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Introducción 

 

La movilidad urbana actual no es la misma a la de hace 50 o 100 años. El 

crecimiento de la población, la centralización de la producción, la necesidad de 

transporte de personas, aunado con la dependencia del automóvil privado, han 

generado, por un lado, problemas de congestión vial, contaminación del aire, 

accidentes viales y, por otro, problemas económicos que requieren ser analizados 

desde un punto de vista distinto.   

Si pensamos en cómo era el área nor-poniente de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM) hace poco más de medio siglo, nos encontraríamos con un 

espacio con poca población, donde nuestra vista se extendería a través de campos, 

vida relajante y un periférico norte apenas transitado. No obstante, el desarrollo de 

la ciudad y su creciente expansión, ha generado que esta zona se convierta en una 

densamente poblada, llena de actividad económica de todo tipo, donde miles de 

personas se trasladan diariamente desde sus hogares hasta sus distintos destinos, 

como puede ser trabajo, escuela o por algún tipo de servicio, por mencionar algunos 

ejemplos.  

Como consecuencia de la interacción de los agentes en el espacio, se generan, 

problemas perceptibles cotidianamente, como el incremento del tiempo del 

transporte de personas y mercancías de un espacio a otro, contaminación del aire, 

problemas a la salud, entre otros (Reddy, B. S. 2012; Rau, H. y Vega, A. 2012; 

Willoughby, C. 2013; Koike, H. 2014). En este trabajo nos centramos únicamente 

en el primer problema.  

La presente investigación tiene como objetivo general la creación de escenarios 

de la movilidad urbana en el área norponiente de la ZMVM, cubriendo los municipios 

de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero 

y Tlalnepantla de Baz, para analizar sus problemas y posibles alternativas. Además, 

como objetivos específicos, se pretende: realizar un análisis teórico de la movilidad 

urbana, sus implicaciones económicas y analizar las condiciones socio-económicas 

actuales de los cinco municipios seleccionados.  
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La pregunta que se persigue en la investigación es la siguiente:  

 ¿De continuar las actuales políticas de transporte, cómo será la movilidad 

urbana en el área nor-poniente de la ZMVM?; 

Como hipótesis, se tiene que, de seguir las tendencias actuales de planeación 

del transporte, centralización de la producción y una creciente dependencia del 

automóvil en el área nor-poniente de la ZMVM, los niveles de congestión vial serán 

insostenibles. El tiempo de traslado de mercancías y personas desde sus orígenes 

hasta sus destinos continuará aumentando, lo que afectará, por una parte, la 

productividad de los trabajadores y, por otra, a la economía local.  

La presente investigación se limita a evaluar el perfil económico y social de la 

ZMVM en general y de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, 

Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz en particular. Sobre 

esta región se elaborarán escenarios de la movilidad urbana con la combinación 

entre uso del auto privado y uso del transporte público.  

Como parte del proceso de la evolución de las ciudades, la investigación teórica 

y empírica ha tenido mayor influencia en las decisiones de los hacedores de política 

(Jones, P. 2014). Los estudios de las ciudades han utilizado métodos cada vez más 

complejos que llevan, en la mayoría de las ocasiones, a conclusiones mucho más 

concretas. La teoría y la práctica no tienen por qué estar separadas. En este sentido, 

la presente investigación pretende contribuir en los estudios actuales de la movilidad 

urbana en México, que apoyen en la generación de planes de desarrollo de 

transporte.  

En diversos países se han realizado estudios similares, como los estudios de 

Koike (2014) acerca de los patrones de interacción pública y privada en Japón. Por 

otra parte, Jones, P. (2014), nos muestra cómo ha evolucionado la política de 

transporte en diversos países de Europa y en Estados Unidos gracias a los aportes 

de las investigaciones de la ciudad.  
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En el presente trabajo, la movilidad urbana se explica desde dos perspectivas, 

los aspectos objetivos y los subjetivos. Los primeros son aquellos referidos a los 

estrictamente territoriales o físicos. Es conocer donde se ubica la producción (y por 

lo tanto las principales fuentes de empleo, servicios y comercio) y en donde se 

localizan las personas. Para esto, se toman las Teorías del Lugar Central, 

fomentadas por Von Thünen, Weber, Christaller y Lösch (Capello, 2007; Camagni, 

2004; Becerra, 2013) y el modelo de  Distritos Centrales de Negocios propuesta por 

Park, Burgess y McKenzie (1925) por parte de la Escuela de Chicago.  

Las Teorías del Lugar Central (TLC) explican la ubicación espacial de las 

actividades económicas. Reflejan los intentos por maximizar la interacción social a 

los menores costos posibles y la minimización de la distancia. Aquí, el principio de 

accesibilidad juega un papel importante, puesto que, para este caso, sirve como 

base a partir del cual se derivan, directa o indirectamente, los modelos de 

localización urbana.  

El modelo de Distritos Centrales de Negocios (CBD, por sus siglas en inglés) se 

basa en círculos concéntricos para designar tanto las zonas sucesivas de extensión 

urbana como los tipos de áreas diferenciadas en el proceso de expansión. 

Representa una construcción ideal de las tendencias de la ciudad a expandirse 

radialmente desde su CBD. 

Por otra parte,  el enfoque subjetivo es retomado de la propuesta hecha por 

Gutiérrez (2012) donde explica que, si bien gran parte de la respuesta a los 

problemas de la movilidad proviene de la ubicación de las fuentes de empleo, 

servicios, comercio y población, estos no terminan de comprenderlo en todas sus 

formas. Entonces la movilidad puede ser estudiada por momentos que ocurre en 

tres fases (Gutiérrez, 2012, 69): 

1. Momento “pre viaje”, vinculado a la decisión, planificación y organización. 

2. Momento “viaje”, vinculado al trayecto entre el lugar de origen y de destino. 

3. Momento “pos viaje”, vinculado a la realización de la actividad fin del viaje. 
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en el capítulo uno se 

estudia el marco teórico referencial que servirá como base del análisis. El capítulo 

dos se enfoca en estudiar el rol que tiene el objeto de estudio en el total de la zona 

metropolitana del valle de México en materia de población, actividad económica, 

municipios atractores y expulsores de viajes por motivo de empleo, además de la 

dependencia por el uso del automóvil privado. En el capítulo tres se realiza un 

modelo basado en agentes para poder construir escenarios y analizar bajo qué 

condiciones pueden incrementar, o no, los tiempos de traslado de las personas. Por 

último, se proporcionan las conclusiones generales de la investigación.  
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En términos generales, la movilidad urbana se expresa como la capacidad de las 

personas de moverse en el territorio físico para poder obtener algún tipo de bien o 

servicio, ir al trabajo, o simplemente por acceder a entretenimiento, entre otras 

cosas. Partiendo de esta afirmación, estas personas se desplazarán a lugares 

específicos, donde generalmente otros citadinos son “atraídos” debido a que en ese 

espacio se gestan las principales actividades económicas. Por lo que conocer la 

estructura urbana, es decir, la localización de tales actividades, se vuelve elemento 

primordial para el estudio. Con referencia a esto, trabajos como el de Brown (2012), 

brindan una opción para comprender el por qué y hacia qué dirección se realizan 

los traslados de la población.  

Otro elemento que surge es el modo en que se mueven las personas en la ciudad. 

Si establecemos un centro donde millones de personas tenderán a desplazarse 

diariamente, algunas lo podrían realizar con cierta rapidez y comodidad, evitando 

costos económicos y de tiempo, mientras que otras tendrán que incurrir en gastar 

horas en el transporte público, suponiendo este como lento, costoso e inseguro. Por 

tal motivo, se genera una segregación poblacional, que se suma a la territorial, 

donde debe de aparecer el elemento estatal para evitar que esta se profundice 

(Vasconcellos, 2001).  

Dado lo anterior, el objetivo de este capítulo es realizar un estudio e las diferentes 

teorías que modelan la movilidad urbana, además de conceptualizar los principales 

elementos que la explican. Se encuentra dividido de la siguiente manera: en el 

primer apartado se explica el concepto de movilidad urbana desde una perspectiva 

convencional, atendiendo a los patrones de movimiento y, por otra parte, desde una 

visión heterodoxa; en el segundo apartado se analizan las teorías que explican la 

estructura urbana, partiendo de las Teorías del Lugar Central y los Distritos 

Centrales de Negocios; para después continuar con las críticas a estos modelos 

dentro del tercer apartado; y finalizar con una explicación de la ciudad y su 

concepción socio-económica y política.  
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1 Conceptualización de la movilidad 

 

Durante la primera mitad del siglo XX los avances en movilidad urbana eran 

escasos. No existía un marco teórico claro ni una metodología propia para su 

estudio. La movilidad se abordaba desde un punto de vista sociológico que no la 

estudiaba en base a desplazamientos territoriales, por ejemplo, Mukerjee (1942) la 

delimitaba en dos sentidos: la ecológica y la social. La movilidad ecológica es 

aquella mediante la cual los individuos compiten o cooperan entre sí por posiciones 

de estatus, se da a un nivel horizontal. Mientras que la movilidad social se 

materializa mediante el escalonamiento de posiciones a nivel social o económico, 

sentido vertical.  

Es en la década de los sesenta, como menciona Gutiérrez (2012), donde la 

movilidad comienza a ser relacionada con el espacio geográfico dentro de la 

Sociología Urbana y de la Geografía Critica. Su argumento principal se refiere a que 

las diferencias sociales se ven reflejadas en el modo de desplazamiento de las 

personas. Estudios como los de Castells (1974), Topalov (1979) o Lefebvre (1968), 

siguen siendo piezas básicas para su estudio. A diferencia de estas, la Geografía 

Humana recoge “la visión subjetiva del territorio pero se enfocan en la movilidad de 

la globalización de manera genérica” (Gutiérrez, 2012, 63), es decir, los 

desplazamientos pueden ocurrir a nivel global, interregional o interurbano y no 

necesariamente dentro de una ciudad.  

Por otra parte, la falta de información acerca de los desplazamientos de las 

personas y sus bienes en el territorio, formaba parte de las limitaciones para el 

estudio de la movilidad. No obstante, a finales de la década de los noventa y 

principios de los 2000, los datos referentes al transporte y movilidad facilitaron su 

estudio. A pesar de esto, los vacíos en cuanto a la comprensión teórica de la 

movilidad continuaron. Por lo cual es necesario re-analizar la concepción de 

movilidad para evitar caer en consideraciones redundantes. 
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La movilidad, en simples palabras, se refiere a la capacidad física de las personas 

de desplazarse de un lugar a otro. Sin embargo, estos desplazamientos tienen un 

por qué y un cómo, que para ser explicado, primero debe de desarrollarse su 

significado y más propiamente el de movilidad urbana. Esta la podemos entender 

desde dos perspectivas; una convencional, donde se trata de comprender los 

patrones de movimiento y otra en la que se añaden las interrelaciones socio-

económicas.  

1.1. La movilidad urbana y su relación con el territorio 

 

Cuando el estudio de la movilidad tomó un rumbo distinto al sociológico, el territorio 

se volvió factor importante para su comprensión. En la década de los sesenta, los 

estudios (diferentes a los sociológicos) vincularon a la movilidad con movimientos 

recíprocos y movimientos de migración. Los primeros se refieren a los que inician al 

salir de una vivienda, pueden tener uno o varios destinos, y después se regresa al 

lugar de origen. Se encuentra vinculado con el concepto de ciclo de movimiento 

reciproco que, de acuerdo con Cavalli-Sforza (1962), es resultado de la suma de 

todos los movimientos recíprocos de personas en un tiempo determinado. Los 

segundos explican los movimientos en una sola dirección, no se regresa al punto 

original y son relativamente permanentes. A finales de la década de los ochenta, 

desde la Antropología del movimiento, Tarrius (1989) menciona que la movilidad se 

explica en tres niveles:  

1. migración regional o internacional, que se refiere a periodos largos de tiempo;  

2. movilidad residencial dentro de la ciudad, relacionada a los ciclos de vida 

familiar y restricciones sociales y económicas; y 

3. movilidad diaria, relacionada a actividades en el tiempo y en el espacio 

basadas en el intercambio en la ciudad económica.  

Como se observa, los avances en el campo de estudio de la movilidad se centran 

en vincularla con relaciones físicas territoriales abandonando, en parte, las 

cuestiones de tipo sociológicas. Con el desarrollo de las ciudades, los movimientos 

que ocurren dentro de una región comienzan a tomar un papel relevante. Una 



13 
 

metrópoli, ciudad, Zona Metropolitana o propiamente una región necesita que las 

personas y sus bienes se desplacen dentro de su territorio. De aquí que la movilidad 

urbana se desprenda de su vínculo con los viajes que son relativamente 

permanentes y extensos para poder ser estudiada particularmente. 

Durante la década de los noventas, la literatura anglosajona introdujo el concepto 

de commuting, que refiere a los desplazamientos entre el lugar de residencia en la 

periferia o en los satélites del centro urbano hacia el trabajo, no conlleva un 

desplazamiento permanente de residencia ni de sistema pluri-residencial (Dureau y 

Flórez, 1997). Comúnmente ha sido tomado este concepto para la planeación de 

las políticas de transporte, aunque en estudios recientes, estos tipos de 

movimientos no son los predominantes e incluso los que son diferentes a estos 

(como los viajes para adquirir algún tipo de servicio, para comprar algún bien o por 

diversión) toman mayor relevancia al momento de estudiar la movilidad urbana 

(Kumar y Levinson, 1995). 

