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na urbanista propone acercar los lugares de trabajo con la vivienda. Un economista
se pregunta ¿cuánto cuesta tu tiempo libre? Un ambientalista reflexiona sobre los
costos indirectos del uso del auto. Una periodista dialoga con el vicepresidente de
Green Building Council España la fórmula para repoblar las calles. Otra hurga en
la historia para develar casos de organismos civiles que vencieron la construcción
de infraestructura vial. Y una más describe cómo el peatón es segregado del espacio
público.
Son reflexiones que necesitamos para comprender los efectos del sistema de
movilidad en nuestro día a día. Hay detalles que pasan inadvertidos entre las
acostumbradas escenas de congestión vial, las noticias de altas emisiones contaminantes, los anuncios de nueva infraestructura para los 1.6 millones de autos
del Área Metropolitana de Guadalajara, y en esta edición abrimos las páginas de
Clavius para exponer esos temas que se articulan para comprender los efectos de
la movilidad urbana.
A simple vista el desafío no parece sencillo. ¿Qué falta para bajarnos del vehículo privado, subirnos al camión y hacer vías para fomentar el uso de la bici? Es la
pregunta que abre el diálogo del tema central, en el que Antonio Lucio Gil señala
con pertinencia: articular los conocimientos y detectar los primeros consensos.
Guadalajara y la zona metropolitana se han caracterizado por una planeación
urbana basada en el uso del automóvil, fortaleciendo un modelo de desarrollo disperso y sin dimensionar los efectos de la dependencia del vehículo privado para el
diseño de políticas públicas.
Hay temas que se han dejado de lado y ahora convergen en amenazas sociales
y económicas, al medio ambiente y a la salud. En México alrededor de 20 mil
personas mueren al año por accidentes de tránsito, lo cual representa un costo de
alrededor de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
De seguir la tendencia del uso del vehículo particular, dentro de 10 años aumentará al doble el número de autos y laz propuestas para solucionarlo van en la

dirección contraria: ni se fortalece un sistema de transporte público eficiente ni se
redefinen las políticas de vivienda que permitan el crecimiento compacto, como lo
expone María Elena de la Torre al referirse al urbanismo de proximidad, es decir,
el que promueve un uso eficiente del suelo a través de la creación de comunidades
con densidades medias y altas, espacios públicos de calidad, infraestructura para
caminar y andar en bicicleta y un buen sistema de transporte público.
En este contexto los razonamientos de Antonio Lucio dan luz a los incipientes
pasos de una ciudadanía organizada en torno a las decisiones de la movilidad urbana, y encajan con las reflexiones del investigador José Bautista sobre cómo los
organismos civiles han logrado lo que las autoridades no: la suma de actores.
Al contexto político y social se insertan las deducciones económicas de Johann
Gottschalk, quien revisa meticulosamente las cifras del Estudio Origen y Destino
de Guadalajara y Zona Metropolitana para inferir que quienes trabajamos perdemos más del 25 por ciento de nuestro tiempo libre transportándonos, lo cual implica
un costo no solo de la gasolina o el transporte público, sino de todo lo que dejamos
de hacer.
Los temas de este suplemento están pensados para abonar al conocimiento y
sensibilización del problema, no será suficiente con decir que en México el aire
sucio producido por emisiones de autos privados representa más de 80 por ciento de
los contaminantes que afectan la salud humana; ni que 39 por ciento de las personas
que fallecen por lesiones causadas en el tránsito son usuarios vulnerables, es decir,
peatones, personas con discapacidad y ciclistas; tampoco bastará saber que al día
perdemos 1 hora 38 minutos en el auto; ni que las políticas públicas de vivienda nos
aíslan en la periferia; ni que 90 por ciento de los espacios públicos son saturados
por vehículos motorizados. Solo apelamos a provocar su interés por un tema que
exige mayor conocimiento y acción.
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¿

Cuánto deberíamos pagar por utilizar un auto?
Desde la perspectiva de los costos “directos” por
tener un auto pagaríamos su adquisición, sus refacciones, mantenimiento y abastecimiento periódico
de combustible. Hay costos que en apariencia están
ocultos de los cuáles nadie habla: el uso, administración y gestión de los autos particulares en las
ciudades. En la economía convencional se le conoce
como “externalidades” aunque también podríamos
entenderlo como los gastos que resultan fuera de
lo planeado. ¿De qué externalidades hablamos? En
este caso hay varias: sociales, ambientales, políticas, culturales y económicas.
Tengamos o no un auto, todos pagamos los
efectos positivos y negativos de usarlos. Si bien es
cierto que una familia que tenga un vehículo para
todos sus integrantes paga los costos mencionados
anteriormente, una familia que no cuenta con un
coche para uso privado también gasta en transporte
público, padece el congestionamiento vial y de sus
impuestos se financia el presupuesto público para
infraestructura vehicular.
Pero la administración de los autos en nuestras
calles tiene otros efectos que van más allá del dinero. Está por ejemplo lo que nos cuestan socialmente. En este sentido, hablamos del número de
muertes ocasionadas por accidentes en donde han
intervenido autos privados o del número de personas que quedan incapacitadas por estos incidentes
o lesionadas de forma grave. En México alrededor
de 20 mil personas mueren al año por accidentes
de tránsito, los cuales le cuestan a la sociedad
mexicana alrededor del 1.5 por ciento del Producto
Interno Bruto. Otro efecto negativo es el daño a
la salud pública. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que anualmente mueren en el
país 12 mil personas por causas asociadas a la mala
calidad del aire.
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El medio
ambiente
y la calidad
de vida:
los otros costos de
la movilidad motorizada
MARIO RAMÓN SILVA RODRÍGUEZ*

