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Resumen 

El derecho a la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), es un tema fundamental que implica importantes retos en relación con la 

calidad y seguridad de los desplazamientos que realizan los habitantes de la 

ciudad; sin embargo, en un contexto de segregación funcional y socioespacial, 

donde se favorece la privatización del transporte colectivo, apoyado por políticas 

públicas, que benefician el uso de medios de transporte de baja capacidad y una 

planeación urbana dirigida por el sector privado; la igualdad de libre tránsito, se 

vuelve inalcanzable.  

Aunado a ello, la reducción de la importancia del centro histórico, en términos 

demográficos y productivos; así como la transformación de algunas áreas en 

subcentros metropolitanos, han favorecido la especulación inmobiliaria en distintas 

zonas de la ciudad y la expulsión de la mayoría de los ciudadanos de menores  

ingresos, hacia las periferias metropolitanas; obligándolos a recorrer mayores 

distancias, en medios de transporte de baja capacidad como es el automóvil o los 

microbuses, con un impacto ambiental, social y económico. 

Así, la movilidad urbana, se ve afectada o favorecida por el nivel socioeconómico 

de la población, ya que su capacidad para hacer frente al gasto de transporte, 

permite la accesibilidad a las fuentes de trabajo, a los espacios públicos que 

favorecen los deportes, la recreación y el ocio, a las instituciones educativas, 

religiosas y de salud; excluyendo de esta manera, a la mayoría de la población en 

su derecho de transitar por toda la ciudad.  

 

Palabras clave: movilidad urbana, transporte público, exclusión social.  
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Abstract 

The mobility rights in the Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

is a fundamental topic that implies important challenges in regards of quality and 

security during the transit of habitants; even thought in a context of functional 

segregation, where the privatization of public transportation is incentive by 

governmental policies that encourage to using transportation of low-capacity and 

the urban planning is driven by the private sector; the equity of free transit 

becomes unaffordable.  

Furthermore, the decrease in the importance of the downtown, in terms of 

demographic and productivity; as well as the transformation of near areas in 

suburbs have generated a real estate speculation in different zones of the city and 

the expulsion of the majority of low income population to the urban periphery, 

forcing them to travel further distances in means of transport of low capacity as the 

personal vehicle or minibus, with environmental, social and economical  impact.  

In conclusion, the urban mobility is affected or benefited by the income of the 

citizens, because their capability to afford the transportation cost will allow them 

accessibility to employment, public spaces, and educational, religious and 

healthcare institutions, excluding the majority of the population to their rights of 

traveling throughout the city. 

 

Key words: urban mobility, public transport, social exclusion 
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Introducción 

 

La Tesis de Maestría que se expone en las páginas siguientes, pretende explorar  

el impacto que tiene el nivel socioeconómico de la población, en su capacidad 

para acceder a los bienes y servicios básicos, que son indispensables para tener 

una vida digna. La investigación se concentra en la zona de Santa Fe, Ciudad de 

México, debido a que es una fuente de empleo importante y generadora de miles 

de viajes diarios para diversas actividades; sin embargo, la alta especulación 

inmobiliaria y la falta de un sistema de transporte público masivo de calidad, han 

favorecido en la zona el uso del auto privado, excluyendo a las personas más 

desfavorecidas a las fuentes de empleo que ofrece Santa Fe y originando 

conflictos viales, sociales y ambientales. 

De acuerdo con los objetivos y las hipótesis planteadas, esta investigación se 

estructura en cinco capítulos. El primer capítulo (1. Introducción al caso de 

estudio: Santa Fe, Ciudad de México) expone los orígenes, aspectos geográficos, 

demográficos y normativos, así como la problemática en temas de movilidad 

urbana, realizando el análisis del transporte público existente en la zona.  

El segundo capítulo (2. Impacto del nivel de ingresos en la movilidad urbana) se 

han construido las bases teóricas y conceptuales de la investigación. En él se 

definen conceptos claves y se analizan las relaciones entre los sistemas de 

transporte y la estructura urbana en la Ciudad de México, sobre estas bases se 

desarrollará el análisis que ha dado lugar al resto de capítulos de esta 

investigación.  

El tercer capítulo (3. Análisis de la movilidad de la población a partir de su nivel 

socioeconómico), constituye la parte metodológica de la investigación, en la que 

se definen y analizan las variables de estudio; así como sus relaciones, mediante 

un estudio de correlación de Pearson. Así mismo, se hace uso de gráficas y 

mapas, elaborados en un sistema de información geográfica, para mostrar las 

tendencias en cuestiones de movilidad urbana y su relación con el nivel 

socioeconómico de la población.  
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El cuarto capítulo (4. La movilidad urbana de las personas depende de su nivel 

socioeconómico), expone los resultados de la investigación, mediante la 

interpretación de los resultados de la correlación de Pearson; y se validan, o no, 

las hipótesis formuladas al inicio de este trabajo.  

En el último apartado (Conclusiones y propuestas), se presentan las 

recomendaciones y conclusiones generales del trabajo realizado, considerando los 

argumentos teóricos sobre los que se fundamenta la comprobación de la hipótesis; 

adicionalmente, se plantea una propuesta de diferentes rutas de transporte público 

masivo, que cubrirían los orígenes con mayores viajes atraídos a Santa Fe. 

Finalizando con algunas consideraciones y reflexiones de la investigación.  

La investigación se completa con apartados dedicados a las Referencias, Glosario 

y un Anexo en el que se muestra varios de los materiales utilizados a lo largo de la 

investigación: Encuesta Origen Destino 2007 y el mapa de Santa Fe perteneciente 

al Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente.  
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“La gran movilidad que ha mostrado el hombre a lo largo de la historia 

representa un proceso de adaptación a las condiciones sociales, 

económicas, culturales y ecológicas de su existencia”…. Boris 

Graizbord (2008) 
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Capítulo I: El nivel socioeconómico de los sectores urbanos, como factor 

para determinar su movilidad urbana.  

I. CASO DE ESTUDIO: SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO.  

 
I.1. Aspectos geográficos de Santa Fe 

 
I.1.1. Superficie y ubicación 

 

El área de estudio, sobre la base del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 

zona de Santa Fe (2012), se encuentra en la delegación Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa (Ver Imagen 1); está conformada por las colonias: Santa Fe de la 

Loma, Santa Fe, Centro Ciudad, Paseo de las Lomas, Santa Fe Peña Blanca, San 

Gabriel, Carlos A. Madrazo, Santa Fe Cuajimalpa y Santa Fe Tlayacapa. 

 

Así mismo, en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe 

(2012), se establecieron 15 zonas que sirvieron como referencia para establecer 

usos de suelo: Cruz Manca, La Fe, La Loma, La Mexicana, Totolapa, Prados de la 

Montaña, Prados de la Montaña II, Peña Blanca, Jalalpa, Hueyatla, Centro de 

Ciudad, La Potosí, La Ponderosa, Tlayapaca y Arconsa Estrella. (Ver Anexo 2) 

 

Comprende una superficie total de 931.642 hectáreas (ha) y está situado 

geográficamente entre los paralelos 19° 21’ y 19° 23’ de latitud norte y entre 99° 

17’ de longitud oeste.  

 

Colindancias 

En base al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe (2012), las 

colindancias son como se detallan a continuación:  

 

Al norte: con el parámetro norte de la lateral de la Autopista México-Toluca, desde 

el distribuidor Puerta de Santa Fe hasta su intersección con la Avenida Vasco de 

Quiroga. 
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Al Poniente: con la Av. Vasco de Quiroga, hasta el cruce con la Av. Juan Salvador 

Agráz, continuando por el centro de la Barranca de Memetla o Tlapexco, hasta el 

límite del Pueblo de Tinajas y las colonias Pueblo Yaqui, Ampliación Memetla y el 

Ocote, de ahí hasta el cruce con la Av. Carlos Graef Fernández, el cruce con la 

calle 16 de septiembre y el antiguo andador de San Carlos, en donde continúa 

hasta el cruce con la Av. Arteaga Salazar. 

 

Al Sur: con el parámetro norte de la Av. Arteaga Salazar, hasta la intersección de 

la Antigua Carretera de San Mateo Tlaltenango, continuando hasta el Portal del 

Sol y por el límite de los predios del ex ejido de San Mateo Tlaltenango; hasta el 

“hombro” del talud sur de la Barranca de los Helechos, de donde continúa, 

bordeando el límite del terreno de ex reclusorio Poniente, hasta la barranca de 

Atzoyapan, y rodeando la Loma de Tepozcuautla por un camino sin nombre, hasta 

el arroyo Puerta Grande, continuando durante un tramo por Av. Centenario, para 

retomar el arroyo Puerta Grande y la Barranca de Atzoyapan. 

 

Al Oriente: con el Panteón Jardín y las colonias Tetlalpan y Reacomodo Santa 

Lucía, hasta el cruce con la Av. Santa Lucía, y hasta el cruce con la Av. Carlos 

Lazo, siguiendo por el fondo de la barranca de Tlayacapa, en el lindero de los 

predios Tlayacapa y el Hospital; continúa cruzando la Loma Jalalpa, hasta el cruce 

con la rama sur de esta Barranca y de ahí por el lecho de la Barranca Ampliación 

Jalalpa, continuando hasta su entronque con la barranca de Tlapizahuaya y de ahí 

por el cauce de la Barranca de Becerra, hasta el límite con el predio del Ocho y 

Medio, para continuar con el lindero del predio El Pedregal en la Colonia Becerro y 

cruzando la autopista México Toluca hasta el punto de partida en el paramento 

norte de la lateral de esta autopista.  

 

 

 

 

 



16 
 

Imagen 1: Zona de estudio por Delegación. 

 

 

 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe (2012) 

 

I.1.2. Elementos del Medio Natural. 

Clima 

La ubicación geográfica de Santa Fe al poniente de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, específicamente en el pie de monte de la Sierra de Las Cruces, 

origina que el clima sea uno de los más húmedos, junto con la parte sur de la zona 

metropolitana; sin embargo, en fechas recientes, la deforestación y la urbanización 

son aspectos que han influido en el aumento de la temperatura y la disminución de 

la humedad (PPDU, 2012). 

 

En base a la estación climática “Colonia Santa Fe” ubicada cerca de la colindancia 

norte del área de estudio, dentro de la Delegación Álvaro Obregón, la zona se 

encuentra a una altitud de 2,464 metro sobre el nivel del mar y en base a la 

clasificación climática de Köeppen, el clima es Templado Subhúmedo (Ver tabla 1)   

 

Santa Fe 
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Tabla 1: Estación climática de la zona Santa Fe 

Tipo de clima Temperatura 

media anual 

Precipitación total 

anual (Milímetros) 

C (w2) 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano de mayor humedad 

16.3°C 1,012 mm 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Normales climatológicas CONAGUA  

 

Geomorfología 
 

A partir de la clasificación fisiográfica de INEGI, la zona de Santa Fe, se encuentra 

dentro de la provincia fisiográfica X, la cual es denominada “Eje Neovolcánico” y 

dentro de la subprovincia fisiográfica No 57 denominada “Lagos y Volcanes de 

Anahuac”. Ambas denominaciones definen la fisiografía del Valle de México, esto 

es el origen volcánico, el cual a través de diversos procesos ha formado una 

cuenca cerrada con diversos cuerpos lacustres, la que es delimitada por aparatos 

volcánicos formados en diversas épocas.  

 

Según datos del INEGI, el sistema de topoformas dominante en el área del 

Programa Parcial es el “lomerío con cañadas”, el cual comprende el pie de monte 

de la Sierra de Las Cruces; también existe el sistema montañoso que se 

caracteriza por ser una sierra volcánica de laderas escarpadas, que delimita la 

Cuenca de México hacia el poniente.  

Geología 
 

El área está influenciada por los fenómenos volcánicos que han dado origen a la 

cuenca de México  y que han conformado las actuales condiciones del relieve del 

poniente con las Sierra de Las Cruces, de Monte Alto y Monte Bajo. En la parte 

central de la zona de Santa Fe que cubre el Programa Parcial, va una fractura con 

dirección suroeste-noreste y corresponde a una de las barrancas que atraviesan el 

área. 
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Hidrología 

 
En lo referente a Aguas Superficiales, la mayor parte del territorio de Santa Fe, de 

acuerdo a la clasificación hidrológica de la Comisión Nacional del Agua, se 

encuentra en la Región Hidrológica No 26 (RH26) denominada Pánuco, la cual 

drena hacia el Golfo de México, mientras que una pequeña porción ubicada en el 

extremo sur, en la colindancia con el Estado de México, pertenece a la Región 

Hidrológica No. 12 (RH12) llamada Lerma, la que drena hacia el Océano Pacífico.  

 

El sistema hidrológico está compuesto por corrientes intermitentes y perennes que 

se originan en la parte alta de las Sierras de las Cruces. Todas las corrientes 

tienen una dirección suroeste-noreste y corren en forma paralela labrando 

cañadas y barrancas por las que drenan los escurrimientos de la ladera oriental de 

la sierra referida, hacia la parte baja del valle de México (PPDU, 2012) 

 

Tres son las corrientes importantes que cruzan por el área de estudio:  

 Río Tacubaya: Nace de la Delegación Cuajimalpa, tiene una longitud de 

9.45 km y corre en dirección hacia el noreste, algunos de sus tramos están 

entubados y otros drenan a cielo abierto por canales de concreto y 

mampostería. En el área de estudio va junto a la Av. Vasco de Quiroga y 

después junto a la Autopista México-Toluca, continuando hacia el noreste. 

En su trayecto, recibe descargas de aguas residuales y también de 

residuos sólidos domésticos y de construcción. 

 Río Becerra: Cruza la parte central del área y nace en la parte media de la 

Sierra de Las Cruces dentro de la Delegación Cuajimalpa. Tiene un curso 

general con rumbo hacia el noreste, casi en forma paralela al río Tacubaya, 

su longitud es de 21.67 km. Es una corriente permanente que recibe 

descargas de aguas residuales y de residuos sólidos, sobre todo al cruzar 

por zonas urbanas de la Delegación Álvaro Obregón. En la zona de Santa 

Fe, corre por barrancas amplias, aunque más adelante se encuentra 
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encajonado y con una fuerte presión por asentamientos humanos, algunos 

irregulares.  

 Río Mixcoac: Cruza un pequeño tramo de la parte sur del área de Santa Fe, 

específicamente en la barranca de Atzoyapan. Esta corriente nace en el 

cerro San Miguel en los límites de la Delegación Cuajimalpa con el Estado 

de México. Tiene una longitud de 22.6 km y es una de las principales 

corrientes formadoras del río Churubusco. 

Para controlar los escurrimientos de estas corrientes se construyo un vaso 

regulador sobre el río Tacubaya que se encuentra colindando con el Centro 

Comercial Santa Fe.  

Referente a las aguas subterráneas, podemos observar que al ser los materiales 

que predominan en el área de origen volcánico, tienen una permeabilidad media 

de infiltración del agua de lluvia al subsuelo, de ahí que la mayor parte del 

volumen de agua producto de las precipitaciones escurran a nivel de superficie, 

formando barrancas y cañadas. La zona de Santa Fe se encuentra en veda para 

la perforación de pozos o cualquier tipo de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, la cual fue establecida mediante el Decreto Presidencial publicado 

el 21 de julio de 1954 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
I.2. Análisis demográfico y socioeconómico de Santa Fe 
 

I.2.1. Densidad poblacional 

 En base al Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012), la densidad de 

población en el área urbana de Santa Fe, es más baja con respecto a las que se 

presentan en el centro de la Ciudad de México, ya que se encuentra en proceso 

de crecimiento poblacional; la densidad calculada para esta zona es de 37.02 

habitantes/hectárea para el año 2010, para el año 2020 se estima que será de 

51.88 habitantes/hectárea, lo anterior indica que la población crecerá 

considerablemente dentro de la Zona del Plan Parcial. 
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I.2.2. Pronóstico de Población 

Con base al análisis del Censo General de Población y Vivienda del año 2010 y a 

estimaciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona de Santa 

Fe, se estima una población de 48,339 habitantes para el año 2020 (Ver Gráfica 1) 

Gráfica 1: Pronóstico de población de la zona de Santa Fe 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y PPDU de Santa Fe (2012) 

I.2.3. Actividad económica 

La zona de Santa Fe, es un centro de actividad económica con potencial por 

desarrollar. De acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Santa Fe (2012), el incremento observado de la actividad económica estimada por 

el personal ocupado, le ha conferido un papel relevante, como nodo generador de 

empleo para las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.  

En los últimos diez años ha venido adquiriendo gran relevancia, sobre todo por ser 

un lugar donde las empresas transnacionales se han asentado, demandando 

condiciones urbanas y arquitectónicas de primer nivel, lo cual ha hecho del sector 

servicios, la actividad económica preponderante en la zona (Valenzuela, 2007). 

La actividad económica de Santa Fe, se caracteriza por un crecimiento sostenido 

en la generación de empleo a una tasa media anual de 23.80%. En el 2012, se 

registran aproximadamente 78,000 empleos permanentes, así como, 40,000 

empleos temporales distribuidos entre trabajadores de la construcción y 

trabajadores domésticos (Ver Gráfica 2). 

21774 
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Tabla 2: Empleos permanentes y temporales generados en Santa Fe.  

INDICADORES DELEGACIÓN TOTAL 

 Álvaro Obregón Cuajimalpa  

Corporativos 128 117 245 

Superfiicie de Oficinas (m2) 528,500 431,500 960,000 

Empleos permanentes 43,000 35,000 78,000 

Empleos temporales 40,000 40,000 

Fuente: PPDU (2012) con datos de Colonos ZEDEC Santa Fe.  

Por otra parte las mayores inversiones en superficie que se da en la zona de 

Santa Fe son de oficinas/corporativos, seguido por departamentos y casas. Desde 

el punto de vista de inversión económica la mayor inversión esta en restaurantes, 

hospitales/clínicas y finalmente en hoteles, pero debido a que estos usos en Santa 

Fe en volumen son menores, existe una mayor inversión monetaria en los rubros 

de oficinas (Ver Tabla 3).  

Tabla 3: Características económicas de la superficie construida en Santa Fe 

Usos N° de 

edificios 

Inversión total 

(miles m2) 

Inversión x 

m2 USD 

Inversión total 

(millones) USD 

Oficinas 75 1,125 800 900 

Casas 1,500 600 1,200 720 

Departamento 4,000 800 700 560 

Centro Comercial 4 300 500 150 

Centro 

Exposiciones 
1 120 500 60 

Hoteles 5 150 1,500 225 

Restaurantes 40 10 3,000 30 

Universidades y 

escuelas 
7 245 500 122 

Hospitales y 

Clínicas 
2 80 2,500 200 

Fuente: Valenzuela, Alfonso (2007) 
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Se estima que en el año 2007, en Santa Fe se asentaban 11 de las 50 más 

importantes compañías trasnacionales y 28 pertenecientes a las primeras 500 en 

el mundo, como IBM, HP, Ford Motor Company, Santander, Daimler, Telefónica 

Movistar, entre otras. Se calcula que un tercio de las ventas de las empresas 

clasificadas como entre las primeras 500 del mundo localizadas en la Ciudad de 

México se dan en el área de estudio. (Parnreiter, 2001: 11-12) 

La estructura geográfica de Santa Fe, está compuesta aproximadamente de 21 

Áreas Geoestadísticas básicas (AGEB), que no tienen la misma importancia 

económica, ya que en algunas no se desarrollan actividades financieras 

orientadas a la economía global. En estas condiciones, son tres AGEB´s (369, 

1379, 1542),  en las que se desarrolla prácticamente toda la actividad económica, 

concentrando el 88.2% del personal ocupado (Ver Tabla 4).  

     Tabla 4: Indicadores económicos básicos en las AGEB´s predominantes de Santa Fe 

 

La correspondencia entre las AGEB referidas y las zonas de Santa Fe es la siguiente: 

AGEB 0369: La Ponderosa, Totolapa, Cruz Manca, Estrella y La Mexicana 

AGEB 1379: Peña Blanca 

AGEB 1542: Centro de Ciudad y La Fe. 

     Fuente: Elaboración propia con datos del PPDU Santa Fe (2012) 

 

Desde esta perspectiva, mucho más específica, las tres AGEB´s destacan por el 

tamaño de las unidades económicas en los servicios; sin embargo, por el tamaño 

MINERÍA MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS TOTAL

369 CUAJIMALPA 1 2 131 47 181

1379 ALVARO OBREGON 0 0 12 29 41

1542 ALVARO OBREGON 0 8 17 76 101

SUMA 1 10 160 153 324

369 CUAJIMALPA 6 4 3,091 9,261 12,362

1379 ALVARO OBREGON 0 0 903 3,398 4,301

1542 ALVARO OBREGON 0 807 2,647 7,001 10,455

SUMA 6 811 6,641 19,660 27,118

369 CUAJIMALPA 6 3 23 197 68

1379 ALVARO OBREGON 0 0 75 117 105

1542 ALVARO OBREGON 0 101 156 92 104

UNIDADES ECONÓMICAS

SECTOR

AGEB DELEGACIÓN

PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO PROMEDIO POR UNIDAD ECONÓMICA
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de las unidades económicas en el sector comercio, la AGEB 1542 es la que tiene 

preponderancia amplia, seguida por la AGEB 1379 que si bien muestra un tamaño 

de unidad económica considerable, era apenas la mitad de la primera.  

 
De acuerdo a estos datos, la estructura de la actividad económica de Santa Fe 

muestra dos características particulares: 1) una tendencia a la mezcla entre los 

sectores servicios y comercio, con la clara preponderancia de este último y con 

unidades económicas grandes en ambos casos,  2) una distribución espacial de 

las actividades económicas que dan forma a una estructura urbana básica que 

tendría los siguientes elementos: la AGEB 1379, que comprende parte de Peña 

Blanca y que se orienta principalmente a los servicios; la AGEB 0369, que 

comprende las zonas de La Ponderosa, Totolapa, Cruz Manca, Estrella y La 

Mexicana, con preponderancia de los servicios pero con una participación 

considerable del comercio; la AGEB 1542 que comprende el Centro de Ciudad y 

La Fe también orientada a los servicios, y por último, el resto del territorio con una 

función predominantemente habitacional, aún cuando en el mismo, también se 

localizan unidades económicas medianas y grandes pertenecientes al comercio, 

los servicios y la manufactura. 

 

Sobre la base del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe (2012), se 

hace hincapié en el comportamiento de las unidades económicas, el incremento 

observado responde a las exigencias de una economía globalizada.  

Así, en lo que respecta al sector servicios, la respuesta a tales exigencias se 

centra en el tamaño de las unidades económicas, más que en la cantidad de las 

mismas, por ende el incremento de aproximadamente 34 unidades se vio reflejado 

en un incremento substancial del promedio de empleados por unidad económica, 

el cual pasó de 24 en 1999 a 76 en 2004, el cual corresponde a un incremento del 

316% en solo 5 años.  
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I.3.  Antecedentes históricos 

I.3.1. Antecedes de la movilidad en México. 

 Las vías de comunicación han favorecido el acceso a distintos destinos que han 

contribuido a la expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y han 

sido diversos los medios de transporte que se han utilizado a lo largo de los años 

(Ver tabla 5).  

En los años 50´s, con el mejoramiento en la infraestructura de la carretera México-

Querétaro, principal vía de comunicación con la región centro y norte del país, que 

históricamente es con la que se ha tenido mayor intercambio, se favoreció la 

instalación de industrias, sobre todo en la zona norte de la metrópoli (Salinas, 

2008:3). 

Así se conforman delegaciones alrededor de la llamada Ciudad Central, 

constituida por las actuales delegaciones Bénito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza donde predomina la actividad comercial, y las 

delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón 

predominantemente industriales; llegando a los primeros municipios conurbados 

que fueron Naucalpan y Tlalnepantla (Kunz, 2001: 21). 

Durante el modelo de desarrollo de industrialización por Sustitución de 

Importaciones, que se implementó en la década de los 40´s hasta finales de los 

70´s, donde la finalidad era favorecer la actividad industrial, se dio un crecimiento 

de población en el centro de la Ciudad de México, esto fue posible, entre otras 

cosas al desarrollo de infraestructura del sistema ferroviario y eléctrico. Este 

sistema se comenzó a construir entre 1870 y 1910 y se continuó posteriormente a 

partir de 1930, además de la construcción de una red carretera. (Salinas, 2008:3) 

Como lo menciona Izcazuriaga, estos nuevos sistemas de transporte, junto con la 

infraestructura de carreteras, determinaron una nueva dinámica económica que se 

vio reflejada en la instalación de industrias en el norte de la ciudad.  
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El transporte más usado en la Ciudad de México a principios del siglo XIX, fue el 

ómnibus que representó el primer intento de colectivizar el transporte urbano. Su 

propósito fue enlazar a la ciudad de México con poblaciones que se encontraban 

en la periferia en la época prehispánica como Coyoacán, Tacubaya, La Villa de 

Guadalupe y otras; y que en ese tiempo aún usaban el caballo como fuerza de 

tracción (Domínguez, 2010:56-57). 

Es así, como la evolución de la traza urbana de la Ciudad de México, ha sido 

determinada, en buena medida, por el desarrollo del transporte, principalmente a 

partir del siglo XIX cuando ocurren importantes cambios políticos, sociales, 

económicos y urbanos en la ciudad, dentro de los cuales se encuentra la 

transformación misma del sistema de transporte. A finales del siglo XIX y 

principios del XX se presenta un deterioro del sistema de tranvías, lo cual propicia 

un auge del uso de los automóviles que se ve favorecido por la implantación de la 

fábrica de autos Ford en 1925 y posteriormente de otras marcas. La producción en 

serie permitió  su uso cada vez más generalizado (Salinas, 2008:5). 

El automóvil privado surge como un elemento que ha contribuido a la expansión 

física y se ha constituido como un estructurador interno de la ciudad. El número de 

automóviles ha crecido rápido, entre otras cosas porque las obras de 

infraestructura vial han favorecido al transporte privado (Salinas, 2008:5-6). 

Tabla 5: Cronología de la movilidad en México. 

Año Eventos 

1500 
Los "acallis" y las jangadas, eran los principales medios de transporte que utilizaban los 
Aztecas para trasladarse con sus mercancías por los ríos y canales de la gran 
Tenochtitlán. 

1522 

Con la llegada de los españoles, se siguieron utilizando las canoas para trasladarse por 
los ríos, aunque los caballos fueron el principal medio de transporte y las mulas sirvieron 
para el transporte de carga. Posteriormente aparecieron las carretas y carruajes.  
  

1793 
Debido a la saturación de coches en la Nueva España, se prohibió la importación de 
carruajes por lo que el Coronel Antonio Valdés Murguía, introdujo coches de alquiler que 
rentaba en una casa. El servicio se inició con ocho coches y se cobraba por hora. 

1821 
El 8 de noviembre de 1821, surgió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal. 
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1852 
José Gómez de la Cortina inició en este año, el sistema tranviario en la Ciudad de México. 
El sistema estaba organizado en circuitos y para transbordar de uno a otro se expedían 
boletos de correspondencia. 

1857 
Se fundó la Administración General de Caminos y Peajes, para satisfacer las necesidades 
de comunicación en el ámbito nacional. 

1859 
Llegó a México el primer vehículo impulsado por energía eléctrica, primer antecedente de 
los tranvías eléctricos. 

1864 

Se inició la construcción del Paseo del Emperador (Paseo de la Reforma), su extensión 
era de 3.4 kilómetros y unía al Castillo de Chapultepec, donde vivía el emperador 
Maximiliano, con Bucareli. 

1890 

El Sr. Samuel Lesem propuso a las autoridades en turno el uso de transporte eléctrico. El 
proyecto consistía en establecer vías férreas con electricidad como fuerza motriz y otorgar 
una concesión con duración de 50 años para establecer y explotar el servicio. En aquella 
época se contaba con 175 km. De vías para tranvías. 

1891 
En ese año se estableció oficialmente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
orientada a satisfacer las necesidades de comunicación a escala nacional. 

1892 Se importaron de EEUU las primeras bicicletas. 

1900 

Dio inicio la operación de la línea Tacubaya a Mixcoac con carros de doble piso. Después 
se abrió el servicio eléctrico en el último tramo de la línea que iba de Mixcoac a San 
Ángel. Se electrificó también la línea que iba a Villa de Guadalupe, se promulgó el 
Reglamento de Trenes Eléctricos y se inauguró el servicio entre Peralvillo y Belen. En esa 
época ya existían 37 coches de primera clase, 179 de segunda y 315 de tercera. 

1904 
Se electrificaron las líneas de Tacubaya a Azcapotzalco y se construyó una línea doble 
sobre Tlalpan, en el tramo San Antonio Abad- Chururusco. 

