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RESUMEN 

El Metrobús en la Ciudad de México se origina como una iniciativa de la Secretaría de Medio 

Ambiente y el Banco Mundial, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y la 

congestión vial. Sin embargo, a este proyecto se le han sumado otros beneficios, mismos que han 

impactado en la calidad de vida de la población y las condiciones en las que realizan sus 

actividades cotidianas. En el año 2013 se implementó la Línea 5 de Metrobús bajo el concepto de 

calle completa. Esta vialidad integral, ha permitido elementos emergentes y cambios en las 

prácticas de movilidad de los habitantes, formando una nueva dinámica urbana local. En el mismo 

año, Metrobús queda inserto en la estrategia de movilidad del Distrito Federal, cuyo principio es: 

articular las acciones en materia de movilidad, priorizando el peatón y su entorno. En este sentido, 

el estudio analiza de qué manera ha impactado la implementación del proyecto y la estrategia de 

movilidad en el ejercicio y garantía del derecho a la ciudad, cuál ha sido la experiencia de la gente 

que utiliza y convive con este nuevo sistema y qué mecanismos fueron deficientes para facilitar el 

proceso de apropiación.  
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METROBÚS LÍNEA 5: MÁS QUE UN TRANSPORTE PÚBLICO, UN CONCEPTO DE MOVILIDAD 

URBANA 

La Ciudad de México al concentrar actividades económicas, de infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos en las zonas centrales,  así como la existencia de zonas habitacionales ubicadas 

en las periferias ocasionan el incremento de los desplazamientos diarios de los habitantes de la 

ciudad. Lo anterior, vuelve indispensable pensar en sistemas de transporte público que articulen 

las dinámicas de funcionamiento para la ciudad y aseguren el acceso equitativo, eficiente y 

cómodo a los diferentes servicios que se ofrece. Asimismo,  pensar la movilidad de la Ciudad de 

México desde la perspectiva del derecho a la ciudad supone enfocar esfuerzos en el cambio de 

modo de transporte de los habitantes, incentivando el uso de medios no motorizados y generando 

una cultura de respeto y convivencia. 

Una de las iniciativas encaminadas a esta visión de ciudad, es el Metrobús. Este proyecto de 

transformación del transporte público fue impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente a través 

del proyecto “Introducción a las Medidas Ambientalmente Amigables con el Transporte en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México”, con fundamento en el Programa para Mejorar la Calidad 

del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010 (PROAIRE), en la Estrategia Local 

de Acción Climática (ELAC) y en el Plan de Transporte y vialidad de la Ciudad de México 2001-2006 

(PITV).  

Durante los periodos gubernamentales ocurridos entre 2000-2001252, se llevaron acciones 

orientadas al mejoramiento del transporte público con fundamento en sus respectivos Programas 

Integrales de Transporte y Vialidad. Estos contemplaron el desarrollo de cuatro líneas de 

Metrobús, donde el eje rector de su implantación era la renovación del parque vehicular y la 

reducción de las emisiones contaminantes en la ciudad. 

Si bien en este periodo, ocurren avances importantes en materia de transporte y medio ambiente, 

es hasta el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) que la política en 

transporte adquiere un nuevo sentido donde se impulsa un cambio de dirección hacia un concepto 

integral de movilidad. Por lo que el instrumento de implementación de la política en que se 

fundamenta Metrobús, pasa de ser un Programa Integral de Transporte y Vialidad a un Programa 

Integral de Movilidad. Lo que además hace necesario que el organismo encargado de su 

conducción y ejecución cambie su denominación, de Secretaría de Transportes y Vialidad 

(SETRAVI) a lo que se conoce ahora como la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)53. 
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La transición de la política centrada en el transporte a la concepción de movilidad, responde a la 

necesidad de colocar en el centro de la política a las personas y no al transporte. A lo que Roberts 

(como se cita en Miralles y Cebollada, 2009, p. 197) desde la década de los ochenta ya reconocía: 

el objetivo de la movilidad son las personas que se mueven y los medios de transporte pasan a ser 

los instrumentos que permiten ese movimiento y que alcanzan distintas velocidades. Por lo que el 

factor diferencial es el cambio del sujeto: de los medios de transporte a las personas que se 

desplazan. 