Otros autores, como Contreras (2001), introducen el concepto de movilidad 

cotidiana y la explican como aquellos desplazamientos circulantes realizados en un 

mismo día que se basan en características como la tecnología e infraestructura de 

transporte, que pueden limitarlos o facilitarlos, surgen por motivos de trabajo, 

estudio, consumo y el acceso a servicios. Dentro de este marco, se han desarrollado 

modelos como los realizados por Salonen y Toivonen (2013) para el caso de Greater 

Helsinki, Finlandia, donde  explican el concepto  jornada puerta-puerta1 que puede 

darse en dos vertientes:  

a) En transporte privado, la jornada incluye: caminar a lugar en el que se 

encuentra estacionado el coche, manejar, encontrar un espacio de 

estacionamiento en nuestro destino, caminar de este último lugar a nuestro 

objetivo inicial. 

                                                           
1El modelo jornada puerta-a-puerta o door-to-door journey, trata de explicar los modos de movimiento que 

siguen las personas para desplazarse desde el momento que abandonan su casa hasta el momento en que 

regresan. 
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b) En transporte público, la jornada incluye: caminar hasta la parada de autobús, 

esperar por el transporte, esperar hasta llegar a la última parada y caminar 

hasta nuestro destino. En ocasiones la jornada puede tener en cuenta un 

cambio de transporte, por ejemplo de autobús a tren.  

Aunque la movilidad cotidiana es un concepto que involucra a varios tipos de 

movimientos, estos no son completan el universo de viajes que se realizan en una 

ciudad. Por esto estudios como el realizado por Rodrigue, Comtois y Slack (2013) 

dividen a la movilidad (urbana) en cuatro categorías:  

1. Movimientos pendulares o commuting, movimientos obligatorios que 

involucran a los viajes al trabajo y escuela. Estos son altamente predecibles 

y recurrentes, son cíclicos.  

2. Movimientos personales, movimientos voluntarios que tienen vínculos con la 

localización de actividades comerciales, incluyen compras y recreación.  

3. Movimientos turísticos, son importantes principalmente para ciudades que 

poseen características históricas y recreativas, que involucran la interacción 

entre puntos y atracciones. Estos suelen ser de naturaleza temporal u ocurrir 

en momentos específicos.  

4. Movimientos de distribución, ligados con el transporte de insumos o de 

manufactura. Involucran a centros de distribución o tiendas minoristas. 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios hacen referencia al movimiento 

pendular. Aunque algunos no solo toman la movilidad diaria, sino que también 

incluyen aquellos que se realizan semanal y anualmente. Por otro lado, este tipo de 

movilidad (la cotidiana) ha sido estudiada refiriéndose a los casos en que los 

trabajadores realizan viajes centro-periferia, que involucra la concepción de viajes 

al centro y después a los satélites de la ciudad, ciudades dormitorio o puntos 

situados en las afueras, donde generalmente la infraestructura de transporte 

permite estos desplazamientos, aunque en ocasiones implican costos superiores a 

sus beneficios, como se verá más adelante. 
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1.2 Enfoque subjetivo de la Movilidad Urbana. 

 

Hasta el momento, se observa que los estudios en movilidad la vinculan 

estrechamente con la estructura urbana, donde se aprecian patrones de movimiento 

de acuerdo a la localización de las actividades económicas. Esto es correcto, no 

obstante, queda un vacío en su explicación. Si solo estudiamos la movilidad con el 

simple hecho de conectar un punto A con un punto B, la casa con la fábrica o el 

centro comercial, se excluyen las relaciones sociológicas que se encuentran en 

torno al desplazamiento de personas y sus bienes.   

Dado lo anterior, podemos entender que en los primeros estudios de movilidad, 

esta se encontraba estrechamente relacionada con el concepto de transporte. Sin 

embargo, el primero y el segundo no son sinónimos. Si bien la movilidad no puede 

existir sin transporte (excepto a pie) y el transporte no puede ser explicado en 

ausencia de movilidad, la movilidad engloba aspectos objetivos y subjetivos, 

mientras que el transporte solo es “el medio o vector que realiza el desplazamiento” 

(Gutiérrez, 2012, 65).  

La movilidad y el transporte tienen un mismo objeto de estudio, el desplazamiento 

de las personas y sus bienes, pero la movilidad, además, atiende a aquella que es 

cotidiana, la residencial, la profesional y la de personas físicas o jurídicas como 

organizaciones o empresas, entre otros (Gutiérrez, 2012). Por lo tanto, ambos 

conceptos resultan diferentes pero en si complementarios, resultando el viaje como 

su unidad de estudio en común. 

Entonces, estudiar la movilidad únicamente atendiendo al espacio físico deja 

fuera comportamientos sociales que también explican los desplazamientos 

concretados en la esfera geográfica. Así, Gutiérrez (2012, 65) habla de tres tipos de 

viajes que se dan en la sociedad: 

1. El universo de viajes de la movilidad concebida: opciones de viaje concebidas 

por la persona en contexto social (conjunto de representaciones del sujeto, 

que incumben el mundo conocido). 
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2. El universo de viajes de la movilidad efectiva: opciones de viaje que la 

persona en contexto social considera posibles para sí. 

3. El universo de viajes de la movilidad realizada: opciones de viaje que la 

persona en contexto social selecciona y realiza.  

En conjunto, los tres universos anteriores explican diferentes ámbitos de la 

movilidad en relación con la sociedad. Los primeros estudios en movilidad se 

realizaban comúnmente dentro del último universo dándoles un enfoque objetivo, 

sin embargo, este solamente es una parte de los fenómenos explicativos de la 

movilidad, de aquí que sea necesario entenderla desde enfoques ampliados, 

aumentando los puntos uno y dos (factores subjetivos) al análisis. 

La necesidad de agregar estos universos es explicada debido a que los patrones 

de movilidad pueden variar sin que cambien los aspectos objetivos territoriales, es 

decir, sin que se vean modificados los puntos de concentración de actividades 

económicas porque esos desplazamientos son realizados por un grupo social que 

no busca llegar a un lugar en sí, lo que busca es concretar una actividad, ya sea 

una de tipo laboral, comercial, de servicio, etc. Entonces, si una actividad no puede 

ser concretada satisfactoriamente, los viajes pueden ser modificados. Por lo que el 

acceso, al igual que la accesibilidad, son factores importantes en el momento de 

decisión a realizar el viaje. La accesibilidad ya ha sido estudiada en relación con el 

viaje. Pero primero es necesario entender este concepto. Según Camagni (2004, 

51) la accesibilidad: 

[…] significa superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento de 
personas y cosas y al intercambio de bienes, servicios e informaciones. 
Accesibilidad significa rápida disponibilidad de factores de producción y bienes 
intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte; 
significa posibilidad de recoger información estratégica con una ventaja temporal 
respecto a los competidores; significa, para las personas, poder disfrutar de 
servicios infrecuentes, vinculados a localización especificas […] o de la cercanía a 
maravillas específicas de la naturaleza sin tener que incurrir en costes de grandes 
desplazamientos. 

Por lo tanto, el principio de accesibilidad relata que tanto las empresas como las 

personas puedan acceder a sus necesidades sin tener que incurrir en costos de 

transporte, es decir, que puedan moverse por el espacio geográfico sin que ello les 
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implique barreras en tiempo o dinero. Un modelo con estas características puede 

ser el de ciudad compacta conectada (Koike, 2014) donde los citadinos puedan 

acceder a un desarrollo orientado a la conectividad espacial. Es decir, que el centro 

de la ciudad y sus sub-centros se encuentren conectados eficientemente.  

Si mezclamos la accesibilidad con el acceso a los destinos de viaje, obtendremos 

la mirada “oculta” de la movilidad. Brindan un enfoque que, al menos a nivel teórico, 

complementa la visión del desplazamiento de personas y sus bienes. Entonces, 

metodológicamente, la movilidad puede ser estudiada por momentos que de 

acuerdo al modelo de Thaddeus (1994)2, citado en Gutiérrez (2012, 69), ocurre en 

tres fases: 

1. Momento “pre viaje”, vinculado a la decisión, planificación y organización. 

2. Momento “viaje”, vinculado al trayecto entre el lugar de origen y de destino. 

3. Momento “post viaje”, vinculado a la realización de la actividad fin del viaje.  

Cabe señalar que en el momento pre viaje la cultura juega un papel importante, 

puesto que es aquí donde un individuo decide si viajar en transporte público o 

privado, a qué hora y qué día, de acuerdo a su experiencia y sus necesidades. Si 

suponemos que esa persona tiene un auto privado y una cultura de utilizarlo aunque 

disponga de transporte público, tal persona necesariamente utilizará el auto, 

precisamente por su cultura. Si sumamos un comportamiento similar, al menos en 

la mayoría de la población que tiene transporte privado, se tenderá a generar puntos 

de congestión vial si la infraestructura en insuficiente para que los autos y transporte 

público puedan fluir.  

Por lo tanto, la movilidad urbana es un conjunto de patrones de movimientos que 

atiende a dos aspectos; por una parte los objetivos que se refieren a la localización 

de las actividades económicas en el espacio territorial y a su infraestructura y, por 

otra, a los subjetivos, que tienen que ver con las necesidades de accesibilidad y 

acceso a tales actividades.  

                                                           
2 Aunque también se encuentra el análisis de Kollarits (1994) pero solo considera el momento pre-viaje y el 

viaje. Por lo cual no lo incluimos en el análisis.  
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2. Estructura Urbana y movilidad 

 

Dada la ampliación del concepto de movilidad urbana queda por estudiar el enfoque 

de los patrones de movimientos, que también es un tema extenso por realizar. A lo 

largo del desarrollo de la economía regional, el estudio de la localización de las 

actividades económicas tradicionalmente se ha abordado a partir del concepto de 

centralidad o centralización, el cual puede entenderse como aquellas tendencias de 

los seres humanos a confluir en determinado lugar para llevar a cabo actividades 

económicas, de recreación, satisfacer necesidades, etc. 

Esta definición puede interpretarse desde el principio de aglomeración3, pero 

queda limitada en su análisis, puesto que la escuela francesa de sociología 

menciona que la centralidad puede ser precisada como el resumen condensado de 

una estructura urbana y su sublimación ideológica (Castells, 1997), además que es 

en el centro donde el Estado es un componente importante para la relación entre el 

capital y la sociedad (Lojkine, 1981).  

Por lo tanto, la centralidad y la estructura urbana nos ayudaran a comprender los 

problemas que surgen a partir de la necesidad de que miles de personas se 

trasladen diariamente a un centro donde se realizan las actividades económicas 

principales. Veremos qué implicaciones ha tenido en el estudio y como ha sido 

desarrollado desde distintas perspectivas. Primero desde un enfoque ortodoxo 

(Teoría del Lugar Central y Distritos Centrales de Negocios) para después ampliar 

el análisis y tener una visión que nos ayude en temas más adelante.  

 

 

 

                                                           
3Camagni (2004) explica que las aglomeraciones surgen porque las gestiones de las relaciones económicas, 

sociales y personales resultan más eficientes cuando se encuentran concentradas. En una noción básica la 

aglomeración puede entenderse por el resultado de atracción de trabajadores, fuentes de insumos y otras 

empresas hacia una empresa muy productiva.  
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2.1. Teorías del Lugar Central 

 

Las Teorías del Lugar Central (TLC) explican la ubicación espacial de las 

actividades económicas. Reflejan los intentos sociales por maximizar la interacción 

social a los menores costos posibles y la minimización de la distancia. Como se 

mencionó anteriormente, el principio de accesibilidad juega un papel importante, 

puesto que, para este caso, sirve como base a partir del cual se derivan, directa o 

indirectamente, los modelos de localización urbana.  

Es a partir del modelo de localización de las actividades agrícolas de Von Thünen 

que comienza dicho proceso de análisis. Considera un espacio homogéneo e 

indiferenciado, donde la renta se encuentra en función de la distancia. Es decir, 

cuanto más cercana se localice una actividad económica del centro los costos de 

transporte serán menores y, por lo tanto, la renta se incrementará. De esta manera, 

los cultivos con mayores costos de transporte se localizarán en el tercer círculo 

(véase figura 1.1). Este modelo se basa sobre los siguientes supuestos (Camagni, 

2004, 54):  

a) Una llanura homogénea con la misma fertilidad del suelo e infraestructuras                                                       

de transporte hacia todas direcciones; 

b) un único centro que sirve de mercado para todos los productos, hacia el cual 

todos los productos deben ser transportados; 

c) una función de producción específica para cada producto agrícola, con 

coeficientes fijos y rendimientos de escala constantes, esto implica que en el 

espacio la cantidad de producto (x) obtiene en cada unidad de tierra y el coste 

unitario de producción (c) sean fijos; 

d) el precio de cada producto (p) está definido exógenamente, en un mercado 

más grande del que se está estudiando;  

e) el coste de transporte unitario () es constante; por tanto, el coste total de 

transporte varia con el volumen de la producción y con la distancia () de 

forma lineal; dicho coste de transporte puede variar de un bien a otro; y  

f) una demanda ilimitada de los productos y, por tanto, una lógica globalmente 

supply-oriented.  
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Figura 1. 1 Modelo de von Thünen. Relación entre renta y localización para tres 
producciones agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el esquema de Camagni (2004, 55) 

 

De esta manera, Von Thünen explica que los valores de uso de suelo rural 

declinan conforme se aleja del centro, algo similar a lo que ocurre en la ciudad, pero 

con pendientes más suaves. Más adelante Weber (Becerra, 2013)  planteó que la 

distancia para acceder al mercado seria el factor determinante de la localización de 

una empresa, considerando un espacio isotrópico4. Es decir, la industria busca 

localizarse donde se minimicen los costos de transporte, de acuerdo a la cercanía 

al mercado, infraestructura carretera y los factores de producción. Algunas críticas 

que se le han hecho es que considera los costos de transporte únicamente en 

función de la distancia, sin considerar el tiempo que conlleva su traslado. A 

diferencia de von Thünen, Weber considera la cercanía a los factores de producción 

como elemento determinante en la localización de la industria.  

