Políticas ambientales para una ciudad
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GABRIEL QUADRI DE .LA TORRE*

a preocupación por el ambiente es ya, por fortuna, un tema
siempre presente en los debates públicos y en las conversaciones privadas de la sociedad mexican a. Por este interés la agenda ecológica nacional ha ido creciendo a pasos acelerados en los últimos años, y los puntos que requieren atención
urgente y cuidadosa son ahora numerosos y diversos.
Son, en efecto, muchos lo s pendientes: la conservación ecológica en áreas naturales protegidas, la ordenación ecológica del
territorio, la regulación ambiental para la competitividad, el avance en el sistema de contabilidad ambiental (para complementar
y enriquecer el sistema de cuen tas nacionales), el aprovechami en to productivo de las evaluaciones de daño ambiental, la instrumentación de políticas industriales que inclu ya n a la inversión
ambiental como un activo y no como un factor inhibitorio, la atención de los múltiples problemas ambientales urbanos , y otros
muchos asuntos de igual importancia para el país. Este artículo
se limitará, sin embargo, a abordar desde una perspectiva multifactorial el problema de la contaminación atmosférica de la s ciudades, sin duda uno de los más graves a que se enfrenta el pais.
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LA CIUDAD EN PERSPECTIVA
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n la actualidad la ciu dad es la forma más compleja y acabad a de organización hum ana. En ell a pueden co nvivir mi ll ones de seres viv os (incl uid as la faun a y la flora urbanas),
realizarse simultáneamente incontables act ividades co tidia nas,
interactuar, com unicarse, producir y consum ir bienes y serv í-
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cios, todo ello sin qu e la ciudad se colapse: el fenómeno urbano funciona , es algo real, complejo y multidimensional. En él
co ncurren todas las realidades sociales y por medio de él la sociedad se apropi a y defin e el espacio de sus encuentros, en el
que convivimos y gozamos (o padece mos) día con día los atributos (o las calamidades) ele la urb e.
La din ámica el e las ciudades ha rebasado en muchos casos
los límites ele lo sa ludable: la capacidad ele respuesta ele los tres
órdenes ele gobierno y ele los sectores social y privado no ha
podido operar al ritmo ex igi do por las necesidad es ele la población en lo que a calidad de vida se refiere. Las exige ncias ele la
sociedad mexi ca na en materi a de cuidado ecológico se un en a
las demand as políticas y a las implicaciones el e la s nuevas relaciones eco nómicas internacionales, para definir conjuntamente el marco de la nu eva planeación del desarrollo.
De esta mane ra , las premisas y los fundamentos de la nueva
planeación ambiental urb ana y reg ion al se circunscribe:1 al
entorno que da forma a una economía abierta y expu esta a los
avatares del libre co mercio internacional, a un ace lerado proceso de globalizac ión de los mercados y a las nuev as res tri cciones e in centi vos impu es tos por los cr iterios de sustentabilidad
eco lógica .
La ciudad puede verse de muchas man eras. Una visión más
cargada hacia la economía la interpreta:
• como una co ncentrac ión de acti vidades humanas que permite aprovechar las economías de aglom eraci ón y generar economías de esca la;
• como un sistema de bienes públi cos (que incluye un a buena ca lid ad del aire y del agua) cuya creac ión y nuevas modalidades de gest ión sien tan sus bases institucionales, y
• como un denso tejido el e ex terna li clacles (pos itivas y negati vas) donde prácticamente cada acció n privada ti ene consecuencias en el bienestar ge nera l y donde las ini ciati vas y pro -
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yectos públi cos much as veces se mu even en una rut a confli ctiva co n intereses priv ados bien establecido s.
El mercado es inherente a la c iudad, porque en ell a se nutren
y se s ustentan demandas, ofertas y tran sacciones de bie nes, servicios y de informac ión en las qu e parti cipan individuos, enti dades públicas y empresas. La activid ad intens a en un enorme
número de mercado s es enton ces un rasgo sobresa li e nte de la
c iudad; ofrecen opciones y dan a los c iudad anos m ayo res pos ibilid ades de elecc ión, son ex trao rdin ariamente div ersos y tan
extensos qu e incluso la trascie nden, desplegándose mucho más
allá de sus límites fís icos y de las fronteras nacional es. Es más,
las capacidades de innovació n, de adaptación y de generació n
ele pluralismos se debe n en parte a la coex iste ncia e interacc ión
de muy div ersos mercados .
La organiz c::ción es pac ial de la c iud ad surge de las form as en
que la activi d ad co tidi ana de los indi viduos se coordina e in teractúa con la actividad de las emp resas y las entidades públi cas; esa orga nizac ión espacial/terr itori al ex plica buena parte de
sus potencialidades, pero tambi én de sus probl emas. Los mercados en la ciud ad tienen una expres ión territorial muy claramen te defin ida, lo qu e determin a el orden y la organ ización física
de la estru ctura urb ana; es tas fo rm as fís icas/territoria les moldean los patrones de convive nc ia, co nsu mo, demanda de energía y uso de los recursos co mun es ambi ent ales (mismos qu e se
definirán más adelante); de ell o dependen , como se exp licará,
las co ndi c iones qu e a5eg ura n la sus tentabilid ad de la ciud ad
med iante un a política ambienta l urb ana eficaz e integradora.
Destaca sobre tod as las cosas la neces id ad de comprender e l
orden espacial de la ciud ad, plasmado en los usos de l s uelo, y de
interpretar correctamente las fo rm as urbanas de las cuales dependen los patrones de co nv ivencia cot idiana y las relacio nes in tersectori ales entre un vasto abanico de acti vidades y co nductas. Sin
ello se pierden de vis ta las rutas pa ra una po líti ca ambien tal eficiente que asegure un desarro llo urb ano sustentabl e. Es importa nte subra ya rlo : la políti ca ambi ental se debe ex presar por me dio de la política urb ana y operar medi ante la dinámica espacial/
territorial de la ciud ad, haciendo qu e confl uya n de modo eficiente
los mercado s de bienes públicos y privados, los consum idores,
los produ ctores, lo s vecinos y los sistemas de infor mación.
Para encauza r a la c iud ad hacia un futuro sustentab le es preciso promover su produ ctividad y fo rt alecer sus ve nt aj as competitivas. Éstas residen en la di ve rsid ad y riqu eza de los fac tores locales que permiten a las empresas, a las indu st ri as y a los
gob iernos correspondientes alca nzar y mantener altas tasas de
product iv id ad. Las ve nt ajas competi ti vas se produ ce n por la
conjunción de varios factores, entre otros por la actualid ad, la
ca lid ad y la acces ibilidad ele todos Jos insumas requ eridos en los
procesos de producción, di stribución y comerciali zación de las
indu stri as de la ciudad, y por la crea tivid ad y capacidad de in no vación de las socied ades loca les. Su creación y permanenc ia
so n de la m ayo r importancia , porque só lo el mantenimi ento de
alt as lasas de produ ctivid ad puede asegurar el mejoramiento
co ntinuo , y en su caso sustentable, de l nive l de v id a de todos los
habitantes.
Se debe entonces aseg urar e l dinamismo econó mi co de las
ciu dades, conjurando co n e ll o Jos pe li gros de la obso lesce ncia
de su infraestructura y el abandono e ineficiencia que aq uéll a
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sig ni fica . Garan ti zar la for taleza y el dinamismo eco nóm ico de
las urbes es ade más requi sito para ge nerar los recursos y orientar las preferencias soc iales que fundamenten un a acti va políti ca eco lógica. Poco o nada se puede hacer en la indigenc ia o ante
los apremios, mientra s que, en la pobreza, las prioridades y las
expectativ as social es se v uelcan al corto plazo, preva leciendo
lasas de descuento re lat iv ame nte altas en la es tru ctura de prefere ncias, lo qu e inv alida y descarta los proyectos a f utu ro como
los de sustentabilid ad amb ient al.
No debe soslayarse la crecien te dependencia ele la ci ud ad
abi ert a y de lo s procesos urb anos a las co ndi c ion es macro eco nóm icas ge nerales del país, lo que obliga a una gestión urbana atenta al devenir de los mercados nacionales y mundi ales
en los que la metrópoli par ti cipa . La apertura económi ca lanza
nuevos incentivos de localización industrial , hace fenecer ramas
co mpletas de actividades manufacture ras y genera oportunidades en diversos sectores, lo cual no necesariamente impli ca qu e
se ll egue a un balance fi nal negat ivo . A l mi smo tiempo, la po lítica fiscal y las reg las de coo rdin ació n federa l en mater ia tri b ut ar ia abre n o cierran oportunidades de fin anciam ien to a las
mt trópoli s, mientras qu e la política de precios para los bi enes
y serv icios clave ofrec idos por e l gobierno federa l incid en di rectameqte en los patrones es tratégicos de co ndu cta metropolita na, como es e l caso de los combustib les e n re lació n co n e l
transpone, la co ntam in ació n atmosférica y los usos de l suelo .
De ahí la import anc ia de buscar el establ ecim iento de impu esto s eco lóg icos co mpensados por desgravaciones al cap ital, al
ahorro y al trabajo .
A unqu e todavía no está claro c uáles serán las impli cac iones
y los efectos de l proce so de apertura co m erc ia l y de la g loba li zació n de los mercados nacio nales e internacionales sobre
los ce ntros urbanos del país, lo cierto es que so n factores que las
soc iedades locales no deben ignorar. S u acceso al mundo de la
información act uali zada sob re múltipl es as pectos mercadotéc nicos, co mercia les y tecno lógicos, por ej empl o, puede propiciar e l inicio de una nu eva cultura empresarial local mejor orien tada hacia la ca lid ad y la competiti vidad en escala intern acional.
La innov ac ión tecnológica es un proceso indi spen sab le en la
bú sq ued a de horizo ntes de sustentabilidad para la ci ud ad; debe