En febrero de 2013, el titular de la entonces SETRAVI54, el Lic. Rufino H. León Tovar afirmaba que el 

cambio de concepto de la dependencia era parte del diseño de la estrategia integral de movilidad 

del Gobierno del Distrito Federal (GDF), donde la figura central sería el peatón, seguido del ciclista, 

el transporte público y finalmente los vehículos particulares. Las principales características de la 

estrategia, señaló, serían conseguir un sistema integrado de transporte, mayor movilidad con 

menos autos, calles que permitan más y mejor convivencia, además de promover una cultura de la 

movilidad. Señalando que el compromiso era con las personas, no con los vehículos. Por su parte, 

la titular de la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), Tanya Müller aseguraba que “el llegar a 

ser una Secretaría de Movilidad, implicaría cambiar hacia un esquema de movilidad integral en 

donde uno de los elementos prioritarios de esta política sea el peatón y su entorno, como un actor 

importante de la convivencia y seguridad en las calle”. 

En este contexto, se anuncia la implantación de la quinta línea de Metrobús. El primer proyecto 

desarrollado bajo el esquema de calle completa, cuyo objetivo es la asignación y convivencia de 

todas las formas de movilidad urbana para todos los usuarios de la vía, ya sea como peatón, 

ciclista, usuario del transporte público y automovilista en un mismo espacio y en equidad de 

condiciones (Licea, 2013, p. 5).  

Esta línea se distingue por formar parte de una estrategia gubernamental, un proyecto de 

movilidad sustentable que no sólo involucra al transporte público, sino las diferentes formas de 

desplazamiento de la población. Por tanto, se transformó el Eje 3 Oriente, entre Av. Río de los 

Remedios y San Lázaro de manera integral, reestructurando el espacio considerando: 

 Rehabilitación de las banquetas a lo largo del corredor. 

 Esquinas accesibles. 

 Ciclovía confinada en ambos extremos derecho de la vialidad. 

 Carril exclusivo de Metrobús. 

 Integración de los espacios públicos existentes en el camellón. 
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De esta manera, se incluyeron diferentes actividades coordinadas para mejorar los servicios en la 

vialidad, la imagen urbana y espacios públicos de convivencia que se ubican sobre la vía. 

La movilidad y el derecho a la ciudad, una perspectiva de análisis 

Las iniciativas en lo referente a la elaboración de La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 

la Ciudad55 demostraron el interés por elaborar políticas urbanas en dirección a la construcción de 

un modelo sustentable de sociedad y vida urbana. La Carta presenta a la ciudad como un proceso 

de construcción social, un espacio de desarrollo humano de interés colectivo.  Asimismo, 

reivindica la gestión democrática del territorio, favoreciendo la participación y los procesos de 

concertación para permitir políticas urbanas más incluyentes, solidarias, equitativas y 

democráticas. En este sentido, el patrón de las políticas en movilidad urbana implicaría una 

transformación hacia esquemas más integrales, en donde el acceso equitativo sea un elemento 

prioritario y central en la construcción de una nueva cultura de la convivencia y la movilidad. 

En La Carta (2010) se abordó el tema de movilidad con las premisas de “ampliar las redes de 

transporte público de alta capacidad, eficiente, poco contaminante, seguro, cómodo, accesible y a 

precios asequibles, y avanzar hacia la multi e intermodalidad”; apuesta por “construir, ampliar y 

dar mantenimiento a vías peatonales y ciclopistas con materiales de calidad, señalización e 

iluminación, y promover el uso de la bicicleta y otros vehículos no contaminantes”. Estos dos 

principios se reflejaron en los objetivos de la estrategia de movilidad del GDF   que se concretaron 

en proyectos, siendo uno de éstos  la Línea 5 de Metrobús.  

Este proyecto de la Línea 5 concentra diferentes aspectos a analizar dentro de la perspectiva del 

derecho a la ciudad. Por un lado, el concepto de calle completa hace un contrapeso a otro tipo de 

políticas “de modernización selectiva del territorio”56 (Delgadillo,  2012); y por otro, la innovación 

de contemplar la movilidad bajo sus dimensiones física, legal, social y cultural con lo que pretende 

garantizar el ejercicio de otros derechos humanos referentes al medio ambiente, uso y disfrute del 

espacio público y accesibilidad universal a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Desde esta 

perspectiva, un sistema de movilidad debe abordarse como un bien social y cultural, y no 

solamente como un bien económico.  

La movilidad es un componente esencial en la cotidianeidad de las personas que habitan en la 

ciudad y define en gran medida el tipo de condiciones en las que se realizan las actividades diarias. 

