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0.- INTRODUCCION GENERAL 

.... ' 



0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

lbda vez que nuestra tarea sociol6gica nos impone, como primer orden, 

el análisis de la realidad social irur.ediata y cctidiana, nos henos p~ 

puesto realizar el estudio de una problerrática que, en no poca medida, 

ha puesto en crisis a la Ciudad de Méxicc: El Problara del Transporte 

de Personas y la Vialidad COITO su Soporte Material. 

Si bien son diversas las problerráticas que plantea la gran Ciudad para 

realizar un análisis sociol6gicc, de nadie es desccnocida la magnitud 

que el problana referido ha alcanzado en la principal urbe del pafs. 

La Ciudad de Méxicc actual es resultado del proceso de urbanizaci6n -

que tiene su g€nesis en la búsqueda nacional de un camino hacia su ccn 

solidaci6n cc(oc) Forrraci6n Social Capitalista, bajo el cuidado y prot~ 

ci6n del Sistara SociopoHticc ~~exicano. (1) 

De alH que la Ciudad de Méxicc se haya ccnstittifdo =ro el principal 

soporte del desarrollo industrial del Pafs, y que la fase actual del -

1. Como senala Jul io Labastida, el Estado posrevolucionario ha apoyado 
la expansión del sistema económico no solo sin obsta'tul izar, sino -
al contrario estimulando los mecanismos privados de,Acumulación de 
Capital. (LABASTIDA, Jul io. "Los grupos dominados frente a las al
ternativas de cambio" en el Perfi I de México 1980. Vol. 111, México 
1976). 
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desarrollo urbano de la Ciudad de México implique un cierto grado de -

conoentraci6n urbana (Asentamientos HU!11a/1Os, Industriales, Comerciales, 

de Servicios, etc.) que pelT.lite canplementar a la Industria con las -

econornfas de escala. (2) 

Así, la Ciudad constituye un polo de atracci6n para el establecimiento 

de nuevos asentamientos industriales o la extensi6n de los ya existen-

tes, causando el desorbitado crecimiento y la superconcentraci6n urba-

na. 

Por estas condiciones, el acelerado crecimiento experimentado por la -

Ciudad de México, ha propiciado su mayor crisis en el transporte rre~ 

politano. 

El indice más claro de dicha crisis se ve reflejado en las deseconam!as 

urbanas que el deficiente transporte urbano ¡'.a propiciado: Debido a la 

vertiginosa expansi6n horizontal de la Ciudad, los trayectos y trasla-

dos entre vivienda y trabajo, se han hecho excesivamente largos, p~ 

cando en consecuencia el gasto de una gran cantidad de tienpo en el --

transporte. Este hecho ha colocado a la Ciudad de México en el prilrer 

lugar mundial de desperdicio de horas-hcmbre (3) 

2. Para un anál isis del Problema. desde la perspectiva de la economía 
urbana. ver el real izado por Angel Mercado (fotocopiado. Nov. 1978) 
sobre la política urbana de los Ejes Viales, donde refiere que la 
concentración urbana es funcional a la acumulación de Capital y, -
por tanto, su efecto en las economías de escala es contrarrestar -
la tendencia decreciente en la tasa de ganancia. 

3. " ••• un obrero invierte 45 días del año en transportarse; es deci r, 
pasa 12.5% de su vida al año trasladándose de su casa al trabajo y 
viceversa •.• " Datos estadísticos (s/f) en El Día, Metropo1 i p,3. 
24' de mayo de 1979, 
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Así rnisno, esta grave crisis del transporte urbano ha implicado un ma-

yor gasto estatal en subsidios al transporte, menguando el presupuesto 

que requieren otros aspectos urbanos. 

Otro indicador de la crisis del transporte urbano en la Ciudad de r--éxi 

0:), consiste en la insuficiencia de los diferentes medios de transpor-

te colectivo para satisfacer la creciente demanda de este serviCio. 

La insuficiencia de este servicio se hace más conflictivo en las horas 

pico, cuando la ciudadanía se dirige a sus centros de trabajo o a sus 

viviendas. (4) 

Esta situación se debe a que el transporte urbano de nuestra Ciudad, -

descansa aún sobre medios que por la magnitud de la Ciudad se han tor-

nado anacronicos y nocivos, toda vez que son lentos, fatigosos y co~ta 

minantes. 

Por otro lado, la saturación de la vialidad y el congestionarniento del 

tránsito son indices que se hayan ligados a los anteriores y con los -

cuales se canpleta el cuadro de las crisis del sistema de transportes 

en la Ciudad de r--éxico. 

En particular, existen ciertas zonas de la Ciudad que tuvieron su ori-

gen antes de la era del aut0m6vil, cuyas calles no fueron diseñadas ~ 

ra las necesidades viales de la presente época y que con facilidad se 

ven saturadas. Tal es el caso de la zona central de la Ciudad de Méxi 

co, donde se ubica el mayor conflicto de congestionarniento del tránsi-

too 

4,· Est"e punto es ampl iamente desi'rrollado en el capítulo 4: la inciden 
cia del Transporte Superficial en la crisis de la Vialidad. 
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otra de las causas de la crisis del transporte se debe a la vigencia -

de un sistema de transportes inadecuado, detenninado por el concurso -

de los intereses capitalistas en las decisiones y políticas referentes 

al sistena y transporte urbano. 

O:m respecto a este asunto, no fu~ sino hasta la planeaci6n y construc 

ci6n del Sistena de Transportes Colectivos (~1etro) que se realiz6 un -

proyecto adecuado pero insuficiente para las necesidades de la Ciudad 

de ¡-!éxi.=. 

Con todo, la estructura del sistena de Transportes actual es testlinonio 

de la misma historia de los transportes en la Ciudad de ~i=; en la 

que los diferentes medios de transporte han hecho su desordenada apar~ 

ci6n. 

La estructura del sistema de transportes de la Ciudad de ~i= está -

=nstituída y dividida, de acuerdo a los medios de transporte y forma 

de cons1.l!TC, en: Transporte Individual, es decir el autan6vil particu

lar; y, Transporte Colectivo, que asume formas públicas y privadas de 

servicio, entre los que se encuentran: El ~letro, tranvía, trolebus, -

autobús y taxi. Es un hecho que, sin taTar en cuenta el ~tro, este -

=njunto de transportes dista ITUlcho de can¡xmer un sistena planeado e 

integrado entre sí. 

Por el =ntrario, el estado de crisis en que se hallan los transportes 

es causado por el concurso desordenado de estos medios de transporte y 

tiene su origen en el penoso arranque hacia la irrlustrializaci6n de la 

Formaci6n Social Vexicana, donde la Industria Autarotríz ha jugado un 

papel fundamental. 
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Ahora bien, ante la magnitud del problana y con el fin de plantear su 

solución, el DDF instrumentó el llamado Plan Rector de Vialidad y Trans 

portes. 

En términos generales, el plan consistfa en la creación de un sistema 

vial, por medio de ejes viales de 8 carriles y gran longitud, que pu-

diera lograr una reticulación 16gica de la Ciudad, dando coherencia al 

funcionanli.ento de las avenidas con la posibilidad de desahogarse en -

otras mas grandes, cruzando el centro de la Ciudad y otras wnas impoE. 

tantes. 

Al obtener dicho sistema vial, que destina dos carriles (W1O de ida y 

otro de vuelta) para uso exclusivo del Transporte Colectivo, se abati

rfa el uso del transporte individual para dar lugar al uso, más fre- -

cuente, del Transporte Cblectivo Eléctrico. En esto consistían las me 

didas y poHticas relativas al transporte. 

En cuanto al tránsito, su mejoramiento vendría con la construcci6n de 

los 34 ejes viales (17 de Norte a Sur y 17 de Oriente a Poniente) y 

con el desalojo de la via pOblica de los cajones de estacionamiento 

que en conjunto bloquean alrededor de un tercio de la oferta vial dis

ponible. Por supuesto, esto último implicaría el fanento y aliento a 

la construcción de estacionamientos. 

La puesta en marcha de este plan implic6 una enorme' tarea pero, también, 

signific6 la destrucci6n de muchas viviendas y el desplazamiento de un 

importante número de la poblaci6n, para dar lugar a las amplias y rro-

dernas avenidas, junto con el hacinamiento, en la periferia de la Ciu

dad, de m.nnerosas familias. La medida tallada por el OOF, provoc6 uno 
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de los más relevantes m:Jvimientos ciudadanos en la historia de la Ciu

dad de México, en defensa de lo que la ciudadanfa consider6 su espacio 

de habitat vital. 

0.2. OBJETIVOS 

PerI1Útaserne principii'I por una aclaraci6n: El objetivo general inicial 

que se plante6 el presente trabajo, oonsistfa en el análisis de dos -

cuestiones fundamentales: 

1). El análisis relativo a la evaluaci6n del PP.VyT, a:rro una poHtica 

urbana estatal dirigida a plantear la soluci6n de la crisis del -

Transporte en la Ciudad de Méxioo y 

2). El análisis relativo a los rrovimientos ciudadanos originados por 

las consecuencias de la puesta en marcha del mencionado plan. 

Ambas cuestiones, ccnsidero, son igualmente relevantes para nuestra -

tarea sociológica, a la vez que oonstituyen una unidad dialéctica en -

la explicaci6n de la problemática planteada. Sin embargo, debido al -

curso y prolongaci6n que implicó la investigaci6n de la primera parte 

y por razones prácticas, el presente trabajo se restringirá al análi-

sis del PRI1yT y sus contradicciones referidas a la cuesti6n del Trans

porte. 

De cualquier forma, la segunda cuesti6n es oonsiderada en el Capftulo 

5 (5.4 La puesta en Marcha), aunque los m:Jvimientos ciudadanos no son 

tratados = objeto de esttrlio y, por lo tanto el análisis no es -



-7-

desarrollado tan ampliamente como lo deseado. 

Los objetivos especí.'icos consistirán en dar respuesta a las siguien

tes interrogantes: 

1. En relaci6n con el problema especffico del transporte: 

a). ¿POItqu~ la. po¿Uú:a del VVF -el Plan RectOlt de V.útUdad Ij TMM-

poJtte6- que pJte..t.ende MuonaUzaJt el MO del TMMpoJtte Incüviduat 

Ij 60mentaJt el del TJta.nópoJtte Colectivo -Me..t.Jto Ij TJtolebÚh- 6e oJt-i.~ 

ta., c.on la. ampwuón de ta. viaUdad, haCÚl ta. pJte6eJlvau6n Ij el 

MO ex:telUlúo de velúc.uto6 de c.ombM;t-i.ÓJl -i.n:teJtna., e6 deUJt, del -

:tJta.nó poJtte 6 upeJlMuat? 

b) ¿En que mecüda e6ta po.tU-i.c.a del VVF 6e ve c.oncüuonada poJt ta -

po.tU-i.c.a ec.onóm-i.c.a [6-tatal que ha. de..t.VU¡Kl1ado hac.eJl de ta. Il1d1L6-

:tJt-i.a. Automobúz Wla activúfa.d punta. en ta. il1dM:tJúa.Uza.uón del -

pa.U? 

En e6-te 6en:t-i.do, podemo6 a6.úunaJt que ta c.on:tMcüc.uón c.en:tMt, en 

ta. pJtoblemátic.a. que. plantea el MO m<t\ 6Jtec.uente del TJta.nópoJtte -

Colectivo Ij el de6aUm-to del MO -del TJta.nópoJtte Incüv'{duat, "e6~ 

. __ --4e-C'J1 ta. _po.tU-i.c.a ec.on6mic.a. que ha. li.evado at E6:ta.do a 6omen:taJt -

.ea IndlL6:tJt-i.a. Autolilobúz Ij, pOlt c.oM.{gu.{el1-te at TMMpoJtte Incüvi

duat. 

2. _·En relaci6n con la problerática que plantea la prioridad entre 

. _.los -Sistemas de Transporte Colectivo y la de Vialidad: 
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al ConoudM lM nee.M-<.dadM de .e.0!.> dMp.eazam¿entol.> mM l.>-<.gn.:.6ú.ati

VO<l y e.on6Uc.tivo.6 en .e.a Cúulad de Mé:U:e.o, que tienen OJÚgene<l y 

VMWO!.> en po.e.O<l totalmente OPUe<ltO<l y d~taftte<l -que <le -<.n.:.uan 

; 

6ueJta. de .ea CWdad, peJW que obUgadamente .ea a.tMv-<'e<lan- ¿Cuál -

6ué el CJUtVúo {o .:.n.teJte<l e<I Vt vo.e.uClLadol.> 1 que deteJtm<.n6 daJr..e.e --

I plÚOJUdad e.oyun.tuJta.e., en .e.a ejee.uu6n del p.e.an y en .e.a c.anaUza--

u6n de lteC1LJL60.6 -ee.on6m¿e.o<l y humano<l- a .e.a ampwu6n y mejoM-

m.:.mto del S.ú.tema Vm ante<l que a.e. S~telY'.a. de TMn<lpoltte<l Cotee. 

ti vo MetIto? 

bl En e<le nLi..6mo Hntido ¿qué CJUteJt.:.o.6 peJr.m{"t[an pen<lM que .ea Itetie.~ 

.e.au.6n pltetend.:.da e.on .e.O<l Ej e<I V-<.a.e.e<I y .ea lteMbulc.tUMWn de .e.a 

Red de TMn<lpoltte<l Co.e.ec.tivo SupeJt6-i.c.i.a.e., .e.ogJuVÚan <latiI.> óae.eJt -

lM nee.e<I-<.dadM d~_ .e.0!.> enoltme<l vo.e.úmene<l de v~·.aje<l-peJt.6ona al. cüa, 

que Itequ.:.eJten un tltaMpoltte Mp-<.do y eMe.az, a.e. m<.<Imo tÚ))lPO que 

ee.o n6m.:.e.o pMa .e.a uudadalÚa? 

3. Finalmente, en relaci6n =n la concesi6n y organizaci6n de los --

prestatarios del Transporte Cblectivo: 

Hab-<.€.Jtdou. <leña.e.ado, en el PRVyT, .e.a .:.mpolttanc.i.a e<ltMtégú.a d~..e. 

emp.e.eo de .e.0!.> tlto.e.ebU.6e<1 en .tal.> Eje<l Vme<l ¿qué c.ue<ltionM -ec.o-

z a Canúo neJta. en .ea maYI)/Úa. de .e.O<l E j e<I V me<l ? 
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utab.eecVt que, oVt.a de R.M. coYLtM.IÜCc<.OI1U óW1damel1ta.tu de .ea -
CJr..U.¿c.a. ¿,,üuac<.611 de! Vt.aMpolLte de pVt6011a.6 el1 .ea C-iudad de IM.~ 

co, Itu-ide en .ea llJtaltqtúa que pJt-iva el! e! ¿, Vtv-ic<.o de Vt.aM polLtu 

o ólt.ec<.do pOIt. e! MWIt. pJt-ivado. 

A. fin de cumplir con nuestros objetivos, la investigaci6n observará la 

siguiente metodologfa: 

- En el primer apartado, los primeros dos capftulos, se refiere el sur 

gimiento del transporte urbano y la configuraci6n del actual Sistema 

de Transportes, desde una perspectiva hist6rica, econánica y polftica. 

- En los siguientes dos capftulos se estudian las causas fundamentales 

de la crisis del transporte en funci6n de la vialidad corro su sopor

te material. 

Dentro de este segundo apartado, las problemáticas de la zona cen- -

tral y del Orfgen-Destino, ocupan un lugar especial en el proceso de 

exposici6n de la problemática global. 

- El tercer apartado (Cap. 5), se ocupa del proceso que sigui6 la pla

neaci6n de la "reforma" al sisterm de Transportes y la extensi6n y -

''modernizaci6n'' del sisterna vial urbano. 

- Finalmente, el cuarto apartado contiene el an~lisis concreto del - -

PflVyT, destacando las contradicciones y limitaciones del Estado en -

la instalación de los sistemas de transportes propuestos, confronta

dos con los efectivamente logrados. 



l. ORIGEN Y CCNSOLIDACION [)EL SISTEr~A DE 
TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ~lEXICC. 

, .... 



-10-

1. EL SURGIMIENTO DEL SISTEf-1A DE TRP.NSPORTES EN LA CIUDAD DE MEXICOo 

Asi caro el proceso de url:::anizaci6n de la Ciudad de tíéxico ha observa

do una evolución constante hacia el dominio capitalista de sus relacio 

nes sociales, el transporte de la misma ha visto surgir nuevas famas 

de transportaci6n desde la forwa de organizaci6n individual de este -

servicio, hasta la forma de organizaci6n capitalista compleja, pasando 

por la forma Estatizada del transporte. 

En la actualidad, unas }o otras formas de organizaci6n subsisten conj~ 

tamente, propiciando una anarquía total en este importante reng16n del 

desarrollo url:::ano. 

Las formas predominantes de constnrO del transporte en la Ciudad de ~~é

xico, son: El Transporte Individual, básicamente el autam6vil particu

lar y, el transporte colectivo, en sus diferentes fomas de organiza-

ci6n, divididas en transporte colectivo estatizado y transporte colec

tivo privado. 

Cada una de ellas cumple con \ma funci6n url:::ana y se orienta a la sati~ 

facci6n de la necesidad de transporte de sectores sociales especificas 

de la poLlaci6n. 

En la actualidad, la Ciudad de ¡.1éxico soporta el peso de alre::J.edor de 

17.6 millones de Viajes-persona al día, los cuales son satisfechos por 
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orden de im¡:x:lrtancia de la siguiente manera: 9.1 millones FOr medio --

del autobus, 3.3 mi llones FOr medio del autan6vil, 2.2 millones ?Or ~ 

dio del metro, 2.1 millones FOr medio del taxi, 0.9 millones FOr medio 

del tranvía y trolebús, y 0.2 millones en ot..ros medios. (5) 

Resulta evidente que el transFOrte colectivo es quien carga con el ma-

yor poso de los viajes, pero también es un hecho que es en este donde 

han surgido las mayores contradicciones del transFOrte urbano. 

En las condiciones del Capitalismo dependiente de nuestra FOrmación So 

cial, la Ciudad constituye el soporte espacial de la acumulación capi-

talista, pero también es característico que> prevalezcan, junto al ¡TIOdo 

de producción domL~ante, algunas formas de producción previas a esto, 

desarrollándose entre unas y otras ciertas relaciones sui-generis. 

Tal es el CilSO uel t.W.n3POrt.e colectivo ~lJ1 la ciudllcl de /-'-éxiGo, tOO ... -

vez que las primeras formas en que apareció organizado consistía en --

empresas meramente individuales, como el caso de los primeros au~vi-

les, a los cuales un grupo de obreros inconformes con la empresa tran-

viaria habían adaptado carrocerías de madera " .•• constituyendo los pr~ 

meros autobuses urbanos de pasajeros de 8 y 10 plazas de capacidad, --

que casi desde el primer dfa resultaron incapaces de cubrir la de¡;anda". 

5. OOF, COVITUP. (México), Anteproyecto del Plan Rector de Transportes 
en el DF (Síntesis), (México, D. F. Dic. 1978) p.15. 

6. ALCEDA, Angel. "El Transporte en la zona ~Ietropol itana de la Ciudad 
de México." (ponencia prp.sentada en el 40. Congreso Mundial de Ing~ 
niería de Transportes). p.3 

• > 
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l-lucho antes de que surgiera el autarovil, COITO producto de una empr<=sa 

capitalista en el pafs, el transfOrte urbano en la Ciudad de r-.éxico -

dependfa de la iniciativa de unos cuantos "aguzados negociantes" que 

utilizaban sus aut0m6viles importados para dar el primer y rudimenta-

rio·servicio de taxis y autobuses. 

Sin embargo, en aquellas épocas (1915-1920), la Ciudad no pasaba del -

primer cuadro de hoy y las distancias fOr recorrer eran fácilmente cu

biertas a pie, en carrozas tiradas fOr caballos o satisfechas fOr las 

líneas del ya existente servicio de tranvfas eléctricos. 

resde entonces, el transfOrte urbano de la Ciudad de México ha te¡údo 

que sufrir las vicisitudes inherentes a la transición que el desarro--

110 urbano de aquella ha sufrido, desde las formas de producción arte

sanal, hasta su consolidación capitalista. 

Paralelamente, el transfOrte colectivo ha pasado de la fmrna de organi 

zación individual (la primera forma en que surgieron los taxis), hasta 

la forma de organización capitalista: El sistGTla de auto!. .. uses y taxi.s, 

que son explotados fOr la fracción de transfOrtistas. 

Otra fo~a de organización la constituye el transfOrte estatizado que 

es fundamentalmente e16ctrico: El sistema de trolebuses y tranvfas, y 

el S'I'C ~'etro. 

En la actualidad todavía prevalecen algtmos tranSpJrtes colectivos cu

ya forma de organización es individual, esenciaL~te en el servicio -

de los taxis en cuyo caso el conductor es, a la vez, dueño del rr.edio -

de transfOrte. No obstante, dicha forma está desapareciendo paulatin~ 



-13-

mente para dar paso a la forma de organizaci6n compleja, en donde un -

6m?resario controla toda una cad~~ de estos ver~culos. 

Sin GT'bargo, el mayor peso de la dananda de transportes colectivos re-

cae sobre las otras dos formas de organizaci6n referidas y, en parti~ 

lar, por la que tiende hacia la actmillaci6n de capital. 

Q:m:) veraTOS posteriorrnel1te, la mayor parte de la crisis del transpor-

te reside en las contradicciones generadas en torno a estas formas de 

organizaci6n, pues en algunos casos ha provocado superposici6n de ru--

... ----tas--en--diversas fu-eas de la Cü:clad, propiciando el congestionamiento -

de las rnisrras y, en otras, el aDa.:1dono total de 1meas y rutas para la 

satisfacci6n de esta necesidad. 

Una de las contradiccionEs generadas por este anorfo sisterm de trans-

portes colectivo es el costo del misrro que, a excepci6n del transporte 

colectivo estatizado, resulta sumaruente Cé'.ro en esta Ciudad. 

Este hecho trae consigo otra contradicci6n: Las formas de organizaci6n 

orientan las formas de consuno dirigidas a los distintos niveles y s~ 

tores de la poblaci6n ciuGac:ana. Paradéjicamente, es la clase obrera 

quien sufre los estragos de la captaci6n capitalista por el servicio -

de transporte. 

C'e cualquier forma, la crisis del transporte es general y toda fama -

de organizaci6n o de conSUlTO, se encuentra stnnergida dentro de dicha -

crisis sin que el Estado puüda intervenir eficazmente en la solución -

de dicha problffiÚtica, dado que el desarrollo del transporLe en la Ci!! 

dad de ¡léxico ha sido el resultacio del ¡::cn.samiento lit-eral contenido -
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en la carta Constitucional: "dejar hacer, dejar Fasar"; cuya evidencia 

máxima es la desordenada aparición de las distintas fomas de organiz~ 

ción y cor.sun'O del transporte. 

Ca1'O \'Cr61'OS después, la forma en que se satisface la necesidad del --

tra11sporte cok--ctivo e.'1 la Ciudad de l/éxi= nos pennite concluir que -

en ella ¡;¡uy poco ha fu.portado la eficiencia del servicio y, en cambio, 

lo que si ha interesado ha sido la obtenci6n ue altas tasas de utili--

dad a costa de este. 

---La estructura del trans¡:orte colectivo en l·íéxico ha pennitido que la -

satisfacción de esta necesidad se con~'1tre en gran proporción en ma--

nos del sector privado, haciendo de este servicio una actividaa suma--

mente lucrativa para los prestatarios y un gasto muy elevado para los 

usuarios. (7) 

Aunque ha _sido en el reng16n ce transportes =l~'Ctivos dor.de se ha c0E: 

centrado la participaci6n Gel Estado, a través de la organización del 

STC Wetro) y STE (trolebús y tranvias), en conjunto estos sisteIr.as --

solo satisfacen el 22% del total de la derr.anda del transporte colecti-

vo. Mientras que en el sector privado, las €!!presas concC'sionarias de 

autobuses y taxis, concentran el 78% de la der.:anda de transpo:::-te colec 

tive>. 

Por su lado, el tra'1s¡:orte individual satisface 18.7% del total de via 

jes que, aparente¡nente, es una cifra poco significativa. Sin errbargo, 

resul ta todo lo =ntrario si se considera en función de la ocupaci6n -

7. Este asunto es ampl iamente tratado en el Cap. 2, en el inciso del -
Transporte Colectivo Privado. 

, 
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que este Iredio hace de la superficie vial la cual, por la alta densi-

dad de vehículos particulares, se halla saturada. 

El trans .. 'Orte individual, es un hecho, significa una alternativa de 

transporte mucho !T'ás eficiente y veloz que casi todos los medios de 

transporte colectivo, en las condiciones de la CilrJad de ~1éxico, a exce¡¡: 

e i6n de 1 S'TC (/>letro). 

En suma, el sistema de transporte urbano de la Ciudad de México, está 

constituido por estas dos formas de COnsUIrO (individual y colectivo) y 

cada una de ellas presenta problerráticas específicas que inciden en la 

crisis del transporte. 

Pero el problema de los transportes no se concreta a las formas de or

ganizaci6n y consumo, ni a la cantidad de unidaoes y medios de trans-

porte que lo satisfacen, sino que asi caro han evolucionado los medios 

de transporte, también la Ciudad ha evolucionado y ensanchado su área 

urúana, por lo que la necesidad del transporte consiste rffis bien en la 

calidad del servicio de los diferentes medios de transporte. 

El área urbana de la Ciudad de ~':éxico ha alcanzaclo ya tales dimensio-

nes, que se ha conurbado con los municipios colindantes del Estado de 

~léxico. Este hecho y la rrovilidad social de la poblaci6n econánic~ 

te activa que entra y sale de la Ciudad (el 10% habita en el Distrito 

Federal y trabaja en el Estado de ¡.;éxico, y el 50% habita en el Estado 

de México y trabaja en el Distrito Federal), han hecho necesario p~ 

rar hacer los largos trasl"dos en el menor tiC17ipO posible, dentro del 

proceso de transportación. Por ello es iIrportante destacar la funci6n 

• 

; L .... , ._A,' •.• _ , __ __ 4 ...... ~_ ... ~. __ ._ .. _ • ..\. ".'. _;.- _ _ ._._ ...... ~~_-'--~ 



• 

• 

. -16-

urbana que cumple cada medio de transporte en la satisfacción de esta 

clase de necesidades. 

Cbro lo vererros ros adelante, de los diferentes me:l.ios de transporte -

colectivo, solo el ¡-letro está diseñado para satisfacer tal tiFO de ne
r 

cesi'dades, ~ro su extensi6n no alcanza el I1Únimo deseado. 
I 

Veamos pues, las formas de organizaci6n y consumo, función urbana y --

grado de influencia que los componentes del sistema ejercen sobre la -

=isis actual del transporte de la Ciudad de l-'éxico . 

.. 
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2. LA cm1POSICION DEL SISTHIA DE TRANSPORTES 

2.1. El Transporte Individual: Resultado de Opciones Económicas y Políticas. 

La historia de los transFOrtes urbanos de la Ciudad de ¡-léxico, ha trans . -
currido en consonancia con la etapa constructiva del pafs hacia su con 

solidación como Forrraci6n Social capi~11ista. 

Sin Embargo, la Organizaci6n capitalista de los transportes no kuvo --

una fuerte incidencia, sino. hasta que la Segunda Guerra ~dial est~ 

ló el desarrollo industrial del país 'i se inició; de manera general, 

el desarrollo económico hacia adentro. 

Ce este rroclo, en la incipi~'1te industrialización del pafs, surgió el -

~ucto capitalista FOr excelencia que habfa de "satisfacer las nece--

sidades" del tra'1SFOrte del ciudadano capitalino: El aut:or.tJvil. 

Ahora bien, cuando afi!1llil.!TDs que el transFOrte individual en la Ciudad 

• de ¡'exico ha sido el resultado de o¡:ciones económicas y FOlíticas, nos 

referinDs, en cuanto a las económicas, a las medidas de integtación ~ 

cional de la Industria Automotríz y al illp3cto que se es¡:cra!:a, tendría 

sobre la economfa nacional. En cuanto a las FOlíticas, a 13S detenni-

naciones que FOr medio del Estado se tallaron en favor de la gestación 

y el desarrollo de una clilEe ci1pitalist.a industrial nacional. A;neas-

opciones, 'luego entonces, se hallan intrf;1secamente vinculadas . 

. ..... -_ ... -- ... ...,- ... -. - ,-, .. ,., . 

• 
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Hásta mediados de la década de los cuarentas, el transporte urbano de 

la Ciudad de México, por medio del auto¡¡óvil y el autobús, había de))el1 

dido en gran mErlida úe la importaci6n de estos vehículos. Esto causa-

ba fuertes dE.:Sequilibrios en la balanza de Fagos de la econoITÚa nado-

nal por lo que, en =nsecuencia, en Julio de 1947 el Estado decretó la 

prohibici6n de la importaci6n de autam6viles y autobuses. 