                                                           
4 Entenderemos por isotrópico a un espacio que tiene propiedades idénticas en todas direcciones. 
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Von Thünen y Weber pueden considerarse como precursores de las Teorías de 

Localización Central. Más tarde, a principios de la década de 1930, el modelo de 

Christaller, con un enfoque geográfico, da un inicio formal a las TLC. Christaller tiene 

por objetivo mostrar como productos y servicios se encuentran organizados dentro 

de una jerarquía urbana. Su trabajo se basa en el supuesto de que el centro existe 

en aquel espacio donde se encuentren bienes y servicios para ser comercializados. 

Este lugar central (y de aquí el nombre a esta teoría) debe de ofrecer o producir 

bienes o servicios  a una población localizada alrededor de un espacio uniforme e 

isotrópico.   

En su modelo de Localización Central, Christaller introduce los conceptos umbral 

y alcance, que expresan los factores económicos que organizan las actividades en 

el espacio, es decir, los costos de transporte y economías de aglomeración o 

economías de escala5. El alcance de un servicio es la distancia máxima que un 

individuo está dispuesto a transportarse para adquirirlo; mientras que el umbral se 

refiere a la demanda suficiente para obtener ganancias que se “marca” a través de 

un circulo concéntrico. El lugar central se localiza en el centro de un área circular de 

mercado que permite minimizar los costos de transporte. En equilibrio, este mercado 

asume la forma de un hexágono que permite mantener tres supuestos 

fundamentales: (I) minimizar los costos de transporte de los consumidores; (II) 

distribución uniforme de la oferta, de aquí la forma de hexágono6; (III) competencia 

entre productores, las áreas de mercado no se superponen (Capello, 2007). 

Christaller establece que existen servicios de orden superior e inferior, estos 

últimos se localizan en el lugar central del hexágono donde los primeros ya están 

produciendo, de aquí pueden beneficiarse por el efecto de las economías de 

aglomeración. Por definición, las economías de orden inferior tienen un área menor 

de mercado. En consecuencia, una parte del territorio no está cubierta, lo que atrae 

producción nueva de servicios, que se localizan de acuerdo a tres principios:  

                                                           
5 A este respecto, Cuadrado menciona que, en la teoría neoclásica, “Las economías de escala inducen la 

concentración de trabajadores y empresas; todos quieren disfrutar de un contacto lo más próximo posible con 

los mercados y del acceso a la más amplia variedad de inputs y productos.” (Cuadrado-Roura, 2013, 25) 
6 Si el área de oferta tuviera forma de círculos quedarían “huecos” de oferta en el espacio. 
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a) El principio del mercado, los centros económicos más importantes deben ser 

equidistantes y deben abastecer a tres centros de menor orden. 1 + 6/3 = 3. 

b) El principio del transporte, los centros de mayor tamaño deben abastecer a 

4 subcentros ubicados de manera intermedia en las aristas de los hexágonos. 

1 + 6 / 2 = 4. 

c) El principio administrativo, si lo que se pretende es establecer un control, 

mediante los centros superiores se debe ordenar administrativamente el 

territorio y estos no deben compartir núcleos con otros centros del mismo 

tamaño. 1 + 6 = 7 (véase figura 1.2). 

Entre las críticas que se han hecho al modelo de localización de Christaller 

aparece, en primer lugar, el no considerar las mejoras tecnológicas del transporte y 

de comunicación, que puede reducir el tiempo de traslado. Si se considera esto, aun 

localizándose en un espacio lejano del centro, lo costos serían menores o no tan 

importantes. En segundo lugar, esta teoría no considera el despoblamiento y 

envejecimiento de las áreas rurales. Por último, solo toma en cuenta el 

desplazamiento del individuo, para adquirir bienes o servicios, con el objetivo de 

maximizar su beneficio, sin embargo, existen otros elementos como el de seguridad, 

confort, la congestión y la existencia de lugares de esparcimiento que permiten al 

individuo realizar sus actividades de una forma más amena (Becerra, 2013) 

Figura 1. 2 Organización de las áreas de mercado de acuerdo a los tres principios 
del modelo de Christaller. 

 

Fuente: Capello, R. (2007, 67). 
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Poco tiempo después, en 1940 realizó una extensión de este modelo desde un 

enfoque diferente. Lösch desarrolló un modelo de equilibrio general basado en 

principios puramente económicos: i) competencia entre empresas, no existen áreas 

de mercado descubiertas, puesto que el potencial de ganancia atrae nuevas 

empresas a estas zonas de mercado; y ii) consumidores racionales, las personas 

escogen el bien de menor precio cuando tienen que elegir entre dos bienes, además 

seleccionan al productor que se encuentre más cerca de ellos.  

Considera que las empresas se localizan en espacios con abundante mano de 

obra, lo cual reduce los costos por localizarse cerca de ese factor, en especial en 

empresas con intensivo uso del factor trabajo, pensamiento compartido con Weber. 

Lösch menciona que existe un valor y un tamaño específico para cada  área de 

mercado hexagonal que corresponde a cada bien o servicio.  

Los modelos de Christaller y Lösch han sido la base para estudios posteriores. 

Son un primer acercamiento para entender cómo se organiza la ciudad y sus 

actividades económicas. Después de estos modelos, la teoría ha tomado dos 

direcciones, por una parte los desarrollos de la Geografía Económica y por otra los 

aportes de Walter Isard (1960). 

Dentro de los estudios más recientes, que se derivan de estas primeras teorías 

(Christaller y Lösch), se encuentran los provenientes de la Nueva Geografía 

Económica, con su mayor exponente Krugman7, quien en 1991 modeló el impacto 

de las diferencias geográficas sobre las económicas. Considera un modelo con dos 

regiones y dos tipos de producción: la agricultura, que es un sector de rendimientos 

constantes vinculado a la tierra, y la industria, un sector de rendimientos crecientes 

que pueden ser ubicado en cualquier región8. Según Krugman (1991) existe una 

fuerza centrípeta que causa la aglomeración geográfica o la concentración de 

empresas, la cual incrementa conforme aumenta el gasto industrial y se refuercen 

                                                           
7Otros nombres a mencionar dentro de este marco y con gran peso en la ciencia son: Michael Porter, Robert 

Barro y W. Brian Arthur 
8 De acuerdo con Krugman (1991) su modelo, al igual que muchos otros tanto en el nuevo comercio como en 

la nueva literatura de crecimiento, es una variante en el marco de la competencia monopolística propuesto 

inicialmente por Dixit y Stiglitz (1977). 
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las economías de escala; por contra, existe una fuerza centrífuga que dispersa la 

actividad, generada por la competencia, la demanda de bienes industriales por el 

sector agrícola y el menor costo del factor trabajo en la periferia. Aquí encontramos 

dos tipos de equilibrio, uno de tipo centro-periferia donde la industria se localiza en 

una sola región y otro de competencia entre empresas. “Cuando una región es 

favorecida, la industria se concentra por el abaratamiento de la mano de obra (o la 

facilidad en la movilidad), por los costos del transporte o porque aumenta el gasto 

industrial y las economías de escala” (Becerra, 2013, 77).  

Por último, Fujita y Thisse (2002) realizan un análisis entre la aglomeración y las 

interacciones de mercado. Mencionan una “critica” a los modelos tradicionales de 

equilibrio espacial en el sentido de que estos no pueden generar aglomeraciones 

económicas sin asumir fuertes heterogeneidades espaciales. Lo que implica que los 

costos de transporte deben ser igual a cero, por lo tanto, el comercio y las ciudades 

no puede crecer en equilibrio. En otras palabras, el modelo competitivo no puede 

utilizarse como base para el estudio de la economía espacial porque lo que a ellos 

interesa es la identificación de los mecanismos puramente económicos que 

conducen a agentes a aglomerarse. Por lo cual, el modelo de localización de las 

actividades económicas de Fujita et. al. (ibíd.) se desarrolla bajo los siguientes 

supuestos:  

a) Espacio Heterogéneo (supuesto de la teoría neoclásica de comercio 

internacional). 

b) Existen externalidades en la producción y el consumo (tomado de la 

economía urbana). 

c) Mercados de competencia imperfecta (supuesto base de los teóricos de la 

Nueva Geografía Económica). 
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2.2. Distritos Centrales de Negocios 

 

Los primeros estudios acerca de los distritos centrales de negocios (CBD, por sus 

siglas en inglés) se remontan a 1925 en el trabajo de Park, Burgess y McKenzie. En 

ese momento, desarrollaron un modelo para la ciudad de Chicago a base de círculos 

concéntricos para designar tanto las zonas sucesivas de extensión urbana como los 

tipos de áreas diferenciadas en el proceso de expansión. 

Su modelo representa una construcción ideal de las tendencias de la ciudad a 

expandirse radialmente desde su CBD (I). Rodeando esta zona normalmente se 

encuentra un área de transición, que está siendo “invadida” por negocios (II). La 

tercer área (III) está habitada por los trabajadores de las industrias que han 

escapado de la zona de deterioro (II), pero que desean vivir con fácil acceso a su 

trabajo. Más allá de esta zona hallamos el área residencial o "zona residencial" (IV) 

de edificios de apartamentos de clase alta. Más allá de los límites de la ciudad, se 

encuentra la zona de commuters, áreas suburbanas o ciudades satélite (véase 

figura 1.3).  

Park et al. (1925) hablan de un proceso de expansión de la ciudad, en el cual 

explican que cada zona desde el centro tiende a invadir o a deteriorar la zona que 

lo rodea. Este aspecto de la expansión puede ser llamado sucesión.  Si tomamos la 

explicación de ellos, las cuatro zonas que ahora rodean la zona centro se 

encontraban, en la historia temprana de Chicago, incluidos en el perímetro de la 

zona interior, el actual distrito de negocios. Los actuales límites de las distintas 

zonas no son los mismos a los de hace años. Por consiguiente, la ciudad se 

entiende como dinámica, donde ocurren procesos antagónicos pero 

complementarios de concentración y descentralización.  
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Figura 1. 3 Crecimiento de la ciudad de acuerdo al modelo de los Distritos 
Centrales de Negocio 

 

FUENTE: Park, R. E., Burgess, E. W. y McKenzie, R. D. (1925, 51). 

 

En la sección del centro de todas las grandes ciudades se espera encontrar los 

grandes almacenes, edificios, infraestructura en transporte altamente desarrollada 

de acuerdo a cada tipo de ciudad, grandes hoteles, teatros, museos de arte y el  

lugar donde se toman las decisiones de política más importantes. En pocas palabras 

aquí nos encontramos que la vida económica, cultural y política se centra aquí. La 

relación de la centralización de los procesos de la vida en la ciudad se puede medir 

por el hecho de que millones de personas entran y salen diariamente (Park et al. 

1925).  

En general, el CBD puede entenderse como aquella zona que goza de ventajas 

generadas por su accesibilidad, manifestándose en máximos beneficios, además 

que aquí se localizan los lugares con mayor precio de uso de suelo. Desde esta 

perspectiva, el CBD no tiene fronteras, es dinámico en el tiempo y tiende a 

expandirse hacia zonas de mejor calidad de vivienda.  
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Realizando un análisis de este modelo, al centrarse la principal actividad 

económica y los trabajadores alrededor de este, la gran mayoría de los viajes que 

se realizan del hogar al trabajo se realizaran en un solo sentido, al centro de la 

ciudad. Aunque,  ampliando el concepto, como lo habíamos definido líneas arriba, 

los traslados no tienen esa única y exclusiva definición, las personas también se 

trasladan por entretenimiento, adquirir algún tipo de bien o servicio, para realizar 

una actividad turística y, si sumamos los traslados de insumos y mercancías, 

tendremos miles de viajes diarios a un espacio, los cuales tenderán a aumentar con 

el desarrollo de la ciudad y el incremento de la población. Por lo tanto la fuerza del 

Distrito Central de Negocios atraerá más población de acuerdo a su tamaño.  

En este marco podemos hablar de modelos de estructura urbana monocéntrica, 

donde se encuentran trabajos vinculados con la movilidad, de acuerdo con García-

López (2012), como los realizados por Alonso (1946), Mills (1967) y Muth (1969). 