recordarse, ade más, qu e las co ndi cio nes de sustentabi lid ad están definidas por la población, la tecnología y los patrones de
cons umo . Sin embargo, siendo ind ispensabl e el ava nce tecno lógico tambi én es c ierto qu e algu na s de las tecno logías utilizadas presentan ya rendimientos marginales decrecientes, en tanto
instrumentos para reso lver los problemas ambientales ele la urbe.
Por ello puede ser cada vez más difícil y costoso abatir vo lúmenes
adi cional es de co ntamin ac ión y mitigar otros efec tos sobre el
amb iente só lo por la v ía tecnológ ica "a l final del tubo" ( conv ertid ores cata líticos, mejores co mbustibles, recuperadores de vapores, etc.), dejando intacta la estructu ra de organización espacial
de la ciudad e ignorando las posibilidades de interacción sectori al
de las políticas. De hecho cabe preguntarse en este momento si
en verd ad se requiere inver tir en nu evas tecno logías, distint as
a las actualmente disponibl es para ace lerar la so lu ció n de los
problemas ambi entales o si, por el contrar io, la tenaz pers istencia
de los problemas se debe a nu es tra incapacid ad para co mprender e interpretar a la c iud ad e n s u verdadera dimensión: coexis-
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tencia de mercados referenciados espacialmente, interrelaciones
entre sectores e implicac iones del orden territorial.
El grave problema de la co ntaminación atm osfé rica de los
cen tros urbanos requiere de so lu ciones integra les, profundas y
de largo plazo que no podrán alcanzarse si no es al amparo de
decisiones innovadoras, creativas y debidamente concer tadas.
Para ell o, res ulta impresc indible repensar y re novar el marco
conceptu al que nu tre el debate sobre las políticas públicas pertin entes. La argumentación que ha servido de base a las acciones hasta ahora emprendidas va resultando cada vez más limi tada y menos productiva ; por ell o es preciso exp lorar un nuevo
marco co nceptu al fundado en una reflexión que busque no só lo
las verdaderas causas estructurales de los problemas ambientales
urbanos y metropolitanos, sino que vaya más all á en la ident ificación tanto de los elementos como de los mecanismos qu e
defin en y operan lo s complejos sistemas que definen a nu es tras
ciud ades. De ese nuevo marco co nceptual puede surgir un lenguaje más rico y más integrado en sus id eas, co n mayor capacidad de com unicación, de mov ili zación de intereses y mucho más
cercano a las realidades que co nfigura n los retos amb ien tal es.
La integración de es te nu evo lenguaje impli ca recorrer varias etapas para cumplir con las metas esperadas . En primer lu gar, es insos layable la fusión de múltipl es conceptos qu e actual mente se encuentran dispersos principalm ente en los ámbitos de
las ciencias ambientales y de la economía . Ello requiere comenza r por un a actitud abi erta al cambio, dejando de lado prejuicios
hoy en día muy genera li zados respecto al tipo y alca nce de las
medidas ap li cab les . Sólo así se podrá tener éx ito en la introd ucción y en la aceptación del co ncepto básico de es te nuev o enfoque: el desarrollo urb ano sustentable. Se trata de un concepto
más robusto que el normalm en te utilizado como desarrollo urbano y que se perfila co mo un a idea de gran poder de convocatoria
intelectual , social y política, al compatibilizar la vitalidad eco nómica y social de la urbe con su viabilidad a largo plazo, basándose
en el mantenimiento de eq uilibrios biofísicos funda ment ales.
Cabe decir qu e la id ea de la sustentab ilid ad del fe nómeno
urbano surge de la introducción explícit a de conceptos ambiental es a la gestión de las ci udades, en un enfoq ue que des taca el
efecto del deterioro ambiental en el bienestar socia l de lascomun idades urb anas. As í, en ade lant e el desarro ll o urbano no
podrá disociarse de los costos sociales y económicos (incluyendo
por supuesto a los am bi ental es) produ cidos por los ac tu ales
modelos de urban ización, en donde muchas de las ven tajas ofrecid as por las economías de aglome ració n han quedado an ul adas
por los efectos de un crecimiento ambi entalmente distors ionado.
La suste ntabilidad del desa rrollo urb ano depende críticamente de un a gestión correcta de los rec ursos comunes ambiental es de la ciudad, los cuales es tán representados , ent re otros , por
su cuenca atmosféri ca, la cuenca hidroló gica que la aba stece , y
por los recursos territorial es qu e ofrecen se rvicio s de loca lización espacial, de recarga de ac uíferos, de reserva eco lógica y
terr itor ial , de recreación y de co nservación de recursos naturales.
Se sugie re qu e el deter ioro amb iental urbano se debe a la
sobrexp lot ac ión o sobrecarga de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Desde un a óptica de sustentabilidac!,'se requi ere que estos recursos se man ejen ele ta l manera qu e no se trans gredan sistemáticamente ciertos umbr ales críticos, después de
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los cuales se genera n cos tos sociales/ambientales excesivos. En
es te sentido, los umbral es no necesariamente representan lími tes abso lutos de los cos tos sociales/ambi ental es, si no sa ltos o
puntos de infl ex ión signifi cat ivos, dado un cierto es tado de la
tec nología ex istente.
La idea de umbral puede basarse en observaciones empíri cas, en datos científicos o tecno lógicos, en experiencias cotidianas e incluso en preferencias subj etivas, que revelen la existencia
ele limitacion es físicas, funcionales, eco lógicas o soc iales a la
expansión de ciertos procesos urbanos en las condiciones vigentes. Asumir umbrales significa enfrentar límites y escasez, lo cual
impli ca interpretar como bi enes económicos a los recursos comun es ambi entales y, en co nsecuencia , tener que reconocer la
inescapable neces idad ele ll evar a cabo un a gestión eficiente y
soc ialm ente eq uitativa .
Hablar de umbral es ll eva forzosamente a hablar de costos de
utilización, acceso o sobre uso de los recursos comunes ambientales y tambi én a preguntarse cómo se perciben, se asumen, se
fi nancia n y se di stribu yen es tos cos tos entre los grupos socia les. En la med ida en qu e los cos tos no se esclarezca n, la forma
en que los asum an los sectores urbanos (incluidas las ge neraciones futuras) no resultará transparente, lo que seguirá provocando
di storsio nes en la informació n qu e desactivan o bloquean muchos resortes sociales de participación y corresponsabilidad . En
es te orden ele id eas, es absolutamente relevante preguntarse por
los cos tos del mantenimien to del statu quo ambiental urbano,
es to es, de la vigencia de las cond iciones institucionales y tecnológ icas prevalecie ntes que permiten qu e los probl emas persistan y se acrecienten.
Los cos tos totales ge ne rados por los fenómenos actuales de
urbani zación se reparten grosso modo en dos grandes grupos:
los produ cidos por las distorsiones de la organización espaciofuncional de la ciudad (costos fijos) y los que resultan de las ex igencias inheren tes al crecimiento desmesurado del área urb ana (cos tos variables).
Los primeros son los costos eco nómi cos y soc iales ge nerados por un a es tru ct ur a urb ana inefi ciente en la que la dis tribu ció n espacia l de los usos del su elo, el sistema vige nte de transpor te, los métodos y .proced imi ento s admini strativos de los
organ ismos públicos y de las empresas, y los hábitos labora les,
soc iales y culturales de sus hab itantes no sólo no ay ud an a que
la ciudad fun cione de manera adecuada sin o que entorpece n sus
act ividades, manteni endo la productividad urbana en ni ve les
bajos y red uciendo co n ell o su compe titividad en el sistema de
ci ud ades co rrespo ndi ente.
En cuant o a los cos tos variab les, és tos son una fun ción creciente del tamaño de la urbe. Cabe mencionar que cuando se trata
de un fenómeno de urbani zació n extensiva o de un caso de
metropol izac ión, los costos marginales de infraes tru ctura, de
provisión de servicios públicos y en general de mucha s acti vidades urbanas so n cada vez ma yo res, provocando que la curva
de cos tos eco nómi cos y socia les va riabl es crezca a una tasa crecien te. Es to signi fica por ejemplo qu e ante un fenómeno de crecimiento urb ano horizontal o de sub urbanización extensiva, cada
metro ad icional de una red de agua potable o cada metro cuadrado
adi cional el e una vía pavimentada van costando ca da vez más en
términos eco nómicos, financieros , socia les y ambien tales.
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Ahora bi en, en el escl arec imi ento de cos tos para la as unción
de responsabilidades priv adas y públicas la inform ac ión es un
requisito. La de tipo ambi ental debe nutrir un proceso de ente ndimiento y conocimiento de vari ables y procesos relevantes, para
coadyuv ar a modi ficar co nductas en el sentido correcto. En otras
palabras, es preciso ofrecer a la sociedad recursos de inform ación para indu cir lo s cambi os necesa rio s y aprovechar las oportunidades ex istentes . La sociedad urb ana es un sistema altamente
descentralizado y plural , atomi za do y gob ern ado por infinitas
decisiones individu ales y empresa ri ales en mercados que defi nen tanto Jos patrones de locali zac ión como la moda lid ad e in tensidad de las ac tivid ades metropolitanas . Dado qu e és tas se
nutren de una caudalosa iniciat iva y de la libertad individu al, co n
buena inform ac ión y con meca ni smos para disemin arl a y di scutirla públicamente , las peculi aridad es de la sociedad urb ana
pu eden constituirse en un motor eficaz de viabilidad ecol óg ica .
En los sistemas urbano s la información so port a intrinc ados
mecani smo s de ajuste y autorregul ación por medio de cambi os
y adapt aciones en el dese mpeño eco nómi co de grupos, empresas e individuos.
La integraci ón analíti ca de con ce ptos com o los anter iores
hace vi slumbrar posibilid ades mu y atr acti vas, ya qu e ofrece un
cúmulo de in strumentos que permitirían ubi ca r a las acc iones
públicas nu evamente en un ve ntaj oso interv alo de re ndimi entos sociales crec ientes.