Aunque el autor,6vil y el autobús no eran los únicos medios de tran?poE. 

te en la Ciudad, si carenzaban a absorber de rranera predomin'U1te la de 

manda de transporte de la Ciudad, de fonna que sobre ellos se sustenta 

ba, a:J1X) hasta la fecha, un gran porcentaje de la satisfacci6n de las 
• 

necesidades de transporte urbano. 

Por este hecho, el Estado =nsider6 urgente la integración nacional de 

la Industria Automotríz y en 1962 se establecieron las bases para ello, 

fijando como neta la in=rporación en 'los vehículos de partes de fabr~ 

caci6n nacional en una proporci6n mínima del 60% del oosto directo. 

Los propási tos que se perseguían a través del decreto eran fundarnerttal 

rne."1te tres: Prarover la inciustrializaci6n del país por los efectos in<!i 

rectos de esta industria sobre otras actividades; aumentar los niveles 

de ¡;¡¡lpleo y de ingreso y, el lTÚS iP.',¡:;crtante, reducir la carga sobre la 

balanza de pagos. 

Los resultados durante los primeros 5 años, rebasaron los 11.'nites dé 

lo esperado: " .•• tanto el empleo carno los salarios se quintuplicaron,-

entre 1962 Y 1967, si se ti::xu en CL;e;'",ta a la industria auxiliar; la in 

versi6ri en ese rnis:m lapso aument6 de 400 lT'illones de pesos a cerca de 

3000 millones; las oompras ce F=tes 'y ca:;pc"entes en el mercado inte~· 

r. 

• 
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no,' que representaban el 22% del valor total de la producci6n, p<ls~ron 

a ser cerca de 67% y el nivel de importaciones se wantuvo relativcncn-

te co:1Stante." (8) 

En otras palabras, los efectos esperados por el aparato Estatal, enco~ 

traron uno de sus mayores pilares en la producción de autcr.6viles y --

autobuses (con un grado de ir.te~raci6n del 60~ de partes nacionales), 

que se constituyó en \mo de los sectores rrás din1Íl;ucos de la Industria 

l-'anufacturera. 

De este rrodo, la Industria Autarotrfz signific6 una actividad punta en 

la industrializaci6n del pa:ís y, por lo tanto, base fundamental de la 

Acumulaci6n Capitalista Industrial Xacional. 

En este punto del análisis debemos aclarar que, ron tal politica, no 

fue la econCillía del pueblo trabajador la que se vi6 favorecida, es de-

cir, el ingrese per cápi ta, sino que fundarr:enta1mente se fcmentó y pr~ 

. pici6 el desarrollo de una fracción Industrial capitalista, que se sus 

tent6 en la Industria Autarotriz. 

Por otro lado, ya Fesar de que e:1 términos relativos era lim:itada la 

participación de la Industria P.utarotriz en el Producto Nacional Bruto 

(1.6%), si causó un gran ~cto en la Industrialización y capit¡üiza-

ción del pais debido a sus interrelacior.es con otras ramas productivas 

que la provefan de inSlltús, =ro: La incustria hulera, qufutica, :5ide--

rúrgica, del cobre, del aluminio, textil, etc. 

8. Bueno, Gerardo. La Industria Siderúrgica y la Industria '\utor:1otriz, 
en El Perfil de Mixico en 1980, Vol. 2, 8a. eJ. Ed. Siglo XX:, M6xi 
ca 1979, pp.95. 

\, 

... .1 ;. , , ., . 
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Asimismo, porque permitió la absorción y transferencia de sofisticadas 

tecnologías que, entre paré:1tesis, es uno de los mecanismos de penetr~ 

ción del capital hasta los últirros rD1cones donde prevalecen las rela-

ciones de producción precapitalista. 

I 

Fillalmente, porque sustituyó im¡:ortaciones y genero exportaciones, =n 
I 

lo cual alivió la carga de la balanza de pagos. (9) 

No debeiTos dejar de anotar que, de manera especial, uno de los renglo

nes de vital im¡:ortancia en la illdustrialización nacional que se vió -

altamente estimulado por el proceso de integración autarrovilística fué 

el de la Industria de la Siderurgia, que en la actualidad ocupa un lu-

gar tan irr¡:ortante, si no mayor que el de la Industria l\utcm::>triz . 

La Industria Siderúrgica se halla villculada directamente a las illdus-

trias de la =nstrucción y auta:Dtriz, y benefi.cia de una manera indi-

recta a un gran número de otras illdustrías rranufactureras cuyas mate--

rías primas son el Hierro y el Acero. 

9. A largo plazo, sin embargo, los efectos que eran promisorios se han 
tornado contradictorios: actualmente el gobierno elabora un proyecto 
de ley para reducir la producción de automóviles a partir de 1982, -

como única forma de disminuir la participación de esta industria en 
el déficit de la balanza comercial del país, debido a la creciente -
importación de part.s y al descenso en los vol~~enes de exportación 
en ese ramo. Tal determinación se debe también a que la Industria -
Automotriz tampoco ha cumpl ido con el proyecto de Int~gración Nacio
nal ni con los objetivos del mercado interno, pues los precios se ca 

• locaron por arriba del índice de inflación a partir de su l iberació~ 
en 1977. (Para un panorama más ampl io sobre el asunto, ver la serie 
de 4 artículos aparecidos en Uno Mis Uno del 7 al ID de septiembre de 
1981) • 

.. 
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La poHticc: estatal e;1 materia aur.orrotriz ha ido evolucionando de acuer 

do a las condiciones del desarrollo iJ1dustrial y e=nánico del pa"ís. -

El contenido de inte."ración nacional ha sido hasta ahora el aspecto --

central que ha seguido dicha política. 

En 1972 se dictó un nuevo decreto que fijaba las bases para mpulsar -

la industria autarotriz. Centro de los lineamientos ce la política r~ 

ferida, el decreto pretendió reducir el ntJmero de rrodelos ,<'Ue se p:::o-

ducen: ..• "para mejorar la eficiencia y la productividad de la indus- -

tria"; "favorecer la fabricación de autaroviles populares para satisf~ 

cer la denanda de los diferentes sectores de la población", así = -
• 

regular la inversión extranjera "para alcanzar una efectiva y auténti-

ca inversión de capitales nacionales". (10) 

En efecto, el primero de los prop6sitos consistía en eli~nar del ~r-

cado los aut0m6viles de lujo que las ~1nPresas trasnacionales ponían ~~ 

competencia con los productos nacionales, sobre la base de que los ~u~ 

IIDviles deberían de ser, fW1dame.'1talmente, ... " la satisfacción de una -

necesidad y no un sliPl:x:>1o de conSUlTo suntuario". 

Sin duda, esta clase de criterio es el que ha propiciado que la Ciudad 

de ~;éxico se vea saturada con un desi:x:;rda.~te volúmen de autonóviles, -

en tanto que cor.sidera la posesión de un autarovil caro una "necesidad 

de transporte". 

10. Véase: "Algunos aspectos de la producción automotriz" Sección lia-
cional, en Comercio Exterior, Vol. 22, NGm. ID, México, Octubre de 
1972, pp. 1022-24 . 

. .,~----- --.-. . ... -- --
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La fabricaci6n de autam6viles populares y el control de precios han si 

do factores fundamentales de la venta en l11c,sas del autar6vil, hasta en 

los sectores de la poblaci6n de I!'.ás escasos recursos, con lo cUil.l se -

ha logrado CUlJ1,)lir con el segundo propSsito del decreto referido. 

F.in~lrnente, no olvidemos que el prop5sito de alcanzar una efectiva y -

autrntica acumulaci.6n nacional de capital, es el papel fundamental del 

Estado (.intervencionista) que ha construído la burguesía mexicana y -

que, en las determinaciones y políticas económicas dictadas por éste, 

se reflejan los .intereses hegem6nicos de las clases capitalistas nacio 

nales. 

Así, el aut0rr6vil, CO:1 algunas variantes, ha sido el medio de transpoE. 

te esencial del sistema. de transportaci6n de la Ciudad de r;éxico, entre 

los satisfactores de esta necesi¿ad urbana. 

Con estas consideraciones hemos referido ya las bases del porqué este 

medio de transportes ocupa un lugar prcucminante en dicho sistma. 

Ahora bien, la consolidaci6n del sisteTIa capitalista en ~éxicc, ha ~ 

mitido que en la Ciudad de ~'.éxico circulen millón y medio de autom6vi

les con solo una perscna a bordo en W1a gran mayoría de los casos. 

Esto ha resulte,do así, porque la foma predcminante de consUlTO del au

t0rr6vil se realiza en.forma .individual. 

Es decir, el conslnro del autar6vil se c=acteriza por dos tipos de pr~ 

cesos: en primer lugar, la rropi.edad privada del aut0::6vil corro medio 

de transporte, por parte de un individuo, familia o .institución, con~ 

cutiva gracias al poder adquisitivo del salario de did10 .individuo y, 
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en segundo lugar, la apropiación re~l de ese medio de transporte en el 

proceso de consurro (transportación), por parte del misrro individuo en 

el oontexto vial-espacial. 

En ambos casos, la forma del consurro del medio de transporte se está -

realizando de manera individual, hecho fundamental que distingue al -

transporte individual del transporte colectivo. 

Es por ello que la tenencia y propiedad de un autcn6vil es privilegio 

de una minada ciudadana, aún cuando la industria autarotriz ha procu

rado hacer lo más asequible posible sus productos, dependiendo en g-ran 

medida del desarrollo y capacidad de adquisición de una capa social r.e 

dia que ha ido en aumento. 

Este sector compuesto por profesionales libres, técnicos calificados, 

burocracia estatal y privada, peque.'íos y medianos catlE'Iciantes e ir.clu 

so una proporción considerable de obreros calificados, sacrifica un 

alto porcentaje de su salario en la COirpra de un autcmSvil; el cual ha 

adquirido un carácter prioritario para sus necesidades de transporta-

ci6n, por la insuficiente y deficiente capacidad de los transportes ce 

lectivos para satisfacerla. 

Ahora bien, no dcbcrn:Js olvidar que el aut0r:6vil en cuanto medio de 

transporte se articula a un proceso de producción capitalista. Si bien 

es cierto que ha sido el Estado quien se ha encargado de fanentar la -

industrialización autarotriz y, en consecuencia, el uso del automóvil; 

el financiar.1iento, la producción y la distribuci6n de este ir.edio se rea 

liza mediante una inversión privada, con un alto porcentaje de capital 

extranjero. 

" . 
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En esta medida, las relaciones sociales en que se desarrolla el autcrr6 

vil CXlrresponden a relaciones propias del sisterra capitalista, que ti~ 

nen orígen en el proceso productivo de éste y cullr~a en el proceso de 

distribuci6n que dispone de un mercado libre para poner en circulaci6n 

al aut0m5vil. 

Es importante hacer notar que, al proceso productivo de los autar6viles 

se suma una serie de actividades e=nánicas que corresp:mden más J:.ien 

al proceso de mantenimiento de éstos, con la participaci6n de una con

siderable cantidad de pequeñas y medianas enpresas, algunas de carácter 

artesanal, que van desde talleres de hojalatería y pintura, hasta ta-

lleres el~ctricos, mecánicos y tiendas de refacciones. 

Por otro lado, la funci6n urbana que cumple el aut0m6vil no es tan sa

tisfactoria = pudiera creerse, pues el exceso de autorr6viles ha traf 

do como CXlnsecuencia el congestionamiento del tránsito en deterwinadas 

zonas y el uso de este medio resulta contraprodu::ente. El alDUento en 

pranedio del número de aut0!r6viles en la Ciudad de ~~ico es del 11% -

anual, lo cual sigr.ifica un at.rrnento aproxin'éldo de 150,000 aut0m6viles 

por año. (11) 

Es por ello que resulta materialmente ünposible que la oferta anual de 

circulaci6n se increrrente en la nüsrna tasa a la que se incrementa la -

tenencia de los auta.r6viles, debido a los al tos costos que implica la 

e~tensi6n de la infraestructura vial. 

Sin anbargo, la situaci6n actual ha rebasado los línütes de lo previs-

11. A1ceda, Angel. Op. cito p.4 
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to y, aún sUfX:Jniendo que el área pG!Jlica se incrementara proporcional-

mente al crecimiento del área urbana y que el nivel de congestionami~ 

to se distribuyera de manera unifoJTIe sobre la totalidad del sj.stema -

vial, para 1982 el oongestionaQiento sería 24% superior al actual, de-

bicio a l¡ue los propietc.rios de autar6vil no cuentan con una alternati-

va de transportes colectivos satisfactoria. (12) 

En la Ciudad de l"éxico, hay zonas de la Ciudad en las que el autar6vil 

no puede circular porque las condiciones estructurales de la vialidad, 

en diC;;1as zonas, propician únj.carnente el congestionamiento. Corro lo -

vereros más adelante, tal es el caso de la zona oentral de la Ciudad -

de I<éxico. 

Aún en los cases de vialidad priwaria y en vías de acceso controlado, 

= el anillo periférico, el circuito interior y el viaducto, que su-

puestamente son vías exclusivas para el autar6vil y las altas velocid~ 

des, existen ciertos horarios (entre las 7 y 9 de la mañana, las 3 y 4 

de la tarde y las 5 y 8 de la noche) en las que la velocidad máxima al 

canzada es de 10 krrs. por hora. Este problema se intensifica porque -

más de dos mil aut0rr6viles ror minuto entran en el Distrito Federal, -

entre 7 Y 10 de la ma.'iana, precedentes del Estado de 1/éxico. (13) 

Por tales circunstancias, está cIare que a pesar de que el autam6vil -

goza de muchas ventajas sobre el transpcrte colectivo, tales = la -

libertad de selección de rutas para llegar a un destino, la velocidad 

12. Ibid. 
13. "005 mil autos por min'Jto estrangulan la capital" en ~xcélsior -

(México, D. F. 7 octubre, 1978) p.7 

• 
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y el confort del ve!úculo, la dis¡;onibilidad en el m::rnento que se le -

requiera, etc.; con todo, ¡;or el excesivo incremEnto anual de auto:r6·~i 

les, se ha llegado a un punto de tal fonna críticc., que ninguna de las 

ventajas que se le pudieran conceder puede ser efectiva en las condi-

ciones actuales, ¡;or la sobresaturaci6n del sisterra vial que se lev~,ta 

como soporte de circulación de estos veh1culos. 

Manás, una de las lT'ayores desventajas que contempla el auta:6vil en -

zonas de alta densidad, es el hecho de que en sus puntos de orige, y -

destino, requiere de un lugar para estacionarse. Este problema y su -

irq::>acto ea el funcionarrlie,to y desarrollo del transporte de la Ciudad 

es de tal magnitud, que actualmente se utiliza más del 33% de la supeE. 

ficie disponible para la circulación en satisfacer esta necesidad, di~ 

minuyendo y afectando la misma proporción de la capacidad de la red -

vial. 

El aut:.0rr6vi.l particular pennanece estacionc.do un pro;nEdio de 20 bs. al 

día y el pranedio de =upación del área de estacionamiento en vfa pú-

blica es de 8 a 10 hs. En consecuencia, cada aut0m6vil requiere de 

dos lugares de estacionamiento: El resic1.encial y el estacion3J~uento 

cercano al lugar del trabajo, que en los casos de requerir estaciona-

miento de empresas privadas, implica un desen!x>lso por parte del propi~ 

tario. 

Er. conclusión, el auta:6vil ha sido una necesidad imouesta al ciudada

no y representa uno de los factores más graves de la crisis del trans

porte urbano en la Ciudad de rvéxioo, perc que tcdavfa sign:"fica la me-
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jor alternativa de transportación presentada por el sistema urbano. 

Aún más, representa IUl sfrnl:olo de jerarquía s=ial cuyo impacto ideol~ 

gico ha propiciado la saturación de vías de circulaci6n y estacior.~~~ 

to en to:la la Ciudad (14) 

2.2. El Transporte Colectivo 

La parte ccrnplanentaria y la más canpleja del sisterra de transportes -

urbanos, es la que se satisface con el transporte colectivo. 

Entre las dos alternativas básicas para satisfacer la necesidad del --

transporte en la Ciudad de l~éxico, el transporte colectivo resulta de 

mayor importancia, ya que satisface la demanda del 8J .. 3% del total de 

viajes realizados por persona al día. 

Esta fo~a de transportación se caracteriza porque la forma de consumo 

de cada Wl0 de los medios que la ccrnponen es de apropiaci6n colectiva, 

es decir, la apropiaci6n real de este medio está determinada por su --

destino a usos públiCOS. 

14. Virtualmente cada ciudadano pretende poseer un auto, la propiedad 
de este ya no es un privilegio de minorías sino esperar.za y posibi 
l idad concreta de mayoría. Poseer un automóvil es una condición ~ 
social; tiene un encanto. es de interés vital para todas las f2mi
l ias. Ver:"Oel Automóvil a los espacios abiertos" en Uno más Uno, 
México, O. F. 10. Junio 1978, p. 6. 
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Asirnisrro, a diferencia del transpcrte individual, la propiedad del me

dio de transpcrte no ccrresponde a q1.'ienes realizan el consumo de este 

tipo de transportaci6n, sino a un m:ganisrno público o privado, secJÚn -

sea el caso del medio de transporte que se trate. 

La carp:>sición de los transportes colectivos en la Ciudad de ~!é.'{ico, -

como ya hemos visto, ha resultado muy variada y está constituida por -

los diversos rrroios de transporte surgidos en las diferentes etapas -

del desarrollo urbano. 

Sin embargo, entre ellos no existe el menor grado de articulaci6n e iE:. 

tegraci6n que pudiera sugerir la organizaci6n y plancaci6n de un sist~ 

roa caro tal. Por el contrario, existe cierto antagonisro entre ellos 

que ha propiciado las contradicciones que el trans¡:;orte colectivo ha -

venido sufriendo en la Ciudad de r-'Jéxico. 

Sin lugar a dudas, el factor determinante de estas contradicciones lo 

constituye la diferencia entre las principales formas de organizaci6n 

del transporte colectivo: el Transporte Colectivo Privado y 'I'ransporte 

Colectivo Estatizado. 

2.2.1 El Transporte Colectivo Privado: 

Loi forma de organizaci6n privada del transporte en la Ciudad de Eéx.i.co, 

ha ido evolucionando poco a poco, hasta llegar a su fO~3 actual que -

implica una ccw~leja organizaci6n en rosca de la captaci6n de una gan~ 

cia capitalista. 



-29-

En realidad los tra¡1sp:¡rtes colectivos privados no constituyen un ser

vicio que se presta a la colectividad, sino una actividad que se "ven

de" y que genera qanuncias para las empresas privad'l.s. Lo que en su -

caso "vende" el transp:¡rte, no es un producto cristalizado en un obje

to material sino, dentro del proceso de trabajo, se "vende" el proceso 

de transp:¡rtación. 

Esta forma de organización capitalista implica la agrupación del con-

junto de los prcpietarios de medios de transporte en un sindicato de -

permisionarios (existen diferentes grados de integración, tanto entre 

los permisionarios de autobuses, como en los de los taxis), desde don

de se constituye la empresa, p:¡r medio de la cual administran sus re-

cursos de tal forma que logran extraer y explotar al rmxllro las gani'J1-

cías percibidas por esta actividad. 

Existe una razón fundamental p:¡r la que se encuentran organizados de -

esta manera: Corro sabenos, en el sistema econónico url::ano los princi~ 

les elemP-Dtos son la producción y el consumo, pero entre ellos es nece 

sario un proceso de intercambio, un vaso ccm.micante, el cual depende 

del transporte qu2 genera los IIDVimientos y desplazamientos de las mer 

cancfas y las personas en el contexto urbano. 

Ahora bien, en la rr.edida que esto implica una necesidad de carácter co 

lectivo y tratándose de un "servicio de utilidad pública", el Estado -

debe vigilar que quier.es lo prestan, lo satisfagan de una ITW1era contf 

nua, uniforme, regular y permanente, según el Artkulo 23 de la Ley ÜE. 

gánica del Distrito Federal. 
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Esto incluye las actividades de los penmisionarios del transporte, cu

ya razón de ser está en funci6n no del servicio a la colectividad, si

no de las ganancias que puedan obtener por aquellas, para lo cual se -

agrupan en el organismo de pennisionarios respectivo, procurando sus 

objetivos por diversas prácticas, una de las cuales implica el enfren

tamiento con el Estado. 

Por medio de su relaci6n con el Estado, cano "regulador del servicio", 

los pennisionarios obtienen las c~:>ncesiones respectivas para la opera

ci6n de sus vehfculos dentro del sistema de transportes =lectivos de

la Ciudad de p.áxico, así cano determinan la política de las tarifas que 

han de regir en el transporte prestado. 

Mediante la organizaci6n en la Alianza Camionera los perrnisionarios 

han logrado alcanzar una posición sumamente favorable, frente a otros 

grupos individuales de permisionarios. 

Este =njunto de errpresas se ha constituido ya en 1m grupo cte presi6n 

nruy irrp:lrtante para las decisiones y pol1ticas que en materia de trans 

porte urbano ha tcrnado el Estado. 

En los l!'(XllO--I1tos criticos de la econcxn.f.a urbana, Estado y prestatarios 

han sostenido una fuerte lucha en torno al sistema de tarifas; pues, -

mientras el estado procura mantener tarifas bajas, a fin de no afectar 

seriamente el nivel de vida de la ciujadanía y poder contrdar las po

sibles implicaciones políticas, los prestatarios consideran bajas las 

ganancias percibidas y han sostenido tma sagaz lucha por obtener un --
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:importante subsidio de parte del Estado, quien se las pro¡::orciona ¡::or-

diferentes medios: gasolina, créditos para ccmprar wüdades, cxcenci6n 

de :iInplestos, etc. Le entrada, esta situaci6n ha hecho sumamente renta 

ble el negocio de los trans¡::ortes. 

otro mecanisrro que siguen los prestatarios, para obtener mayores util:!,. 

dades, están relacionadas con la explotaci6n misma de los operarios de 

los trans¡::ortes y de las mismas unidades. 

la explotaci6n de los operarios de los Trans¡::ortes =lectivos privados, 

es la misma de las ganancias capitalistas de los prestatarios, toda vez 

que aquellos se ven obligados a laborar jornadas de hasta 14 horas ¡::or 

una misérrima cantidad de 150.00 pesos al día. (15) 

Asimisrro, el ¡::oner fuera de circulación una gran cantidad de unidades 

Gtiles (la 3a. parte del total aprox.), ~, forma constante, significa 

el ahorro en los costos de canbustible y arrortización de la máquina, -

disminuyéndolos considerablemente, con beneficios similares para la c~ 

presa ¡::orque el n(Í;nero de usuarios sigue siendo el miffilO. Esto él pesar 

de que existe un acuerdo dispuesto ¡::or el DDF, sobre el número de auto 

buses que deben prestar el servicio diario (B,OaO unidades). 

Por supuesto, quien debe sufrir las consecuencias de esta forma de or-

ganizaci6n del trans¡::orte y sus procedimie.,tos, es el usuario que tie-

ne que pagar los altos costos del trans¡::orte colectivo privado. 

15. Urioste, Ricardo, "DF. Transporte Urbano caro y lento" en Uno m;;s 
Uno (México, D. F. 13 Marzo, 1979) pp 1 Y 25. 
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En cuanto a la funci6n urbana del autobús cano medio de transporte co-

lectivo, este =upa el lugar más importante en la satisfacci6n de la -

demanda de este serv';'cio, cubriendo el 40% de la demanda total. 

Desde la iniciaci6n del transporte colectivo por medio de los autobu--

ses hasta el año de 1955, fué explotado en forma individual, aún cuan-

do existían algunos grupos de pennisionarios. El servicio se prestaba 

sobre la base de criterios personales, sin ninguna planificaci6n, pro-

piciando problerras de superposición de rutas,. alargamiento innecesario 

de las mismas y, en general, anarquía e ineficiencia en este servicio 

colectivo. 

El sisterra de transportes colectivos por medio de autobuses cubre toda 

la ciudad, siguiendo las líneas de deseo de movimiento desde la perif!::. 

ria hacia el centro; es decir es un movimiento de tipo centralista que 

incluye la alimentaci6n del Metro. 

Sin e.nbargo, fuera del circuito interior, la cobertura del transporte 

es m5s escasa que en el interior, pues el recorrido se realiza princi-

palmente sobre la mayoría de los ejes primarios y algunos de orden se-

cundario. (16) ~lientras que en el interior del circuito la cobertura 

del servicio se hace cada vez más estrecha, utilizando la totalidad de 

las vías primarias, gran cantidad de las secundarias y algunas l=ales. 

Los autobuses urbanos recorren 765 rutas con una longitud v.layor a los 

15,000 kilómetros; en conjunto, absorben una demanda promedio de 9.1 -

16. En el Cap. l¡, donde se t;'ata la cuestión del Desarrollo y Crisis -
de la Vial idad, expl icamos los rubros principales en los que está 
constituída la Red Vial (Ejes primarios, secundarios, locales, etc.) 

- ------
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millones dG viajes ¡::or persona diarios, realizando sus recorridos con 

una alarmante sobresaturaci6n en las horas de m5xirro IlDvi.r.riento. (17) 

En el sistana de trans¡::orte ¡::or autobuses no existe un patrón definido 

de comport~iento ~~ el espacia~ento de paradas, cuestión que afecta , 

la VelocidD.d de los autobuses. Se ha determinado que el 43% del tiem-

¡::o total invertido en paradas, corres¡::onde a detenciones ¡::or señal de 

alto y, el 45% a causas de ascenso y descenso de pasajeros. 

la velocidad integral de los autobuses se mantiene a niveles SllI!lalllente 

bajos: Fuera de los ejes periféricos, los autoruses mantienen veloci~ 

des integrales entre 11 y 25 kilómetros ¡::or hora, desplQcándose en tra 

IIOS críticos caro la zona central hasta 5 Kms/lrr. 

En general, se Pllee.en observar tres zonas en función de las velocida--

des alcanzadas, siendo la más crítica la zona central en la que la ve-

locidad del autobús llega a los límites de la velocidad de un hambre a 

pie. En la zona del extra-radio central, las velocidades varían de 15 

a 20 kms¡'hr. y, en la zona periférica las velocidades' son más altas al 

canzando un prcrnedio de 35 Kms/hr. 

En síntesis, la velocidad promedio del autobús para las necesidades de 

la ciudad es relativarrF-nte lenta, si oonsiderumos que la mayoría de 

. los viajes tienen relación con la vivienda y el trabajo y que éstos lin 

plican, generalmente, trayect:1s largos. 

17. Los datos para este apartado, fueron tomados del Esquema del Plan 
de Desarrollo Urbano en el DF, corresponden al Diagnóstico de la -
Vial idad y Transporte, sin fecha por encontrarse en proceso de ela 
boración y con las páginas (provisionales) 68-75. 
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J\d5lás, entre las contradicciones de este medio de transporte se cuen-

ta que, el usuario pierde un tiempo considerable esperando a que este 

pase o tenga el suficiente espacio para p::xler abordarlo, lo que de rra-

nera indirecta alarga la jornada del trabajo y rendimiento de los tra-

bajadores . 

. I 

Por ser el medio de transporte más popular, el autobús se halla satura 

do a toda hora y no s610 a las de máxima demanda. 

Es por ello que existen alg\L~s unidades específicamente diseñadas pa-

ra soportar mayores cargas y tener rrayor capacidad de cupo (con gente 

parada), reforzando el sisterra de muelles. 

Tal es el caso de los dencn'.Ínados metrobuses y ballenas; aunque los del 

fines y los =nvencionales se 8Xp:)nen también a cargas mayores de lo -

que el proyecto de su capacidad les confiere. Esto incide directamP..nte 

en la fatiga del usuario, quien además de tener que hacer su viaje pa-

rado, debe soportar el peso de los usuarios que le aprisionan (y algu-

nos otros riesgos) . 

Sin embargo, es el operario del autobús s¡'Uien resulta mucho más afecta 

do que el usuario y de quien depende, en alguna mErlida, la calidad del 

servicio. 

En efecto, la eficiencia y vel=ic1ad dependen de este hanbre que tiene 

que soportar el olor de la gasolina y los gases del escape, controlar 

el boletaje, subida y bajada del pasaje, y librar una serie batalla con 
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el congestional'llÍento del tránsito en cada jornada que, caro ya dijinDs, 

suele prolongarse hasta por 14 horas. En tales condiciones el servi--

cio de los autoouses se torna tenso, lento y fatigoso, afectando el es 

tado psíquico del operario y el usuario. 

Uno de los mayores efectos y contradiccion2s de este medio de transpoE. 

te para la ciudad, es el alto grado de contaminación que la emisi6n de 

gases y ruidos producen debido a su sJst6!'a mecánico, que es por cc:rnbu~ 

ti6n interna, y que sobrepasa las medidas reglamentarias de contamina-

ci6n en más del 500%. 