Consideran una infraestructura de transporte que puede cubrir la ciudad y que 

permite el mismo nivel de accesibilidad a un único centro desde cualquier punto. 

Este modelo permite una reducción en la densidad de población. Por lo tanto, al 

aumentar la inversión en infraestructura de transporte aumenta la velocidad de los 

traslados y disminuye la densidad de la población, puesto que se pueden realizar 

traslados desde lugares más lejanos en menor tiempo. Posteriormente, podemos 

encontrar el estudio de Hendrickson (1986) aplicado para 25 áreas metropolitanas 

de Estado Unidos durante el periodo de 1970 a 1980. Entre sus resultados, él 

encuentra gran interacción entre el CBD y el promedio de traslados diarios. Como 

podemos analizar de estos modelos, si la ciudad tiene un solo centro de actividad 

económica la congestión de personas traerá consigo problemas de movilidad, 

tráfico, contaminación, etc., solo si las condiciones de infraestructura de transporte 

se mantengan constantes junto con la estructura de la ciudad, es decir, una 

monocéntrica.  

Brown y Neog (2012) analizan la relación entre los Distritos de Negocio Centrales 

y el transporte a partir de un modelo multivariable. Contemplan los Factores 

Externos, que incluyen la estructura urbana, cambio de la población, condiciones 
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económicas regionales, niveles de automóviles privados y densidad de población;  

y los Factores Internos,  cobro de tarifas y de servicios, factores controlables por los 

hacedores de política. Llegan a la conclusión de que la participación del modo de 

viaje no está vinculada a la fuerza de los Distritos de Negocios Centrales cuando 

tomamos en cuenta las otras influencias importantes en el uso del transporte 

discutidos por la literatura (Factores Externos e Internos). 

No obstante, los estudios actuales de ciudades desarrolladas dan una 

connotación diferente. Zhao, Lu y de Roo (2011) examinan el impacto del 

crecimiento urbano en viajes al trabajo de los trabajadores en el caso de Beijing, 

utilizando un MultinomialLogit (MNL) Model. Sus conclusiones muestran que los 

trabajadores que viven en los sub-centros, en la periferia de la ciudad, tienden a 

viajar distancias más cortas y dentro de los suburbios. Esto da como resultado, en 

primer lugar, la formación de sub-centros en la periferia de la ciudad que ofrecen 

más oportunidades para mejorar la “lucha” espacial entre la elección del lugar de 

residencia y trabajo de los hogares, y segundo, los patrones de uso de la tierra 

compacta en el ámbito local, que se caracterizan por el uso autónomo y de alta 

densidad de la tierra. En contraste con esto, el extenso desarrollo en otras áreas 

suburbanas tiende a crear una necesidad de viajes diarios de larga distancia a la 

zona urbana central.  

Además, García-López (2012) aporta que un factor determinante en la 

descentralización de la producción es la infraestructura en el transporte. Si se 

invierte en ello la ciudad monocéntrica deja de serlo. Trabajos relacionados con este 

tema son, entre otros, Musterd y van Zelm (2001) aplicados para el caso de 

Holanda; Berrecil (2000) para el caso de Chile; y Trullén y Boix (2000).  

Aunque no es propiamente el tema de discusión de esta investigación el 

comparar una ciudad monocéntrica y una policéntrica, esto es de gran utilidad para 

nuestra investigación, puesto que, de acuerdo a los trabajos analizados 

anteriormente, la estructura de la ciudad es determinante para los patrones de 

movilidad. Si existe una ciudad con un solo centro donde se realizan las actividades 

económicas más importantes o con mayor peso, los viajes tenderán a localizarse 
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en esta parte, si, por el contrario, existe una ciudad policéntrica, los movimientos de 

las personas se realizarán a diferentes puntos, por lo que los problemas como el 

tráfico tenderán a disminuir.  

3. Críticas a los modelos de Teoría de Localización Central 

 

Como se vio con los modelos de la Teoría de Localización Central y los modelos de 

los Distritos Centrales de Negocio, existe un centro que puede ser lo 

suficientemente “fuerte” para atraer los desplazamientos de las personas. No 

obstante, estos han tenido diversas críticas en cuanto a sus supuestos y a las 

limitaciones en sus análisis. Estas se dirigen principalmente a los aportes generados 

por la Nueva Geografía Económica (NGE) en cuanto a su concepción de la 

aglomeración y a la convergencia de los países en el largo plazo9.  

Aquí conviene ampliar un poco la perspectiva de la NGE. En su análisis de 

aglomeración locacional y de desarrollo urbano y regional, se explica que son  

resultado de trayectorias históricas10 (pathdependence o pathdependency) es decir, 

los eventos de localización pueden tener consecuencias acumulativas de largo 

plazo. Por su parte, en el examen realizado dentro de la convergencia de largo 

plazo, la NGE menciona que su impacto sobre la distribución regional de la actividad 

económica y la riqueza dependerá de la escala relativa de los efectos que genera, 

el tamaño del mercado (externalidades pecuniarias), la disminución de los costos 

de transporte y el incremento en la movilidad del trabajo entre regiones.  

Ahora bien, las críticas se enfocan en que esta NGE no es tan nueva y no se 

basa propiamente en la ciencia Geográfica. Utiliza (o reutiliza) conceptos basados 

en las tradicionales teorías de localización y solo añade sofisticados modelos 

matemáticos que poco o nada contundente concluyen acerca del objeto de estudio 

que analizan. Como lo explica Ron Martin (1999), los economistas y geógrafos 

deberían de dialogar para llegar a conclusiones más contundentes, pero estos 

                                                           
9 La convergencia de los países en el largo plazo indica que los países en desarrollo en algún determinado 

momento en el futuro se encontrarán al mismo nivel económico que los países desarrollados actuales, por lo 

que sus diferencias se minimizarán.  
10 Aunque su tratamiento de la historia es mayormente metafórico que real. 
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últimos no se encuentran especialmente impresionados con los “avances” de la 

NGE, debido a tres aspectos principales:  

1. Hay poca resonancia en las preocupaciones teóricas y empíricas de la 

Geografía Económica. 

2. Se trata solo de un reprocesamiento de los modelos de la ciencia regional y 

de la economía urbana. 

3. Las formulaciones matemáticas pueden ser sofisticadas, pero no son 

novedosas y las aplicaciones empíricas resultan ser triviales. 

Asimismo, los argumentos de convergencia en el largo plazo dejan más 

preguntas de las que realmente responde. Principalmente debido a la herramienta 

de medición de este fenómeno. Utilizan el ingreso y el producto per cápita para 

medir el desarrollo de los países, pero estas no brindan un concreto análisis. Para 

ellos, una región será igual a otra en el momento en que las dos variables antes 

mencionadas se encuentren muy cercanas. Sin embargo, se excluyen elementos 

relevantes, como la distribución de la riqueza, nivel de desempleo e incluso los 

grados de pobreza, lo que genera dudas en cuanto a sus conclusiones. Por otra 

parte, si bien explican que la aglomeración ocurre bajo ciertos supuestos, no 

mencionan en dónde se concreta en la realidad y por qué en ciertos espacios si y 

en otros no. Por lo que no existe un tratado firme de la geografía. Entonces, su 

versión (y visión) de la Geografía Económica es un caso equivocado de identidad, 

debido a que su tratamiento de estudio no es Geografía Económica, sino una ciencia 

regional y una economía regional renovadas (Martin, 1999). 

4. La aglomeración, el Estado y la movilidad: Enfoque heterodoxo 

 

Debido a las limitaciones que tienen los modelos clásicos para entender la 

estructura urbana, es necesario re-analizar el espacio urbano desde una 

perspectiva diferente. Para esto, se analiza el término de la aglomeración, entendida 

desde el enfoque marxista, para con ello observar las implicaciones reales en la 

economía y en la sociedad de problemas de la ciudad, como el tráfico.  
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Recordemos que tradicionalmente el término de aglomeración denota la cercanía 

de empresas que tratan de obtener ventajas unas de otras. Siendo esto así, tal 

término denotaría un marco completamente referido a la ciudad contemporánea. Sin 

embargo, en términos marxistas, la aglomeración de los medios de producción y de 

intercambio (banca, comercio) no denota una característica de la ciudad capitalista, 

en el sentido que en la época medieval se podían observar, aunque en menor 

medida, estos efectos. Lo que si la caracterizará son dos aspectos (Lojkeine, 1979, 

115-116):  

[…] por una parte, la creciente concentración de los “medios de consumo 
colectivos”11 que poco a poco irán creando un modo de vida, necesidades sociales 
nuevas […], y por otra, el modo de aglomeración especifico del conjunto de los 
medios de reproducción (del capital y de la fuerza de trabajo) que se irá haciendo 
una condición cada vez más determinante del desarrollo económico. 

La aglomeración, en este sentido, no escapa de las leyes de reproducción del 

capital. En especial de la tendencia siempre presente de aumentar la productividad 

del trabajo. Por el contrario, si entendemos que la aglomeración no es un fenómeno 

actual, es porque el proceso de producción de la ciudad atiende a aspectos que se 

dan en cualquier modo de producción. Con esto, Lojkeine (1979, 130) explica que 

lo urbano pertenece a la división social del trabajo y este se encuentra dentro de 

“las formaciones económicas de las sociedades más diversas y no, como la división 

`manufacturera´ o de la fábrica, únicamente a la formación capitalista”. Por tanto, lo 

urbano ya existía antes del capitalismo. Entonces, se explica que existan 

actualmente pequeñas ciudades con un modo de producción feudal y no una 

surgida de la maquinización. De modo que, la división del trabajo social se 

encuentra presente en cualquier modo de producción, siendo diferente a la división 

del trabajo en la unidad de producción, que solo existe en el capitalismo. 

Para no caer en cuestiones de causa-efecto o relaciones simplistas entre estas 

dos concepciones, Marx, de acuerdo con Lojkeine (ibíd.), realiza un paralelismo 

                                                           
11 Los medios de consumo colectivo hacen referencia a, por ejemplo, los transportes colectivos, enseñanza 

social, centros de salud, restaurantes etc., que reemplazan a las formas individuales de consumo, como el 

transporte individual, lecciones particulares, etc. (Lojkeine, 1979) 
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entre lo urbano (división social del trabajo) y el capitalismo (división del trabajo en 

la unidad de producción), exponiendo que:  

Así como cierta cantidad de obreros empleados simultáneamente constituye el 
supuesto material para la división del trabajo dentro de la manufactura, ese 
supuesto es, cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad, la 
magnitud de la población y su densidad, que aquí sustituyen la aglomeración en el 

mismo taller (Marx, [1867]1975, 42). 

Por densidad no se refiere a la concepción tradicional de ubicar el número de 

habitantes en un espacio determinado. Más bien se trata de una concepción relativa. 

“Un país relativamente poco poblado pero cuyos medios de comunicación han 

alcanzado un buen desarrollo, tiene una población más densa que otro, más 

poblado pero con medios de comunicación no desarrollados” (Marx, [1867]1975, 43). 

Pero que para nuestra concepción, basada en Lojkeine (1979, 131), agregaremos 

que la densidad está determinada por “[…] la distribución espacial de los medios de 

producción, del capital y de los medios de consumo, puesto que las vías de 

comunicación no hacen más que actualizar esta distribución.” Es decir, que la 

división territorial del trabajo hace referencia a este elemento geográfico (real) 

faltante en la teoría convencional.  

Por lo tanto, lo relevante de la distribución de los medios de producción y de los 

medios de consumo radica en el hecho de que el capitalismo siempre buscará 

incrementar la productividad. Por ende, estará estrechamente relacionada con la 

densidad de la población.  

La distribución de los medios de producción y de consumo, en un modo muy 

convencional, acude a dividir algún territorio en dos categorías: la ciudad y el campo, 

actualmente estaría dividido por zonas de producción (agrícola, industrial, etc.), pero 

que, analizando más a fondo, también le corresponde una división entre zonas de 

mandos económicos y políticos, zonas de ejecución y de producción limitada de la 

fuerza de trabajo, en este sentido:  

La urbanización capitalista actual podría definirse […] como la forma más 
adelantada de la división del trabajo material e intelectual. Pero mientras para Marx 
los dos términos espaciales de esta oposición son la ciudad –concentración de la 
población, de los instrumentos de producción, el capital, de los placeres y de las 
necesidades- y el campo –que aísla y dispersa esos mismos elementos-, nosotros 
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podemos emitir la hipótesis de que esta oposición está mucho más materializada 
hoy por la segregación espacial entre los grandes centros urbanos –que 
concentran a la vez el trabajo intelectual más desarrollado y los órganos de mando- 
y las zonas periféricas donde están diseminadas las actividades de ejecución y los 
lugares de reproducción empobrecida de la fuerza de trabajo (Lojkeine, 1979, 135). 

En la ciudad capitalista contemporánea (urbanización monopolista) surgen tres 

elementos que, además de lo anterior, se suman como características esenciales y 

que realmente lo diferencian a otros modos de producción. Primeramente, se ha 

desarrollado un nuevo tipo de socialización de la producción, donde las unidades 

de producción, para localizarse en algún espacio determinado, ya no exigen 

solamente carreteras o instrumentos de telecomunicación, también necesitan 

viviendas, escuelas, universidades, centros de investigación, etc. En segundo lugar, 

existe un nuevo tipo de atomización del capital, vinculado con el manejo de 

información a través del software y el hardware. Agregando a este factor, resulta de 

mayor importancia el papel de la gerencia en las decisiones del rumbo que tomará 

la empresa pero que estará limitada por los intereses de los empresarios 

oligopolistas. Por último, un nuevo tipo de movilidad del capital, es decir, la 

formación de firmas multinacionales, elemento esencial de esta nueva era del 

capitalismo (Lojkeine, 1979).  