L os

COSTOS EXTERNOS DEL AUTOMÓVIL

1inventario de emisiones refl eja la intensid ad co n la que los
grandes grupos de usuari os (el tr ansporte, la industri a y las
empresas de servicios) utiliza n la cuenca atmosféri ca co mo
recurso ambiental común . Dicho invent ari o permite afirm ar qu e
Jos vehículos automotores ti enen la más alta part icip aci ón en el
volum en de emi siones totales. De esta manera , el balance energético de la zon a metropolitan a del Distrito Federal y del Es tado de Méx ico (ZM) indica que tan só lo 12% de los vehícul os privados producen 50% del total de emisiones de hidrocarburos .
Peor aún , Jos vehícul os priv ados satisfacen en un a proporción
mínima la demanda de viaj es en la mancha urbana: menos de 16%
de los vi ajes-persona -día se rea li zan en ese medio . La industri a
contribuye con una parte relativamente baja de las emisiones totales, la cual ti ende a redu cirse más debido a la di sminu ción de
la industria pesada en la ciudad y al aum ento constante del parque automotor. Las emision es industrial es ll ega n a se r importantes sólo en algunos puntos de la ciud ad y en Jo que se refiere
a ciertos contamin antes específicos; además su genera ción es tá
signifi cativamente concentrad a: sólo 100 establec imi entos in dustri ales producen más de 85% de las emision es de la indu stria (hidrocarburos y óxidos de nitróge no) .
Entre Jos costos ex ternos sociales/ambi entales atribuibl es al
uso irrestricto de Jos vehícul os automotores, además de la co ntamin ación atmosféri ca, se cuentan : conge sti onami ento vi al,
pérdida de horas- hombre, baj a produ ctividad, acci dentes, ocupación in efi ciente de recursos territ ori ales, desce ntra!izac ión
suburb ana, patrones ex tensivos de inversión y ocupación terri tori al (vi alidades, redes de comunicación, electri ficación, pa-
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vim entos y guarni ciones, agua po tabl e, alca nt ar ill ado, redes de
transporte), redu cc iones en las áreas ve rd es y reservas disponibl es, emis ión de gases ca usantes del efecto inv ern adero, cambios clim áti cos loca les, uso de sustancias qu e daña n la ca pa de
ozono, etc. Es tos cos tos no los paga quien los provoca, sino qu e
se tran sfi eren a toda la soc iedad, al no ex isti r un sistema de precios releva nte ni un marco de incen tivos qu e lo im pida .
Los autom óv il es priva dos so n mayo rit ari amente responsabl es de mu chas de las in eficiencias de la estru ctura y del fun cionamiento de las urb es, así co mo de las tendencias clarame nte
alejadas de las perspectivas de suslentabiliclad. Va rios estu dios
rea lizados en países di fe rentes han demostrado qu e con los años
ha ido aum enta ndo no só lo el núm ero de viajes en auto móv il ,
sino también la di stancia de lo s mi smos. Por ejemplo , en Esta dos Unidos (en donde el automóv il es uno de Jos pil ares del sueño
amer icano y por tanto cas i un fin en sí mi smo) el automovilista
promedio manejó 16% más kil ómetros para ir al trabajo en 1990
que en 1969,88% más kilómetros para ir de compras y 137% más
kil ómetros para reali za r otr as acti vi dades (escuela, igles ia,
médi cos, etc.). 1
Más qu e refl ejar un hec ho parti cul ar de la soc iedad es tadounid ense, estas es tadís ti cas muest ran lo suce di do en la mayoría de los países y ge neralme nte a ell o se aúna un fe nó meno de
urb an ización ex tensiva muy costoso e ineficiente: cada vez más
vialid ades y más ex tensas redes de agua po tabl e drenaje y electrificación, co n costos margi nales crec ientes; tambi én menos
áreas verd es y centros de co nvive ncia vecin al, lo cual propi cia
un a in ev itabl e des integrac ión com un itar ia.
Otros estudi os arrojan dat os poco alentad ores. Por ejemplo ,
John Whitelegg cita evidencias de que en mu chos casos el tiempo
ahorrado en los trayectos de automóv il se gasta si mpl eme nte en
recorrer más distancias; 2 es te tipo de reacc ion es de parte de Jo s
automov ilistas so n ambi entalmente indeseabl es : la correlación
en tre el número de kil ómetros recorridos y el vo lumen de emisiones dañin as es evidentemente positiv a. Pero los probl emas
de co ngest ionami ent o ve hi cul ar trasc iend en el ámbito de lo
ecológ ico, ya qu e los cos tos eco nómicos so n también de la mayo r importancia. Un es tudio rea li zado por las autorid ades metropolit anas de Ban gkok es tim a qu e la fuerza de trabajo en
Ta ilandi a pi erde en prome di o 44 días laborables al año por problemas de tráfico .3
Es tas tendencias resa ltan de manera cada vez más dramática
Jos costos exte rn os del automóv il. Por ejempl o, si bien los pro blemas de congest ionami ento vial son comunes a todas las grandes
ciu dades (t anto en las que ti enen un a buena infraestru ctura vial,
co mo las de Estados Unid os, cuanto en las qu e tienen bajos ni veles de poses ión de autos, co mo las de Poloni a y Turquía), en la
l. U. S. Federal Hi ghway Adm inistration, 1990 Na tionwide Personal Tra m p ortation S ur vey: S wnma1 y ofTra vel Trends, Washington,
1992.