, 
Con respecto al otro medio de trilllsporte colectivo privado, el taxi, -

los mismos criterios referidos a la forma de organización camionera le 

son válidos; aunque las ooaliciones de taxistas varían con respecto a 

la alianza camionera, principalmente en el aspecto del poder de n2go--

ciación y presi6n sobre las decisiones políticas del transporte tomadas 

por el gobierno de la Ciudad de ~€xico. Resultan !lU.Icho ITÚS "controla-

bles" debido a sus mdltiples fragmentaciones y coaliciones, entre las 

que destacan algunas dirigidas por polítiC03 de primera Hnea. En su 

función urbana el taxi es W1 autar6vil de servicio p(iblico, que en su 

forma más rudimentaria ccrnenz6 a dar servicio similar al de los hoy co 

nocidos caro peseros, por la dC'Cada de los veintes. 

Actualmente pre::krninan dos tipos o formas de apropiarse este servicio: 

la fonna individual (aW1que de servicio p(iblico) y la forma colectiva. 

En el primer caso, el usuario dispone libremc-..nte de la ruta y el tian-
, 

po necesarios al deseo de su rrovimiento, aW1que el costo del servicio 

suele ser el más alto, entre los transportes colectivos. En el segun-
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do caso, el servicio es colGctivo y los usuarios se sujetan a una ruta 

pre-establecida que generalmente satisface movimientos tipo centralis

ta, llevándose a cabo ~, los principales ejes periféricos y algunos de 

la zona centrc.l de la Ciudad de I/hico. 

Alg1!J1Os de estos peseros funcionan y circulan por ejes que alimentan -

y desahogan el sistC!!'a de transportes colectivos (I~tro). El siste-na 

de taxis libres opera de manera individual y es controlado por cada -

permisionario, quien pusde trabajar él mismo el autam6vil o emplear un 

chofer, obteniendo buenas utilidades como resultado de la operaci6n de 

este medio de transporte. 

En otro caso, los taxistas y peseros que se hallan asociados son d~'"1O

minados taxis de sitio o radi.o-centrales. Este siste-na p:!1JlIi te w.ayo-

res ganancias a los operarios y empresas, por los derecr:-os de exclusi

vidad que adquiere el usuario. 

Este transporte sirve para cubrir los excedentes de cernan:la de pasaje

ros, quienes tienen la solvencia suficiente para pagar el servicio y, 

en muchos casos, e., viajes que requieren urgencia y se justifica el -

costo del pasaje. 

Sin e!l'bargo, la velocidad y eficiencia de este servicio, semejante a la 

del vehículo individual privado, se ve condicionada en ciertas zonas -

de la Ciudad y algunos horarics, manteniendo un pranedio de 30 kms. por 

hora en las zonas periféricas al Circuito Interior y reduciéndose has

ta 10 Y 20 Kmsjhr. en el interior del misrro. 
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Por la cantidad de usuarios y unidades de este medio de transporte (que 

usualmente opera al 108% de su capacidad), se ha fo:nentado la creaci6n 

y surgimiento de los taxis denominados "tolerados"; los cuales operar. 

principallT~ente en las zonas periféricas, en zonas de nueva captaci6n -

de pasaje, y que tienen restricciones para operar en ciertas áreas de 

la Ciudad. 

2.2.2 El Transporte Colectivo Estatizado 

Existe, pues, una diferencia básica en el consurro d-= los transpoxtes -

colectivos estatizados respecto de los privados. En 2I1ll::os casos el con 

surro es cclectivo, pero en el segundo se genera una plusvalía ero el 

proceso de transportaci6n; mientras que en el primer caso, se trata de 

un consurro colectivo no capitalista por la intervenci6n directa del Es 

tado. 

La intervenci6n del Estado en la prestación del servicio de los trans

portes colectivos tiene un sentido sccial, de acuerdo a las condic~ones 

sociales urba.'1a.S impuestas por el sistema capitalista de producci6n. 

EntendEIDJs que la aglomeración urbana es la canbinaci6n especial de los 

diferentes ele.-nentos de producci6n y reproducción en toda Formación So 

cial. El consurro del transporte en este sentido, bajo C'..Ialquier fo=a 

de organización, satisface una necesidad del proceso de reproducci6n -

w.q:>liada tanto de la fuerza de trabajo, corro de otras capas scciales. 

Pero la contradicci6n central para la reproducci6n de la rlerza (:e tr~ 

bajo (el volúrnen mayor de los viajes-persona al día en la Oj. de l~'{ico) , 
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consiste en la incapacidad y las limitaciones del salario que percibe 

el tratajador, para poder realizar el consumo necesario que satisfaga 

las necesidades de dicha reproducción, dentro del mercado capitalista. 

El salario responde a las necesidades inmediatas, cotidianas, elem=n~ 

les, y no pemit", adquirir todas las mercancfas y efectos utiles nece

sarios a la reproducción de los trabajadores; por lo tanto, existe una 

insuficiencia en los consUllOS mercantilizados que constituyen parte -

vital de la reproducción del trabajador . 

. De ahf la intervención del Estado para socializar el consUllO de los -

transportes colectivos. Efectos titiles, no tanto en favor de los tra

bajadores, cuanto del sisteTa capitalista nacional. 

En términos objetivos, la función estatal como prestatario de los tran~ 

portes colectivos se refleja en los bajos costos del servicio, muy aj~ 

nos al costo real de operación. Esto il'r'plica que los sistemas de tran~ 

portes colectivos estatales funcionan con un déficit constante. (Se

calcula un subsidio de tres pesos por uno, por parte del Estaco, en el 

caso del l>letro) . 

Una característica singular de los transportes colectivos estatales -

consiste en su tracción por medio de la energfa eléctrica, lo que sig

nifica un arDrro considerable del gasto de energéticos; asf como la -

participaci6n, en el sistema general de transportes, de medios de tran~ 

porte no contaminantes, evitando aumentar el alto grado de contamina-

ci6n ambiE'.ntal tan crítico en nuestra ciudad. 
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Parad6jicaffiOJlte, de..'1tro del servicio de transportes colectivos que pres 

ta el Estado, se cuentan dos sisterras que reFresentan polos apuestes, 

en cuanto a adecuaci6n y funcionalidad dentro de la ciudad: Son el Sis 

tema tranviario y el STC ~:etro; ar:ros planeados para necesidades his~ 

ricas diferen'~es, pero anms funcionanc2o en la actualidad. El pdmero, 

ciertamente en decadencia; el seguDclo, apenas en los comienzos de su -

era. 

En realidad, el primer sistema de transportes colectivos planeado e..'1 la 

Ciudad de México, fueron los Tranvías ElC>ctriccs, con la participación 

e inversión de la iniciativa privada extranjera (ingleses). Pero, pro~ 

to, en el despegue industrial y el aumente de la nancha urbana, resul.-

taron insuficientes y obsoletos para las necesidades siempre aceleradas 

del desarrollo urbano. 

Habiendo surgido las priJneras líneas tie autob:lses, que opera.1:Jan sobre 

sus propias rutas y tras un prolongado conflicto legal con los trabaj~ 

dores, el sistema do los tranvías cayó en crisis, por los perjuicios -

econ6micos que aquellos le causaban y fué absorbido por el Estado dan

do origen a la prirrera e:npresa descentralizada de transportes oolecti.

vos denarJ.nada: SisteIpa de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

Hoy, a ca.si 80 a:1os de que se inició el transporte eléctrico en j·é.xico 

(en 1900 entre la primera Hnea de operaci6n), el tranv1a está desapa

re.cicnC;o. 

El sistema de los t.ranvías hace más de 40 años que perdió su actU2.li--
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dad, debido a que,su servicio es demasiado lento y resulta estorboso -

para el ágil tránsito de los autcm5viles y autobuses. El sistema re-

quiere, para su funclonamiento, del tendido de rieles en el suelo y -

Uneas Cíe cables eléctricos para su tracci6n, cuesti6n que resulta muy 

cara en su rranutenci6n y reproducci6n. 

En realidad, la extensi6n de sus rutas (5 actualmente) es muy poco si~ 

nificativa y están concentradas a, zonas periféricas, oarno San ArKJel y 

Xochimilco. El sist6l'a de los tranvías satisface el 1.1% de la deman

da total de transporte en la Ciudad de i'l§xico. 

Recient6nente, con la supresi6n definitiva de 6 de las 11 rutas de - -

tranvías, 300,000 usuarios diarios (en su rrayoría ancianos y amas de -

casa), vieron afectada seriamente su economía, pues el costo del servi 

cio (40 centavos) era el Irás ilijo de la Ciudad. 

A principios de los 50's, como un sustituto del tranvía, surgi6 el ~ 

lebl1s, que también ton'a corriente eléctrica de lfneas de cables a cier 

ta al tura sobre las calles y que resul ta mucho Irás flexible y rápido, 

pues no depende del tendido de rieles y han dado muy buenos resultados 

en nuestro medio, principalmente por lo que se refiere a las rutas pe

riféricas y algunas longitudinales donde el combustible resulta caro y 

la energía eléctrica barata. 

La red de trolebt1s, por supuesto, es nás aIl'plia que la de los tranvías 

y cubre una amplia regi6n de la Ciudad posibilitando la carrunicaci6n en 

tre los nt1cleos econ6micos Irás inf'Ortante de la Ciudad. Principalmen

te, guarda una relaci6n especial con las zonas habitacionales de los -
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obreros y las zonas industriales ubicadas en la Ciudad de l'.éxioo (Vall~ 

jo e Iztapalapa). 

Las rutas actuales son 33 con un recorrido de 327 Kms. Y un total de -

550 unidades que mueven 380,000 pasajeros por día; satisfaciendo 3.3% 

de la dcrranda total del transporte. 

El siste;na de ambos medios de transporte tiene la ventaje principal de 

no ser contaminante, cuestión que ha influído para que el órgano plan~ 

ficador de la Ciudad de ~~co considere a los trolebuses como el trans 

porte ideal para las necesidades del transporte de superficie en la -

nueva red vial de la Ciudad. 

El últirro de los sistemas eléctricos del transporte estatizado, El 118-

tro, es el más rroderno de los diferentes medios de transporte colect5-

ve, de tecnología sumamente sofisticada que requiere una canpleja org!:!. 

nización, desde su equipo electrc:mecánico, hasta su administración y -

mantenimiento, que lo constituye =ro una gran empresa descentralizada. 

Haros mencionado que las nuevas necesidades de transportación de la -

Ciudad, implican poder hacer largos y extensos recorridos a través de 

toda el área urbana de la Ciudad, empleando el menor tiem¡:o posible, -

cuestión que sólo ha logrado el ¡,:etro a través de la transportación n-~ 

si.va de pasajeros por medio de un ferroccrril con vía libre, subtC!::::á

nea o superficial (actualmente está en pLoceso de construcción una lí

nea elevada de este sistema). 

Mientras que el conjunto de autobuses, trolebuses y tranvías alcanzan 
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a IIDvilizar un máxirro de 10,000 pasajeros por hora, el M::!tro es capaz 

de rrovilizar 60,000 pasajeros por hora. Ello nos dá lffi índice de 10 -

adecuado y necesario de extender y diversificar las líneas de este sis 

tana dentro del área metropolitana de la Ciudad de ~~éxico. 

A pesar de todo, el ¡·~tro aún es el sistma de transportes del futuro, 

pues dista I'1Ud~o de llegar al nivel llÚnirro deseado en la disminución -

porcentual de pasajeros en los otros mErlios de transporte (individual 

y colectivo), que han saturado la red vü>l y que son los principales -

actores de la crisis del transporte. 

El r·jetro constituye actuallrente la cohm'J1a vertebral del trans¡::otte ~ 

tropolitano, por mG:tio de sus tres líneas que cubren los rrovirrientos -

masivos lT'dS ÍlT!fOrtantes del área urbar.a, sirviendo de manera es!,X.-'Cial 

la zona central de la Ciudad de Méxio:> y resolviendo las líneas de - -

deseo de rrovimiento entre sur y noroeste, oriente y noreste de la Ciu

dad. Al servir las zonas rr.'is congestionadas de la Ciudad, elimina en 

gran parte el uso de los medios de transporte superficial, logrando 

una velocidad alta y un considerable ahorro de tieITpO. 

El órgano planificador de la Ciudad (DDF) P.a pr=urado integrar un sis 

tena gE'J1eral de transportes, articulando los meaios de transporte co-

lectivos superficiales a las líneas del :'Dtro, constituyendo aquellos 

en alimentadores y desahogadores del sistena. En este senticio, el si~ 

terra ha tratado de opt~~zar la operaci6n de los otros medios de trans 

porte colectivos. 
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Sin EIrrnrgo, en lé!s condici.ones actual(>s, el l-:etro se halla sobresatu

rada y su servicio se ha tornado i:-1c6.~0 e insuficiente. Existen 

ciertos horarios en J.os que resulta im¡x>sible abordar los ccnvoyes del 

lIetro. 

En s:í.ntesis, el ¡·ietro es el sistena Irás adecuado para las necesidades 

de trans[X>rte de la Ciudad; es un sistema masivo que canunica las di

versas zonas de la Ciudad ¡x>r un medio rápido, eficiente y a un bajo -

costo para los usuarios, pero rEqUiere de la extensión de nuevas lrneas 

paralelas y diversas a las ya existentes a fin de pe~itir el desahogo 

en la saturación de sus l:í.noas actuales. 



II.- LA CRISIS DEL TRANSPORTE Y DEL SISTEr~A VIAL 
EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
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3. LOS FACTORES DE LA CRISIS DEL TRANSPORTE Y LA VIALIDf,D. 

3.1. El Proceso de Concentración y Expansión de la Ciudad. 

Las causas de la crisis del transporte y la vialidad en la Ciuciad de -

l'éxico, no puede.'1 enoontrarse aisladas o inde¡::endientes de su contexto 

hist6rioo-estructural. Es decir, deben interpretarse de acuerdo al -

tienpo Y el espacio en que se ubican. Por tanto, será conveniente que 

aquf hagamos un repaso de algunas de tales condiciones. 

El desproporcionado crecimiento actual de nuestra Ciudad obedece a cier 

tas oondiciones hist6rico-estructurales, donde el factor principal lo 

constituye la introducción de las actividades capitalistas al interior 

de la organización de los soportes ffsicos urbanos. 

El oontexto hist6rico de dichas circunstancias tiene su origen, de una 

manera intensiva, a partir de la década de los 40' s, tianpo en que se 

considera que la Ciudad experimentó el verdadero despegue del capita

lisrro nacional. 

La Ciudad de ~1éxico se constituyó en el espacio soporte de todas aCfue

llas actividades, debido a que ella ooncentraba los poderes polfticos 

y eoon6micos fundamentales del pafs. Hecho, por el cual, contaba con 

un sistetB de canunicaciones muy carpleto y cliversificado: ..... las ca

rreteras y los ferrocarriles convergfan hacia ella, propiciando la ge-
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neraci6n de econalÚas externas y de a.glameraci6n y estableci¡:;ndose las 

condiciones para su acelerado crecillúento derrográfico y econCrnico a --

partir de 1940". (18) 

En el lapso de 1940 a 1970 la Ciudad de l'Jéxico experiment6 un proceso 

de urbanizaci6n rápida, con una marcada caracterfsti.ca: Se di6 un Fro-

ceso de concentración anárquica de diversos asentarrúentos hUITanos, in-

dustriales y CQ~rciales. 

En dicho lapso, el crecirrúento de la población urbana result6 extraor-

dinariamente elevado; la expansión y concentración de las actividades 

industriales y comerciales se manifestó más 'o menos de manera sir:¡ilar. 

Ello propici6, desde el primer momento, serias contradicciones al sis-

terna urbano. 

El proceso de concentración y centralización urbanos tuvo sus pri"1ci~ 

les efectos en el centro de la Ciudad, donde la densidad de población 

alcanzó niveles críticos, y donde se aglan~rarcn las funciones políti-

cas y administrativas del país, las actividades financieras, ~Brcia-

les, recreativas, etc. 

La verdadera Ciudad de ~léxico, que se ubicara y canprendía el área ca-

rrespondiente a las cuatro actuales delegaciones políticas centrales -

(Cuauhtéroc, Hidalgo, Juárez y Carranza), se vió saturada a fines de -

los años 50's y la ~~si6n de la Ciudad se disparó hacia la perife--

ria en un rrovimiento que ha continuado hasta la fecha. 

lS.Los datos concernientes ni presente capítulo fueron tomados, en su 
general idad, del capítulo "La Ciudad del Siglo XX" del siguiente do 
cumento: DDF. Dirección General de P\"nificación, SistemeJ de ¡~úcleos 
de Actividad en la Ciudad de Hixico, (Mixico, DF 1978) pp. 43-68 
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A partir de entonces, la expansi6n halJitacional e industrial tuvo lu-

gar, principalmente, hacia el norte de la Ciudad, absorbiendo 10s muni 

cipios colindantes del Estado de 1-1éxico (Naucalpan, Ecatepec y Tlane

pantla) . 

De no ~lor relevancia result6 la extensi6n hacia el Oriente del área 

urbana de la Ciudad de l-'ÉXico, una década más tarde: 

A partir de lS64, cuando se croo el ~lunicipio Nezahualcoyotl, en la in 

mensa extensi6n seca del ex-vaso de Texcoco, se desarrol16 un f~~ámeno 

urbano sin precedentes en la formaci6n de núcelos urbanos marginales en 

Jlmérica Latina, en cuanto a volúrr.enes alcanZados y ritn:l de crecimien

to de la poblaci6n, pues solamente entre 1964 y 1970 la poblaci6n de -

Ciudad ~.'ezahualcóyotl pasó de 65,000 a 650,000 habitantes. 

En este proceso de ~{tensi6n territorial, la Ciudad ha absorbido gran

des zonas de origen rural y se ha incorporado las peque.'1as localidades 

cercanas, antes relativanente aisladas e independientes. El destino -

de esas zonas, por las necesidades del desarrollo urbano .. "ya no es só

lo habitacional, sino también receptora de asentamientos industriales 

y en menornmida =nerciales. 

Ahora bien, en este proceso del desarrollo urbano, las vías de ccrraL~i

caci6n han jugado un papel clave. El trazo esencial de la Ciudad ha -

tenido su origen, desde épocas preshispánicas, siguiendo el. curso de -

sus calzadas principales. 

Esto se debe a que a través de ellas circul a1 los medios de transporte 

que abastecen de bienes y servicios a la Ciué'.ad y, en épocas recie.~tes, 
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constituyen el sop:>rte de la circulaci6n de los productos y materias -

pr~as industriales. 

• 
En esa medida, los ejes viales principales tienen intima relaci6n con 

las nuevas zonas industriales y los centros de abastos. 

En el caso de nuestra Ciudad, el eje mayor se identifica con el acceso 

de la carretera de Puebla y la calzada de Ignacio Zaragoza, (eje que -

penniti6 el rápido desarrollo de Ciudad Nezahualc6yotl), continúa p:>r 

mo Consulado, Calz. Vallejo y carretera a Quer12taro (ejes sobre los -

cuales se encuentra el mayor núcleo de asentamientos industriales del 

pafs, y algunas zonas de habitación residencial). 

El eje principal de la Ciudad de ~~ico puede identificarse con la Av. 

Insurgentes. Su característica esencial la constituye caro un núcleo 

de actividad urbana, donde se localizan comercios, edificios de ofici-

nas, salas de espectáculos, y otros servicios de la Ciudad que requie-

ren localizaci6n central. 

La Av. de los Insurgentes, es una de las vfas de canunicaci6n más imp:>E. 

tantes de Norte a Sur en la región rr.etrop:>litana. Con su construcci6n, 

en los años 50's, la Ciudad se desbord6 hacia el área Sur donde se desa 

aoU6 principalmente la construcción de fraccionamientos habitaciona-

les de tip:> residencial. 

Así como estos ejes mencionados, p:>drlamos referir algunos más, cuya -

funci6n secundaria propici6 el desarrollo de.los nuevos asentamientos 

humanos e industriales que conforman la actual Area Urbana de la Ciu--

dad de. r;éxico. 
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Sin embargo, algo que merece más nuestra atención sobre los efectos -

que l<ls \>fas de canunicaci6n implicaron, consiste en observar que éstas 

en muy pcx;a medida colaboraron al desarrollo de nuevos asentamientos ca 

merciales y de abastos para la Ciudad. Lo cual resulta ciertamente ne 

cesario para el desarrollo y reproducci6n del sistema urbano. 

A ello se debe que el centro de la Ciudad de ~léxico ha seguico cargan

do con el mayor peso de las actividades camo-rciales, de oficinas, es-

pectáculos, servicios alimentarios y otros. 

No obstante que las autoridades del DDF, en previsi6n al desarrollo -

urbano de la Ciudad de ~~xico, contaban con un plano regulador (en vi

gencia desde la década de los 30's) qu2 era guía para la zonificaci6n 

del uso del suelo, éste hizo hincapié en las zonas industriales y hab~ 

tacionales, olvidando la estructuraci6n de las zonas comP-rciales y pe~ 

mitiendo oon ello, se recargara todo el peso de dichas actividades sobre 

la zona centro de la Ciudad de M1§xioo. 

La zona central como principal núcleo de actividad de la Ciudad de - -

Yéxico, inici6 su desarrollo desde la é¡::oca prchispánica con el estab1.e 

cimiento del mercado público, que fué confirmado en la traza de oortes. 

En dicha épcx;a, las comunicaciones y la transportaci6n de mercanc'las -

se realizaban a través de los canales de Xochimildo, Chalco, Nacional 

y Santa Anita, hasta el mercado de rrayores localizado en el Barrio del 

Conve"to de la ~lerced. 

Asimisrro, al poniente de la plaza mayor se localizaban los artesanos -
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que ronstituyeron la zona del centro comercial de artículos. 

Estas dos zonas del centro no s610 han perdurado en sus característi-

cas, sino que en la actualidad se han reafinnado en su desarrollo y su 

crecimiento ha originado otros sectores que en conjunto fOl'man el grill1 

nCicl,eo central de activid3.d de la Ciudad. Este nCicleo central, da ser 

vicio no s610 al área metro¡;olitana de la Ciudad de Véxico, sino hasta 

a los IDlli~icipios y Ciudades alrededor de ella. 

No fu6 sino r~sta la construcci6n de los proyectos viales periféricos 

y la expansión de la Ciudad hacia sus extrerros, que se cayó en la cu~ 

ta de la gravedad de la escasez de núcleos de actividad, por lo que a 

partir de la década de los 70's se fueron constituyendo nuevos núcleos 

de actividades, prL~cipalm2nte a lo largo de los ejes viales primarios 

(Od. satélite, Villa Goapa, Ixtapalapa, etc.) 

Ve e6ta rtUl1VUt • .e.a v.uu:uctl. caJtel1ua de a.e..tVU¡a;t.¿va/.) de .e.o~ l1úde.oz, de 

acüv.¿dad tr'etMpoü.tru10Z, z,e C0n.6.t-i..tU<f6 el1 11110 de .e.0.5 lÍac.tOJte6 pJUI1Up:!:. 

.e.e6 de .e.a/.) CJJ..i.ó-i.6 del. :tJr.a.Jv.,po/'vte /j .e.a v.¿aUdad. toda vez que IUc.,úAon 

de .e.a ZOHa ceJ'l..t!tctl. de .e.a Cú,dad de I!.f.uc.o, tu1 /lúdeo de acUv.¿dade6 de 

pltopOJtuone6 IraCJwce6á.UcCl6 /j. cu<foz, e6ecioz, mM ev.¿del1.te6 en d-i.c{¡a/.) -

CJUó-i.6 z,on: .e.Oó obligadOó taJtgoz, bl.Mtado.5 /j, en COn6ecuenua ta ,¿nve)t 

.5.¿611 /j p~,1d-<.da de -Ü.eJ"po. e..l'. conge.óú.onamÜ.'l-to del. .tJtáll6ao /j .e.a e6 c.a

HZ del. .tJ¡ruv.,potr.:te co.e.eilivo. 
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bitacionales; la Agr1cola Oriental, es fundamentalmente zona de habi~ 

ción proletaria; Naucalpan y Tlanepantla, están 1ntimamente relaciona

das con actividadGs industriales; y Coyoacán, es una Villa cuya función 

urbana se caracteriza porque en ella se localizan instituciones de Gdu 

cación superior cuya influencia trasciende el área metropolitana. 

. I 
COrno poCBCOS ver, la mayor contradicción que este esquema nos revela -

consiste en la enajenación que existe entre las distancias y localiza-

ci6n vivienda-centros de actividad, cuyo caso ~ás patético lo consti~ 

ye el de los traslados que tienen que realizar los trabajadores de las 

industrias instaladas en Naucalpan o Tlanepantla y que tienen sus vi--

viendas en la zona oriente de la Ciudad (O:l. Nezahualcoyotl). Estos, 

además de tener que tomar un autobds que los lleve al !>letro, tienen --

que pasar por el centro, trasoordar en la estación Pino Suárez hacia -

la estación Tacuba, y todav1a tonar otro autobús que los acerque a sus 

centros de trabajo. 

Similares contradicciones implican otros traslados, como los relaciona 

dos con las actividades estudiantiles a las actividades de canercio y 

abastec imiento. 

En suma, el esquana representado confinna el patrón de canportamiento 

de tipo centralista, que caracteriza a los traslados del área metropo-

litana de la Ciudad de ~léxico. 

Esto nos vuelve al tema de un último e im90rtante factor en la crisis 

del transporte y la vialidad: La problB<Btica de la zona central de la 

Ciudad de México. 
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3.2. El Patr6n de Movimientos de la Ciudad. (Origen-Destino). 

Aparejado con esta contradicción, otro factor que incide en la crisis 

del translJOrte y la vialidad de la Ciudad de México, lo constituye la 

irracional especializaci6n de los usos del suelo, lo que ha trafdo como 

consecuencia lU1 patr6n de traslados o oovirnientos cuyo erigen y des ti
I 

no resulta bastante contradictorio. 

Actualmente existen seis zonas principales captadoras y generadoras de 

los traslados de la p::>blación urbana: el centro de la Ciudad, la Villa, 

la Agdcola Oriental, Coyoacán, San fa Fe, Naucalpan y Tlanepantla. 

L:>s mayores volúmenes de viajes generados p::>r las distintas zonas, son 

los de tip::> centralista, caro Naucalpill1-centro, Coyoilcán-centro, Sa'1ta 

Fé-centro, La Villa-Centro, etc. 

Existen otros oovimientos de no menor irnp:Jrtancia, de tip::> interp::>lar, 

corro Naucalpan-tlanepantla, J\gdcola Oriental-Naucalpan, La villa-Coyo!:!. 

cán, Agdcola Oriental-CoyoacáI1, etc. 

Por supuesto, cada una de estas zonas guarda lU1a relaci6n especial con 

cierto tipo especHico de actividades. 

caro verE'lros, la zona central de la Ciudad de ¡,;éxico contiene activida 

des muy variadas que la colocar. cerco el foco nás ilnfortante de los 00-

vimientos y traslados de la Ciudad. 

Las actividades de las otras zonas son, p::>r ejemplo: junto oon el Oen-

tro, la Villa y Santa Fé, so~ centros prominentemente comerciales y ~~ 
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3.3. La Problemática de la Zona Central de la Ciudad. 

Entenderros IX'r zona r~tral de la Ciudad de ~:éxico, aquella zona que -

está canprendida dentre de los línütes del circuito interior y que ~ 

ca principalmente las cuatro delegaciones centrales: Cuauhtémoc, Ju~rez, 

Carranza e Hidalgo. Es una superficie de 93 kilánetros cuadrados, que 

representa el 15% de.l área urbana de la Ciudad de i'!6<ico. 

La problemática de la zona central, se origina en la concentración en 

ella de los más diversos usos del suelo: Es la sede de los poderes pC:

blioos y de buena parte de la Administración pública, de impcrtantes 

centros fina."lcieros, centros ec:uacionales, del ccmercio especializac:c, 

de actividades artísticas, tur5:sticas, artesanales, etc. Además, d8 -

una vasta zona habitacional donde ocupa un lugar principal la Unidad -

Habitacional Nonoalco TlatelolcD que concentra unas 60,000 familias -

aproximadamente. 

Todas estas forrras diversas de usos del suelo generan una gran concen

traci6n y rrovimiento de la ]XJbbci.6n a niveles espaciales no s610 me-

tropclitanos, sino til!l1bién nacio~ales e. internacionales, qJe convi.crten 

a la zona central en Ír.11,:ortante centro econ!:mi.co, IX'Htico y admiI¡is-

trativo del pa:[s. 

Por estas circunsta'"!cic:s y IX'r la estructura vial y el sistCira de tran::. 

IX'rtes . (superficial. y subterráneo), gran nÚ1nero de persona~; cruzan di.~ 

. riamente el centro de la Ciudad, y del total de ellas aproxim3.drunente 

la mitad se queda allí. 
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Esto significa que además de las actividades que en él se desarrollan, 

el centro es paso obligado de un gran número de viajes de lado a lado 

de la Ciudad, lo que ha incidido en el congestionamiento del transpor

te urbano en toda la zona central. 