1905 Se adoptó la nomenclatura nominal para las calles de la ciudad. 

1907 
Se creó la Compañía de Tranvías de México y se construyeron 12 km. De vías eléctricas 
en el ramal de Tlanepantla. Se colocaron también las líneas de Santa María, Condesa y 
Roma. 

1910 

Cerca del terreno donde se ubica actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, se llevó a cabo el primer vuelo de una nave latinoamericana, realizandose 
múltiples exhibiciones aéreas en el lugar. 

1913 
Se concluyó la construcción de la vía eléctrica a Santa Fe y el Desierto de los Leones y se 
expidió ese mismo año el Reglamento de Circulación de Vehículos. 

1916 

Inició el nuevo sistema de transporte de pasajeros con automóviles, adaptados en forma 
rudimentaria a los que se llamó "camioncitos". A los coches se les instalaba un chasis de 
automóvil, un alargamiento de carrocería y se modificaban los asientos para convertirlos 
en bancas. 

1918 
El Presidente Venustiano Carranza creó y reglamentó, como una dependencia del 
Gobierno del Distrito, un Departamento de Tráfico. 

1920 

La Compañía de Transportes Eléctricos inició una serie de huelgas que provocaron la 
incursión de nuevos sistemas de transporte. Había en la ciudad cerca de 700 camiones 
que prestaban el servicio por diversos rumbos de la ciudad, en abierta competencia con 
los tranvías. 

1922 
Se instalaron los primeros semáforos en las calles Francisco I. Madero y San Juan de 
Letrán. 
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1923 

Surgió la Alianza de Camioneros de México A. C. a la que se integraron todos los 
sindicatos de permisionarios que prestaban servicio urbano en el DF y más tarde se les 
adhirieron la líneas foráneas y los grupos de transportistas organizados de las ciudades 
más importantes. 

1926 

Los camiones que aparecieron en este año tenían cupo sólo para ocho o 10 pasajeros 
sentados. El mismo año se construyeron las primeras carreteras pavimentadas, la de 
México, Pachuca y Puebla. 

1927 
Se prohibió el tránsito de vehículos de tracción animal por las calles asfaltadas porque las 
rodadas de acero deterioraban el pavimento. 

1929 

Se publicó el Reglamento para la líneas de Camiones del Distrito Federal, Expedición de 
Permisos de Rutas y Establecimiento de Nuevas Líneas. Se prohibió la participación de 
extranjeros y sociedades anónimas.  

1935 
La mayoría de las cooperativas quebraron, por lo que adoptaron la figura de sindicato. 
Surgió así el Sindicato de propietarios de Camiones. 

1936 
Fue el último año en el que circuló un tranvía de tracción animal "de mulitas". 

1939 
La Compañía de Transportes Eléctricos inició una etapa de decadencia debido, entre 
otros factores, al aumento de la energía eléctrica por parte de la Compañía de Luz. 

1947 
Se creó Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y el transporte regresó a 
capital nacional, bajo la figura de servicio público descentralizado. 

1951 

En ese año, el Presidente Miguel Alemán Valdés, emitió un decreto por el que declaró 
servicio público el transporte de pasajeros en automóviles de alquiler sin itinerario fijo, en 
el Distrito Federal. 

1952 
Se inauguró el Aeropuerto Metropolitano de la Ciudad de México, aunque se decía que 
excedía las necesidades del transporte aéreo de la ciudad. 

1958 

Por decreto presidencial del 29 de diciembre, se creó la Unión de permisionarios de 
Transporte de Pasajeros en Camiones y Autobuses en el Distrito Federal, institución que 
agrupó a todos los permisionarios de autobuses del servicio público. 

1959 

Se publica la Ley de Transporte, en la que se anuncia la creación de la Unión de 
Permisionarios de Transporte de Pasajeros en Camiones y Autobuses en el Distrito 
Federal, que quedó bajo el control del DDF. El 1 de enero de este año, desapareció la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dando lugar a las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas. 

1962 Se inauguró el primer tramo del Anillo Periférico. 

1967 

Se instituyó un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Sistema de Transporte Colectivo, con el objetivo de construir, operar 
y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial. 

1969 

Se inauguró la Línea 1 del Metro en su tramo Zaragoza- Chapultepec, con 16 estaciones 
y 11.5 km. De longitud, de tracción eléctrica y rodamiento neumático. Con el Metro, 
surgieron servicios laterales como el de los "peseros", automóviles de alquiler que se 
dedicaban a prestar servicio en ruta sin itinerario fijo. 

1971 
Se creó la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y Transportes con el fin de mejorar 
las condiciones de seguridad, movilidad de las personas y la fluidez del tránsito. 
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1975 

El jefe del DDF, Octavio Sentíes Gómez, anunció en marzo de este año, la introducción y 
circulación de las primeras unidades llamadas "delfines", camiones con capacidad para 
70 pasajeros. 

1976 

Bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, se crearon el Plan Global de Desarrollo, el 
Plan de Desarrollo del Distrito Federal y el Plan Rector de Transporte y Vialidad. En ese 
marco, se desarrolló el Plan Maestro del Metro, el Plan de Vialidad y el Sistema de 
Transporte de Superficie, constituido éste último por autobuses, trolebuses y automóviles 
de alquiler. 

1978 Se inició la construcción de los "Ejes viales". 

1981 

El Jefe del DDF, Carlos Hank González, anunció la revocación de concesiones otorgadas 
a los particulares para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en 
autobuses. Ese año, el Presidente José López Portillo, emitió un decreto por el que se 
creó un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, con el objetivo de prestar 
servicio de transporte de pasajeros en el DF y zonas conurbadas. 

1986 

La Coordinación General de Transporte del DDF puso en marcha un nuevo mecanismo 
para cubrir el pasaje mediante un abono quincenal. Asimismo, en el sur de la ciudad, se 
inició la operación del Tren Ligero, fabricado con partes de los antiguos tranvías PPC. 

1989 

Por acuerdo único del jefe del DDF, la Dirección General de Autotransporte Urbano, se 
desincorpora de la Coordinación General de Transporte para adscribirse nuevamente a la 
Secretaría General de Protección y Vialidad. A principios de mayo de ese año, 
Autotransporte Urbano de Pasajeros R-100 suspende ilegalmente la prestación del 
servicio por lo que se declara de utilidad pública la conservación y explotación del servicio 
público de pasajeros en el DF.  

1991 

El 7 de febrero se constituyó el Consejo de Transporte del Área Metropolitana (COTAM), 
por decisión de los gobiernos Federal, del Estado de México y del Distrito Federal, para 
resolver los problemas de transporte en la zona conurbada de la capital. En ese año se 
inauguró la línea A del Metro, con una longitud de 17 km. de Pantitlán a los Reyes La Paz. 
También en ese año se publicó el Reglamento de Estacionamientos Públicos del DF. 

1992 
Se dio a conocer el proyecto para construir un tren elevado que correría del Valle Dorado, 
Estado de México, a Buenavista, Distrito Federal. 

1994 

Mediante convenio celebrado entre las secretarías de Comunicaciones y Transportes 
Federal, el Distrito Federal y el Estado de México, fue creada la Comisión Metropolitana 
de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) en sustitución de la COTAM. El 30 de diciembre 
de este mismo año, se extingue la Coordinación General de Transporte, dando origen a la 
hasta hoy Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) que absorbe las unidades 
administrativas que integraban la extinta CGT.  Fue también en este año cuando se inició 
la construcción de la línea B del Metro, de Buenavista a Ciudad Azteca con 23.7 km. de 
longitud y 13 estaciones en el DF (13.5 km.) y ocho estaciones en el Estado de México 
(10.2 km.) 

1995 
Se publicó la Ley de Transporte del Distrito Federal, derogando la ley publicada el 23 de 
marzo de 1942. En este año Ruta 100, fue declarado en estado de quiebra. 
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1996 

Se licitaron los cuatro Centros de Transferencia Modal "paraderos" más importantes y de 
gran afluencia vehicular: Chapultepec, Indios Verdes, Pantitlán y Observatorio que serían 
reconstruidos y operados bajo u Permiso Administrativo Temporal Revocable. En el 
mismo año, se celebró el convenio "Alianza para el Mejoramiento y Modernización del 
Servicio Público Concesionado de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal" signado 
entre el DDF y los concesionarios del transporte público de pasajeros. Asimismo, se 
expidió el acuerdo por el que se determinó el importe de la tarifa aplicable al Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros Concesionado y también para taxis. Se publicó el 
manual de lineamientos Técnicos, de Seguridad, Comodidad y Ambientales que debían 
cumplir los autobuses, minibuses y vagonetas que prestaran servicio en el DF. 

1997 

Se introdujo un servicio especializado para personas con discapacidad y de la tercera 
edad, en dos líneas con 20 autobuses y una línea con cuatro trolebuses. Se puso en 
marcha el Programa Radar de Apoyo Vial, con el fin de apoyar la fluidez del tránsito 
vehicular. 

1998 

El 29 de diciembre se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, asignando atribuciones a la SETRAVI para proceder en la redefinición de las 
atribuciones de las Direcciones Generales. El GDF firmó un acuerdo con la Universidad 
Autónoma de México en el que se establece un compromiso para diseñar y desarrollar el 
Instituto Transporte Urbano del Distrito Federal, con una asignación presupuestal 
importante. El mismo año, se iniciaron las convocatorias para que los grupos de personas 
físicas y morales constituidas como sociedades mercantiles, participaran en el concurso 
público nacional para obtener una concesión por 10 años para la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros en autobuses con itinerario fijo en rutas del DF. 

1999 

Se puso en servicio la primera etapa de la línea B del Metro, de Buenavista a Villa de 
Aragón. La SETRAVI creó como un órgano desconcentrado al Instituto del Taxi del 
Distrito Federal con el objetivo fundamental de inducir el desarrollo y mejoramiento del 
servicio individual de pasajeros. 

2000 

Inició el servicio del segundo tramo de la línea B del Metro, de la estación Continentes a 
Ciudad Azteca. Se creó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, con 
el objetivo de brindar servicio radial de transporte público de pasajeros, preferentemente 
en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal.   

2001 

La Secretaría de Transportes y Vialidad, puso en marcha el “Programa Integral de 
Transporte y Vialidad (PITV) 2001 – 2006”,con el fin de garantizar la movilidad de las 
personas y los bienes a las regiones de la Ciudad de México y facilitar la accesibilidad a 
su entorno urbano 

2002 

Iniciaron diversas obras de gran magnitud y beneficio para la ciudad y su zona conurbada: 
El 2° piso del periférico, en su tramo San Antonio – San Jerónimo; los Puentes Carlos 
Lazo Av. Centenario; el Distribuidos Vial San Antonio; el Puente Vehicular Prol. San 
Antonio – Alta Tensión Eje 5 Poniente; el Puente Vehicular Tarango; el Corredor 
Centenario – 5 de Mayo; el Eje Troncal Metropolitano; el Distribuidor Vial Ing. Heberto 
Castillo Zaragoza – Oceanía; el Puente vehicular Fray Servando; el Puente vehicular Av. 
Del Taller – Lorenzo Boturini y el Puente vehicular Muyuguarda. 

2003 

El 30 de diciembre del 2003 se publicó el nuevo Reglamento de Transporte que integró 
las disposiciones de los reglamentos de Transporte Público del DF para Transporte de 
Carga, de Pasajeros y de Taxi, e incluye una sección destinada al manejo de la publicidad 
en vehículos. En esa misma fecha se publicaron las adecuaciones al Reglamento de 
Tránsito en el que se establece una nueva categorización de las licencias para conducir 
que se otorgan en el Distrito Federal. La SETRAVI creó un programa que instrumentó 
acciones de simplificación y reorganización de trámites, orientadas a disminuir los tiempos 
de respuesta al ciudadano, combatirla corrupción y eficientar los procedimientos y mejorar 
la calidad del servicio, dando prioridad a los de mayor demanda.  
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2004 

 Se puso en marcha un programa de Conectividad con Agencias Automotrices para que 
puedan enlazarse con el servidor de la SETRAVI y registrar las altas de los vehículos que 
vendan. El 22 de agosto de este año se inauguro el primer tramo de la segunda etapa del 
Distribuidor Vial, de San Antonio a Rómulo O’Farril. El 26 de septiembre de 2004 fue 
abierta a la circulación la avenida de Los Poetas. También en septiembre se creó el 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal – 
Metrobús que significó un cambio radical en el transporte público, determinandose el 
establecimiento del primer Corredor de Transporte en la Avenida de Los Insurgentes  

2005 

El 9 de marzo de 2005 se creó oficialmente el Organismo Público Descentralizado 
METROBÚS. El 26 de septiembre de 2005 se presentó el programa denominado “100 
Acciones para Mejorar el Tránsito Vial en la Ciudad de México, 2005 – 2006” para realizar 
adecuaciones geométricas mediante el recorte de camellones, canalizaciones y retornos 
con el fin de eficientar los flujos vehiculares y peatonales.  

Fuente: Elaboración propia con datos de SETRAVI, Cronología del transporte en la Ciudad de 

México. 

I.3.2. Antecedentes del crecimiento y movilidad en Santa Fe 

Santa Fe recibe el nombre, debido a la fundación por Vasco de Quiroga, del 

Hospital-Pueblo de “Santa Fe de los Naturales”, comunidad humanista fundada a 

dos leguas de la Ciudad de México, la cual comprendía a Cuajimalpa, de donde se 

extraía la madera para la construcción (Ver Imagen 2). 

Estas fundaciones, se realizaron en muchos lugares del centro del país y tuvieron 

como propósito organizar el territorio recién conquistado, ocupado por las 

comunidades prehispánicas más evolucionadas, a fin de crear localidades donde 

concentrar a los indígenas, con la intención de adoctrinar e instruir a los indígenas 

en la religión y enseñarles oficios. Santa Fe de los Naturales, tuvo un carácter 

comunitario que incluía un templo, una escuela, un orfanato y una casa cuna. En 

el lugar se atendía a enfermos y desamparados y se les instruía en la fe; al lugar 

llegaron indígenas que habitaban en los alrededores. Sin embargo, a la muerte de 

Vasco de Quiroga, Santa Fe de los Naturales, no resistió las presiones externas 

que la desarticularon inexorablemente y se disolvió después de la muerte de su 

fundador, quedando tan solo un asentamiento empobrecido y menguante. Durante 

la colonia, el área de Santa Fe, se mantuvo como una entidad administrativa 

independiente de la Ciudad de México y de los marquesados y cacicazgos de la 

región, siendo un lugar de pastoreo y de cierta actividad minera, con carácter 

primordialmente rural (Correa, 2009). 
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A finales del siglo XIX y principios del XX, la Ciudad de México, comienza a 

desbordarse sobre las grandes avenidas que fueron creadas para alcanzar los 

territorios más lejanos, rebasando así los límites de su traza original y 

ampliándose la mancha urbana, en particular hacia el sur-poniente. (Navarrete, 

2010). El territorio donde actualmente se encuentra el desarrollo de Santa Fe, se 

dividía entre los pueblos de Santa Fe, Santa Lucía, San Mateo Tlaltenango y San 

Pedro Cuajimalpa; cuyos terrenos funcionaban para actividades primarias, como el 

pastoreo y comenzaba a surgir la actividad minera de arena. También pasaba el 

camino Real a Toluca, que comenzaba en Tacubaya y su paso por Santa Fe se 

daba sobre la actual avenida Artega y Salazar de Cuajimalpa y seguía hacia 

Toluca siguiendo el trazo actual de la carretera federal México-Toluca (Correa, 

2009). 

   Imagen 2: Camino a Santa Fe 

 

Fuente: Diego Correa, pintura al óleo en el siglo XVII, Museo Nacional de Historia  
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En 1913, se concluyó la construcción de la vía eléctrica a Santa Fe y el Desierto 

de los Leones (SETRAVI). 

 

El área actual, perteneció administrativamente en el siglo XIX, al municipio de 

Santa Fe, en el siglo XX pasó a formar parte de las delegaciones Cuajimalpa y 

San Ángel, la cual tomó en 1932 la denominación de Delegación Álvaro Obregón.  

Para los años 30´s, la principal actividad de la zona era la explotación de bancos 

de arena, este cambio surgió a partir del crecimiento del sector de la industria 

dedicada a la construcción en la Ciudad de México, debido al gran auge en este 

sector provocó en el área una sobre explotación de las minas de arena. Con esta 

actividad, se implantan en el área numerosos asentamientos con habitantes 

dedicados a la minería. Para 1960, los depósitos de arena se volvieron difíciles de 

explotar, ya que los refuerzos para las paredes cada vez eran más difíciles de 

construir, requiriendo una mayor inversión, lo cual llevó a que los dueños 

decidieron venderlas (Correa, 2009). 

El gran hueco que se creó debido a la extracción de arena, provocó que se 

destinara el uso de los terrenos para basureros. El Departamento del Distrito 

Federal, fue quien compró algunos de los terrenos, a los que, les dio uso como 

tiraderos de desechos sólidos a cielo abierto, adicionalmente, la topografía natural 

de la zona tenía cambios bruscos de nivel, como el caso de las barrancas al 

oriente y poniente, lo cual limitaba y dificultaba la creación de vialidades. 

A principios de los años 70´s, se creó un plan de desarrollo urbano para el área de 

Santa Fe, en la cual se proponía la construcción de una zona industrial, en donde 

también se consideró crear el Centro de Readaptación Social Poniente 

“CERESO”, como en el norte, sur y oriente de la Ciudad de México. En este plan, 

no se había contemplado el desarrollo de zonas habitacionales, considerando que 

era poca la capacidad para llevar agua o sacar el drenaje, debido al uso que 

tenían los terrenos como relleno sanitario y/o basureros sobre un suelo duro, 

poniendo en peligro de contaminación por lixiviados, donde los desechos sólidos 

contaminarían el agua potable, además la debilidad mecánica de estos suelos, 
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dificulta la construcción de líneas de drenaje, porque los asentamientos del suelo, 

se encuentran en peligro de fragmentarse e incrementar la contaminación del 

subsuelo, los que, en la actualidad continúan produciendo gases que deben ser 

liberados cada determinado tiempo. Con el propósito de fomentar la industria, en 

la zona se formó el primer fideicomiso, donde el gobierno de aquel tiempo 

“Departamento del Distrito Federal” (D.D.F.), proporcionaría a los inversionistas las 

facilidades en electricidad, alumbrado, vialidad, agua y drenaje para instalar su 

industria, por medio de sus dependencias correspondientes, el que no tuvo éxito 

por la fuerte inversión que necesitaba hacer el gobierno de la Ciudad de México 

(Correa, 2009).  

A partir del Tratado de Libre Comercio, a finales de los 80´s y principios de los 

90´s, el Distrito Federal, sufrió una gran transformación con el proceso de 

terciarización de sus actividades económicas y dado que el costo de suelo en 

delegaciones centrales iba en aumento, la decisión del gobierno fue reubicar la 

industria hacia el Estado de México y centralizar en la zona poniente de la ciudad 

las actividades económicas (financieras, bancarias y comerciales); inducido por los 

costos de suelo barato. Para ello, la mayoría de los tiraderos fueron cerrados por 

el gobierno de la ciudad, para iniciar la construcción de inmuebles; como parte de 

este plan, se desalojaron a los pepenadores que habitaban en los basureros, en 

una ciudad perdida que se ubicaba en la colonia Centro, de la actual zona de 

Santa Fe conocida como la “Viñita” (Navarrete, 2010). 

 

La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el regente 

Carlos Hank González (1983-1988), fue la compra de terrenos y la expropiación 

de otros, hasta alcanzar un predio continuo de cerca de 850 hectáreas, repartidas 

entre las delegaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos; debido a la 

extensión tan grande de los terrenos existentes, la ubicación, y sobre todo los 

precios bajos de la zona, hicieron que Santa Fe, se convirtiera en un lugar ideal 

para el asentamiento de empresas de servicios. (Navarrete, 2010). Para la 

apropiación del predio se utilizaron como mecanismos: 
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1) La regulación de la explotación arenera, mediante la adquisición de los terrenos 

a cambio de la explotación del material pétreo que se producía en ellos. 

2) La expropiación en 1984, a favor de DDF de 22 predios con una superficie 

aproximada de 4’264,470 m². 

3) La negociación entre particulares y Servicios Metropolitanos del D.D.F 

(SERVIMET), sobre los terrenos faltantes para su adquisición. 

 

La reubicación de las 300 familias para liberar los predios, permitir los trabajos de 

nivelación de terrenos y dar inicio a la urbanización de la zona, se hizo de manera 

injusta hacia los propietarios de esos terrenos, según menciona Alfonso 

Valenzuela (2007): 

“Los afectados habrían de argumentar que habían sido despojados de sus predios 

originales para dar paso a la comercialización de los mismos a precios muy por 

encima de lo que el gobierno pago por ellos” (Valenzuela, 2007: 57) 

El Departamento del Distrito Federal (DDF) y SERVIMET, en 1987 propusieron el 

establecimiento de una Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) para el 

terreno de 850 Has de Santa Fe, como instrumento normativo en los planes 

delegacionales de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, para alcanzar el mejoramiento y 

rescate de la zona. El plan maestro definía uso de suelo y superficies de la 

siguiente manera: 

Tabla 6: Superficie y uso de suelo del Plan Maestro de 1987 

Uso de suelo Hectáreas % predio 

Áreas verdes y de preservación ecológica con especial atención a 
cuencas y barrancas que cruzan el predio 

215 25% 

Vivienda de todos los niveles 170 20% 

Zonas comerciales consistiendo en 23 has. Para el centro Santa Fe y 7 
has. Para un conjunto de tiendas de autoservicio 

32 4% 

Parques corporativos, entre los que destaca Peña Blanca con 57 has. Y 
Cruz Manca con más de 20 has 

80 10% 

Servicios educativos como la Universidad Iberoamericana (20 has) 32 4% 

Centro de Ciudad con usos y actividades comunitarias 16 2% 

Vialidades y equipamientos urbanos como el vaso regulador y la planta 
de tratamiento de aguas negras 

298 35% 

Total 843 100% 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012) 
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Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en los años 90´s, se 

comenzaron las obras de rellenado en los tiraderos de basura de Santa Fe, 

cubriendo con varias capas de arena aplanada los millones de toneladas de 

basura, las cuales aún persisten en el subsuelo y continúan contaminando y 

filtrando los mantos freáticos y el agua de la ciudad de forma permanente 

(Navarrete, 2010). 

Por estas fechas, también se construye el Centro Comercial Santa Fe y se 

desalojan a los habitantes de la Romita y a otros asentamientos irregulares, que 

son reubicados en su mayoría a San José en Cuajimalpa. Con la reubicación se 

logró abrir la avenida Tamaulipas y comenzó la construcción de la autopista de 

cuota México – Toluca. Todo esto impulsó el crecimiento y la consolidación de 

Santa Fe (Correa, 2009). 

Para 1989, el entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, 

fomenta el Plan Maestro para el desarrollo de la ZEDEC Santa Fe, debido a la 

localización y potencial económico de la zona y también por motivos ecológicos 

como la devastada actividad minera y los basureros; otorgando 20 has a la 

Universidad Iberoamericana, 22 has a Televisa y cerca de 50 has para la 

construcción de vivienda popular en Jalalpa, para reubicar a las familias 

desplazadas. En este mismo año, se constituye el esquema americano de 

polígonos de mejoramiento empresarial (BID), que tenía como finalidad formar un 

Fideicomiso, que se encargara del mejoramiento y mantenimiento urbano dentro 

de dicho polígono, por medio de un cobro extra del 3% sobre el impuesto predial, 

que el gobierno le otorgaría al Fideicomiso (Valenzuela, 2007: 54-55). 

En 1994, con los primeros inversionistas que establecieron sus corporativos en 

Santa Fe, se creó la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe, A.C. entre los 

cuales estaban: Automotriz Hermer, S.A. de C.V., Banca Serfin, S.A. de C.V., 

Impulsora Corporativa de Inmuebles, S.A. de C.V., Corporativo Opción Santa Fe II, 

S.A. de C.V., Universidad Iberoamericana, A.C., Parque Santa Fe, S.A. de C.V., 

Inmuebles Hogar, S.A. de C.V. y Hewlett Packard de México, S.A. de C.V. 

(Valenzuela, 2007:61). 
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El 11 de enero de 1995, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la 

creación de la Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) Zona Santa Fe, 

su objetivo era establecer, el área como un espacio donde se concentraban 

diversos usos y actividades, principalmente servicios, para satisfacer la demanda 

de suelo para usos comerciales, habitacionales, oficinas, infraestructura, 

equipamiento y áreas verdes. Planteándose desde un principio, como un 

desarrollo autofinanciable e incluso como un proyecto generador de recursos para 

el Gobierno del Distrito Federal, para la creación de programas de apoyo y obras 

de infraestructura de la ciudad. Por medio de los ingresos obtenidos, SERVIMET 

logró consolidar programas de obra pública, entre las que destacaban: la 

construcción del Museo del Niño (El Papalote), la operación del servicio telefónico 

de emergencia (08), el servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, la 

remodelación del Auditorio Nacional y la remodelación del Zoológico de 

Chapultepec (Valenzuela, 2007:64).  

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996, cambia a las ZEDECs a 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para quitar el peligro de que estas se 

ampararan contra sus lineamientos. A partir de esto, el Gobierno del Distrito 

Federal, por medio de la SEDUVI (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda), 

propuso elaborar 30 Programa Parciales de Desarrollo Urbano, dentro de los 

cuales se encontraba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Santa Fe, proponiendo la revisión y actualización del programa ZEDEC Santa Fe 

de 1995, el programa parcial se confirmó, como anexo en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de octubre de 1997, el cual sigue vigente. En 1999, se re-

estructura la Asociación de Colonos, con el fin de enfrentar y resolver de mejor 

manera los conflictos que había en la zona  

Posteriormente en el 2004, nació  un fideicomiso privado, otorgado por 

aportaciones de la Secretaría de Finanzas y que era administrado por la 

Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C; para el pago de servicios públicos; 

así como para realizar las obras de urbanización y mantenimiento que se 

requerían en la zona. De esta manera, se creó una especie de gobierno interno en 
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donde la Asociación de Colonos Santa Fe, administraba la partida especial 

otorgada por el G.D.F; sin rendir cuentas a los gobiernos delegacionales. Este 

Fideicomiso era regulado, revisado y controlado por el comité técnico del 

fideicomiso, quien es la máxima autoridad del mismo y del fideicomisario. Este 

comité técnico, estaba conformado de 7 miembros de los cuales 4 eran asignados 

por la asociación y 3 por el Gobierno del Distrito Federal, en donde las decisiones 

eran aprobadas por mayoría, con un voto por parte del GDF como mínimo 

(Navarrete, 2010). 

Finalmente, el fideicomiso se convirtió en público el 4 de mayo de 2012; donde el 

dinero para los servicios públicos de Santa Fe, lo recibirán directamente los jefes 

delegacionales de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, quienes decidirán su destino a 

partir de finales del 2013, fecha cuándo entrará en funciones este fideicomiso.  

Santa Fe fue conformada por una serie de sucesos que han influido en su 

desarrollo, transformándose de manera drástica; pasando de ser uno de los 

vertederos de la urbe, a una de las más vanguardistas y costosas zonas de la 

Zona Metropolitana del Valle de México (Ver Tabla 7).   

Tabla 7: Antecedentes históricos de Santa Fe.  

EPOCA EVENTOS HISTORICOS 

1532 
El fraile Vasco de Quiroga estableció un hospital-pueblo con el nombre de 
“Santa Fe de los Naturales”. 

Época de la 
colonia 

Fue una entidad administrativa independiente de la Ciudad de México y de los 
marquesados y cacicazgos de la región. 

Siglo XIX Se constituye administrativamente el municipio de Santa Fe.  

Segundo 
cuarto del 
siglo XX 

Toma auge la actividad minera en Santa Fe, son descubiertos y explotados 
yacimientos de materiales pétreos, los cuales se ocupaban para la ampliación 
y construcción de la ciudad de México 

1960-1986 
Se creó un tiradero de basura a cielo abierto que se convirtió en uno de los 
depósitos más grandes de la Cd de México.  

Principios de 
los 80´s 

Las viviendas en Santa Fe fueron reubicadas principalmente al Bordo Poniente 
y a la planta procesadora de basura de San Juan de Aragón.  Hubo desalojos 
masivos de alrededor de 10,000 personas.  

1987 
Se propuso el estudio de algunas Zonas especiales de desarrollo controlado 
en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (Caso Santa Fe) 

1988-1990 

El proyecto de Santa Fe, surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, como iniciativa de un grupo de arquitectos, urbanistas e ingenieros, 
que propusieron al entonces regente del DF, Carlos Hank Gonzalez la 
reconversión de uno de los espacios más degradados del área metropolitana, 
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los tiraderos de basura de Santa Fe, en una zona de "primer mundo" 

1988 Se traslada la Universidad Iberoamericana a Santa Fe.  

1989 
Se fomenta el Plan Maestro para el desarrollo de la ZEDEC Santa Fe con la 
participación de la Asociación de Colonos y con la supervisión del gobierno. 