Los medios de transporte impactan en la calidad de vida de los ciudadanos ya que su accesibilidad, 

alcance, servicio, seguridad y costo permitirán ser más eficientes y facilitar traslados bajo 
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principios más sustentables y equitativos. La decisión del uso del transporte público dentro de un 

sistema de movilidad está condicionada por múltiples aspectos, por lo que la transformación a 

partir de elementos físicos, debe también ser abordada por elementos sociales, simbólicos, 

económicos y de comportamiento que determinan su impacto. 

Cabe mencionar que el concepto de calle completa, fue un componente diferente que, buscaba 

abonar a los proyectos de transporte y al mismo tiempo, cubrir las necesidades de los territorios 

modificados por medio de la rehabilitación del espacio público. La implementación de este 

proyecto, trajo consigo procesos para la comprensión y el aprendizaje de nuevas formas de 

trasladarse y utilizar el espacio. En este sentido, hay un impacto en la forma de pensar y actuar de 

las personas en relación al cambio de patrones de movilidad, apropiación del espacio público, 

mantenimiento y uso de las nuevas infraestructuras físicas. 

Entender el impacto de los procesos urbanos que se generan dentro de un territorio en los grupos 

sociales que lo habitan, implica priorizar el significado de las prácticas cotidianas y las relaciones 

que surgen dentro del espacio en consecuencia de su renovación. En este sentido, la experiencia 

cotidiana pone en relieve el papel que juegan los actores dentro del territorio. Busca comprender 

la relación que se da entre el sujeto y su barrio. Igualmente, permite conocer las repercusiones 

que los procesos urbanos han tenido en él, tomando como referencia las premisas mencionadas 

en La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a  la Ciudad.  

Es así, que en esta investigación nos centramos en el ámbito de lo cotidiano57. Este enfoque 

permite tomar en cuenta los factores y condiciones que constituyen las prácticas urbanas 

emergentes desde la experiencia subjetiva; desde lo que piensa la gente, cómo se involucró en el 

proyecto, cómo fue su proceso de adaptación, qué beneficios nota y qué acciones realiza en 

consecuencia58.  

Línea 5 del Metrobús: el reto de ser un proyecto para todos 

El desarrollo de la presente investigación ha permitido contrastar el planteamiento de la estrategia 

de movilidad que el GDF ha impulsado, con una visión centrada en las personas y no en los 

vehículos, y los efectos que la Línea 5 de Metrobús ha tenido en la población. Por medio de 

encuestas temáticas, entrevistas y observación participante, se conoció la experiencia y 

percepción de los habitantes, así como las prácticas urbanas surgidas a partir de la puesta en 

marcha del proyecto. Reconociendo de esta forma, los elementos que han abonado o no, en el 

ejercicio del derecho a la ciudad que el gobierno capitalino ha incluido en la agenda política desde 

el 2010.  

                                                           
57

 El enfoque experimental sobre los estudios de lo cotidiano se pregunta acerca de las posibilidades de 
estudio de tan “oscura” zona del conocimiento, y es que al hablar de lo cotidiano y las diversas formas de 
vivirlo, debemos hablar de un “conocimiento que no se conoce”. (De Certau, 1996) 
58

 En el presente trabajo, nos referiremos a prácticas urbanas a todas aquellas acciones cotidianas que las 
personas realizan para hacer, vivir, disfrutar y usar la ciudad. 



 

Comunicación negada, participación ausente 

La ausencia de comunicación del proyecto de la Línea 5 fue determinante para obstaculizar la 

relación entre los diferentes actores involucrados. La falta de visión del actor social como emisor y 

destinatario, ha dejado a la población como actor pasivo que sólo recibe información. Se ha 

desaprovechado el poder de acción, no se ha valorado que el actor reacciona y al mismo tiempo, 

genera y construye.  

Al respecto, las personas entrevistadas mencionaron que la campaña de difusión y comunicación 

del proyecto fue deficiente; la información la obtuvieron sólo por rumores. Esta falta de claridad 

en la comunicación tergiversaba las implicaciones del proyecto, por lo que la gente no comprendía 

las intensiones del mismo o bien, tenía una falsa imagen.  

Los mecanismos participativos estuvieron ausentes, lo que denota poco conocimiento sobre los 

objetivos del proyecto. Lo cual, es indispensable en el proceso de comprensión, adaptación al 

cambio y posteriormente, al aprovechamiento y apropiación de la estrategia y de los beneficios 

que representa. 