En lo relativo a la vialidad y el transporte superficial, es patente -

el contraste entre zona central y periferia de la Ciudad: mientras que 

la periferia responde ya a las necesidades de la era del auta.n5vil y -

las altas velocidades, y donde aún el tra~sporte colectivo puede ma~t~ 

ner pranedios de altas velocidades, debido a la nayor extensi6n de vi~ 

lidaa primaria, la vialidad de la zona central adITite con dificultad -

los grandes volúmenes de tránsito, er.contrándose permanentemente con-

gestionada, con un pranedio de la velocidad del transporte similar al 

de los carruajes de tracción animal (SKmsjhr.) 

Tal es la problemática de la zona centr?~, y tales los antecedentes -

principales de la crisis del transporte y la vialidad de la Ciudad de 

M!§xioo. 

Ahora bien, hp.m:Js dicho que la crisis del transporte es gen<:>IR1, y a -

las horas de máxima demanda todos los sistemas en operaci6n, inclufdo 

el ~~tro, resultan insuficientes y defici~~tes para satisfacerl~. SD1 

embargo, el transporte superficial ocupa un lugar princi¡xü e..., la cri

sis gC'J1eral de los transportes y es determinante en la crisis de la via 

lidad, en la medida qúe se relaciona y depende de ella. 
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4. LA IIKIDENCIA DEL TRANSPORTE SUPERFICIAL m LA CRISIS DE LA VIALIDAD. 

En el sisterra de transportes de la Ci\YJad de r.-éxico, han predominado -

los medios de transporte que requieren y hacen uso de la superficie --

vial. 

En conjunto, los medios de transporte superficiales cargan con el 87% 

del total de viajes, dejando al STC (l"'etro) el restante 12.5% de los -

viajes. 

Esta cifra resulta mucho más significativa si ccnsjdereJ:Os que en dos 

medios es¡:€CHicos de transporte se realiza el mayor porcentaje de es

tos viajes, estos son: el autobús (40% del tot~l) y el aut0m6vil part~ 

cular o de alquiler (31. % incluyendo los taxis). 

1\hora bien, la causa principal de la crisis generada por este tipo de 

transporte, tiene que ver directamente ccn el ar>rovecha'11iento de la su 

perficie vial por cada medio de transporte que circula en ella. Es de 

cir, por la racionalización del uso del suelo y el número de nltas o 

alternativas existel"1tes para satisfacer el deseo de ItDvinlien1:0 en~re -

un origen y un destino en el área urbana de la Ciudad de r.:éxico. 

En relación a lo anterior, ~~isten datos muy reveladores sobre el apr~ 

vechamiento de la superficie vial entre el transporte indi"'idual y el 

transporte colectivo. 
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Bien sabemos sobre lo relativo que resultan los números en las estadf~ 

tica.s y los ¡:orcentajes para representar una realidad concreta, de alH 

que: Mientras el ¡:orcentaje de viajes ¡:or persona al día en el trans-

¡:orte individual resulta muy bajo (18%), el número de autam6viles en -

ciculaci6n rebasa el mi1l6n y medio. Esta suma resulta mucho mayor -

que la del conjunto de los trans¡:ortes colectivos (autobús, taxi, tro

lebús y tranvía), que s6lo llega a 48,700 unidades y que representan 

el 62% del total de los viajes ¡:or persona al día (de los c~a18s 40,000 

son ta~is, aut0m6viles también, pero de trans¡:orte colectivo). 

En consecuencia, de los viajes que se realizan en trans¡:orte de super

ficie, el 85% se realiza en trans¡:ortes colectivos, cuyo número de ve

hículos representa el 4% de las unidades totales circulando ¡:orel sis 

tema vial; mientras que e!. 18% de viajes realizados en trans¡:orte ir.é!i 

vidual, implica el 96% de los vehículos en circulaci6n. 

La. 1te.C.a.c.i6Yl de e~toó diLtoó óe.ñala.Yl la gl1Wl coYl.t!ta.cücc.i6Yl mtJr.e e.C. rul~ 

qtúco ó-ih.tema. de .tJraMpo!L.tv., fj e.C. .6-ih.tema v-UU'. de nuv.,.t!ta C-i.udad, lada. 

vez que .ta. óupe!tMc.ie v-UU'. v.,tá .6-i.endo ~zada. en 60Juna. poco Jtauo-

na..t pOJt e.C. conjunto de .toó .tI1WMpo!L.teó. 

En efecto, mientras un autan6vil ocupa una su~ficie de 10 rnts2. y ll~ 

va 1.7 personas en pranedio, el autobús con dos y media veces esa su-

perficie.puede transr:ortar de 60 a 70 pasajeros, sin sobresaturarse, y 

el trolebús con la misma proFOrci6n, entre 70 y 80 pasajeros. 

En resCimen, el pésimo aprove-;hamiento de los medios de transfX)rte y la 

forma irracional con que éstos se distribuyen la superficie vial, sen 
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factores determi.n¿¡ntes en la crisis del transporte en general y del --

transrOl~e su~erficial, en p3Tticular; cuyas principales caracterfsti

cas son: El congestionumiento del tránsito, la saturación de la viali-

dad, la baja velocidad de los transportes, .la irregul-rridad del servi-

cio y el bajo índice de eficiencia operativa en cada llI10 de :Cos medios 

de tr~~sporte superficial. 

4.1. Desarrollo y Crisis de la Vialidad. 

En estas condiciones, la vialidad se levanta =ro el soporte de circu-

laci6n de los medios de tra~sporte superficial, y en e:Cla reside parte 

de la problcr.Btica general de los transportes. 

Ahora bien, los diversos usos del suelo y las actividades propias del 

desarrollo urbano (industrinles, comerciales, de abastos, educaciona--

les, culturales, recreativas, etc.), que son de lo ITÚS variado e.~ tiEm 

po y espacio, requieren de un sistema de comunicaciones que responda a 

sus intereses especfficos. (19) 

En respuesta a tales necesidades, el sistema vial de la Ciudad se divi 

de en tres rubros priI:cipales, de acuerdo a la hmci6n que cumple cada 

uno de ellos en el contexto urbano: 

19. Para este Capítulo, la inform3ción corresponde a los datos que, en 
relación con el sistema vial, contiene el Documento! DúF, COV1TUR 
(r·léxico). Anteproyecto del Plan R.ector de Transportes en el DF -
(Síntesis) (México, D.F. Dic. 1978) pp. 2-4 
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1. La J¡.e.d pJU.nupae, cuya nWlu611 Plt.{J\!ottdúlJ'. U .ea c0I1e.u:.6n ampUa o a 

glUln ue.a.ta de. .eal.> CÜveAMI.> zonM de. .ea C-<.udad, que u:tá nQJ¡m .. 1.da pOI¡ 

ee conjtmt.o de. ald:opúta.ó UJr.banM y e.ju v-<.a.te.l.l con .eM upeuMca

uone.l.l 9e.omW-<'cM que. pel¡müel1 .ea wcu.tau6n e.xpecüta y a a..Ua..6 -

v.e.e0ci.dade.-5 de .e0!.> ve.lúcueo¿, (U.tM Ctl!..tWM, UJtc.unne.ite.ntu o .eOI1-

g¿Wd-<.na.te.l.l, abMcan .toda e.e IV,ea me-t'Wpoü.tal1Ct o gMI1 pCtl!..te de e.Ual. 

A u.te ttubJtD COllJl.e.I.lpoYlde.n do¿, t-<,P06 e.I.lpe.ÚMC06 de. V.{M: al .eM vú.¿,

de accUo COJ1;()w.eado, cuya nunu6¡¡ 6avol¡ece. a.t tl!.a.MpO!tte. -<.llCÜIi-<'duat 

y a.t .t/UJJt6po.'Lte upe.uCtÜzado que dá mov-<.üdad a .tM activ-<.dade.l.l -

eC.oI16m,¿CM de .ea C-<.udad (hay ;()¡e.I.l tte.ng.eol1u que. monopoüzan e.I.l.te. ti 

-po de ;()¡cut6po!tte: ee de ma..twa.te.l.l pMa cOMtJtUcu6n, e.e de. aJr-t..[cu

.eOI.> agtto pe.CUa-U06 y comeJtci.a.tu, y e.e de cMga e.n ge.lleJta.t l . b l Lol.> 

e.j u v-<.a.tu, cuya 6uIlu61! pJU.nupal e.I.l naw..aa.tt ee nw.i o Ve.lúcu.i'.M 

COI!;Ü¡¡UO e.n.:u..e d-<.Ve.lL6M zOI!M a .tI!.a.vú de. la C.w.dad, COI! .ea e.I.lpe.u

Mcau611 de. dO.tM de. UI! e.6pauo de. MO e.XUM-<.VO paM . .ea wcu.i'.au6¡¡ 

de..e tI!.a.¡¡1.> por..i:e. co.eectivo. (EI.l.tM v.{:a.ó, de. J¡eue.l1.te ctteacJ.611, ca M

ü.tuye.1! pa/tua.fmente. e1 peCUl de .t/11l116 PO!tte.-5 y v-<'aLi.dad .Ú16;()¡umel1.tct

do pM e.e OOF, e.e aná1M-<.I.l de.e clw1 tte.CtÜZM.eJllOl.> mM adda.lte l . 

2. La Ite.d l.>ewJ1dM-<.a, u .ea v-<.CtÜdad que l.>o.euci.ol1a. y MÜcu.i'.a e.e mov-<.

m,¿e.nto del . .tItá.16ao qlLe c.ol1no/tr('(t e.e I.>-<.I.ltvm p.'UnIaJt-<.O y el! e..e Clla.e -

<le. apoyan .e.0!.> mov.¿m,¿e.ntO!.> de bldo,/'.e ttegúna.t. 

3. La tted .eoca.t, ~zada palta e..e acce.l.lO cVJteuo a .tM p!top-iedade.l.l o 

negoci.ol.>, que debe uta!/. cOHec.tada e -<'/lteg.'UJ.M con e..e ¿,-<.I.l.teJ11a de !te.d 

¿, ee wldalUa. 
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Considerando esta íonna estructural QC'!l sistema vial y relacionándola -

con las contradicciones del transporte de sU¡:>AJficie, poderros asegura~ 

que el mayor problena de la vialidad en la Ciudad de ~'0:ico consiste -

en la escasez y desarticulación de la red principal, ya que ésta adol~ 

ce de continuidad en sus arterias, sea por su trazo o por su sección, 

lo ~e ~lica que los medios de transporte tanto individuales ccmo co 

lectivos que hacen uso de ella, cuenten con un nlimero rmy reducido de 

alternativas de ruta entre un orígen y un destino. Por lo cual, se ha 

ce uso desrr.€dido de las pocas arterias de acceso controlado con que S~ 

cuenta, ocasionando n:<:orridos muy largos y, en consecuencia, un gasto 

excesivo de horas-hombre y energéti.cos. 

En la Ciudad de ~ico, esta red principal está constitlÚda en cuanto 

a vías de accesc ccntrolado, por dos ?.r.illos concént1:icos de circ'.l'wa

laci6n (Anillo Perif6rico y Circuito Interior), que fueron planeados y 

construídos siguiendo las teorías urbanísticas europeas de moda en la 

d6cada de los 50's. 

Corro consécuencia, el trazo a base de anillos concéntricos ha obligado 

la concentración vehicular en la zona central de la Ciudad de ~:éxico. 

Ello se debe a que am!Xls poseen un centro en ccm:ín, cuyos radios y di~ 

metros implican distancias largas, lo que propicia que todo traslado -

deseado ~1tre uno y otro lado de la Ciudad debe realizar el rodeo de -

toda ella, buscando la econClllÚa en el tiEI1\po pero sacl:ificando el gas

to de comb~stible; o arriesgarse a cruzar por el centro de ella sacri

ficando tiempo y, también, el ccrnbustible (lo cual es In;]Y común) • 
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A pesar de teda existe una marcada preferencia por estos circuitos, -

aún cuando en la actualic.ad se hallan saturados a toda hora y existen 

situaciones en las que se paraliza el tránsito. 

El anillo perifé.rico, que va al sur desde OleJl\3J1CO hacia el poniente -

donde se liga con el boulevard Avila camacho, hasta el límite con el -

Estado de ~;éxico y la carretera de Querétaro al norponiente, fué la -

primera vfa construfda con estas caracterfsticas, pero aún dista mucho 

de ser conclufda, sobre tedo en la parte del oriente de la Ciudad. 

El Circuito Interior habfa sido planeado junto con el Anillo Periféri

co para completar el sistema de circuitos y vfas de acceso controlado, 

pero no fué construfdo sino hasta 1975, tambi~, l"1rcialmente. Actual

mente funciona de la Glorieta La Raza, en su intersecci6n con Avenida 

Insurgentes Norte, hasta la Avenida Revolución en Tacubaya. 

Otras vfas de iguales caracterfsticas son los viaductos ¡-liguel Alem~n 

y Rfo Becerra, que corren en sentido Oriente-Poniente; y el Viaducto -

Tlalpan, que no es cirCW1ferente sir.o longitudinal, y que va de Norte 

a Sur de la Av. Fray Servando Teresa de Mier, hasta la carretera de - -

Olernavaca. 

Algunas vfas radiales de reciente construcción, que vinieron a ampliar 

la escasa vialidad primaria de la Ciudad sen: Av. Lázaro cárdenas y -

Av. Fío San Joaqufn, al norponiente de la Ciudad. 

Por otro lado, la vialidad en la zona central de la Ciudad de géxico, 

hasta antes de la construcción de los ejes viales, presentabd proble--
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mas de insuficiencia, clesarticulaci.ón y falta de continuidad que proP.i,. 

ciaba serios cuellos de botella en las pocas vías que hacían de ejes -

primarios, por ejemp.!.o: La Av. Granjas, Av. Ceilán, Av. Eduardo rrolim., 

Av. Inguarán, Av. MJrazill1, Av. La Viga, etc. 

En estas arterias, la reducida ~~pacidad vial y la falta de sincroniza 

ci6n en los semáforos no permitía alojar volúmenes importantes de tr~ 

sito y sí, en cambio, presentaban dif.icultades a la circulaci6n del .. -

transporte de superfice. 

Además, hasta poner en marcha el plan de vialidad y transportes, no 58 

exigía en ellas una asignaci6n de funciones. para uso exc.!.usi.vo ele vía 

para el transporte colectivo, sino que sus carriles eran usados indis

criminadamente por todo tipo de vehículos. 

Entre las variables del transporte ele superficie y la vialielad existe 

un indicador común que nos pueda dar una luz sobre la fi'agnitud del pr~ 

blema del transporte: los volúmenes de trán~ito. 

En la actualidad, los volúmenes de tI~ito medibles o posibles de de

terminar según la capacidad expresada en vehículos por hora en un de-

terminado espacio, se hallan saturados caro consecuencia del aur.,ento -

desorbitado y en constante cn:cimiento de los vehículos de ccr"bustién 

inten1a. 

Hasta mediados de 1978, el incremento de la oferta de área de circula

ci6n vial fué exageradamP-rlte bajo, fiuentras el increo~~to de VP~ículos 

en la Ciudad se hacía cada vez mayor, dado que el 40% de la prcx1ucci6n 
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total de aut:aróviles de la in::lustria nacional, se consume aquí miS'1O, 

en la Ciudad de ¡rJéxico. 

Esta circunstancia ha traído cano consecuencia, entre otras cosas, lo 

siguiente: que en la actualidad se calcula en un mi1l6n y medio de ho

ras-hambre perdidas en el transporte de superficie; que la velocidad -

del transp::lrte en general se re:}uzca considerablemente; que en múlti~

ples horas del día y ea l1'ás de 40 jn:portantes intersecciones se obsta

culice el desplazamiento de los di.ferf'.ntes medios de transp::lrte super

ficial causru~do el congestionamiento g~1eral de las principales arte-

rias viales en la Ciudad de ~éxico. 



111.- LA RESPUESTA ESTATAL ANTE LA CRISIS: EL 
PLAH RECTOR DE VIALIDAD Y TRANSPORTES. 
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5. HISTORIA DEL PLAN: LA PLANEACION y EJECUCION 

En el curso de los dos tlltimos años, la Ciudad de ~~ico ha sufrido el 

proceso de una profunda b:ansformaci6n en su sistema vial, acompañada 

por una significativa remodelaci6n de sus calles, a diferencia de lo -

aoontecido con el sistema de transportes, el cual ha sufrido cambios -

sustancialmente poco significativos. Aunque concluy6 su prilr.era etapa, 

dicho proceso continúa el, las áreas externas del circuito interior de 

la Ciudad. 

Esta acci6n ha sido el resultado de la intervención elel n<iximo 6rgano 

oe gesti6n de la Ciudad de l-léxico: El Departamento del Distrito Fede-

ral, en cuya dirección recae la responsabilidad de la planificación y 

ejecuci6n de las infraestructuras y servicios que requiere el desarrc-

110 urbano de la Ciudad Capital. 

La intervenci6n en el sistema vial de la Ciudad, calificada por el re

gente de la Ciudad caro de "cirugía maj'Or", ha afectado en gran lT'anera 

no s610 la fisonomía de la Ciudad, sino tambi~~ el m~ismo desarrcllo y 

vida urbanos. 

l,¿¡ razón de tal transformaci6n, dice.') las autoridades, es obvia:-

" . .. Las infraestructuras viales que ofrecía la Ciudad a los transpor

tes y al desarrollo de las activi¿ades urbanas (industria, comercio, -
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administraci6n y SH'vicios) se encontraba" saturadas de tal manenl que 

ya no satisfacían las necesidades c:e aquellos sectcres soc.iales". (20) 

En efecto, resulta casi ocioso repetir lo que todo estudioso del pro--

blana ya debe conocer: ••• que la Ciudad de Véxico se halla en una si-
I 

tuaci6n de super concentración urbana, ... que en pro[Xlrci.ones de [Xlbl~ 
! 

ción es la segunda mayor del ll1\U1do, ••. que si bien la concentraci.6n -

[Xlblacional es muy alta, la concentraci6n industrial es pro[Xlrcional--

rrr.J1te mucho ¡rayar, etc. 

En tales condi.ciones, a la par del crecimiento y desarrollo urbano, --

que se vió incrementado a partir del modelo de desarrollo estabiliza--

dor, el cual permiti6 la aceleraci6n y consolidaci6n del proceso de 

industrializaci6n a partir de los ~'os 40's, hubiese sico necesaria la 

estricta planificaci6n de los sistenas vial y de trans[Xlrtes. Sin e.~l-

bargo, no se procedió de este ~o, dar.da [Xlr resultado las críticas -

condiciones de ambos sistemas antes referidos. 

5.1. Los Antecedentes. 

En realid~d la historia del proceso de planific~ción en los rer~lones 

mencionados, es contradictoria y breve: Nunca se ha realizado ~'1 pro--

grama de planeación a mediano o largo plazo. Ello no si~1ifica que ~o 

hallan existido algunos modelos de planificación para .la Ciudad de i''é 

xico, sino que nunca se reali7.CL'::"on p:>r considerarse "innecesarios". 

20. flANG G, Carlos. "El Problerna de; Transito y el Transporte en la Ciu 
dad de México y su 50lución mediante el Plan Rector Vial" en Revis
ti Mexicana de Construcción # 284 (Mixico OF:Junio 1978) p.34. 
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'Ibdo lo hecho antericrTnente al Plan ¡;ector de Vialidad y Transp::>rtes -

consistía en meras ref01TIaS a las vías existentes, atendiendo los·pro

blernas irunediatos que a cada gobierno se le presentaban, cuya p::>Htica 

consistía en chr soluciones alternativas a los probleras de mayor prio 

ridad en su rranento. 

Tal es el caso de la construcci6n del Viaducto [{liguel Alemán (1948) c:: 
ya otra función implicaba una medida de salubridad para la Ciudad, toda 

vez que se entub5 el torrente del río de la Piedad. Este paso fué, de 

hecho, el primero en importancia de los subsecuentes relativos a la 

construcción de las grandE'.5 obras que transformaron, paso a paso, la -

·vieja y tradkional Ciudad p:lr causa de las urgentes necesidades via-:

les. 

Otros casos que siguieron la misma tónica, fueron: La calzada de Tlill

pan, que comunica el centro y el sureste de la capital y que se cons-

truy6 en los años 50' s; el Fío Chunlhusco, que tambi.én fuS entubado, .,. 

di6 paso a una amplia avenida del misrro nombre, comunicando a la zona 

sur-oriente de la Ciudad, esta obra se realizó en 1960. 

En el misrro período, el Anillo Periférico resultó ser la obra de rmyor 

magnitud y relevancia en relación a las obras precedcrltes y algunas -

otras re alizadas posteriormente en los mismos 60' s y principios de los 

70's. D= acuerdo con el proyecte original, debía dar la vuelta a la -

Ciudad. Sin embargo, inicialr.'e!1te solo carrLlnic6 la zona noroeste con 

el suroeste; hasta que er1 1968 ::;e extendi6 a la zona sureste de la Ciu 

dad, llegando hasta la dele<;aci6n de Xochimilro. 
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Finalmente, se construy6 el circuito i.nterior (1972-1976) el cual tam

bi€n qued6 inconcluso, siendo aUn necesaria la construcci6n de 25 kms. 

Con esta medida se trat6 de aliviar la tensi6n que ejercían los autcmS 

viles sobre el perifériCO y las otras avenidas. 

Coro ¡xxl.erOCls observar, las obras realizadas solo trataban de cubri.r -

las necesidades ~ás apremiantes, careciendo de una visi6n previsora de 

las r.ecesidades futuras, por lo que la ll'ayor parte de ellas quedaron -

inconclusas. Aunque, de manera particular, resulta aún notable la au

sencia de esta infraestructura al oriente de la Ciudad. 

5.2. La Gestación. 

Con estos antecederltes di6 CXlffiienzo la historia del Plan Rector de Via 

lidad y Transportes, a la entrada del régimen L6pez Portillista, con -

la casi plenipotenciaria figura del Prof. I!an~ González caro RQgente 

de la Ciudad, a quien el Presidente de la Hepública reconociera, en d~ 

c1araciones a la prensa, = " ... un gra.., constructor y m:Jdelo de go

bernantes". .. (21) 

En efecto, al asumir el cargo de Hegente de la Ciudad el Prof. Hank -

González venía precedico de la fama de haber realizado, en su goben1a

t·u.ra, grandes obras que "transformaron" la pintoresca fac.l-¡ada del Esta 

do de I>:éxico, en la de una "entidad m:Jderna". 

21. El Universal, p. JI, 31 ~layo 1978 
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Acorde con esta situaci6n, ante la determinación del pegente de "hacer 

una Ciudad más habitable", el gobierno capitalino consider6 prudente -

el análisis de las necesidades rr6s urgentes de la Ciudad y de la capa

cidad potencial del D.D.F. para emprender las diversas soluciones. 

Así fué CXJi!D, apenas un mes después de tarar a su cargo la regencia de 

la Ciudad, el gobernador capitalino seña16: " ..• cuando alguna vez be -

expresado que de los problcmJ.s actuales que pac'.ecemos los habitantes -

de la capital, el tránsito ocupa el nGmerc uno, es porque las de:c.ás di 

ficu1tades -el agua, el drenaje y abastos- están más o menos funcionan 

do, mientras el del tránsito y el transporte está a punto de paraliz~ 

nos. ~~ora bien, siendo este el problema que a nuestro juicio preocu

pa y molesta más a nuestra Ciud¿¡d, hanas decidido estudi¿¡rlo a fondo". 

(22) 

El nuevo gobierno capitalino pudo apreciar, sin eTbargo, que el apara

to gestor de la Ciud¿¡d no estaba funciona'1do toco lo satisfactorio que 

requerfan las necesidades de la Ciuj¿¡d. Un prob1ana que tuvo que afro~ 

tar en prirr.era instancia, fué el de la situaci6n financiera en que se 

encontraba el D. D. F. 

FUé necesario que el nuevo gobierno pusiera en or~n las medid¿¡5 y poll 

ticas a seguir: En prÍlner lugar, antes de ampliar el ¡··letro, se reque-

ría sanear su cconcrnfa; en segundo lugar, antes de incrementar la via

lidad del Distrito Federal, sería necesario preparar las arcas del Ce

partamento para l¿¡ "colosal tare¿¡" que le esperaba. Ce este rrroo, el 

22. HANG G. Carlos Op. cit. p. 34 



-67-

priiner esfuerzo del P,egente Ha.."lk Conzálcz se concentró en resolver la 

situación financiera del Departamento del Distrito Federal. 

En la tarea de lograr el saneamiento de las finanzas del DDF, pudo - -

apreciarse la expectativa poHtico-econ6mica que habfa llevado al Prof. 

Hank Conzález a la regencia de la Ciudad y, sin lugar a dudas, la rela 

ci6n de este con los capitales financie..ro e industrial de ll'ás clin[muca 

en el sector nacional . 

. Para tal fin fué necesaria la re-negociación de la deuda pGblica, "ra

cionalizar el gasto público", depurar las inversiones y aumentar el ~ 

greso, lo cual se logró por medio de \lila intensiva y extensiva recau~· 

ci6n de impuestos fortalecido por la "re-instalación y fomento" de - -

nuevos :impuestos apoyados en la Ley de Ingresos del DDF y los conve- -

nios establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito PIlblico. l'n 

ejanplo de ellos, lo fué el ilT'puesto cC'rgado por derechos a ejercer lUla 

profesi6n en el Distrito Federal. Aunque, tam!:Jién, un factor importan 

te de esta polftica consisti6 en la re-tabulaci6n a los impuestos que 

en muchos casos subi6 a rrBS del 100%. 

Con estas medidas en poco más de U.'1 año, el Dep.c,rtame;1to del Distrito 

Fooeral superó su crisis financiera lo..yando, inclusive, aur.lentar su -

ingreso fiscal en casi un 90%. (23) 

Hechos estos preparativos, el DDF di6 a conocer el pum RECroR DE VIA

LIDAD Y TFA'iSPOFTE, el 25 de Abril de 1978: Con el fin de hacer rrBS --

23. El Día., p. lO, 25 Octubre 1978. 
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eficiel,te el transporte, se atacarfa el problEm'l por mEdio de tres pl~ 

nes cOl11plementarios: 1. La creación de un transporte colectivo que aro 

tiera el uso de vehfculos particulares. 2. El mejoramiento del trán-

sito mediante la construcción de 34 ejes vides. 3. Para desalojar -

la vfa pública se incr6Tlentarfa la construcción de estacionamientos. 

La inmErli.ata explicación, dada For el RfCgente, sobre la decisi6n por 

la po11ticp de los ejes viales, fué la siguiente: " .•. la Ciudad neces~ 

ta 400 Kms. adicionales de tletro, cuyo costo seda de 225,000 r.tillones 

de pesos. Cc:rro no tenerlOS ese dinero, es preferible utilizar los re--

cursos a nu~stro alcance, por ello se gastaron 20,000 millones en 500 

Kms. de ejes viales y 40 Kms. de ~~etro". (24) 

InclUSive, dijo más adelante el Regente: " .•. la Ciudad de ttéxico no t~ 

n1a más traza que la de Cbrtes, por lo que los Ejes Viales pretenden -

lograr una lógica reticulación de la Ciudad, es decir, dar coherG,cia 

al funcionamiento de las av~,idas, teniendo siempre la posibilidao oe 

desahogarse en otras más grandes, cruzando el centro de la Ciudad y --

otras zonas de importancia". (25) 

Finalmente, como marco social de sus declaraciones, el Regente expresó 

que el Plan Rector de Vialidad y Transportes respondfa a las necesida

des de transportación de los trabajadores: " ..• que tienen que viajar -

4 6 5 horas diarias entre el recorrido de ida y regreso de su casa al 

lugar de trabajo ... " (26) 

24. Exc¡lsior, p.4, 25 Mayo '978 
25. El Día, p. 8, 28 flayo 1978 
26. HANK G. Carlos. Op. Cit. p. 36 
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[€ ahí que, deducir,~x;, el deber primordial del Pli1l1 consistía e.rl evitar 

el enorme desperdicio de horas-hombre, en el proce~~ de transportación 

de los trabajadores del Area 1~.etropolitaI1a de la Ciudad de I-1<2xi.co, da

das las r:-.agnit.udes de las distancias por recorrer, que en muchos casos 

se habían desarrollado "... a más del 500% de las posibilidades que cu 

brían los sisterras de transporte e:<istentes." (27) 

En síntesis, tales [~eron los factores que justificaron y dieron origen 

al Plan Rector de Vialidad y Tra~sportes, cuya ~est~ci6n irro/licó varias 

contradicciones dignas de considerar en nuestro análisis. 

En realidad, la gestaci6n del Plan Rector de Vialidad y Transportes, -

incurri6 en ciertas irregularidades que lo hicieron susceptible no 30-

lo de críticas técnicas, sociales y políticas, sino de impugnaciones -

legales por rarte de los distintos sectores sociales de la Ciudad. De 

todas ellas, el aspecto de su planeaci6n y operacionalizaci6n constitu 

y6 uno de sus lados más flacos. 

