Día mundial sin auto
22 de septiembre de 2015
Impulsar el transporte colectivo y no motorizado
necesario para mejorar la calidad de vida en las ciudades

Para dar continuidad a los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) fijados en septiembre del año 2000 con
miras a este año, actualmente los países se preparan
para adoptar una nueva agenda más ambiciosa y extensa, que tendrá vigencia hasta el 2030. El borrador
para esta era Post 2015 se presentó a principios de
agosto y contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de ellos contempla alcanzar que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

impulsar el transporte público como medio alternativo
y concienciar a los ciudadanos sobre los efectos que
los automóviles tienen en el medio ambiente. El gobierno del estado, a través del IPLANEG, se suma a esta celebración dimensionando en el presente boletín
cómo ha crecido la cantidad de automóviles privados
en las principales ciudades, y reflexionando sobre sus
causas y sus efectos.

Si hablamos de urbanización sostenible, inclusiva y resiliente, es imposible no hablar de la movilidad en la
ciudad por los efectos que tienen en la calidad de vida
de sus habitantes al fomentar o dificultar la autonomía
y accesibilidad de las personas a derechos, oportunidades, bienes y servicios, como la educación, el empleo,
la recreación, el abastecimiento, la salud, etc.
El 22 de septiembre de cada año se celebra el día mundial sin auto, impulsado por organizaciones ciudadanas, con el objetivo de frenar el uso del automóvil,
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El número de autos en las ciudades y
su uso se ha visto incrementado por
diversos incentivos económicos y culturales, por falta de cobertura de accesibilidad y servicios y el incremento en
las distancias. Entre los factores más
importantes se distinguen los siguientes:
El ritmo de crecimiento de la superficie urbana de las principales zonas
metropolitanas del país ha superado
por mucho al crecimiento poblacional,
documentado en el recientemente
publicado reporte Nacional de Movilidad en México 2014-2015, ONUHábitat. Como ejemplo, según el citado informe, en la zona metropolitana
de León, la población creció 2.2 veces

entre 1980 y 2010, mientras que la
superficie urbana se multiplicó 6.8 veces.
Centralidad y usos únicos de suelo,
donde las funciones de habitar, trabajar y recreo quedan separadas.
Políticas para satisfacer la demanda
de vivienda de las ciudades basada en
la incorporación de suelo rural barato
y la producción horizontal y unifamiliar
de viviendas, ha distanciado a las personas de los servicios y oportunidades.
Además, en las últimas décadas, un
alto porcentaje de los recursos públicos se ha invertido en infraestructuras
urbanas e interurbanas para el transporte privado.

Número de automóviles en relación con la población
La tabla 1 muestra cómo el crecimiento de los autos en
las zonas metropolitanas ha superado con mucho el crecimiento poblacional. En ella se muestra qué la zona metropolitana con más crecimiento poblacional fue la de León
(Purisima del Rincón, San Francisco, Silao y León), donde
la cantidad de habitantes se multiplicó 2.2 veces entre
1980 y 2010, pero el número de coches creció 9.5 veces.

La población de la zona metropolitana Laja Bajío (Celaya,
los Apaseos, Comonfort, Cortazar, Jaral del Orogrezo,
Santa Cruz de Juventino Rosa, Tarimoro y Villagrán) prácticamente se duplicó (multiplicándose 1.9 veces) mientras
el número de coches creció 10.1 veces. Igual crecimiento
poblacional experimentó la zona metropolitana de Salamanca-Irapuato donde el número de coches creció 6.3

Tabla1. Zonas Metropolitanas de Guanajuato. Evolución del número de automóviles particulares registrados y de la población 1980-2010

Fuente: IPLANEG con base en INEGI Censos de Población y Vivienda, 1980, 2000 y 2010 y Estadísticas de vehículos de motor registrados en
circulación.

veces. Para el caso de la zona metropolitana La PiedadPénjamo la población se multiplicó 1.5 veces mientras
el número de coches creció 7.6 veces. La zona metropolitana Moreoleón-Uriangato-Yuriria experimentó un
crecimiento poblacional de 1.3 veces mientras que el
número de automóviles particulares registrados experimentó el mayor crecimiento multiplicándose 17.8 veces. Este asombroso crecimiento de está zona Metropolitana probablemente esté relacionado con la vecindad
con el estado de Michoacán y la cercanía en particular
con la ciudad de Morelia, sin embargo sería necesario
indagar con más profundidad las causas de este atípico
crecimiento.

Los integrantes de 56.6% de
los hogares guanajuatenses
se movilizan en transporte
publico, bicicleta o a pie.
Mapa 1. Guanajuato. Automóviles particulares por cada
1000 habitantes, por municipio, 2014

El mapa 1 muestra la tasa de automóviles particulares
por cada 1000 habitantes, donde resaltan las altas tasas
de los municipios de Guanajuato (181 autos/mil habitantes); Celaya (194.2); León (196); Salamanca (197.7),
y en primer lugar el municipio de Moroléon (235.6)
Cabe destacar que de acuerdo con estimaciones de
IPLANEG a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que
en 2014 solamente 43.4% de los hogares guanajuatenses cuentan con automóvil, camioneta o pickup. Es decir, los miembros de 56.6% de los hogares se movilizan
en transporte público, bicicleta o a pie.

Fuente: IPLANEG con base en: INEGI, Registros Administrativos: Vehículos de motor registrados en circulación, y CONAPO, Proyecciones de
población.

Tiempos y costos de la movilidad
La situación que ilustra estos datos, ha deteriorado las
condiciones de vida en las ciudades debido a los tiempos
que se tienen que invertir al trasladarse (La última Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 revela que
40% de las personas de 12 años y más que habitan en ciudades de más de 10,000 habitantes quisieran dedicar menos tiempo a trasladarse al trabajo o escuela ), el costo
económico y el impacto en el presupuesto familiar, así
como la inseguridad que se vive en los traslados (ONUHábitat, 2015).
Imagen tomada de: http://www.unionguanajuato.mx/
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En cambio, un estudio reciente sobre la relación existente entre la utilización de la bicicleta, como medio de
transporte, y los patrones de consumo en los hogares mexicanos basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares concluye que por los ahorros
que el uso de la bicicleta representa para los hogares en
combustibles (-45.4%), vivienda (-33.6%) y medicamentos
para el control del sobrepeso, la hipertensión y la diabetes (-54.3%), debe valorarse el fomento al transporte en
bicicleta también como un instrumento de combate a la
pobreza, como una opción de movilidad altamente eficiente, con ventajas económicas, ambientales y de salud
(Dávila et al, 2014). El lPLANEG estima, también a partir
de la base de datos de ENIGH, que en 2014, 31.81 % de
los hogares en Guanajuato contaban con al menos una
bicicleta o triciclo de carga que se utiliza como medio de
transporte.
Los paradigmas están cambiando y hoy es ampliamente
aceptado que para que las ciudades sean competitivas, es
necesario que éstas transiten hacia modelos y estrategias de desarrollo urbano en donde el caminar, el pedalear y el uso del transporte público sean los elementos
alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades (ITDP, 2013)
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