2. Jefe de l Depa rtamento de Geografía ele la Univers idad de Lancaster, Inglaterra, cit ado en Marcia Lowe, "Reinve ntin g Transport",
en S tut e ufth e Wo rld, Worldwatch Institute, W.W. No rton & Company,
1994 .

3. Mia Lay ne Birk y P. Christoph er Zegras, Mov ing Towa rd Jnt egrat ed Tran spo rt Planning : Energy, Enviroment and Mobility in Four
Asian Ci ties , Jnstitut e fo r Energy Co nse rva ti on, Was hin gton.

}-'Vlll!l.... d,:) d lJIUI C IIlitl C:::, }Jéllil Uli ü C IUU ilU

actualidad Jos cos tos de los congestionamientos son ex tremadamente altos: se calcula qu e en la OCDE el cos to del ti empo gastado en desplazamientos de transporte se aproxima a 7% del PIB .4
Del mismo estudio se desprende que el costo en vidas hum anas es notab le: en las carreteras de la Unión Europea cada año
mueren 55 000 perso nas , l. 7 millones sufren herid as y 150 000
quedan incapacitadas de por vid a. Pero más al lá del dolor que
todo esto pueda producir, están los costos pecuniarios de Jos percances del tran sporte: se ca lcul a que éstos alcanzan 2% del PIB
en los países de la OCDE. Cabe se ñalar qu e Jos costos ambiental es son difícil es de medir y qu e todas las es tim aciones deben
tomarse con cuidado. Un gr upo de inves tigadores de la Universidad de Californi a en Davis 5 es timó los cos tos de la contaminaci ón atmosfé ri ca relacionados con el transporte en Estados
Unidos entre 10 000 y 200 000 millone s de dólares an uales. Y
en Suiza , el costo relativo al daño de Jos edificios en 1988 se
estimó en 278 millones de dólares y los efectos en la sa lud en
333 millones de dólares. En la Unión Europea Jos costos de la
contaminación atmosférica (90 % de lo s cua les se atribuyen al
transporte) eq ui va len de 0.3 a 0.4 por ciento del PIB , misma cifra qu e para Jos países de la OCDE.
El tránsito de vehícu los automotores provoca en Suecia cerca de 2 000 nu evos casos de cáncer anualm ente debido a las
emisiones de contaminantes tóxicos. Se estima que, en ge neral ,
más de 70% de Jos tóxicos a qu e está expuesta la población urban a se asocian con Jos vehícul os automo tores privados. En
In glaterra y Gales, más de 10 000 personas mueren al año como
resultado de las emisiones tóxicas de Jos automóv il es, si n contar Jos problemas cardiovasculares provocados por partículas
inhal ab les tambi én provenientes de los autos privados.
Es necesario ai1adir que la in seguridad por el ri esgo de accidentes en las gra ndes vialidades y en las calles congestio nadas
ti ende a reducir lo s viajes a pie (a la escuela, al trabajo o de compras), y consecuentemente a incrementar los que se rea liza n en
automóvil , lo cual realimenta el proceso de congestionam iento
e insegurid ad.
El caso de México no es menos dramático. En un trabajo
publicado por el Banco Mundial (¡ se incluyen es tim ac ion es que
indican los costos amb iental es anuales de acuerdo con sus efectos
potenciales en la Ciud ad de México (véase el cuadro 1).
En Estados U nido s Jos cos to s ex ternos an uales del transporte son también extraordinariamente altos. Las estima cion es de
Komanoff se present an en el cuadro 2.7
La anterior enumeración de costos reve la qu e la preeminencia
del auto privado en los sistemas actu ales de transporte co ntradice
los más elementales cr iterios energé ticos, de planeación urbana ,
ambien tales y eco nómico s. Desde el punt o de vista soc ial es
injustificabl e la preemi nencia del aut omóv i1, puesto que tan só lo
4. In forme Urban Travel , OCDE, París 1994.
5. J.J . Macken zie, R.C. Dow er y D.D.T. Chen, Th e Going Rate:
What il Real/y Costs to Drive, World Resources lnstitute, Washington ,

1992.

6. S. Margu li s, Back of th e En ve lop e Estima tes of Envirom ental
Damage Costs in M exico, WPS824 , Ba nco Mund ial, Washington, l 992.
7. Charl es Komanoff, "Pollution Taxes for Roaclway Transportati on ",e n Pa ce E nviroment Lmv Review, Pace Univers it y, Nueva York ,
de próxima publicación .
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CosTos AMUIENTALEs EST IM ADOS PARA MÉx ico
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Efectos de lo s contaminantes

M illones de dólares

360
480
100
60
20

Partícula s suspendid as sobre la morbilidad
Partícul as suspen did as so bre la mortalidad
Ozono sob re la morbilidad
Pl omo en la sa ngre de los niños
Plomo sob re edu cac ión as istid a para niñ os
Pl omo so bre hip ert ensió n de ad ult os
Plomo sob re in far tos de miocardio
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40
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CosTos EXTERNos DEL TRANS PORT E PARA EsTADos U NIDo s
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C oncepto
Acc id en tes
Co nges t ionam ien ios
Co nt am ina c ión atm osférica ( in clu ye
enferm edades, mortalid ad, daños agríco las)
Uso del sue lo para pavim ent ac ión
( in gresos fisca les perdidos)
Ene rgí a
Ruido (es trés, pérdida el e sueño, dañ os
por vibrac ión a ed ific ios)