Como se sabe, la Carta Constitucional de los Estados Unidos ~:exicanos 

delega el gobierno de la Ciudad Capital en el Ejecutivo Federal (pri~ 

do del derecho de elegir sus g00ernantes a los propios ciudad~~os). y, 

a su vez, éste delega el poder de rranera directa en un Pegente de la -

Ciudad. 

Ahora bien, es responsabili~d del Regente presentar al Ejecutivo Fed~ 

ral los proyectos y planes de desarrollo en el árr.bitG de su Regencia, 

y éste debe tomar las decisiones que concie~-nen a las necesidades de -

la Ciudad. Sin e;r.bargo, en el caso del Plan Rector de Vialic:ad y Tr~"1S 

27. Ibid p. 37 



-70-

portes, la decisi6n de llevarlo a cal:xJ se realiz6 sin tener lugar la -

exfstencia formal de u .. ') anteproyecto o cocumento especifico que se de-

nanina Plan Rector de Vialidad y Transportes y que, a su vez, hubiera 

seguido los lineamientos legales ge11erales que para su efecto debieron 

realizarse. 

El hecho aue derrostr6 el c¿¡rácter ar;)itrario e impositivo del Plan Rcc 

tor de Vialic'..ad y Transportes al proceso de desarrollo urbano de la --

Ciudad de ~iéxico, consisti6 en la flagrante anisi6n del recJistro ofi--

cial del mencionado plan, como lo marca la Ley del Desarrollo Urbano -

del Distrito Federal; así caro la ani.sión de su publicaci6n en los ór-

ganos informativos de la FederaCión y del mismo DCF (El Diario Oficial 

editado por la Sría. de Gobernaci6n y la Gace~, Oficial del DDF, res--

pectivamente). 

En efecto, el Plan R-actor de Vialidad y Transportes no fué publicado y 

registrado oficialme.11te, corro lo marcan las leyes respectivas, al menos 

hasta después ce 4 6 5 meses después de iniciadas las obras del Plai1. 

Este hecho, obvió la v.iolaci6n del luto 56 de la Ley del Desarrollo Ur 

bano del Distrito Federal, según el cual el Plan debería formar parte 

del Plan de Desarrollo Ur~,o del Distrito Federal misuo que, hasta el 

morrP-Oto que se puso en acción el Plan P~tor de Vialidad y 'Transportes, 

no había sido concluído. (28) 

28. Las obras correspondiEntes fueron iniciadas en Mayo de 1978, mien
tras que el documento denominado Anteproyecto •. de COVITUR, fue 
elevado a Plan Rector de Vial idad y Transportes hasta Diciembre de 
1978. 
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Posteriormente, el Plan debi6 haberse publicado corro Plan Parcial en -

el Diario Oficial de la Secretarfa de CDbernaci6n y en la Gaceta ofi--

cial del DDF a fin de solicitar la a~uencia de ciudadanos y expertos en 

la materia, cuestiones que tamÍJién fueron anitidas. 

Esta situaci6n·podrfa explicarse debido a que, cuando fueron iniciadas 

las obras del Plan, en !-ayo de 1978, la CDVITUR y el Departamento de -

Ingenierfa de Tránsito y Transportes de la DGP y T, trabajaban en senclos 

estudios para ~~damentar el Plan d0 vialidad y ~ransportes. 

El primero de estos organismos, oonstituye una comisi6n descentraliza-

da del DDF, dedicado exclusivamente al estudio y pla~eaci6n de la via

lidad y el Transporte Urbano del DF; mientras el segundo, cumple fun--

ciones más bien de oontrol, r-revisión y org~1izaci6n del trill1sito y --

los sistemas de transporte superficial. 

Ambos organismos, por separado, tuvieron a su cargo el estudio de la -

problel\ática del transporte y la vialidad, a fin de plantear "la solu-

ci6n urgente y profunda" de la misma. 

Sin embargo, cuando se iniciaron las obras del Plan Rector de Vialidad 

y ~'ransportes, ninguno de 105 elos organisr,os habfa conclufdo plan aJ.cu 
"-

no que especificara las políticas a seguir, las zonas de la Ciudad ~ue 

abarcarfa, las calles y casas que afectarfa, la longitud y anchura qtlG 

tendrfan los ejes viales, etc. 

La definici6n del plan se aceleró cuando, ya b1iciadas las obras, la 

ciudadanfa exigía información sobre los fundamentos legales de las 
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obras, por las posibles afectaciones en sus propiedades y derechos; es 

decir, cuanc:o el problel1a se planteaba ya caro un conflicto social (29) 

No fué, sino hasta Julio y Agosto de 1978, cuando las obras ¿el plan 

llevaban cuatro rreses ce iniciadas, que los doctr.lentos concernientes a 

I dicho plan fueron conclufdos y, por supuesto, que cada organismo habfa 

presentado uno pr.opio, aWlque "coinci~en!=<?1)"J1te" planteaban similares 

alternativas de soluci6n. 

Este últirro factor, jW1to con el hecho de que las obras fueron inicia-

das antes de ser conclufdos los dClCl<"1lentos respectivos, nos pemite ~ 

poner que el proceso de planeaci6n y ~~s propuestas, fueron realizadas 

previamente y al wárgen de la tarea institucional, con intereses espec! 

fi=s en el proceso del desarrollo urbano de la Ciudad de ¡.\éxico; y --

que requerfan, al menos por un tiempo, encubrir parcial.me..nte las espe-

cificaciones de los mismos, a fin de evitar que las obras fueron inte-

rrumpidas o impugnadas. (30) 

29. La falta de Planes Parciales y su publ icación estaba costando se-
rios problemas políticos a los funcionarios del Departamento del -
Distrito Federal, debido a la impugnación de la legal idad de las -
obras por la ostensible inexistencia de aquel los. 

30. La afirmación de que el proyecto del PRVyT respondía a intereses -
específicos, resultó una cuestión muy interesante de nuestra illves 
tigaci6n: Al redactar este apartado, s610 era una hip6tesis que ci 
recía de pruebas empíric~s; sin embargo, al continuar el desarrolTo 
de ~a Investigación (ver inciso 6.2. ,\nálisis de los Ejes Vi~les •. ) 
pudimos fundamentar la hi~ótesis al encontrarnos con que: detrás -
del DDF y COViTUR, la Cía. ITSI1E, S. A., organismo de la ICA, era 
la responsable de la plancación, proyecci6n y construcci6rl tanto -
del STC Metro como de los Ejes Viales. 
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Ahora bien, estos "intereses" tuvie:r'On rrayor correspondencia con el d~ 

cumento elaborado por la COVITUR, de¡x¡ninddo l>I1teproyecto del Plan Rcc 

tor de vialidad y Transportes; el cual, posterlG1TIP-11te, constituyó el 

fundarrento legal de las obras que ya habían si.do iniciadas. 

5.3. La Esencia del Plan. 

Cano señalábamos anterior,nente, el documento !::ase del Plan Rector de -

Vialidad y Transportes, rué el presentado corro lnteproyccto de la - -

CXJVITUR (31) 

la parte propositiva del plan, se reSlIDlE en 3 puntos principales: 

al Fe. Plan Mav.,.tJto del. Mw..o: EL cual cOYi.6:ütulje un el.emel1-to v.,.tJtu.Uu.

M.dolt deJ. I.>,ú,;(:ema me:tltopo.t.i.tanc de. T:wYi.6polLte .• 

b) El PLan de 1I,¿a.t.idad: EL cu.a.t pJ¡.e:tende ,¿,tf.egItM 1.1.11 1.>,ú,;(:eJna lI-Ú1l Je--

Jr.a/Ujuúado, cuyo p.f.an:team'¿en;(:o p!t,i11UCpal lo COHI.>:ütUIjCIt .f.OI.> 34 - -

y peJt,i 6Weo. 

el EL Püu¡ Rv.,:tJtu.c.:tWtadM del. T.'W.n!>po:¡.te Co.f.ecüvo: E.f. cual plte:te.nde. -

dM cohe.ltenC-Ú1 e. .út.:tegJ-úVt una Ite.d de. :tM.Yi.6poJ-vte. coLecüvo Mpe.l!{"t--

cA.a..f., Y donde debe dv.,:t.aeaMe . .f.a ~mp.e.,tau611 de. La Red dc TltOlebUl.>e-~. 

Ahora bien, el objetivo general del Plan Rector de Vialidad y TranspoE. 

tes consiste en operar un sistema integral de transporte, en el CF y -

su Area M::ltropolitana, que sea eficaz y reduzca la invers:.:.6. .... de horas-

. hanbre en el proceso de transportación. 

31. El Docu~ento, fechado en Diciembre de 1978, comprende, de manera ge 
neral, 3 secciones: Diagnóstico-Pronóstico, Integración y Proposi--::-
ciones. 
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El objetivo que pretende conseguir el Plan Haestro del ¡·letro, implica

ría asignar a la estructura del l"!etro el papel de espina dorsal de ro

dos los sistenas de transportes y, por lo tanto, la ampliaci6n de las 

lineas existentes y la creaci6n de nuevas líneas. 

Brazo fuerte de este sistema, ser1a la integraci6n del Sistana de Tran~ 

porte Cblectivo superficial, de manera regional; el cual se alojada en 

la vialidad principal, rroviendo cantidades y volúmenes de usuarios ba~ 

tante considerable. Este sister,¡a colectivo regional, se sustentaría -

con la adquisición de un buen lote de nuevos trolcbuses; aunque, en s::, 

gunda instancia, en las concesiones otorgadas a los autoruses (delfi-

nes) de la Alianza Qunionera. 

Sin embargo, para cumplir con el prop6sito de este plan, el Sistema ~ 

lectivo Regional requerida de la construcción de 34 Ejes viales, que 

fundamentarían la ampliaci6n de la Red Vial principal (el otro plan) , 

los cuales preveen los derechos de vía para uso exclusivo del transpoE. 

te colectivo. 

El dltimo eslabón, de este Sistema de Transportes Integrado, lo consti 

tuye el SistB"c. de Transporte Cblectivo Alimentador el cual, obvia.T.en

te, circularía al margen de la Red Vial principal y en el que se inclu 

yen los distintos sistemas de transportes colectivos restantes y cuya 

funci6n consistiría en alimentar los sistB~s·de transporte principa-

les: ~:etropolitano y p.egional. 

La poHtica manifiesta de este Plan, consiste en dar prefe-.:encia al -

transporte colectivo sobre el transporte individual, disminuir la con~ 

minaci6n arrbiental y el gasto de energéticos (consecutiva por el uso -
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extensivo de los trolebuses), de tal fO~1r.a que se logre armonizar el -

sisterra de transportes, con las necesieades de los otros siscernas urbe 

nos. 

~ l1BI1era suscinta, en estos puntos se rescnne todo el planteamiento -

del Anteproyecto del Pla;1 Rector de Vialidad y Tr=sportcs, presentado 

por la COVI'lUR. 

5.4. LA PUESTA EN 11f\RCHA 

Aunque las obras correspondientes a la ampliaci6n de la lfnea 3 y l~ -

consi:mcci6n de la lfn=a 4 (enunciadas en el prirr.er plan de los 3 Cc:F.n

ponentes del Plan Rector de Vialidad y Tr=sportes) habfan sido inicia 

das dcsde el 16 de Enero y el 20 ae ~Urzo de 1978, r"spectivé'.rnE'n~e, y 

algunas obras preliminares a la construcci6n de los Ejes Viales (ca'lO 

la tala de árboles, la ucstrucci6n de camellones, etc.), no fLlé sino -

hasta el 25 de Abril que el DDF di6 a conocer de manera ¡:.ública en que 

consistirfa el Plan Rector de Vialidad y Tr~~sportes. (32) 

Una cuesti6n que result6 bastante nQtoria, en el anuncio ¡:.úblico de -

las acciones, fué la marcada orientaci6n del plan hacia la arnpliaci6n 

de la Vialidad Primaria en 500 Kms., que inclufa las conclusiones del 

Anillo Perifé.ico y del Circuito Interior, y el establecimiento de 34 

Ejes Viales: 16 en la primera etapa, dentro del Circuito Interior, y -

:lB en la segunda etapa, en el área exterior al Circuito Interior. 

32. Uno m5s Uno, p.l, 25 Abril de 1978. 
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Para tales efectos (y lID hecho igualm:;nte significativo), [LIé creado -

un organisno al rergen de las usuales responsabilidades de las Direc--

ciones de Obras PUblicas y Planificaci6n del DDF: La Oomisión Constru~ 

tora de Obras Viales, misma que apareci6 públicamente jlIDto a las pri-

meras obras de los Ejes Viales, en Abril de 1978, y que fué desintegr~ 

da al =ncluir la primera etapa de las miSlTdS, en Enero de 1980. 

Su desintegración obedeció muy prolY>..blemente, a que fueron los propios 

diputados, en su C'Ímara Nacio:1al, al discutirse el presupuesto de egr~ 

sos. del DDF, los que señalaron que la Comisi6n Constructora de Obras -

Viales no tenía existencia legal, debido a que no estaba considerada -

caro organism:>, por la Ley Org!inic:a del DDF vigente. (33) 

La Camisión Constructora de Obras Viales, tuvo a su "cargo" la planea-

ción y direcci6n del diseño, trazo y construcción de los Ejes Viales.-

(34) 

Su creación, al ponerse en marcha el Plan Rector de Vialidad y Trans-

portes, dió lID especial énfasis del Plan a la cuesti6n vial, sobre la 

atención brindada a la ampliación y =rstrucción de la red del s're; M2-

tro. 

Sin embargo, entre paréntesis, aunque el anteproyecto del Plan Rector 

de Vialidad y Transportes se concluyó 5 6 6 meses después de inic.iadas 

las obl'as de los Ejes Viales, pe.rece que huJ::o ciertas contradicciones 

entre los planes consecuentes =n la problenática vial, realizados por 

33. La Prensa, p. 32, 1 Enero 1979 
34. Más correctamente, funcionó como una "pantalla oficial" que pretc~ 

día ocultar lQ Injerencia y penetración ue un~ compañía privadu 
(iTSME, SAl en 105 terrenos que competen exclusivamente al ODF. 
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la COnisi6n Cor.structDra de Obras viales, y aquellos otros realizados 

por CDVITUR. 

Oon todo, fué la COnisi6n OonstructDra de Obras Viales la encargada de 

poner ~~ marcr~ las obras del Plan Rector de Vialid~d y Transportes, -

obs~rvando un campcr~entoque resultó rep<ctitivo en cada lugar don

de se construida un cje vial: La ah;olut/l falta de inform~ci6n sobre 

especificaci6n alguna, al principiar las obras y durante ellas. Este 

hecho, junto con los antecedentes mencion3dos, obvió la ilegalidad de 

las obras iniciadas. 

La primera etapa del plan vial, tuvo corro principal objetivo la cons-

trucci6n de 17 Ejes Viales ~~ la zona central de la Ciudad de ~~ico, 

precisamente donde se d& la mayor concentraci6n de la densidad de po-

blaci6n, en e:101:mes y vieJas vecindades, unidades habitacionales (Na-

noalco-Tlatelolco) y edificios de departamentDs; además de ser el rndS 

importante centro de actividades, tanto burocr&tico-guberlléUnentales, -

caro bancarios y ccrnerciales, etc.; y donde se encuentran t2unbién en -

la secci6n sur de esta zona central, las zonas residenciales de las ca 

pas medias. 

Pues bien, tan prontD se iniciaron las obras preliminarp.s del plan 

vial, tales caro mediciones t0pJgráficas, trazos e:1 el pavimento y ban 

quetas, colocación de sei'íales, etc., hechos que amenazaban con el ¡:os~ 

ble estableciIniento de un eje vial (dado que hasta entonces sólo había 

mencionado la cantidad de ejes viales que se cO:1StJ:uirfan en la zona, 

pero de ninguna manera por donde se trazarían), se gener6 lL>a reacci6n 

pluriclasista de todos los sectores ele la ciudadanía qc1e veían amenaza 

dos sus patrimonios. 
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Dado que la acci6n del DDF por medie de la Gomisi6n Constructora de -

Obras Viales fué sill'.ult:&nca el) toda la zona central, surgieron múlti-

pIes frentes, con su" particulares contradicciones, a los que dp.hieron 

enfrentar los constructores y los dirercntes organismos del DDF que t~ 

nían ingerencia en el asunto. 

El conflicto social que se sucit6 tINO, adem'Ís de los múltiples frentes, 

similar nGroero de autoridades denandadas, a los cuales se enfrentaron 

los distintos sectores sociales de la ciudadanía. 

Tales autoridades ~~ desde el IngQ~iero Residente de las obras via-

les, hasta el Presidente de la República, pasando por el Director de -

la Constructora de Obras Viales, el Director de Obras Viales en cada -

Delegaci6n, el Delegado PolítiCO, el Secretario de Obras Públicas del 

DDF I Y el Regente del CDF. 

Muchas veces, cuando se denandaba informaci6n precisa o audiencia, pa

ra tratar los problemas de la ciudadanía estos personajes se "echaCan 

la bolita" entre unos y otros. 

Aunque algunos flmcionarios, corro fué el caso del Srio. de Obras Públi 

cas, (cuya Secretaría no estaba a cargo de los ejes viales, siendo la 

indicada), no tenían responsabilidad en las obras derrandadas. 

Entre los diferentes frentes que se fOD1\3.ron para protestar o impugnar 

el plan vial, se contaron los Comerciantes, Patrones, Confederaci6n de 

Inquilinos y Colonos, Organizaciones Vecinales (donde destacaron TlatQ 

10100, 'repito, Transval, Naryarte y Del Valle); Asociaciones Heivindi 
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cativas cano la Procuraduría del Consmudor, la As=iación de JIIl\iCJos -

de la Tie=a yel Arl:ol¡ así caro profesionistd';, desde sus insitucio-

nes o individualmente, entre los que se contaron ~!édicos, Urbanistas, 

Antropólogos, Sociólogos, Periodistas, etc., quienes se pronunciaron -

en cbntra de las obras viales. Inclusive, el Partido Socialista de --
, 

los Trabajadores quien c,frentó y cuestion6 las políticas de vialidad 

y transportes del DDF. 

Conviene apuntar que, entre los canerciantes, había una serie de grupos 

que iban desde los que pertenecían a organizaciones complejas, integr~ 

das a la Cámara Nacional de Ccrnercio, hasta los m§:s artesani".les, gene-

ralmente de los barrios de Tepito y GJerrero. 

En cuanto a los primeros, cinco mil de ellos serían afectados por est.?-r 

instalados a lo largo de alguno de los 34 Ejes Viales, de modo que a -

través de su Cilln3.ra levantaron la voz en de:manda de una indennización 

justa. Aunque no a todos se les resolvió adecuadamc-.nte, el grupo rec~ 

noció finalmente que los Ejes Viales favorecerían sus ventas por el me 

joramiento del transporte. Sin embargo, no ocurdó lo misr,o con el se 

gundo grupo, el cual dependía en gran parte de sus locales, que desa~ 

recieron, por estar ubicados en los barrios cuya población dD~daba -

de sus mercancías. 

El Consejo Patronal del Distrito Federal, a su vez, criticó las obras 

viales, señalando, que estas son: "reflejo del pensamiEnto de políti--

oos mexicanos, acostumbrados a dar salida a los problemas mediante fOE 

. mas caras, imprácticas y que, finalrr=te, nunca arriban a solucjones 

definitivas". (35) 

35. Novedades, p.14, 20 Junio 1978. 
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otras as=iaciones reivindicativas, =ro la Procuradurfa del Consumidor 

y la As=iación de Amigos de la Tierra y el Arl:x:>l, hicieron pronuncia

mientos en contra de los Ejes Viales. Señalill"On que la pavimentación 

de los Ejes Viales, además de eliminar los árl:x:>les y la vegetación (que 

cumplen una función de equilibrio ecológico en el clima de la Ciudad), 

tienden a secar el subsuelo y producir más calor, amén de que el color 

gris de estos propicia e incrementa la neurosis del capitalino. 

En otros casos, de manifestaci6n individual fueron los profesionistas 

cuyas áreas de especialización tenfa injerencia en la problemática, -

quienes manifestaron su punto de vista sobre los efectos que podrfan -

causar los Ejes Viales, pronunciándose tarrbién ~, contra de la realiza 

ci6n de los migros. 

Entre los partidos que se pronunciaron en contra de los Ejes Viales, -

el Partido Socialista de los Trabajadores enfatiz6 la necesidad de re

visar los sistemas de financiamiento de vivienda para lograr la total 

satisfacción de esta necesidad de los afectados por los Ejes Viales y, 

principalmente, por la construcci6n de una colonia para los no asala-

riados. otro grupo que jug6 un papel principal en la justa entre Esta 

do y ciudadanfa, fue el sector periodfstico con su poder de comunica-

ci6n y concie.,tizaci6n masiva, en cuyo caso muchos de ellos manif8s'.;a

ron una posici6n firme y crftica en contra de. los Ejes Viales, con~Jl-

tando los ¡,.--ormenores en cada movimiento. 

En fin, estos fueron sólo algunos de los grupos y organiSll'Ds (;-ue se le 

vantaron carD frentes de oposici6n a la polHica de vialidad del DDF. 
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Sin anbargo, de tcx'ios ellos, ocuparon W1 renglón muy especial los movi 

mientos que tuvieron nayor amplitud y que se ocuparon de reivindicar -

la vivienda, los derechos ciudadanos a la info=ción y calidad de vi

da, y la cuestión ecológica. 

Ahora bien, ccnviene apuntar la causa que rrovió a miles de ciudadanos 

a protestar por sus derechos a W1 espacio vital, muchas veces mfnirro, 

para habitar: En virtud del objetivo perseguido por los Ejes Viales, 

es decir, resolver el drástico problena de la vialidad y el transporte, 

-causado por la insuficiente existencia de Vialic4,d Primaria, el proy~ 

to y construcci6n de los 17 Ejes Viales para la zona central de la Ciu 

dad de ¡.¡éxico, requerían de W1 amplio espacio para alojar 8 carriles -

de arroyo (de los cuales dos serían para uso exclusivo del transpJrte 

colectivo) y el res¡x"Ctivo par de banquetas, con lo que dicho espacio 

alcanzaba W1a cifra aproximada de 30 a 40 metros. 

Pues bien, en algW10s de los Ejes Viales trazados, se ccntaba solamen

te ccn 15 a 18 metros de espacio, libres de tcxlo obstáculo, y el resto 

lo ocupaban las vivip.ndas del par de bloques que confon~ cada calle 

o avenida. 

Así que, a la vo?- de "el bisturí aW1que duela", pronW1ciada por el ~ 

ge~te de la Ciudad, la Oor.~sión Constructora de Obras Viales y sus con 

tratistas procedieron a liberar ese espacio rec¡uerido por los Ejes Via 

les ccn el desalojo y la demolici6n de las viviendas afectadas en la -

zona central de la Ciudad de ~~xico, cuya acci6n se concentró en dos -

delegacicnes: CUauhtéIroc y Venustiano Carranza; pero que también afect6 

a las otras dos deleg'Oiciones centrales: Juárez e Hidalgo. En la su~ 
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ficie de estas delegaciones se llevó a cabo la afectac.i6n de 1727 pre

dios, de 628 calles y avenidas, cen un total de 15 Kms. apro:d.lT'<'dos, -

de los 133.3 Y-ms. proyectados para construír. 

En el proceso fueron afectados diversos asentawientos humanos, corres

pondientes a otros tantos sectores sociales con sus diversas manifesta 

ciones y estructuras espaciales. Entre ellos, los casos m6S patéticos 

fueron los de la población que ocupaba chozas de lárrúna y adobe, en las 

deno:ninadas ciudades perdidas; tal fu~ el caso de la "colonia Tlahual

tongo", en la Colonia I-Ierced Balbuena. As:im:i.SIOC> , resultó grave el ca

so de cientos de familias que ocupaban un lugar en las vecindadC'..5 de -

los barrios de la /lerced, I-brelos, 'repito y Guerrero. 

Otras colonias, no tan populares, que resultaron afectadas en sus vi-

viendas, fueron la colonia Santa ~íaría (en la calle de Alzate) y la -

Colonia ~bderna (en la prolongación de ~ola). En·cada caso, el proce

dimiento para el desalojo fué, OOS o menos el misrro: La notificación o.e 

afectación de viviendas se recibió verbalmente, por medio ce los ing~ 

nieres y trabajadores de las obras, quienes informaban a los afectados 

que tendrían un plazo de 20 ó 30 días para desalojar sus viviendas. 

Este procedimiento afectó de manera especial a los barrios de Tepito y 

Guerrero, dOnCe vive un gran n(Ímere de familias en peque.'ios CU<U"tUC~10S 

de ruinosas y enonnes vecindades. Con la notificación verbal, se les 

pedía a los vecinos que se presentaran en la delegaci6n llevando el úl 

timo recibo de rentas y el contrato de arrendamiento, para recibir - -

$ 10,000.00 caro indennizaci6n. 
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En estas condicicnes los vecinos de estos barrios, acLrlieron con pri.sa 

a la delegación manifestando que era injusto el plazo otorgado ~ra ¿~ 

socupar sus viviendas (20 días), pues no les quedaría tiBTIfO de buscar 

un lugar donde vivir. Adams, que la cantidad ofrecida por concepto -

de inm~~izaci6n, no les garantizaba un sitio con los mínirros de bienes 

tar en virtud de su poca capacidad salarial. 

Este problema se agudizaba p:>rque el precio de una vivienda en otra ca 

lonia les resultaba muy superior a el pago de sus rentas en el rerrio 

donde las vecindades se encontraban en un régimen de Renta Congelada y 

cuyas rentas fluctuaban ente 20 y 250 pesos. 

En todo caso, debido a que la mayor parte de los habitantes de Tepito 

laboran en actividades artesanales o comerciales dentro del wisrrD ~rio, 

los vecinos afectados solicitaron a las autoridades delegacionales re-

solvieran su problewa brindándoles crédito en las viviendas del Plan -

Tepito. 

Esta petici6n de los vecinos di6 origen a una contradicci6n interna --

entre los organiS!TDs gubernmrentales. 

El hecho consisti6 en que las autoridades delegacionales, queriendo 

aprovechar la coyuntura, consideraron factible acelerar el desalojo de 

los vecinos, asegurándoles que con el certific.ado de afectaci6n que se 

les entregada, podríiU1 presentarse en las oficinas de CXlDEliR para rec2,. 

bir sus viviendas en un plazo de 3 meses (de Octubre 1979 a Dicieubre 

del misrro año). (36) 

36. La Comisión de Desarrollo Urbano (CODEUR) estaba a cargo del Plan 
Tepito y de un programa m&s ampl io de Vivienda en el DF. 



-84-

Aunque CXlDSL"R, en un primer m::Y.centD, siqui6 las reglas del juego de la 

Delegaci6n, de hecho el mismo Plan TepitD a cargo de éste, no llevaba 

un curso que pUdÍera satisfacer las necesidades, ni de los vecinos in

volucrados originalr.ente en el Plan, quienes ocupaban en ese rrcmcntD 

viviendas provisionales en espera de la conclusi6n de sus vivi~~as. 

Por ello, el asuntD de los Ejes Viales sólo vino a agudizar el proble

ma de la vivienda en el barrio, dado que ge.'1er6 inseguridad y frusta

ci6n de cientDs de familias que adGmás de estar am8.azados de desalojo, 

pronto se percataron que CXlDEUR no iba a resolverles ccmo ellos csper~ 

ban. 

De rrodo que, al recrudecerse el impactD de los desesperados vecinos en 

las oficinas de CXlCEUR, este organismo opt6 por culpar de esa situa- -

ci6n conflictiva a la Comisi6n Constructora de Obras Viales y a la mis 

ma Delegaci6n Olauhtérroc. 

La reacci6n de los vecinos afectados, fué lanzar un tajante ultil1'.~tum: 

Casa barata, digna y en el rurn!::Jo, o no darían paso a los Ejes Viales. 

1\0 desalojarían sus viviendas !oBsta que no se les garantizara lma vivien 

da de interés social. 

El tira y afloja, entre delegaci6n y ciudadanía, tocó él su fD. cuando 

la política de desalojo echó mano del ¡:xxler de la coacci6n y el uso de 

la fuerza pública. 

En los casos menos severos, las delegaciones accedieron a prolongar el 

plazo a la dEmJlici.6n rr1is pr6xirra. Sin Er.'b3.rgo, "las obras no ¡xxirfan 
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detenerse "y, [Xlr tanto, sería necesurio suspender ciertos servicios -

caro el agua, la luz, a fin de rcrnpcr el pavimento y las banquetas de 

las calles para preparar las obras consecuentes •.. 

otro mecanisrro, también ¡:oco severo pero convinc~~te, se sustentó en -

lüs declaraciones del Regente, que los delegüdos se encargaron de e"~fF\ 

tizar, con respecto a la facultad del DCF del recurso de la expropia-

ción, dirigidos a los "ciudadanos problrna" rer!uentes a aceptar la in

demnización ofrecida [Xlr las delegaciones. 