De la misma manera, la gente entrevistada declaró que aunque ahora están satisfechos con las 

modificaciones que el proyecto ha traído a su entorno urbano, les hubiera gustado formar parte 

de la construcción del mismo, tomando en cuenta sus necesidades y facilitando el proceso de 

apropiación. Este factor podría explicar la resistencia de algunos habitantes al nuevo sistema de 

transporte, dificultando su inserción en las prácticas de movilidad de la población. 

Calle completa: ¿para todos? 

En lo referente al concepto de calle completa; las respuestas obtenidas, exponen deficiencias en el 

enfoque social en la elaboración e implementación de la iniciativa. Si bien las personas ahora han 

comprendido que se les proporcionó la infraestructura física para abrir su abanico de opciones de 

transporte, preponderando aquellas no motorizadas, ha sido deficiente la transmisión de los 

principios e impactos de la estrategia, restando importancia a las acciones que puedan surgir 

desde la sociedad civil que abonen a esta nueva dinámica en los mecanismos de movilidad.  

Los entrevistados informaron que desconocen totalmente el concepto de calle completa, aunque 

mencionaron que las autoridades informaron sobre las obras en las estaciones y puentes por 

medio de mantas. Lo anterior les pareció insuficiente e impersonal; además no les permitió 

esclarecer dudas y entender todo el proceso.  

El proporcionar infraestructura en un espacio donde se busca la convivencia para diferentes 

formas de movilidad, resulta en sí misma insuficiente para la población, ya que el acceso y disfrute 

de estas opciones requieren de una apropiación no lograda, como consecuencia de la ausencia de 

participación activa.   



 

A pesar de este desconocimiento, los habitantes se han apropiado de este cambio en el espacio 

público y han respondido con prácticas que permiten un mayor uso y disfrute del mismo. La 

población entrevistada siente mayor seguridad, percibe mejor iluminación, vigilancia y atención a 

delitos. Esta “seguridad” que ahora les inspira el espacio público gracias a la implementación del 

Metrobús, facilita lazos de confianza entre pobladores y autoridades, debido a que se atienden las 

necesidades sociales y vuelve más amable su cotidianeidad.  

La percepción de la seguridad en una ciudad como la de México, es muy importante para mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos. Las personas que perciben su entorno menos inseguro, 

aprovecharán de mejor manera los equipamientos y mobiliario urbano, promoviendo al mismo 

tiempo, el uso de medios de transporte no motorizado. 

Los entrevistados confirmaron que la implantación de la Línea 5 ha contribuido satisfactoriamente 

al desplazamiento peatonal. Mencionan que ahora utilizan con mayor frecuencia los espacios que 

antes consideraban “peligrosos” debido a que se encontraban en mal estado. De la misma forma, 

les parece importante contar con un ambiente agradable que “invite” a los habitantes a usar las 

calles. En este sentido, confirman que el proyecto ha contribuido en este aspecto de manera muy 

notoria. 

La percepción de mayor seguridad también se refiere al ámbito vial. La señalización y claridad en 

las indicaciones viales son indispensables para la creación de relaciones armoniosas entre los 

diferentes mecanismos de movilidad. Las personas mencionaron que este tipo de señalización, 

permite el orden y con esto un mayor sentimiento de seguridad como ciclistas o peatones.  

La apropiación del espacio público demuestra una forma de modificar una práctica urbana 

cotidiana para aprovechar las infraestructuras y espacios públicos rehabilitados, y las opciones de 

movilidad que ofrecen. En este sentido, el actor modifica sus acciones construyendo nuevas 

formas de relación con el espacio y la vida social. 

Movilidad urbana incluyente y accesible 

La percepción de las personas sobre el proyecto integral de Metrobús, es que existe más 

accesibilidad, puesto  que permite mejores condiciones en sus desplazamientos: reducción de 

tiempo de viaje, calidad del servicio, más opciones de transporte e infraestructura adecuada para 

todos los usuarios (niños, discapacitados, adultos mayores, etc.). Asimismo ha intervenido en 

aspectos como  mayor orden vial y disminución del tráfico, concientización de  la población y 

mejora del entorno. 

Entre las prácticas emergentes derivadas de este proyecto, se encontraron: 

 Uso de la bicicleta. 