¿De dónde sale el dinero público para la construcción de más vialidades, puentes y túneles vehiculares como el puente atirantado en Guadalajara
o los pasos a desnivel de Monterrey? Los autos no
pagan ningún costo por utilizar infraestructura que
se construye con dinero público. Desde la contabilidad gubernamental tenemos un problema. El debe
y el haber no concuerdan. O en otras palabras lo
que tenemos en la bolsa del pantalón no nos alcanza
para pagar lo que nos cuesta algo. Según datos
presentados en la Declaración por Guadalajara
elaborada por algunas organizaciones ciudadanas
de Guadalajara, anualmente, como país, destinamos
200 mil millones de pesos en subsidio a la gasolina.
Entre un 15 y 20 por ciento del presupuesto público
está dirigido al transporte, y pese a ello, el gasto
familiar en transporte en promedio está entre el 18
y el 30 por ciento de su ingreso.
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¿Qué podríamos construir con el mismo dinero
que se usa para los autos? Un caso interesante es
el de la ciudad de Monterrey. La administración
estatal anterior proyectó que necesitaban 222 kilómetros de vías multicarril en 113 pasos a desnivel
con una inversión de 12 mil 538 millones de pesos,
cerca de 42 por ciento de su presupuesto total de
obra pública. Este gasto sólo para el Área Metropolitana de Monterrey y con esa misma cantidad,
podrían haber implementado aproximadamente dos
mil 90 kilómetros de autobuses de tránsito rápido
conocidos también como BRT (Bus Rapid Transit)
y atender una demanda mucho mayor de usuarios
en una red integrada de transporte masivo.
Otro costo importante vinculado al uso de los
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autos es el ambiental: aire sucio producto de las
emisiones de los escapes de los vehículos privados,
que en el caso de nuestro país representan más del
80 por ciento de los contaminantes que afectan la
salud humana al respirarlos. También hay que pensar en la cantidad de suelo y territorio que ocupan
los autos. Se quitan parques y áreas verdes para
hacer puentes, pasos a desnivel y estacionamientos.
Y hasta la fecha, no existe ningún mecanismo para
equilibrar esta situación.
Como puede observarse, usar vehículos en las
metrópolis no es sólo un problema desde la perspectiva del consumidor y lo que paga cuando compra una unidad. Se trata de un conflicto del modelo
de desarrollo: invertir en movilidad motorizada y
seguir pagando los costos directos e indirectos de
tener auto o cambiar de paradigma hacia la mo-
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vilidad sustentable. Pero lograremos beneficios
importantes que tienen relación directa con nuestra
calidad de vida y con la viabilidad de las ciudades
como espacios de convivencia.
* Integrante del Colectivo Ecologista Jalisco
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El paso a la
movilidad
sustentable
entrevista con Antonio Lucio Gil
ALICIA CALDERÓN*
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¿Qué falta para bajarnos del vehículo privado,
subirnos al camión y hacer vías para fomentar el uso
de la bicicleta? La respuesta fue directa: articular los
conocimientos y detectar los primeros consensos

a

ntonio Lucio Gil utiliza casi todos los días el sistema
de transporte público de Madrid; uno de los más
envidiados del mundo por sus 13 líneas de metro y
216 rutas de camiones. Casi cuatro mil kilómetros de
cobertura con algunos de los más modernos vagones
y autobuses. Diez mil paradas y estaciones de metro
equipadas, señalizadas, con escaleras eléctricas, ascensores, rampas en tierra y autobús para personas
con movilidad reducida, limpieza permanente y choferes que respetan las reglas de tránsito. El sueño de
cualquier transeúnte tapatío.
El vicepresidente de Green Building Council
España (o Consejo para la Edificación Sostenible) y
ex director de la desaparecida Fundación Movilidad
de Madrid, estuvo hace unas semanas de visita en
Guadalajara para participar en el congreso CarFree.
Por supuesto, utilizó el tan criticado sistema de
transporte de esta ciudad. Su opinión sorprende,
especialmente por su experiencia de todos los días:
“me llevé una impresión buena, en el sentido de que
los tiempos fueron razonables, la calidad del autobús era razonable. Si yo viviera en Guadalajara,
utilizaría el autobús”.
Igual montó en bicicleta y su diagnóstico resultó
optimista: “las calles de Guadalajara son calles de
un ancho que permiten hacer carriles bici sin problemas”.
Entonces, la pregunta inevitable: ¿qué falta para
bajarnos del vehículo privado, subirnos al camión
y hacer vías para fomentar el uso de la bici? La
respuesta fue directa: articular los conocimientos y
detectar los primeros consensos.
“Estamos hablando de una ciudad muy importante, con mucho conocimiento en sus universidades, en sus profesionales, en sus gestores públicos,
incluso con unos grupos sociales y unos medios de
comunicación que crean opinión sobre estos temas,
también con conocimiento”, respondió en entre-

vista el también miembro de la Comisión del Medio
Ambiente del Comité Olímpico Español.
“Mi principal consejo iría dirigido a que sepan
ustedes mismos en Guadalajara poner encima de
la mesa todo el conocimiento que ya tienen, escucharse unos a otros y ser ustedes quienes identifiquen en dónde están los principales problemas. Esto
implica que a lo mejor hay cosas muy estructurales
que tienen que cambiar a largo plazo culturalmente
o en términos de ordenación de territorio, pero esos
son procesos evolutivos lentos que hay que iniciar y
consensuar ya, antes de que sea más tarde”.
En Madrid, una de las ciudades del mundo con
mayor número de peatones en su centro histórico,
además de mejorar la red de transporte colectivo,
han implementado otras medidas que, según Lucio
Gil, podrían funcionar en Guadalajara para disuadir
el uso excesivo del vehículo privado, sobre todo,
en las zonas céntricas: aumento en el costo del estacionamiento en la vía pública, carriles especiales
para transporte público, peatonización de calles y
regulación de carriles para carga y descarga.
“En estas zonas más congestionadas, el 30 o 40
por ciento del tráfico puede ser tráfico de agitación,
que es el tráfico que está buscando aparcamiento
y que da vueltas, y que después de dar dos o tres
vueltas acaba aparcando en una posición ilegal que,
sabemos, suele llevar más congestión porque suele
atascar la vía o estrecharla, provocar más accidentes
porque resta visibilidad y eso provoca colisiones”.
No es ajeno a los problemas de movilidad de
la zona conurbada de Guadalajara y a los más de
nueve millones de desplazamientos diarios. Sabe
de los constantes accidentes viales que involucran
a ciclistas y automovilistas poco acostumbrados
a convivir en las mismas calles. Pero resolverlos,
dijo, no tendría que ser muy complicado.