Por otra parte, atendiendo a la distribución espacial de los medios de producción, 

existirá en la ciudad, generalmente, un modelo centro-periferia. En el centro se 

localizara las actividades económicas mayormente desarrolladas y, por lo tanto, la 

infraestructura tenderá a tener altos niveles de tecnología y modernización 

comparado con los localizados en la periferia. Aquí, entonces, surge una 

segregación espacial y elementos de lucha de clase.  

Entonces debe de aparecer un elemento que organice los problemas que surgen 

en la aglomeración de los medios de producción. Nos referimos al “elemento G”, el 

Estado o los hacedores de política. El estado es un aparato dominante que fue 

creado formalmente para hacer frente a las cuestiones que la sociedad entiende 

como pertenecientes al dominio público, y por lo tanto, merecedores de atención 
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por parte de las entidades públicas (Vasconcellos, 2001)12. Sin embargo, el 

gobierno no debe de ser combinado con un agregado de las burocracias públicas, 

y más bien debe ser visto como un conjunto de relaciones sociales que establece y 

mantiene un cierto orden a través de una autoridad coercitiva centralizada sobre un 

territorio determinado (O´Donnel, 1994, 159). 

Las acciones del gobierno sobre la actividad económica y la sociedad se realizan 

a través de las políticas públicas que, en términos generales, refieren a la forma en 

que un Estado determinado formula y aplica planes y modos de operación relativos 

a su estructura interna y la naturaleza política. Se pueden encontrar en dos 

extremos, por una parte los Estados socialistas, que tiene prácticamente todo el 

poder para definir las políticas públicas; y las provenientes de los Estados de 

occidente, donde son resultado de una gran y compleja “ganga” (Pucher y Lefèvre, 

1996), es decir, que no responden a intereses propios de la población, más bien a 

intereses del sector capitalista. Con esto, podría pensarse que El Estado actúa en 

todo momento sobre algún determinado país, sin embargo, “[…] no interviene sino 

cuando el sistema urbano no se reproduce solo, o sea si desfases y crisis dificultan 

el proceso de reproducción” (Godard, Castells, Delayre, Dessane y O´Callaghan, 

1973, 104). Por lo tanto el estado aparece como una especie de “salvavidas” en la 

política urbana, la cual está regida, de acuerdo con Lojkeine (1979, 174), en tres 

dimensiones:  

1. Una dimensión “planificadora” 

2. Una dimensión “operacional” que es el conjunto de las practicas reales por 

las cuales intervienen financiera y jurídicamente el estado central y los 

aparatos estatales locales en la organización del espacio urbano. 

3. Una dimensión propiamente urbanística, finalmente, que condensa, 

materializa y mide, por ello mismo los efectos sociales –en el espacio- de la 

pareja planificación urbana/operaciones de urbanismo.  

                                                           
12 Para un tratamiento más a fondo del Estado y más propiamente de la política urbana véase Castells (1974).  
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Para complementar estas dimensiones de la política urbana, Vasconcellos (2001, 

40) menciona que para el caso de las políticas de transporte y tráfico los principales 

problemas que tiene que resolver se concentran en tres aspectos: i) cómo está 

distribuido el acceso en el espacio; ii) cómo las diferentes clases sociales y grupos 

usan el espacio; y iii) cómo están relacionadas las condiciones de equidad, 

seguridad, confort, eficiencia, medio ambiente y costos. 

De acuerdo con lo anterior, se ha realizado diversos estudios para medir el grado 

de intervención del aparato estatal en la planificación y operación del transporte en 

diversos casos. Jones (2014) realiza un análisis a un macronivel de diferentes 

países, donde sus conclusiones van en el sentido de que las políticas de movilidad 

urbana han evolucionado con el paso de los años. Primero fomentando el uso de 

transporte privado, para después realizar políticas de supresión de la dependencia 

del automóvil y políticas sustentables. Esta evolución ha sido apoyada por la 

investigación y avances académicos. Mirando al futuro, Jones (2014) menciona que 

debido al actual crecimiento económico y al incremento de la urbanización, existirán 

presiones en los sistemas de transporte y en la demanda de nuevas políticas, las 

cuales se basarán en nueva tecnología y en los avances académicos.   

Otros estudios se basan en identificar los principales problemas que han tenido 

las políticas de transporte en Europa (Ponti, Boitani y Ramella, 2013) de acuerdo a 

los grados de: planeación, promoción, competitividad y regulación.  Los resultados 

muestran que los responsables políticos han sido capaces de obligar a la 

competencia en los sectores dominados por empresas privadas, pero no ocurre así 

en los sectores bajo su control. 

En resultados de una gestión pública, que podría servir como ejemplo para otros 

países, se pueden encontrar en el caso de Estocolmo (Börjesson, Eliasson, 

Hugosson y Brundell-Freij, 2012). En este trabajo se demostró que los efectos de 

los peajes han aumentado ligeramente con el tiempo, reduciendo el tráfico en la 

zona, una vez que factores tales como el crecimiento de empleo, la inflación y la 

normativa fiscal son controlados.  
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Para el caso de América Latina y Asia, Willoughby (2012) muestra experiencias 

aprendidas en materia de transporte urbano y sus lecciones para el futuro, bajo la 

concepción de los patrones públicos-privados (PPP13). Sus resultados muestran 

que, a pesar de los grandes beneficios que trae los PPP, en muchas ciudades se 

tienen largos periodos de gestación de estos planes de desarrollo de transporte 

público urbano. Por lo tanto, la efectiva iniciativa de los PPP sigue dependiendo de 

procesos gubernamentales que generalmente tienen deficiencias en su operación14.  

Como se puede observar, la movilidad urbana puede ser estudiada desde, 

principalmente dos perfiles teóricos. Nosotros, en lo que sigue, la estudiaremos 

desde un enfoque teórico heterodoxo, debido a que brinda un panorama más amplio 

para poder comprender sus implicaciones económicas, sociales y políticas que giran 

en torno a la movilidad urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Public-Privatepaternships (PPP): Unión entre el sector público y privado para la construcción y subsecuente 

operación, por un tiempo determinado, de trabajos tales como metros, autopistas, puentes etc. 

14 Para ampliar la consulta de estudios de la relación del Estado y la movilidad puede remitirse a: Hrelja, 

Isaksson y Richardson (2013); Jarboui, Gorget y Boujelbene (2014); D´Arcier (2014). 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. El área             
nor-poniente y su rol dentro de 
la zona metropolitana del valle 
de México (1990-2014) 
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En los primeros años del siglo XXI, la movilidad urbana se ha convertido en parte 

esencial de las agendas de los hacedores de política para la planeación de las 

ciudades a nivel mundial, como consecuencia de los problemas de transporte 

generalizados como congestión vial, contaminación e incluso segregación social. 

Esto debido, en parte, al incremento desproporcionado de la población urbana así 

como el desarrollo y la centralización geográfica de las actividades económicas. En 

México, cada vez son más las personas que viven en las ciudades y en zonas 

metropolitanas, en búsqueda de vivienda, empleo y en general una mayor calidad 

de vida. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en 

adelante INEGI), en 1950 el 58% de la población vivía en localidades rurales y el 

42% en alguna localidad urbana15. En 1960 esta cifra pasó a 49.3% rural y 50.7% 

urbana. A partir de esta década comenzó el proceso de concentración de población 

urbana que, para 2010 ya se encontraba el 78% de la población en alguna localidad 

urbana de México.  

Tal crecimiento rebasó las capacidades organizativas del gobierno mexicano. Se 

observa una tendencia al crecimiento caótico de las ciudades, donde la respuesta 

por parte de las autoridades administrativas, para resolver los problemas de 

movilidad urbana, se ha enfocado en invertir en la construcción de puentes, pasos 

a desnivel o cualquier otra infraestructura carretera, que han tenido un efecto 

regresivo sobre la movilidad. Se ha fomentado el uso del transporte privado sobre 

el transporte masivo de pasajeros, lo cual ha generado congestión vial, 

contaminación, accidentes, etc. 

En los siguientes apartados se realiza una revisión histórica, estadística y un 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés) donde 

se muestran los factores objetivos y subjetivos de la Movilidad Urbana. La revisión 

se realiza explicando la dinámica poblacional, económica, cultural y social, ubicando 

el papel que tiene el área nor-poniente (los municipios: Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz), 

                                                           
15 Localidad rural (de acuerdo con la definición de INEGI) es aquella localidad con 2500 o menos personas, 
mientras que puede considerarse como urbana a aquella que supera los 2500 habitantes.  
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dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)  en cada uno de los 

aspectos mencionados. Por lo que primero se da una reseña histórica de la Zona 

Metropolitana a nivel general; en los apartados dos y tres se realiza un análisis de 

los factores objetivos que explican la movilidad, donde el primero estudia la 

población y el segundo a la actividad económica. Por último, se presenta el análisis 

subjetivo, en el cual se habla de la relación entre la cultura y la sociedad con la 

Movilidad Urbana.  

Para lograr esto, se recopilaron datos del Censo de Población y Vivienda 1980, 

1990, 2000 y 2010; del Censo Económico de 1989, 1999 y 2009; además de datos 

del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), todos ellos 

provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los valores 

monetarios fueron deflactados con el Índice de precios implícito del PIB, 2008=100. 

Se presentan mapas de interpolación cuadricular de datos, cartodiagramas y, para 

analizar los clusters de variables, se  utilizó el índice G de Getis-Ord. 

1 Breve historia económica de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

Localizada alrededor del Eje Neovolcánico y la cuenca de México, la zona centro de 

México (ciudad de México, Valle de México) tradicional e históricamente ha sido 

punto de concentración económica, política y social en diferentes épocas. Antes de 

la conquista, México-Tenochtitlan tenía dominio sobre varios pueblos y ejercía un 

sistema tributario efectivo basado en la agricultura y artesanía, además que su 

comercio se extendía a algunas partes de Centro y Sudamérica16.  

Después del complejo reordenamiento económico, social y político-

administrativo, además de la gran influencia de los españoles en aspectos 

urbanísticos, sumándole algunos rasgos indígenas, la organización del Valle de 

México se centró en un orden jerárquico donde se designaron como ciudades a 

Tenochtitlán y Texcoco en 1543, Xochimilco en 1559 y Tacuba en 1564. Coyoacán 

y Tacubaya fueron designadas como villas y los otros centros de población de 

                                                           
16 Para tener más información al respecto, véase Semo, E. (1973).   
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tamaño mediano o grande fueron considerados como pueblos de la misma 

categoría (Gibson, 1967).  

A mediados del siglo XVIII, las clases altas construyeron sus viviendas en la 

periferia, donde contaban con mejores servicios, a diferencia de la clase baja, que 

permanecía en el centro y en nuevas colonias carentes de servicios. Las divisiones 

político-administrativas fueron ratificadas en 1941, donde se conformaron 12 

delegaciones (Sánchez, 2004).  

De acuerdo con Delgado (1988), durante el periodo de 1900 a 1930 tiene lugar 

la formación de la Ciudad Central, conformada por la Delegación Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo17, donde se concentraron las 

actividades administrativas, conurbándose con Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya, 

San Ángel, Iztacalco y La Villa.  

En la década de 1940 el Modelo de sustitución de exportaciones favoreció la 

concentración geográfica de la actividad económica y de la generación de un 

modelo centro-periferia (Sánchez, 2004). Para el periodo de 1930-1950 se genera 

el primer proceso de descentralización del comercio y los servicios (Garza, G. y 

Damián, A. 1991). Durante este mismo periodo, Delgado (1997) apunta que la zona 

norte  comenzó a caracterizarse por ser una básicamente industrial; al sur de la 

ciudad se localizaron asentamientos habitacionales de ingresos medios y altos, 

mientras que los asentamientos poblacionales de bajos ingresos se localizaron al 

oriente y norte.  

Para la década de 1960, la gran concentración económica y la dinámica de 

crecimiento de la Zona Metropolitana de Valle de México atrajeron a una gran 

cantidad de habitantes con una consecuente expansión física. Esto generó un 

mercado inmobiliario de dos tipos: uno menor y en su mayoría formal hacia Ciudad 

Satélite (Naucalpan de Juárez); y otro informal al sur, donde surgieron 

asentamientos irregulares y carentes de servicios públicos, en lucha con la 

                                                           
17 Véase la figura A.1. del anexo  
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propiedad ejidal, comunal o federal, que propiciaron movimientos urbano-populares 

(Sánchez, 2004).  

El periodo de 1970 a 1990 se caracterizó por un proceso de tercerización de la 

zona central, despoblamiento y expansión (Delgado, 1991) del Distrito Federal. Que 

respondió en gran parte a intereses de empresas y habitantes y no a un plan de 

acción elaborado por parte de las autoridades gubernamentales.  