1989 
Dio inicio su operación a cargo del Gobierno del Estado de México la Autopista 
La Venta-Chamapa 

1993 Se instaló el Centro Comercial Santa Fe 

1994 
Con los primeros inversionistas que establecieron sus corporativos en Santa 
Fe se creó la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe, A.C 

1995 
Santa Fe fue aprobado como zona especial de Desarrollo, bajo el Programa 
Parcial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Enero de 1995.  

1996 
Con base en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se cambia a las 
ZEDECs a Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

1997 

Se propone la revisión y actualización del programa ZEDEC Santa Fe (1995) 
para elaborar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa 
Fe, el programa parcial se confirmo como anexo en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de octubre de 1997 

2001 
Se inicia la construcción del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe en 
un predio de Tlayapaca en Santa Fe y se inaugura ese mismo año  

2004 
Se crea el Fideicomiso Colonos de Santa Fe, constituido por la Asociación de 
Colonos ZEDEC Santa Fe y el Gobierno del Distrito Federal 

2007 
Inician obras para mejorar vialidad en el Poniente de la Ciudad. Inicia la 
construcción de los puentes de Centenario y los Poetas, hasta Luis Cabrera. 
Además de realizar algunas adecuaciones a la Avenida Constituyentes.  

2010 
Se firmó el Convenio de Colaboración con la SEDUVI donde se establecen los 
términos para la Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Santa Fe, donde la UNAM participará con los estudios técnicos.  

2012 
El fideicomiso se convierte en público, dejando la administración a las 
delegaciones donde se ubica Santa Fe (Álvaro Obregón y Cuajimalpa de 
Morelos) 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Navarrete, Ma del Rocío, y el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (2012) 

I.4. Desarrollo urbano de Santa Fe 

I.4.1. Usos de suelo 
 

Sobre la base del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe (Ver anexo 

2), los usos de suelo, son mayoritariamente de áreas verdes, como se puede 

observar en la tabla 8, dentro de los que se encuentra la Alameda Poniente; 

seguido por lotes baldíos, como en el caso del predio La Mexicana (Ver tabla 8). 

De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de Santa Fe 

(Ver tabla 9), se encuentra que el 96.59% corresponde a suelo urbano y en menor 

porcentaje 4.17% a suelo de conservación (Rescate y Preservación ecológica). 
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Tabla 8: Uso de suelo de Santa Fe (2010) 

USO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Áreas verdes 261.73 28.09 

Baldío 173.18 18.58 

Comercio 32.96 3.54 

Cuerpo de agua 5.38 0.58 

Equipamiento 56.65 6.08 

Habitacional unifamiliar 67.90 7.29 

Habitacional multifamiliar 64.79 6.95 

Mixto 20.64 2.22 

Oficinas 40.59 4.36 

Servicio 16.26 1.75 

Vialidad 191.55 20.56 

Total 931.64 100% 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012) 

Tabla 9: Distribución de Usos de Suelo en Santa Fe.  

Nomenclatura Descripción Superficie % 

H Habitacional 185.64 19.31% 

H1 Habitacional 25.57 2.66% 

HC Habitacional con comercio  planta baja 2.55 0.26% 

HSO Habitacional servicios y oficinas 58.67 6.10% 

SOST Servicios, oficinas y servicios turísticos 21.89 2.28% 

OC Oficinas corporativas 41.68 4.34% 

SU Subcentro urbano 13.66 1.42% 

CC Centro comercial 23.62 2.46% 

CS Corredor de servicios urbanos 12.67 1.32% 

E Equipamiento 79.28 8.25% 

EA Espacios abiertos 115.50 12.01% 

AV Área verde 142 14.77% 

RE Rescate ecológico 14.56 1.51% 

PE Preservación ecológica 25.60 2.66% 

 Vialidad 198.48 20.65% 

 Total 961.34 100% 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012) 
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La Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C. en (www.colonossantafe.com), 

publicó un desplegado informativo, respecto a los Usos de Suelo que se están 

presentando en el último Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012), 

mencionando que existen incrementos en las densidades o intensidades de 

construcción, sobre todo en la zona de La Mexicana, que actualmente está 

compuesto por un 18.58% de lotes baldíos y se planea construir 5,000 viviendas.  

El periódico La Crónica publicó el 13 de Abril 2012, un documento que menciona 

la problemática que se podría presentar, si se aprueba el incremento en las 

densidades en el uso habitacional de la zona de Santa Fe, que provocará, entre 

otras cosas, un incremento en la población que vive en la zona de  34,494  

habitantes en 2010 a aproximadamente 66,000 habitantes en 2020; un aumento 

de casi el doble en solo 10 años. En caso de que no se aprobara este incremento, 

la población solo aumentaría a 48,000 habitantes, un 40% aproximadamente en 

2020.  

Lo anterior, causaría un caos en la zona, si no se hace frente a las carencias que 

tiene la población, ya que al día de hoy, aún se tienen rezagos en servicios de luz, 

agua, drenaje, estructura vial y sobre todo un transporte público que satisfaga las 

necesidades de la población fija y flotante, poniendo en riesgo el desarrollo 

sustentable de la zona.  

 

I.4.2. Estructura vial 

 Debido al crecimiento que se ha dado en Santa Fe, la estructura vial se ha 

transformado continuamente, desde que se comenzó a consolidar la zona 

comercial y de negocios en 1989. La red vial al interior del polígono de Santa Fe, 

está integrada por 63.31 km, que representa alrededor de 1.08% del total de la red 

vial del D.F. mientras que con respecto a las delegaciones de Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa representa un 9.63%. (PPDU, 2012) 

Santa Fe, es la puerta de acceso entre la Ciudad de México y el poniente del 

Estado de México, conectándose de manera inmediata con los municipios del 
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Valle de Toluca. (Rodríguez, Juan Carlos, 2011). La vialidad México – Toluca, se 

encuentra caracterizada como regional conectora, con una extensión aproximada 

dentro del polígono de casi 6 kilómetros, Santa Fe funciona con ejes principales de 

oriente a poniente y viceversa, los cuales tienen conexión con otras vías 

secundarias para conectarse a lo largo de Santa Fe.  

 

En base al PPDU 2012, las vías primarias o ejes transversales que cruzan 

bidireccional el polígono de oriente a poniente son las siguientes (Ver Imagen 3): 

 

Imagen 3: Red Vial en Santa Fe 

 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012) 
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 Vasco de Quiroga (Incluye Prolongación y segunda sección): Conecta a las 

colonias: la potosí, Totolapa (centro comercial Santa Fe), Cruz Manca, 

Lomas de Santa Fe, Centro de la ciudad, Universidad Iberoamericana, 

Alameda poniente y Peña Blanca. Esta vía primaria cruza al polígono de 

Santa Fe de poniente a oriente y a la inversa. 

 Santa Fe: Conecta a las colonias de Estrella, Cruz Manca, Lomas de Santa 

Fe, La Fe, Becerra y La Loma. Esta vía es paralela a Vasco de Quiroga y 

también cruza el polígono de oriente a poniente y viceversa. 

 Tamaulipas: Enlaza a las colonias La Mexicana, Prados de la Montaña II, 

Tlayapaca, Santa Lucia, Corpus Cristi, Universal Infonavit, Jalalpa Norte y 

Jalalpa Tepito cruza el polígono de oriente a poniente y viceversa. 

 Bernardo Quintana: Inicia en Carlos Lazo y conecta a las colonias 

Tlayapaca (Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe), Residencial la 

Loma, Alameda Poniente, Peña Blanca, así mismo con la continuidad del 

circuito Bernardo Quintana conecta con Grupo Televisa y la colonia Carlos 

A. Madrazo a la punta del polígono Santa Fe. 

 

Las vías primarias Vasco de Quiroga, Santa Fe (Santa Lucia), y Tamaulipas 

(Prolongación Reforma); según el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Zona de Santa Fe publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de 

septiembre del 2000, están considerados como ejes longitudinales principales, por 

ser líneas de conexión transversal del Polígono Santa Fe. 

 

El mayor porcentaje de participación al interior del polígono de Santa Fe, en 

términos de conectividad, lo tiene la red de vialidades terciarias o colectoras, con 

un 41%, seguida de las vialidades clasificadas como primarias con un 31% (Ver 

Tabla 10).  

Es preciso destacar, que algunos de los polígonos de Santa Fe, carecen de 

infraestructura vial que se conecten con vías primarias o secundarias, tales casos 

son: 
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 Cruz Manca (zona de corporativos) con conexión a Vasco de Quiroga, 

Tamaulipas y Santa Fe y otras vías transversales como Carlos  Lazo. 

 La Ponderosa: con conexión a Vasco de Quiroga y Av. Carlos Graef 

Fernández 

 La Mexicana: con Tamaulipas, Luis Barragán y otras vías transversales 

 

Tabla 10: Jerarquía y clasificación de Vialidades en Santa Fe 

Jerarquía Kilómetros % Nombre 

Regional 5.73 9.05%  Carretera México-Toluca 

Primaria 19.85 31.35% 

 Santa Fe 

 Vasco de Quiroga 

 Javier Barros Sierra 

 Tamaulipas 

 Bernardo Quintana 

 Santa Lucía 

 Joaquín Gallo 

Secundaria 11.72 18.51% 

 Carlos Lazo 

 Francisco J. Serrano 

 Fernando E. Gutiérrez 

 Jalalpa el Grande 

 Gustavo Díaz Ordaz 

 Mariano Hernández 

 Antonio Dovali Jaime 

 Guillermo González Camarena 

Terciaria 26.01 41.08% 

 Carlos Fernández Graef 

 Luis Barragán 

 Tepecuache 

 Paseo Tolsá 

 Camino Alto Lerma 

Total red vial 63.31 100%  

Fuente: Elaboración propia con información del PPDU (2012) 

La sección de las vialidades primarias obedece a la formación de la estructura 

urbana y a las características topográficas de la zona. Las vialidades de Santa Fe, 

son relativamente uniformes en su sección. Con lo que respecta a las vialidades 

primarias la sección tipo, se encuentra integrada de 2 a 4 carriles por sentido 

separadas por un camellón, en vías primarias con 4 carriles por sección los 

carriles efectivos se reducen a la mitad ya que son usados como estacionamiento 

en vía pública. (PPDU, 2012) 
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe (2012), menciona que 

algunas Obras Complementarias y de conexión al Polígono de Santa Fe son: 1) 

Distribuidor vial Santa Fe: al interior del polígono que funciona como enlace entre 

Constituyentes-Reforma y la autopista México Toluca, al extremo norte de Santa 

Fe y 2) Túnel a Bosques de las Lomas: por Joaquín Gallo que funciona como una 

liga de conexión regional entre las zonas residenciales y de servicios con Santa 

Fe. 

Problemática vial 

 

Santa Fe tiene una problemática en cuanto a vialidades se refiere; algunas causas 

de estos conflictos son: infraestructura vial insuficiente y saturada, cruceros 

conflictivos, transporte público ineficiente con demanda insatisfecha en ciertos 

horarios críticos y pocas rutas de transporte público, que no cubren los viajes 

realizados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

 

Dentro de los puntos conflictivos, donde continuamente se presentan problemas 

viales, destacan los siguientes: a)  túnel que cruza la autopista México-Toluca con 

la avenida Paseo de los Tamarindos, b) cruce de la autopista México-Toluca y la 

avenida Carlos Lazo, c) crucero Reforma-Constituyentes, d) entronque autopista 

de cuota y carretera federal México-Toluca (Conafrut), e) lateral de la autopista de 

cuota y la calle Manuel Sandoval, entrando al Pueblo de Santa Fe, f) Cruce de Av. 

Carlos Lazo y Av. Tamaulipas, g) cruce Av. Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros 

Sierra, h) Av. Tamaulipas a la altura del Club de Golf Bosques de Santa Fe, i) Av. 

Vasco de Quiroga y autopista México-Toluca a la altura de Sam´s Club, j) calle 

Roberto Medellin con Vasco de Quiroga. 

 

A inicios del 2013, se finalizó un puente en la Autopista México-Toluca (cuota); 

esto ha evitado el cuello de botella en el entronque de Santa Fe con la Avenida 

Reforma y la Carretera Federal México-Toluca, ya que el puente evita tomar la 

Carretera Federal México-Toluca, que viene de Cuajimalpa con un elevado flujo de 

autos, camiones y tráiler de carga (Ver Imagen 4). Así mismo este puente ofrece 
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otra posibilidad para comunicar Santa Fe hacia la Carretera Federal México-

Toluca; además de las ya existentes.  

 

                                  Imagen 4: Nodo conflictivo Autopista de cuota México-Toluca 

 

                                  Fuente: La Jornada. (15/ 10 /2011). 

 

Otra problemática, es la inexistente conexión vial entre el Centro Comercial Santa 

Fe y las oficinas, que están localizadas en el parámetro sur de la autopista  

México-Toluca y Av. Santa Fe (Ver Imagen 5- Interrupción  de la comunicación 

peatonal), es por esto que la única forma de conectarse a esta zona comercial es 

llegando por transporte público o bien, el uso del automóvil bordeando la zona y 

recorriendo una distancia mayor, ya que no hay infraestructura ni vial ni peatonal 

que permita la conexión directa entre ambas zonas. 

 

En la actualidad, no existen alternativas a la movilidad urbana no motorizada 

dentro de la zona, ya que carece de ciclopistas o senderos peatonales seguros. 

Finalmente, existe una falta de comunicación peatonal de la zona central hacia 

otras zonas de Santa Fe (ver Imagen 5 - No hay comunicación peatonal), que se 

ve agravada con una falta de Transporte colectivo interno, que recorra todo el 

polígono de Santa Fe. Cabe recalcar, que la conexión vial interna en Santa Fe es 

escasa, mientras que la zona norte del polígono está cubierta casi en su totalidad 

por el sistema de transporte público, la zona sur aún es deficiente en la oferta de 

rutas, específicamente la zona de Jalalpa.  
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Imagen 5: Problemática vial en Santa Fe.  

Fuente: Tomada del PPDU (2012), editada con datos de SETRAVI  

                          

Otros nodos conflictivos son los cruces donde confluyen las rutas de autobús, los 

cuales son:   

1. Cruce Reforma-Constituyentes 

2. Calle Roberto Medellin con Vasco de Quiroga 

3. Entronque autopista de cuota y carretera federal México-Toluca (Conafrut) 

4. Cruce Av. Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros Sierra 
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5. Av. Carlos Lazo y Av. Tamaulipas 

En estos nodos, se presentan “cuellos de botella” tanto de automóviles, como de 

taxis, autobuses y camiones de carga, ya que al no haber un carril confinado para 

el transporte público; los autobuses y microbuses forman parte del tráfico 

ocasionado en la zona, al no respetar las paradas de pasajeros estipuladas y los 

señalamientos de tránsito.  

Finalmente, es importante mencionar, que la problemática vial no se resolverá si la 

iniciativa privada, sigue incidiendo sobre la conformación urbana de la zona de 

Santa Fe. Un ejemplo de esto, son los cambios que se dieron en el último 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012) donde hubo incremento en las 

densidades y/o intensidades de diferentes predios en Santa Fe, principalmente en 

“La Mexicana”. Adicionalmente la Supervía Poniente, ha favorecido el avance de 

la mancha urbana hacia esa región, por el desarrollo inmobiliario que se está 

generando a lo largo de la autopista, con una alta especulación sobre la oferta 

inicial de vivienda y terrenos existentes. 

I.4.3. Afluencia  

Santa Fe se ha convertido, en fuente de empleo y generador de diferentes 

actividades para miles de personas que se transportan hacia esa zona 

diariamente; tiene una afluencia diaria de aproximadamente 231,108 personas, 

distribuidas en las siguientes actividades (Ver tabla 11):  

 

Tabla 11: Afluencia diaria en Santa Fe 

Tipo de actividad Cantidad de personas 

Residentes 34,494 

Empleados en oficinas 78,614 

Visitantes (turistas, compradores, visitantes y 

negociadores) 
100,000 

Estudiantes 18,000 

Total 231,108 

Fuente: Elaboración propia con datos del PPDU (2012) 
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I.4.4. Propósitos de Viaje 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2007 se observa que los dos 

principales propósitos de viaje son el trabajo y regresar a casa (Ver Tabla 12), 

siendo el propósito de trabajo el que más porcentaje representa de viajes atraídos, 

ya que Santa Fe se ha consolidado como una zona generadora de empleo, para el 

resto de la Zona Metropolitana del Valle de México. También podemos observar 

que la mayor cantidad de viajes producidos son para regresar a casa, lo que nos 

muestra que Santa Fe, aún no cuenta con vivienda para todos los niveles 

socioeconómicos y la mayoría de las personas tienen que regresar a sus hogares 

diariamente.  

Tabla 12: Propósitos de viaje producidos y atraídos 

Propósito del viaje 
Viajes 

producidos 
% 

Viajes 

atraídos 
% 

Trabajo 15,873 21.77 32,208 43.71 

Casa 38,740 53.14 25,808 35.02 

Escuela 5,174 7.09 5,166 7.01 

Compras 3,355 4.60 2,932 3.97 

Llevar o recoger a alguien 3,656 5.01 3,372 4.57 

Diversión 1,156 1.58 483 0.65 

Relacionado con el trabajo 1,042 1.42 1,629 2.21 

Comida 762 1.04 497 0.67 

Trámites 935 1.28 192 0.26 

Otro 2,203 3.02 1,392 1.88 

Total 72,896 100 73,679 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 ZMVM 

 

I.5.  Análisis del transporte público 

El principal medio de transporte hacia, desde y dentro de Santa Fe es el transporte 

público, con un 42% del total de viajes realizados, es por ello la importancia de 

realizar un análisis de las características del mismo, en la zona de Santa Fe, como 

se mostrará a continuación.  
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I.5.1. Rutas del transporte público 

Actualmente, existen distintas rutas de transporte público con destino a Santa Fe, 

el tipo de unidad mayormente utilizado es el Autobús, ya sea de empresas 

privadas o públicas como el RTP (Ver Tablas 13 y 14).  

 

Tabla 13: Operación del sistema de transporte 

Características                                  Unidad Cantidades 

Longitud promedio 17.74 km/ruta 44 rutas 

Tipo de vehículo 
Autobús 41 rutas 

Microbús 3 rutas 

Tarifa promedio pesos 5.1 pesos 

Empresas participantes Transporte público 7 empresas 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe (2012) 

 

Tabla 14: Empresas operadoras de transporte 

EMPRESA RUTAS % 

RTP Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal (incluye el Eco Bus Verde Balderas- Santa Fe) 
20 45.45% 

Ruta 114 1 2.27% 

Ruta 15 Unión de Taxistas de la Poniente y Ramales 

A.C. 
3 6.82% 

Ruta 2 1 2.27% 

Ruta 4 Unión de Choferes y Taxistas de Salazar 6 13.64% 

Ruta 5 Agrupación de Permisionarios de 

Transportación Colectiva A.C. 
9 20.45% 

Ruta 6 Monte de las Cruces 4 9.09% 

TOTAL DE RUTAS 44 100% 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe (2012) 

De las 44 rutas que sirven la zona de Santa Fe, solo 14 tienen la mayor 

cobertura de la demanda (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15: Rutas de transporte público con mayor cobertura hacia Santa Fe. 

RUTA ORIGEN DESTINO 
TIPO DE UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

4 Cuajimalpa Centro Comercial Santa Fe Autobús. 

5 Observatorio Centro Comercial Santa Fe Autobús. 

5 Hotel de México Centro Comercial Santa Fe Autobús 

5 Tacubaya Centro Comercial Santa Fe Autobús 

5 Tacubaya Santa Rosa Xochiac-Centro 

Comercial Santa Fe 

Autobús 

5 Tacubaya Abasolo- Centro Comercial Autobús 

5 Tacubaya San Mateo – Centro Comercial 

Santa Fe 

Autobús 

6 Metro Villa de Cortes Centro Comercial Santa Fe Autobús 

RTP Metro Balderas Centro Comercial Santa Fe Autobús RTP Eco bus 

RTP La Villa Cantera (por 

Av. Reforma) 

Centro Comercial Santa Fe Autobús RTP 

RTP La Villa Cantera (por 

Palmas) 

Centro Comercial Santa Fe Autobús RTP 

RTP Tacubaya Santa Rosa Xochiac Autobús RTP 

RTP Tlacuitlapa-Puerta 

Grande 

Centro Comercial Santa Fe Autobús RTP 

RTP Tacubaya (Cartagena) Cuajimalpa (Jesus del Monte) Autobús RTP 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y datos de Rodríguez, Juan Carlos (2011) 

 

Actualmente, no existe ninguna línea de Metro, que llegue hacia esa zona de la 

ciudad, por falta de presupuesto, la orografía de la zona y una falta de apoyo de 

los habitantes de Santa Fe.  

I.5.2. Cobertura del transporte público.  

Con la finalidad de identificar a qué sectores de la población cubre el transporte 

público, con destino Santa Fe, se tomó como base, el Programa de Ordenación de 
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la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual identifica 12 sectores en su 

política de ordenación territorial (Ver Imagen 6): 

 

1. Ciudad Central 

2. Corredor Centro Norte 

3. Metropolitano Norte 

4. Metropolitano Poniente 

5. Metropolitano Sur 

6. Metropolitano Oriente 

7. Agropolitano Oriente 

8. Nuevo desarrollo Noreste 

9. Agropolitano Norte 

10. Nuevo Desarrollo Norte 

11. Forestal Poniente 

12. Agropolitano Sur 

 

Imagen 6: Sectores de la ZMVM 

 

Fuente: Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (1998)
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Sobre la base de un estudio de campo, realizado a lo largo del trabajo de 

investigación, se analizaron las rutas de transporte público hacia Santa Fe, desde 

las distintas áreas de la ZMVM (Ver tabla 15), de las cuales podemos observar 

que éstas abarcan los sectores: a) Corredor Centro Norte, b) Metropolitano Sur, c) 

Ciudad Central;  dejando fuera el resto de la ZMVM (Ver Imagen 6). Dado que el 

59% de los viajes atraídos a Santa Fe (43,593 viajes) son de la Ciudad Central y 

del Metropolitano Sur (Ver Tabla 16), las rutas de autobuses SI tienen cubierta 

el mayor porcentaje de viajes a Santa Fe, aunque no con la calidad, número de 

paraderos (máximo 500 metros caminando de las viviendas, norma que propone la 

Comisión Europea de Energía y Transportes, para la ubicación de paraderos) y 

capacidad de unidades de transporte requeridas para cubrir la demanda de 

usuarios; ya que en horas pico, se presentan sobrecupo en los autobuses y 

tiempos prolongados de espera, que hace que en mayor medida se fomente el 

auto privado sobre el público. 

 

Tabla 16: Orígenes con mayores viajes atraídos a Santa Fe. 

  
 ORIGEN 

VIAJES 
ATRAIDOS 

Santa Fe 11431 

Chapultepec 3997 

Santa Lucía 3950 

Acopilco 3140 

Molinos 2592 

Águilas 2592 

Huixquilucan 2460 

Observatorio 2285 

Ciudad de los Deportes 2028 

Las Lomas I 1613 

Del Valle 1454 

Cuajimalpa 1454 

Zocalo 1383 

Plateros 1119 

Las Lomas II 1063 

Zona Rosa 1032 

TOTAL 43593 

TOTAL VIAJES 
ATRAIDOS A SANTA FE 73679 

% DEL TOTAL 59% 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 
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I.5.3. Tiempos y distancias por modo de transporte 

 

Durante el estudio de campo realizado, se observó que los tiempos y distancias 

hacia Santa Fe, difieren en base al modo de transporte utilizado. El análisis solo 

incluye los dos modos más utilizados, que son el automóvil particular y el autobús 

y  los tiempos fueron calculados, mediante la mapeo de las rutas reales en trabajo 

de campo y el uso de Google Maps, un servidor de aplicaciones cartográficas que 

se encuentra en la Web y el cual ofrece mapas, así como fotos satelitales y rutas 

entre diferentes ubicaciones. 

 

Google  Maps, se usó en este trabajo de investigación, para marcar las rutas 

reales utilizadas por el transporte público y los tiempos son calculados por el 

servidor en base a un promedio asignado de velocidad entre 30-40 km/hr 

(promedio de las velocidades reales), excepto en horas pico, que pueden llegar 

hasta en 10-20 km/hr. Para el caso del automóvil, se calcula la distancia con la 

ruta más corta del Origen-Destino y los tiempos asignados por el servidor 

https://maps.google.com/.  

Las distancias y tiempos para el automóvil son menores (Ver tabla 17), ya que las 

personas que se mueven en ese medio de transporte, buscan las rutas más cortas 

y con menos tránsito para llegar a su destino deseado. Existen rutas de transporte 

público, que superan por más del 50% en tiempo al auto privado; como: “La Villa 

Cantera” y “Observatorio”; lo cual se debe a que las rutas no son directas y existen 

muchas estaciones donde pueden realizarse paradas; con excepción de 

Tlacuitlapa-Puerta Grande, donde la ruta del autobús es casi la misma que la 

usada por el automóvil (ruta más corta).  

 

El tiempo considerado para el autobús, no incluye el tiempo utilizado en paradas 

de pasajeros, lo cual es difícil de calcular, por variables externas como horario de 

tránsito, cantidad de pasajeros, números de paradas para subir pasajeros, 

accidentes, reparaciones de calles, entre otras cosas; que un auto particular tiene 

más flexibilidad de evitar.  
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Tabla 17. Tiempos y distancias de Origen-Destino en automóvil y autobús.  

 AUTOBUS AUTOMÓVIL DIFERENCIA 

ORIGEN Tiempo Distancia Tiempo  Distancia TIEMPO 

Cuajimalpa 23 min 11.9 km 11 min 5.8 km 52% 

Observatorio 27 min 14.8 km 12 min  9.7 km 56% 

Hotel de México 25 min 15.8 km 18 min 13.2 km 28% 

Tacubaya 25 min 14.3 km 15 min 10.6 km 40% 

Metro Villa de 

Cortez 

50 min 24.3 km 27 min 19.0 km 46% 

Metro Balderas 39 min 20.4 km 21 min 15.7 km 46% 

La Villa Cantera 

(por Av. 

Reforma) 

61 min 29.7 km 28 min 24.5 km 54% 

La Villa Cantera 

(por Palmas) 

64 min 31.4 km 28 min 24.5 km 56% 

Tlacuitlapa-

Puerta Grande 

12 min 8 km 11 min 7.4 km 8% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Google Maps (https://maps.google.com/.) 

 

El tiempo, distancia, comodidad y seguridad son motivos que favorecen el uso del 

automóvil sobre el transporte público. Aunque, como veremos más adelante, 

también depende su nivel de ingresos para decidir sobre un medio u otro.   

 

I.6.  Normatividad 

En esta sección, se consideran las normas vigentes y aplicables al caso de 

estudio. Existe una gran cantidad de leyes, reglamentos y normas que rigen la 

Zona Metropolitana del Valle de México, pero para efectos de esta investigación 

solo se tomarán aquellos que incidan en la temática.  

I.6.1. Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, instancia dependiente del 

Gobierno del Distrito Federal en conjunto con las delegaciones Álvaro Obregón y 
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Cuajimalpa de Morelos, la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C., y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colaboraron en la 

actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe, 

vigente desde el año 2000. El 4 de mayo del 2012, se publicó en la Gaceta Oficial, 

el PPDU de Santa Fe aprobado por la Asamblea Legislativa del DF.  

 

El propósito de la actualización del PPDU Santa Fe, que se manifiesta en el 

documento, fue adecuar la normatividad a la situación actual, así como detectar 

los principales problemas en materia de desarrollo urbano, infraestructura vial, 

estacionamiento público y legalidad del funcionamiento de establecimientos 

mercantiles; además de considerar el procedimiento de actualización que la propia 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece.  

 

I.6.2. Leyes y programas relacionados a la movilidad urbana. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se menciona 

explícitamente el derecho a la movilidad, pero se refiere en el apartado de 

“Derechos Fundamentales” en el Artículo Constitucional 11°, donde se regula el 

derecho de libre circulación de las personas, que implica en otros términos un 

derecho a la movilidad dentro del territorio nacional y en consecuencia el derecho 

a trasladarse en un transporte público adecuado, para que la movilidad sea 

eficiente y digna. De igual manera, hace referencia al derecho al transporte público 

garantizando el acceso a otros derechos fundamentales, que se reconocen en la 

Constitución, como: el derecho al trabajo (Art. 123), derecho a la educación (Art. 