Miles de millones
de dólare s/a ño

49
25
63
65
60
26

•••••••••••••••••••••••••••••••
la sex ta parte de ia población viaja habi tualmente en dicho medio,
con únicamente 16% de los viajes-persona-día; en cambio, los
vehículo s de transporte público, con aprox im adamente 7% del
parqu e ve hi cular, abso rb en 84% de Jos viajes.
El balance energéti co de la ciud ad indica qu e el consumo de
gaso lin a de Jo s aut omovilistas pri vados repres enta el mayor
gas to relativo de la energía usa da por el sec tor transporte . Por
ca da vi aje- person a- día (VPD) Jos autos privados consum en alrededor el e 19 veces más energía qu e Jos autobuses de la Ruta lOO , nueve veces más que el tra nsporte co lect ivo de rut a fij a
(pese ros), 62 más qu e el Metro y 94 veces más que Jos trolebuses.
La in equidad socia l del automóv il se acentúa al considerar
aspectos ambi ental es, pLies además ele su limi tada co ntribu ción
en términ os de vi ajes -persona-día, Jos autos so n responsabl es
de más ele 50% de las emi siones produci da s por el sector tran sporte. En cuan to a la carga contaminante ex presada en unid ades de to xicidad equi va lente (UTE), por cada VPD, Jos autos privados emiten 5.5 veces má s que los co lec ti vos, siete veces más
qu e los autobuses suburbano s y 13 más que los autobuses de la
Ruta lOO (véase el cuad ro 3). 8
8. G. Qu adri y L. Sánc hez Ca taño , La Ciudad de Méx ico y la con taminación atmosférica, Limusa Noriega Editores, México, 1992 .
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CONTA~Il N A N TE POR TIPO DE TRA NSPORTE
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Med io de transporte
Aut os privados
Tran spo rt e co lectivo, ruta fija y libres
Ruta-lOO
A ut ob uses suburbano s y lín eas pri va da s

Consumo energét ico Consu mo d e ener·gía
Viaj e-pcl"So na-d ía (kcal por 10' 0/d ía)
(kca l/V PD)
4 400 000
JO 020 000
4 200 000
("c him ecos")

55 .31
Me tro
Tro lebú s y tre n li ge ro
Toral es

8.00
2.30
0.45
5 500 000

4 800 000
535 000
29 450 000

20 000.0
2 186.3
1 071.5
1.03

0. 15
0.01
11.94

3 19. 2
212.8
4 142.9'

E mision es por
Carga
contaminant e
contaminante
(ton/día UTE) (UTE por 10 6/VPD)
11 809 .90
759 .33
124 .62

411.34
75.78
30.8 6

1 872 .7

304 .20

4 1.17
3.46
3 047. 68

8.57
6.40
588.26'

a. Resu lt ado promedio para todo e l siste ma de transpo rt e.
Fuente : Departamento del Di strito Fede ral, Progra ma Int egral Contra la Contaminac ion a Atmosférica, y Prog ram a Int eg ral de Tran sporte, Méx ico, 1990,
1989, y Quadr i G. y Sánch ez Ca taño L. , La Ciudad de México y la contamin ació n atmosférica, Limusa Noriega Ed it ores , Méx ico, 1992 .
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Una gran cantidad de los cos tos ex ternos asociados al uso del
automóvil lo s as um e tod a la sociedad y no só lo lo s propi etarios
de vehículos. E ntre es tos costos destaca n los gas to s por enfermedades causadas por la contaminació n (hosp italización, medicin as, etc. ), la di s minución o pérdida de produ ct iv id ad, la
pérdid a de horas-hombre por congestionamientos viales, los
fallecimientos por accidentes, y el daño a bosqu es y cultivos
causados por los ox idantes fo toquímicos.
Así, al margen de las metodolog ías, los costos externos de l
automóvi l son exageradamente altos. Las implicaciones ambien ta les de la automovilización rebasan los probl emas catalogados
en sentido estricto como "a l fin al de l tubo " y conducen hacia un a
tendencia centrífuga de d errame urb ano sobre importante s recursos territoriales y sistemas biofísicos que sum in istran bienes
y se rvicios ambientales de carácter es tratégico. Esto se man ifiesta c laram ente en e l uso exces ivo y no sustent ab le de las ca pacidades de carga de la cuenca atmosférica del Valle de México para recibir, dispersa r, diluir y neutrali za r contaminantes.

PoLíTICAS AMBIENTALEs URBANAS

e las bases conceptuales presentadas en la primera parte de
este artículo , as í co mo del co noci mi ento de las experiencias de otros países, se dedu ce que e l man ejo eficaz de la
cuenca atmosféri ca de las ciudad es no se logra só lo con med idas tecno lógicas convencionales . Las nu evas políti cas ambientales deben incorporar ese aprendi zaj e en un paqu ete de criterios ambi entales para el desa rrollo urb ano , alg un os de los cuales podrían seguir s iendo de tipo co nvenc ion al y otros tendrían
que ser innovadores o heterodoxos. No só lo se requiere de la in tegración de políti cas urbanas y ambientales , sino de un modelo qu e las refuerce mutu amente co n un hori zo nt e de s ustentabilid ad. Esto implica qu e ademá s de es tablece r nuev as políticas de uso del suelo, es necesa ri o act uar direc tam ent e en la

D

demanda de viaj es en auto privado y de combustibles y estab lecer
una estricta normatividad tecno lógica a fin de in cremen tar la
ca lidad ambiental de lo s vehícu los.
La complementariedad de las políticas es fundamental para
su viabilidad política y su indi spensable reforzamiento mutuo .
Tal es el caso de las medidas de gest ión de demanda de uso de
ve hículos y de vialidades y de oferta de un transporte público
efica z, junto con nu evas políticas de desarrollo urbano para favorecer la densificación y la diversidad de los usos del suelo ,
rev itali zar las áreas centrales, defender de modo eficaz las zonas de conservación eco lógi ca y promover e l desarrollo urbano só lo en áreas bien atendidas por sistemas de transporte colectivo.
El objetivo genera l de la política ambiental urbana es muy
claro: se trata de cumplir co n las normas establecidas en un período razonable , el cual tendría que establecerlo la sociedad. Ello
impli ca enfrent ar un costo qu e en cualquier escenario será alto
y por tanto estará s ujeto a las más variadas objeciones. Sin embargo , soslaya r ho y el eventual cumplimiento de las norm as significaría e l aba ndono de lo s in tentos reales por mantener lasalud pública a sa lvo de los gra ves efectos de la contam in ac ión
atmosférica; los beneficios prese ntes y futuros que se obtendrían
podrían ser indudabl e mente s uperiores a los cos tos.
En el caso particular d e la zo na metropolitana del Di strito
Federal y del Estado de México, el reto es convencer a la opinión pública de que las posibilidades de alca nzar esos beneficios son rea les, e instrum entar un nuevo e innovador programa
integral de manejo de la cuenca atmosfér ica de la ZM. Así, avanza r en la di sminución pl aneada y duradera de la sobrecarga de
la cuenca atmo sférica del Valle de México requiere (como se
mencionó) de so lu cion es integrales que no podrán alcanzarse
sino al amparo de decision es innovadoras y concertadas, basadas en un análi sis profundo de las variabl es que determinan la
demand a de la cuenca atmosférica, y por tanto de las razo nes que
expli can su sob re uso o sobrex;Jlot ación.

pollt lcas am bi enta les para una c iud ad sustent abl e

El probl ema a que se enfrenta la auto rid ad es el de escoger
una combinación de instrum entos qu e minimice el costo social
que entraña e l logro de tal es objetivos co n apego a una restricción sob re las em ision es p ermis ibl es . La reducción de és tas
puede es tabl ecerse como un a función de la capacid ad (escasa y
variab le) de carga de la cuenca atm osfé ri ca de la Ci ud ad de
México, lo cual se de term ina exógenamen te. La defin ición de
costo se asocia co n costos de oportun idad (lo cual imp lica mi nimizar el cos to e n tod as sus expres ion es), ent re los qu e se encuen tran, por ej emplo , la reducci ó n en el bienes tar co mo res ul tado de los hábitos actuales de transporte y el costo de los rec ursos
tecnológ icos para aba tir las emis iones. La du alid ad de este probl ema es la maxim ización de l bienestar con s uj ec ión a restricciones a las emisiones co nt amin antes .
Los índi ces de calidad del ai re son un a va ri able proba bilística
que puede tener un a di stribu ción normal. En es te sen tid o la restricción operat iva sería la de impedir que tales índices excedan
la norma más all á de cierta frecuencia . El prob lema es entonces
encontrar los ni veles de los fac tores o variables rel eva ntes que
regul en (aunque no elimin en) los rebasamientos de las normas
de calidad de l aire. No es realis ta plantea r que éstos se eli minarán totalm ente en el corto plazo, pues ello implicaría costos exorbitantes y, en el fondo, una estructura de preferencias sociales
difícilmente aseq uibl e. Como se sabe, es tas vio lac ion es a la
norma so n alea torias dado el ca rácter probabi lístico de las con diciones atmosféricas que determin an la dispers ión de lo s contaminantes, ta les como las tasa s de radi ación so lar, la nubo sidad y los g radientes de temperatura.

