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LA CONGESTIÓN DEL TRÁNSITO URBANO Y 

LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA. 
Nuñez Huizar Denisse Andrea* 

Abstract 

 

The congestion of urban traffic is a big problem that 

afflicts large cities due to factors such as overcrowding, 

excess of private vehicles and scarce public transport. 

Taking conscience is our duty, then we will present 

information about why this happens and how it could 

be prevented by taking models against the congestion of 

other countries. 
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La crisis del transporte público 
 
Las grandes Ciudades de México han 

ido creciendo, al mismo tiempo que 

hay un aumento humano ha crecido el 

parque vehicular, sin embargo en 

ocasiones el parque vehicular crece 

más. 

Según un estudio realizado en el año 

2015 por medio del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía  (INEGI), la 

población de la Ciudad de México es 

de 4, 687,003 millones de mujeres y 4, 

231,650 millones de hombres dando 

un total de 8, 918,653 habitantes. 

La pérdida de calidad de vida, la caída 

en la productividad y los altos niveles 

de contaminación completan el 

bosquejo de la crisis de movilidad en 

la megalópolis mexicana. 
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También con base a información que 

nos proporciona el Fideicomiso para el 

Mejoramiento de las Vías de 

Comunicación del Distrito Federal 

(FIMEVIC) encontramos que existen 

más de 3, 260,919 millones de 

automóviles en circulación 

actualmente, con cifras escasas de 

vehículos de transporte público de la 

CDMX. 

 

                                                                                                                   Tabla vehicular de CDMX. 

Justificación:  

Este artículo es para que nuestros 

lectores tengan conocimiento del gran 

daño que nos ocasiona el exceso de 

tráfico vehicular. 

Si hacemos un cálculo podemos 

observar que el transporte público 

(taxis, combis y microbuses) solo 

suman el 4.51% de los vehículos en 

circulación, esto quiere decir que el 

otro 95.49% son vehículos que no 

están a la disposición del pueblo, sino 

que son particulares o pertenecientes 

a empresas. 

Según el Fideicomiso para el 

Mejoramiento de las Vías de 

Comunicación del Distrito Federal 

(FIMEVIC)  el índice de ocupación 

vehicular es de 1.7 pasajeros por 

automóvil. En términos de la 

funcionalidad urbana, transportar a 

una persona por automóvil consume 

50 veces más espacio que en el 

transporte público. 

Con base a información del FIMEVIC 

estudios realizados en la (Zona 

Metropolitana del Valle de México) 

ZMVM; a lo largo de la década de los 

noventa, alrededor de 88% de los días 

de cada año se rebasó la norma de 

protección a la salud. Actualmente la 

época seca-caliente, que abarca los 

meses de marzo a mayo, presenta 

condiciones de mayor riesgo para la 

salud de la población, ya que en ella el 

mayor porcentaje de excedencias a la 

norma de ozono y los niveles de PM10 

(se pueden definir como aquellas 

partículas sólidas o líquidas de polvo, 

cenizas, hollín, partículas metálicas, 

cemento o polen, dispersas en la 

atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 

2,5 y 10 µm) se elevan 

considerablemente (los niveles de 

ozono alcanzan concentraciones 



superiores al doble de los límites 

establecidos ) “según el Registro 

Estatal de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes”. El monitoreo 

atmosférico muestra que en el año 

2000 en el 88 por ciento de los días se 

sobrepasó la norma de salud para 

ozono. Muestra también que en 1998 

y 2000 se sobrepasó la norma para 

partículas suspendidas, en el primer 

año referido en un 52 por ciento y en 

el segundo en un 12 por ciento. Esto 

afecta negativamente y en forma 

aguda y crónica a la salud de todos los 

habitantes, en particular la de los 

grupos vulnerables como son los 

niños y las personas de la tercera 

edad. 