3), derecho a la salud, al medio ambiente sano y la vivienda digna (Art. 4). 

Adicionalmente, la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (2002) 

establece aspectos relacionados con la disponibilidad y calidad del transporte 

público, así en el Artículo 1 contempla “Regular y controlar la prestación de los 

servicios de transporte de pasajeros y de carga (…), a fin de que de manera 

regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfaga las 

necesidades de la población (…)”. Algo que es importante mencionar, es que toma 
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el servicio de transporte público como una prestación y no como una obligación 

del gobierno, lo que provoca que el derecho a la movilidad se base en la 

capacidad económica y/o voluntad política de la autoridad.  

En el Artículo 7, de esta misma ley, se menciona algunos aspectos importantes de 

considerar para efecto de este trabajo, como son: el uso racional del automóvil 

particular, una planeación del transporte que elabore los recorridos, rutas e 

itinerarios en base a las necesidades, coordinar al transporte de carga, 

instrumentar programas y acciones para la instalación de infraestructura y 

señalamientos en base a la edad, sexo y condiciones físicas de los usuarios 

En el Artículo 15, se menciona que “A fin de satisfacer las necesidades de la 

población y la demanda de los usuarios del servicio público de transporte con un 

óptimo funcionamiento, el Gobierno del Distrito Federal procurará la homologación 

de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y demás infraestructura y 

condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de rutas urbanas y 

metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de medios de 

transporte o que se encuentran mal comunicadas”. 

En el Artículo 16, se pone énfasis en procurar accesibilidad, a las poblaciones 

vulnerables mencionando: “La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y 

tratamiento de los concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de 

igualdad. Previo estudio de factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios 

para implementar el servicio público de transporte proporcionado por el Gobierno 

del Distrito Federal, con objeto de garantizar su acceso a todos los sectores de la 

población, sobre todo a las zonas populares o aquellas, en donde el servicio 

proporcionado por los concesionarios sea insuficiente”. El Artículo 82, propone: 

“Autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o 

preferenciales, así como exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de 

manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población”.  

A pesar de que en los Artículos 15, 16 y 82, se menciona la importancia de 

favorecer a los grupos más vulnerables y con menos posibilidades económicas, la 
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realidad es muy distinta, ya que al estar el transporte en manos de empresas 

privadas, en su mayoría, las decisiones se toman en base a los beneficios que las 

rutas pudieran reportarles y no de los intereses de la mayoría de los usuarios.  

El Programa Integral de Transporte y Vialidad – PITV (2007-2012), que tiene como 

lema “Hacia una movilidad sustentable, incluyente y alternativa”, es el documento 

rector para la planeación de la movilidad en el D.F., tiene sus bases normativas en 

la Ley de Transporte y Vialidad, la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. Este 

Programa estableció cuatro líneas estratégicas, entra las cuales, la más 

importante para efectos de este trabajo es: “Derecho a una movilidad incluyente y 

hacia la sustentabilidad” y dentro de sus objetivos están: 1) Dar cobertura con 

servicio público de calidad en zonas marginadas de la ciudad. 2) Garantizar el 

acceso al transporte público para grupos vulnerables.3) Brindar tarifas accesibles 

al transporte público. 4) Ofrecer alternativas de transporte digno y eficiente a la 

población que hasta hoy ha tenido menos oportunidades. Es importante mencionar 

que con esta línea estratégica, el Gobierno del Distrito Federal encamina sus 

políticas públicas, para que en la Ciudad de México existan medios de transporte 

público de calidad, con tarifas accesibles, eficientes y que permita a las familias de 

bajos recursos afrontar las dificultades económicas que les provoca no acceder a 

los servicios, bienes y oportunidades que ofrece la ciudad. Adicionalmente en el 

Programa Integral de Transporte y Vialidad se garantiza el derecho a la movilidad 

y la accesibilidad a las fuentes de trabajo, mediante la necesidad de un transporte 

público adecuado. Lo anterior queda referido en el siguiente párrafo:  

“El proceso de crecimiento expansivo de la ZMVM sigue su curso y con ello se 

incrementa la tendencia de separación y distanciamiento entre zonas 

habitacionales, laborales y de servicios; se trata de procesos territoriales que 

dificultan el logro de la equidad. Sin embargo, es posible que la mejora y 

ampliación de las opciones de transporte público constituyan factores atenuantes 

de la desigualdad al “acercar” oportunidades de empleo, recreación, educación y 

cultura a todos los habitantes, con calidad, costos y tiempos menores”. (Programa 

Integral de Transporte y Vialidad, 2007-2012: 54) 
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Finalmente, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, concluida 

en marzo del 2010, es un documento en el que aportaron sus conocimientos y 

experiencias miembros de organizaciones civiles y sociales, académicos, 

funcionarios y otros actores interesados y comprometidos con la temática urbana; 

en la que se mencionan varios aspectos relacionados a la movilidad urbana, los 

puntos más relevantes son: a) Fomentar una descentralización equilibrada de las 

actividades económicas, políticas y educativas de la ciudad para disminuir de 

forma radical la movilidad urbana, b) Ampliar las redes de transporte público de 

alta capacidad eficiente, poco contaminante, segura, cómoda, accesible y a 

precios asequibles y avanzar hacia la multi e intermodalidad y c) Establecer 

normas más estrictas que obliguen a medir, evitar y en su caso sancionar el 

impacto negativo de los megaproyectos urbanos (plazas, comerciales, vialidades, 

vías y terminales de transporte masivo, grandes conjuntos de usos mixtos y 

habitacionales) previo a su realización, en los aspectos ambiental, económico y 

social, en las que se tome en cuenta las aportaciones académicas y de la 

sociedad civil.  
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“El disfrute o la cancelación del derecho a la movilidad implica una 

apropiación del espacio común, como entramado de instituciones, 

prácticas, rituales y símbolos que permiten que las personas allí 

presentes se observen mutuamente como libres e iguales, y que 

construyan un sentido del autorrespeto con bases sociales”…Comisión 

Nacional de Derechos Humanos del D.F. (2013) 

 

 

 

Problemática de la 

movilidad urbana 
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 I.7.1. Problemática en la movilidad urbana 

En la actualidad no existe ninguna actividad profesional, de recreación, de estudio, 

de vida familiar, amistosa, asociativa o cultural que pueda realizarse sin una 

necesidad relativamente importante de movimiento. Casi todas las formas de vida 

social, involucran indispensables combinaciones de proximidad y distancia que 

demandan diversas formas de desplazamiento. Es por ello, que la política de 

planeación, enfocado a la movilidad, necesita una visión integral y compartida, 

pensada para las personas y no como un conjunto de obras aisladas y carentes de 

integración, donde se realice una densificación y se dé prioridad a usos de suelo 

mixto, potenciando suelo en desuso o subutilizado. Así mismo, es esencial 

promover conciencia en la población sobre reducir la necesidad de viajes largos o 

en automóvil privado. 

Desde el punto de vista territorial, la movilidad urbana es un factor que permite 

participar de la vida en la ciudad, garantizando el acceso a todas las personas a 

las distintas actividades ofrecidas por la metrópoli; pero son las condiciones 

sociales de cada persona, las que impactan de manera directa en la generación 

de diversas pautas de desplazamiento; desde sus características individuales, 

como el sexo, la edad o la condición física, hasta su pertenencia a un colectivo 

social y la estructura familiar y económica, las cuales incluso pueden llevar a 

construir patrones de pobreza, ya que no todas las personas gozan de las mismas 

oportunidades para realizar desplazamientos que permitan construir espacios, 

acceder a lugares o incluso satisfacer necesidades básicas (CNDHDF, 2013)  

La desigualdad en el acceso a oportunidades de movilidad también se refleja en la 

red de servicios de transporte, ya que los municipios con necesidades 

insatisfechas de movilidad, son los que cuentan con menos transporte público y 

por otro lado, la mayor oferta se da en zonas con mayor densidad. Si bien, en los 

últimos años, se han hechos esfuerzos para desarrollar nuevas opciones de 

transporte en el centro de la ciudad, como la bicicleta o el Metrobús; los avances 

son muy limitados en las zonas periféricas, donde la oferta se encuentra dominada 
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principalmente por el servicio de microbús, una opción de baja capacidad y 

contaminante; a pesar de que sigue siendo uno de los medios de transporte más 

importantes para las personas que vienen de los municipios aledaños al Distrito 

Federal o de quienes están en una situación económica desfavorecida.  

Es así, como el transporte colectivo juega un papel muy importante, ya que 

permite a los sectores urbanos más desfavorecidos de la población, el medio para 

acceder a zonas de la ciudad donde se encuentran las oportunidades, 

contribuyendo a su integración en las dinámicas de la ciudad. 

I.7.1.a.  Descripción de la problemática en la movilidad urbana de Santa Fe 

Como se ha mencionado anteriormente, Santa Fe se pensó, como una ciudad 

planeada, en donde los arquitectos más importantes a nivel nacional, han 

intervenido con arquitectura contemporánea; sin embargo, existen problemas de 

movilidad urbana. Jorge Gamboa, mientras fue Coordinador General de 

Reordenación Urbana y Vivienda (1988-1994), reconoce que después de dos 

décadas, Santa Fe presenta una “falta de integración social con el resto de la 

ciudad, así como una conectividad deficiente con la mancha urbana y los sistemas 

de trasporte”, mencionando: 

“Santa Fe se originó retomando los conceptos de centros y subcentros de la 

planeación urbana tradicional en un momento en que las grandes empresas 

transnacionales demandaban espacios para establecer sus operaciones” 

(Valenzuela, 2007). 

Estos problemas se han presentado, entre otras cosas, por el poder que ha 

adquirido la zona, donde el papel del Estado ha quedado en manos de 

Desarrolladores Inmobiliarios, que solo han buscando el beneficio propio, dejando 

a un lado inversiones importantes sobre cuestiones de equipamiento, 

infraestructura vial y suministro de servicios. 

Adicionalmente, se han presentado cambios en la administración del presupuesto 

destinado a Santa Fe, primero en manos de la Asociación de Colonos ZEDEC 

Santa Fe A.C. y posteriormente por ambos jefes delegacionales (Cuajimalpa de 
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Morelos y Álvaro Obregón), lo cual ha ocasionado que no se tenga un seguimiento 

para cumplir las necesidades que tiene la zona; y que a su vez, no exista un 

control por parte de un solo gobierno sobre la administración de los recursos, 

causando serios problemas en el desarrollo urbano; sobre todo en lo que a 

infraestructura vial se refiere, sin poder cubrir las necesidades de movilidad de las 

231,108 personas que ingresan diariamente a Santa Fe  (PPDU, 2012), tanto en 

auto particular como en otro modo de transporte. 

Otro problema que enfrenta el polígono de Santa Fe, es lo relacionado a la 

privatización del transporte público, que ha resultado en pocas rutas directas, altos 

costos de viaje por trasbordos, poca certidumbre sobre el tiempo de traslado, 

inseguridad por las altas velocidades, que en ocasiones llegan a alcanzar los 

conductores para ganar pasaje, poca oferta de unidades en horas pico para 

algunas estaciones (sobre todo en las rutas de Tacubaya, Observatorio y 

Auditorio). El congestionamiento vial, ha sido otro factor que ha limitado el 

desarrollo de Santa Fe; algunas causas de esto son: paradas no permitidas por 

parte de las conductores de transporte público, insuficientes señalamientos en 

calles y avenidas, poco conexión peatonal entre distintas zonas de la ciudad; falta 

de cumplimiento de los reglamentos de tránsito como: vueltas no permitidas, no 

respeto a los semáforos y/o estacionarse en lugares no autorizados. 

También es importante recalcar, la situación que priva entre la población que 

labora en Santa Fe, tanto de colonias aledañas a la zona, como para las que se 

desplazan desde distintas zonas de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Actualmente, se está presentando un fenómeno de exclusión social, ya que un 

porcentaje de estas personas, no cuentan con los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas en el contexto social imperante en Santa Fe, 

donde se ubican sus lugares de trabajo. Esta situación, se da por la poca 

intervención para asegurar transporte público eficiente, confiable y barato, que 

llegue a sus lugares de empleo; además de atender las necesidades comerciales 

y de servicios del personal ocupado, en particular, sobre el sector de alimentos 

con precios accesibles y proveerles de un contexto en el que se sientan incluidos; 
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así como espacios públicos, para la convivencia armónica entre varios sectores de 

la población tanto flotante como residente.  

Finalmente, según datos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (2012), Santa 

Fe, aún no cuenta con toda la infraestructura y equipamiento, en lo que respecta a 

movilidad urbana y al abastecimiento de  agua potable, drenaje sanitario, 

tratamiento de agua y energía eléctrica, ya que existen instalaciones incompletas 

que han provocado una deficiencia para servir a los residentes, empleados y 

visitantes, lo que puede limitar su desarrollo futuro.  

I.7.2. Hipótesis.  

La movilidad de los sectores urbanos en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, que se desplazan hacia Santa Fe, depende de su nivel socioeconómico.  

I.7.3. Variables 

Variable independiente: Nivel socioeconómico 

Variable dependiente: Movilidad urbana 

I.7.4. Objetivos  

I.7.4.a. Objetivo General 

Analizar la movilidad de los sectores urbanos en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) que se desplazan hacia Santa Fe, a partir de su nivel 

socioeconómico. 

I.7.4.b. Objetivos Particulares 

 Analizar la movilidad urbana de la población que se desplaza a Santa Fe 

desde la ZMVM (tipo de transporte, propósito de viaje, rutas que utilizan, 

tiempos de traslado, costos de traslado, entre otros) 

 Definir el nivel socioeconómico de la población que se desplaza de la 

ZMVM a Santa Fe. 
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 Analizar cómo influye el nivel socioeconómico de la población que se 

desplaza a Santa Fe en su movilidad.  

I.7.5. Justificación 

El propósito de esta investigación, es ofrecer información útil que pudiera ayudar 

para la toma de decisiones, en el mejoramiento de los sistemas de transporte en el 

Distrito Federal, mediante el análisis de los flujos de las diferentes rutas hacia 

Santa Fe y los medios de transporte usados, así como la eficiencia y eficacia de 

los mismos.  

El caso de estudio, fue elegido debido a que Santa Fe, ha tenido un incremento en 

su actividad económica, que le ha conferido un papel relevante como nodo 

generador de empleo; en los últimos diez años, ha venido adquiriendo gran 

relevancia, sobre todo por ser lugar de asiento de corporativos de empresas de 

carácter transnacional, dedicadas principalmente al sector servicios.  

Según datos estadísticos obtenidos de INEGI (2007), PPDU (2012) y Colonos 

ZEDEC (2012), Santa Fe, es un centro de actividad económica con potencial por 

desarrollar,  debido al rápido incremento observado: crecimiento sostenido en la 

generación de empleo a una tasa media anual de 23.80% en los últimos diez años 

(78,000 empleos permanentes y 40,000 empleos temporales), un incremento en la 

población del 40% para el 2020 y una afluencia diaria de aproximadamente 

230,000, personas que se dirigen a la zona para realizar actividades laborales, 

escolares, de entretenimiento, de negocios, entre otras.  

En este contexto, es interesante conocer como se presenta la movilidad urbana en 

la región y qué factores relacionados con el nivel socioeconómico de los distintos  

sectores urbanos que se mueven diariamente a la zona, repercuten en la elección 

del modo de transporte. Es así como el trabajo, pone especial atención en el 

automóvil particular y en el colectivo, ya que el primero, representa una tercera 

parte de los viajes realizados desde y hacia Santa Fe y el transporte colectivo casi 

la mitad de los viajes. Es importante recalcar, que el auto particular toma un papel 

importante para analizar la movilidad hacia Santa Fe, dado que la zona ofrece 
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status para las personas que laboran, estudian y/o realizan diversas actividades 

en la zona y el auto complementa ese status.  

Dado los datos anteriores, Santa Fe si puede ser utilizado como caso de estudio 

en cuestiones de movilidad, ya que debido a las condiciones de rápido crecimiento 

tanto de población residente como flotante, sin la infraestructura y el equipamiento 

urbano necesario; aunado a una planeación dirigida por parte del sector privado, 

que ha fomentado el establecimiento de varias  empresas generadoras de empleo, 

en una zona con poca conectividad al centro de la ciudad y a los medios de 

transporte de alta capacidad; se han determinado en esta investigación, ciertos 

factores que limitan esta movilidad y que se desarrollarán a detalle a lo largo del 

trabajo. 
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“La movilidad como derecho al libre desplazamiento en condiciones 

óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e 

infraestructura”…….Fridole Ballén Duque.  
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Capítulo II: Impacto del nivel socioeconómico en la movilidad urbana.   

II.1. Una aproximación teórica para identificar los fenómenos que repercuten en la 
movilidad urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

Para fines de este trabajo, se detallan 5 fenómenos que se han dado en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que pueden ayudar a dar claridad al porque del 

nacimiento y desarrollo de Santa Fe en el poniente de la ciudad, y que elementos 

han evitado que pueda consolidarse como una ciudad de primer mundo.  

 Crecimiento periférico desbordado 

 Terciarización 

 Policentrismo 

 Complejos habitacionales vigilados 

 Edge City 

Si bien estos temas pueden ayudar a entender el fenómeno, no forman parte de 

las variables a analizar en esta investigación. Por lo que solo se tratará el tema de 

manera superficial para el caso de estudio “Santa Fe, Ciudad de México”, sin 

profundizar en cómo se relacionan entre sí o cual es la causa y/o el efecto.  

II.1.1.Crecimiento periférico 

Durante las décadas de los cuarenta a los setentas, el crecimiento en la periferia 

se desbordó, cuando el gobierno del Distrito Federal implantó una tolerancia cero 

frente a la problemática de las ocupaciones irregulares, mientras tanto, las 

autoridades del Estado de México fueron mucho más permisivas y con ello 

impulsaron la creación de varios asentamientos en las zonas ubicadas al norte y al 

este del Distrito Federal y posteriormente al oriente hacia la ciudad de Puebla 

(Negrón, 2003:510), carentes de los servicios urbanos educativos, de comercio, de 

salud y lejanas a las fuentes de empleo, ocasionaron un incremento en los 

desplazamientos diarios de los habitantes de la ciudad y en los tiempos de 

traslado, esta problemática empeoró con el estancamiento en las inversiones y el 

desarrollo del sistema de transporte colectivo en todo el país, favoreciendo el uso 
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de un sistema de transporte de carácter mixto, que prevalece hasta la fecha, como 

es el automóvil y un transporte público, pero con propiedad privada. 

Francois Ascher, explica el fenómeno, partiendo del término Metápolis, donde la 

reflexión indica que las grandes ciudades no crecen por dilataciones, sino por la 

integración en su funcionamiento de zonas alejadas, no contiguas y no 

metropolitanas. Esté fenómeno lo vincula al uso de automóvil y al uso de 

transporte colectivos de alta velocidad, que permite que miles de personas 

trabajen a grandes distancias de su lugar de residencia. Ello ha favorecido la 

discontinuidad de la urbanización y la irrupción del denominado “efecto túnel”, 

enormes vacíos metropolitanos que separan densos núcleos de actividad urbana. 

(García, 2004: 63-64) 

Al respecto Jorge Cerda (2010) menciona:  

“Hace tiempo que el crecimiento periférico de los sistemas metropolitanos ha 

dejado de ser denso, diverso y continuo, dando paso a otro de descentralización 

relativa en tejidos poco densos. Los crecimientos suburbanos en las regiones 

metropolitanas latinoamericanas tienen sus especificidades propias, dadas por la 

gran desigualdad en el reparto de la riqueza y el bajo nivel de dotación 

infraestructural” (Cerda, 2010: 6) 

Alcantara (2010), menciona que los asentamientos en las periferias, impactan de 

tres distintas maneras: 1) Reducción en la accesibilidad a los equipos y servicios 

que necesitan las personas. Esta situación afecta tanto a los residentes de altos 

ingresos como a quienes perciben escasos recursos, pues todos ellos podrían 

llegar a los destinos deseados si hubiese a su disposición una amplia oferta de 

servicios públicos. 2) Las personas se ven obligadas a recorrer grandes distancias 

a diario sólo para llegar a su lugar de trabajo, lo que ocasiona estrés y baja 

productividad. 3) Los largos trayectos provocan un considerable aumento en el 

costo del sistema de transporte público, situación que deriva en el cobro de tarifas 

más altas. Como consecuencia, para quienes dependen del transporte público, la 

gran mayoría de la población en México, estas condiciones pueden representar un 

costo muy elevado en tiempo y comodidad. Dicho problema se agrava, debido a la 
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precariedad del sistema vial en las áreas periféricas y a la baja calidad del 

transporte público.  

Al respecto el Centro de Transporte Sustentable (2011) publicó un artículo llamado 

“Evaluando el desarrollo y la movilidad” donde se menciona lo siguiente:  

“El modelo de crecimiento que impera en las ciudades mexicanas está constituido 

actualmente por numerosos desarrollos inmobiliarios homogéneos, con zonas 

centrales densas pero en proceso de abandono, y zonas periféricas desvinculadas 

del resto de la ciudad. Este nuevo esquema prioriza la inversión en obras que 

fomentan excesivamente el uso del automóvil, la vida sedentaria, los desarrollos 

habitacionales cerrados,  la segregación de los usos del suelo, y el desequilibrio 

entre la oferta y demanda de servicios entre comunidades. La ubicación de los 

nuevos fraccionamientos en la periferia provoca viajes cada vez más largos, 

fomenta el uso del automóvil, socava la importancia de los sistemas de transporte 

público, incrementa las emisiones de carbono, desaparece zonas de preservación 

ecológica y causa mayores costos económicos para los gobiernos locales. (CTS 

México, 2011:9) 

 

Santa Fe y Toluca, forman parte de este crecimiento periférico, que fue favorecido 

por el auge del automóvil y de las vías de comunicación,  que se iniciaron con la  

construcción del Aeropuerto de Toluca, así como la carretera México-Toluca y 

posteriormente con la Autopista de Cuota Chamapa-La Venta; los cuales han 

atraído mayor inversión y población hacia el poniente de la ciudad.  

 

La construcción de la Supervía Poniente, es otro factor que incide, en el 

crecimiento periférico hacia la zona de Santa Fe, ya que con una concesión de 33 

años a la iniciativa privada que cobra peaje por utilizarla, favorecerá el uso del 

automóvil y la tala de árboles de uno de los mayores pulmones de la Ciudad de 

México, que es la Barranca de Tarango, además de beneficiar en la especulación 

de terreno y vivienda hacia esa zona de la ciudad y la expansión de Santa Fe 

hasta la Marquesa, conectando el Distrito Federal con el Estado de México en la 

zona poniente; esto se reafirma con lo publicado en el Boletín No 16 del IPN ESIA 

Zacatenco, donde se menciona que Santa Fe forma parte de los Megaproyectos 

del Distrito Federal (Chacón, 2012), que incluyen modificaciones de uso de suelo 
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de las zonas industriales, para que las inmobiliarias construyan desarrollos 

habitacionales.  

II.1.2.Terciarización 

A partir del Tratado de Libre Comercio en los 90´s, el Distrito Federal sufrió una 

gran transformación, debido a un proceso de terciarización de sus actividades 

económicas, obligando a reubicar en los últimos 30 años, la actividad industrial en 

los municipios del Estado de México y a centralizar las actividades económicas 

(financieras, bancarias y comerciales) en la zona poniente de la ciudad.  

Fue así, como se vislumbró Santa Fe como un lugar ideal para el asentamiento de 

empresas de servicios, debido a la extensión tan grande de los terrenos 

existentes, la ubicación, y sobre todo los precios bajos de la zona, ya que en ese 

momento, aun era una zona de basureros.  

Como menciona Emilio Pradilla (2009), las grandes ciudades latinoamericanas 

enfrentan procesos de desindustrialización, marcados por la desaparición física de 

la producción, desarrollos tecnológicos muy desiguales, con predominio de los 

atrasados, una terciarización polarizada, dominada por el trabajo precario y 

actividades de subsistencia, un mercado interno muy estratificado y excluyente, la 

carencia de infraestructura adecuada a la reproducción del capital y la fuerza de 

trabajo, la pobreza extrema y la violencia urbana, vinculada a la acumulación 

global de capital a través del narcotráfico y el contrabando.  

La dinámica del proceso de terciarización  es definida por Gallo (2010) como:  

“Las funciones centrales ya no necesitan de localizaciones centrales y tampoco 

estar concentradas todas en un mismo lugar. Eso no significa que las ciudades 

que funcionaban como centros regionales pierdan todo peso en la nueva dinámica 

de red, sino que sus funciones se concentran y especializan ahora principalmente 

en el sector servicios” (Gallo, 2010: 8) 

Otra característica de la terciarización, es acerca de la localización de los puestos 

de trabajo, los cuales mantienen su centro de gravedad en el centro comercial 
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histórico, aunque con ampliaciones que en general se alinean con el patrón de 

localización de los estratos altos y esto tanto porque los sectores de altos ingresos 

son consumidores muy intensivos de servicios, como porque la localización 

importa para muchos servicios, ya que les ofrece status y les facilita la 

comunicación con sus clientes, competidores y proveedores. (Janoschka, 2002:6). 

En base a lo anterior, Santa Fe es un ejemplo de esta terciarización, ya que las 

empresas trasnacionales enfocadas a los servicios han visto en la zona, una 

oportunidad para proveerse de mano de obra calificada, estar cerca físicamente 

de sus competidores, proveedores y clientes y finalmente generar un status para 

las personas que trabajan y viven ahí.  

II.1.3. Policentrismo 

Los efectos de los patrones de urbanización que se han dado en las grandes 

ciudades de América Latina a partir de los años ochenta, se organizan ya no en un 

espacio monofuncional próximo al hogar, sino en actividades dispersas a lo largo 

de una extensa trama urbana, al respecto Pau Avellaneda menciona:   

“Las ciudades basadas en los principios de funcionalismo, caracterizadas por una 

importante dispersión urbana y una profunda fragmentación territorial, ha 

favorecido un incremento de las dificultades de acceso de los grupos más 

vulnerables a las oportunidades que ofrece la ciudad”. (Avellaneda, 2007: 135) 

Es así, como el Policentrismo se podría definir como la tendencia de la población y 

de la actividad económica, a aglomerarse en forma significativa en algunos 

núcleos del sistema urbano, con capacidad de influencia en el mismo sistema. Por 

lo tanto, estos subcentros son los que efectivamente combinan dinámicas 

poblacionales y económicas, que integran procesos de desconcentración de 

residencia, empleo y ocio, y que pueden ejercer influencia sobre la estructura 

urbana con muy poca dependencia del centro metropolitano (Trullén y Boix, 2003 

en Gallo, 2010: 9) 
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Miralles (2002), define un modelo policéntrico como:  

“El crecimiento ya no se producirá por adición sucesiva de distintas coronas 

alrededor de la ciudad, sino por dispersión y diseminación con viejos y nuevos 

núcleos de actividad”. (Miralles, 2002: 216-217) 

La Zona Metropolitana del Valle de México, presenta características de un área 

urbana Policéntrica, donde las infraestructuras que dan soporte a la movilidad, 

adolecen de ciertas ineficiencias como: baja inversión en la construcción de líneas 

de metro, que corrijan el sentido radio-céntrico, la incorporación de transportes 

ineficientes como el autobús y el taxi por parte de empresas privadas, la 

municipalización de los transportes urbanos, la poca inversión pública, entre otras. 

(Miralles, 2002: 126-127). 

Pau Avellaneda menciona al respecto: 

“Durante las dos últimas décadas las grandes ciudades del continente americano 

han sufrido un doble proceso de dispersión y concentración urbana. Por un lado se 

ha producido una desconcentración de las ciudades hacia zonas periféricas, lo 

cual ha supuesto una transformación de ciudades compactas a ciudades difusas, 

donde el crecimiento en mancha de aceite característico de la etapa anterior dio 

lugar a la activación de los centros urbanos de la periferia metropolitana y con ello 

al paso de un patrón marcadamente monocéntrico a una estructura urbana de 

carácter policéntrico. Por otro lado se ha producido una reconcentración de las 

funciones administrativas de alto nivel en determinados espacios de la ciudad. Al 

mismo tiempo se ha producido una especialización funcional en el territorio 

metropolitano que ha dado lugar a importantes fenómenos de fragmentación, 

polarización y segregación espacial”. (Avellaneda, 2007: 116) 

De esta forma, las delegaciones centrales de la Ciudad de México empezaron a 

perder jerarquía, concentrando actividades más específicas, generándose un 

complejo escenario donde espacios metropolitanos originalmente secundarios, 

comenzaron a ejercer influencia en sus respectivos entornos. Esta pérdida de 

jerarquía del nivel central, se encuentra entonces asociada a la transformación de 

los espacios centrales multifuncionales y al desarrollo de una serie de unidades 

territoriales monofuncionales o con funciones específicas, que se organizan en 

forma de red. (Gallo, 2010: 7). Este fenómeno lo podemos ver claramente en la 
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zona poniente de la ciudad, donde se formó una red de empresas  enfocadas a los 

servicios denominado “Corredor financiero” que incluye zonas como Reforma, 

Chapultepec, Bosques de las Lomas, Interlomas y Santa Fe.  