“Por ejemplo, es muy interesante el caso de
Nueva York, donde el alcalde Bloomberg está muy
motivado a hacer carriles bici. Hay distintas opciones de carriles y usan la más barata, que es con
pintura señalizar en la calzada una parte reservada
para los ciclistas”.
¿Y cómo recuperar los centros históricos que
cada noche se quedan solos, sin peatones, sin ciclistas?
“Este es uno de los grandes temas de las ciudades: evitar que el centro de la ciudad se convierta
en un downtown (zona central de negocios), en una
zona que durante el día tiene mucha actividad de
servicios porque tiene comercios, porque tiene oficinas y que, cuando llega la noche, queda desierto
porque no hay residentes. En el caso de Madrid,
por ejemplo, desde hace años hay una política muy
estricta de evitar que haya un exceso de oficinas en
el centro de la ciudad a costa de los residentes”,
expresó.
“Si se hubiera llevado la Villa Panamericana al
centro de la ciudad, como en un principio estaba
prevista, aprovechas los Juegos Panamericanos
para hacer esa rehabilitación. Eso es lo que hizo
Barcelona en el 92 que aprovechó la Olimpiada
para meter los Juegos dentro de la ciudad y construir, más bien reconstruir la ciudad con ocasión de
la Juegos. Eso hubiera sido muy bueno, se quedó en
el intento pero creo que se puede volver a intentar
aunque no haya un gran evento como pretexto”.
Una de las principales claves para lograr mejorar
la movilidad en la ciudad la resumió así: reducir la
oferta de carriles para vehículos privados y entregarla a los peatones, transporte público y ciclistas.
*Periodista
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¿Cuánto cuesta ¿

un minuto
de tu

tiempo
libre?
JOHANN W. GOTTSCHALK*

Qué tienen en común un estudiante de doctorado que
vive en Jocotepec, una señora que vive en Las Pintas
y trabaja limpiando casas en Chapalita, un albañil que
vive cerca de la carretera a Saltillo y una ingeniero en
sistemas que vive en Pinar de la Venta? Todos ellos pasan más de dos horas por día en un coche o camión. Si
suponemos que dormimos ocho horas por día, nos quedarían 16 horas para hacer todo lo demás. Estas cuatro
personas pierden más del 25 por ciento de su tiempo
libre transportándose de un lado a otro, y lo peor, sin
poder hacer nada útil en este tiempo.
El tema de la movilidad puede ser analizado desde las
más diferentes perspectivas que van desde el costo financiero y la perspectiva ambiental hasta la segregación
social en la movilidad urbana. No es ninguna novedad
que el sistema de movilidad en la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG1) es ineficiente. Para el usuario
del transporte motorizado, ciclista o peatón, abundan
los aspectos negativos. No obstante, un problema específico que le pega más directamente a los usuarios de
camiones y coches, que difícilmente se ve reflejado en
sus quejas son los costos de oportunidad.
Uno de los ejes centrales de las ciencias económicas
es el estudio de la eficiencia y por lo tanto es necesario
conocer costos y beneficios. Hay que considerar que los
costos van más allá de los gastos realizados, como lo
que tienes que pagar por la gasolina o alternativamente,
la tarifa del camión… Si decides un día cualquiera no
ir al trabajo, muy probablemente el empleador no te
pagará por este día y el costo de tu decisión será lo que
sacrificas por no ir al trabajo (tu sueldo diario). De la
misma manera, el costo de oportunidad de la movilidad
incluye además del boleto de camión o gasolina, todo lo
que dejas de hacer en el tiempo de traslado, como por
ejemplo pasar más tiempo con la familia, caminar en el
parque, leer un buen libro o realizar algún trabajo extra
para ganar o ahorrar dinero.
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En los últimos años hemos tenido constantes embotellamientos por la saturación de la
red vial no solamente en horas pico, sino que
en algunos puntos el tránsito fluye de manera
lenta durante gran parte del día. Los tiempos
de traslados aumentan paulatinamente debido
al incremento del parque vehicular frente a
una red vial que permanece prácticamente
constante.2 La pregunta económica en cuestión
empieza con el valor del tiempo de los habitantes de la ZMG. ¿Cuánto vale en promedio el
minuto de tiempo libre del trabajador tapatío?
¿Cuánto tiempo necesita este tapatío promedio
para trasladarse? Encontrando la respuesta a
estas preguntas es posible estimar el costo del
tiempo libre mínimo derivado del sistema de
movilidad urbana ineficiente.3
En el 2008 los tapatíos se desplazaban un
total de nueve millones 782 mil 652 veces por
día. De estos viajes, 28.3% fueron en camión y
27.2% en coche. El tiempo promedio de viaje
en camión era de aproximadamente 45 minutos
y en coche de 32 minutos. Así, los tapatíos
pasaban en conjunto dos millones 076 mil 368
horas al día en el camión y un millón 419 mil
137 horas al día en el coche. Esto significa
que, en un día laboral, el usuario de transporte
colectivo pasaba en promedio una hora y 52
minutos en un camión mientras quien se movía
en transporte privado pasaba una hora y 38
minutos en el coche. En un año esto equivale
a que cada uno de los habitantes de la ZMG
dedica 21 y 19 días exclusivamente a la movilidad (¡tiempo superior a las vacaciones que
tiene la mayor parte de la población!).
Con un aumento medio de más de 2394 coches por día a nuestro parque vehicular es de
esperarse que los tiempos de traslado se incrementen. Seamos optimistas y supongamos que
del 2008 a la fecha los tiempos medios de tras-
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lado se han incrementado tan solo un minuto.
¿Qué impacto tendría este aumento en términos
económicos solamente por el costo del tiempo
libre de la población trabajadora?5 6
El resultado del análisis7 (véase cuadro)
revela que el valor del tiempo libre de la población ocupada es de $14.21. El costo del
tiempo libre diario por el traslado de toda la
población ocupada en el 2008 era, en valores
de hoy, de alrededor de 30.3 millones de pesos.
Suponiendo que los tiempos se incrementaron
en solo un minuto, estos costos aumentarían en
788 mil 816 pesos diarios ascendiendo a 31 millones de pesos por día.8 Si quisiéramos saber
el costo diario total, tendríamos que contabilizar el tiempo libre de la población desocupada
y no activa, así como el aumento de gastos por
gasolina, contaminación del aire, mayor depreciación de la infraestructura, el impacto sobre
las actividades económicas que estén vinculadas con el transporte y otras más.
En suma, la ineficiencia del sistema de movilidad en la ZMG es un problema con altos
impactos socioeconómicos que van más allá
de los costos monetarios que estamos acostumbrados a percibir e impacta directamente
un factor fundamental para el bienestar de la
población: su tiempo libre. Ahora, imagínense
qué pasaría si estos millones de pesos se dirigen a incrementar nuestros ingresos o que son
destinados a obras de infraestructura, salud,
educación, actividades deportivas o al ocio…
obviamente este incremento en el bienestar
tendría efectos positivos sobre la productividad
de los trabajadores… pero esto sería tema para
otro artículo.
* Imparte las materias de Economía y
Política del Medio Ambiente y Entorno