 

 Ocupación y apropiación del espacio púbico regenerado (espacios verdes, juegos 

infantiles, espacios para practicar deportes, etc.). 

 Movilidad peatonal segura y agradable. 

 Cambios en los patrones de movilidad. 

 Acciones de cultura y conciencia vial. 

Conclusiones 

El excesivo peso de los factores técnicos y económicos en los proyectos de desarrollo urbano y la 

debilidad del enfoque cultural en la construcción de ciudad y ciudadanía debiera ser un factor a 

considerar para asegurar la sustentabilidad. Para realizar este gran desafío, hay que tener 

presente la heterogeneidad de demandas e intereses provenientes de los diversos grupos de la 

sociedad. Los proyectos de desarrollo, integrales e incluyentes, requieren  dirigir esfuerzos para 

motivar y hacer válida la opinión de los habitantes. Esos grupos, al cumplir sus necesidades y 

mejorar sus condiciones de vida, se convierten en sustento de la durabilidad de los proyectos.  

Si bien,  la Línea 5 de Metrobús es una iniciativa que apuesta por llevar a cabo acciones 

territoriales en donde la visión técnica es igualmente importante que su función como proyecto 

político-territorial compartido por la sociedad, los mecanismos utilizados para su implantación no 

consideran la condición del habitante como sujeto social y carecen de componentes que permitan 

la transmisión de información y la  participación ciudadana.  

El concepto de calle completa, contempla diferentes formas de movilidad que pueden reforzar la 

viabilidad y sustentabilidad de este tipo de proyectos. Sin embargo, en su implementación, es 

necesaria la implicación de todos los actores para cubrir las necesidades y expectativas de los 

diversos grupos que conviven en la ciudad. Las opiniones sobre la post-implementación del 

proyecto, nos dieron señales sobre la importancia de abrir este tipo de proyectos a la población, 

instaurando espacios de participación efectiva con habitantes, autoridades y demás actores 

involucrados. Lo anterior apunta a los principios de democracia, accesibilidad y equidad, criterios 

indispensables en el ejercicio del Derecho a la Ciudad. 

Resulta notorio que las prácticas urbanas suscitadas a partir de este proyecto abonan a la política 

de movilidad sustentable. Sin embargo, la ausencia de una estrategia efectiva de movilización 

social, provocó un nivel muy bajo de participación, (nivel informativo y de consulta). En este 

sentido, para lograr que la estrategia general de movilidad sustentable del GDF cumpla sus 

objetivos en lo referente al cambio de patrones de movilidad e integración con otros procesos 

urbanos, se requiere reforzar la promoción de una cultura de movilidad sustentable que motive el 

uso de otros medios de transporte y a la convivencia de los mismos. De igual forma, en una ciudad 

donde existe preferencia por el automóvil, es indispensable la integración de la sociedad civil en 

todo el proceso de implantación del proyecto de transporte público para obtener una 

comprensión del contexto social y cultural que permita la elaboración de acciones enfocadas a la 

apropiación y perennidad del programa.  



 

El proyecto generó también, aspectos simbólicos como sentimiento de pertenencia, inclusión y 

valorización del hábitat. Se creó una apropiación de los elementos que integran el proyecto, como 

interés por sus principios y objetivos; así como aprendizaje de nuevos códigos y formas de 

utilización, cambios en la percepción del espacio público, y un mayor uso y disfrute de su barrio 

(permanece en él para las actividades de recreación, utiliza con mayor seguridad las calles y el 

transporte aun en horarios considerados como inseguros). Ahora lo notan más agradable, más 

moderno, más seguro y accesible.  

Si bien, la estrategia de movilidad del GDF concretizada en la Línea 5 de Metrobús, camina en 

dirección al acceso del derecho a la ciudad y constata la satisfacción de los entrevistados. Hay un 

vacío que no permite un completo ejercicio de los derechos a la ciudad y que requiere replantear 

el papel del ciudadano. Dejar de ver a éste como ente pasivo y favorecer espacios donde pueda 

accionar por medio de la concertación e incidencia en las decisiones de la ciudad. Para cambiar el 

paradigma de la estrategia de movilidad donde “el centro de la política son las personas y no el 

transporte”, requiere de iniciativas acordes a este enfoque: no solamente en lo físico, sino 

también en las formas de hacer. En este contexto, es urgente construir mecanismos de 

implementación que generen formas de gestión más democráticas y logren proyectos realmente 

más integrales.  
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