Santa Fe forma parte de una estructura Policéntrica, pero con algunos 

inconvenientes para la población fija y flotante, ya que a pesar de que cuenta con 

muchos de los servicios básicos como escuelas, comercio, empresas, lugares de 

ocio y equipamiento urbano, aun esta carente de otras características que 

favorecerían la inclusión social de la zona, como vivienda para todos los sectores 

económicos y un transporte colectivo eficiente, seguro y barato.  

II.1.4.Complejos habitacionales vigilados 

El fenómeno de “Barrio Privado” estudiado en América Latina, comenzó con 

algunas investigaciones norteamericanas que analizaban la situación en la primera 

mitad de los 90´s. Estas investigaciones se empezaron a realizar cuando se 

observó una tendencia a vivir en complejos habitacionales vigilados, 

supuestamente generados por un incremento en la criminalidad. Las primeras 

investigaciones las realizaron Caldeira, Hiernaux-Nicolas, Marti i Puig, Dammert, 

entre otros (Janoschka, 2002:4). 

 

Las urbanizaciones privadas existían desde hace muchos años, pero recién en los 

90´s este fenómeno se convirtió en el factor primario de la expansión espacial. Un 

sector cada vez mayor de la población, vive en áreas residenciales no accesibles 

para personas ajenas a las mismas e incluso para funcionarios del gobierno. Así el 

Estado es reemplazado gradualmente, como organizador de la seguridad y de 

servicios urbanos, por la iniciativa privada de todos los sectores de la población. 

Anteriormente, los espacios suburbanos eran ocupados masivamente por las 

clases bajas; ahora han sido apropiados también, por las clases media y alta a 

través de complejos habitacionales vigilados. En estas nuevas centralidades, los 

complejos habitacionales cerrados crean un nuevo tipo de espacio público, que se 

desarrolla, explota y controla de forma privada. (Janoschka, 2002:10-22) 
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Este fenómeno, lo podemos ver claramente en Santa Fe, ya que casi la totalidad 

de la superficie, esta construida como espacios cerrados, tanto en la parte de 

vivienda como para las empresas, escuelas y comercios que ahí se establecen, ya 

que el acceso a los mismos siempre es vigilado y no necesariamente incluyente 

para todos. Es importante mencionar que actualmente Santa Fe no solamente 

está conformada de vivienda para un nivel socioeconómico alto, pero como 

menciona Janoschka, la población con ingresos bajos, también crean espacios 

urbanos vigilados como el caso de la zona Carlos A.Madrazo, que cuenta con 

barreras físicas que limitan el ingreso de cualquier persona ajena a sus habitantes.  

II.1.5. Edge City 

En Estados Unidos de América, se ha estudiado un fenómeno a profundidad, 

denominado “Edge Cities”; Carlos García Vázquez (2004), menciona que estas 

transformaciones urbanas, no sólo implican nuevos desarrollos en espacios 

pequeños, sino también centralidades completamente nuevas, que aparecen por 

fuera del área tradicional de la ciudad. Así mismo, son puntos de concentración de 

provisión de servicios, superficie de oficinas y comercios, donde las tradicionales 

funciones urbanas centrales no poseen una relación funcional con el núcleo 

urbano y se localizan en un lugar nuevo, aislado en el espacio suburbano.  

 

Las Edge Cities, se han generado gracias a las nuevas tecnologías, que han 

podido descentralizar las actividades económicas y es un modelo urbano muy 

atractivo para las elites del mercado laboral, ya que ofrecen a los empleados 

sofisticadas corporaciones, lujosas residencias, espectaculares centros 

comerciales, universidades elitistas, entre muchas cosas más. (García, 2004: 201) 

 

En Santa Fe, se da un fenómeno “parecido” a las Edge Cities de Estados Unidos 

de Norteamérica, ya que comparte ciertas características como el establecimiento 

de multinacionales en suelo barato (recién se instalaron los corporativos en Santa 

Fe el suelo era más barato comparado con el resto de la Ciudad de México), 

equipamientos tecnológicos avanzados, una elevada calidad de vida, seguridad, 
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vivienda y oficinas de lujo; pero sobre todo, la planeación urbana queda en manos 

de promotores, que no son ni arquitectos ni urbanistas, y que están centrados en 

la lógica de los negocios, como ha sucedido en la zona poniente de la Ciudad.  

 

Otra característica de las Edge Cities, es que su ubicación la distingue del 

suburbio convencional, ya que se ubican muy lejos de los centros de las ciudades, 

en áreas fronterizas, aunque una característica importante es que comúnmente se 

establecen cerca de una gran arteria de comunicación. En el caso de Santa Fe, 

esta vía es la Autopista México-Toluca y la Autopista de cuota Chamapa-La Venta 

que comunica a la ZMVM y Toluca con Santa Fe.  

 

Una diferencia importante de las Edge Cities de Estados Unidos de Norteamérica 

con México, es la importancia que ellos le dan a los espacios públicos y zonas 

verdes. En el caso de Santa Fe esto no se ha podido llevar a cabo del todo, ya 

que a pesar de que existe la Alameda Poniente, no se le ha dado el 

mantenimiento adecuado para que sea un espacio público importante en la zona.  

 

La Edge City, caracteriza un conjunto de  fenómenos mencionados anteriormente, 

como el crecimiento periférico, la industria enfocada a la terciarización, desarrollos 

inmobiliarios cerrados y vigilados, una ciudad policéntrica; interactuando entre sí y 

creando distintas “mutaciones” a las estructuras urbanas ya existentes (Garcia, 

2004:201) 

 

II.2. Introducción a la movilidad 

II.2.1. Definición de movilidad 

La movilidad, es definida como el número de desplazamientos que realizan las 

personas, derivados del uso del suelo, en un espacio determinado, asimilándola a 

la relación viajes-persona-día; es decir, al conjunto de los viajes que realiza una 

población en un lapso de 24 horas en un medio de transporte (CNDHDF, 2013). 

No obstante, la movilidad implica mucho más; no se restringe a un proceso 
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individual ni a los medios de transporte público; es un fenómeno complejo que 

guarda estrecha relación con un entorno determinado en donde viven las 

personas, con las alternativas que tienen para realizar sus desplazamientos y con 

la planeación de los asentamientos humanos, del desarrollo y el medio ambiente, 

entre otros aspectos. (Islas, 2000: 528) 

Fridole Ballén (2007) define la movilidad en la vida urbana como:  

“La movilidad es el derecho al libre desplazamiento en condiciones óptimas de 

relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”.  

Sin embargo, para efectos de esta investigación, sería apropiado medir la 

movilidad urbana en base a la generación y desahogo de las necesidades de las 

personas a desplazarse, donde sus condiciones socioeconómicas son 

determinantes para elegir el tipo de movilidad más conveniente. 

II.2.2. La movilidad desde una perspectiva de derechos humanos. 

La movilidad es fundamental, en el modo en que las personas viven los espacios 

urbanos contemporáneos. Desde el acceso al lugar de trabajo o estudio hasta las 

formas en las que se utiliza el tiempo libre, el habitar en la ciudad contemporánea 

está estructurado en torno a crecientes niveles de movimiento entre diversos 

lugares. Este hecho ha llevado a que incluso se haya comenzado a hablar de la 

existencia de una “sociedad móvil, en la que los modos tradicionales y estáticos de 

concebir y usar el espacio urbano (agrupados alrededor de conceptos como 

hogar, lugar de trabajo, escuelas, barrios, etc.) empiezan a convivir, y en algunos 

casos a ser remplazados, por entidades en que la movilidad cumple un rol central 

como: redes, nodos, flujos, entre otros (Ureta, 2009:72). 

La Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), por sus siglas en inglés, 

considera que una movilidad urbana debe enfocarse en tres pilares 

fundamentales: a) Un uso de suelo que incorpore las necesidades de movilidad, b) 

La restricción del uso del vehículo privado, c) La promoción de un sistema de 

transporte público eficaz. En este sentido, la movilidad gira esencialmente, a favor 
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del desarrollo humano y su entorno; debe ser entendida como una necesidad 

básica que permite acceder al trabajo, los mercados, la educación, la sanidad, 

otros servicios primarios y el ocio, esta nueva concepción permite concebir a la 

movilidad como un derecho humano (González, 2011:8). 

El Comité de Derechos económicos, sociales y culturales define el Derecho a la 

movilidad como: 

“El derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral 

de movilidad de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de 

igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las 

personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades en pleno 

desarrollo” (CDHDF, 2013: 34).  

Pau Avellaneda (2007) explica la importancia del Derecho colectivo a la ciudad 

como:  

“El derecho a la ciudad en condiciones de igualdad solo es posible garantizando la 

accesibilidad de todos los ciudadanos a las distintas zonas y lugares de la ciudad. 

Este derecho al acceso, está condicionado por el modelo territorial y el modelo de 

movilidad presentes en la ciudad” (Avellaneda, 2007: 94). 

Fiona Mitchell y Julian Hine mencionan: 

“La accesibilidad, exclusión social, movilidad y transporte están vinculadas, ya que 

desplazarse es una necesidad básica: permite el acceso a bienes, servicios y 

oportunidades y la creación de redes sociales, y puede ser considerada una de las 

libertades de las sociedades democráticas” (Mitchell, 2001, 325-326). 

Por lo anterior, podemos definir a la movilidad como un derecho ciudadano que 

junto a la salud, la vivienda y la educación conforma las condiciones básicas de 

inclusión social (Gutierrez, 2009: 101). 

II.2.3. Problemática de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle 

de México 

Los principales problemas que presenta la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México en cuanto a movilidad, en base a una investigación que realizó la UNAM, 
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denominada “Evaluación del diseño e instrumentación de la política de transporte 

público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal”, son  

 Estructura modal distorsionada que tiene su mayor potencial de traslado en 

transporte de baja capacidad: colectivos, taxis y autos particulares. 

 Desorden en las rutas 

 Inseguridad para los usuarios 

 Los modos de transporte de baja capacidad tienen una escasa integración 

con la gran infraestructura de transporte de alta capacidad como: Metro, 

RTP, STE, Metrobus 

 Utiliza de manera desventajosa las vialidades primarias, que también son 

saturadas por los autos privados.  

 Red vial deficitaria rebasada en una capacidad con fallas de integración 

para facilitar transferencias en los modos de transporte y entre las 

vialidades primarias y las secundarias 

 Deficiencias en la administración, control y regulación del tráfico. 

 Escasa cultura vial que colabora a acentuar los congestionamientos, 

provocando reducción de velocidad junto a un mayor impacto ambiental.  

Así mismo,  los investigadores que participaron en esta evaluación, determinaron 

diferentes criterios con los que debe contar un transporte público adecuado: 

 Disponibilidad: el servicio debe ser continuo, regular, uniforme, permanente, 

ininterrumpido y suficiente. Los tiempos de espera en las paradas, deben 

ser los mínimos posibles. 

 Accesibilidad: Según los estándares internacionales se recomienda que los 

ciudadanos dispongan del servicio de transporte público en un radio de 300 

mts de sus viviendas. 

 Asequibilidad: Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el 

servicio deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro 

el ejercicio de otros derechos básicos. 
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 Calidad: el sistema de transporte público debe reunir las siguientes 

condiciones que permitan un servicio integral y óptimo para todas las 

personas: 

a) Cobertura del transporte público urbano: disponibilidad, accesibilidad y 

asequibilidad.  

b) Vehículos utilizados: deben producir el menor impacto de contaminación 

ambiental, ofrecer un espacio adecuado a los pasajeros, impidiendo el 

hacinamiento de las personas, deben ser cómodos, contar con las 

condiciones de higiene y seguridad para el resguardo físico de los 

usuarios, asignar las capacidades necesaria para personas en situación 

de vulnerabilidad física y tener un mantenimiento frecuente.  

c) Infraestructura vial: las vías por donde transita el transporte público 

urbano, deben estar en buen estado de asfaltado, señalización y 

tránsito. Se deben otorgar vías preferenciales para el transporte público 

de pasajeros.  

d) Infraestructura de apoyo: las paradas y refugios para el resguardo de los 

usuarios del transporte mientras esperan el transporte público, deben 

estar en buen estado físico y estar equidistantes para el mejor uso de 

los usuarios. Asimismo deberán contar con un sistema de información 

óptimo para la eficaz movilidad de todos los usuarios sin discriminación 

alguna.  

e) Trato adecuado: las personas deben dar y recibir un trato respetuoso 

por todos los prestatarios del servicio de transporte. 

 Seguridad: Todas las personas sin excepción, tienen el derecho de 

transportarse con seguridad para sus vidas, procurando minimizar los 

riesgos por la comisión de delitos graves como, atentados terroristas, 

asaltos, robos, acoso sexual y todo aquel que pueda suscitarse en los sitios 

y medios de transportación masiva de pasajeros.  

 Equidad: Debe garantizar el acceso equitativo de todas las personas al 

transporte público, sin importar  raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
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opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud 

(incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra 

condición política, social o de otro tipo. Erradicando todas las barreras en la 

infraestructura del transporte público. 

 Sostenibilidad: Desarrollar y promover, sistemas de transporte económicos, 

más eficientes, menos contaminantes y más seguros, en particular sistemas 

de transporte colectivo integrado rural y urbano, así como redes de caminos 

ecológicamente racionales. 

De manera semejante a otras ciudades latinoamericanas, en materia de 

transporte, la ciudad de México se caracteriza por la congestión vehicular, 

obsolescencia de las unidades en circulación, la anarquía en la conducción de los 

vehículos principalmente los microbuses, la contaminación por la emisión de 

gases y sobre todo los efectos sociales y económicos derivados de ello, como 

largos tiempos de recorrido, que provocan problemas de salud para los usuarios y 

una reducción en la productividad de las empresas y pérdida de competitividad. 

(González, 2011: 35). 

Otra consecuencia importante, está relacionada con la falta de control en el uso y 

la ocupación del suelo en áreas más estructuradas de las ciudades, donde viven 

las personas de ingresos más altos con acceso a un automóvil. La falta de 

compatibilidad entre la densidad ocupacional del suelo y la creciente cantidad de 

viajes de los usuarios, ha llevado a la constitución de áreas con gran cantidad de 

vehículos que, a su vez, causan elevados índices de congestión. (Alcantara, 2010: 

26-27). 

II.2.4. Paradigma de la movilidad 

Una de las soluciones más usadas en México, para disminuir la congestión vial, es 

la construcción de mayores vialidades e infraestructura, que permite en una 

primera instancia, el aumento en la capacidad de desplazamiento para los 

automóviles, sin embargo, esto no soluciona el problema. Como ejemplos 
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podemos observar los segundos pisos, el incremento en carriles en distintas 

avenidas, que impiden el uso de banquetas para los peatones, la construcción de 

vías que cobran peaje, entre otras. Sin embargo, debemos considerar que los 

diferentes medios de transporte, no son los únicos que integran la posibilidad de 

movimiento, pues también las calles, plazas y banquetas comprenden importantes 

lugares de encuentro e interacción social.  

 

Lo anterior, lo podemos comprobar mediante estudios realizados en distintas 

partes del mundo, que indican que un aumento en la capacidad de la red vial, 

genera nuevo tráfico. Un ejemplo es el estudio realizado por Marius Navazo 

(2006), planeador urbano en Barcelona, quién lo publicó en el boletín español 

“Ciudades para un Futuro más sostenible”. La investigación se basa en 50 

ejemplos de diferentes continentes, donde se redujo la capacidad para vehículos 

privados y estos carriles se le asignaron a los transportes colectivos, los peatones 

o las bicicletas. La conclusión del estudio fue, que prácticamente en todos los 

casos se observa una disminución del tráfico por la vialidad disminuida en carriles 

y no se identificó en ningún lugar, que la reducción de espacio para los 

automóviles, llevara en un futuro a un caos de tráfico o a una congestión 

permanente. Viéndolo desde una perspectiva social, el autor infiere que las 

personas adquieren diferentes estrategias de desplazamiento, dependiendo de la 

oferta de modos de transporte, de manera que si se ofrecen más vialidades 

provoca nuevo tráfico. Se detectó que era así, porque hay conductores que no 

utilizan el coche cotidianamente, así como un gran número de compradores de 

auto potenciales, que ante una ampliación de la capacidad vial verían la  

oportunidad de hacer uso del automóvil.  

Partiendo de lo mencionado, la ampliación o creación de una autopista, 

incrementará la conectividad para la población residente en su proximidad que 

cuente con automóvil, pero eso no significa necesariamente, que se tenga mayor 

oferta de servicios de transporte público, cuyo costo único o combinado (por 

requerimiento de trasbordos) sea difícil o imposible afrontar, en relación a los 

niveles salariales prevalentes. (Kralich, 2002) 
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Sin embargo, las políticas públicas que favorecen el automóvil, tienen un trasfondo 

más fuerte en la mente de los mexicanos, que es “el status”, ya que el automóvil 

no tiene un rol solo funcional en el sentido de mover pasajeros de un lugar a otro 

en una forma cómoda y autónoma, sino que también, representa uno de los 

íconos culturales más significativos de la sociedad actual, como menciona 

Sebastián Ureta (2009) en el siguiente párrafo:  

“Desde su lugar como objeto de campañas publicitarias millonarias hasta el hecho 

de ser un tópico recurrente de conversación, el automóvil ocupa un lugar central 

en las prácticas sociales a través de las  cuales se construyen una serie de 

categorías clave como el status social, la estética, el poder, etc. Como resultado 

de esta situación, incluso para aquellos que no tienen uno o no tienen acceso 

continuo a uno, el auto como un objeto da forma continua a nuestras vidas a 

través de su efecto penetrante y multifacético en nuestra cultura. El uso del 

automóvil hace posible la separación del hogar con el lugar de trabajo, de los 

distritos de negocios e industrias con los hogares, de los lugares de venta con los 

centros de las ciudades. La relevancia de esta transformación es tal que se ha 

llegado a afirmar que el automóvil ha sido el factor más significativo en la 

transformación de la forma urbana contemporánea”. (Ureta, 2009: 74-75) 

Así mismo, el automóvil representa una aspiración, para la mayor parte de los 

mexicanos, además de dar flexibilidad  (permite hacer viajes de puerta a puerta); 

es más rápido si lo comparamos con otro medio colectivo. Pero dentro de sus 

desventajas están, la gran contaminación que generan, ocupa una mayor espacio 

por persona transportada (automóvil 20 mt2 -  autobús lleno 3 mt2 -  metro 1.5 mt2) 

y causa congestionamiento, no solo porque ocupa mayor espacio en la red vial, 

sino porque representa aproximadamente un 85% del total de vehículos en 

circulación en las calles (Graizbord, 2008:29). 

Considerando lo anterior, una de las principales problemáticas que presenta Santa 

Fe, es el enorme uso del automóvil, ya que el 36% del total de viajes diarios se 

dan en ese medio de transporte, mientras que para el resto de la Zona 

Metropolitana del Valle de México es en promedio del 20%. Eso se debe entre 

muchas otras cosas, al status que ofrece la zona, la lejanía y poca conectividad 

con el resto de la ciudad, la poca oferta de transporte colectivo que cubra con 

rutas toda el área de Santa Fe y que cumpla con las características que requiere 
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el usuario como asequibilidad, calidad, comodidad, seguridad, entre otros. 

Adicionalmente, las medidas implementadas por el gobierno, han favorecido más 

el uso del automóvil hacia la zona, con la construcción de las autopistas de cuota  

(La Venta-Lechería y la Supervía Poniente); sobre la implementación de un modo 

de transporte como el Metrobús, que se conecte con las distintas redes con las 

que ya cuenta ese sistema en el resto de la ciudad, aunado a un transporte interno 

(shuttle) que cubra los orígenes y destinos de toda la zona de Santa Fe.  

II.3. La importancia del transporte colectivo en la movilidad urbana   

II.3.1.Antecedentes 

Como menciona Avellaneda (2007), la estructura urbana que se ha dado en 

México, se ha ido desarrollando a lo largo de varias épocas. Cada etapa, ha dado 

lugar a un tipo distinto de ciudad, en cuanto a sus sistemas de transporte utilizado. 

Por ejemplo, la ciudad contemporánea en su uso extensivo del automóvil, es el 

resultado de las ciudades que le han precedido.  

Hasta finales de los años sesenta, los viajes en el Distrito Federal se realizaban en 

tranvías, que para ese momento ya eran vehículos viejos, y en autobuses de 

propiedad privada. No obstante, en un contexto de importante crecimiento 

poblacional, la oferta de transporte público resultaba insuficiente, por lo que 

empezó a incrementarse de manera considerable el parque vehicular.  (CDHDF, 

2013: 63-64) Fue así, como a finales de la década de los 70 del siglo pasado, la 

planificación priorizaba el transporte privado, en lugar de los modos públicos 

colectivos. (Silva, 2008: 357) 

Kralich (2002) sugiere que esta crisis del transporte colectivo, se agudizó en los 

años 90´s, con la retirada casi total del control estatal y las adjudicaciones del 

servicio de transporte a empresas privadas, que provocó que se tuviera que 

garantizar la rentabilidad de estas compañías sobre el interés de los usuarios. De 

tal manera, si bien existe una regulación, la misma resulta modificada en base a 

los intereses de los operadores sobre cuestiones estratégicas, como la 
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actualización de las tarifas. Existen otros autores que retoman argumentos sobre 

la poca intervención del Estado en el desarrollo de los sistemas de transporte, 

como Janoschka, en el siguiente párrafo: 

“Las reformas económicas de los años 90´s se apuntaban a contraer el Estado 

mediante privatizaciones de empresas públicas y el desmantelamiento del sistema 

estatal, limitando seriamente la capacidad de gestión estatal”. (Janoschka, 2002: 

3) 

La prioridad que se le ha dado en México al transporte privado sobre el público, ha 

contribuido en la formación de aglomeraciones difusas y de baja densidad donde 

la planificación urbana, las autopistas y los automóviles, ha girado en torno a esta 

política pública; así es como el sistema de transporte colectivo implantado en una 

ciudad, ha contribuido a la consolidación de formas espaciales completamente 

distintas. Un ejemplo, son los países europeos, donde la planificación urbana y de 

transporte, han favorecido una movilidad urbana colectiva, donde se han 

consolidado urbes concéntricas y densas.  

De esta manera, el transporte se ha convertido en un factor explicativo o 

dependiente de los diferentes tipos de crecimiento urbano y los distintos tejidos 

urbanos se asocian a diferentes medios y/o infraestructuras de transporte. Dicho 

de otro modo; o bien son los transportes los que determinaban un tipo u otro de 

ciudad, o es la morfología urbana de un territorio la que determina el tipo de 

transporte que debe haber en ella. (Dupuy, 1995 en Avellaneda, 2007:113).   

Roccatagliata (1998) en su obra “Los Ferrocarriles ante el siglo XXI”, realiza un 

análisis del sistema de transporte, donde considera que éste es un factor que 

posee una marcada influencia en la configuración espacial del territorio y debe 

considerárselo como un instrumento de integración entre las redes de movilidad y 

los asentamientos humanos (Buzai, 2010: 615-616). Esta teoría la retoma 

Kaufmann, donde sugiere que cada modelo urbano, puede tener asociado una 

forma distinta de desplazarse y un tipo de transporte mejor adaptado a su 

estructura y morfología. 



 

85 
 

En los últimos años gracias a los esfuerzos de otros países por adoptar medidas 

exitosas en temas de movilidad, impulsados por la problemática del cambio 

climático y la calidad de vida de los habitantes de las grandes metrópolis, se han 

hecho esfuerzos en México, para favorecer el transporte no motorizado como la 

bicicleta y la caminata, sobre todo en la Ciudad de México.  

II.3.2. El impacto del costo de desplazamiento en el gasto de la 

población.   

La red de transporte colectivo de pasajeros, desempeña un papel importante en la 

movilidad urbana, ya que al ser el mayor sistema de transporte utilizado, 

representa para la mayoría de la población, el único medio posible para ejercer su 

derecho al libre desplazamiento. Por ello es de vital importancia, que los gobiernos 

inviertan recursos en mejorarlo, ya que estos beneficios repercutirán a su vez en 

disminuir los tiempos y gastos de viaje para toda la población. 

La CEPAL (2004) en su boletín FAL (Facilitación del comercio y transporte en 

América Latina) N° 212 menciona la importancia de la infraestructura del 

transporte en el desarrollo económico y productivo de una región:  

“El transporte refleja las relaciones que se establecen entre las diferentes 

actividades de la ciudad. Si se desea proveer condiciones de desplazamiento y 

tiempos de viajes aceptables, y simultáneamente mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad, es imprescindible concebir la planificación del transporte 

completamente integrada a la planificación de la ciudad y sus usos del suelo. El 

sistema de transporte además de facilitar el movimiento de personas o bienes, 

provoca un fuerte impacto en el uso del suelo, crecimiento económico y calidad de 

vida. La infraestructura asociada al transporte es considerada fundamental para el 

desarrollo económico de un área, aunque no es suficiente para generarlo, pero su 

ausencia u operación ineficiente, es un factor limitante”.  

Así mismo, la oferta de un transporte público de calidad en todas las regiones del 

país, permite la participación de la ciudadanía a las actividades que brinda la 

ciudad, ya que como menciona Lizarraga (2012: 102-108) el transporte público 

colectivo, más allá de la conexión territorial, es un instrumento de inclusión social, 

ya que si se carece de él, como en el caso de la población que vive en las 
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periferias, incapacita a la población para alcanzar las oportunidades que les 

permitan salir de la pobreza.  

Paula Negrón (2003:520), resalta este aspecto, cuando menciona que la ausencia 

de integración tarifaria entre un modo de transporte y otro, e incluso entre una ruta 

y otra en un mismo sistema, excepto en el caso del Metro, penaliza a los 

habitantes que deben hacer un viaje en varios transbordos, lo que obliga a que las 

personas tengan que realizar algunos tramos a pie. Si el recorrido no puede 

realizarse a pie, incluso se opta por no hacerlo, aísla a los individuos y los excluye 

de ciertas actividades urbanas. De esta forma, se puede decir que la ciudad se 

fragmenta, creando zonas cuyo grado de aislamiento se mide en función del gasto 

que implica realizar los viajes en transporte colectivo.  

El Gobierno del Distrito Federal, ha plasmado sus esfuerzos respecto a lo 

mencionado, en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 21, 

que establece: 

“En donde el servicio proporcionado por las y los concesionarios sea insuficiente, 

se establecerán los mecanismos necesarios para implementar el servicio público 

de transporte proporcionado por el Gobierno del Distrito Federal, con el objetivo de 

garantizar el acceso a todos los sectores de la población, sobre todo en las zonas 

populares”.  

No obstante, a pesar de la labor del gobierno del Distrito Federal por proveer de 

transporte público a las personas de bajos recursos, su movilidad sigue siendo 

dependiente del costo de trasbordo ya que la Zona Metropolitana del Valle de 

México, está conformada por distintas entidades con múltiples administraciones, 

que no permiten la continuidad del servicio en toda la región, lo que dificulta la 

integración de las distintas redes de transporte masivo, con los sistemas de 

transporte de baja capacidad que pudieran cubrir las zonas con menos 

accesibilidad; de esta manera, el costo de desplazamiento en la ZMVM, no es 

igual para toda la población. Otra de las causas de esta inequidad en el servicio de 

transporte público, es la privatización en el servicio de transporte colectivo, ya que 

estos se especializan en algunos sectores geográficos y socialmente diferenciados 
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con altas densidades, de donde puedan obtener las mayores ganancias, lo que da 

como resultado circuitos divididos con movilidades limitadas, provocando que no 

todas las personas puedan realizar aquellos desplazamientos que les permitan 

construir espacios, acceder a lugares o incluso satisfacer necesidades básicas.  

Respecto a lo anterior, Ricardo Moctezuma (2003) advierte que el desarrollo de 

sistemas mixtos públicos y privados en los servicios de transporte públicos en 

América Latina, ha contribuido a la consolidación de la informalidad en el 

transporte. En teoría, en este esquema, el Estado es encargado de la 

planificación, organización y control del transporte urbano, pero se observa que en 

la práctica, eso no aplica; ya que el transporte colectivo basado en una 

competencia por la lucha de mayores márgenes de ganancia, solo interesa a 

actores con una escasa visión económica, mas no a otros actores económicos con 

mayor envergadura que saben que en las condiciones bajo las cuales se presta 

actualmente el servicio es imposible introducir una verdadera visión empresarial 

de servicio público operado por privados. Las formas primarias de contratación y 

remuneración de los conductores, los obliga a trabajar en condiciones precarias y 

a utilizar prácticas poco ortodoxas para alcanzar una rentabilidad aceptable por 

recorrido, lanzándose diariamente a la competencia por adquirir mayor cantidad de 

pasajeros.  

