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El programa “Hoy no circula” es tan eficaz para controlar la contaminación vehicular, como lo es 

un individuo que, montado en una escalera eléctrica que asciende, trata de evitar subir bajando 

escalones hacia atrás. Por ende, la propuesta de extender – como estuvo antaño – el programa 

“Hoy no circula” a los vehículos de manufactura reciente, no es más que insistir en un absurdo.  

El problema de la contaminación del Área Metropolitana del Valle de México (AMVM) tiene su 

origen en nuestra endémica incapacidad para planear el desarrollo urbano del país. Hoy día, en 

esta metrópoli se concentran 20 millones de personas que representan el 18% de la población 

nacional, mientras que su mancha urbana es un ente amorfo y descoordinado que se integra 

por las delegaciones capitalinas y un número creciente de municipios de los estados vecinos. 

Esta dinámica urbana, aunada al bajo crecimiento de la población del Distrito Federal, que 

apenas ha aumentado 7% en los últimos 20 años, hace que los capitalinos representemos 

apenas el 44% de la población del AMVM.  

Pero cuando analizamos el número de vehículos registrados por habitante, se observa que 

mientras el promedio nacional es de 0.19, en el Distrito Federal es de 0.45, lo que casi equivale 

a que por cada dos habitantes haya un vehículo. Más aún, el 30% de los vehículos registrados a 

nivel nacional corresponden al Distrito Federal y al Estado de México, que además concentran 

el 40% de las ventas de autos nuevos, lo que con base en las cifras del 2012, equivale a un 

incremento bruto de 22 mil unidades mensuales de su parque vehicular. 

¿Qué nos dicen estos datos?  

Que tan incapaces hemos sido para planear el desarrollo urbano del país, como ineptos para 

gestionar el crecimiento y operación del AMVM. Los problemas de ésta se nos vienen encima, 

nos obligan a realizar obras costosísimas que hubieran podido evitarse y cuya eficacia apenas 

dura un suspiro, para terminar como aquel que corre y corre tratando de pisar su sombra 

inalcanzable. 

Poco resuelven las iniciativas ambientales cuando no existe un Plan de Desarrollo Urbano del 

AMVM, cuando ni siquiera hay una estrategia compartida para resolver movimiento de personas 

y mercancías con el mínimo impacto ambiental, o cuando en el diario andar de la administración 

pública la corrupción y la negligencia exacerban el caos urbano. 

La realización de un Plan de Desarrollo Urbano del AMVM y las políticas públicas que con base 

en él se establezcan, debe ser una iniciativa del Gobierno Federal, porque aun cuando 

administrativamente no lo reconozcamos, la dinámica poblacional ha creado una gran urbe que 

funciona de manera orgánica y cuya problemática no reconoce fronteras territoriales, y porque 

no podemos seguir dándonos el lujo de destinar recursos públicos cuantiosos para intentar 

resolver a medias problemas evitables.  

Pero el diseño del plan de Desarrollo Urbano del AMVM, así como proponer políticas públicas 

debe encargarse a un centro de investigación, que sirva como cabeza para integrar a un grupo 

de especialistas que pudieran explorar todas las opciones posibles, para no quedar entrampados 

en la visión cortoplacista de los funcionarios en turno, que en aras de defender sus intereses y 

conveniencias al amparo de su efímero cargo, y en ocasiones debido sus limitaciones personales, 

le niegan a la sociedad la posibilidad de conocer y valorar otras alternativas. 
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Por ejemplo, hagamos algunas preguntas que serían tabú para la clase política ¿La actual división 

territorial del centro del país favorece o amplifica la problemas del área metropolitana? ¿En qué 

medida la fragmentación de decisiones en múltiples instancias impide el diseño de políticas 

públicas coherentes y eficaces? ¿Podemos los mexicanos del siglo XXI modificar las fronteras 

estatales que establecieron nuestros predecesores hace casi doscientos años? 

En el ámbito ambiental pensemos en opciones como: limitar de manera gradual a un máximo la 

antigüedad de los vehículos que tendrían permiso para circular; retirar topes e invertir en 

cámaras fotográficas para infraccionar el exceso de velocidad; establecer placas con costos 

marcadamente distintos para realizar el reparto de mercancía en el día o en la noche; multar a 

las empresas dueñas de las flotas de reparto por las infracciones acumuladas en las que incurran 

sus vehículos; considerar la doble fila como un daño ambiental. 

Resolver efectos en lugar de corregir causas es síntoma inequívoco de falta de visión, pero 

también de carencia de atrevimiento para otear el porvenir, para pensar lo impensable, para 

imaginar opciones que nos permitan demostrar que juntos somos más grandes que nuestros 

problemas. 
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