Al respecto se ha demostrado que la 

exposición a la contaminación del aire 

está relacionada con serios trastornos 

a la salud, entre los cuales destacan: 

incremento en la frecuencia de 

enfermedades respiratorias crónicas y 

agudas; aumento en la frecuencia de 

muertes prematuras asociadas a la 

contaminación atmosférica; 

disminución de la capacidad 

respiratoria; aumento de los ataques 

de asma e incremento en los casos de 

enfermedades cardiacas. Existe un 

rezago referente a la evaluación de los 

efectos de la contaminación en 

exposiciones de largo plazo, de 

estudios generales de validez para la 

totalidad de la ZMVM y estudios para 

la medición de los costos asociados. 

Ahora bien, estas condiciones no 

sustentables del metabolismo urbano 

afectan también, como se dijo, a los 

usos del tiempo. Para 1994 los 

usuarios del transporte público y 

privado dedicaban diariamente a 

transportes casi 17 millones de horas, 

es decir, el equivalente a dos millones 

cien mil jornadas de ocho horas de 

trabajo. Un especialista señala: “el 

incremento en los tiempos de traslado 

es tan grande que, entre 1972 y 1994, 

han crecido casi 12% las horas- 

hombre consumidas por el transporte 

metropolitano. A eso habría que 

agregar el consumo energético, la 

depreciación de equipos e 

infraestructura, el deterioro de la salud 

humana, etc. “ 

 

Marco Histórico: 

Según información proporcionada por 

INEGI del año 1900 a 1970 la 

población en la capital de país  

aumento en más de 1 millón de 

habitantes en los últimos 15 años. 

 

 

 

                                                                                                 Tabla del crecimiento de la población en la CDMX 



Marco Teórico: 

La calidad de vida se define como la 

percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el 

que vive y con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto 

extenso y complejo que engloba la 

salud física, el estado psicológico, el 

nivel de independencia, las relaciones 

sociales, las creencias personales y la 

relación con las características 

sobresalientes del entorno. (Nutbeam 

Don. 1988). 

Según Schindel el ambiente negativo, 

el ruido, tráfico y problemas de trabajo 

son algunas de las causas del estrés 

urbano. Los residentes de las grandes 

ciudades están expuestos a lo que los 

especialistas han dado en llamar 

Síndrome del Estrés Urbano (SEU) o 

de la ciudad enferma que combina una 

serie de trastornos físicos, químicos, 

biológicos, de seguridad y psico-

sociales. 

Este fenómeno afecta todos los 

aspectos de la vida cotidiana, desde 

las relaciones interpersonales hasta la 

alteración de las funciones digestivas, 

respiratorias, urinarias, musculares y 

sexuales. 

 

Otro de los factores considerados de 

riesgo para el estrés urbano, y que no 

se tienen en cuenta en los análisis de 

salud, es el compuesto por los 

servicios de transportes, en los que los 

habitantes de la ciudad invierten 

muchas horas de su vida. 

Todos estos factores se abaten sobre 

el habitante de la ciudad y además de 

provocar problemas de salud. 

 

Los síntomas derivados de estos 

factores son: Irritabilidad, ansiedad, 

alteraciones del humor, nerviosismo, 

problemas en las percepciones 

olfativas, auditivas y visuales, y en la 

atención, influyen sobre el sistema 

nervioso y la gran cantidad de 

contaminantes atmosféricos, afectan 

la piel, el ruido y su efecto negativo 

sobre el flujo sanguíneo.   

Las principales causas que se 

atribuyen al tráfico vehicular según el 

periódico El Comercio son: 

1. A la situación del transporte 

público y la saturación de las 

vías. 

 

2. Al tránsito de vehículos 

pesados durante el día en las 

vías principales. 

 

3. A la ejecución de obras de 

construcción, y todo lo que ello 

implica, durante el día. 

 

4. A la generación de 

estacionamientos 

improvisados  en las calles. 

 

           5. A el exceso de vehículos                                                                                   

transitando en las calles. 