La inequidad del servicio ofrecido por el transporte público, ha motivado que, 

diversos autores realicen estudios que relacionen la capacidad de desplazamiento 

(cantidad de viajes que realizan las personas diariamente) y los medios de 

transporte utilizado, en base a su nivel socioeconómico. Un ejemplo, es el análisis 

realizado por Alcantara Vasconcellos (2010) llamada “Análisis de la movilidad 

urbana”, donde detectó que en cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el 

ingreso aumenta. Esta proporción la considera como un fenómeno universal, ya 

que independientemente de condiciones geográficas o sociales, las personas con 

mayores ingresos en promedio realizan de 3 a 4 viajes por persona al día más que 

los de menores ingresos.  Así mismo, el modo de transporte está fuertemente 

influenciado por el nivel de ingresos. Personas con bajos ingresos desempeñan 
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mucho más el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público; 

personas con ingresos más altos suelen hacer mayor uso del automóvil o del taxi. 

En el caso del transporte público, el uso del mismo parte desde un nivel bajo en 

las familias de escasos ingresos, sube en las familias de ingresos medianos y 

vuelve a caer en el caso de las familias de ingresos altos. El uso del transporte 

privado, es el único que crece sostenidamente a medida que crece el ingreso. 

También encontró que las familias de ingreso más alto, gastan más tiempo 

desplazándose siendo mayor las distancias transitadas; una explicación posible 

para dicho comportamiento, es que las mejoras tecnológicas en los vehículos son 

aprovechadas por las personas de mayores ingresos, para ajustar sus patrones de 

viajes, aumentando las distancias recorridas y manteniendo un presupuesto 

constante o creciente. 

Pau Avellaneda (2007) confirma lo anterior, mencionando que la mayor parte de 

los desplazamientos realizados por la población de escasos recursos, son para 

trabajar o buscar empleo y para estudiar, siendo mínimos los desplazamientos 

para acudir al médico, hacer compras o visitar parientes y amigos.  

Para la población con nivel socioeconómico alto, medio-alto y medio, el uso del 

automóvil es mayor, eludiendo el uso de medios masivos por comodidad, 

preservación de su estatus o necesidad. (Kralich, 2002). Complementando lo 

anterior, Manuel Castells (2008) menciona que existen una serie de factores para 

que los usuarios evalúen un tipo determinado de transporte como son: capacidad 

de carga, velocidad, seguridad, comodidad y costo; este último aspecto resultará 

de la combinación de los factores anteriores. 

El Observatorio de Movilidad Urbana (OMU), con el apoyo de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), realizaron un estudio acerca de movilidad en 15 áreas 

metropolitanas de América Latina, donde los datos arrojados para la Ciudad de 

México, nos indica que el gasto de movilidad por modo de transporte utilizado es 

el siguiente: 3% tren, 29% autobús, 8% taxi, 58% automóvil, 2% motocicleta. 

Como se puede observar, la forma más costosa para desplazarse es el automóvil, 
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mientras que los gastos con motocicleta y tren son muy bajos, tanto por los bajos 

costos de uso como por su reducida participación en el total de los viajes; también 

se observó que las personas que se desplazan en transporte individual gastan 

anualmente cerca de 3 veces más que las que utilizan transporte colectivo.  

La Tabla 18, muestra el gasto que tienen las personas, en base a su nivel de 

ingreso por tipo de transporte, en donde podemos observar que, en cuanto mayor 

ingreso reciben las personas, mayor gasto le destinan al uso del transporte 

privado y menos al transporte público; mientras que las personas con un menor 

ingreso, hacen mayor uso del transporte público. El uso del transporte foráneo, 

también incrementa conforme lo hace el ingreso, lo que favorece que las personas 

de altos ingresos vivan en zonas lejanas, que les permitiría tener una mejor 

calidad de vida en cuanto a tamaño de la vivienda, medio ambiente y 

esparcimiento.  

Tabla 18: Distribución porcentual del gasto en transporte  

Nivel de 

ingreso 

Ingreso 

Mínimo 

Ingreso 

Máximo 

Transporte 

público 

Transporte 

foráneo 

Transporte 

privado 

A/B alto $ 85,000 + --- 0.6% 1.1% 10.2% 

C+ medio alto $ 35,000 $ 84,999 2.0% 0.7% 10.7% 

C medio $ 11,600 $ 34,999 4.3% 0.6% 7.9% 

D+ medio bajo $ 6,800 $ 11,599 6.9% 0.5% 5.3% 

D bajo $ 2,700 $ 6,799 9.5% 0.4% 1.5% 

E más bajo $ 0 $ 2,699 10.2% 0.3% 0.3% 

Transporte público incluye: metro, tren ligero, autobús, trolebús, Metrobús, colectivo, combi, 
microbús, taxi.  
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos  y Gastos, INEGI, 2008.   

Finalmente Alcantara (2010:42), menciona que los principales problemas de 

transporte que padecen las personas de bajos ingresos son: 1) la necesidad de 

vivir en áreas periféricas, ubicadas generalmente muy lejos del lugar de trabajo y 

de no poder contar con equipamiento público, como escuelas y centros de salud, 

2) la existencia (o simplemente carencia) de aceras adecuadas y de 

infraestructura para el desempeño del papel de peatón y ciclista, 3) la oferta 

deficitaria de transporte público (espacial y temporal), o la imposición de tarifas 
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imposibles de pagar, 4) la adaptación del ambiente de circulación a las 

necesidades del automóvil, operando contra las necesidades del transporte 

público o no motorizado, 5) la manutención de vehículos extremadamente 

contaminantes, sean ellos públicos o privados. Cabe mencionar, que esta 

problemática se muestra en Santa Fe, ya que las personas que laboran en la 

zona, deben desplazarse grandes distancias para llegar a sus hogares con tarifas 

de transporte público imposibles de pagar, trasbordos, tiempos de desplazamiento 

que generan estrés, accidentes viales, contaminación ambiental, entre otros; 

favoreciendo el uso del automóvil privado con las implicaciones sociales, 

ambientales y económicas que esto representa.  

II.3.3. Accesibilidad a las fuentes de empleo en base al nivel 

socioeconómico.  

Un factor primordial para el desarrollo de cualquier ciudad, es la accesibilidad que 

tengan los ciudadanos a las zonas de trabajo, ya que la toma de decisiones de los 

sectores que perciben menos ingresos sobre donde habitar y trabajar, está sujeta, 

sobre todo a factores económicos.  

Manuel Castells, determinó que la estructura de la red de circulación, la 

determinan las transferencias entre unidades de consumo (residencias) y de 

producción y gestión (trabajo), a causa de su concentración en el tiempo y en el 

espacio. De esta forma, la dispersión espacial de los empleos a los hogares, 

determina los flujos migratorios cotidianos a las distintas zonas de la ciudad. 

(Castells, 2008: 238-239).  

Susana Kralich (2002), realizó entrevistas a asalariados pertenecientes a los 

sectores de ingresos bajos y medios, respecto a las repercusiones sobre la 

desigual distribución de las prestaciones de transporte público, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Estallidos sociales entre grupos privilegiados y un creciente grupo de 

excluidos.  
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 La necesidad de caminatas para el ahorro de boletos de transporte 

 El ausentismo y hasta la renuncia a empleos cuyos sueldos no alcanzan a 

compensar los gastos demandados por el traslado requerido. 

 La práctica de pernoctar en el lugar de trabajo durante cinco o seis días a la 

semana (retrocediendo así a niveles de vida más propios del siglo pasado). 

 La evasión en el pago de pasajes (en forma total o parcial, pagando por un 

trayecto menor que el efectivamente realizado). 

 Acudiendo a servicios clandestinos que ofrecen viajes a costos 

comparativamente menores que los regulares.  

Lo anterior resulta en que, la población tenga que reducir su movilidad o se vea 

forzada a dejar de buscar, rechazar o ser rechazada de empleos, así como dejar 

de realizar actividades recreativas sociales o educativas, cuyo costo de transporte 

no pueden afrontar. De esta manera, sus posibilidades de desplazamiento 

dependerán de la capacidad que tengan para pagar los gastos de transporte.  

Paula Negrón (2003:511), complementa lo anterior, mencionando que el tiempo 

invertido en desplazamientos, es tiempo que podría ser destinado a laborar horas 

suplementarias, implicando así un mayor ingreso y un ahorro en gastos de 

transporte, permitiendo invertirlo en otros rubros como alimentación, vestido, 

recreación, entre otros. Así mismo, para el individuo que busca empleo, el fácil 

acceso a una gran zona de concentración de trabajo aumenta sus oportunidades 

de ingresar al mercado laboral. 

Sin embargo, el transporte colectivo no solo se debe ver como un modo de 

transporte para los niveles socioeconómicos bajos, como menciona Carmen 

Lizarraga:  

“La movilidad se reduce de forma general, puesto que todos, con independencia 

del ingreso, se beneficiarían de una mayor oferta y de más calidad de servicios de 

transporte público.” (Lizarraga, 2012) 

Este último punto, se puede percibir claramente en Santa Fe, ya que al no existir 

un transporte colectivo de calidad, las personas que laboran en la zona, se ven 
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obligadas a tener que hacer uso del automóvil propio o de transportes como 

camionetas, combis o microbuses que los corporativos ofrecen como prestación, 

para trasladarlos a las zonas de trabajo. Sin embargo, esta medida no resuelve el 

problema de movilidad de la zona, porque el modo de transporte al no ser masivo, 

sigue contribuyendo a la problemática ambiental, social y económica, para las 

personas que se desplazan diariamente a la zona de Santa Fe.  

Actualmente, existe un debate sobre la relación que existe entre la localización de 

la población según condición socioeconómica y la ubicación de los puestos de 

trabajo; Wheaton, en su artículo “Dispersed employment, commuting and mixed 

land use in modern cities”, menciona lo siguiente: 

“More recent research continues to show that employment in most metropolitan 

areas of the world, is both dispersing and in some cases clustering into subcenters” 

(Rodríguez, 2008:51) 

“Las más recientes investigaciones muestran que los empleos en zonas 

metropolitanas del mundo, están dispersas y en algunos casos formando 

subcentros” (Rodríguez, 2008:51) 

Esta separación espacial entre los centros de empleo y las áreas habitacionales, 

se tradujo en un incremento de las distancias y tiempos de traslado al trabajo. Los 

sectores que perciben mayores ingresos, pueden pagar más por viviendas cerca 

del trabajo y por consiguiente sus tiempos de traslado son menores. En contraste, 

quienes ganan menos buscan establecer sus hogares en áreas donde el suelo es 

más barato, sin importar la lejanía en relación a su empleo o los costos de 

traslado. (Fuentes, 2009: 119) 

Kaztman, constata un hecho central del desplazamiento de la mano de obra hacia 

su mercado de trabajo, en los últimos 30 años. 

“A diferencia de los establecimientos fabriles que por lo general se localizan en 

suelos urbanos de menos valor, los servicios personales suelen responder a las 

necesidades de las clases medias que habitan las zonas más caras. Bajo estas 

circunstancias, las distancias entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo 

asumieron mayor importancia que en el pasado, para los trabajadores de menor 

calificación” (Rodríguez, 2008:53) 
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Lo anterior se puede observar en Santa Fe, ya que actualmente las personas que 

laboran en la zona y reciben un ingreso alto, tienden a aproximar físicamente sus 

hogares a su fuente de empleo, y a su vez, las empresas buscan establecer sus 

empresas en zonas de clase media y alta para ofrecer sus productos y/o servicios. 

(Rodríguez, 2008:54) 

Por otra parte, existen personas que están satisfechas de viajar largas distancias 

al trabajo, a cambio de encontrarse en el ambiente en que han elegido vivir, ya 

sea por estar cerca de sus familiares y amigos o por disfrutar de un ambiente más 

tranquilo fuera de la ciudad.  (Richardson, 1971:30). Para ello se ha establecido el 

término “commuters” que se define como:   

“Aquellos individuos que se desplazan para realizar alguna actividad específica, 

generalmente su actividad económica, pero que mantienen su residencia en otro 

lugar” (Standing, 1984) 

Estrictamente hablando, un commuter sería alguien que viaja diariamente de una 

ciudad a otra (o de una zona a otra en el espacio metropolitano), por motivos de 

trabajo, es considerado un movimiento periódico entre el lugar de residencia y el 

lugar de trabajo. (Graizbord, 2008:107) 

Estos desplazamientos de “commuters”, ya sea por motivos personales o 

económicos, repercute en la incapacidad de los sistemas de transporte para hacer 

frente a la demanda de viajes que se realizan diariamente, debido al cada vez 

mayor crecimiento de la mancha urbana, la especulación del suelo en áreas 

centrales o generadoras de empleo, la privatización del transporte de baja 

capacidad, que resulta en una fragmentación en las rutas  que conectan con el 

sistema de transporte de alta capacidad; obligando a utilizar otros modos como el 

taxi, combis y automóviles, ha generado problemas ambientales, sociales y 

económicos para todos los ciudadanos.    

Adicionalmente, Graizbord (2008:136) plantea la teoría llamada desajuste espacial 

(mismatch hypothesis), que estudia la relación entre la localización del empleo y 

los lugares de residencia de la clase trabajadora, observando un desequilibrio 
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espacial entre ambos. Esta noción de desequilibrio entre la oferta y demanda, 

analizada desde un punto de vista geográfico, genera una falta de 

correspondencia espacial entre ambos, y que puede ocurrir por dos razones: 

1) El número de trabajadores que vive en un área difiere considerablemente 

de los empleos de ese lugar. 

2) Los precios y otras circunstancias hacen que la vivienda en el área sea 

inconvenientemente o incosteable para quienes trabajan en la misma.  

En ambos casos el desequilibrio espacial, se resolverá en gran medida mediante 

el viaje cotidiano al trabajo, como ocurre con los desplazamientos diarios que se 

realizan hacia Santa Fe, generado entre otras cosas, por los precios excesivos en 

la vivienda, que imposibilita que la mayoría de las personas que trabajan en esa 

zona, puedan vivir en la misma. 

Como conclusión podemos mencionar, que una solución a la movilidad de Santa 

Fe es la planeación del desarrollo urbano en base a un uso de suelo mixto y 

políticas urbanas que favorezcan la vivienda social, permitiendo a las personas 

que laboran en la zona, tener su hogar cerca, además de poder contar con todos 

los servicios que permita satisfacer las necesidades de la población fija y flotante, 

de todos los niveles socioeconómicos.  
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“La movilidad es el derecho al libre desplazamiento en condiciones 

óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e 

infraestructura”…Fridole Ballén (2007) 
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Capítulo III: Metodología  
 

III.1. Análisis de las variables de estudio.  

Boris Graizbord (2008), explica en su libro titulado “Geografía del transporte en el 

área metropolitana de la Ciudad de México”, uno de los distintos métodos para 

estudiar los sistemas de transporte, denominado Enfoque Conductista, el cual 

enfatiza la movilidad como principio, con el fin de explicar el comportamiento 

espacial de los individuos, derivado de complejos procesos de  toma de decisiones 

que precede la generación del viaje individual. Este enfoque ayudará a precisar el 

motivo de las personas para elegir Santa Fe como destino de sus actividades, así 

como  la elección del modo de transporte utilizado. También permitirá precisar el  

nivel socioeconómico de las personas que se desplazan a Santa Fe, en base a 

aspectos relacionados con la ocupación, el nivel de escolaridad, cantidad de viajes 

y el número de autos. 

Para comprobar la hipótesis, se hará uso de un análisis estadístico, mediante la 

Investigación Correlacional, usando el coeficiente de correlación de Pearson, con 

el fin de determinar el grado en el cual las variaciones de la variable dependiente 

(movilidad urbana) están relacionadas con la variación de la variable 

independiente (nivel socioeconómico); indicándonos la existencia y fuerza del 

grado de la covarianza y si esta es positiva o negativa. 

Como fuente de información, se utilizará la Encuesta Origen-Destino 2007 (Ver 

Anexo 1), la cual brindará información relacionada a las variables de estudio: 1)  

movilidad urbana (costo y tiempo de viaje, modo de transporte, viajes atraídos a 

Santa Fe) y 2) Nivel socioeconómico. Esta encuesta fue realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la colaboración del Gobierno del 

Estado de México y el Distrito Federal y se aplicó en 46,500 viviendas 

seleccionadas de manera aleatoria, 24,900 en las 16 delegaciones del Distrito 

Federal y 21,600 en 40 municipios conurbados del Estado de México, mediante la 

entrevista directa a los miembros de las viviendas seleccionadas. 
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La unidad territorial son los Distritos (existen 156 en la Zona Metropolitana del 

Valle de México), los cuales son de utilidad para manejar una misma área 

geográfica a lo largo de la investigación y representar por medio de mapas las 

variables de estudio (Ver Tabla 19).  

Así mismo, se utilizan instrumentos cartográficos, haciendo uso de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) llamado ARCGIS, que permite incorporar en el 

estudio geográfico el análisis de redes y mapas que ayudan a visualizar la 

información más fácilmente. El Mapa 1, muestra los 156 distritos; el distrito en rojo 

es el 049, donde se ubica Santa Fe.  

 

III.2. Variables de estudio.   

Tomando como base la hipótesis planteada, se consideran dos variables de 

estudio, que se analizarán a detalle a lo largo de la investigación, las cuales son: 

1) variable independiente (nivel socioeconómico) y 2) variable dependiente 

(movilidad urbana). Para este fin, los indicadores que nos ayudarán a comprobarla 

serán:  

1. Indicadores de Movilidad urbana: 

a) Viajes atraídos a Santa fe 

b) Costo de viaje 

c) Tiempo de viaje 

d) Modo de transporte 

 

2. Indicador de Nivel socioeconómico: 

a)  Índice de Nivel Socioeconómico AMAI 
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Tabla 19: Listado de los 156 Distritos en los que se compone la ZMVM 

Distrito Nombre  Distrito Nombre  Distrito Nombre 

1 Zócalo  35 Arenal  69 Campestre Churubusco 

2 Zona Rosa  36 UPIICSA  70 Cerro del Judío 

3 Buenavista  37 Palacio de los Deportes  71 La Magdalena 

4 Tlatelolco  38 Reforma Iztaccíhuatl  72 Cuajimalpa 

5 Morelos  39 Villa de Cortés  73 Acopilco 

6 Obrera  40 Portales  74 Santa Catarina 

7 Condesa  41 Del Valle  75 Tlahuac 

8 Chapultepec  42 Ciudad de los Deportes  76 Mixqui 

9 Las Lomas I  43 Vértiz Narvarte  77 Noria 

10 Las Lomas II  44 Molinos  78 Tulyehualco 

11 Panteones  45 Plateros  79 Nativitas 

12 Anahuac  46 Jardines del Pedregal  80 Coapa 

13 La Raza  47 Águilas  81 San Pedro Mártir 

14 Clavería  48 Santa Lucía  82 Padierna 

15 Tezozomoc  49 Santa Fe  83 Villa Olímpica 

16 El Rosario  50 Observatorio  84 Milpa Alta 

17 Vallejo  51 Olivar de los Padres  85 Huixquilucan 

18 Lindavista  52 San Andrés Tetepilco  86 Campo Militar No 1 

19 Politécnico  53 Central de Abastos  87 Punta de Valle Dorado 

20 Reclusorio Norte  54 UAM  88 Chamapa 

21 Cuautepec  55 Ejército Constitucionalista  89 Los Remedios 

22 Tepeyac  56 Santa. Martha Acatitla  90 San Mateo 

23 San Felipe de Jesus  57 San Miguel Teotongo  91 Lomas Verdes 

24 Deportivo los Galeana  58 Santa María Xalpa  92 Satélite 

25 Bosque de Aragón  59 Santa Cruz Meyehualco  93 Santa Mónica 

26 La Malinche  60 Jacarandas  94 Puente de Vigas 

27 La Villa  61 Molino Tezonco  95 Tlalnepantla Centro 

28 Bondojiito  62 Lomas Estrella  96 Tenayuca 

29 Eduardo Molina  63 Pueblo de Culhuacán  97 Barrientos 

30 Romero Rubio  64 CTM Culhuacán  98 San Juan Ixhuatepec 

31 Moctezuma  65 Xotepingo  99 Xalostoc 

32 Aeropuerto  66 Pedregal  100 Aragón 

33 Pantitlán  67 Ciudad Universitaria  101 Muzquiz 

34 Balbuena  68 Viveros  102 San Andrés 
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Distrito Nombre  Distrito Nombre  Distrito Nombre 

103 San Agustín  121 
Chimalhuacan 

 139 
La Aurora 

104 Plaza Center  122 
Patos 

 140 
Buenavista 

105 Tulpetlac  123 
Las Torres 

 141 
San Pablo 

106 Ciudad Azteca  124 
San Vicente 

 142 
Villa de las Flores 

107 Guadalupe Victoria  125 Fraccionamiento 
Chicoloapan 

 143 
San Francisco 

108 Jardines de Morelos  126 
La Paz 

 144 
Texcoco 

109 Ciudad Cuauhtémoc   127 
El Elefante 

 145 
San Rafael 

110 Valle de Aragón  128 
Ayotla Centro 

 146 
San Pedro 

111 Plazas  129 
San Buenaventura 

 147 
La Colmena 

112 El Sol  130 
Chalco Centro 

 148 
Cuautitlan 

113 Xochiaca  131 
Ayotzingo 

 149 
Teoloyucan 

114 Nezahualcóyotl 
Centro 

 132 
Xico 

 150 
Zumpango 

115 La Perla  133 
Puente Rojo 

 151 
Ojo de Agua 

116 La Reforma  134 
Zona Esmeralda 

 152 
Tecamac Centro 

117 Villada  135 
Bodegas 

 153 
Acolman 

118 Metropolitana  136 
Arboledas 

 154 
Chiconcuac 

119 México  137 
Perinorte 

 155 
Coyotepec  

120 Juárez Pantitlán  138 Izcalli Centro  156 
Pirámides 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007 

 

II.2.1. Indicadores de Movilidad urbana.  

Como se menciona en el capítulo II, la movilidad urbana, para efectos de esta 

investigación, se define como: “la generación y desahogo de las necesidades de 

las personas a desplazarse, donde sus condiciones socioeconómicas son 

determinantes para elegir el tipo de movilidad más conveniente”. Por ello, los 

indicadores apropiados para determinar el tipo de movilidad que se presenta hacia 

Santa Fe, son: viajes atraídos, costos de viaje, tiempos de viaje, modo de 

transporte y nivel socioeconómico.  

Viajes atraídos a Santa Fe.  

Los viajes atraídos, se definen como la cantidad de unidades de transporte, ya sea 

privado o público, que se desplaza desde un origen hacia un destino. Diariamente 
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Santa Fe atrae 73,679 viajes desde distintos puntos de la ZMVM, según datos de 

la Encuesta Origen Destino 2007.  

En el Mapa 2, podemos observar como la mayor cantidad de viajes (alto) se 

realizan desde el Poniente, Sur y Centro del Distrito Federal; y algunos distritos del 

Estado de México como Zona Esmeralda y San Mateo; con una clara tendencia a 

ser las zonas más cercanas a Santa Fe.  

De los 156 distritos que hay en la Zona Metropolitana del Valle de México, solo 

131 se dirigen a Santa Fe (Ver mapa 2) e internamente se realizan 11,431 viajes. 

El Mapa 2.1, muestra los viajes atraídos, mediante un mapeo por contornos, 

donde las zonas rojas son las que atraen más viajes, hasta llegar a los tonos 

azules, donde se realizan la menor atracción de viajes.  

Nota: En el Mapa 2, los distritos en blanco son aquellos que no realizan traslados 

a la zona.  

Costo de viaje  

El costo de viaje, se considera al pago realizado diariamente por persona en 

moneda nacional (peso), ya sea en auto privado o transporte público, con destino 

Santa Fe. Los datos utilizados en el Mapa 3, son tomados de la Encuesta Origen 

Destino 2007 y podemos observar que los distritos que gastan más en trasladarse 

a Santa Fe, son aquellos que no tienen una cantidad significativa de viajes 

atraídos a la zona y/o se encuentran lejanos a los distritos generadores de 

empleo. Esto se debe a que las empresas de transporte público al no ver una 

oportunidad de negocio; no integran rutas, desfavoreciendo a las personas en su 

movilidad; las cuales tienen que realizar varios transbordos o usar transporte 

privado.   

Las zonas en blanco son: a) distritos que no realizan viajes, b) personas que usan 

el automóvil para trasladarse y que al momento de la encuesta no dieron un dato 

del costo invertido en trasladarse o c) personas que dieron como dato un costo de 

$0 a $1.50, lo cual es irreal para el costo del transporte en la ZMVM y por lo tanto 

se eliminaron al momento de realizar el mapa (Ver Mapa 3). 
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Tiempos de viaje  

El tiempo de viaje, se considera al tiempo invertido en minutos para trasladarse a 

Santa Fe, ya sea en auto privado o transporte público. La variable se visualiza en 

el Mapa 4, donde las zonas con menor tiempo de tránsito (minutos) se muestran 

con colores claros y así sucesivamente hasta llegar a los tonos oscuros, donde las 

personas realizan más tiempo de viaje. Al igual que el caso de los costos de viaje, 

el tiempo va relacionado con la distancia y la accesibilidad a los medios de 

transporte colectivo que tienen las personas que viven en esas zonas, y al no 

tener una gran cantidad de viajes atraídos, no se tienen opciones de transporte 

público; ocasionando trasbordos y favoreciendo el uso del auto privado 

(congestión vehicular); así como problemas ocasionados al realizar grandes 

trayectos como estrés, problemas de salud, baja productividad, entre otros.  

Modo de transporte  

El análisis de la Encuesta de Origen-Destino señala que las personas que se 

desplazan hacia Santa Fe, usan principalmente cadenas de viaje para 

desplazarse, es decir, recurren a varios transportes, como en el caso del metro, 

que no existe ruta directa hasta Santa Fe. Los medios usados son: metro, 

transporte colectivo (Metrobús, RTP, combis, microbuses), automóvil y otros 

(transporte escolar, taxis, autobuses foráneos,  transporte de personal). Como 

puede verse en la Gráfica 2, el modo más usado es el colectivo con 42%, seguido 

por el automóvil con 36% de los viajes totales. El uso del automóvil con destino a 

Santa Fe es muy alto, comparado con el promedio de uso en el resto de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que es de 20% (EOD, 2007). 

El Mapa 5, muestra las áreas desde donde se realizan los viajes hacia Santa Fe 

por modo de transporte, en él se puede ver el predominio del transporte público 

sobre el privado, a excepción de las periferias. Para efectos de visualizar más 

fácilmente la información, en este mapa se incluye, en el modo de transporte 

público al “metro”, “otros” y por supuesto al “transporte colectivo”. Y como 

transporte privado se contempla al automóvil.  
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Gráfica 2: Modos de transporte usados para desplazarse a Santa Fe 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007.  

Los  viajes en transporte público se realizan principalmente de distritos localizados 

en el centro, poniente y sur de la ciudad (Ver tabla 20);  esto se debe a que  

existen varias rutas a Santa Fe, usando en ciertos tramos del viaje, medios de 

transporte de alta capacidad como el metro, RTP y Metrobús.  

  Tabla 20: Distritos con más viajes a Santa Fe en transporte público.  

No DISTRITO Viajes diarios hacia Santa 
Fe (transporte público) 

1 Chapultepec 2856 

2 Santa Lucía 2582 

3 Molinos 2335 

4 Acopilco 2033 

5 Observatorio 1732 

6 Ciudad de los Deportes 1404 

7 Las Águilas 1401 

8 Zocalo 1149 

9 Cuajimalpa 1091 

10 Zona Rosa 908 

  Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007.  

 

36% 

42% 

8% 

14% 

Modos de transporte - Santa Fe  

automovil Colectivo  metro otros 
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Por otra parte, los viajes en transporte  privado se realizan desde distritos de 

ingreso alto y medio- alto como Huixquilucan, Las Lomas y Chapultepec;  o zonas 

cercanas a Santa Fe como Santa Lucía  y Las Águilas (Ver tabla 21).                     