Cabe destacar que, de acuerdo con Delgado (1988), en la década de 1980 se 

registraron núcleos de desarrollos urbanos importantes que tuvieron un desarrollo 

alrededor de la ZMVM. En este sentido, señala las zonas de Texcoco, Teotihuacán, 

San Martin de las Pirámides, Huehuetoca y Zumpango.  

En otro orden de ideas, el transporte masivo de personas tuvo su origen con la 

construcción de las líneas ferroviarias que se extendieron a lo largo del país y que 

incluso llegaban a ciudades norteamericanas (Asociación Mexicana de 

Ferrocarriles, A. C., 2015). El 16 de septiembre de 1850 se inauguró el primer tramo 

de 13 kilómetros de líneas férreas, al cual, posteriormente se agregó el trayecto 

Tlatelolco-Villa de Guadalupe, con el que formalmente comienzan los recorridos 

dentro de la ciudad de México. En 1873 se construye la línea México-Veracruz que 

forma parte de las más importantes, debido a que conecta el comercio del golfo con 

el centro y confirma a esta última como eje central de la actividad económica del 

país.  

El ferrocarril fue parte importante para el desarrollo de distintas regiones, no solo 

en el Distrito Federal, sino incluso para municipios en el Estado de México donde 

se transportaban pasajeros y bienes con dirección al Distrito Federal. Tal es el caso 

del Ferrocarril de Monte Alto, que en 1903 partía de Tlalnepantla con dirección a 

Progreso industrial, hoy Nicolás Romero (Tlalnepantla, 2015).  

 

Después del abandono del ferrocarril como medio de transporte de pasajeros, en 

el Distrito Federal, comenzó  la planeación del Sistema Colectivo Metro, que se 

constituyó de seis etapas de construcción, comenzando en 1967 y concluyendo en 
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199718. Como resultado, se obtuvo un medio de transporte masivo de personas, que 

hasta el momento sigue funcionando como pieza clave no solo para los ciudadanos, 

sino para la Zona Metropolitana en general.  

En cuanto a la conectividad de la ZMVM con otras zonas, de acuerdo con la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2015), en 1958 comenzó a operar la 

autopista México-Querétaro, más tarde, en 1962 la autopista México-Puebla entró 

en funcionamiento. De aquí pasaron cerca de treinta años para que a esta lista se 

agregaran otras autopistas como México-La Marquesa (1990), México-Pachuca y 

México-Cuernavaca (1994). Resultado, en parte, del desarrollo económico de estas 

últimas zonas.  

La Zona Metropolitana del Valle de México ha sufrido procesos de largo aliento, 

donde ha tenido un crecimiento poblacional y de las actividades económicas nunca 

antes visto. La Movilidad Urbana es un elemento fundamental para que continúe 

con estas tendencias. Puesto que las carreteras, vías férreas y en general la 

conectividad de personas con sus destinos son las “arterias” que posibilitan el 

funcionamiento del sistema completo y sus desarrollo económico, debido a que 

generan conexión inter-regional y una mayor accesibilidad a nivel local (Yu, et. al., 

2012; Aljoufie et. al., 2013; Arbúes et. al. 2015) .  

Como se mencionó anteriormente, el análisis será a nivel Zona Metropolitana 

pero siempre ubicando el papel que juega el área nor-poniente en su dinámica. La 

selección de estos municipios surgió del interés por estudiar a los municipios Nicolás 

Romero y Cuautitlán Izcalli. Sus carreteras se encuentran conectadas con los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz 

(véase figura 2.1).  

 

 

 

                                                           
18 Al respecto de este punto, se omite la línea 12 inaugurada en 2012, debido a su deficiente funcionamiento.  
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Figura 2. 1 Representación gráfica de la conexión del área nor-poniente a través 
de sus carreteras 

 

FUENTE: elaboración propia. 

De esta manera, la línea azul nos muestra el recorrido que una persona puede 

hacer si se traslada desde Nicolás Romero con dirección al Distrito Central de 

Negocios. Esta persona tendría que a travesar al menos dos municipios. Por su 

parte, la línea naranja nos muestra los recorridos que una persona puede hacer 

desde Cuautitlán Izcalli hasta el Centro. Por lo tanto, estos municipios se encuentran 

estrechamente relacionados de acuerdo a sus principales carreteras y de aquí la 

elección de los mismos. En los siguientes apartados se analizarán a profundidad las 

implicaciones de esto, además de su relación poblacional, economía y su impacto 

sobre la movilidad.  

2 Población y movilidad urbana en la zona metropolitana del valle de 

México 

 

Para entender la Movilidad Urbana un primer elemento fundamental, y hasta cierto 

punto lógico, es ubicar las concentraciones de personas en el espacio geográfico, 

pues estos puntos serán los orígenes de los viajes. Las ciudades son centros de 

atracción de población, debido a la oferta de empleo, servicios, comercio y en 

general mejores condiciones de vida. Como parte de la dinámica demográfica 
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nacional, la Zona Metropolitana del Valle de México (en adelante ZMVM) concentra 

el mayor número de habitantes, con 14,457,258 en 1980 (Censo de Población y 

Vivienda 1980, INEGI) y 20,116,842 en 2010 (Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEGI). Su predecesor, la Zona Metropolitana de Guadalajara en 1980 estaba 

conformada por poco más de dos millones de habitantes, mientras que en 2010 esta 

cifra prácticamente alcanzo los 4 millones y medio, lo que convierte a la ZMVM en 

el punto con mayor concentración de población en el país. Sin embargo, registra 

tasas de crecimiento promedio que entre 1980 y 2010 no rebasaron el 2%.  

A pesar del bajo crecimiento a nivel global de la ZMVM, a nivel local municipios 

y delegaciones han registrado una dinámica diferente. Como se mencionó 

anteriormente, a partir de la década de los 70´s comienza el proceso de  

estabilización de la población del centro de la ZMVM. Más específicamente en el 

Distrito Federal, donde incluso delegaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc presentan tasas de decrecimiento que oscilan entre los -2% y -1% para 

los periodos 1980-1990 y 1990-2000 respectivamente.  

Por otra parte, se observa una continua y creciente expansión de la población a 

la periferia, con gran crecimiento al norte y oriente durante la década de 1980. 

Destaca el proceso que ocurrió entre 1990 y 2000, donde la población en 

prácticamente toda la periferia de la ZMVM tuvo gran dinamismo. Para la década 

de los 2000, se registra una expansión cada vez más hacia el norte (véase figura 

2.2).
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Figura 2. 2 Tasa de crecimiento promedio de la población en la ZMVM 

a) 1980-1990          b) 1990-2000 

 

 

      
   

 

 

 

 

c) 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 1980,1990, 2000 y 2010, INEGI.
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El área nor-poniente de la ZMVM tuvo una participación de entre el 13% y 14% 

en el total de la población de la ZMVM de la década de 1980 a 2010. Estos 

municipios individualmente se encuentran entre los que mayor población 

concentran (véase Cuadro 2.1) por tanto, en conjunto aportan una parte 

significativamente alta a la población total de la ZMVM. No obstante, incluso dentro 

de esta área se observan tendencias diferenciadas entre sí. Los municipios de 

Naucalpan y Tlalnepantla (cercanos al polo de mayor actividad económica) tuvieron 

un decrecimiento de la población entre 2000 y 2010, similar a lo observado en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Mientras que los municipios más 

alejados del centro continúan con su expansión poblacional.  

La desconcentración de la población obedece a factores de conveniencia 

particular, más que a una planeación del espacio por parte del gobierno. Las 

repercusiones de esto se ven reflejadas, en una primera instancia, en el modo de 

transporte de las personas a sus destinos. 

 Partiendo del hecho de que es el centro económico donde los servicios, en 

general, tienen mejor calidad en cuanto a cubrir las necesidades de sus pobladores, 

esta podrá utilizar desplazamientos multimodales. Por ejemplo, en el Distrito 

Federal, es posible utilizar el Sistema Colectivo Metro o llegar al destino en bicicleta. 

Actualmente también se encuentra el Metrobús con distintas rutas, además de que 

se encuentra el transporte de personas tradicional (camiones para pasajeros).  

Cuando se aleja del centro, la infraestructura deja de cubrir las necesidades de 

desplazamiento y accesibilidad de las personas.  

 

 

 

 

 

 



47 
 

Cuadro 2. 1 Rankings de población del área nor-poniente con respecto a la ZMVM 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de los censos de población y 
Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010, INEGI.  

En la periferia, el sistema de transporte masivo de personas es rebasado por el 

número de personas. Estas buscan alternativas para llegar a su destino (trabajo, 

por motivo de comercio o adquirir algún servicio), que por lo general resulta en la 

utilización del automóvil privado. Esto será analizado en los apartados siguientes. 

 

3 Actividad económica y la movilidad urbana en la zona metropolitana 

del valle de México  

 

Las personas que se encuentran en la periferia de la ZMVM buscan un lugar donde 

emplearse y obtener bienes o servicios. Con esto, nos referimos a que la población 

tiene destinos de viajes que pueden ser predecibles (como los viajes por motivo de 

trabajo o commuting, explicado en el apartado 1 del capítulo 1), o pueden ser 

dispersos y de difícil análisis (los viajes por motivo de comercio o servicios). Sin 

embargo, ambos tienen tendencias a dirigirse a donde la actividad económica se 

encuentra. Por lo tanto, como siguiente paso, para analizar y explicar la Movilidad 

Municipio 

Años 

1980 1990 2000 2010 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Atizapán de 

Zaragoza 
17 1.40 17 2.03 12 2.54 13 2.44 

Cuautitlán 

Izcalli 
18 1.20 16 2.10 14 2.46 12 2.54 

Naucalpan 

de Juárez 
7 5.05 5 5.05 5 4.67 5 4.14 

Nicolás 

Romero 
22 0.78 24 1.18 24 1.47 22 1.82 

Tlalnepantla 

de Baz 
6 5.38 6 4.52 6 3.92 7 3.30 

Total área 

nor-poniente 
 13.81  14.88  15.06  14.25 
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Urbana estudiamos en este apartado el destino geográfico que las personas 

persiguen, atendiendo a la ubicación espacial de las actividades económicas.  

3.1 Actividad económica  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México es la principal economía de México. De 

acuerdo con cifras del Censo Económico 2009 (INEGI), en ese año, esta región 

aportaba alrededor del 25% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) nacional del 

total de los sectores. No obstante, a nivel local la actividad económica se comporta 

de forma heterogénea en el espacio. Existen núcleos donde se concentra 

geográficamente el VACB mientras que otras regiones (dispersadas en la periferia) 

tienen aportaciones poco significativas. 

Para medir la actividad económica se utilizó el Valor Agregado Censal Bruto, 

donde se realizaron mapas de interpolación espacial (figura 2.3). La actividad 

económica se concentra en un conjunto de delegaciones ubicadas en el centro de 

la ZMVM. Se observa una tendencia a expandirse hacia el centro-poniente (la 

delegación Cuajimalpa de Morelos es una de ellas). Cabe destacar que en los tres 

cortes censales se observa una participación importante de los municipios de 

Naucalpan y Tlalnepantla, por fenómenos de contagio de la actividad económica 

entre municipios y delegaciones conurbados.   

Un factor importante a resaltar es el fenómeno de tercerización del centro y 

tendencias a la dispersión de la manufactura en la periferia (véase las gráficas de 

pastel en la figura 2.3). Esto como resultado de tendencias agregadas de 

desindustrialización de la economía. El proceso de este fenómeno comenzó en la 

década de los 70´s, donde existieron desequilibrios macroeconómicos y que 

continuaron hasta el final de este periodo. La causa fue principalmente la caída de 

los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés internacionales. Por lo se 

llegó a la necesidad de realizar reformas económicas de fondo. El modelo de 

sustitución de importaciones ya no podía continuar en funcionamiento, o al menos 

con las características de aquellos años.  
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Figura 2. 3 Valor Agregado Censal Bruto Total de la ZMVM y por participación de sectores (1989-2009) 

a) 1989            b) 1999 

 

 

 

 

 

 

 

c) 2009 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 1989, 
1999 y 2009, INEGI.
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Las repercusiones de esto se vieron reflejadas en crecimiento de la inflación y 

tasas de interés negativa. Ante esto, se implementaron las reformas de primera 

generación que tuvieron dos objetivos centrales: saneamiento fiscal y estabilización 

macroeconómica (Clavijo, F. y Valdivieso, S. 1994). La privatización y las reformas 

tributarias estaban realmente orientadas al primerio, en cambio, la liberación del 

comercio exterior, la desregulación y la liberación financiera interna y externa eran 

contraproducentes con el segundo.  

 En 1986, México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, por sus siglas en ingles). Para llevarlo a cabo, se eliminaron los 

controles directos arancelarios y se redujeron los aranceles a un máximo de 50%. 

La liberalización del mercado mexicano se extendió durante toda la década de 1990. 

Aquí se firmaron tratados de libre comercio, convenios y acuerdos con países de 

Latinoamérica, Asia, entre otros, destacando el firmado con Estados Unidos de 

América y Canadá en 1993, conocido como Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN).  

Con la confirmación de la incorporación de México a un modelo de libre mercado, 

lejos de generar una industria interna que generara encadenamientos productivos 

hacia atrás y hacia adelante, generó una tercerización de la economía, que se ve 

reflejada en la vocación del centro de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Donde se observa una inclinación por los servicios y el comercio en el centro, con 

una dispersión del sector secundario hacia la periferia, destacando los municipios 

de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla y la delegación Azcapotzalco.  