Otra medida de coacci6n, em::lle."da FOr la.s delegaciones censistió en -

presentarse ante los vecinos oon la pretensi6n de que en las vecinda-

des centiguas ya habían accedido a la indemnización y desalojo de las 

mismas, mientras invadían la calle con las piquetas der.oledoras. 

Finamente, "los renuentes" qJe aún Fürmanecían en sus viviendas, fue

ron tratados con ¡rano dura, desalojL\das por la fuerza y sus inmuebles 

fueron derrolidos estando todavía habitados: Tal fué el caso sufrido -

por 8 familias de la Colonia Q.¡errero, quienes no obstante haber inte~ 

puesto un amparo centra la afectación de sus viviendas (localizadas en 

la Calle de Guerrero # 58), el DDF orden6 la derrolici6n del inmueble -

a(in habitac'D. Anteriormente las ocho familias habían sido amenazac.as 

por las autoridades de la Delegación CuauhtGroc, con hacer use de la 

fuerza pública para llevar a cabo el desalojo. (37) 

CaTo estas familias, muchas m'l:s sufri0..ron la experiencia ce perder sus 

viviendas de U!1 día para otr·), pues en estos casos, las dmolicioflcs -

37. El Dia, p.l, 19 Mayo 197tl. 
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se realizaban de ffiaGrugada. 

El desalojo y la cGmOlici6n de viviendas ~~ la zona central de la Ciu-

dad de véxico alcanz6, además de los barrios de Guerrero y Tcpito, 

otras colonias de diversos sectores sociales. Por ello, en virtud de 

las ,diferentes forrr.3.s de tenencia ce la vivienda y de la re.~uencia ciu 

dadana a cooperar con el "prcxJreso de la Ciudad", fué necesario que 

las Delegaciones del DDF emplearan a fondo distintas estrategias. 

Así, la poHtica de desalojo de las delegaciones, alcanzó una diversi-

dad de alternativas que rrostro la astucia de los gor.ernantes para imr~ 

ner las obras de infraestructura "necesarias" a sus gobernados. 

Por ejemplo, el !TOnto de la ca.~tidad pag¿).da ¡:x:>r concepto de indeI':'niza-

ción, variaba. tratánc1.ose de inquilinos o pro¡::ietarios. (38) Inclusive, 

cuando se trataba de los prirr.eros, el rronto que se les pagaba "corres-

pondía" al tipo de vivienda y nivel de renta. Es\:4 cantidad era deter 

minada arbitrariamente por la Delegación, sin tener en cuenta el tipo 

de necesic1ades sociales de las familias afectadas. 

En el caso de las familias que D.abitaran E'.l1 casa propia, junto con el 

problema de la indGrrnización, se presentaba el de los avalúos de sus -

inmuebles. Debido a que los avalúos' ejercidos por la OJmisión ¡'Iacio--

nal de Valores y Avalúos, y otros Bancos COiTIQ FlANOBP.lIS y Bl\.N.'II,lEX hacían 

un cálculo inE'.xacto y muy bajo que ccrnprendía sólo un 60% del valor --

38. Tratándose de Inquil inos que poseían contrato, el monto de indemni 
zación era de 20,000 resos; tratándose de propietarios, la indemnT 
zación dependía del avalúo comercial. 
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real de los inmuebles; fué necesario que los vecinos propietarj.os afee 

tados acudieran a otras lllstitucioneg cuyo avalúo se aproxir.ara a los 

valores Cürrérciales de los inmuebles. 

~ cualquier forll'a, inquilinos o propietarios, en ningún caso las in-

dernnizaciones fueron suficientes p~a la adquisici6n de una nueva vivien 

da que satisfaciera wínimarr~~te las necesiGades que la éll~terior afecta 

da cubría. En el caso de los inquilinos la cifra nlIDca rebasó los -

cuarenta mil pesos, cantidad insuficiente para el enganche de lIDa vivien 

da. 

En todo caso, el cambio de domicilio si~~re representó serios proble

mas: En primer lugar, no resultaba tan fácil hallar una nueva vivienda 

porque la espc-culaci6n que desataron los ejes viales elevaron en gran 

proporción el nivel de las renU1S y ello significaba lIDa alta erogación 

que estaba fuera del alcance de las familias afectadas. En segundo lu

gar, en nrud,os casos, el alto número de personas que cOl1\'Xlnían el nú-

cleo fa-uliar, característico de los barcias, así ccmo la cantidad de 

niños que estas poseían, hací,~~ casi imposible ser aceptados como nue

vos inquilinos. Y, en tercer lugar, porque en la Ciudad de ~1éxico exis 

te lID gran déficit de viviendas. 

Mem5.s, la ¡rovilización de un barrio a otro lejano, implicaba el. desa

rraigo social, al alejar la población económicamente activa de los cen 

tras en los cuales realizaban sus ocupaciones y, también el desarraigo 

r.ultural al tener que dejar el barrio. Esto último, fué lID proble:ra -

generalizado para muchos escolares, que perdieron el año, dado que las 

familias tuviccon que movilizarse en pleno período escolar. 
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5610 las fa¡nilias cuyo salario permitía la arrortización mensual de vi

viendas de tipo de interés social, aproximadamente el 10% de la pobla

ción total afectada, tuvieron acceso a una vivienda de las Institucio

nes Constructoras, COiTO JNFO:<AVIT, FOVISSSTE y CODEUR, merliante los -

certificados de preferencia que, junto con los de afectación, otorgaba 

el DDF. El resto de las familias afectadas, no tenia la capacidad de 

un salario que les hiciera sujetos dignos de crédito en aquellas insti 

tuciones. 

I);! ahí que, muchas familias condenadas al desarraigo de sus barrios y 

colonias, tuvieron que ocupar un predio, carprado o no, en la periferia 

de la Ciudad y sin los servicios mfr¡.inJs necesarios que hicieran el lu 

gar habitable. 

Otra modalidad, adoptada por la política delegacional fué, por ejemplo, 

el caso de algunos inquilinos que ocupal::.an viviendas afectadas en la -

O:llonia Pino SUárez, que fueron "rea=nodados" y trasladados a la colo 

nia periférica I"inas de Cristo, en calidad de "propietarios" ... de - -

terrenos. 

Tal pol'ltica, engañosa y ventajosa, no reivindicare las necesidades -

afectadas, pues la tenencia de un terreno no implica la capacidad eco

n6.""iÚca para construir lUla vivienda. Esta política constituy6 una es-

trategia muy explotada por las delegaciones, con el fin de lograr el -

desalojo de las familias ocupantes de los predios afectados. 

Sin embargo, en el progr~ ie demoliciones del CDF, no todo fué victo 

ria para el gobierrD ce la Ciudad, qui.en se topó con la orga¡1izació,1 -

vecinal de la calle 'l'ransval en la Delegación Venustiill10 carranza. 
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lDs vecinos impidieron que la injustificada darolici6n de sus vivip..n--

das fuera realizada. 

La estrategia seguida por los vecinos de Transval, consistió en el - -

planteamiento de alternativas mucho más coherentes con las posibilida

des de la colonia, para alojar el paso de un eje vial por una avenida 

diagonal que disponía del suficiente espacio = .. 0 para no afectar nin

guna vivienda. 

La presentación de argumentos, por parte de los vecinos, fué acanpa.'ia

da por una scrie de estudios realizados por Ul1a Conpama Urbanista de 

la iniciativa privada, y con las pruebas suficientes para IlDstrar que 

la afectación planeada inicia~ente correspondía al bloque sur, en vez 

del bloque norte caro repentinarrente pretendieron las autoridades elc -

la Delegación Venustiano Carranza. 

Aunque las viviendas de los vecinos de Transval pemanecieron intactas, 

a fin de cuentas, las necesi&-des del desarrollo urbano de la Ciudad -

de ~1éxico y, por tanto, la necesidad de contar con un espacio suficien 

te para la ~,stalación de los proyectados Ejes Viales, se impuso a la 

mayor y urge.nte necesidad social de vivienda r:or parte de la ciudada-

nía que la habita. 

Por otro lado, la misma tarea de dotar del espacio requerida pcr los -

Ejes Viales motivó que por primera vez en la Ciudad de ~~jco, se die

ra un IlDviI:>iento solidario de vecinos y ciudadanos para defender su e~ 

pacio vital, para luchar por lo que ellos consideraban su entorno natu 

ralo 
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Fué asf como los mavimie~tos de asociaciones vecinales se solidarizaron 

unos con otros. Los que reivindicaban sus viviendas se unieron para -

apoyar a quienes reivindicaban los derechos ciudadanos a la culidud de 

vida e inforrraci6n y estos, a quienes reivindicaban las condiciones 

ecológicas de la CiUdad, deteriorada por lu tala incliscriminac1.a de ár

I 
boles y pqlmeras, carrellones y áreas verdes en general. 

En efecto, el asunto de los Ejes Viales genero tal problenática social 

y urbana, que dió origen a r.ovimicntos reivindicativos de distintas --

clases y capas sociales. 

Tras el asunto de la vivienda, que afect6 prinordiaLrnente a las clases 

populares c.e la Ciudad, las clases medias se levantaron en deff'..l1sa de 

la FÁXJlogfa de la Ciudad. 

Surgi6 entonces el grupo denominado Brigadas Verdes, compuesto básica-

mente por vecinos de las Colonias del Valle y rlarvarte, a\lI1Cjue después 

alcanz6 su generalizaci6n en toda lu Ciudad, quienes al percatarse de 

la flagelaci6n de que eran objeto las tradicionales palmeras de las --

calles de Xola y Eugenia, se organizaron apresuradarnente para levantar 

sus enérgicas protestas por la tala de las palmeras. Al frente de la 

organizaci6n se enoontraban arras de casa (casi todas profesionistas y 

en ejercicio), quienes no tardaron B' despertar la conciencia ciudada-

na y lograr la adhesi6n de cientos de personas de los más diversos s~ 

tores: Mas de casa, trabajadores del aparato burocrático-gubernumen--

tal, profesionistas, estudiantes, patrulleros, niños, trabajadores de 

las miSll'aS obras viales, etc:. 
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• 

La lucha de las Brigadas Verdes, así = su o~jetivo, era crear una -

conciencia del problema que acarrearía la tala de árboles, co~ el pro-

pósito de évitar que la Ciudad se vuelva insoportable e inhabitable. 

Es decir, con el fin de defender la at::rr6sfera de su barrio, de su colo 

nia y en dltima instancia, de toda la Ciudad. Cerno argumento, seiiala-

ban que: "las obras viales, harán que la Ciudad de M&J.co se aesertifi 

que (aunque ya presenta difere.cia de temperaturas de veinte gracos --

ce.tígrados 6 wByores en el curso de venticuatro horas, característica 

de los desiertos) por efecto de las enormes superficies de asfalto --

que están sustituyendo las zonas verdes", (39) 

Pronto se logró el objetivo de las Brigadas Verdes, pues en ~s de una 

=asión, cU.:lndo los tral::ajadores de las obras viales se presentaLan a 

retirar el pasto, flores y árboles, file evitado por los colonos quie-

nes manifestaban que no permitirían el desequilibrio ecológico en la -

zona, por la construcción de Ejes Viales. Antes, exigían conocer dete 

nidamente los planos, a fin de procurar seguir un car.ti.no que evitara -

la degradación de la zona con plancr~s de asfalto. (40) 

Tal fué el grado de generalización y el peso que cjercfa el ITOvimiento 

de las Brigadas Verdes sobre la opini6n pública que, para poder acallar 
\ -

los, al menos por un poco de tiempo, fué necesaria la intervención y -

el diaogo directo del Regente de la Ciudad con los dirigentes del ro-

vimiento. 

39. Uno m5s Uno, p.3, 14 Hayo 1978. 
40. Uno más Uno, p.26, 19 Mayo 1978. 
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El prop6sito del jefe del De~~ento, fué ofrecerles la información 

que tanto se neg6 a la ciudadanía dur¡mte la construcci6n de? los ejes 

viales, acerca del plan de reforestaci6n que se llevaría a cabo en los 

miSllOS. Se les llevó en heli06ptero, ell canpaiüa del técnico forestal 

de la Ciudad, a recorrer las zonas de viveros oon que contaba el D.F. 

i 
El Plill1 consist:la, se les dijo, en senbrar árboles aQultos a lo largo 

de los ejes viales, en cuyas banquetas se destinaría un buen espacio 

para las áreas verdes. 

Obviam61te, al concluir los ejes viales no se ~plió lo prometido pues, 

aunque se contaba con los árboles adultos de los viveros, no se oont6 

con los altos riesgos y costos que su trasplante implicaba. 

F..l de las Brigadas Verdes, fué Wl movimiento que cada día ganaba más -

ade?tos y cuyas demandas se acercaban cada vez más a la llaga política 

de la ciudadanía: Hasta llegar a la cfunara de Diputados oon la peti- -

ción y firmas de más de nueve mil ciudadanos, para que se otorgara una 

11l3.yor participaci6n a la ciudadanía en las decisiones y obras que afec 

tan a la Ciudad. (41) 

De las mismas clases medias, y vecinos de los dirigentes de las Briga-

das Verdes, surgi6 el tercer rrovimiento significativo en contra de la 

construcci6n de los ejes viales. Aunque el movimiento no despert6 tan 

to el interés de la opini6n pt::blica cano las Brigadas Verdes, si influ 

y6 en gran medida a crear concierlcia en la ciudi!danía para luchar por 

41. El Sol, p.21, 16 Agosto 1978. 
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afectan el nivel de vida en la Ciudad de PÉXico. 

CoIro en el caso de las Brigadas Verdes, y de los vecinos afectados en 

sus viviendas, los vecir.os de la Col. Del Valle y Narvarte fueron sor

prendidos cuando en Hayo de 1978 se realizaban los pr:iJncros tJ:azos que 

hadan iruninente la construcci6n de un eje vial. Extrañados, por r:o -

tener conocimiento de que existiera un doclJITl<"J1to previo que los afec~ 

ra, solicitaron infomilción a los ingenieros de obras, de quienes reci

bieron respuestas si~re contradictorias. 

Al considerar injusto que el DDF no les info=.ara absolutame!lte sobre -

las afectaciones, los V0C~'Os se organizaron para defender sus derechos 

y e.xigirle al Depart.amoJ1to informaci6n "sin mentiras" sobre las afecta 

ciones y especificaciones correspondic..tes. 

La pequeña organizaci6n de vecinos correspondiente a una calle, di6 ~ 

so a la de dos calles y luego, a la de la Colonia, hast;¿¡ que la organ~ 

zaci6n de vecinos inconfoDn2s alcanz6 un grado complejo y fué asf que, 

contando con los serv.i_cios legales de un prestigiado alxJgado, el Dr. -

Ignacio Burgoa, lanzaron su primer desplegado periodfstico con una ci'lE 

ta abierta dirigida al jefe del Depa~to, con el fin de poner de -

manifiesto las faltas legales en que el DDF babfa incurrido al iniciRr 

las obras correspondientes, por no seguir la letra dictada FOr la Ley 

del Desarrollo Urbano del DF y con la petici6n de que orda~ara la pu-

blicaci6n del Plan Parcial que según dicha ley deberfa prec~ler a la -

ejecuci6n de las obras viales. (42) 

42. E~ééI5ior, 8 Agosto 1978. 
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En una palabra, exigfan que el jefe del DDF, en lo rel¿¡tivo a las obras 

viales, siguiera el camino que la ley impone a gobernados y gor..emilI1tes. 

[laco que los vecinos no recibieron ninguna satisfacci6n de parte ¿¡el -

DDF re=rieron, en últimil instémcia, y ¡::or 21 misrro rr.edio, al Presidel2. 

te de la República de:n.andando similares planteamientos. Aunque esta -

nueva carta ya involucraba una amplia representación de diferentes s~ 

tores de la Ciudad, cano las Cblonj.as Del Valle y Narvarte, CbyoacW1, 

San Angel, La Villa, Po¡::otla y IX! !/roema. 

También este camino result6 infructuoso, de modo que la organización -

de vecinos de las Cblonias D:ü Vallfl y ~¡arvilrte decidió inter¡::oner, el 

11 de Septianbre de 1978, dieciséis amparos contra las obras vüües 

que afectaban las calles de Sánchez Azoona y DL¿¡gonal de San Antonio, 

que quedaron radicados ~~ los Juzgados segundo y tercero de Distrito -

en rrateria adRinistrativa del D.F. 

Cano lo marcan las garantías de la Ley de A'llparos, de inrr.ediato se -

ooncedió la suspensión provisional. de las obras mientras se realizaban 

los estudios y juicios pertinentes. 

Cbn ello se mar06 un precedente en la lucha de la ciudadanía ¡::or oefen 

der sus derechos en contra de las acciones del DOF. 

Los amparos rcclarraban actos CaTO: LJ. no p-.IDlicaci6n del Pla~ Parcial 

en el Diario Oficial, ni la Gaceta Oficial del DDF', ni su inscri¡x:i6n 

en el Registro del Plan Director y en el Registro PUblico d8 la Propi~ 

dad, en desacato a lo dispuesto en la Ley del IRsarrollo Urbano del DF, 

con lo cual, adal'ás de ser violada la referida Ley, se impedía el ej~ 
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cicio de los derechos que la misr.n ororga a la ciudadanía. En segundo 

lugar, la ejecución de las obras, que implicaban la afectaci6n de calles, 

banquetas, árboles y camellones de las calles referidas y que causaban 

rrolestias persor.ales, familiares y patrirroniales. Ello afectaba el de 

recho ciudadano il disfrutar de los bienes de use canún. Y, finaL-nentc, 

lá violaci6n de los Artkulos 14 y 16 de la Constitución Política de -

los Estados Unidos /lexicanos, en los que se sustentaron los argumentos 

de los amparos. 

Conviene mencionar que el ejemplo de es ros primeros 16 amparos abrió -

el carnina para que la ciudadanía "descubriera" un instnrrnento de lucha, 

para ser empleado centra los arbitrarios e impcsitivos acros estatales. 

En el curse seguido pcr los primeros 16 ejes viales, tras la sus¡:?J1si6n 

provisional, fué dictada sentencj.a de suspensión definitiva a tres de 

ellos, el primero de los cuales se ororgó a la Sr. EIsa ~lichielli Pin

tón ellO de NoviEmbre de 1978, siete meses después de iniciadas las -

obras. 

Sin embargo, la suspensión definitiva de estos 3 amparos, alentó la co~ 

fianza de los ciudadanos afectados que todavía no se convencí2n de la 

viabilidad de lograr una victoria frente al Estado. 

:::espués de esto, abundaron los arrparos interpuestos contra el DDF, no 

sólo pcr las obras viales, sino pcr las obras del I':etro e, inclusive, 

nontra la ilIT~liación de la sobretasa del 15% a los impuestos de los -

causrultes propietarios de flllcas pcr donde los ejes viales pasarían. 
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l.as autoridades jur~dicas llegaron ¿¡ re=nocer la existencia de 2,000 

amparos, ror este últirro concepto. (43t 

Posteriormente, tras el fallo en contra de las obras viales y a favor 

de la ciudaóanía, el DDP apeló a la Suprema Corte de Justicia, la cual 

considerando las obras de interés ¡::(iblico pcr sobre los intereses par-

ticulares de uno o varios ciudaaznos, revocó el fallo a favor del DDF 

y de las obras viales. CUando esto suceeía, 23 amparos contra las 
• 

obras viales, que p~ían sido resueltes en favor de la Ciudadanía, 

co=ieron con la misma suerte, siendo revocados en favor del DDF. 

1\10 obstante, la lucha de los amparos había puesto de relieve a una ciu 

dadanía que ~str6 no estar dispuesta a aceptar tedos los actes y o0ras 

ll~sitivas del DDF, sino al contrario, que es~~ dispuesta a tener -

ur1a mayor participación en las decisiones que a la Ciudad afectaran. 

En suma, el conjunto de rrovimientes ciudadanos que se opusieron a la -

construcci6!1 de las obras viales, alcanzaron un grado rrruy ccrnplejo de 

dificultades que tuvieron en jaque a las auteridades. 

El retraso de las obras viales pcr los alYparos interpuestos, 6 pcrque 

un grupc de arr.as de casa se o¡:onían a la destrucción de sus áreas vcr-

des, ó por la renuencia de los vecinos a desalojar sus casas, fuero!1 -

causa de un conflicto pclítico que pesaba sobre las autoridades del 

DDF: Debido a las presiones sociales, al<j1.mas cabezas cayeron en el ~ro 

C3S0; en otros casos, OJITO el del Pegente del DDF, se llegó a la deci

sión de deJ2.r el cargo ~1 caso de que los Ejes Viales no se cor~luyer~l 

a tiffilPO. (44) 

43. El 'Sol, p.4B, 23 Septiembre 1978 
44. Uno m5s Uno, P.26, 16 Mayo 1979. 
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fué necesario que el DDF echara mano ele todos sus recursos y de la ex-

periencia que habfa adquirido el Re<jente del DDF como Gobernador del -

Estado de !léxico, para poder salir del "bache" en que se habfa metido. 

Uno de tales recursos fué lo que cierto periodista denomin6 = "la -

carga de los 300's". 

Se trataba de la tarea en que 300 empleados capacitados por el DDF, d:':. 

bían sensibilizar, de casa en casa, a la ciudadanfa afectada respecto 

de las bondades de los ejes viales. SUs funciones eran: " .•. persuadir, 

convencer, c~raneter al entrevistado, averiguiUloo y neutralizando sus 

opiniones negativas, destacando los beneficios de las obras y lograr -

su participaci6n en la terminacj.6n de las mismas y en los eventos de -

la inauguraci6n". (45) 

Finalmente, el 23 de Junio de 1979, tras 14 ardúos meses (desde Abril 

de 1978) durante los cuales la ciudad sufrió por la inquietante activi 

dad de máquinas dEm:lledoras y excavadoras, por las desviaciones de - -

tránsito con las largas filas que provocaban, y un sin fin de rroles- -

tías, se concluyeron 14 ejes viales de los 16 prograrr¿¡dos, quedando --

por concluírse dos de ellos debido a los amparos que los tuvieron sus-

pendidos. ( 4 6 ) 

Se concluyeron causando una serie de efectos sociales, entr8 los que 

se destacó el desalojo de 50,000 familias de sus viviendas, la mayor -

parte de escasos recursos, de los cuales 20,000 no recibieron indemni-

45. El Día, p.3, 25 ~\ayo 1979 
46. Uno más Uno, p.l, 23 Junio 1979 



-98-

zaci6n alguna por carecer de contrato de arrendamiento, mientras las 

restanres 30,000 que si tenían contrato, recibieron $ 20,000.00 cada -

una. El 40% de estas últimas se refugi6 en Ciudad t~ezahualcoyotl y -

San Crist6bal Ecatepec, en el Edo. de ~!éxico, mientras la mayor parte 

de las prirnoJas =uparon algún predio en las zonas marginadas dc:! la ~ 

riferia de la Ciudad. (47) 

Los ejes vLües tarrbién afectaron a quienes rentaban viviendas cerca-

nas a ellos, prov=ando a\.llTlUltos hasta del 200%, por causa del" .. • ir.e-:: 

vitable incrernel'lto en el impuesto predial que obviamente, no al::osorbe 

rán los caseros". (48) 

Por otra p~te, los ejes viales ~"~bién propiciaren las condiciones espa 

ciales en las cuales se pudiera revaluar el uso del suelo, a fin de 

que la concentraci6n urbana pudiera ser D.U1cional a las actividades 

inmobiliarias capitalistas. 

Es decir, propiciaron las condiciones que dieran dinámica a las frac-

ciones más significativas de los capitalc:!s Industrial-Innobiliario. 

47. Uno mis Uno, p.l, 21 Mayo 1979. 

48. Ibid. p.36. 
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6. EVALU,~ClOr~ DEL PLAN: Lf\S CONTRADICCIONES DE LA PLAr:U,CION. 

La evaluilción del PRVyT requiere de una aclaración previa: Tcx'.a vez 

que el mencionado plan Rdquirió relevancia al cor¡ocerse la decisión 

del Regente del DDF, de dar solución a la probl~tica del transporte 

y la vialidad de la Ciudad de /'I.éxico, canalizando el mayor esfuerzo de 

los rt.'CUrsos hurranos y llOnetarios del DDF hacia tal fin, era de espe-

rarse el planteamiento de una contundente solución a las necesidades -

ele dichos renglones en la Ciudad de r-:éxico. 

Sin errb-:rrC;o, Ccm::J pudiI'DS aprecj.ar en el capítulo anterior, JI cano tra 

tarerros de derrostrarlo en el presente capítulo, el verdadero papel que 

jugó el PR\~~ fuÉ el ~e justificar las obras viales e~ curso, dado que 

el Plan maestro del notro estaba planteado con mucha anterioridad, aun 

que se incluyó en el PRVyT para darlc un carácter intec;ral a la plane~ 

ción del transporte ce la Ciudad de ~éxico. 

El análisis considerar.'! aspectos que abarcan: 

En primer térnrino, el wlálisis del proyecto y la ejecución de los pla

nes cunsiderados en el PRVyT y ~e las prioridades ejercidas en cada uno 

de ellos por parte de las autoridades del DDF, corno la alternativa de 

solución al probler.a del transporte de la Ciudad de l"dico. 

En segundo ténnino, el análisis de la factibilidad y efectividad de -

los Ljes Viales c= solución a los proLlu:u.s de tránsito y trwlspcr-
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tes, es decir, incluyendo el análisis de los resultados obtenidos por 

el plan de los Ejes Viales en relación al Transporte Colc>ctivo de la -

Ciuciad. 

AsimisT"O, analizarerros si se incrementó y fundi'.rr.ent6 el servicio del -

Sistema de 'frans;x>rte Eléctrico, corro la base de los Transpürtes Colee 

tivos Superficiales, y si se reorganizó la Ré.>d de los mismos tal caro 

lo señalaba el plan, o predCJ!l1inaron los intereses del grupo transpor-

tista y, por tanto, se revitaliz6 el selvicio ce los Delfines (vehícu

los dutamotres alta~-I1te con~irkU,tes). 

6.1. Análisis del PRVyT: ¿Prioridad al I'ietro o a los Ejes Viales? 

Es evidente que el aparato Gestor de la Ciudad de ~1éxico (el CDF) ba -

sido capaz de C:etectar efectivamente no sólo "los problaras ¡"ás graves 

que aquejan a la urbe", sino de plantear las soluciones necesarias a -

los mismos. Atmque ello no implicól la ejecución de tales plantearr.ien-

tos pues, el Estado misrro se ve condicionado en sus acciones por cier

tos limitantes políticos y econérnicos. Vearros porqué: 

Tal corro lo plantea el PRVyT, la Ciudad de ¡,jfu:j,co requiere de la crEil

ci6n de un sistc.'M integral de transporte colectivo, que perrrj,ta satis 

facer las necesidades Iretropolitanas de trans¡:orte, abatir el uso del 

aut0m6vil y, ta.-±ién, el índice de cont.a.-ninacj,ón ["or gases, ruidos y -

polvo. 

A su vez, los sisteras de transporte Colectivo requieren de su orcen,,

ci611 y.Jcrarquizaci6n para adecuarse a las necesiciades de la población 
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y características de la urbe. Es decir, además de dete-"111inar las pri~ 

ridades entre transporte Individual y Colectivo, es necesario planifi-

car el transporte de acuerdo a los patrcnes de orígen-destino en el --

traslado de ~Dsas de poblaci6n y, taITbién, de acuerdo con los ritmos,-

horarios y volúmenes diferentes entre uno y otros sectores de la Ciu--

dad: (49) 

Asimismo, el tránsito de la Ciudad requiere de la ampliaci6n de las --

áreas de circulaci6n vial que se hallaban saturados, cerno también de -

la programaci6n cowputarizada de Id semaforización, a fin de permitir 

el alojamiento de los volGmenes oe tránsito existentes, procurando evi 

tar -el surgimiento de nuevos y rrilyores vol(ffilenes, lo que se ¡x:x:lría con 

seguir baciendo efectiva la nuyor movilidad y velocidad de los rr.edios 

de transporte =lectivo que hacen uso del sistEYi'a vial. 

Tras =nocer tales polfticas (del PRVyT), no cate la menor duda de que 

lo planteado por el D~F era urgenter.~~te necesario para solucionar el 

deficiente servicio de transportes en la Ciudad de l1éxico. 

Sin embargo, en la práctica, no se viEron =ncrctados los planes emm-

ciados y sería necesario re."T.itirse al terreno de los hechos para anali 

zar en que medida las acciones realizadas por el JjDF se pl<egaron a lo 

planteado. 