       Tabla 21: Distritos con más viajes a Santa Fe en transporte privado 

No DISTRITO Viajes diarios hacia Santa 
Fe (transporte privado) 

1 Huixquilucan 1973 

2 Santa Lucía 1368 

3 Las Lomas I 1248 

4 Las Águilas 1191 

5 Chapultepec 1141 

6 Acopilco 1107 

7 Del Valle 927 

8 San Mateo 706 

9 Villa Olímpica 692 

10 La Magdalena 649 
                       Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007.  

III.2.2. Índice de Nivel Socioeconómico  

La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión 

Pública (AMAI), desde 1994, desarrolló el Índice del Nivel Socioeconómico AMAI, 

con la finalidad de brindar un criterio estándar para la investigación de los 

mercados en México; desde entonces, este índice ha evolucionado mejorando su 

capacidad de discriminación y predicción.  

La última actualización del Índice de nivel socioeconómico AMAI, se realizó en 

2008, clasificando a los hogares en seis niveles a partir de un árbol de 

asignaciones considerando 10 variables: 1) escolaridad del jefe del hogar, 2) 

número de habitaciones, 3) número de baños completos, 4) tipo de piso, 5) 

número de focos, 6) número de autos, 7) número de televisores a color, 8) número 

de computadoras, 9) posesión de regadera, 10) posesión de estufa. Este algoritmo 

de 6 niveles socioeconómicos a partir de 10 variables se conoce como la regla 

AMAI 10*6.  
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Para conocer la confiabilidad del Índice de nivel socioeconómico AMAI, con la 

finalidad de utilizarlo en esta investigación, se comparó con la distribución de 

niveles socioeconómicos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los 

Hogares 2004, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). El resultado fue, que considerando la misma definición de nivel 

socioeconómico (regla 10*6), la distribución de AMAI es muy similar a la obtenida 

por el INEGI (2004), obteniendo 6 niveles socioeconómicos: 

 

A/B: Clase Alta – Es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado por individuos, con un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor. Viven en casas o departamentos de lujo con todos los 

servicios y comodidades. 

C+: Clase Media Alta – Incluye, a aquellos con ingresos y/o estilo de vida 

ligeramente superiores a los de clase media. El perfil del jefe de familia de estos 

hogares, está formado por individuos con un nivel educativo de Licenciatura. 

Generalmente viven en casas o departamentos propios, algunos de lujo y cuentan 

con todas las comodidades. 

 C: Clase Media – Este segmento, contiene a lo que típicamente se denomina 

clase media. El perfil del jefe de familia de estos hogares, es de individuos con un 

nivel educativo de preparatoria principalmente. Los hogares pertenecientes a este 

segmento son casas o departamentos, propios o rentados con algunas 

comodidades. 

D+: Clase Media Baja –Son aquellos hogares con ingresos y/o estilos de vida 

ligeramente inferiores a los de la clase media. Son quienes llevan un mejor estilo 

de vida dentro de la clase baja. El perfil del jefe de familia de estos hogares, está 

formado por individuos con un nivel educativo de secundaria o primaria completa. 

Los hogares pertenecientes a este segmento son, en su mayoría, de su propiedad; 

aunque algunas personas rentan el inmueble y algunas viviendas son de interés 

social.  

D: Clase Baja – Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe 

de familia es de individuos con nivel educativo de primaria en promedio (completa 
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en la mayoría de los casos). Los hogares pertenecientes a esta clase, son propios 

o rentados, como vecindades y unidades de interés social o de rentas congeladas. 

E: Clase más Baja - A esta fracción, se le incluye poco en la segmentación de 

mercados. El perfil del jefe de familia es de individuos con un nivel educativo de 

primaria incompleta. Estas personas suelen carecer de propiedades, por lo que 

rentan o utilizan otros recursos informales para conseguir vivienda. En un solo 

hogar, suele vivir más de una generación y son totalmente austeros. 

 

A partir de lo anterior, el Índice de Nivel Socioeconómico AMAI, plantea un rango 

de ingresos mensuales con un mínimo y máximo, asociado a cada uno de los seis 

niveles socioeconómicos. (Ver Tabla 22). 

Tabla 22: Rango de ingresos según el nivel socioeconómico 

Nivel 

socioeconómico 

Ingreso Mínimo 

(pesos MXN / 

mes) 

Ingreso 

Máximo (pesos 

MXN /  mes) 

A/B 85,000.00+ 

 C+ 35,000.00 84,999.00 

C 11,600.00 34,999.00 

D+ 6,800.00 11,599.00 

D 2,700.00 6,799.00 

E 1.00 2,699.00 

         Fuente: Niveles Socioeconómicos AMAI, actualización 2008.  

 

Nivel socioeconómico de personas que viajan a Santa Fe. 

Con la finalidad de obtener el nivel socioeconómico de las personas que viajan a 

Santa Fe, se tomará como base las encuestas realizadas por la Encuesta Origen-

Destino (EOD) 2007. Según los resultados, solo 2152 personas de las que fueron 
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encuestadas tiene como destino Santa Fe; de las cuales el 25% son personas con 

un ingreso de $2,700 a $6,799 pesos mensuales (clase baja), sin embargo se 

tiene un porcentaje del 53% que no reporto ningún ingreso, es decir, pueden ser 

personas que no trabajan y por lo tanto no reciben ningún ingreso y/o simplemente 

no desearon dar a conocer su ingreso durante la encuesta (Ver Gráfica 3). 

El nivel socioeconómico promedio más alto (Clase media) de las personas que se 

desplazan a Santa Fe, pertenece a los distritos del centro, poniente y sur del D.F. 

así como algunos municipios del Estado de México, colindantes con el Distrito 

Federal (Ver mapa 6).  

Gráfica 3: Nivel socioeconómico de personas que se desplazan a Santa Fe.  

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007-ZMVM. 

 

Nivel socioeconómico de personas que viajan a Santa Fe para trabajar. 

 

Dado que Santa Fe es una zona financiera importante, que genera empleo para la 

Zona Metropolitana del Valle de México, es interesante conocer algunas 

características relacionadas al ingreso, de las personas que trabajan en la zona. 

Es por ello que el siguiente análisis está enfocado a las personas  que se 

desplazan a Santa Fe con el propósito de trabajar. Para  este objetivo, se utilizó 
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una encuesta realizada por el INEGI (2007) donde  2,152 personas encuestadas  

se trasladan a Santa Fe, de las cuales 546 lo hacen con el propósito de trabajar.  

Los resultados arrojados fueron que, el mayor porcentaje de personas (35%) 

reciben un ingreso de $2,700 a $6,799 (clase baja). Comparado con el análisis 

anterior (Ver Gráfica 3), el nivel socioeconómico para las personas que viajan a 

Santa Fe, sigue siendo mayormente de Clase Baja, con un alto porcentaje de 

personas que no desearon reportar su ingreso durante la encuesta (Ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4: Nivel socioeconómico de personas que se desplazan a Santa Fe por propósito de viaje.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007-ZMVM. 

El lugar donde trabajan las personas en Santa Fe es, en su mayoría,   

“oficinas/corporativos”, seguido por “otros”, el cual no fue especificado por las 

personas encuestadas, en tercer lugar se encuentra “Fábricas” (según datos del 

PPDU-2012, la mayor cantidad de fábricas se encuentran en la AGEB 1542 en la 

Delegación de Álvaro Obregón).  
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El mayor porcentaje, después de aquellas que no reportaron ingreso, es un 35% 

de personas que reciben un ingreso de $2,700 a $6,799 pesos mensuales, es 

decir están en un Nivel socioeconómico D, que corresponde a la Clase Baja. (Ver 

Gráfica 5). 

 

Gráfica 5: Lugar donde trabajan las personas por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007.  
Tipo de lugar: 1) oficina, 2) escuela, 3) fábrica, 4) restaurante/bar, 5) otra vivienda, 6) centro 
comercial/tienda, 7) hospital, 8) taller/laboratorio, 9) gimnasio/parque recreativo, 10) otro. 
Nivel de ingreso (pesos, mensuales): A/B+ 85000, C+ 35000-84999, C 11600-34999, D+ 6800-
11599, D 2700-6799, E 1-2699, no reportaron ingreso 0 

 

Escolaridad por nivel socioeconómico  

Analizando el nivel de escolaridad que tienen las personas que se desplazan a 

Santa Fe para trabajar, podemos encontrar que principalmente son profesionistas; 

aunque si lo analizamos por nivel socioeconómico, podemos encontrar que la 

mayoría (35%) perteneciente a la clase baja, tiene estudios de Secundaria y 

Preparatoria.  

El 29% de las personas de las personas que “No reportaron ingreso” son 

mayormente profesionistas con una gran cantidad de personas con maestría y 
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doctorado (Ver Gráfica 6). Este dato nos podría estar arrojando un resultado 

erróneo, en cuanto al nivel socioeconómico de las personas que se desplazan a 

Santa Fe para trabajar, ya que con el nivel de escolaridad que poseen, quizás 

reciben un ingreso superior al rango del nivel D–clase baja ($2,700 a $6,799).  

Adicionalmente, podemos encontrar que el nivel socioeconómico si está 

relacionado al nivel de estudios; los grados de escolaridad más altos se obtienen 

con un nivel socioeconómico alto (Ver Gráfica 6).  

 

Gráfica 6: Escolaridad de las personas por nivel socioeconómico  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007.  
Escolaridad: 1) ninguna, 2) preescolar, 3) primaria, 4) secundaria, 5) preparatoria, 6) normal, 7) 
carrera técnica, 8) profesional, 9) maestría y doctorado.  
Nivel de ingreso (pesos, mensuales): A/B+ 85000, C+ 35000-84999, C 11600-34999, D+ 6800-
11599, D 2700-6799, E 1-2699, no reportaron ingreso 0 

 

Ocupación por nivel socioeconómico  

Las personas que se trasladan hacia Santa Fe para trabajar tienen en su mayoría 

una ocupación de “profesionistas y técnicos” seguida por “servicios personales y 

choferes” (Ver Gráfica 7); por servicios personales podemos entender personal de 
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limpieza cajeros, recepcionistas, repartidores, entre otros. Podemos observar que 

las personas que se encuentran en el nivel D (clase baja), siendo el mayor 

porcentaje de personas que trabajan en Santa Fe, tienen una ocupación de 

servicios personales y choferes seguido por trabajadores industriales y personal 

administrativo; sin embargo, si consideramos las personas que no reportaron 

ingreso 29%, los profesionistas y técnicos son los más demandados en Santa Fe.  

 

Gráfica 7: Ocupación de las personas por nivel socioeconómico  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007.  
Ocupación: 1) profesionistas y técnicos, 2) funcionarios, 3) personal administrativo, 4) 
comerciantes, 5) servicios personales y choferes, 6) trabajadores industriales, 7) otro 
Nivel de ingreso (pesos, mensuales): A/B+ 85000, C+ 35000-84999, C 11600-34999, D+ 6800-
11599, D 2700-6799, E 1-2699, no reportaron ingreso 0 
 
 

Número de viajes por nivel socioeconómico. 

Alcantara Vasconcellos (2010), basado en un estudio que realizó en 

Latinoamérica, detectó que en cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el 

ingreso aumenta; esta proporción la considera un fenómeno universal, ya que 

independientemente de condiciones geográficas o sociales, las personas con 
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mayores ingresos en promedio realizan de 3 a 4 viajes (estudiar, comprar, visitar 

familiares o amigos, acudir al médico, entre otros) por persona al día más que los 

de menores ingresos. Si analizamos lo anterior en nuestro caso de estudio, 

podemos encontrar que ciertamente, la mayor cantidad de viajes las realizan 

personas con ingresos de $35,000 a $84,999 pesos mensuales, donde el 72% de 

las personas encuestadas pertenecientes a la clase media alta, realiza de 4 a 6 

viajes diarios; seguidos de la clase media con el 37%. Mientras que los niveles de 

clase media baja, baja y más baja, realizan en promedio 2 viajes al día (trabajar y 

regresar a casa) (Ver Gráfica 8). 

Gráfica 8: Cantidad de viajes por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007.  
Cantidad de viajes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Nivel de ingreso (pesos, mensuales): A/B+ 85000, C+ 35000-84999, C 11600-34999, D+ 6800-
11599, D 2700-6799, E 1-2699, no reportaron ingreso 0 

 

Así mismo, Vasconcellos (2010) señala que el modo de transporte está 

fuertemente influenciado por el nivel de ingresos. Las personas con bajos ingresos 

desempeñan mucho más el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte 
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público; mientras que las personas con ingresos más altos suelen hacen mayor 

uso del automóvil o del taxi.  

Número de autos por nivel socioeconómico 

Como se mencionó anteriormente, el nivel socioeconómico está relacionado con el 

tipo de movilidad que desempeñan las personas. En el caso de Santa Fe, 

podemos comprobarlo al observar que entre más ingreso reciban las personas, 

mayor número de autos poseen (Ver Gráfica 9), el 71% de las personas 

encuestadas con ingreso de $35,000 a $84,999 pesos mensuales (clase media 

alta) tienen en promedio 4 autos, llegando en algunos casos hasta 9 autos.; 

seguido por un ingresos de $11,600 a $34,999 pesos mensuales (clase media) 

que cuentan con un promedio de 3 carros en su familia. Sin embargo la mayor 

cantidad de personas que se desplazan a Santa Fe para trabajar no tienen auto 

43%, mientras que el 33% tienen 1 auto y 18% tiene 2 autos.  

Gráfica 9: Número de autos por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EOD 2007.  
Número de autos (particulares): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. 
Nivel de ingreso (pesos, mensuales): A/B+ 85000, C+ 35000-84999, C 11600-34999, D+ 6800-
11599, D 2700-6799, E 1-2699, no reportaron ingreso 0 
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Conclusión del nivel socioeconómico.  

Con la información obtenida anteriormente, podemos concluir sobre la base del 

Índice de Nivel Socioeconómico AMAI, que considera entre otros factores, el nivel 

de escolaridad y el número de autos como indicadores; que las personas que se 

desplazan a Santa Fe para trabajar, son personas profesionistas y técnicos, que 

no se desplazan a la zona por un salario mínimo, aunque quizás la limitante de 

esta encuesta realizada por el INEGI (2007), es el gran porcentaje que no 

desearon reportar su ingreso, pero a pesar de ello sabemos que son personas con 

una alta escolaridad (licenciatura, maestría y doctorado) que trabajan en oficinas y 

corporativos, por lo que podríamos deducir que las personas que se desplazan a 

Santa Fe, podrían pertenecer a un nivel socioeconómico de clase media o media 

alta, con ingresos superiores a los $11,600 pesos mensuales.  

 

III.3. Análisis de Correlación de Pearson (r). 

Para efectos de este trabajo de investigación, se realiza un análisis de correlación, 

con la finalidad de demostrar la hipótesis, encontrando la relación que existe entre 

la variable dependiente (movilidad urbana) y la variable independiente (nivel 

socioeconómico); así como conocer las motivaciones de viaje, de las personas 

que se trasladan a Santa Fe.  

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una 

relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera 

que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una 

de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. 

(Reyes, 2007: 8). Existen distintos métodos de análisis de correlación, el más 

usado es el Coeficiente de Correlación de Pearson.  

El coeficiente de Correlación r, desarrollado por Carl Pearson, es un indicador de 

la fuerza de la relación entre las variables X y Y, las cuales pueden asumir valores 

entre -1 y 1 para correlación negativa y positiva perfecta respectivamente (Ver 

Formula 1). 
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Formula 1: Coeficiente de Correlación de Pearson.  

 

Fuente: Hartley, Gregory, Estadística Básica. 

 

La interpretación de la fuerza de correlación toma los valores intermedios entre -1 

y 1, donde:  

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal.  

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción 

constante. 

Alicia Garrido en su libro “Técnicas de análisis estadístico en Ciencias Sociales”; 

muestra la interpretación sobre que tan significativa es esa relación de variables, 

en base a rangos intermedios de valores entre -1 a 1  (Ver Tabla 23). 

 



 

122 
 

Tabla 23: Escalas para interpretar el coeficiente de correlación. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Elaboración propia con información de Garrido (1995) 

 

 

III.3.1. Aplicación del Coeficiente de Correlación a variables de estudio. 

 

A continuación se detallan las variables de estudio a utilizar para determinar el 

Coeficiente de Pearson, detectando si están correlacionadas y en qué grado (Ver 

tabla 24).  

Variable dependiente (y) = movilidad urbana  

a) costo de viaje 

b) tiempo de viaje 

c) modo de transporte (público o privado) 

d) viajes atraídos a Santa Fe 

Variable independiente (x)  = nivel socioeconómico 
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Tabla 24: Análisis de correlación.  

Variable 1 (X) Variable 2 (Y) 

Coeficiente de 

correlación (r) 

Significado de 

correlación 

Nivel socioeconómico Tiempo de viaje -0.4651 Negativa moderada 

Nivel socioeconómico Costo de viaje 0.0581 Positiva muy baja 

Nivel socioeconómico Viajes atraídos 0.2340 Positiva baja 

Nivel socioeconómico Modo trans. Público 0.1059 Positiva muy baja 

Nivel socioeconómico Modo trans. privado 0.5064 Positiva moderada 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.3.2. Test de hipótesis del coeficiente de correlación de Pearson (r) 

Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación interesa determinar si tal 

valor obtenido muestra que las variables X  Y están relacionadas en realidad o tan 

solo presentan dicha relación como consecuencia del azar. Un coeficiente de 

correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con una cierta 

probabilidad, que es diferente de cero (Ver formula 2). 

Para ello se formularán dos hipótesis posibles: 

Ho: r = 0  el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya 

correlación es cero (ƿ=0) 

H1: r = 0  el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya 

coeficiente de correlación es distinto de cero (ƿ≠0) 

Desde el supuesto de la Hipótesis nula se demuestra que la distribución muestral 

de correlaciones procedentes de una población caracterizada por una correlación 

igual a cero (ƿ= 0 ) sigue una ley de Student con N-2 grados de libertad.  

 

Si el valor del coeficiente de correlación (r) calculado en la Tabla 24, supera al 

valor del error estándar multiplicado por la t de student con n-2 grados de libertad 
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(Ver tabla 25), diremos que el coeficiente de correlación es significativo. Donde el 

error estándar se calcula con la formula:  

 

                                Formula 2: Significancia de coeficiente de correlación de Pearson 

 

Fuente: Hartley, Gregory, Estadística Básica. 

 

El valor de la T-student es t (.05,129) = 1.98 (Ver tabla 25) con un riesgo máximo de 

equivocarnos de 0.05 o 5%. El valor de 129 se obtiene de N-2, dado que la 

muestra es de 131 (número de distritos que se desplazan hacia Santa Fe). 

 

Tabla 25: Distribución t de student 

 

Fuente: Hartley, Gregory, Estadística Básica.  

 

Para comprobar la hipótesis nula, comparamos el valor del coeficiente de 

correlación de Pearson r y la significancia del coeficiente de correlación para cada 

relación de variables (Ver tabla 26), con la finalidad de encontrar si la variable Y es 

dependiente de la variable X.  

N-2 0.1 0.05 0.02

40 1.68 2.02 2.42

50 1.68 2.01 2.40

60 1.67 2.00 2.39

80 1.66 1.99 2.37

100 1.66 1.98 2.36

120 1.64 1.98 2.33

140 1.64 1.97 2.30
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Tabla 26: Significancia del coeficiente de correlación  

Variable 1 (X) Variable 2 (Y) 

Coeficiente de 

correlación (r) 

T-student * error 

estándar (t*s) 

Nivel socioeconómico Tiempo de viaje -0.46515503 0.1543213 

Nivel socioeconómico Costo de viaje 0.05812568 0.1740345 

Nivel socioeconómico Viajes atraídos 0.23403544 0.1694878 

Nivel socioeconómico Modo trans. Público 0.10594097 0.17334823 

Nivel socioeconómico Modo trans. Privado 0.5064126 0.15032262 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma si: 

-t ( ,N2) * Sr  > r t ( ,N2) * Sr  Se rechaza la Hipótesis nula. La 

correlación obtenida no procede de una población cuyo valor ƿ0. Por tanto las 

variables están relacionadas o el coeficiente de correlación es significativo.  

-t ( ,N2) * Sr < r  < t ( ,N2) * Sr Se acepta la Hipótesis nula. La 

correlación obtenida procede de una población cuyo valor ƿ0. Por tanto ambas 

variables no están relacionadas o el coeficiente  de correlación no es significativo.  

 

Es así como comprobamos la hipótesis nula y encontramos como resultado que 

las variables dependientes (tiempo de viaje, viajes atraídos y modo de transporte 

privado) tienen un fuerte grado de correlación (Ver tabla 27) sin mostrar esa 

relación como consecuencia del azar, con la variable independiente (Nivel 

Socioeconómico). Para conocer el sentido de esa relación, es decir, si la relación 

entre las variables es directa (cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 

hace en proporción constante) o inversa  (cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante), es necesario ver el signo del coeficiente de 
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correlación (r), un signo positivo (+) significa una relación directa y uno negativo (-) 

significa una relación inversa.  

 

Tabla 27: Comprobación de la Hipótesis Nula.  

Variable 1 (X) Variable 2 (Y) Coeficiente 

de 

correlación 

(r) 

T-student * 

error estándar 

(t*s) 

Resultado de 

correlación 

Nivel socioeconómico Tiempo de viaje -0.4651 0.1543 
Variables  

relacionadas 

Nivel socioeconómico Costo de viaje 0.05813 0.1740 
Variables NO 

relacionadas 

Nivel socioeconómico Viajes atraídos 0.2340 0.1695 
Variables  

relacionadas 

Nivel socioeconómico 
Modo trans. 

Público 
0.1059 0.1733 

Variables NO 

relacionadas 

Nivel socioeconómico 
Modo trans. 

privado 
0.5064 0.1503 

Variables  

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.3.3. Otras correlaciones 

Existen otras correlaciones usando las variables de estudio, que a pesar de que 

no son las que comprueban la hipótesis planteada, si muestran cuáles son las 

motivaciones de las personas que se desplazan a Santa Fe y nos permite conocer 

con un Enfoque Conductista que variables inciden en la realización de viajes a 

Santa Fe (Ver tabla 28). 

A partir de la tabla 28, podemos observar que las variables relacionadas son: 1) 

Tiempo de viaje VS viajes atraídos, 2) Modo transporte público VS tiempo de viaje, 

3) Modo transporte privado VS tiempo de viaje, 4) Modo transporte público VS 
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viajes atraídos, 5) Modo transporte privado VS viajes atraídos. En el siguiente 

capítulo se mostrará la interpretación de estas correlaciones, aplicándolo al caso 

de estudio.    

 

Tabla 28: Test de correlación de otras variables.  

Variable 1 (X) Variable 2 (Y) Coeficiente de 

correlación (r) 

T-student * 

error 

estándar (t*s) 

Resultado de 

correlación 

Tiempo de viaje Costo de viaje 0.0723 0.1739 
Variables   NO 

relacionadas 

Tiempo de viaje Viajes atraídos -0.4129 0.1588 
Variables  

relacionadas 

Modo trans. 

público 
Tiempo de viaje -0.3364 0.1642 

Variables  

relacionadas 

Modo trans. 

privado 
Tiempo de viaje -0.5051 0.1504 

Variables  

relacionadas 

Costo de viaje Viajes atraídos -0.07807 0.1738 
Variables NO 

relacionadas 

Modo trans. 

público 
Costo de viaje -0.0708 0.1739 

Variables NO 

relacionadas 

Modo trans. 

privado 
Costo de viaje -0.07687 0.1738 

Variables NO 

relacionadas 

Modo trans. 

público 
Viajes atraídos 0.9741 0.0394 

Variables  

relacionadas 

Modo trans. 

privado 
Viajes atraídos 0.8096 0.1023 

Variables  

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 
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“El automóvil privado ha permitido la creación de una ciudad 

insostenible y en cierta medida segregada y excluyente”.....Julio Pozueta 
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Capítulo IV: La movilidad urbana de las personas depende de su nivel 

socioeconómico.  

IV.1. Resultados de Correlación de Pearson.  

Los resultados de la interdependencia entre las variables de estudio, mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson, muestran la fuerza y dirección de una 

relación lineal y proporcionalidad, que comprobarán la hipótesis de estudio, 

reafirmando su dependencia.  

Mediante el uso de mapas se obtendrán algunas conclusiones, sobre la base de 

un Enfoque Conductista, que pretende explicar el comportamiento de las personas 

que se desplazan a Santa Fe y los motivos inherentes a esos viajes; para ello a 

continuación se analizarán cada una de las correspondencias entre el nivel 

socioeconómico y los indicadores de movilidad urbana.    

IV.1.1. La cantidad de viajes atraídos a Santa Fe depende del nivel 

socioeconómico de las personas.  

Como observamos en la Tabla 27, existe una correlación entre viajes atraídos y 

nivel socioeconómico, la cual es positiva, es decir, las personas que se mueven a 

Santa Fe, se ven atraídas por el ingreso que reciben; por lo tanto a mayor nivel 

socioeconómico, mayores viajes atraídos. En el mapa 7, se muestra que existe 

esta correlación, es decir la tendencia del mayor nivel socioeconómico esta en los 

distritos que atraen más viajes; sin embargo el mapa, también nos muestra que la 

mayor cantidad de viajes atraídos también son de aquellos distritos que se 

encuentran más cercanos a Santa Fe.   

Otra conclusión que podemos obtener, es que los distritos que no realizan viajes a 

Santa Fe (distritos en blanco), también son los que tienen el nivel socioeconómico 

más bajo y que a pesar de que sea una fuente de empleo, su capacidad para 

afrontar los costos de transporte evita que se trasladen a Santa Fe para mejor sus 

oportunidades laborales.  
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IV.1.2. El tiempo de viaje a Santa Fe depende del nivel socioeconómico de 

las personas.  

La correlación de las variables tiempo y nivel socioeconómico es negativa (Ver 

tabla 27), es decir, la gente que recibe un mayor ingreso realiza un menor tiempo 

de viaje. Esto se debe, entre otras cosas, a que las personas que tienen un mayor 

nivel socioeconómico hacen uso del automóvil o del taxi, los cuales permiten 

viajes directos; otro factor es la cercanía de estos distritos de nivel 

socioeconómico medio a la zona de Santa Fe.  

Sin embargo, como pudimos observar anteriormente en el inciso “I.5. Análisis del 

transporte público”, el uso del automóvil no siempre repercute en trayectos con 

menor tiempo de viaje, lo cual está basado en que las rutas del transporte público 

sean directas (menos trasbordos y estaciones fijas) y más eficiente.  

El mapa 8, muestra esta correlación, el mayor nivel socioeconómico es de las 

personas que viven en la zona poniente, sur y centro del D.F, así como algunos 

municipios del Estado de México, pero también lugares donde predomina el uso 

del automóvil; adicionalmente se puede observar que el tiempo de viaje no está 

relacionado con la lejanía o cercanía de los distritos hacia la zona, sino que están 

involucrados factores como la poca conectividad vial, falta para cubrir la demanda 

de transporte público, cuellos de botella en puntos del trayecto que generan 

tráfico, entre otros. Un ejemplo, sería el distrito de Buenavista que tiene un tiempo 

de trayecto de 187 a 225 min a la zona de Santa Fe, a pesar de la cercanía 

relativa a la zona, podemos encontrar que no hay un sistema de transporte público 

directo y las opciones incluyen diferentes medios de transporte como el metro y el 

uso de Microbuses o RTP con varios trasbordos a lo largo del trayecto; en caso de 

que se opte por el uso del automóvil hay puntos conflictivos como la Av. 

Constituyentes y algunos entronques de la Av. Insurgentes, que evitan que el 

tiempo de viaje disminuya.  
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IV.1.3. El uso del transporte privado depende del nivel socioeconómico de 

las personas. 

El nivel socioeconómico de las personas que se trasladan a Santa Fe, permite y/o 

favorece el uso del automóvil, ya que a mayor ingreso, mayor uso del transporte 

privado, sin embargo para un nivel socioeconómico bajo el realizar viajes en auto 

privado se ve limitado; esto no sucede así en el caso del transporte público, ya 

que su uso es por igual para todos los niveles socioeconómicos; sin embargo 

características como la calidad, seguridad y/o eficiencia lo limitan.   

El mapa 9, muestra claramente como los distritos que reciben un mayor ingreso, 

son los que usan el transporte privado en mayor medida. Lo cual refuerza el hecho 

de que el automóvil ofrece status, comodidad y flexibilidad; y que las personas al 

poder comprarlo, no dudan en preferirlo sobre el transporte público.  

Sin embargo, también podemos ver que las zonas lejanas a Santa Fe, hacen gran 

uso del automóvil, a pesar de que su ingreso no es significativo; esto se puede 

deber, como se explicó anteriormente a la lejanía de los distritos y por 

consiguiente a las pocas opciones que tienen sobre el uso de un sistema de 

transporte de calidad, eficiente, barato y de alta capacidad como el metro o 

Metrobús; lo cual obliga a que tengan que desplazarse en auto privado o 

simplemente no puedan desplazarse, creando un círculo vicioso de mayor pobreza 

por el alto costo que esto representa; disminuyendo las posibilidades de acceder a 

los centros de trabajo y por lo tanto a un ingreso mayor que favorezca su calidad 

de vida.  

