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• El primer siglo del 
nuevo milenio ha 

sido definido como 
el Siglo Urbano: por  

primera vez en la 
historia de la 
humanidad la 
mayoría de la 

población  mundial 
vivirá en centros 

urbanos . 

• De acuerdo a 
cifras de las 

ONU, 47% de la 
población 

mundial en el 
año 2000 residía 
en entornos con 
características 
urbanas. Esta 

proporción     
aumentará a  

60.8% al 2030. 

• Para América 
Latina y el Caribe 

se estima que esta 
proporción 

alcanzará 79.4%, 
en tanto que para 

México será de 
82.9% al 2030². 

• En la era de la 
sustentabilidad 

integral, el tema de 
la Movilidad Urbana 

se convierte en el 
eje ordenador de las 

ciudades 
competitivas en el 

Siglo Urbano. 

• Esta realidad 
significa que las 
ciudades deben 

estar preparadas 
para recibir y      
atender a una 

población 
creciente. 

¹ Sachs, Jeffrey D., Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (New York: The Penguin Press, 2008), p. 27.28. 

² World Population Prospects: The 2006 Revision, United Nations Population Division. 
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RETOS DEL SIGLO XXI 



• Entre 2000 y 2012, crecimiento poblacional: 20%. (INEGI, 2014) 

• 78% de la población reside ciudades* (INEGI, 2010) 

• 74% del Producto Interno Bruto se genera en Zonas Metropolitanas (ZM) (INEGI 
2011) 

• Entre 2000 y 2014,  la tasa de motorización pasó de 169 a 341 vehículos / 1,000 
habitantes. (INEGI, 2015) 

• Automóviles privados: 66% de los vehiculos registrados; Tasa de crecimiento 
anual: 7,4% (INEGI, 2013) 

• Las familias destinan hasta un 25% de sus ingresos en movilizarse (CTS EMBARQ 
México, 2012) 

*población de más de 2,500 habitantes 

MÉXICO ES UN PAÍS URBANIZADO Y MOTORIZADO 
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EL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO ES INADECUADO 

• En la ZMVM, el 44% de un total de 21.6 millones de viajes se realiza en 

microbuses o colectivos y el 11% en taxis (INEGI, 2007); 

• El 77% de las inversiones en el rubro de movilidad en las 10 principales Zonas 

Metropolitanas, se ha destinado a la construcción de infraestructura vial para 

facilitar el uso de automóviles (SEDESOL, 2012). 



 

Este sistema se caracteriza por:  

– El usuario se enfrenta al servicio irregular. 

– Alto número de trasbordos. 

– Parque vehicular obsoleto, que genera altos costos de operación. 

– Infraestructura del transporte urbano insuficiente (paraderos, señalización, 
semáforos). 

– Rezago de tarifas que afectan la situación financiera de los concesionarios y 
propicia una baja calidad de los servicios. 

EL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO ES INADECUADO 
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CONSECUENCIAS ESPACIALES DEL TRANSPORTE PRIVADO 

Fuente: Rizoma 

• Tasa de ocupación promedio por auto de 1.2 personas  
• El transporte de 35 personas requiere 30 autos y utiliza una superficie de 

rodamiento de 500 m2. 
• Un autobús urbano requiere 30 m2 para transportar el mismo número de 

personas. (RIZOMA, 2013) 



EL INCREMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO ES MENOR 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTOR 

31% 

33% 

20% 

13% 
3% 

Consumo final de energía 
por sector de la OCDE 

Industria Transporte

Residencial Servicios

Otros

Otros incluye agricultura, silvicultura y pesca  

32% 

45% 

19% 
3% 

Consumo final de energía 
por sector de México 

Industria Transporte

Residencial Agropecuario

Fuente: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de 
Energía 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos de «Recent Energy Trends in 
OCDE 2015» 8 



CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DEL SECTOR TRANSPORTE 

91.30% 

6% 

1.30% 
1.20% 

0.20% 

Fracciones por Sector 

Autotransporte

Aéreo

Marítimo

Ferroviario

Eléctrico

70.90% 

26.40% 

2.60% 0.10% 

Combustibles con alto Efecto 
Invernadero 

Gasolina y Nafta

Diesel

Gas Licuado

Gas Seco

Fuente: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 2014 
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• El sector transporte contribuye en México con el 20.4% de la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) (RNMUM, 2015)* 

• 16.2% de los GEI proviene del subsector automotor, en su mayoría, por viajes 
en transporte individual motorizado (INECC, 2010). 