49. El asunto de los patrones de Orígen-destino en los principales volú 
menes de viajes-persona al Día en la Ciudad de México, ha sido tra 
tado en el Inciso 2 del cap. 3 (el Patrón en Movimiento.) 
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Es decir, habría que pesar en la balanza el orden de prioridades ejer

cido por el ~~F en las obras realizadas, relativas a los planes de - -

mpliaci6n del STC )·:etro y la construcci6n de los Ejes Viales, y dentro 

de éstos, si lo ccncretado se inclin6 por resolver el ¡;:roblerra del - -

transporte, o el trdl1sito de vehículos en crisis. 

Asf pues, Vear.DS suscintamente cuales son las obra.s concretadas por el 

DDF y cuales han sido sus resultados: 

A priJlcipios de ~'ayo de 1978, el Departamento anunci6 la extensi6n de 

la Línea 3 y la construcci6n de las líneas 4, 5 Y 6 del STC, mis.-ros -

que ccnstitufan la arr.pliaci6n de la red del ~Etro a corto plazo (1980). 

En suma, estas líneas cubrirían una extensión del 35.15 Krrs. que se 

vendrfan a sumar a los 50 Kr.1s. de ¡·letro existentes, proveyendo a la 

Ciudad de una red total de !-letro de 85 Kms. 

Asimismo se anunció la construcci6n de la primera etapa de los Ejes -

Viales que implicar fa 16 avenidas, ccn una longitud total de 147.6 (;ros. 

dentro del área l1B.rcada por el Cfrculo Interior. 

Por últi.rrD, ta:-±ién se anunció la =¡pra y dotaci6n de los Ejes Viales 

ccn una cantidad aproximada de 2000 trolebuses que equiparfan con trans 

porte cclectivo eléctriCXJ cada uno de ellos. (50) 

En síntesis, estas acciones ccncretas ccnstitufan el progral1B. a ocrto 

plazo (1980) del PRI1y'i', a cuya etapa se ceñirá nuestro an.'í.lisis. 

Ahora bien, están claros los beneficios que el Son:: ~Etro implica para 

50. El día, "letropol, p.3, 4 Octubre 1978. 
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la población trabajadora del área metropolitana r1e la Ciudild y la urg~ 

te necesidad de am?liar este n'€di.o masivo de transportación a gral1 es

cala. Y, por otro lado, no se niega la necesidad de los Ejes Vi~les -

para desahogat· los crfticos volúrr~es de trili,sito generados por el - -

tr~,sporte superficial (colectivo e individual). 

Pero ~poco deb€ ignorarse la prioridad ~le ocupa CRda Ul10 de estos 

planes en la satisfacción de las necesi.dades de transporte en la Ciu-

dad, y por lo tanto, hacia dance debieron orientarse los esfuerzos del 

presente gobierno del DF: 

La balanza debió inclinarse hacia la rápida ejecuci.ón y ar.1pliación de 

las lilleas menci.onadas oel STC Metro, que no sólo constituyen la pilrte 

medular del plan integral del transporte colectivo y que posibilita el 

necesario desalie,to del uso del transporte individ~al, s~o que ade,ds 

tiene la capacidad ce transportaci6n de Ul1 gran vol(ÍlTlPn de usuarios -

con el récord del menor tiempo en las distancias que recorre. Y, alin 

ITdS, representa el sistffila más popular y econ6:uico en todo el sistema. 

de transportes urbanos. 

En virtud de esta evidencia, el principio de la gran falacia del PRVyT 

fué prccisumente que el peso de la balanza se inclin6 ¡:or la rá?ida ej~ 

cución y canalizac.i6n de recursos hacia los Ejes Viales, acci6n acom¡::~. 

ñada por Ul1a gran campaña ideológica acerca de lo "útiles y necesarios" 

que serf~1 para la Ciud~d. 

Abora bien, subrayarros falacia porque es bien silbi.do que el (Jran peso 

de la problemática del transporte trasci.ende los ll.:nites de la Ciudad • 
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de ¡,;éxico y se recarga sobre los viajes-pcrscna~fa que implican un --

desplazé'.miento de tifO metrofOlitano e inter-ureano, el cual s610 pue-

de ser cubierto satisfactoriamente fOr la extensión de la Hed del STC 

Metro. 

Por el contrario, los movimientos que los Ejes Viales pretenden satis-

facer, bajo el supuesto de que el servicio de los Transportes Colecti-

vos Superficiales resulte eficaz, son de orden regio~al, y éstos (en -

lo que respecta a la prilnera etapa) cubren una área que en su maycr --

parte es ocupada fOr una fOblaci6n de capas m2dias que tie.'1e la ofOrt~ 

nidad de contar con un transfOrte individual (51) 

En tales circunstancias, es obvio que el r.ovimiento prioritario de la 

balanza hacül. la construcci6n de los Ejes Viales fué r.otivado más que 

fOr la necesidad de transporte en la Ciudad, fOr ciertos intereses in-

volucrados en los efectos y construcci6n de éstos, a tal grado que el 

OOF decidiera fOsponer la extensi6n de la red del STC Metro hasta la -

culnúnación de la prirr.era etapa de los Ejes Vi ales. 

Un hecho que prueba la afirmaci6n anterior consiste en los recursos hu 

manos y monetarios que el DDF destin6 a las obras de cada plan, duran-

te lapsos de tiemfO similares en lo que éstas tuvieron curso. 

En dicho período, los Ejes Viales absorbiexon una mayor pro]Xlrción (:el 

gasto p(lblico del DOF, que el originado fOr las arq:'liaciones del Vetr0. 

51, Aproximadamente tres cuaetas p~rtcs de los Ejes Viales construfdos 
en la primera etapa, se concentran en la zona Sur de la Ciudad que 
está 1 ¡r,litada por el Circuito Interior. (su extensión es la 2ver,i
da,. Churubusco). 
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Incluso, fué notorio el despli~~e ce esfuerzos realizado por las con s-

tructoras contratistas ewplcados en e~ trazo de los Ejes Viales, en --

ccr.'faración con el detrimento observado en las actividades de amplia--

ción del J0etro. 

Los hechos concretos fueron éstos: ~lientras estaba anunciada la a'TIpli~ 

ción de la línea 3 del J'~tro y la construcción de las líneas 4, 5 Y 6 

cuyas obras, con exce?Cj.ón de la línea 6, fueron iniciadas en Enero, -

Marzo Y Agosto de 1978-respectivamente, no fué sino hasta J0~yo de 1980 

que fué concluída la arepliación de la línea 3, y cuando las líneas 4 y 

5 llevaban un avance de obra del 59%. (52) J'~entras, la línea 6 vió -

retrasada la iniciación de su construcci6n hasta Noviembre de 1980. 

Es decir, que hasta V.ayo de 1980, solo habían sido concluídos 10.50 .. -

Kms. de la línea 3 del Metro, mientras que en un lapso menor del me .. ,--

cionado, entre J0¡¿¡yo de 1978 y llgosto de 197'.', fueron concluídos los --

133.3 Kms. de Ejes Viales de la Zona Cer.tral de la Ciudad de ~~ico. 

Es verdad que la envergadura de las obras cel l·1ctro sobrepasa con mu--

cho la de los Ejes Viales y, por lo mismo, requiere de una inversión -

de capital mucho Il'ayor; sin er.!:,argo, en lo referente al gasto público 

invertido en cada obra, fué evidente la Il'ayor canalización de recursos 

hacia los Ejes viales, en el período en que estos fueron construídos, 

que el reservac'o rara la ampliación del Metro; 

Z\hcra bien, en lo que respecta a los números concretos, las infornucio 

52. Hasta la fecha en que esto se escribe, las líneas 4 y 5 llevan un 
retraso de 9 meses, pues deberían estar operando desde Junio de --
1980. (el Día, p. 6, 17 '1arzo 1981). 
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nes periodísticas son todas contradictorias, y es lógico su¡xmerlo, to 

da vez que existen intereses creados ell dichas obras. (53) 

Sin embargo, si lHcmos la cuenta ¡:or costos aproximados, entre la cons 

trucci6n de un kiló.netro de línea de Metro y un hlánetro de Eje Vial, 

tenerros que: Siendo el costo de un Km. de línea de ~letro de 500 millo-

nes oe pesos aproximados, invertidos en 10.50 Krr.s. terminados de la lí 

nea 3, el gasto ¡:or este concepto asciende a 5,250 millones de pesos. 

MiE.1ltras que el costo aproximado de un blérnetro de Eje Vial, sin con-

siderar las indemnizaciones necesarias en cada uno, es de 50 millones 

de pesos, invertidos en 133.3 ¡{¡¡¡s. ccncluídos de Ejes Via.les, el gasto 

asciende a 6,665 millones de pesos. (54) 

Ahora bien, lo qLle se pnleba oon estos indicadores y el pro¡:6sito de -

este apartado es que, de acuerdo al PRVy'f, los Ejes Viales fueron con-

sideradCls por el DDF de "!-Iayor utilidad", ¿quizá coyuntural?, que lo -

que hubiera significado la funcionalizaci6n de la proyectada ar.~lia-

ci6n del ~:etro. Es decir, se di6 prioridad al Transporte Colectivo s~ 

perficial y al Transporte lndividual, antes que al Sistema de 'fi-ar.spo~ 

tes Colectivo ~:etro. 

Todav'la quedaría probar, si en realidad los Ejes Viales significan ur.a 

alternativa eficaz de soluci6n al Transporte Colectivo superficial, c~ 

no lo preslUT.en las declaraciones oficial.es, o fué más bien una altem~ 

53. A pesar de que en el proceso de la Investigación documental, para 
este trabajo, logramos el acceso a la Subdirección de Egresos del 
DOF, no fu6 posible obte~er datos concretos por razones obvias •. 

54. Los costos aproximados mencionados, fueron obtenidos verbalmente a 
través del personal de las secciones financieras de los organisc;os 
COVITUR y COCOV, respectivamente, por lo que no in'pl ican confiabi I i 
dad. 
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tiva de solución al conflictivo tránsito de autorr6viles en la Ciudad -

de ~léxico. 

6.2. Anál~sis de los Ejes Viales: ¿Prioridad al Tránsito o al Transporte? 

Con respecto a las prioridades e~tre transporte colectivo y transporte 

indivic1ual, es bastante conocido el dü',curso del DDF, pregonero de las 

bondades del primero de estos. 

El Regente lo manifestó de la siguiente manera al Presidente de la RepQ. 

blica:" .. el PRVyT tiene = finalidad crear transporte fundilJ7\er1talr,ten 

te elf:>etrico ..• " (55) 

LDs técnicos del Di:'F lo manifestab-:m de la siguiente m,mera: "Las sol~ 

ciones para el tráfico de vehículos en ciuüades = la nuestra, ya no 

dan rrás, solo rueden se!' parciales con el máximo de ut.ilización de fle 

chitas y carrJ:d.os de circulación en las calles, la única solución viable 

es el establecimiento de 'Transporte Colectivo eficaz, esto ya no es co 

sa de IncJeniería de Tránsito, sino de dejar de obedecer líneas políti-

Gas tradicionales ... " (56) 

Así pues, se analiz6 la estructllrz: vial de la CiUdad, se eligieron 34 
• 

vías, 17 de I\orte a Sur y 17 ele Oriente a Ponil?nte, a fin de poder re-

solver el problema del transporte colectivo de Sup2rficie y lograr dilE. 

le fluidez de un extremo a otro de la Ciudad. ~errás con los 2,000 --

55. Uno mis Uno, P.I, 12 Mayo 1978 
56. Novedades, p.13, 24 Septiembre 1978. 
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trolebuses adquiridos que transitarían con una frecuencia de un minuto 

entre cada uno, se tendría una capacidad de tral1sportación del orden -

de 3.5 millones de pasajeros que sumados al metro ampliado, significa-

rían 8 r,úllones de viajes-¡::ersona-día en tra.r¡sportes eléctricos o sea 

el 50% de los que se generan en la Ciudad. 

Si bien estos proyectos y planes (le ti:'Cnicos y autoridades del DDF re-

sultan en realidad convincentes, hubo una significativa respuesta por 

parte de urbanistas, ajenos al DDF, que no 'Coincidian con este acerca 

de que los Ejes Viales fueran una alternativa adecuada a las neccsi.da-

des del 'I'ransporte de la Ciudad. 

Por ejemplo, hubo quien señalara que: " •• cuando las autoridades reite-

ran que se impulsara al Transporte Colectivo, lo ooioo que conseguirán 

con los mencion2cos Ejes Viales será bloquear el Transporte Colectivo, 

pues aquellos tenderán a dar preferencia al uso y ectensi6n del Trans-

porte IndividuaL." (57) 

En efecto, aunque una de las politiCeS del plan de los Ejes Viales co~ 

sistía en dotar de Transportes Colectivos a los distintos sectores de 

la Ciudad, no se podría pasar des2¡:erciliido que aunque el 18.7% de la 

poblaci6n de la Ciudad cuenta con Transporte Indi.v.i.dual, esto repres~ 

ta el 96% de los vehículos en circu1aci6n en el sistema vial y el res-

tante 4% corresponde a vehículos de Transporte Colectivo. (58) 

57. El Sol, p.16, 12 Junio 1978 
58. Ver al respecto, capítulo 4 de este trabajo: la incide~cia del - -

transporte superficial en la crisis de la vial idad. 
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De este modo, en opini6n de los expertos, el PPVyT fué un pliUl hecho -

intempestiv~te sin haber considerado el planteamiento de otras alteE 

nativas:" •. un plan cano estos s610 proouce que se agudice el sírdrome 

del autar6vil. O sea, cada vez más obras para el uso del autal'óvil y, 

pcr consecuencia más autorr6viles, contaminación y ruido, menos espacio 

para el peatón, y la pcstergaci6n para lograr un buen plan de Transpcr

te Colectivo en la Ciudad de r-léxico". (59) 

Aslinisno, otros señalaron las carenciils que tendrfa el plan de los Ejes 

Viales .=no solución al problema vial:" •. la construcci6n ele los Ejes -

Viales no resolverá el problena de la vialidad en la Ciudad de VÉxico, 

aunque estos tubieriUl la capacidad para la circulación de un mill6n y 

medio de aut:om:Jviles, a la vuelta de 2 6 3 años serían inoperantes. -

Esto se puede observar en el caso del Circuito Interior, que a dos ~e

ses de haberse inaugurado ya estaba saturado, y no s610 en las horas -

llanadas pico .. " (60) 

En suma, el consenso general apunt.aba. que la construcci6n de los 34 -

Ejes Viales const.it.uía un mexo paliativo para el ca6tico probler.u de -

la vialidad, mientras no se atacaran las causas de fondo del rroblema. 

Ahora bien, antes de dilucidar si el plan de los Ejes Vi"lles favoreci6 

y satisfizo las necesidades del Transpcrte Colectivo o las c.el TranspcE 

te Individual, y pcr tanto, al trf.nsitc, vear.-os el análisis que del --

59. Uno mis Uno. p.26, 9 Hayo 1978. 

60. El Día, Metropo1. p.5, 11 Mayo 1978. 
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funcionamiento de los Ejes Viales real~z6 la COVIT"úR, a seis meses de 

ser puestos en operaci6n (61) 

El documento destaca los resultados obtenidos por los Ejes Viales, con 

el objeto de c~~arar la operaci6n del Tránsito y el Transporte preva-

lecientes a p3rtir de la fecha de inauguración de las obras, en rela--

ci6n con la situación equivalente en 1975. 

Entre los principales resultados destacan los hechos que a continuación 

resumirerros: 

1). Se ha mejorado notable¡rente el nivel de servicio, tanto por lo --

que respecta a la faciliead de circulaci6n como a la velocidad de 

operación de los autam6viles. 

2). El ·mllX1e:1 ve.'":icular referido en términos de vehíC'.üos-kilÓ!"!1etrc, 

se ha incrcrnf'ntado notablemente. Se acusa un incre:ne'1to entre 1975 

y la fecha en que se pusieron en o[..eración los Ejes Viales, del 64% 

que corresponde a una tasa de incremento anual del 13.3%. 

3). Los valores promedio de la velocidad en autam6vil, para todos los 

casos observados y en toda la roo, se han incrementado en un 19%, 

a pesar del crecimiento ya enunciado del 64% del vol6rren vehicu--

lar, que debfa de haber ocasionado reducciones sobre los valores 

anteriores en la velociead. 

61. Si bien fui COV:TUR quien presentó el documento, de circulación -
restringida, al obtenerlo pudimos constatar que detrás del orga-
nismo, y quien realmente real izó el anál ¡sis y 105 proyectos res
pectivos, fu6 el Departamento de Proyectos Viales y Transportes -
de la Compa~ía Ingeniería de Transportes y Servicios ~etropol ita
nos, S. A. perteneciente a la organización ICA. Esta Compañí~ es 
responsable de los proyectos y la planeación de rutas y locol iza
ción, etc., del STC Metro y de los Ejes Viales. El documento Se 
ficha: DDF. COVITUR. Evaluación Operacional de los Ejes Viales. -
Mlx i co, 1980. 
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4). La oferta disponible, para captar volúmenes de tr.msito en la roo 

vial, se ha incrementado en pranedio en lU1 81% sobre la que se -

presentaba en 1975. 

5) • Las horas de tránsito intenso se presentan en 3 periodos pr6x.i.ros 

entre si; De las 7 a las 10 horas, de las 12 a las 15 horas y de 

las 17 a las 20 horas. 

6). Durante las horas de demanda r,-áxima, se observan deficienci<ls en 

la operación vehicular que se traducen en lU1 nivel de servicio de 

flujo inestable, ccntínuos congestionamientos y daroras =asiona

das per el exceso de paradas, provocac;os per las señales de s6\á

foros. 

7). El transperte organizado no ha sabidú aprovechar las ventajas CJue 

ofrecen los ejes viales. Se observó lU1a baja presencia del nÚlr,e

ro de autobuses en los volúmenes de tránsito. Las frGCuencias de 

paso que sostienen durante los períodos pico, se presentan per lo 

general, entre 2 y 3 minutos; excepto en 2 6 3 ejes. La subutili 

zaci6n del carril en contraflujo se manifiesta en los ejes, debi

do a las p=as lU1idades en circulación. 

En el s~~tido del tránsito y en los carriles exclusivos, las velo 

cidades integrales que m<Lntienen los transportes colectivos, tie

nen valores prm>edio de 17.8 K'lljh, muy semejantes con las que se 

operaba durante el año de 1975. 
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8). Por especificaciones de proyecto en los Ejes Viales se p~ desti~ 

do un espacio vial equivalente al 33% del total de la sección trru.s 

versal, ~, ejes operando en un sentido y con un carril en contra

sentido; y de un 25% en los ejes sin contraflujo. Sin errbargo du 

rante la operación se ha observado una marcada subutilizaci6n de 

dicho espac.io vial, toda vez que aplicando los valores de los volú 

menes registrados y los índices de ocupación para cada tifX) oe v~ 

hículos, se establece ~~e la situaci6n real corresponde a una di~ 

tribuci6n del total de pasajeros transportél.dos en auto, del 81%, 

contra W1a de pasajeros en transporte colectivo del 19%, lo que -

da una relación inversa a lo esperado. 

9). El número de accesos s·:\turados en las vías en estudio ha tenido -

una di@nli.uci6n del 55%, aunque ~{isten 29 accesos que están p~6x~ 

ITDS a saturarse. En el análisis de capacidad de incluyó el ancho 

total del acceso, ~, direcci6n del flujo incluyendo el carril ex

clusivo para transporte colectivo, que es COITO opera en la actua

lidad. 

10). Algunas de las intersecciones, ya tienen todos los accescs satura 

dos, (Eje Central con Eje 3 Sur; Eje 2 Norte con Eje 1 Odente y 

con Insurgentes; Chapultepec con Eje 1 Ponic!1te y con Eje Central), 

por lo que se recareinda que se implEmenten acciones para co=e-

gir la operaci6n deficiente. 

11). Por lo que se refie..re al comportamiento del u=io respecto al 

de las reglas del camino, que se ha observado a lo largo de los -
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Ejes, lo que m1s ha ocurrido es la invasi6n del carril exclusivo 

para transporte colectivo en la direcci6n del flujo y esto sucede 

debido a la saturaci6n que se pres~lta en los Ejes, cuyo ancho de 

acceso de los carriles centrales, resultE' insuficiente para dar -

paso a los volúmenes de tránsito en las horas de máxima demanda, 

haciendo notar que a(in en los Ejes que no presentan aocesos satu-

rados ocurre la invasión del carril mencionado. 

Por otra parte, se presenta una constante invasión de peatones --

fuera de las zonas destinadas para los cruces, lo que dificulta -

la operaci6n e incrementa las posibilidades de incidencia de acci 

dentes de tránsito. (62) 

Como pcr~á observarse, en prL~er término, los puntos 1 al 4 destacan -

los efectos positivos de los Ejes Viales sobre el mejo::-amiento y el ~ 

cremento del volÚI11en y la velocidad del 'l'ransportc Individual, C'ebido 

a la uw.pliación ~e la oferta de p~ Vial disponible para este medio de 

transporte. 

Lo que /10 .6 eiialan el.> que la mayo"- pcur..te. de MtM gJtQl1dM obltM UJtbal1M 

.:Ue.l1efl Wt e6ec:to ac.elVUldoJt .6obJte el pJtoblcJm que <le p!w-tende JtMO.eVeJt. 

Es un hecho que toda vía de comunicación es un polo de atracción de r.x:2. 

blaci6n que si bien, en el caso de los Ejes Viales, no se trataría de 

62. En el documento referido no se hace menClon de las nuevas eondicio 
nes del peatón, con la creación de los Ejes Viales, pero se ha he-=
eho evidente que en el diseño de los mismos no se consideró al pea 
tón (h~y una virtual carenci" de pasos a desnivel peatonales), da-=
d~s las caractcristic~s de los ciesplazamientos peatonales entre 
b~nqucta y banqueta, cuyas distancias varian de 30 a 50 mts. 
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la expansión de ésta en los alrededores inmediatos, si p::x:lría tratarse 

de un carrJ:üo cualita.tivo de ¡;:oblación y de un incremento en las neces~ 

dades vi.ales y de tra.'1stxJrte individual PJr el nuevo tiPJ de PJblación. 

Es decir, aunque el tránsito de vehículos mejoro ... también aw¡;el1-i6 y ha 

tenido serias repercusiones en el incrsnento de la tenencia del auto

rr6vil. 

En segundo lugar, los puntos 5 y 6 se refieren a los horarios de::' trán 

sito intenso y a algunas aeficiencias prevaleci~'1tes en el mismo, tan

to de vehículos de TransPJrte Individual, corro de TransPJrte Colectivo. 

En consecuencia, han prevalecido los congestionamientos en las llarra-

das horas pico. 

En este sentido, vale decir que el planteamiento de los Ejes Viales, -

corro medida táctica para resolver el problE'.-na del tránsito, resultó ser 

0010 una medida de alivio temPJral pues, COIlD muchas anteriores, no ha 

sico aCXJmpañada dc las medidas que prevean y desalientc]') el uso del 

TransPJrte Individual (indispensable para frenar el crecimiento ce la 

problenática), PJr 10 que está concenac1¿¡ a verse pronto rebasada PJr -

las crecientes necesidades del desarrollo urbano. 

La razón de esta sitUBción se debe a un problerra de tiPJ estructural e 

histórico del desarrollo ce las fuerzas projuctivas: Las deci.siones -

prioritarias del Estado (DDF), = aparato reproductor de las O:lndici~ 

~es Generales de la Producci6n (para la ac~laci6n capitalista), s~ 

rán prevaleciendo solere la racionalizaci6n de la planificuci6n url"ma -
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(que, en este C2S0, implicaría la satisfacci6n de una necesidad -la del 

transporte- de la reproducci6n de la Fuerza de Trabajo). 

Es decir, awbas condiciones son necesidades estructurales del desarro

llo urbar.o, y se hallan en contradicci6n detido a las condiciones his

t6rk2s de nuestra Formaci6n Social. 

Atenilienc]o a las concliciones hist6rici'ls, la política del Estado (¡;!}F) , 

tiene como tarea prioritaria establecer las Condiciones Generales de -

la Producción. Ce allí que la atención del DDF se halla concentrado -

en un elc:nento que es soporte y oferta, a la vez, del Transporte Jn:J.i

vidual: La Vialidad. 

Esta situaci6n responde, a su vez, a las necesidades de la Industria -

Autom::>tríz, que seguirá teniendo una fuerte incidencia sobre las acti

vidades econ6micas del país y, por tanto requerirá que el Estado ccnti 

núe creando las "condici.ones" c,-ue propicien su desarrollo dinámico. 

Ce ahí que, plantear una política que frene la tasa de crecimiento de 

la tenencia del Transporte Individual, implicaría entrar en contradic

ci6n directa con una de las industrias más dlik~~cas del desarrollo -

económico nacional. 

En cuanto 21 Transporte Colectivo en los Ejes Viales, el plan P3 falla 

do en sus objetivos de dotar de Transporte Colectivo superficial eficipn 

te. 

En primer lugar, no se c~pli6 con dot2r de trolebuses c3dó W10 de los 

Ejes Viales P=I"0, tambiérl, los puntos 7 y 8 del análisis señalan (r.le -

el servicio de los autobuses de la Alianzi'l (le Camioneros no cstcl cu:n--

pliendo satisfactoriamente lo plancado I pues no se cubre la dem3.!~;ja ele 

transporte por enple."1r un nivel n~uy bajo de unidades. 
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Esto dá calCO resultado que, en lugar de que los viajes-persona-día re~ 

lizados ~~ los Ejes Via~es a través de los 'I'ransportes Colectivos su--

períiciales aumentarán el 40%, que junto con el STC ¡'letra debía cubrir 

la demanda del 50% de los viajes totales realizados en Transporte Ind~ 

vidual con el 81% contra el 19% de los viajes realizados en 'I'ransporte 
I 

Colc~tivo SUperficial. 

Finalmente, los puntos 9, 10 Y 11 hacen referencia a ~~a cierta dismi-

nución en los accesos viales saturados, pero que e:isten todavia defi-

ciencias de t.i.po vial, lo que provoca irreqularidaC:es en el uso que ._-

los conductores del Transporte Individual p~cen de las vias, principa~ 

mente aquella en que invaden el carril exclusivo para el Transporte Co 

lectivo, rrotivo por el cual se hace !11ás lento este servicio. 

Este úl tiIro factor, hace inoperante el transporte Colectivo en los - -

Ejes Viales, dado que se tenia considerada una frecuencia de 60 a 90 -

segundos entre cada veiúculo de Trill1sporte Colectivo y, caro se puede 

apreciar en el análisis, esta frecüencia decayó hasta 2 ó 3 minutos en 

pranedio, aunque algtL'1as veces llega a retardarse hasta 5 Ó 10 minutos. 

En sintesis, el DDI' argtJr.1",.:nt6 que la finalidad del PRVyT era el desa--

liento del uso del Transporte Indiviciual y alentc,r el uso del TranspoE. 

te Cblcctivo a través de los Ejes Viales, Sin m.!:.argo, en ese senti.do 

no han ~lido, ni CUI11?lirán su cometido los Ejes Viales. 

Tras analizar los puntos más sobresali~-¡tes del documento referido, no 

. cabe la menor duda que la preocupación principal de los planificadores 

se orie-¡tó hacia la solución del crítico estado 0e1 trá~sito en la Ciu 
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dad de Yéxico, y la &~pliaci6n de la oferta de la Red Vial más que a -

la solución del Transrorte Colectivo, taIl'bién en estado crítico. 

El asunto estriba en que las prioridades en urbanür.o fijadas ror las 

autoridades gubernamentales son el reflejo de la orientaci6n rolítico-

econ6mica del régimen en su conjunto, ya que no resulta lo miSl1"O cana-

lizar miles de millones de pesos a inversiones que supuestamente ayua~ 

rían a agilizar el tráficc de autam6viles, que invertirlos en la con~ 

trucción de infraestructura y dotaci6n de un sistel"a de Transrorte Colee 

tivo eficiente. 

6.3. Transporte en Ejes Viales: ¿Trolebuses o Delfines? 

Un aspecto sobre el cual tenía resronsabilidad el DDF, en virtud de lo 

planteado ror el PRVyT, ::ué el de la decisi6n del tiro de transrorte -

rolectivo que dada servicio a través de los Ejes Viales. 

Como advertimos al principio de este trabajo, el principal problema en 

el servicio de los transrortes colectivos ha sido la inadc-cuación de -

alglli~os de ellos para satisfacer las necesidades actuales, cada vez más 

urgidas de ccntar ron un sistema efectivo de transrorte que permita ha 

cer los largos traslados en el menor tiel11¡X> rosible. 

En cuanto al transrorte Colectivo, han sido varias las problaffiticas a 

las que ha debido enfrentarse el aparato planificador del DF. 