El perfil terciario del centro de la ZMVM tiene efectos diferentes sobre la Movilidad 

Urbana debido a que una persona no solo genera viajes por motivo de trabajo. 

Supongamos un caso extremo, donde en un centro económico solo existieran 

empresas enfocadas en la manufactura. Aquí solo existiría comercio y servicios 

enfocados en cubrir el mercado generado en su mayoría por los propios 

trabajadores. En este caso, los viajes solo serían realizados por los trabajadores 

que se dirigen a sus puestos. Sin embargo, si tenemos una concentración de 
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actividad económica de tipo terciaria, no solo existen viajes por motivo de empleo, 

también se realizarán viajes por recreación, ocio, comercio o por algún otro servicio.  

Por lo tanto, los viajes también se generan por motivo recreación, compras, 

adquirir un seguro, un auto, ir a algún teatro, museo, etcétera. Todos estos viajes y 

los de trabajo completan el universo de viajes generados en una ciudad, conocidos 

como Movilidad Cotidiana (Contreras, 2001). Entonces, en dirección al centro, 

existirán añadidos a los de motivo empleo, los diferentes a estos.   

No existen datos concisos de los viajes distintos a los de empleo, sin embargo, 

un acercamiento importante es localizar dónde se encuentran los núcleos atractores 

de este tipo de viajes de acuerdo al Valor Agregado Censal Bruto. Por lo que se 

seleccionaron aquellos subsectores y ramas que generan viajes por comercio o 

servicios. Estas fueron tomadas del Censo Económico de 2009 de INEGI (véase 

Cuadro 2.2). Elementos como transporte o intermediarios por internet fueron 

omitidos debido a que no tienden a generar viajes indirectos (viajes distintos al de 

empleo).  

Los resultados muestran que en tan solo 4 delegaciones se concentra el 75% del 

VACB generado por actividades de comercio o servicios (Cuadro 2.2). Lo que 

confirma que pueden existir tendencias a que viajes distintos a los de empleo se 

dirijan a esta parte de la ZMVM.  

Por parte de nuestro objeto de estudio, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de 

Baz suman apenas el 2.7% de participación en el total. Aun no tienen la 

característica de ser entidades dedicadas al comercio o servicio, pero siguen las 

tendencias globales de tercerización de la economía.  
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Cuadro 2. 2 Sectores atractores de viajes diferentes de empleo en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, 2009 

Clave Nombre de la rama, subrama, clase o subclase  

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco   

432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado   

433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca   

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la 

industria, y materiales de desecho   

435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y 

equipo de uso general   

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones   

4371 Intermediación de comercio al por mayor, excepto a través de internet y de otros 

medios electrónicos   

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil   

5231 Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios   

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones   

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos   

61 Servicios educativos   

62 Servicios de salud y de asistencia social   

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos   

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas   

812 Servicios personales   

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2009, INEGI.  

En el centro de la ZMVM encontraremos clusters de delegaciones que 

concentran Valor Agregado Censal Bruto y que pueden ofrecer más empleos 

formales (Cuadro 2.3). A primera instancia, esto sugiere un modelo mono-céntrico, 

que, para ser verificado se utilizan a continuación técnicas de exploración de datos 

espaciales. 
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Cuadro 2. 3 Participación del Valor Agregado Censal Bruto del sector terciario (ramas y clases 
seleccionadas) en la ZMVM, 2009. Principales delegaciones y municipios 

Municipio  

 

Participación ( % ) 

01. Cuauhtémoc 28 

02. Miguel Hidalgo 17 

03. Benito Juárez 16.5 

04. Álvaro Obregón 14 

05. Tlalpan 5 

06. Coyoacán 3 

07. Cuajimalpa de Morelos 2 

08. Naucalpan de Juárez 1.7 

09. Iztapalapa 1.5 

10. Gustavo A. Madero 1.4 

11.Tlalnepantla de Baz 1 

Total ZMVM 100 

FUENTE: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 2009, INEGI.  

Para comenzar con este proceso, se utilizó un cartograma y un bubble chart. El 

primero representa mediante círculos y colores dos variables. Los círculos grandes 

y colores cálidos son valores altos. Mientras que el segundo es representa mediante 

gráficas estas variables. La diferencia entre ambas figuras se centra en su nivel de 

abstracción. El primero representa los círculos de acuerdo a la cartográfica 

geográfica real. Por lo que aparte de conocer las aportaciones en cuanto a los 

valores, podemos también observar una aproximación geográfica. Mientras que en 

la segunda, muestra relaciones en un plano cartesiano.  

Estas herramientas las encontraremos representadas en las figuras 2.4 y 2.5. La 

primera muestra un cartograma donde el tamaño de los círculos hace alusión al 

Valor Agregado Censal Bruto, por lo que a mayor tamaño, mayor VACB. Mientras 

que el color muestra la cantidad de personal ocupado total de 2009, los colores 

cálidos son valores más altos. La segunda figura muestra un Bubble chart. 

Representa mediante una gráfica la relación entre el VACB y el personal ocupado 

total.  
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Figura 2. 4 Cartograma de relación entre el Valor Agregado Censal Bruto (tamaño 
de los círculos) y el Personal Ocupado Total (Color) de la ZMVM, 2009 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 2009, INEGI. 

 

 

Figura 2. 5 Bubble Chart del Valor Agregado Censal Bruto y el Personal Ocupado 
Total de la ZMVM, 2009 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 2009, INEGI. 
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Las figuras anteriores muestran dos factores importantes. El primero es que tanto 

la actividad económica como los empleos formales se concentran en el centro. 

Mientras que la segunda muestra que esto valores sobre salen por mucho de entre 

los valores de los otros municipios. 

La importancia de definir un tipo de estructura de la ZMVM radica en que nuestro 

objeto de estudio se localiza en la periferia de la ciudad. Suponiendo una estructura 

policéntrica, los viajes pueden dispersarse en el espacio, y la Movilidad Urbana 

tendría otro sentido. Si existe congestionamiento, probablemente solo sea por falta 

de organización, pero no por el motivo de que la población se dirige a un solo punto. 

Aunque se ha encontrado evidencia en algunas ciudades de China y Estados 

Unidos de que la formación de sub-centros en la periferia genera desplazamientos 

más cortos entre su lugar de residencia y  el trabajo (Zhao, Lu y de Roo, 2011; 

Brown y Neog, 2012).  

Sin embargo, en otras regiones alrededor del mundo, incluyendo la ZMVM, la 

relación entre un solo centro y la periferia continua existiendo. Los ejemplos se ven 

en los aportes de Tsekeris y Genoliminis  (2013) y de Rau y Vega (2012) para 

ciudades mono-céntricas y generan resultados similares a los encontrados en este 

estudio hasta el momento (trabajos en el centro y lugares de residencia en la 

periferia).  

Por otra parte, los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz 

comparten límites con las delegaciones de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo 

A. Madero. Por lo que estos han sido “contagiados” por el mayor dinamismo de 

estas delegaciones (destacando la delegación Miguel Hidalgo). Por lo que se han 

convertido en dos entidades relevantes para la dinámica de crecimiento económico 

a nivel Zona Metropolitana.  

Si nos enfocamos en estudiar el comportamiento a un nivel aún más local 

encontraremos que los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y 

Nicolás Romero aportan gran cantidad de viajes que o bien, llegan a Naucalpan y 

Tlalnepantla o bien se dirigen y dispersan en el Distrito Federal. Entonces, a nivel 



56 
 

micro local existe un modelo centro (Naucalpan, Tlalnepantla y Distrito Federal) 

periferia (Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero).  

3.2 Los viajes por motivo de empleo 

 

Hasta el momento hemos visto que el mayor crecimiento de la población se localiza 

en la periferia (figura 2.2), siendo nuestro objeto de estudio parte importante en 

aportación de población y actividad económica, mientras que las principales 

actividades económicas, que registran las mayores cantidades de Valor Agregado 

Censal Bruto, se  localizan en el centro (el norte del Distrito Federal). Por tanto, los 

viajes tenderán a realizarse de la periferia al centro. Esto hasta cierto punto es 

lógico, pero para formar conocimiento es necesario comprobar estas 

observaciones.  

Los viajes son complicados de registrar estadísticamente. Aun en 2015 no 

existen encuestas origen-destino actualizadas19, por lo que establecer patrones y 

comprobar lo antes mencionado resulta un camino lleno de obstáculos. A pesar de 

esto, es posible establecer relaciones entre variables espaciales. Para este 

apartado utilizaremos el Personal Ocupado Total (POT) proveniente del Censo 

Económico y la Población Económicamente Activa (PEA) del Censo de Población y 

Vivienda, ambos de INEGI.  

De acuerdo con el INEGI, el Personal Ocupado Total “Comprende tanto al 

personal contratado directamente por la razón social, como al personal ajeno 

suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a 

su dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. 

Puede ser personal de planta, eventual o no remunerado” (INEGI, 2015). 

Espacialmente, esta variable representa a las personas empleadas en un municipio 

que no necesariamente viven en tal lugar. Mientras que la Población 

                                                           
19 La última encuesta origen-destino fue realizada por INEGI, siendo publicada en 2007. Donde se muestran 

datos de donde y hacia donde se realizaban los viajes, a qué hora, entre otras variables. No obstante, para nuestro 

análisis no resulta realmente útil, puesto que nuestro análisis es comparativo (también) temporalmente. Y dada 

la limitación de estas encuestas (realizadas esporádicamente) optamos por elegir el análisis con municipios 

atractores y expulsores de viajes por motivo de empleo.  
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Económicamente Activa son las “Personas que durante el periodo de referencia 

realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron 

activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista 

(población desocupada)” (INEGI, 2015). Esta variable cuantifica a las personas que 

trabajan o buscan trabajar, pero solo como “características” de las personas. Es 

decir, que la persona puede, o no, trabajar dentro de su municipio y aun así ser 

cuantificada como población perteneciente al municipio o delegación porque vive 

ahí. Con base en estas variables, podemos establecer el Índice de Atractores y 

Expulsores de Viajes por Empleo20, que puede expresarse matemáticamente como:   

𝐴𝑉𝐸𝑖 =
𝑃𝑂𝑇𝑖
𝑃𝐸𝐴𝑖

 

donde, 

AVEij = Índice de Atractores de Viaje por Empleo del municipio o delegación i  

POT = Personal ocupado total del municipio o delegación i  

PEA = Población económicamente activa del municipio o delegación i  

Si un municipio Xi tiene un valor mayor a 1, quiere decir que ofrece mayores 

empleos de los necesarios para su población. Por lo que personas provenientes de 

otros municipios ocupan esos lugares. Por el contrario, si el índice es menor a uno, 

los empleos ofrecidos por el municipio no cubren los necesarios para su población, 

por lo que tenderán a moverse hacia otros municipios.  

Establecer esta relación de variables conlleva a generar posibles complicaciones. 

Lo primero que sugiere este índice es que, en un primer momento, una persona 

busca un empleo dentro de su municipio, de no existir, se dirige a otro. Algo que no 

necesariamente puede ocurrir. En segundo lugar, solo se contabiliza el empleo 

formal, sin contar que una persona puede trabajar en el mercado informal dentro de 

su propio municipio. A pesar de esto, y dada la limitación de datos, puede 

                                                           
20 Índice obtenido con referencia al formulado por Villarreal Gonzalez, D. R. (2006).  
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considerarse aceptable la relación y los resultados si explican las tendencias de 

desplazamiento de las personas.  

Para estudiar este índice, se utiliza la herramienta de análisis de clusters G* de 

Getis-Ord. El estadístico Gi y G*i fue introducido en 1992 por Arthur Getis y J. K.  

Ord para el estudio de patrones en datos espaciales (J. K. Ord y A. Getis, 1995). Es 

una técnica de estadística deductiva, los resultados se interpretan a partir de una 

hipótesis nula. Esta establece que no existe un cluster de valores altos/bajos en las 

entidades, por lo que los valores reflejan procesos aleatorios espaciales en 

funcionamiento. El Índice G de Getis-Ord local se encuentra dado por la siguiente 

formulación matemática (Moreno y Vayá, 2000, 41):  

𝐺𝑖
∗(𝑑) =

∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑑)𝑥𝑖
𝑁
𝑗=1

∑ 𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

 

donde, x es la variable de interés, wij(d) son los elementos de la matriz de 

contactos W para una distancia d dada.  

En los tres cortes de datos, los valores más altos no son modificados 

significativamente (véase figura 2.6). Los clusters de datos son significativos de 

acuerdo al cuadro 2.3.  Sin embargo, la congestión vial si ha incrementado en las 

últimas décadas. Entonces, la ubicación geográfica y las tendencias a desplazarse 

no explican concretamente los problemas de la Movilidad Urbana. Las “cosas” se 

han mantenido en su lugar, pero su tamaño y dinamismo no ha sido el mismo.  