 

 



El fenómeno de la metropolización 

según (Elissalde Bernard, 2014) la 

metropolización es una noción forjada 

por extensión del término "metrópoli" 

(etimológicamente, ciudad-madre) 

para designar a un proceso de 

transformación cualitativa, a la vez 

funcional y morfológico, de las 

ciudades muy grandes.) en la ciudad 

latinoamericana parte de fenómenos a 

nivel social, económico y cultural, 

ocurridos en ciudades europeas 

durante el periodo de la revolución 

industrial, los cuales influenciaron 

notablemente la dinámica urbana e 

histórica de la ciudad latinoamericana 

y la relación con el concepto de lo 

moderno, direccionado a ciudades 

que mostraban procesos de 

crecimiento. 

La metrópoli es consecuencia, no solo 

de una crisis rural, sino también de un 

rápido crecimiento demográfico, que 

conlleva a una transformación radical, 

no de siglos, sino de dos décadas, con 

efectos sociales, económicos, 

políticos, culturales y principalmente 

de tipo espacial, donde la aparición de 

la misma se impone sobre la 

estructura tradicional de la ciudad, ya 

que ésta, no esperaba recibir un 

impacto a nivel demográfico tan alto.  

Se puede afirmar que los fenómenos 

de metropolización y 

megalopolización hoy existentes, 

nacen a partir de los casos 

presentados en diversas ciudades 

latinoamericanas de la década de los 

50, donde existía una aglomeración 

con más de un millón de habitantes, 

tales como Buenos Aires y Ciudad de 

México. Las ciudades sudamericanas 

continuaron concentrando la mayor 

parte de la población y de las 

actividades económicas de los países 

durante la segunda mitad del 

siglo, estableciendo cambios urbanos 

motivados por la industrialización 

tardía, los cuales fueron definitivos 

para el incremento de la conflictividad 

urbana: aumento de la densidad por 

hectárea debido a la construcción de 

viviendas multifamiliares, incremento 

de los precios en el mercado de suelo 

y bienes inmuebles, parcelaciones 

indiscriminadas en las periferias, 

problemas con el transporte público y 

las comunicaciones, entre otros. 

(Farías, Dídima. 1989)

 

Objetivo: 

El objetivo de este artículo es 

identificar los factores y la 

problemática que se derivan debido a 

la congestión vehicular, e informar los 

diferentes consejos para evitar el 

estrés vehicular e informar el impacto 

positivo de estos, dando a conocer al 

lector 2 factores que les han servido a 

otros países para la disminución del 

parque vehicular. 

 

 



Metodología: 

Se hizo una investigación cualitativa 

ya que se hizo una recolección de 

datos mediante diferentes fuentes 

tales como artículos, páginas oficiales 

del gobierno,  citas de investigadores 

entre otras, se presentaron y utilizaron 

diferentes tablas con datos útiles para 

nuestro artículo, con base a esto 

llegamos a saber que el problema es 

la mayoría de autos particulares y la 

minoría de transporte público. 

 

A continuación presentaremos un 

modelo que nos muestra como de 

Ámsterdam, una ciudad Holandesa 

que después de observar 

consecuencias de usar vehículos, 

opto por el uso de bicicletas, invitando 

a los leyentes a tomar un poco de 

conciencia y tomar como ejemplo lo 

siguiente. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los 

habitantes de los Países Bajos 

utilizaban la bicicleta como principal 

medio de transporte. Durante los años 

50 y 60, el auge del automóvil propició 

que el uso de bicicletas disminuyera y 

barrios enteros llegaron a ser 

derribados para darle espacio al coche 

privado. 

 

Con el tiempo, este colectivo recibió 

subvenciones del gobierno y empezó 

a trabajar para mejorar los planes 

urbanísticos de la ciudad. A la vez, la 

crisis del petróleo del 73 los benefició 

y el gobierno holandés adoptó una 

directriz clara: cambiar el estilo de vida 

para no derrochar energía. 

Y así fue como, con una clara voluntad 

política y social – no solo Ámsterdam 

se convirtió en lo que es ahora, sino 

que poblaciones cercanas a ella, 

como Delft, lograron implementar 

redes enteras para ir en bicicleta. 