Resultados del Análisis
¿Cuanto tiempo pasa el
tapatío promedio trasladándose?
En coche:
Por día: 1
Por año: 18

hora y 38 min
días y 19 hora

En camión:
Por día: 1
Por año: 21

hora y 52 min
días y 11 horas

¿Cuánto vale el tiempo libre
del tapatío promedio ocupado?
Por hora: $

14.22

¿Cuánto nos cuesta si los tiempos medios
de traslado aumentan en 1 minuto?
Por día: $
Por año: $

788,816.91
217,397,940.63

Si hubiese una máquina de teletransportación
y la población ya no tuviera
que usar camiones y coches se ahorrarían
por día el equivalente a:

2,130,006
En pesos: 30,281,049.58
En horas:

NOTAS
1 Definida como el área que abarca los municipios
de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco de Zúniga, El Salto, Ixtlahuacán de los
Menbrillos y Juanacatlán.
2 Vale resaltar que incrementar la red vial ni es una
solución factible ni tampoco eficiente para el caso
de la ZMG.
3 Para una estimación más cercana a la realidad es
necesario tomar en cuenta más variables y ponderaciones.
4 Cálculos propios del incremento promedio diario
del parque vehicular a partir de datos publicados en
Mural 19.09.2009.
5 El cálculo se basa en el salario medio cotizado en
la ZMG que ha sido del 2007 a la fecha de 3.9 salarios mínimos. SEIJAL, con datos de STyPS (Base
de datos Salarios Mínimos 2006-2011 y base de
datos Salario Medio de Cotización al IMSS por Entidad Federativa 2006 - 2011/Julio. México:2011.
6 El salario mínimo del área B (ZMG) es de 58.13
pesos. En: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/
asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/
salarios_minimos/"http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/
7 La estimación del valor del tiempo libre se basa
en la metodología adoptada por el Departamento de
Transportes del Reino Unido a partir de 1987, que
estima el valor del tiempo libre en un 43% del valor
del tiempo laboral. En Batemann, I. Applied Environmental Economics, p. 60, 2003.
8 Cálculos propios en base a los datos de SEDEUR
Estudio de demanda multimodal de desplazamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
actualización 2007.
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Desafíos
para promover un

urbanismo de proximidad
MARÍA ELENA

l
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as tendencias contemporáneas del urbanismo en
países industrializados (Unión Europea y Estados
Unidos) han apostado por modelos de desarrollo
compactos para resolver las disfunciones de las
áreas metropolitanas. Desde lo planes urbanos
y regionales plantean frenar la expansión de la
mancha urbana través de la conservación del suelo
agrícola y forestal. Y a la vez fomentan la recuperación de la ciudad existente para recuperar su
escala humana a través de promover las distancias
cortas con usos de suelo próximos, al que tienen
acceso libre un mayor número de personas.
Ejemplos exitosos, como la ciudad de Portland,
Oregon ilustran las políticas de uso del suelo que
han frenado el crecimiento disperso y renuevan sus
barrios centrales. El Plan Regional de finales de los
años 70 fijó un límite a la expansión urbana para
proteger el suelo agrícola y forestal. Sin embargo,
en varias ocasiones ha sido indispensable ampliar
este límite para atender las necesidades de nuevas
viviendas, pero bajo un esquema de “crecimiento
inteligente”. Es decir que promueva un uso eficiente
del suelo a través de crear comunidades con usos
mixtos, densidades medias y altas, espacios públicos, infraestructura para caminar y andar en bicicleta
y un buen sistema de transporte público para evitar
la dependencia del vehículo privado. El actual Plan
Regional para el año 2040, propone nueva vivienda
a través de la redensificación de barrios existentes y
sobre corredores de transporte para optimizar su uso,
a la vez que sigue garantizando la protección de las
áreas naturales.
En el caso de las ciudades mexicanas, los retos
para promover un desarrollo inteligente y un urbanismo de proximidad, podrían asociarse a modificar
los objetivos de las políticas de vivienda nacional ya
que sólo se orientan asu producción masiva. “Contar
con una casa propia es un anhelo de cada familia
mexicana. La vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de la convivencia social”, refiere el
Programa nacional de vivienda 2007-2012. Bajo esta
visión se busca ampliar el acceso al financiamiento
para vivienda de los segmentos de la población más
desfavorecida. Y por otro lado se apuesta por la in-

