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¿Qué es una zona de baja 
exposición (ZBE)? 

o Es un área geográficamente definida con el objetivo de mejorar la calidad del 
aire y reducir la exposición directa de la población a los contaminantes.  
 

oEl instrumento consiste en reducir el número de 
vehículos (los más contaminantes) que circulan 
en el área.  
 

o Lo anterior deberá estar acompañado de medidas de apoyo que fortalezcan el 
cambio modal a través de la oferta de transporte público de calidad, el 
impulso a la movilidad no motorizada y la seguridad vial, además de fortalecer 
la dinámica urbana. 



Etapas del proyecto 

 
1 

• Revisión del panorama internacional. 

2 

• Metodología para la identificación de zonas potenciales 
en ciudades de la megalópolis (nivel macro). 

3 
• Delimitación de contornos (nivel micro). 

4 
• Definición de línea base.  

5 
• Análisis de actores. 



Legalidad Factibilidad 
Beneficio 
ambiental 

Eficacia 
Grado de 
oposición 

Carácter 
distributivo 

Efectos 
colaterales 

Se realizó un análisis FODA que compara algunas de las medidas 
implementadas en el mundo. 

Bajo criterios de políticas públicas se analizaron los siguientes 
aspectos: 

 Singapur 
 Londres 
 Estocolmo 
 Berlín 
 Roma 
 São Paulo 
 Bogotá 
 San José 

Etapa 1.- Revisión de panorama internacional 

Elemento de análisis Cargo por 

Congestión 

Zonas de Baja 

Exposición 

Zonas de Restricción 

Vehicular 

Fortalezas       

Oportunidades       

Debilidades        

Amenazas       

Restricción 
absoluta en 
función a las 

emisiones 

Restricción un 
día a la semana 

Mayor cargo 
en horarios 
de máxima 
demanda 



Etapa 2.- Metodología para la identificación  
de zonas potenciales en la   megalópolis 
(nivel macro) 

 

 
En total se identificaron 

24 polígonos en la 
megalópolis. 

Ciudad          Polígonos 

 
ZMVM   13 
ZM Toluca    4 
ZM Pachuca   2 
ZM Cuernavaca   1 
ZM Cuautla    1 
ZM Puebla-Tlaxcala   1 
ZM Tula    1 
ZM Tulancingo   1  



Se utilizan 4 componentes de análisis: 

 

 

 

o Demográficos (población vulnerable; niños y 
adultos mayores) 
 
 

o Atracción de viajes (elementos atractores; 
hospitales, clínicas, escuelas, parques, jardines y 
centros de trabajo) 
 

o Dotación de transporte público 
 
 

o Calidad del aire 

Etapa 3.- Delimitación de contornos  
                 (Nivel micro) 



Cuauhtémoc  

9 km² 
Toluca 

3 km² 
Cuernavaca 

2 km² 

Zonas de Baja Exposición  

La extensión de las ZBE en Alemania abarcan ciudades enteras 

Población en la 
zona 

327 mil personas 46 mil personas 6 mil personas 

Equipamientos 291 118 100 



Etapa 4:Desarrollo de la línea base 

La línea base permite: 
 
o Establecer la situación actual de la movilidad y emisiones 

contaminantes en la zona. 
 

o Servir como punto de comparación para futuras evaluaciones 
y medir el cumplimiento de objetivos. 
 

o Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los 
estudios de factibilidad previos. 
 

o Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo. 
 

o Realizar una planificación bien concebida para la ejecución 
del proyecto. 



Etapa 5: Análisis de actores clave 

 

oIntereses 

 

oPostura frente a la estrategia 

 

oAtribuciones y mandatos  

 

oObstáculos para participar o no  

 

oConsideraciones adicionales 

sobre   su influencia 

 

Políticos 

Regional CAMe 

Estatal 

Gobiernos estatales 

Secretarías Estatales de Medio Ambiente 

Secretarías Estatales de Desarrollo 
Urbano 

Secretarias Estatales de Transporte 

Local 

Direcciones de medio ambiente 

Direcciones de tránsito y vialidad 

IMPLANES 

Direcciones de desarrollo urbano 

Delegaciones del DF 

 Autoridad del espacio público 

 Autoridad del centro histórico 

Económicos 
Dueños de negocios y empleados  
formales 

Sociales 

Dueños de negocios y empleados  
informales 

Usuarios de vehículos particulares 

Transportistas 

Habitantes de los polígonos 

Población en general 

ONG 

Agrupación de actores en distintos 
contextos y niveles de gobierno 



Estatus de la política 

Estatus de la política: 
No se implementó al no 

presentarse las condiciones 
necesarias. 

 
 

Estatus de la política: 
Arrancó con  mucha fuerza 
y una estrategia integral, 

pero al cambio de la 
administración municipal se 

suspendió.  

Estatus de la política: 
Continúan los trabajos 

impulsados por el 
gobierno estatal y la 

iniciativa privada. 

 
Puntos clave para el éxito de una Zona de Baja Exposición: 

Regulación del tránsito vehicular 
Oferta de transporte público e infraestructura para el no 

motorizado 
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