En los últimos años, se ha favorecido el uso de microbuses o autobuses 

concesionados que dan como prestación las empresas para trasladar a sus 

empleados, desde los distintos distritos a Santa Fe, lo que ha sido un buen motivo 

para evitar el uso del auto.  

Nota: Los distritos en blanco, son aquellos que no realizan viajes a Santa Fe o no 

hacen uso del automóvil para desplazarse a esa zona.   
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IV.1.4. Otros resultados.  

La cantidad de viajes atraídos a Santa Fe depende del modo de transporte.  

Un mejor sistema de transporte público, atrae más viajes a Santa Fe, ya que 

facilita la movilidad de las personas desde distintos puntos de la ciudad y evita el 

estrés y el gasto que un automóvil podría ocasionar, por lo que si este es eficiente, 

seguro y de calidad, podría favorecer su uso. Sin embargo actualmente el sistema 

de transporte público con destino a Santa Fe, no cubre todos los orígenes de la 

ZMVM; es por ello que una gran cantidad de personas que se desplazan a Santa 

Fe  prefieren el auto, debido a la flexibilidad de horario, rutas directas y/o por evitar 

la cantidad de trasbordos que deben realizar al ser zonas lejanas.  

La Gráfica 10 muestra como en base al Mapa 10 (dividiendo la totalidad del mapa 

de la ZMVM en ejes  X oriente-poniente y Y norte-sur), las tendencias de los 

traslados del transporte privado en el eje de las X, tiende hacia el poniente de la 

ZMVM, en el eje de las Y, la tendencia es fuerte en el centro y continua en el sur, 

los cuales se comprueban en el Mapa 10. Lo anterior significa que las personas 

que realizan mayores viajes en auto son aquellas que viven en el poniente, centro 

y sur de la ZMVM, las cuales corresponden a distritos con un mayor ingreso.  

La Gráfica 11 muestra las tendencias de las rutas del transporte público; 

dividiendo el Mapa 10 en ejes X (oriente-poniente) y Y (norte-sur), se puede 

observar que en el eje de las X, existe una tendencia hacia el poniente que 

comienza en el centro de la ZMVM; sin embargo comparado con la Gráfica 10 esta 

tendencia es significativamente menor. En el eje de las Y, la tendencia se sitúa en 

el centro de la ciudad; lo anterior significa que las personas del centro se trasladan 

en transporte público masivo ya que cuentan con rutas del metro.  

De esta manera podemos concluir que, todas las personas sin importar el nivel 

socioeconómico, podrían hacer uso del transporte público si llegara hasta sus 

distritos, pero como sucede con los distritos centrales, existen personas que 

seguirían haciendo uso del auto por el estatus, la seguridad y comodidad que este 

ofrece.  
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Gráfica 10: Análisis de tendencia (viajes atraídos a Santa Fe por modo de transporte privado).  

  

Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007. 

Gráfica 11: Análisis de tendencia (viajes atraídos a Santa Fe por modo de transporte público)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007.  
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La cantidad de viajes atraídos a Santa Fe depende del tiempo de viaje.  

Debido a que la correlación es negativa, las variables se relacionan pero de forma 

contraria; es decir, los viajes atraídos a Santa Fe son más si el tiempo de viaje es 

menor, por lo que las personas que hacen mucho tiempo de traslado, por 

trasbordos o por ser zonas lejanas a Santa Fe, evitan laborar en la zona.  

Como se puede ver en el mapa 11, la mayor cantidad de viajes atraídos son de 

zonas donde se realiza menor tiempo de desplazamiento; ya que el tiempo si es 

un factor importante a considerar para aceptar desplazarse a la zona, como 

también lo son, las vías de comunicación y los sistemas de transporte existentes.  

El tiempo de viaje depende del modo de transporte utilizado para desplazarse a 

Santa Fe.  

Existe una correlación negativa, es decir, las personas que se desplaza a Santa 

Fe, ya sea en transporte privado o público, no realizan traslados que les requiera 

un tiempo largo de viaje. Esta correlación es similar en significado a la de tiempo 

VS viajes atraídos, donde las personas que se trasladan a Santa Fe, evitan laborar 

en la zona, si el tiempo de traslado es considerable.  

El mapa 12, indica cómo se da la correlación, es decir, se puede ver que donde se 

realiza el mayor tiempo de viaje, es donde existen menos rutas de transporte 

público, que repercute en mayores trasbordos. También podemos observar que el 

uso del transporte privado es significativo en zonas cercanas a Santa Fe y eso 

permite que el tiempo de traslado sea menor.  El transporte privado también 

repercute en los tiempos de traslado, pero en la medida en que ocasiona 

congestión vial y cuellos de botella para salir a las avenidas primarias 

Adicionalmente en el mapa 12, podemos observar que los distritos más lejanos 

hacen mayor uso del auto, sin embargo el tiempo de traslado es alto, con lo que 

se puede concluir que no existe infraestructura vial que comunique esas zonas 

con el resto de la ZMVM.  
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“Los países en América Latina deben elevar el estatus del transporte 

público, para que no se quede en las manos exclusivamente del 

mercado, porque éste tiene otros objetivos”.....Eduardo Vasconcellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

 

 



 

142 
 

 Conclusiones 

Se comprueba la hipótesis “La movilidad de los sectores urbanos en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que se desplazan hacia Santa Fe, depende de 

su nivel socioeconómico”, ya que:  

 El transporte público no cubre con rutas toda la Zona Metropolitana del 

Valle de México, por ser menos redituable para las empresas privadas de 

transporte, sobre todo en las zonas periféricas al ser menos densas y tener 

mayores niveles de pobreza; excluyendo a las personas al acceso de las 

diversas actividades que ofrece la ciudad.  

 A mayor nivel socioeconómico, menor tiempo de traslado, ya que las 

personas que reciben un mayor ingreso pueden elegir sobre el medio o 

medios de transporte a utilizar. Así mismo, las personas con un mayor 

ingreso socioeconómico utilizan más el automóvil, el cual ofrece flexibilidad 

en el viaje para encontrar rutas más cortas y evitar tiempos de espera en 

trasbordos, paraderos y subidas/bajadas de pasajeros. 

 Las personas de mayor nivel socioeconómico tienden a aproximarse 

físicamente con la localización de los empleos, y a su vez muchos empleos 

siguen a la población de mayor poder adquisitivo; permitiendo que realicen 

menor tiempo de viaje e inviertan un costo menor en trasportación.  

 Existe una segregación territorial en materia de movilidad, dejando a las 

zonas periféricas la única opción del transporte concesionado de baja 

capacidad y calidad; así como grandes rezagos en materia de 

infraestructura urbana peatonal, como son las banquetas, alumbrado 

público, pavimento, rampas, entre otros aspectos. Esta situación reproduce 

y acentúa las brechas de desigualdad social y atenta contra los grupos de 

población que se ubican en condiciones de mayor vulnerabilidad, como las 

personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, las mujeres, los 

niños y ancianos.  
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 Los sectores que ganan menos buscan establecer sus hogares en áreas 

donde el suelo es más barato, sin importar la lejanía en relación a su 

empleo o los costos de traslado. 

 La cobertura de servicios de transporte no está distribuida equitativamente. 

Destaca el hecho de que los distritos con mayor pobreza en la zona sur-

oriente, oriente, norte y periferia del D.F. dispongan de servicios 

considerablemente más deficientes con respecto a medios de transporte, 

equipamientos e infraestructura para la movilidad urbana que el resto del 

territorio.  

 Las personas de mayor nivel socioeconómico, son más móviles (realizan 

mayor cantidad de viajes: visitar familiares o amigos, asistir al médico, 

realizar compras, etc). 

 Las personas que hacen uso del transporte público, en su mayoría, tienen 

que hacer uso de varios medios de transporte para realizar sus viajes 

(metro, Metrobús, microbús, combis, taxis, etc), con lo cual se ven 

obligadas a pagar diversas tarifas para la realización de cada viaje, 

incrementando considerablemente el costo total de sus desplazamientos y 

afectando significativamente el gasto.  

 La calidad de la infraestructura vial, de los distintos medios de transporte o 

de los espacios públicos es un elemento clave para el ejercicio del derecho 

a la movilidad, a pesar de ello el transporte público presenta diversas 

problemáticas, entre las más importantes están: el mal estado o la 

incomodidad de las unidades de transporte, los accidentes provocados por 

exceso de velocidad, ruido, cobro indebido de tarifa y mal estado de las 

unidades; la inseguridad, así como los malos tratos y la conducción 

inoportuna de los transportistas. 

 Los sistemas de transporte público que funcionan a través de organismos 

públicos descentralizados y concesiones, carecen de coordinación, 

integración y planeación conjunta, lo que dificulta el diseño de políticas y 

estrategias de movilidad articuladas. Esta falta de integración y 

coordinación tiene consecuencias adversas para los usuarios, como altos 
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costos económicos, en tiempo de recorrido y en comodidad, en especial en 

la interconectividad física, tarifaria e informativa entre sistemas, que hace 

que las personas usuarias se enfrenten a muchas incertidumbres e 

ineficiencias para poder llegar a sus destinos. 

 A pesar de que el Reglamento de Tránsito Metropolitano establece que la 

prioridad del uso del espacio público se rige por el siguiente esquema 

jerárquico: peatones, ciclistas, usuarios y conductores de transporte 

público, automóviles privados y transporte de carga; este no se aplica, en el 

día a día.   

 La movilidad, estudiada desde el espectro de un fenómeno complejo, 

conecta una diversidad de temáticas, dentro de la que destacan: la 

configuración de un sistema de transporte integrado; el fomento de 

alternativas al transporte no motorizado y de tecnología para limitar la 

emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes; la 

integración de una dimensión de movilidad en la planeación de nuevos 

conjuntos habitacionales o de recreación; las afectaciones por la 

construcción de obras de movilidad; la accesibilidad universal para 

personas con discapacidad o movilidad reducida; el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia en los transportes y espacios públicos; el 

fomento de facilidades para peatones y ciclistas; la existencia y el 

mantenimiento de paraderos, banquetas, alumbrado público, áreas verdes, 

y demás áreas públicas; el acceso a información sobre las distintas rutas y 

opciones de movilidad; la libre circulación; entre otras. 

 

Recomendaciones 

La presente investigación, trata de dar un panorama general de como la movilidad 

urbana, juega un papel importante en la accesibilidad a las fuentes generadoras 

de empleo, como el Caso de Santa Fe y como un menor nivel socioeconómico es 

un factor determinante sobre los más desfavorecidos, excluyéndolos social y 

físicamente de las actividades diarias que ofrece la metrópoli.  
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Sin embargo, al ser la movilidad urbana, una actividad tan compleja donde 

intervienen muchos factores, solo se contemplan algunas variables como el tiempo 

y costo de viaje, los modos de transporte, y la cantidad de viajes. Sin embargo 

existen otros factores, que inciden para determinar el tipo de movilidad y las 

deficiencias que tiene una ciudad, como: tipos de servicios existentes en la 

colonia, distancia recorrida a pie hacia las estaciones de transporte público, 

densidad poblacional y la accesibilidad hacia las fuentes de empleo, hospitales, 

escuelas, entre otros. Así mismo, esta investigación, solo cubre una pequeña 

parte territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México; que son los viajes 

realizados  desde la ZMVM hacia Santa Fe, excluyendo los distritos desde donde 

no se realizan viajes hacia la zona de estudio.  

Tampoco se toca el transporte de carga, a pesar de que es un medio de transporte 

vital para el funcionamiento de la ciudad, abarca una parte más pequeña del 

mercado que el de pasajeros; además de un complejo análisis por tener flujos de 

carga que salen y entran desde otros puntos de la ciudad y/o que solo transitan 

por la misma sin tener un origen o destino en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Así mismo, no se está considerando los medios de transporte no 

motorizados como las bicicletas o los viajes caminando, ya que al tomar como 

caso de estudio  Santa Fe y por tener una topografía accidentada, el uso de estos 

medios es limitado y de un ámbito muy local.  

Con el fin de mejorar la movilidad en la zona de Santa Fe, se realiza una 

propuesta de rutas; considerando la experiencia obtenida en el “VII Congreso 

Internacional de Transporte Sustentable”, realizado en el World Trade Center de la 

Ciudad de México, donde diferentes ponentes mostraron los beneficios que tiene 

un transporte público sobre el privado, particularmente el metro y el Metrobús, 

pero el metro es descartado para efectos de este trabajo; debido a la orografía de 

Santa Fe y los altos costos para su construcción, que son limitantes para la 

viabilidad del proyecto. Por lo tanto el transporte idóneo para estructurar la 

movilidad desde y hacia Santa Fe es el metrobús; por tener un derecho de vía 

semiconfinado, lo que permite reducir los tiempos de trayecto por no ser afectado 
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por el congestionamiento vial, los accidentes de tránsito y otros factores. Otros 

beneficios serían el aprovechar la infraestructura vial existente, la ocupación 

promedio por unidad, consumo energético y volumen requerido para circular en el 

parque vehicular, lo que repercute a su vez en menor contaminación atmosférica.  

Los corredores por donde se puede implementar rutas de Metrobús, requiere de 

un confinamiento de carril en casi la totalidad de los tramos, salvo los puntos en 

las vialidades donde resulte técnicamente imposible, a su vez se usarían 

dispositivos de control de tránsito, como semáforos o topes que den prioridad al 

peatón. 

Tomando como base dos estudios técnicos; uno realizado por Juan Carlos 

Rodríguez, Tesis de la UNAM llamada “Balance energético del transporte en el 

DF”,  y el otro realizado por El poder del Consumidor (Asociación Civil sin fines de 

lucro) llamado “Red integral de transporte público Sur-Poniente Ciudad de México” 

se plantea una propuesta de solución, considerando que se pueda cubrir la 

demanda de viajes desde los orígenes que generan mayores viajes atraídos a 

Santa Fe (Ver Tabla 29).  

Cabe recalcar que estas rutas no llegan hasta los orígenes de los viajes atraídos a 

Santa Fe, sin embargo si pueden articularse con vías primarias y secundarias y/o 

otros medios de transporte de alta capacidad como el metro. Además de evitar los 

puntos de conflicto que generan cuellos de botella a los largo de los distintos 

trayectos hacia Santa Fe.   

  Tabla 29: Orígenes con mayores viajes atraídos a Santa Fe 

No   
 ORIGEN 

VIAJES 
ATRAIDOS 

1 Chapultepec 3997 

2 Santa Lucía 3950 

3 Acopilco 3140 

4 Molinos 2592 

5 Águilas 2592 

  Fuente: Elaboración propia con datos de EOD 2007.  
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La demanda calculada en las rutas propuestas, es en base en el número de viajes 

actualmente realizados en colectivo, más los viajes realizados en RTP que serían 

excluidos al operar el Metrobús. Las rutas propuestas son: 

 

Vasco de Quiroga: Saldría del Metro Tacubaya y sigue una línea recta hacia el 

poniente por Camino Real a Toluca, Camino a Santa Fe, Vasco de Quiroga, hasta 

llegar al Centro Comercial Santa Fe. Mide 11 kilómetros y se estima que atenderá 

una demanda de 123 mil 200 pasajeros en promedio por día. Esta opción es una 

de las más viables porque en el metro Tacubaya se concentran tres líneas del 

metro: la 1 la 7 y la 9.  

 

Tamaulipas: Circulando al Sur por avenida Revolución para luego subir por 

Molinos, Zubarán, Avenida del Rosal, Santa Lucía, Tamaulipas hasta llegar a 

Prados de la Montaña, finalmente terminar en el Centro Comercial Santa Fe. 

La extensión es de 11.30 kilómetros, para desplazar a 95 mil pasajeros estimados 

en promedio por día. 

 

Picacho Ajusco: Saldría de avenida Revolución, circulará por San Jerónimo, toma 

Paseo del Pedregal, cruza Periférico, sigue la Picacho-Ajusco y Circuito Ajusco 

hasta la colonia Prolongación Miguel Hidalgo. Este medirá 12 kilómetros y puede 

transportar 148 mil pasajeros en promedio al día. 

 

Constituyentes: Inicia en la estación del Metro Tacubaya, circula por Av. 

Observatorio, sigue por Av. Constituyentes, Av. México – Toluca, Paseo de la 

Reforma, incorporándose a la Av. Vasco de Quiroga hasta el Centro Comercial 

Santa Fe. Este corredor medirá aproximadamente 11 kilómetros, y transportará un 

estimado de 80 mil 429 pasajeros promedio por día. 

 

Av. Luis Cabrera. Inicia en Periférico y Luis Cabrera, continúa por Luis Cabrera, 

Corona del Rosal, Pirules y Morelos; da vuelta a la izquierda por Av. de las Torres 

y sigue por Av. Alta Tensión, 29 de Octubre, toma Lázaro Cárdenas, y prosigue 
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por Desierto de los Leones, Camino real a Mixcoac, Centenario y termina en la 

gaza para llegar a la Av. Carlos Lazo. Esta línea tendría una longitud 13.20 

kilómetros y podría transportar hasta 52 mil 454 pasajeros por día en promedio. 

 

Centenario. Inicia en el Metro Barranca del Muerto, continúa por Av. Revolución, 

izquierda Barranca del Muerto, derecha Desierto de los Leones, izquierda Av. 

Centenario, sigue por Av. Centenario, Av. Arbolada, Carlos Lazo, izquierda Vasco 

de Quiroga y termina en el Centro Comercial Santa Fe. Esta línea tendría una 

longitud 12.70 kilómetros y podría transportar hasta 75 mil 920 pasajeros por día 

en promedio. 

 

Calzada Desierto de los Leones. Inicia en Av. Revolución y Av. Desierto de los 

Leones, izquierda Santa Catarina, derecha Desierto de los Leones hasta Av. 

Centenario y Av. Arbolada, para tener una longitud de 15.70 kilómetros y atender 

34 mil 939 pasajeros en promedio diario. 

 

Avenida Toluca. Inicia en Periférico y avanza por av. Toluca, Av. Desierto de los 

Leones, para terminar en Centenario y Av. Arboleda, lo que permitirá atender 79 

mil 448 pasajeros en aproximadamente en un día, en una línea de una longitud de 

13.40 kilómetros. 

 

En conjunto, esta Red permitirá atender aproximadamente 700 mil usuarios, 

vinculando la zona poniente de la Ciudad de México y Toluca con el resto de la 

ciudad. Esto cambios pueden ser posibles, ya que en la última década se han 

hecho esfuerzos por parte del Estado en inclinar las políticas públicas a fomentar 

ciudades más densas y compactas, con un transporte público rápido y eficiente 

que desaliente el uso excesivo del automóvil y reduzca emisiones de CO2, uno de 

los proyectos tendientes a estos cambios es, el Programa de Apoyo Federal al 

Transporte Masivo (PROTRAM) apoyado por el Fondo Nacional de Infraestructura, 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), iniciado en Enero del 2013.  
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Sin embargo, los programas planteados no serían viables si no se ejecutan 

políticas públicas que favorezcan el uso de suelo mixto, donde la población 

satisfaga sus necesidades básicas en menores distancias, fomentando el viaje a 

pie, el uso de la bicicleta e incentivar el desarrollo urbano conectado al transporte 

público masivo, con la finalidad de alcanzar ciudades que inhiban traslados 

innecesarios y las personas tengan una mejor calidad de vida; sin distinción de 

género, sexo, edad, condición física y nivel socioeconómico.  
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GLOSARIO 

1. MOVILIDAD 

La movilidad es una variable cuantitativa (número de viajes/día, pasajeros/km/día, 

toneladas/km/día, tiempo medio del viaje,…) que mide la cantidad de 

desplazamientos que las personas o mercancías realizan en un determinado 

sistema o ámbito socioeconómico. (Lizarraga, 2012). 

1.1. Movilidad urbana 

Desplazamiento de las mercancías o de las personas entre distintos puntos de 

una ciudad, e incluye el espacio y el tiempo en que se producen los 

desplazamientos, los motivos que los originan o el modo utilizado. (Lizarraga, 

2012).  

El concepto de movilidad urbana, supera el concepto de tránsito y transporte en 

tanto que se preocupa no solo de los medios de transporte que utilizan los 

ciudadanos, sino de los motivos que los llevan a moverse, de las facilidades o 

dificultades que tienen para hacerlo, de las diferencias de pautas de movilidad 

existentes entre los diferentes colectivos sociales de una ciudad, de la vinculación 

de esta actividad, la de desplazarse, con su nivel de ingreso o de autonomía 

personal. (Avellaneda, 2007: 105) 

Movilidad urbana es la práctica social de viaje que conjuga deseos y necesidades 

de desplazamiento (o requerimientos de movilidad) con capacidades de 

satisfacerlos. Ambos son resultado y condición de la inserción de un grupo en un 

contexto social, definido por factores físicos, locacionales, económicos, 

regulatorios, culturales, de género y étnicos, entre otros. (Gutierrez, 2009: 104) 

La movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos los modos de 

transporte y organizar la comodalidad1 entre los distintos modos de transporte 

colectivo (tren, tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos modos de 

transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie). Significa también 



 

152 
 

reconciliar los intereses del transporte de mercancías y del transporte de 

pasajeros, con independencia del modo de transporte utilizado. (Comisión 

Europea de energía y transportes, 2007) 

2. POBLACIÓN 

Conjunto de personas que viven en un momento dado dentro de un área 

geográfica y políticamente limitable. (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda)  

Número de habitantes que residen en un territorio (país, estado, ciudad, municipio, 

etc.) nacionales o extranjeros, en un momento dado en el tiempo. (Garrocho, 

2011:10) 

2.1. Población flotante 

Población que utiliza un territorio pero cuyo lugar de residencia habitual es otro. Es 

consecuencia de la movilidad de la población. (Garrocho, 2011:10) 

La definición legal menciona que: es la población que transita o trabaja en una 

determinada jurisdicción sin residir en ella, la cual se desempeña laboralmente y 

socialmente en un ambiente distinto a su origen. (Arrocha, 2008) 

2.2. Población residente 

Conjunto de personas que habitan permanentemente en una determinada división 

político-administrativa. (Garrocho, 2011:11) 

Conjunto de personas que viven o pernoctan la mayor parte del año en un lugar, 

con propósito de habitualidad. (Alvarez, 2006) 

  

1 
Comodalidad: Uso eficiente de los modos de transporte, tanto individualmente como en el marco 

de la integración multimodal en un sistema de transportes, con el fin de lograr una utilización de 

recursos óptima y sostenible.  
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3. TRANSPORTE 

Forma de movilidad para trasladar personas, animales y mercancías  dentro de un 

medio o para pasar de un medio a otro. Por su alcance: urbano, suburbano, 

foráneo, regional, nacional e internacional. Por su utilización: colectivo o individual. 

Por su elemento: carga o pasajeros. (Secretaría de Transporte y Vialidad) 

3.1. Transporte colectivo 

Es un término genérico que se usa para describir todos y cada uno de los servicios 

de transporte disponible para los residentes urbanos y rurales que están 

disponibles para el público en general. (Garber, 2005: 22) 

A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte colectivo tienen que 

adaptarse a los horarios y rutas que ofrezca. Incluye diversos medios como 

autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos, ferrys, entre 

otros.  Los elementos que lo componen son: 1) Demanda: pasajeros y 2) Oferta: 

vehículos, infraestructura y operadores.  (Public Transportation)  

3.1.a. Sistema de transporte 

Organización del transporte en un centro de población, que tiene como propósito 

común el traslado de personas y bienes materiales. (Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda) 

Está compuesto de tres elementos imprescindibles: a) contar con una 

infraestructura, es decir, una red; b) desarrollar un sistema de gestión; c) la 

existencia de medios que compitan o se complementen. (Dominguez, 2010: 48) 

 

4. VIALIDAD 

Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la 

ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 

vehículos. (Secretaría de Transporte y Vialidad) 
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Conjunto de servicios relacionados con las vías públicas, su importancia es vital 

para el crecimiento de los países, en México ha tenido un papel preponderante en 

su desarrollo y su extensión. (Secretaría de Comunicaciones y Transporte) 

4.1. Vía pública 

En lo referente a la vialidad se integra de un conjunto de elementos cuya función 

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

entre las diferentes áreas o zonas de actividad. (Secretaría de Transporte y 

Vialidad) 

Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos, así 

como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano. 

(Reglamento de tránsito metropolitano) 

   4.1.a. Vía regional o principal 

Vías que por sus características geométricas y su capacidad para mover grandes 

volúmenes de tránsito, enlazan y articulan gran cantidad de viajes-persona-día. 

Estas vialidades complementan la estructura de la red vial primaria y se 

caracterizan por su continuidad y sección transversal constante; este tipo de 

vialidades varían en su trazo y condiciones de operación de acuerdo a la zona 

geográfica en que se ubican. (Secretaría de Transporte y Vialidad) 

Vía de mayor importancia, la cual genera las principales actividades cotidianas de 

la población. (Reglamento de Tránsito Metropolitano) 

  4.1.b. Vía primaria 

Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o 

controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad de 

reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de 

emergencia. (Secretaría de Transporte y Vialidad) 
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Aquella que por su anchura, longitud, señalización y equipamiento, posibilita un 

amplio volumen de tránsito vehicular. (Reglamento de tránsito Metropolitano). 

  4.1.c. Vía secundaria 

Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo, 

generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas de la Ciudad. 

(Secretaría de Transporte y Vialidad) 

Presenta flujos de menos importancia, ayudan a conforman la estructura vial y de 

transporte permitiendo la circulación de automotores y de peatones. (Reglamento 

de tránsito metropolitano) 

  4.1.d. Vía terciaria o local 

Vías no continuas, que facilitan la movilidad dentro las zonas habitacionales o 

predios particulares y su estructura no está diseñada para recibir tránsito intenso y 

pesado. (Secretaría de Transporte y Vialidad) 

Vía con baja proporción de tráfico que recoge los flujos vehiculares y peatonales y 

las comunican con las vías secundarias. (Reglamento de tránsito metropolitano) 

5. INGRESOS 

Dinero que recibe una persona por su actividad laboral, comercial o productiva. El 

término de ingresos se relaciona tanto con diversos aspectos económicos pero 

también sociales ya  que la existencia o no de los mismos puede determinar el tipo 

de calidad de vida de una familia o individuo, así como también las capacidades 

productivas de una empresa o entidad económica. (García, 2009) 

5.1. Pobreza 

Incapacidad de un individuo o un grupo social para generar ingresos suficientes y 

estables que garanticen la satisfacción de las necesidades consideradas básicas. 

(Avellaneda, 2007: 84) 
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5.1.a. Niveles socioeconómicos 

Método para medir la pobreza que tiene como objetivo agrupar al conjunto de la 

población en estratos o niveles socioeconómicos. Para realizar dicha clasificación 

se tienen en cuenta diversos datos elementales referidos tanto a las 

características económicas, sociales y demográficas de los miembros del hogar 

como a las condiciones de la vivienda y los servicios a que éstos acceden. 

(Avellaneda, 2007: 100) 

Ilustración 1: Factores que determinan el nivel Socioeconómico 

     Capital Humano 

    Planeación y 
futuro 

 

   Tecnología y 
entretenimiento 

 

  Infraestructura práctica   

 Infraestructura sanitaria    

Infraestructura básica     

Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública 

(2009).  

6. SECTOR URBANO 

Núcleo estructurador con un alto grado de autosuficiencia, que permite la 

reorganización espacial, social y económica de la ciudad. Sus límites no sólo 

obedecen a aspectos físicos y geográficos, sino que están definidos por un 

proyecto socio económico dependiente del sistema de gobierno que lo genera. 

Cada sector urbano está apoyado por un centro urbano, subcentros urbanos y 

corredores urbanos. (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

6.1. Centro urbano 

Núcleo principal de atracción dentro del área urbana, generalmente caracterizado 

por la presencia de instituciones de gobierno, de administración y de servicios 
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públicos. Suele coincidir parcial o totalmente con centros comerciales. (Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

6.2. Subcentro urbano 

Espacio estratégico con funciones predominantes de equipamiento regional y 

primario para el servicio público. Favorece el establecimiento de usos compatibles 

de vivienda, comercio, oficinas, servicios y recreación, que den servicio 

especializado a la población de barrios cercanos. (Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda) 

6.3. Corredor urbano 

Espacio longitudinal concentrador de usos y servicios habitacionales a lo largo de 

vías principales, que complementa y enlaza diversos centros urbanos con los 

subcentros y el centro de la ciudad. (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) 
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