&MVSCBOJTNPEFQSPYJNJEBE
PiDSFDJNJFOUPJOUFMJHFOUFu
FTFMRVFQSPNVFWFVOVTP
FGJDJFOUFEFMTVFMPBUSBWÊTEF
MBDSFBDJÓOEFDPNVOJEBEFT
DPOVTPTNJYUPT EFOTJEBEFT
NFEJBTZBMUBT FTQBDJPT
QÙCMJDPT JOGSBFTUSVDUVSBQBSB
DBNJOBSZBOEBSFOCJDJDMFUB
ZVOCVFOTJTUFNBEF
USBOTQPSUFQÙCMJDPQBSBFWJUBS
MBEFQFOEFODJBFOFM
WFIÎDVMPQSJWBEP
dustria de la construcción como “economía competitiva y generadora de empleos”, como lo considera
el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. Desde
esta óptica, se buscará convertir en suelo urbano el
territorio rural y periurbano que permita incrementar
la oferta habitacional.
Las consecuencias más evidentes de esta política
son el acelerado crecimiento de la mancha urbana sin
el equipamiento y los servicios necesarios, la baja
relación entre usos de suelo y las bajas densidades
que obligan a depender de los medios de transporte
motorizados. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las reservas urbanas se duplicaron entre el
año 2000 y el 2008, pasando de 17,854 hectáreas a
35,759. Para el año 2010 estas incrementaron hasta
52,022 hectáreas, de acuerdo con información del
Diagnóstico del Plan de la región Metropolitana de
Guadalajara, 2030. Como consecuencias de esta ten-

dencia se puede mencionar la urbanización del valle
de Tesistán, el crecimiento desordenado sobre la ceja
de la Barranca o la contaminación de la cuenca de
El Ahogado con fraccionamientos como Santa Fe,
Chulavista o Villas de la Hacienda en Tlajomulco
de Zúñiga.
En el momento en que cada familia requiere de
uno o varios autos particulares para su movilidad
cotidiana se satura la infraestructura vial y se crea
la necesidad de aumentar la capacidad de dicha
infraestructura. Son conocidas las consecuencias
ambientales, económicas y sociales de este modelo
de dispersión como la pérdida de calidad ambiental
por el consumo de entornos naturales, la pérdida
de eficiencia por la cantidad de horas invertidas en
los traslados del lugar de residencia al trabajo, la
segregación de la población con base en su capacidad económica, la fragmentación física de la ciudad
y el gasto público en infraestructura vehicular en
detrimento del espacio público o la renovación de
la ciudad existente.El presupuesto público aprobado
por el Consejo Metropolitano para el trienio 20102012 destinó 80 por ciento del monto total sólo para
infraestructura vial.
Para resolver los desafíos de este modelo de desarrollo se deberán idear nuevas políticas territoriales que promuevan el urbanismo de proximidad
como serían: replantear los objetivos de la política
nacional de vivienda bajo los principios de sustentabilidad, equidad y eficiencia. Eliminar las reservas urbanas excedentes y condicionar el desarrollo
de las áreas alejadas de la mancha urbana.Aplicar
la ley para la conservación de las áreas naturales
cómo límite a la expansión territorial. Desarrollar
mecanismos financieros que restrinjanlos desarrollos en zonas alejadas y faciliten proyectos de
recuperación en áreas intraurbanas. Y desarrollar
un ejemplo exitoso de renovación integral de un
barrio tipo dentro de la zona urbanaque incluya
vivienda en altura, espacios públicos, servicios,
equipamiento e infraestructura de transporte.
* Doctora en urbanismo y ordenación del territorio
por la Universidad Politécnica de Cataluña
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ANÍBAL VIVAR GALVÁN*
no de los principales problemas que vive la ciudad
de Guadalajara en materia de movilidad es que no
existe una coordinación entre las autoridades y la
ciudadanía para desarrollar esquemas funcionales
para los distintos corredores viales que existen en
la zona. Un ejemplo de esto son los múltiples proyectos que se tienen para la vía que corre desde el
valle de Tesistán, por Avenida Laureles, en donde
el ayuntamiento de Zapopan pretende instalar un
tranvía; en Ávila Camacho y Alcalde, donde el municipio de Guadalajara pretende construir un tren
de levitación magnética y Avenida Revolución,
hasta Tonalá, donde quedó congelada la idea de
una segunda línea del Macrobús.
Para el doctor Alejandro Mendo, investigador del
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del
ITESO, una alternativa que logre concentrar todas
estas iniciativas puede ser una instancia que funcione como un instituto metropolitano de planeación (esquema que actualmente no está constituido
claramente) o como el Sistema de Integral de Transporte Intermodal, presentado en noviembre del año
pasado, que no ha dado los resultados esperados
(La Jornada Jalisco, 9 de noviembre de 2010).
La importancia que tienen los sistemas integrales de transporte urbano radica en que dinamizan
o animan las actividades productivas que se desarrollan dentro de las grandes urbes, consideró
Mendo quien mencionó que los más avanzados sistemas de transporte colectivo a nivel mundial son
comparados al sistema circulatorio del organismo
humano: existen grandes arterias que movilizan a
un importante número de usuarios, quienes tienen
opciones de menor tamaño, como si fueran venas,
que acercan a los habitantes a sectores y distritos
más pequeños, y finalmente, mediante “vasos sanguíneos” más pequeños aún y a través de diversos
medios de transporte las personas pueden llegar a