DISTRUDUC IÓN DE FRE CU ENC IA D E
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El probl ema de políti ca pública se plantea , entonces , como
sigue: escoger un a co mbin ació n de medid as (las orie ntadas a la
gesti ón de las demandas de ki ló metro s reco rridos, de co mbu stibl es y de espacio urbano , las tecnológ icas y las co mpensatori as)
que desp lace n a la izquierd a la medi a de la di str ibu c ión de pro babilid ad de los índi ces de cali dad de l aire, reduc iendo la porc ión sistemática de varian za de forma ta l que la norm a no exceda cierta frecu encia. Dado qu e todas esta s med id as so n costosas,
s u via bili dad políti ca queda s uj e ta al e mpl eo de una comb in ac ión qu e minimi ce e l costo de des pl aza r hac ia la izq ui erda la

función de probabi lidad. E n la gráfica se presenta, a manera de
ej empl o, el caso de la distribu ción de frec uencia de los máximos
diari os del ozono; la función actua l es la de la derecha y el obj etivo es desp laza rl a hacia la posición indi cada como función
obj eti vo.

UN ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL AIRE

n lo qu e sigue se prese ntan unas vert ie ntes de política qu e
convi ene exp lorar co n cuid ado: edu cac ión e in formación
amb ientales ; ges ti ón de demandas; transporte públi co ; estrategias co mpensa tori as; tecnolo gías , y criterios ambiental es
para el desarro llo urbano.

E

Educación e información ambientales
La edu cación amb ient al es piedra angu lar de todo proyecto serio de s ustentabilid ad urbana. El proceso de formació n de un a
cultura en este sentido debe ser necesariamente inclu ye nte, du radero y temporalmente consistente, para no excl uir a ningú n
g rupo social.
Por todo ello, las so luciones de fondo está n mucho más all á
de los avances tecno lógicos en materia de eficiencia energéti ca, combustibles alternativos o sistemas " inteli gentes" de ingeni ería de trá nsito . Las so lucio nes verdaderas, ha y que recono cerlo, empiezan por un cambio cultural profundo y duradero, que
modifiqu e de raíz nu es tra re lac ión con la ci ud ad y s u medi o
amb iente. E ncauza r a la sociedad urbana hacia un cambio cu ltural signi fica modifi car los valores y las prioridades de la gente; es propiciar un cambio en las preferencias socia les .
La información amb iental debe ser el vehículo que agi li ce e
intensifiqu e los procesos de entendimiento y conocimiento de
los as pec tos relevan tes, co mo pueden ser los riesgos para lasalud y los costos eco nómi cos y social es de la mortalidad y la
morbilidad asociados a la contaminación ambiental. Es por tanto
fund amental ofrecer a la sociedad inform ac ión amb iental oportun a y veraz para indu cir los cambios socia les en el sentido correcto y ap rovechar las opo rtunidades de mejoramiento qu e van
surg iendo perm ane ntemente en las metrópo li s .
Sin emb argo, que los ciud adanos camb ien y manifi esten sus
nu evas ex igencias sociales (es to es , sus preferencias sociales o
ag regadas) no asegura qu e es tén igualmente d ispues tos a cam biar sus co ndu ctas o prefe re nc ias privadas . Por ell o es qu e e l
cu mpli mi ento de un plan de ges tión de ca lidad del aire requiere de m eca nismo s de persuas ión y de co ncertación políti ca y
ciud ada na que co nstru ya n los puentes necesa rios para hacer que
los ca mbio s qu e se prec ise n pasen de las ex ige ncias públi cas al
com port ami ento priva do.
Las preferencias soc ia les codetermin an los patrones de conducta de los habitantes de las ci ud ades; en materia amb ient al,
un ca mbi o en aqu é ll as s ignifica mu chas cosas.
Por ej empl o, repensa r y reco nceptua lizar los actuales usos
del sue lo, de manera qu e los nu evos patrones propic ien una ruptura de la om in osa depende nc ia del automóv il , para que la gen-
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l cumplim iento de un
plan de ges tión de
calidad del aire requiere
de mecanismos de

em is iones . Los instrum entos eco nómi cos para e llo son, en tre
otros , los sigui entes: permisos co mercializables de circul ación
o de uso de co mbu stibl es; impuestos ecológicos a los co mbu stibl es, con pos ibl e reducción s imultán ea de impu estos al ahorro, a la invers ión o al consumo popular tlos impuestos sobre la
renta, al valor agregado , al activo , sobre nómin as, etc.); incentivos y des in ce ntivas fiscales a empresas e individuos; cobros
por emisiones y uso de infraes tructura vial; establecimiento de
zo nas pea ton ales y cierres coordinados a la c irculación , y regulació n de la demanda de estac ionamiento mediante diferenci ales de precios y de es ta cionóm etros.

persuasión y de
Tt·ansporte público

concertación [... ] para
hacer que los cambios que
se precisen pasen de las
exigencias públicas al
comportamiento privado

te prefiera modos menos destructivos de transporte y opte por
caminar o usar la bicicleta, lo s autobu ses y los trenes. Sig nifi ca, asimismo, revalorar lo que se entiende por accesibilidad del
transporte, eliminando de las prefere ncias la posibilidad de realizar largos y costosos desplazami entos cotidianos, para que los
habitantes de la ciudad relacionen la acces ibilid ad con la oportunid ad de ll egar a los lugares qu e desean en el menor tiempo y
de la manera menos destructiva posible.

El segundo componente del enfoq ue presen tado es el transporte público , que constituy e, en términos de estrategias, acciones
y medidas , e l lado de la oferta de la política pública. En la actu alidad este medi o no tie ne la capaci dad para ofrecer alternativas viables para disminuir e l uso del automóvil; la demand a
de uso de los autos suele ser muy inelástica porque el usuario prefiere paga r precios se nsibl emente más elevados y seguir usando su vehículo privado, qu e optar por un ca mbio modal qu e le
signifiqu e cos tos por pérdidas de tiempo, ele privad a y de comodidad. És te es uno de los fac tores que hacen que las estrateg ias para hacer eficiente el transporte urbano sean de un a importancia crucial, pues la aplicación enérgica y eficaz de un paqu ete
de estrategias aud aces e im ag in ativas de tran sporte no sólo facilitaría los tr as lados de los usuarios habitual es, sino tambi én
coadyuvaría a que la dem anda de uso del automóvil fuese menos inelás tica . Sos layar la importancia del sistema de transporte
implicaría que los posibles resultados de todas las otras acciones propuestas se esfum ase n en el corto plazo.
A lgun as de las medid as urge ntes en el ám bito del transporte
público son las sig uientes : asignar ca rril es excl usivos para autobuses, cons truir vialidades só lo para e l tran sporte público ;
estab lecer líneas del tren elevado y de autobu ses de alta ca lidad;
descorporativizar, li ci tar y regul ar efect iv amente las empresas
de tran sporte público de superfi cie; promov er el transporte esco lar, institucional y empresar ial, y adaptar el disei'ío urbano para
fac ilit ar la ci rcu lación de bicicletas y peatones en la vía pública .