Hoy en día, se calcula que hay más de 

18 millones de bicicletas en el país, 

cuando la población actual es de 

aproximadamente 17 millones de 

habitantes. De hecho, la cultura de la 

bicicleta es tan importante que incluso 

tiene su propia embajada, la Dutch 

Cycling Embassy. 

Cabe destacar que todas las calles 

son para bicicletas. Además, la 

bicicleta forma parte de la calle, y 

como tal, cuenta con sus propios 

carriles separados del tráfico de motor 

que ofrecen una experiencia más 

segura para todos los conductores y 

transeúntes. (García, T. 2018) 

Otra forma de reducción de transito es 

mediante el transporte escolar a 

continuación mencionaremos algunas 

de les ventajas del transporte escolar: 

Ventaja social: El transporte escolar 

puede ayudar a los niños aprenda a 

convivir y a socializar, ya que tiene que 

integrarse en un entorno de grupo 

donde seguramente conviva con niños 

de diferentes caracteres y edades. 

http://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/
http://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/
https://www.dutchcycling.nl/
https://www.dutchcycling.nl/


Ventaja Ecológica y de transito: Todos 
los vehículos contaminan el medio 
ambiente por las emisiones de CO2 
(dióxido de carbono). Utilizar el 
transporte escolar es un gran paso. Al 
ser un transporte colectivo, el auto 
emite menos contaminación, que si 
cada uno de los integrantes fuera en 
un coche particular. 

El uso diario del transporte escolar 
puede hacer que los niños sean más 
independientes y organizados. El echo 
de tener que acudir a una hora 
concreta cada mañana para subirse al 

autocar, hace que aprendan a 
gestionar su tiempo y a administrarse 
correctamente desde pequeños. 

Además de que normalmente los 
autobuses tienen capacidad para 
entre 30 y 40 personas, lo cual 
ayudaría mucho si los niños tomas el 
autobús de ida y de regreso. 

Este sistema mayormente utilizado en 
los Estados Unidos de América es un 
excelente modelo que el gobierno y las 
escuelas particulares  podría 
implementar en nuestro país.  

Resultados:  

 

Se incita a que el lector tenga 

conocimiento de cómo empezó la 

congestión urbana, las causas 

principales, su consecuencia, y 

proponemos  2 vías de como contribuir 

al bienestar de nuestra ciudad tales 

como: usar bicicleta, caminar si vas a 

distancias cortas y exigir el 

mejoramiento del transporte público. 

 

Nningún ayuntamiento puede resolver 

el problema solo, un problema tan 

grande necesita de un cambio del 

gobierno y de los ciudadanos de todo 

el país. Esto se debe al fenómeno de 

la metropolización. 

Conclusión: 

El gran crecimiento de la población 

que se ha presentado a lo largo de las 

últimas décadas es una situación 

preocupante ya que de este se deriva 

nuestro problema “la congestión del 

tránsito”. Malamente nuestro país no 

ha implementado medidas ni modelos 

útiles que nos puedan ayudar a 

solucionar este problema. 

Lamentablemente vivimos en un país 

en el cual es más importante la 

comodidad que la ecología o que 

incluso nuestra salud, no tenemos la 

conciencia desde pequeños de 

caminar o usar la bicicleta en vez del 

carro.  

Si nuestro país constara con un 

transporte público seguro, efectivo y 

velos, muchos de nosotros optaríamos 

por usarlo ya que aparte de ser ayuda 

para el medio ambiente también es 

una ayuda para nuestros bolsillos.  

Para evitar el parque vehicular 

deberíamos de empezar con el uso de 

bicicleta y apoyar todo  lo que deriva 

de ello: seleccionar carriles especiales 



para ello, mantenimiento a las calles 

para ocasionar accidentes, y por parte 

de los ciudadanos es nuestra 

obligación respetar a los bicicletitas.
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