sus zonas de residencia.
Mendo agregó que las características de un
sistema de transporte útil, que a la vez genere un
bienestar para quien se moviliza en él, deben de
ser la eficiencia, la seguridad y la comodidad, por
lo que, de no reunir estas condiciones, difícilmente
puede considerarse como eficaz.
Un ejemplo exitoso de este tipo de sistema de
transporte integral es el de la ciudad española de
Madrid, localidad que en una extensión territorial
de casi la mitad de la zona metropolitana de Guadalajara alberga al doble de habitantes, en donde
fueron implementados trenes de cercanías que trabajan de manera conjunta con 13 líneas de metro
que, sumado a las líneas de autobuses inteligentes,
permiten que una gran parte de la población se
desplace en transporte urbano colectivo.
“No obstante esto, en Madrid tienen problemas
de tráfico en vehículos privados por la saturación
de las vías públicas, pero hay un porcentaje muy
alto de la población que se mueve todos los días en
tren de cercanías, en metro y en autobús”, dijo el
investigador, quien recordó que estos tres sistemas
conforman el esquema mínimo de cobertura territorial y de modalidades de traslado que se debe
tener en Guadalajara.
Añadió que otro aspecto que ha generado que
este sistema sea considerado como exitoso es que
entre más se utiliza el transporte colectivo menos
costo tiene éste, haciendo más atractiva su utilización; recalcó que es necesario que en nuestra zona
metropolitana se inserten medidas que han sido
probadas en otras ciudades y que demostraron ser
eficientes.
* Periodista
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n gentío se reúne en la plaza principal de El Salto
para hacer un censo de paisanos con cáncer, insuficiencia renal y cirrosis, que todos achacan a
la contaminación del sitio. Cerca del bosque Colomos, un grupo pequeño afina la estrategia para
evitar que las inmobiliarias petrifiquen ese pulmón
de Guadalajara. En Mezcala, Poncitlán, la comunidad indígena se niega a que incluyan a sus tierras
en el inventario de Pueblos Mágicos. Y los dueños
del nuevo centro comercial de Bugambilias, en
Zapopan, no han podido inaugurar: los vecinos lo
impiden. Y en la Casa Ciclista de Guadalajara se
define la ruta de su próximo recorrido nocturno.
Y hay peleas por el bosque Nixticuil, el agua de
Temacapulín, la construcción de la Ciudadela…
Sólo en la zona metropolitana de Guadalajara,
alrededor de 800 grupos de ciudadanos organizados han “decidido decidir” sobre la vida de sus
comunidades.
Lo de 800 grupos es sólo un santo y seña; la
cantidad aumentaría si se cuenta a los comités
de colonos y grupos coyunturales, afirma José
Bautista, académico del Centro de Investigación
y Formación Social del ITESO, donde coordina
el programa Empoderamiento y conflictividad
social.

“El que no habla no va a ser
atendido”. Quienes se involucran
en un movimiento ciudadano,
conocen más el problema y sus
alternativas “y tienen más
posibilidad de que su opinión
se tome en cuenta”
distintos grupos ciudadanos, como Ciudad Para
Todos, echaron atrás el proyecto de la Vía Exprés,
una autopista elevada sobre la avenida Inglaterra,
que “conectaría” el oriente y el poniente de la
ciudad. El tema era que esa “conexión” ponía,
una vez más, millones de pesos al servicio de los
vehículos particulares –en ese entonces 6 mil 500
millones de pesos–, afectaría las viviendas de miles de personas y sería pagada con la contratación
de un crédito público.
Lo curioso fue que los opositores de la Vía Exprés hicieron lo que las autoridades no: sumaron
adeptos entre los vecinos, académicos, urbanistas.
Lo novedoso, que con recursos escasos, pero
muy creativos, se colocaron en la agenda pública,
política y mediática. Limpiaron la avenida, podaron
el zacate, transformaron vehículos en jardineras…

vimiento ciclista que nació en esa ciudad a principios de los años 90, lo pone en términos gimnásticos: “La democracia requiere práctica […]. Si
queremos vivir en una democracia más profunda,
el único camino es trabajar y resolver los problemas juntos, sin depender de que los expertos,
funcionarios de gobierno y líderes empresariales
tomen decisiones por nosotros. La lucha en torno a
las calles, las autopistas y el transporte es sólo uno
de los escenarios en los cuales podemos ejercitar
nuestro ‘músculo democrático’ que, como todos
los músculos, si no se usa se atrofia”.
En San Francisco, recuerda, desde los años 50
los ciudadanos libraron peleas con las autoridades
para decidir sobre los espacios públicos. En algunos casos, estas batallas se alargaron hasta los
años 90 —incluidos los intentos de manipulación
política—, como ocurrió con el proyecto Embarcadero, que pretendía la construcción de diez
autopistas que los ciudadanos rechazaron. “Ahora
no hay planes para construir más autopistas en San
Francisco”, afirma Carlsson.
En su opinión, las pequeñas acciones son la
base para los “cambios radicales” en el futuro”.
Eso sí: hay que tener “paciencia radical”.

Algunos han perdido batallas, como los habitantes de la colonia Ciudad del Sol, que no
pudieron impedir la edificación de un centro comercial en un terreno que, aseguran, estaba muy
contaminado.

Lo paradógico, que son las autoridades las que
han propiciado el surgimiento y la fuerza de estos
colectivos: “El ejercicio de poder político es aún
vertical”, incluso el de los servidores que fueron
elegidos en una elección popular, añade José
Bautista. Explica que muchos de los ciudadanos
organizados reaccionan para defenderse ante decisiones arbitrarias y, a veces sin darse cuenta,
fortalecen la democracia en sus comunidades.

¿En qué beneficia a un ciudadano involucrarse
en la toma de decisiones de su comunidad? Responde José Bautista: uniéndose a otros se puede
defender mejor los intereses particulares, pues
la gestión adquiere más fuerza; “sólo juntarse y
platicar implica comenzar a construir un tejido;
las autoridades van a hacer más caso si los que
acuden a ellas son más”. Nadie representará mejor
los intereses de los ciudadanos que ellos mismos;
“el que no habla no va a ser atendido”. Quienes se
involucran en un movimiento ciudadano, conocen
más el problema y sus alternativas “y tienen más
posibilidad de que su opinión se tome en cuenta”.