En primer lugar, una de las razones ror las que se ha dificultado la -

racionalización y jera~~ización de los sistemas de transrortes colcc-
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. tivos, a pesar de que el DDF reconoce la :importaI!cia e imperiosa nece-

sidad de extender y diversificar las lilleas del retro, es qu8 la cons-

trucción de este sistffild absorbe grandes cantidades del presupuesto del 

DDF, distrayenJo las posibles inversiones en otros renglonos urbanos -

también urgidos de ats1ción. (63) 

Es decir, no se cuenta con los recursos rronetarios necesarios f',ra dar 

solución al problema del transporte colectivo a corto plazo, por lo --

que el DDF debe regular y articular los recursos existentes entre el -, 

transporte colectivo privado y estatiza¿¡o, a fin de integrar un siste-

roa de trnnsporte colectivo superficial. 

Por supuesto, existen diversos intereses interviniendo en el aSlli,to --

del transporte, por los cuales la acción del DDF no ha ¡:xrlido ser rrás 

contundente en dirección a la solución planteadD para esta problemáti-

ca: Cebido a ello el DDF no ha r:oJiuo evitar el enfrE'~1tamlento con los 

transportistas y prestatarios del transporte colectivo privado, cuyos 

intereses se ven afectados por las me:J.idas estatales que pretenden or-

denar y jerarquizar los rrovllnientos y traslados en función el ~~€tro y 

del Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses), é!lPOOS considerados 

corro las mejores opciones de transporte para la Ciudad, en tanto que -

el primero es el sistema rrás moderno, rápido y eficiente para los lar-

gos traslados en la Ciudad actual y, el segundo, significa una mejor -

opción que el autcbús por resd tar m!Ís ecor:6mico ["ira la población, ~ 

ya ¡rayoda obtiene bajos ingresos, además de ser vehículos no contami-

nantes de la Ciudad con la err.isión de gases y ruidos. . 

63. En todo caso, el uso del presupuesto del DDF tiene un sent ido poI í 
ti~o, que es m5s redituable si se aprovecha de inmediato. Es de-~ 
cir. si se concretiza extensivamente en un número mayor de obras. 
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Ahora bien, en virtud de tal enfrentamiento, cuando fueron inaugurados 

los Ejes Viales, s6lo en cuatro de ellos fué instalado el servicio de 

los Transportes Eléctricos, wientras ~~ los restantes 11 Ejes Viales, 

el transporte colectivo fué cubierto por los autobuses de la AlianzCl. -

camionera. 

Es decir, que de los 2,000 trolebuses con que se pretemUa equipar los 

Ejes Viales y con los cuales se cubriría la demanda de 3.5 millones de 

viajes-persona-c1ía, sólo se pusieron en función los 365 trolebuses exis 

tentes, sin haberse adquirido los nuevos trolebuses importados. (64). 

En realidad, esto obedeció más que a la inC'.apilcidad financiera del DDF 

para cCJJTPrar nuevas unidades de 'lransporte Eléctrico, a las presiones 

y negociaciones dadas entre el DDF y la Alianza Camionera. 

Cb:ro se sabe, desde que se anunciaron los Ejes Viales, se señaló que -

e~ plan pretendía incluir Transporte Colectivo fundamentaL~te eléctr~ 

co y, en ningún rranento, se hab16 sobre la participación de los Autobu 

ses en el proyecto. 

En tales circunstancias, ante la incertidumbre de la situación, los ~ 

mioneros decidieron tomar la ofensiva y anunciaron el alza a las tari-

fas de los autobuses presion?JYJo así a que las autoridades del ~JF los 

considerara en sus políticas y planes de transporte en los Ejes Viales. 

A partir de entonces, el Jefe del DDF info~ a la ciudadanía que las 

64. Como 10 refirió el Ing. Pomerecke, exfuncionario de ITT de la DGPyT: 
" •. el Plan de adquirir los trolebuses húngaros se había originado en 
el.sexenio anterior y las negociaciones, que estaban muy abansadas, 
fueron revocadas por el DDF sin dar una explicación públ ica del - -
asunto .. " (en entrevista personal). 
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tarifas de los autobuses urbanos no aumentarfan, e indic6 que se reali 

zarfan estudios para determinar si los autobuses transitarfan por los 

Ejes Viales. Este hecho, obvi6 los efectos causados por las presiones 

del grupo transportista al defen0er sus intc:reses. 

No es el prop6sito de este apartado seguir paso a paso los "tira y aflo 
. -

ja" que se dieron entre DDF y la Alianza Camionera, pero es conveniente 

señalar que W1(t de .cM eru.v.\M qtLe mOUViVlOn .ea pltuei1Ua de. lO/.) atd:obu 

~u e'1.L06 Ejel> V'¿aiel>, ~e deó.¿6 a que et gltupo ;tJ¡o.J1J.>pOJl;tü,;(P. CO'1J.>wne 

Ij dá d'¿námú,a a la pJtodueu6n de . .ea eJnplte..6a de paJtÜupau6n eMa.tat -

V'¿ue.t Nauonat, S. A. 

En cierto sentido, sin los transportistas como marcado seguro, Diesel 

Nacional no tendrfa un desarrollo sost~~do y podrfa fácilmente caer -

en quiebra. 

Ahora bien, los problemas que planteaba el enpleo de los autobuses en 

los Ejes Viales y, los cuales el DDF deberfa negociar con la Alianza -

Camionera antes de introducirlos, eran los siguientes: Por un lado, la 

problemática social que el DDF debfa solucionar, consistfa en r.antener 

bajos los costos cel transporte colectivo; en este asunto debi6 enfre!;. 

tarse a una férrea lucha con los transportistas, quienes siEnlpre bus--

can obtener mayores ganarlcias por medio de sus tarifas, en detrimento 

del salario de los trabajadores. 

Por 00:0 lado, un asunto que causaba verdadera preocupaci6n al DDF, --

eran los altos costos socialE's y econémicos que el deficiente servi.cio 

de los autobuses de la Alianza estc-1ban produciendo pJ1 las actividades 
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urbanas y en 'el propio gasto público. Esto debido a las n'alas concli--

ciones en que las unidades circulan y por lo que el servicio resulta -

pés:i.rro, incárodo, inseguro y lento para los usuarios que en su mayor:ta 

son trabajadores que habitan muy distante de sus centros de trabajo. 

A esto habrfa que agregar que en su afán oe obtener mayores gal'lancias, 

los transportist:c.s sólo hacen circular dos terceras partes de sus uni-

dades, (evi~>ndo gastos por cG~ustible, salario de operarios, etc.), 

en desacato a lo dispuesto por el DDF, propiciando el congestiol'lamien-

to de personas dent...-o de las unidades y la inp:>sibilidad, para otros, 

de conseguir el transporte colectivo en el tiem¡:o requerido. 

En ese sentido, ha sido deber del DDF asegurarse de qUienes prestan e~ 

te servicio, satisfagan en forrra cont:lnua, uniforn~, regular y perma--

nente las necesidades de carácter colectivo. (65) 

Finalm2l1te, entre los problerr.as nBS gravosos que implicar:ta la instau 

ración del servicio de transportes colectivos con autobuses, se conta-

ba aquel que autorizado ecólogo canent6: " .. el incremento de la conta-

minaci6n es por lo menos siete veces m'Í.s de la pe.rmit.ida internacional-

mente •• " (66) 

Al respecto en cierto acto tradicional de solidaridad y apoyo, en el -

que los transportistas se reunj.eron con el Presidente de la República, 

el P,egente de la Ciudad expres6: " .•• la definición de la políticil 50--

bre el transporte es clarfsIDa. l\o hay nada contra la Alianza ce camio 

65. Artículo 23 de la Ley Orgánica del OF. 
66. Uno más Uno, p.25, 6 Junio 1978. 
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neros •.. si hay en contra del ruido, si hay en contra de gases}' h\.UOCl." 

(67) 

Tales palabras formaron el marco final de las negociaciones entre el -

DDF Y la Alianza Carr.ionera en que se concesion6, pero también se condi 

cion6, el servicio de los autobuses -"delfines" de la Alianza Carrlione-

ra en once de los quince Ejes Viales de la primera etapa del plan. 

Por demás estaría señalar que los permisionarios no han ClIDlplido con -

las especificaciones hechas por el DDF, el servicio contin(Ía siendo de 

ficiente, sobre todo [Xlr l.a derora de los .intervalos entre W10 y otro 

autobtís. 

La soluci6n al problema del transporte colectivo se p~ postergado una 

vez más, en ta.l1to siga existiendo diversidad de 6l1presas que controla.r¡ 

el transporte. 

I'.ás de una vez se ha señalado que la soluci6n al deficie.'1te servicio 

de transportes en la Ciudad de l/&ico, estriba en la municipalizaci6n 

o estatizaci6n de los Transportes Colectivos por el DDF. (68) 

67. Uno más Uno, p.25. 28 Junio 1979. 
68. En este sentido, una alternativa que ha funcionado muy adecu0dame~ 

te, h~ sido la línea 100 de los autobuses urbanos, controlada por 
el DDF, obteniendo muy buenos resultados tanto en la satisfacción 
de las necesidades de este servicio, como en la operación y ganan
cias de la empresa. La línea 100, que recorre vurias rutu5 en la 
Ciudad de Hixico, tambiin ha sido una respuesta del DDF. ante las 
presiones de la Al ianza Camionera, cuando ista ha pre~endido ~uspe!!. 

der sus servicios o alzar las tarifas. 



V. - CONCLUS JOIIES 
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1. A partir de la década de los 40' s, tierq;:o en que el país experimentó el 

despegue intensivo del capitalismo Nacional, la Ciudad de México ha su 

frido un rápido proceso de urbanizaci6n, con una marcada característi

ca: el anárquiGo crecimiento y ooncentración de diversos asentamientos 

humanos, industriales, comerciales, etc. Durante dicho lapso, el cre

cimiento de la población urbru,a ha resultado extraordinuriamente eleva 

do. 

Ello-ha propiciado·serias contradicciones al Sistema Urbano: La produ~ 

ción de las Condiciones Generales de la Producción en la Ciudad de ~éxi 

co, por parte del Estado, no ha oorrespondido a las magnitudes de dicho 

- crecimiento, por lo que ha resultado insuficiente para satisfacer las 

necesidades de la reproducci6n ampliada de las fuerzas productivas, y 

un factor fundamental en la serie de crisis que se hill1 dado al interior 

de los diferentes elementos integradores de dicho sistemE\ urbano. 

Tal ha sido el caso de la crisis experimentada por el Sistema de Trans 

portes de la Ciudad de ¡'léxico, que tiene sus soportes materiales tanto 

en la Vialidad, donde se realizan los procesos de trans[XJrtaci6n supe.:;: 

ficial, cano del S'TC. Netro (cuya característica es la exclusividad en 

el uso de vias y espacio urbru,os). Jlmbos sistemas han sido insuficien 

tes para satisfacer las necesidades de transportaci6n de personas en -

la Ciudad de ~·!fudco. (Dichas (;risis alcanzó su mayor algidez entre 1976 

y 1978.) 

2. El segundo aspecto fundalnental, en la crisis del Sistema de Trans¡xlrtes 

en la Ciudad de ¡,léxico, se debe a la vigencia de diversas fOmBS de -

Trans\X?rtaci6n que se ofrecen f>11 la Ciudad y a las características de 

su oonsurro. 
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Las formas prErlaninantes de consurro del transpJrte -el transporte col~ 

tivo y el transpJrte individual- respJnden a necesidades específicas -

de diversos sectores sociales: 

- El tr~~spJrte colectivo, está orientado a satisfacer las necesidades 

del secter maycritario de la Ciudad -las clases pJpulares- cargando 

. cOn el 81. 24% de los viajes-persona al día totales en la Ci.udad de -

México. 

El transpJrte bldividual, satisface las necesidades de un amplio s~ 

tor social, aunque minoritario en el conjunte de viajes-persona al 

día, cargando con el 18.75% de ese total. 

3. En contraste, es notableno....nte contradictorio que el transpJrte colectl 

vo se realice solamente con el 4% de los vehículos en circulaci6n (con 

siderando solo los transpJrtes superficiales, que cargan con el 68.74% 

de los Viajes-persona al dfa tetales), mientras que el TranspJrte Indi 

vidual se realiza en el 96% de los vehículos en circulación. 

4. Este claro daninio del Transporte individual (significativo en el uso 

y abuso de la superficie vial pero, también, caro alternativa de trans 

pJrtación en la Ciudad de ¡..;éxico), ha sido el resultado de una pJlíti

ca econ6mica del Estado l"exicano (1962), que inplicaba el Fanente de -

la Industria Autamotrfz como estrategia para el desarrollo industrial 

del pafs, toda vez que favorecía el desarrollo de industrias que abas

tecen de insumos a la Industria AutarotrJ.z (tales CCilO, la industria -

Siderúrgica, la Industria Hulera-llantas-, la Industria Vidriera, la -

Industria Textil, etc.), a la vez, tal medida significaba la creaci6n 

de un amplio número de fuentes de trabajo, con las consecuencias que -

este traería para el ingreso del trabajador, el valor de la producción 
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nacional, y el alivio ~1 la balanza de pagos. 

En oonsecu~cia, en Ja actualidad el aumento prcrnedio del nÚInP.ro de -

autollÓviles ~ la Ciudad de ~léxico es del 11% anual, lo que significa 

un incremento aproximado de 150,000 automóviles por año. 

En cierto sentido, es por ello que resulta materialmente imposible que 

la oferta anual de superficie vial se incr61lente en la misma tasa que 

se incrementa la t~encia del autcm5vil, considerando los costos de la 

infraestructura vial. 

5. Al =gen do .la im:uflciencia del tr~Gporte colectl.VO en la CiudQd de 

¡~Jéxico, su problEmática se ha caracterizado por la evid~te desarticu

lación de los difer~tes madios de transporte en la satisfacci6n de -

las necesidades que marcan los principales flujos realizados en la Ciu 

dad. 

Un factor determinante de esta situaci6n, está constituído por la vi-

g~cia de dos formas diversas de organizaci6n del Transporte Oolectivo: 

El Transporte Oolectivo Privado y el Transporte Oolectiva Estatal. 

Aunque el Transporte Oolectiva Estatal está mejor organizado, opera 

oon subsidio estatal y bajos costos para el usuario, hasta a~ora ha 

resultado insuficiente para cubrir la d61landa de este servici.o. 

La mejor alternativa de este subsistema, y de todo el transporte cole~ 

tiva, ha sido la creación del 5TC ~~tro, toda vez que está capacitado 

para llDvilizar más de 60,000 pasajeros pcr hora, y que está orientado a 

satisfacer los desplazamientos de tipo metropolitano (movimientos cuyo 

origen· y destino trasciende los límites de la Ciudad de ¡·;éxico) . 
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A diferencia del Estatal, el Transporte Colectivo Privado se ha caract,.;:. 

rizado por su anárquica organización, por su servicio irregular, defi

ciente, y caro para la econo:TIÍa de los usuarios. De hecho, ha sido res 

ponsable de las mayores contradicciones del sistema de Transportes en 

la Ciudad de México. 

El autobús ha sido el medio más generalizado de este subsist~ y es, 

a la vez, el que carga con el mayor peso de los viajes-persona al día

totales de la Ciudad de !léxico, cargando con el 40% de estos. 

Concentra, además, toda la gama de contradicciones características del 

Transporte Colectivo Privado: explotaci6n de empleados (choferes) ¡ ex

plotación de unidades (dejando un tercio de las unidades al m.'\rgen de 

la circulaci6n, con lo que ahorran costos de combustible y desgaste de 

maquinaria), sobrecupo de pasajeros (casi a toda hora debido a la cues 

tión anterior), cobertura incompleta de los flujos necesarios en la - -

Ciudad, etc. 

6. El factor principal en la problemática del Sistema de Transporte Col~ 

tivo (el conjunto de subsistemas) se ha evidenciado en la desarticula

ci6n de estos con el patr6n de movimientos (de origen-destino), ya que 

el proceso COl~leto de algunos de los flujos más importantes requieren 

el uso de dos o más medios de transporte, lo que implica mayor conSUITO 

de tiempo en el proceso de transportación, el sacrificio de un buen po!:. 

centaje en el salario del usuario y el desgaste físico conseCt.'€nte (que 

se traduce en la baja productividad del sistema). 

7. Otro factor que Pñ incidido ~~ la crisis del transporte y la vialidad, 
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__ ~ reside en la relevancia que tiene el transporte superficial (colectivo) 

e individual) en el Sistema de Transportes. 

Este conjunto carga con el 87% de los viajes al día totales, mientras 

que el STC )·~tro carga con el restante 12%. Dicha cifra resulta Irás -

significativa al considerar que autobuses y autaroviles, juntos, car-

gan con 71% de esos viajes -persona al día- totales que se realizan --

diariamente en nuestra Ciudad. 

Sin ernbargo, resulta contradictorio que de los viajes realizados en --

transporte superficial el 85% son efectuados en transporte colectivo -

(con el 4% de las unidades circulantes en el sistema vial de la Ciudad) , 

mientras que el restante 15% es efectuado en transporte individual (que 

representa el 96% de los vehículos circulantes). 

La relación de estos datos señala la contradicción entre el anárquico 

sistema de transportes y el sistema vial de la Ciudad, toda vez que la 

superficie vial está siendo utilizada en forma irracional por el con--

junto de los transportes de superficie. 

8. Ante la importancia estratégica de la vialidad, corro soporte rraterial 

del transporte superficial, ha sido manifiesta la insuficiencia de sus 

redes para contener los volúmenes de vehículos que circulan por ella. 

Esto ha incidido en la agudización de la crisis del transporte, dado -

que, como ya dijimos, la situación vial ha visto rebasados los límites 

de su capacidad y, aún suponiendo que el área vial se incrementara p~ 

porcionaJJnente al crecimiento del área urbana, y que el nivel de conge2. 

tionamiento se distribuyera de =era uniforme sobre el sistema vidl, 
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la capacidad estatal para ampliar la oferta vial es IlRlcho menor al in

cremento anual de velúculos en la Ciudad de r--éxico. 

9. Cbrro corolario de esta problemática, la virtual carencia de alternati

vas de los núcleos de actividad metropolitanos se ha oonstituído en uno 

de 16s factores principales de la crisis del transporte y la vialidad, 

toda vez que se ha hecho de la zona central de la Ciudad de Méxioo un 

núcleo de actividades de proporciones macrocefálicas, cuyos efectos -

mas evidentes son: los obligados largos traslados (en oovimientos de -

tipo central), la inversión y pérdida de tiem¡::o,el oongestionamiento 

del tránsito, y la escasez del transporte oolectivo. 

10. En suma, se puede ver que la problemática del transporte no está dada 

únicamente por la insuficiencia, anacrcnía y mala organización del 

transporte, ni exclusivamente por la falta de espacio vial para la cir 

culación de los transportes superficiales, sino por la oonjunción simul 

tánea de ambos problemas críticos. 

11. Al percibir y jerarquizar la probl6:lática del transporte, caro la n~ 

ro uno de la Ciudad y la más urgida de soluci6n, el DDF se encuentra -

con que la planeaci6n consecuente implicaría ciertas contradicciones -

estructurales que debe resolver. 

12. En primer lugar, dado que la situación econánica del país planteaba el 

decaimiento de las principales actividades productivas, fundamentalmente 

industriales, la planeaci6n del DDF debía orientarse tanto a propiciar 

las condiciones que animaran y dieran oovimiento a los capitales en -

crisis, 0000 a satisfacer las nec~sidades de transportaci6n de la ciu

dadarua. 
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13. En >segundo lugar, a fin de llevar a caro las obras planeadas, el DDF d~ 

berfa de realizar un fuerte gasto de un presupuesto que, al iniciar la 

gesti6n del sexenio actual, se encontraba con un balance deficitario. 

Así, el DDF inició el saneamiento de sus finanzas mediante la renegoci!: 

ción de la deuda pública, y el aumento de sus ingresos mediante la recau 
. , -

dación intensiva y extensiva de Íffi?uestos. Esta situaéi6n causó un des 

contento ciudadano hacia el gobierno del DDF. 

14. En tercer lugar, las obras planeadas deberían pasar por una serie de -

disposiciones legales establecidas por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, a fin de poder ser llevadas a caro. En virtud de --

que esta situaci6n podría ser susceptible de cuestionamientos y retra

sar la ejecuci6n de las obras, el DDF pas6 por alto dichas disposicio-

nes. 

Tal hecho destacó la relevancia del poder del DDF, como aparato gubern!: 

mental (y ejecutivo) sobre los poderes legislativos, dado que la deci-

si6n tomada constituy6 una flagrante violaci6n a las leyes dispuestas 

en relaci6n con el proceso de planeación del desarrollo urbano en la -

Ciudad de ¡.j~xico. 

15. El rranento más crítico para el DDF llegó cuando, ya iniciadas las obras 

(en Nayo de 1978), ciudadanos e instituciones exigieron conocer los --

planes (parciales según la citada Ley), miSll'OS que no contaban con un 

documento que los validara. 

Siendo la Cbmisión de Vialidad y Transporte Urbanos el Organi= Esta-

-tal (qescentralizado) indicado para realizar el 'análisis de la proble-
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m§tica y la planeación, el DDF le urgió un documento que justificara -

las obras, que fue presentado caro Anteproyecto del Plan Rector de Via 

lidad y Transportes, en diciembre de 1978. 

Aunque COVITUR fué el organiSllD que presentó el documento referido, de 

circulación restringida, se hizo evidente la intervención directa de -

un organismo privado (y los intereses consecuentes) en la planeación -

del Transporte Urbano. En efecto, el PRIJyT fué responsabilidad del De

partamento de Proyectos Viales y Transportes, de la carpañ!a lTSME, S.A . 

. (organiSllD perteneciente a la organizaci6n lCA, primera y más :in;>or~ 

te errpresa privada de la Construcción en /léxico) • 

16. La ejecución del PRvyT generó diversas contradicciones que afectaron, 

en mayor o menor medida, a diversos sectores sociales de la ciudadan!a. 

El DDF argumentó el interés colectivo en la naturaleza de las obras, -

cuestión que justificaba el sacrificio de los intereses particulares. 

Así, muchas familias -sobre todo de barrios populares, caro Guerrero y 

!epito- fueron despojados de sus viviendas y fuentes de trabajo (a~ 

zando más el problEma del transporte), y obLigados a ocupar un predio 

en la periferia de la Ciudad en condiciones precarias y sin los servi

cios m!nllroS. 

17. FUé del sector social medio, quien se vió afectado en sus derechos de 

privacía y disfrute del entorno urbano (áreas verdes y paisaje), de __ 

donde surgió y se manifestó la m§s enérgica inconformidad ciudadana, y 

de donde surgieron los grupos de presión que pusieron en graves aprietos 

la sagacidad del DDF para :in;>oner sus decisiones arbitrarias. 
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18. El Movimiento de las Brigadas Verdes alcanz6 dimensiones que ning13.n -

otro IrOvimiento en la historia de la Ciudad ha alcanzado. De carácter 

mucho más ideol6gico, por cuando se luchaba contra la desertificaci6n 

de la Ciudad (que eso hace la extensi6n del asfalto) y el desarraigo -

de los ya disminuidos árboles que constituyen los pulIrOnes de la Ciudad 

(y canbate la neurosis citadina, pues tienen un efecto aliviador). 

~lucho de su impacto concientizador se debi6 a la labor y el lugar que 

la prensa le di6 a las po1~cas y diálogos entre la ciudadanfa y el -

DDF. 

19. El otro movimiento, de mayor trascendencia en la lucha frente al Esta

do, fué el de los grupos amparados contra las acciones del DDF. Este 

IrOvimiento l1eg6 a tener paralizados varios frentes de acci6n de las -

obras viales. De hecho, un par de ejes viales quedaron inconclusos, -

por consecuencia de los amparos interpuestos. 

Lo más relevante de este IrOVimiento, fué el descubrimiento de un ins

trumento de lucha contra las arbitrariedades del Estado: El amparo. 

El amparo ha sido tradicionalmente un instrumento de defensa legal ut.f. 

lizado en problemas del carrpo por afectaciones, expropiaciones, nBS que 

en cuestiones urbanas. En esta ocasión, el amparo fué un medio que 

plante6 no solo la defensa de los derechos de la ciudadanfa, sino taro

bién una ofensiva que cuestionaba la decisi6n autoritaria del DDF (de 

llevar a cabo la construcci6n de los ejes viales), y que demandaba la 

participaci6n ciudadana en la toma de decisiones. 

20. Finalmente, se impuso el "interés colectivo" de las obras, y el poder 

de "negociación" del DDF acal::6 con los brotes de inconformidad "parti~ 
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lares", haciendo uso de todos los recursos a su alcance, desde ideoló

gicos, legales e ilegales, hasta el ejercicio de la fuerza pública. 

21. Al concluir la primera etapa del plan, con los primeros quince Ejes -

Viales internos, los efectos producidos por la ejecuci6n del plan dif~ 

rieron mucho de los planteados. Cuesti6n que se debi6 a las contradiccio 

nes estructurales, antes mencionadas, oon las que el DDF tuvo que en-

frentarse. 

22. En relaci6n con las necesidades urbanas de un sistema de transportaci6n 

efectivo, ha resultado oontradictoria la pol:ltica del DDF al dar pref~ 

rencia a la extensi6n de la vialidad Primaria, medida con la cual se -

aumenta la alternativa del autar6vil = medio de transportaci6n, en 

lugar de ilITq:)liar y oonstrtllr líneas alternativas del STC !-letra (estaba 

proyectado para 1982 concluir las líneas 5, 6 Y 7). 

Cbn esta poHtica, el DDF ha permitido la vigencia de la contradicci6n 

que implica la alternativa del transporte superficial para el Sistema 

de Transportes Urbanos y con ello aleja, una vez m'is, la posibilidad -

de desalentar el uso del transporte individual. 

Obviamente, esta decisión tiene su connotaci6n política, en virtud de 

que el gasto público se traducir§ en una cantidad mayor de obras con-

cretadas durante el sexenio, mismas que se objetivan más r§pidamente -

que la construcción de las líneas del /letro (de mayor envergadura y d~ 

ficultad técnica). 
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23. La misma contradicción del punto anterior, se plantea en relación con 

el efecto supuesto (en el papel) de que los ejes viales dotarfan al -

Sistana de Transpcrtes Urbano de un transpcrte colectivo que desalenta 

ra el uso del triIDspcrte individual. 

Aunque los Ejes Viales destinan un espacio vial equivalente al 33% de 

la secci6n transversal, operando dos carriles para uso exclusivo del 

Transpcrte Colectivo (uno de acuerdo al flujo y otro en contraflujo) , 

se ha observado una marcada sub-utilización de dicho espacio pcr lo -

que, aplicando los fndices de volúmenes registrados y de ocupaci6n - -

vial pcr transpcrte individual y colectivo, se dá una relaci6n inversa 

a lo esperado, toda vez que la situaci6n real correspcnde a una distr:!,. 

buci6n total de viajes -persona al dfa- transpcrtados en autcm5vil del 

81%; contra una de viajes -persona al día- en transpcrte colectivo del 

19%. 

24. Una última contradicci6n manifiesta pcr los efectos del PRVyT, se di6 

a partir de la lucha del Transpcrte Colectivo Privado pcr no quedar al 

rnárgen de los Ejes Viales, dado que el plan del DDF tenía contemplado 

equiparlos con transpcrte eléctrico (trolebuses). 

En este sentido, la lucha implicó la contradicción de imponer los in~ 

reses de la ciudadaníp. (con Transpcrte Colectivo Estatal) o los intere 

ses de las empresas privadas (con el Transpcrte Colectivo Privado) . 

Al final, al concluirse los Ejes Viales, la balanza se inclinó en favor 

de las presiones ejercidas F.)r los privados y prevaleció el servicio -

de los Delfines en 11 de los 15 Ejes Viales. 
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Junto con ello, las contradicciones ya referidas y la postergación de -

una medida por largo tiern¡x> esperada: La estatización de los Transpor

tes CDlectivos (favoreciendo los intereses y la econaTÚa ciudadana, y 

las necesidades del núsro siste¡na urbana), caro una mOOida transitoria 

hasta que el SIC lo\etro alcance un alto grado de suficiencia para incl.f. 

nar la balanza del Sistena de Transportes Urbano hacia el uso prefere.2 

cial del Transporte CDlectivo. 



POST SCRIP'ruI1: 

Como lo anticipábamos en el presente trabajo, la estatización del 

servicio urbano de autcbuses, para resolver una de las principales 

contradicciones del Sistema de Transportes Urbanos, era inminente: 

En virtud de la relevancia adquirida por el transporte colectivo -

de autobuses en la Ciudad de M8eico, durante los dos últirros años 

el DDF sostuvo una constante lucha con los permisionarios, oon el 

fin imperante de rrejorar y hacer eficiente dicho servicio. Ante

la negligencia de los permisionarios, la contradicción que plantea 

ba esta situación se vió resuelta el 26 de septie~re de 1981, - -

fecha en que el DDF decidió asumir el control y la organización -

del servicio urbano de autobuses en el D.F. 

-Claro está, el futuro inmediato será testigo de los resultados con 

secuentes de dicha medida ..• 
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