Gestión de demandas

Estrategias compensatorias

Una vez as imilad as las implicaciones del binomio preferencias
sociales- informac ión, el enfoque que se propone conduce al
ámbito de la gestió n de demanda. A unqu e en su acepció n más
amplia se refiere a la demanda de uso de la cuenca atm osférica,
los criterios propu estos en este artículo corresponden a una definición menos robusta: atañen exclu siv amente a la demanda
provoca d a por e l uso de los ve hícul os autom otores y que se
m ani fiesta en kilómetros recorridos, en consum o de combusti bles y en espacio ocupado (recursos territoriales).
En todo caso, in crementar relativa men te los costo s de viajar en automóvil privado tendrá un efecto importante en la de mand a de ki lómetros recorridos en ese medio y por tanto en las

En ge neral , las medidas que aquí se plantean corresponden básicame nte a la interna lización de costos por los usuar ios . De ahí
que la incorporación de algunas estrategias compensatorias para
atenuar o disminuir los costos transferidos sea un aspecto no sólo
atractivo en términos de viabilidad políti ca s ino absolutamente necesar io en aras de aplicar la s med id as de manera justa y
equitat iva . Los beneficios derivados de este tipo de estrategias
son de dos tipos: por un lado se co mpensa al usuario del automóvil un a parte de l costo qu e hab rá de internalizar; por otro, se
benefic ia a la c iudad ha ciénd ola más efici ente y elevando su
productividad, disminuyendo lo s costos producidos por las
distorsiones de la organizaciór espacio-fun cional de la ciudad.
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El resultado global de la impl antación de un paquete adecuado
de med id as compensa torias sería el incremento sensible de l bienestar social de los hab itantes de la ZM, basado en un a reparti ción
concertada y equitativa de lo s costos entre los usuarios de la
cuenca atmosféri ca (l os automovi li stas, los conces ionari os de l
transporte público, el sec tor público y las empresas) y en las
impli caciones de viv ir en una ciud ad más produ ctiva . Algunas
de las medid as factibles so n las siguientes: desce ntra li zación
administrativa a microzonas urb anas; cambio de mé todos y proced imien tos adm inistrati vos qu e elimin en la prese ncia física de
los participantes; adecuac ión de horarios de trab ajo, y sis tema
de correos elec trónicos metrop olit anos.

Tecnologías
Si bien las med id as tecnol óg icas pa ra abat ir las emi siones contaminantes (convertidores catalíti cos, sistemas de encendido e
in yecc ión electrón ica, reciclamiento de aire, inspección y man tenimientc, rec uperadores de vapores , etc.) pueden co ntribuir
mucho a miti ga r ciertos prob lemas, hay cada vez más pruebas
de que so n insuficientes para confrontar los prob lemas de fondo en la es tru ctura urban a. Además, con frecuencia comba ten
un contam in ante a costa de propiciar el in cremento de otro (co mo
se puede dar el caso en la verificaci ón de gases emitidos por los
vehículo s, en el uso de combustibl e oxige nado , eliminación de
plomo en las gaso lin as y uso de gas LP en automotores) . Debe
as imismo advertirse qu e es tas medid as, qu e no so lamente son
útiles sin o in dispe nsabl es, no in flu yen en lo absoluto en el congestionami ento, la urbani zación ex tensiva y el uso in efici ente
ele los rec ursos territoriales de la ciudad. De ahí qu e su incl usión
necesariamente se deba complementar con las restantes es trategias.

Criterios ambientales para el desanollo urbano
La eficiencia y la productividad que alcance el fun cio namiento de la ciud ad dependen de su organ ización econó mica y espacial. Esta última se sostiene en la di str ibución, in ten sidad e integrac ión vige nte de los usos del suelo urb ano , y por lo tanto en
el estado de las leyes y reg lamentos ap li cab les. Así, el último
componente del enfoqu e qu e se prese nta se refi ere a un a política ambien tal/urb ana qu e trasc iend a los ac tu ales modelos el e
segregac ión u homoge neización de las zo nas urbana s. La rev italización de las ciud ades y el logro el e estándares adecuados de
eficiencia se logra a base de dens ificar y dive rsifi car las áreas
que la forman para indu cir un uso más eficiente de la infraes tru ctura urbana, no de prop iciar el aba ndono de las zon as ce ntrales,
la suburb ani zac ión y la permanencia de enormes superficies de
uso único (h abitacional, com ercia l, etc.).
La políti ca urbana de pl aneació n de usos del suelo influ ye en
la demanda de viajes en vehíc ul os automotores privados por
medio de: a] red uci r la neces idad el e des plazam iento asegurando la pro ximid ad entre sitios de empl eo, vivi enda, comerc io y
recreac ión, minimi zan do la exte nsión de los viaj es y su frecuencia; b] acrecentar la viabi li dad de los viajes no motori za dos (a