Otros han ganado guerras importantes. A finales de marzo de 2011, tras casi un año de pelea,

El activista Chris Carlsson, historiador de San
Francisco y fundador de la Masa Crítica, un mo-

*Periodista

Se trata de personas que de entrada no buscan
un puesto político. No siempre poseen conocimientos técnicos, pero sí un sentido colectivo común. Esta gente dibuja su entorno, convocada más
por la afectación de sus derechos e intereses que
por una consigna ideológica.

Lo importante es que, ganen o pierdan, los grupos ciudadanos siguen de pie.
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Para moverse
en la red

La tiranía
del automóvil

JORGE BÁEZ

PATRICIA MARTÍNEZ

Organismos civiles, colectivos y ciudadanos aprovechan la red
para promover y discutir la movilidad urbana
La red es un espacio natural para la libre expresión, la generación y discusión de propuestas. Las redes sociales, la masificación
del blog y la gratuidad de las herramientas para publicar en la web
han facilitado que organismos civiles, ciudadanos y colectivos compartan con el mundo sus ideas.
En el tema de movilidad, la oferta es inmensa, basta con teclear
la palabra "movilidad urbana" en Google para obtener cerca de 974
mil resultados. ¿Cómo navegar en este inagotable mar de opciones?
A continuación te recomendamos tres sitios, en ellos encontrarás
noticias, información y ligas a otras webs de interés.

www.movilidadbogota.gov.co/
Secretaría de Movilidad de Bogotá. Esta ciudad se ha convertido en una de las más destacadas por sus propuestas integrales de
movilidad. Metro, autobuses, ciclovías, bicicletas públicas y la integración del peatón en las políticas públicas sirven de inspiración
para el mundo.

www.sustrans.org.uk
Organización británica que se dedica a la promoción de una movilidad alternativa, promueven el coche compartido, programas de
voluntariado entre vecinos, la investigación y colaboración entre
organizaciones europeas. Cuentas con una sección para que los niños imaginen y proyecten su calle ideal.

www.worldcarfree.net/spanish.php
Es una iniciativa que ha sido bien recibida en todo el mundo,
promueve alternativas de movilidad contra el uso indiscriminado
del automóvil. Con miles de simpatizantes alrededor del planeta,
organizan conferencias, charlas y simposios que buscan informar
a la población sobre acciones concretas para mejorar la calidad de
vida en las ciudades.

Roxana Kreimer
dedicó diez años
a investigar un
“objeto emblemático y mítico del
mundo moderno”:
el automóvil. Su
libro La tiranía
del
automóvil.
Los costos humanos del desarrollo
tecnológico es el
resultado de una
investigación que
pasó por el filtro
de la filosofía y las
ciencias sociales.
Kreimer es argentina y estudio un doctorado en Ciencias
Sociales en la universidad de
Buenos Aires. Recientemente
estuvo en Guadalajara como ponente magistral del X Congreso
Internacional Hacia Ciudades
Libres de Autos. Ahí expuso la
temática central de su libro: la
percepción de este artilugio que
modificó la vida en las ciudades
y el medio ambiente.
El libro integra diez capítulos
que comienzan con la reflexión
sobre el auto como emblema de
la modernidad, y en los siguien-

tes aborda su aparición en el contexto del desarrollo de la industria
como pieza clave
del crecimiento de
las grandes economías, su influencia
en la configuración
de los espacios urbanos, analiza los
datos estadísticos
de accidentes viales, la velocidad
y el riesgo en el
imaginario social,
hace un análisis de los distintos
medios de transporte, dedica un
espacio a la fragmentación social provocada por el auto y concluye con propuestas orientadas
a la planificación urbana.
El libro se imprimió en Argentina, sin embargo, la autora
lo publicó en un sitio web y
se puede descargar sin costo a
través de la liga http://www.filosofiaparalavida.com.ar.
La tiranía del automóvil. Los
costos humanos del desarrollo
tecnológico. Editorial Anarres,
Colección Ciencias Sociales.
Buenos Aires, Argentina.

La ciudad, el río
y el cielo
Mediante el timón de nuestros pies podemos trasladarnos de un lugar a otro. Un
deslizarse por la urbe que es sólo desplazamiento físico. Pero hay otro caminar que
permite entrever imágenes secretas diseminadas entre las calles y los edificios. Para un
caminante desprevenido, las edificaciones
antiguas, fuentes, estatuas o plazas, no son
mas que figuras fugaces, borrosas formas que
se desvanecen rápidamente en las retinas.
¿Pero qué ocurriría si al caminar percibimos el posible simbolismo y la historia de los
edificios, los árboles, plazas, la ciudad toda?
¿Qué acontecería si frente a las esculturas
o fuentes percibimos su gracia y belleza y
escuchamos sus voces sutiles? En ese caso,
el caminar a través de la urbe moderna, o una
pequeña ciudad, o aun un pueblo o una aldea,
se convierte en exploración de símbolos, en
apertura intuitiva y hallazgo de sensaciones
que enriquecen la conciencia.
Desde el año pasado comencé a sugerir a
mis alumnos esa otra forma de caminar. Un
caminar perceptivo. Di en llamar a esta ocurrencia caminata urbana. Nos reunimos en
algún lugar predeterminado de la ciudad. Y
una vez allí, iniciamos una narración donde
observamos, percibimos, ciertos sitios de la
urbe.