• En la ZMVM los vehículos, emiten hasta un 60% de la contaminación total por 
partículas suspendidas gruesas (PM-10).  

• Cada año mueren en México 14,700 personas a causa de enfermedades 
asociadas a la contaminación del aire. (OMS, 2012) 

• Las 5 principales Zonas Metropolitanas** de México concentran el 40% de la 
población urbana nacional y las pérdidas por externalidades negativas 
alcanzan costos que rondan el 4% del PIB (Medina, 2012). 

LA BAJA EFICIENCIA CONDUCE A SERIOS DETERIOROS AMBIENTALES 

 
* Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015) 
** ZM del Valle de México,  Puebla, Tlaxcala, Guadalajara y León 10 



• Las políticas, normas y estrategias actuales no favorecen el desarrollo 
tecnológico para la optimización del uso de la energía o la introducción de 
tecnologías alternas.  

• No contemplan la mejora de las condiciones de los sistemas de transporte 
público masivos actuales, ni desincentivan el uso privado del automóvil. 

• El desarrollo y crecimiento urbano no se ha propiciado de una manera 
adecuada a través de una planeación de usos de suelo y sistemas de 
transporte, lo que provoca que los viajes sean cada vez más largos. 

• Todo lo anterior, propicia que el gasto energético sea ineficiente, generando 
impactos sociales, económicos y ambientales, negativos. 

 

11 

SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO 
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ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR  

Fuente: Dalkmann y Brannigan 

Evitar el deseo o 
necesidad de 

efectuar el viaje 



A. Continuar con el desarrollo de sistemas de transporte público masivo 
integrados física y tarifariamente en todas sus formas, buscando las menos 
contaminantes, las más eficientes, rápidas y seguras: 

• Trenes suburbanos 

• Metro 

• Trenes ligeros 

• BRT y autobuses de alta capacidad 

• Monorriel 

 

Lo anterior, aun cuando su desarrollo y construcción sea complejo por: 

• Alto costo 

• Escasez de espacios físicos 

• Excesivos tiempos de gestión y construcción 

• Se requiere de una decisiva participación de los Gobiernos y del sector 
privado 

 

 

RECOMENDACIONES – TRANSPORTE MASIVO EFICIENTE 
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Se requieren nuevas formas de pensar para resolver los 
problemas creados por las viejas formas de pensar. 

 
 Albert Einstein 
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¿Cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnologías de 
manera sustentable, competitiva e incluyente?  

 
 

¿De dónde pueden provenir soluciones innovadoras 
para el mejoramiento de la eficiencia energética del 

país? 
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B. Aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación para mejorar 
la movilidad en las ciudades, y específicamente, para planear y gestionar el 
transporte en tiempo real: 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UN  TRANSPORTE EFICIENTE 

16 

Nuevas formas de 
transporte por parte 
del sector privado: 
UBER, Cabify, Easy 

Taxi, etc. 

Implementar esta tecnología de 
información en todos los taxis 

concesionados 

Integrar un sistema de 
incentivos y/o descuentos a los 
usuarios que compartan el viaje 

Integrar sistemas de 
georeferenciación para la ubicación y 
reportes de tránsito en tiempo real 
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Generación de datos de 
movilidad en la ciudad: 

Waze, Google Maps, etc. 

Utilizar las tecnologías de 
georeferenciación para  generar 

reportes de tránsito en tiempo real y 
evitar congestionamientos 

(semaforización) 

Integrar esta tecnología en los sistemas de 
transporte público, para   ajustar horarios y rutas, 

así como futuras expansiones. 

Colocar posicionadores a vehículos 
particulares y de servicio público al 

verificar. Utilizar base de datos. 

Aprovechar las estadísticas generadas 
por las herramientas para una mejor 

planeación urbana 

Regular el tránsito de transporte 
público a través de estas 

tecnologías  

RECOMENDACIONES PARA UN  TRANSPORTE EFICIENTE 
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Estacionamientos 
inteligentes: AICM, plazas 

comerciales, 
parquímetros, etc. 

Migrar los parquímetros actuales, a un 
sistema inteligente enlazados por 

tecnologías de información que permitan 
conocer espacios disponibles e incluso 

poder realizar pagos vía electrónica 

Aprovechar las estadísticas 
generadas para la proyección de 

nuevos estacionamientos o 
ampliaciones. 