polltJ cas ambJen l ales par a una Ciud ad sustentab le

pie o en bicicleta) y en transpo rte público am bienta lmente beni gno, y e] hacer más difícil la tenencia y uso de vehícul os privados con la reducció n ele los espacios viales y de los sit ios para
es tac ionamiento.
La forma y la estruct ura espac ial de las ciud ades es tán determinadas por procesos hi stóricos, por trad iciones culturales y por
el comportamiento di acrónico ele los precios ele la tierra; los sistemas de transport e son el motor de la expans ión urbana . Debe
destaca rse qu e la forma y la estr uctura de las ciu dades refl ejan
la tecnología de tra nsport e predom in ant e, as í como los costos
rea les de movi lizac ión en cada un a de las fases de desarrollo. Las
ci uuad es uensas con gran diversidad y riqu eza de usos ele suelo
so n result ado de altas eco nomías de aglomeración, comb in adas con altos costos relati vos de tran sporte y de provis ión de
infra est ructura (a gua, energía).
Sin embargo, a medida que mejora la tecno logía de transporte,
se abaten los costos rea les de la moviliza ción, produciéndose
ca mb ios qu e favorece n la dispersión y los pa trones difusos de
crecim iento desce ntra !izado y suburb ano. La descentralización
suburbana del empl eo y de la actividad eco nómi ca está determinada por ei uso creciente de los autos privados y tiende a darse
a ex pensas de la vitalid ad ele la ci ud ad cent ra l debido a la escasez ele recursos tanto de l sec tor público como de los inversioni stas privados. En es te proceso se mu ltiplican las insta lacio nes co mercia les, las fuentes de empl eo y los cen tros recreativos
en áreas suburb anas o periféricas (bodegas e hipermercados),
acces ibles só lo en auto privado, lim itándo los a los grupos de
in gresos rela tiv amente altos. Por la esca la de las actividades,
ti end en a ge nerarse precios más competiti vos que desplazan de l
mercado a estab lecimien tos situ ados en los barrios y áreas centrales de la ciu dad. De esto resu lta el cierre paula tino de comercios y ot ros serv icios, por lo qu e la pobl ac ión se ve ento nces
obli gada a viajar mayores distancias y a buscar afanosa mente
hacerse de un automóv il. Así, la desce nt ra lización suburbana o
periféri ca promovida por las ob ras ele in frae stru ctura que ti enden a ex pa ndir el desarro ll o hor izontal y exte nsiv o se reprodu ce a sí mi sma por medio el e dis torsiones eco nóm icas.
Algo que no puede ignorarse es que la baj a densidad y la espec iali zac ión en los usos de l sue lo que ca ra cteri za a muchos
desarro ll os suburbanos no permite el ingreso o el serv icio ele
sistemas de transporte públ ico, los cuales para ser rent ab les o
costo/efec tivos requi eren el e altas densid ades y de diversidad en
los usos del suelo. En efec to, la densidad de la ciudad present a
fuert es implicacion es para la demanda ele viajes . Por ejem pl o,
só lo 3% de los viajes al trabajo en Hong Kong se hacen en aut o
privado, 34% en Estoco lmo y 16% en Tokio, mi en tras qu e en
Phoe ni x es 93 % y en cas i todas las ciud ades estado uni denses el
porcentaj e excede 80 por ciento.
Dada la es truct ur a de las ciu dades ele Es tados Unid os, no es
de ex traiiar qu e el vo lum en tota l de viajes per cáp it a anu ales en
aut o privado sea el dobl e que en los países europeos, mi entras
qu e el consum o de energía en el tran sporte es tres veces mayo r.
Obv iame nte , es to exp li ca una correlac ión nega tiva entre la densidad el e pob lac ión y el co nsum o de comb ust ibl es en las áreas
urb anas.
Las posibilidades de es tablecer un paq uete de crit erios ambi ent ales para el des arroll o urb ano de l país son amp li as y pro-
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metedoras. Algunos ele es tos criterios pueden ser los sigui entes :
1) Reconvertir la estructura urbana hacia la diversid ad y la
efic ienc ia am bi enta les. La reconv ers ión sólo será exitosa en la
medida en que se logre revita liza r la vida de la metrópo li. Lil
actual distribu ción espacia l de los ce ntros ele act ividad económica, cultural y social no es una co nsecuencia simple de la movi lid ad permitida por el autom óvil, sino más bien ele la co nj un ción
de va ri os factores , entre lo s que se encu entran lo s socioeconómicos.
Para los sectores ele la población que no pueden hacerse de
un automóvi l, la ruptura (o al menos la flexibilización) de los
rígidos esque mas ele usos homogén eos del suelo les permitiría
hacer un uso menos intensivo, y por tanto más tolerable, del transporte público e incluso hasta se podría propiciar un decre mento
de la fatiga asociada a la reali zación sistemática ele sus trayectos, mejorando ele paso su prod uctiv idad laboral y, en el agrega do , la posición competi tiva de la ciudad. 9
Es cierto que la mo di ficació n ele los reglamentos de usos del
suelo no es cosa senci ll a. Las dificultades ele lo que aq uí se sugiere no son para menos si se reconoce que el reto es introducir
un cambio cu ltural , un a nueva forma ele percibir a la ciudad y al
transporte moderno. En México, los reglamentos de uso s del
suelo privilegian el establecimiento ele gran des áreas homogéneas que refuerzan la dependencia de los cada vez más largos
trayectos intraurbanos. Así, a mayor distancia más requerimientos energé ticos , más tiempo perdido, más fat iga, y, por supu esto, más au tom óv il es, más taxi s, má s microbu ses. El resultado
es deplorable: la caída en un círculo vicioso que term in a por
manifesta rse en la sobreexp lotación ele lo s recursos ambientales com un es.
2) Garantizar la conservación ele áreas naturales e imponer
límites viables al crec imi ento de la mancha urbana . Es insoslayable detener el proceso de urbani zac ión exte nsiva. Los recursos asignados a los costos increm entales de construi r redes cada
vez más largas de drenaj e y de agua potable, de pav im enta r, ele
electrificar, etc., se podrían aprovechar mucho mejor. Los beneficios de las áreas naturales so n di ve rsos e importantes: so n
zo nas de recarga de acuíferos y pueden aprovecharse para la
recreación y el ejercicio al aire li bre.
3) Evi tar la depres ión de los ce ntros urb anos. Incidir negativa mente en la búsqueda de muchos ele los habitantes ele mejores condiciones ambientales, lo que se traduce en el abandono
de las áreas centrales de la ci ud ad y en la urbani zación ele las
periféricas. Se debe apoyar la revitalización de los centros de la s
ciudades con un a política ele promoc ión de i;,version es públicas y privadas, en la qu e la vivienda tome pa rticu 1;-¡ r importan cia. En ese entorno, el impuesto pred ial puede con"e rtirse en un
instrumento que contribuya a la rev itali zac ión y a la reorganización espacia l de la ciudad.
Así, el decaimiento de las áreas centra les de la ciudad es un
fe nóm eno palpable y preocupante, que va de la mano de la descen trali zac ión periférica y del predominio del transporte automotor privado. La vitalidad de las áreas ce ntrales debe mante9 . J. Martínez Flores, Mode les d e /ocalisation optimale dan s un e
vil/e multicentrée: un e approch efondée su r/a productivité dutravail,
tes is doctora l, Universidad de París X, marzo de 1993.
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nerse mediante el de sa rroll o de ventajas competitivas en materia ele servicios ele alta calidad, banca , oficinas centrales corporativas, mercadotecnia, comunicaciones, comercio de alta calidad y educac ión superior. acopladas a una política diversificada
de vivienda .
4) Integrar un a política ele reciclaje urbano. No todos los elementos func ional es y del paisaje urb ano de una ciudad neces itan eternizarse. La ciudad es un ente vivo en el que coexiste n
varios ciclos vi tal es que se empa lm an, se refuerzan o se eliminan en el tiempo . Esto signi fica que cuando un a zo na de la ciudad ha cumplido su ciclo, habría que enfrentarse a un a disyuntiva : revitalizarla (como cuando se trata de los centros hi stóricos)
o reciclarla , para dar le una nueva función y un nuevo uso .
5) Evitar la expans ión sub urbana periférica y promover la
redensificación . La prim era es ambientalmente indeseab le por
muchas razon es: prop icia la pérd id a de zo nas verdes y de co nservac ión eco lóg ica, incrementa la participación de las superficies pavim entadas en el área urbana total , eleva de manera
progresiva los costos marginales de la construcción de infraestructura y ele provisión de servicios públicos, refuerza la dependencia del auto privado y ocasiona la desintegración ele la vida
comunitaria. Por otro lado, la redensificación de algunas zonas
ofrece, entre otras ventajas, un mejor aprovechamiento de la
infraestructura ex istent e, la utilización intensi va y efici ente del
suelo, así como el acercamien to vecinal y el contagio comunitario.
6) Planificar en materia urb ana y de tra nsporte. Deben revisa rse lo s planes ele usos del suelo para que los desarrollos habitacionales ofrezcan a sus habitan tes la satisfacción de sus necesi dad es más comunes y así reducir la necesidad de tras lado;
integrar las bases amb ien tales a la política del transporte (mecanismos de coparticipación y corresponsabilidad entre autoridades ele transporte y amb ienta les).

CoMENTARIOS FINALEs

l enfoque propues to pretende introducir ideas im agi nativas
e innovadoras para el manejo de la cuenca atmosférica del
Va ll e de México. Sin embargo, las vertientes presentadas
só lo pu eden abrirse paso a partir de un proyecto de ciudad que
se reconozca en las condiciones específicas de la urbe y responda
de manera proactiva a los retos de la sustentabilidad urbana .
No se puede esperar siempre a la determinación de políticas nacional es para dec idirse a abordar las cuestiones locales.
El proyecto qu e la ci udad req uiere implica hori zo ntes claros, con
ideas básicas y novedosas qu e induzcan la co rrespo nsabilidad
ele la población y el co nsenso social en una política eficiente y
exitosa ele manejo de la cuenca atmosférica, tomando en cuenta la dimensión espacial ele la ciudad, sus actores y mecan ismos,
así como la estructura sectorial de sus actividades.
Es posible suponer, aun dentro del entorno institucional vigen te, que existe cierto espacio para concebir algun os horizontes
de política claros y sencillos, pero con sufici ente fuerza y con ten ido como para rea lm ente contribuir a los cambios que en
materia ambiental demanda la sociedad mexicana en la actuali dad. G
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