Sitios que habitualmente sólo suscitan
nuestra indiferencia. Pero ahora buscamos
símbolos, imágenes fantásticas, la pulsión
de una vida secreta y misteriosa rebullendo
sobre las cortezas de cementos y asfaltos de
la urbe.
En la camina urbana buscamos convertir
a la ciudad en un bosque de símbolos. Pero
también nos mueve el anhelo de liberar a la
urbe de su propio encierro. Buenos Aires,
como toda gran ciudad moderna, late como
una perla iridiscente, ensimismada, replegada
sobre sí misma, quieta, en una costa de arena.
La perla olvida el cielo; la joya resplandeciente ignora que su luz procede del gran rey
solar, de ojos de fuego y corona roja.
Nuestro propósito es así caminar por la
ciudad y al mismo tiempo saltar entre las
nubes. En las culturas antiguas la ciudad era
siempre el reflejo de una ciudad celestial. La
urbe terrenal se unía con las estrellas a través
de un fino puente de aire y espíritu. Queremos
volver a unir la ciudad terrena con la amplitud
misteriosa del cielo.
Así entonces empezaremos este caminar
que une a la ciudad con su simbolismo secreto
y con las vastedades celestes.
Esteban Ierardo. Tomado de Temakel
)$503+&4¼4)&3/¦/%&;

OCTUBRE

12

C o m u n i d a d e s

y

DE

2011

s a b e r e s

Peatón:

especie urbana en peligro de extinción
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KARENINA CASARÍN*
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“

¿Qué está
haciendo afuera?
–Sólo caminando–
dijo Leonard Mead.
–¿Caminando, sólo
caminando?–
preguntó la voz.
–Sí, señor.
Caminando para
tomar aire.
Caminando para ver.
–respondió
encandilado Mead.
Segundos después
fue detenido y
trasladado más allá
de su hogar. ”

n el año de 2052 el señor Leonard Mead fue arrestado por
encontrase sospechosamente caminando solo por la calle.
Durante el día los autos dominan las calles mientras que
por la noche el silencio cubre la ciudad. Pero aquella vez
la voz metálica proveniente del único auto de policía de la
ciudad le preguntó: ¿Qué está haciendo afuera?
–Sólo caminando– dijo Leonard Mead.
–¿Caminando, sólo caminando?– preguntó la voz.
–Sí, señor. Caminando para tomar aire. Caminando para
ver.– respondió encandilado Mead. Segundos después fue
detenido y trasladado más allá de su hogar.
Este cuento El peatón de Ray Bradbury ¿podría representar la vida real en nuestro futuro? Porque si actualmente
el 90 por ciento de los espacios públicos son saturados por
vehículos motorizados, ¿de quién son y serán las ciudades?
En Guadalajara la mayoría de los viajes al día se realizan a
pie (37%) en una infraestructura precaria, mientras que el
24% que son en auto abarcan la mayoría de las calles.
Observar la relación urbana entre las diferentes movilidades nos ayuda a concluir algo: el automóvil es el gran
rey del espacio público “tú [peatón] debes correr, porque
el automovilista está apurado, cuando debería ser lo contrario, que ellos esperen a que los peatones terminen de
cruzar” describe Karina Gallegos, coordinadora de la Asociación de Peatones de Quito. Existen diversas alternativas
para la relación entre movilidades como los semáforos
o puentes peatonales, sin embargo, según esta activista,
están basados para el tiempo del auto y su libertad de la
velocidad automotriz “La base de la convivencia es el respeto, para cualquier tema” pero en la ciudad los peatones
son amenazados diariamente por estas armas mortales
llamadas vehículos motorizados. “La recreación de la
ciudad debería considerar, por principio democrático, que
la gran mayoría de ciudadanos no somos automovilistas”
reflexiona Gallegos.
En aquella ciudad del 2052 el señor Mead no había visto
otro peatón como él en 10 años mientras que en este 2011
según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
en Jalisco (CEPAJ), 252 peatones han muerto atropellados
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Aparte de esta estadística, “el sedentarismo que provoca
el tráfico es nocivo para nuestra salud” señala Jim Walker,
director de la organización civil Walk21. Mover las piernas

no sólo es un excelente ejercicio, sino también un negocio
según estudios europeos: “mientras más caminatas realice
la gente, mayor es su consumo y, por tanto, se incrementan
los ingresos” describió Walker.
Más allá de la derrama económica, las ciudades o los
cuentos de ficción, los peatones han inspirado alternativas
ambientales que incentivan el uso de sus dos piernas para
transportarse. Según Alexandre Marciel, responsable del
alumbrado del ayuntamiento de la ciudad de Toulouse en
Francia, los pedestres pueden ser generadores de energía
eléctrica. Caminar no sólo emplea energía sino que también la produce en los adoquines del Midi-Pyrénées. Con
un imán al interior de una bobina de hilo de cobre, el flujo
de corriente eléctrica es provocado por el movimiento basado en la inducción magnética. Con baldosas oscilantes,
el paso de los peatones provoca el movimiento del imán
desplazándose hacia el centro de la bobina. La electricidad generada se resguarda en una batería conectada a la
iluminación para la banqueta. “Una sola persona genera,
en ocho metros de desplazamiento, entre 50 y 60 vatios,
electricidad suficiente para alumbrar una farola” declara
Marciel.
Con o sin alternativas ambientales, el peatón tiene el derecho inalienable de preferencia sobre el auto al momento
de cruzar calles y de utilizar banquetas según la Ley de
los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte de Jalisco,
sin embargo sus derechos no están especificados en dicho
documento.
Esta omisión del pedestre es un problema en diversas
partes del mundo sin embargo, asociaciones como Peatones de Quito, Walk21 en Estados Unidos o Transeúnte en
el Distrito Federal han logrado que la figura de esta “persona que transita en la vía pública sin vehículo” –según la
descripción de la Ley de tránsito– sea más el actor citadino
con derechos y obligaciones que se relaciona con otras
formas de movilidad.
“Nuestro motor es el corazón, nuestro chasis el cuerpo
y nuestras piernas son el medio para movernos” menciona
Karina Gallegos, y sea por negocio, generación de energía
o ejercicio, el peatón ante todo debe ser protegido y no desaparecer de las ciudades como le sucedió al señor Mead.
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