RECOMENDACIONES PARA UN  TRANSPORTE EFICIENTE 
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Logística 

Emplear tecnologías de georeferenciación, que 
permitan modelar redes de distribución 

eficientes. 

Emplear políticas restrictivas, que limiten los 
servicios de suministro y recolección en ciertos 

horarios y zonas (horarios nocturnos, por 
ejemplo)., apoyados en tecnologías de la 

información y comunicación. 

RECOMENDACIONES PARA UN  TRANSPORTE EFICIENTE 



• Amsterdam creó una plataforma digital para la interacción entre Gobierno, 
Compañías, Ciudadanos y Universidades con el fin de mejorar la movilidad 

• Los socios proponen soluciones Socio-Técnicas y la Ciudad de Amsterdam evalúa, 
acelera y fomenta económicamente estas soluciones hacia el crecimiento 
sustentable y su replicación en esquemas Público-Privados. 

• Ejemplos: Smart Traffic Management, WEGO Carsharing, Yeller: share your taxi, 
The Digital Road Authority - Air quality 

INNOVACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS 
EJEMPLO DE ÁMSTERDAM:  MOVILIDAD INTELIGENTE 
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INNOVACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS: ESTADO Y SOCIEDAD 
 
 
 
 

• El gobierno no puede tener siempre todas las respuestas.  
 
• Por lo tanto en otras ciudades del mundo como Amsterdam, han vuelto sus 

miradas hacia afuera y se han encontrado esquemas por medio de los cuales 
al involucrar a los diferentes actores de la sociedad, se busca acelerar el 
desarrollo energéticamente eficiente de la movilidad. 
 

• Estos esquemas fomentan la interacción de sector publico con el privado y la 
sociedad civil en esquemas Público-Privados. 
 

• Muchas propuestas innovadoras provienen del sector privado o de la 
sociedad. 
 

• Estas propuestas no solo reducen el consumo de energía total por km 
recorrido, sino que también tienen una mayor aceptación social. 
 

• De este modo no solo se desincentiva la movilidad poco eficiente sino que 
también se crean modelos sostenibles económicos y ambientales en la era 
digital 



• Sistema Integrado de 
Transporte (con tarjeta) que 
permite cuantificar y entender 
los flujos de transporte en la 
ciudad 
 

• Al contar con 16 millones de 
viajes en un día, se generan 
datos de la ciudad que sirven 
como motor de la eficiencia y 
como herramienta de para 
tomar decisiones basadas en 
evidencia 

LONDRES: SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE INTEGRADO 
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• La imagen muestra un momento (6:09 PM) de la movilidad pública de 

Londres.  

• Se muestra el momento en el que los usuarios de la red de transporte 

público regresan a sus hogares del trabajo.  

• Al entender los puntos de entrada y salida y las horas a las que se realizan 

los viajes resulta mucho más fácil planear de manera eficiente las rutas.  

• NO ES NECESARIO TENER TODA LA INFRAESTRUCTURA DE LONDRES 

• Actualmente se están llevando a cabo experimentos en ´Río de Janeiro’ 

para integrar el sistema tarifario a nivel digital, así como para mapear el 

uso del transporte a partir de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación existentes y que actualmente están generando datos. 

 

LONDRES: SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE INTEGRADO 
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ACERCA DE ADHOC 

ADHOC Consultores Asociados, S.C., es una firma de consultoría especializada en las 
áreas de infraestructura. Los integrantes de la firma cuentan con una amplia experiencia 
en la planeación e instrumentación de proyectos de transporte en México en las ramas 
de:  

• Movilidad Urbana. 

• Ferrocarriles (carga y pasajeros), especialmente Trenes Suburbanos y Transporte 
Masivo. 

• Aeropuertos, Puertos, Multimodal. 

ADHOC cuenta, además, con alianzas estratégicas con empresas de diversas 
especialidades, tanto a nivel nacional como internacional, que le permiten conformar un 
equipo multidisciplinario capaz de resolver proyectos complejos de difícil realización. 

ADHOC Consultores Asociados, S.C. 
        Av. Paseo de las Palmas No.555-601 
        Lomas de Chapultepec 

 Del. Miguel Hidalgo 
 C.P. 11000, México, D.F. 
 Tels. 52-55-5202-3780 

E-Mail:   aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx 
                corzo@adhocconsultores.com.mx 
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