Por una parte tenemos dispersión de la población a la periferia, la cual necesita 

un empleo para cubrir sus necesidades. Este lo encuentra principalmente en el 

centro. Los desplazamientos tenderán al centro, pero el modo en que se realizan es 

la variable que complementa el análisis.  
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Figura 2. 6 Municipios atractores y expulsores de viajes por empleo de la ZMVM (1990, 2000 y 2010) 

a) 1990            b) 2000 

 

  

 

 

 

 

c) 2010 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 1989, 

1999 y 2009; y  del Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 

2010, INEGI.



60 
 

Cuadro 2. 4Valor del Índice G de Getis-Ord Local y Valor p para los clusters de municipios 
atractores y expulsores de viajes por empleo de la ZMVM 

 Año 

Municipio o delegación 1990 2000 2010 

Cuauhtémoc A-A* A-A* A-A* 

Benito Juárez A-A* A-A* A-A* 

Gustavo A. Madero NS  A-A* A-A* 

Azcapotzalco A-A* A-A* A-A* 

Coyoacán NS  NS  A-A* 

Miguel Hidalgo A-A* A-A* A-A* 

Iztacalco A-A* A-A* A-A* 

Venustiano Carranza A-A* A-A* NS 

Cuajimalpa de Morelos A-A* NS A-A* 

Huixquilucan A-A* A-A* A-A* 

Álvaro Obregón A-A* A-A* A-A* 

Naucalpan de Juárez A-A* A-A* A-A* 

Juchitepec B-B* NS B-B* 

San Martin de las Pirámides B-B* B-B* NS 

Ozumba B-B* NS B-B* 

Tlalmanalco B-B* NS B-B* 

Otumba NS B-B* NS 

Chalco B-B* NS B-B* 

Tiayuca NS  NS  B-B* 

Axapusco NS B-B* NS 

    

Isidro Fabela  NS  NS  B-B* 
Nota: * valores significativos al 95%. A-A: Cluster Alto-Alto; B-B: Cluster Bajo-Bajo; NS: Valores no 

significativos. 

FUENTE: Valores provenientes de la salida de resultados del Índice G de Getis-
Ord 

Se ha encontrado inconsistencias entre el lugar de residencia (la periferia) y el 

lugar de trabajo (el centro), causado por un crecimiento no planeado de la ZMVM. 

Lo que obliga a las personas a realizar viajes más largos y con mayor tiempo de 

traslado. Patrones similares los encuentra Zhao (2010) para las ciudades de China, 

aunque su análisis es en un sentido de sustentabilidad del transporte, llega a 

conclusiones de que la expansión de la ciudad origina traslados con mayor distancia 

y un incremento del uso del automóvil (de ahí su preocupación por la 

contaminación).  
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4 Cultura, sociedad y movilidad urbana  

 

Hasta el momento hemos estudiado los aspectos objetivos de la Movilidad Urbana. 

Hemos conocido  el origen de los viajes (la periferia, principalmente) y las 

tendencias de destino (el Centro Económico). Sin embargo, entender la Movilidad 

solo con estos parámetros deja excluido los comportamientos individuales y que 

agregadamente muestran resultados como congestión vial o segregación social.  

Como sugiere Gutiérrez (2012), la Movilidad Urbana también es explicada a partir 

de los patrones culturales y sociales. Variables que no son posibles de estudiar solo 

con conocer de dónde y hacia dónde se dirige la población. Por lo tanto, agregamos 

este apartado para responder el cómo es que se transportan las personas y las 

implicaciones sociales de esto.  

4.1 La cultura de la movilidad urbana en la zona metropolitana del 

valle de México 

 

La cultura es una variable difícil de medir, debido a que cuantificar las cualidades, 

preferencias y gustos de cada una de las personas resulta prácticamente imposible. 

No obstante, la cultura se ve reflejada en el modo  en que la población de la periferia 

se traslada al centro económico. El desarrollo económico de las ciudades ha 

generado que las personas vean al automóvil como un símbolo de civilización 

(Koike, 2014). La flota vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México 

registra tendencias de crecimiento exponencial que se ven aceleradas a partir del 

año 2000 (véase figura 2.7), derivada de la insuficiente capacidad de traslado de 

personas por parte del transporte público, que de igual manera comienza su 

expansión creciente a principios de los 2000.  

Estos incrementos exponenciales de la flota vehicular no solo se registraban en 

México. Como señala Gakenheimer (1999) el número de autos en circulación 

registró tasas de crecimiento por encima de 10% por año a finales de los 90´s en 

ciudades de India, Chile, Corea, Tailandia, Costa Rica, Siria, Taiwán, entre otras. 

Como resultado, se obtiene una reducción de la accesibilidad y un aumento de la 
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congestión. Algo que ocurre en también ocurre desde esa década y principios de 

los 2000 en México.  

Figura 2. 7 Vehículos registrados en circulación en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (1990-2014) 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en información del Sistema Estatal y 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI.  

De acuerdo con el informe de Movilidad Urbana de ONU-Habitat (2014-2015) por 

cada auto se trasladan 1.2 personas. Si tenemos una expansión de los vehículos 

de transporte privado entonces podemos suponer que todo auto adquirido es usado. 

Este supuesto es relevante debido a que, por ejemplo, en una región donde existe 

un sistema de transporte masivo de personas que cubre las necesidades de 

accesibilidad, el auto pasará a segundo orden. Será poco utilizado en los traslados 

cotidianos, lo que generará un efecto regresivo en el tiempo de traslado. Como si 

ocurre en el caso de algunas regiones de Francia y Alemania (Pirotte y Madre, 

2011).  
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Aquí nos vemos obligados a hacer una reflexión. El uso excesivo de autos 

privados genera congestión vial, accidentes, contaminación entre otros efectos 

indirectos. Pero esto no es la raíz del origen. De creer que es así, entonces 

podríamos decir que: puede observarse pobreza en un lugar determinado porque 

existe población con bajos recursos que no pueden acceder a, por lo menos, sus 

necesidades básicas. Esta afirmación es invalidad y redundante, porque existe un 

trasfondo de este fenómeno social que determina la condición económica y social 

de esta población. Así mismo, no podemos decir que exista congestión vial porque 

circulan un número excesivo de autos sobre una vía. Esto solo es el resultado último 

de una serie de encadenamientos social y posibilidades de acceso al transporte 

público.  

A primera instancia, podemos decir que el continuo incremento del automóvil y 

su uso se deben en gran medida a la falta de un transporte público seguro, rápido y 

cómodo. Como consecuencia, se rompe la “armonía” de conexión espacial entre el 

lugar de residencia de las personas y su lugar de trabajo. 

Cuadro 2. 5 Camiones para pasajeros por cada 1000 autos en el área nor-
poniente de la ZMVMV 

 AÑOS 

MUNICIPIOS 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Atizapán de Zaragoza 1.19 6.10 4.97 0.83 1.01 1.07 

Cuautitlán Izcalli 2.33 14.96 21.61 1.00 1.17 0.49 

Naucalpan de Juárez 7.01 1.94 5.58 4.17 6.86 6.34 

Nicolás Romero 10.19 33.90 26.65 5.71 12.95 13.19 

Tlalnepantla de Baz 8.43 5.26 5.06 2.32 4.10 3.32 

TOTAL área nor-

poniente 
6.38 7.34 8.84 2.62 4.43 3.94 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIMBAD, INEGI. 

En nuestra área de estudio observamos que existen tendencias comparables con 

la situación global. Pero, como hemos observado, parte de nuestra zona de estudio 

se localiza en la periferia de la ZMVM, donde la infraestructura comienza a decrecer 

y los servicios a ser insuficientes. Como observamos en la Cuadro 2.4, el transporte 
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público es insuficiente para cubrir los viajes realizados por la población. De aquí, 

que los autos se incrementaron en grandes proporciones, causando los problemas 

ya descritos. 

En los cortes realizado, entre 1990 y 2000, la proporción de camiones/autos en 

los municipios tenían una tendencia a aumentar, es decir, que cada vez había más 

transporte público. Pero se observa que a partir de 2005 la tendencia cambio 

dramáticamente, resultados del crecimiento exponencial del número de autos.  

4.2 Sociedad y movilidad urbana 

 

La Movilidad Urbana no solo tiene repercusiones sobre la economía y el medio 

ambiente. También refleja las condiciones sociales en las que se encuentra la 

población. Una persona de bajos ingresos no le es posible acceder a un automóvil 

privado, por tanto, esta tiene que utilizar el transporte público en las condiciones 

que se encuentre. Para trasladarse a su trabajo tiene que invertir alrededor de 2.5 

horas en un viaje de ida, si su origen es la periferia y su destino el centro (que de 

acuerdo a lo estudiado esto es la tendencia general del total de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y de nuestro objeto de estudio).  

Aunque ha existido un gran avance en distintas ciudades en cuanto a la 

planificación del transporte, esta generalmente solo toma en consideración los 

impactos económicos y ambientales, dejando a un lado los sociales (Jones y Lucas, 

2012). Esto refleja condiciones de segregación social, en el sentido de que una 

persona de bajos ingresos no le es posible elegir en que viajar.  Además, se 

excluyen grupos, como los discapacitados, mujeres y niños, que para el caso de la 

ZMVM ha sido estudiada por el informe de Movilidad de ONU-Habitat (2014-2015) 

y que resulta un esfuerzo por ampliar el estudio de la Movilidad Urbana. Sin 

embargo, dada su extensión de análisis, en esta investigación no se estudiará a 

fondo, pero si se debe de tener en consideración.  
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5 Discusión y consideraciones finales  

 

En este capítulo se analizaron los enfoques objetivos y subjetivos de la Movilidad 

Urbana, enfoque propuesto por Gutiérrez (2012). Bajo este esquema podemos 

observar que la población se encuentra en un proceso de estabilización en el centro 

de la ZMVM, mientras que se encontró una creciente expansión hacia la periferia. 

Nuestro objeto de estudio (los municipios: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, 

Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz) registran una 

aportación significativa en la población total de la ZMVM.  

La actividad económica se encuentra concentrada en el norte del Distrito Federal 

(en su mayoría con vocación terciaria) y los municipios de Naucalpan de Juárez y 

Tlalnepantla de Baz  (con descendiente concentración del sector secundario). Esto 

como consecuencia de tendencias nacionales, generadas por la liberalización de la 

economía, destacando la década de 1990. De acuerdo a la confirmación de datos 

espaciales podemos concluir dos elementos fundamentales:  

1) Modelo mono-céntrico de la Zona Metropolitana del Valle de México. Donde 

es la Delegación Cuauhtémoc la que tiene mayor jerarquía, de ahí comienza 

un cluster de varias delegaciones y municipios con alta actividad económica 

y formación de empleos. Aquí destaca, para nuestro estudio, la participación 

de los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, siendo 

estos parte de nuestro objeto de estudio.  

2) Se encontraron tendencias de desplazamientos al centro económico antes 

descrito. Donde con el índice G de Getis-Ord encontramos el cluster de 

municipios y delegaciones atractores de viajes por empleo. Este coincide con 

la región de alta actividad económica. Además, los servicios y comercio se 

concentra en esta parte, por lo que viajes distintos al de empleo tenderán a 

dirigirse en esta dirección.  

El enfoque subjetivo de la Movilidad Urbana sugiere una dependencia del uso de 

automóvil, que complementa lo visto con anterioridad. Dada las altas tasas de 

crecimiento de los automóviles privados, se generan focos de congestión vial. Por 
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último, la Movilidad Urbana también genera segregación de clases sociales. Donde 

la población con menores ingresos viaja distancias muy grandes en un transporte 

público que es lento, inseguro, incómodo y costoso.  

Como observamos, las tendencias de desplazamiento han sido poco modificadas 

en los cortes analizados. No obstante, la intensidad y la dinámica de estos se han 

visto incrementadas en la última década (2000-2010). Por lo que queda por analizar 

el qué pasará de continuar así, o si se modifican las condiciones territoriales o algún 

movimiento del modo de transporte (digamos, de una dependencia del uso del 

automóvil a una cultura por usar el transporte público). Estos temas son tratados en 

el capítulo 3.  
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Capítulo 3. Modelos basados 
en agentes heterogéneos y 
movilidad urbana  
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La movilidad urbana, hasta el momento, ha sido estudiada tomando en cuenta la 

estructura espacial de la ciudad (distritos centrales de negocio) y los aspectos 

subjetivos, como lo es la cultura por el uso del auto privado. En el capítulo 2, se 

observó que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) consta de un distrito 

central de negocios (la delegación Cuauhtémoc), mientras que su población se 

encuentra en un proceso de expansión hacia la periferia. Por lo que existen grandes 

tendencias a que las personas se desplacen al centro económico en busca de 

empleo, servicios o comercio. 

Sin embargo, con esta información no podemos determinar con cierta certeza si 

en el futuro los tiempos de traslado pueden aumentar o no, y bajo qué términos. 

Esto se debe a que los datos disponibles se encuentran a nivel municipal y sugieren 

homogeneidad en el espacio.  

En este sentido, en el presente capítulo se aborda desde el enfoque de la ciencia 

de la complejidad. Aquí se realiza un modelo de simulación computacional donde 

se representa la interacción de los agentes en el espacio, formando flujos de 

circulación vehicular. Con ello, se miden los tiempos de traslado promedio que 

emergen de situaciones diferentes en el entorno.  

Se encuentra dividido de la siguiente manera: en la subsecuente sección se 

presenta una breve revisión teórica de los modelos basados en agentes, cómo 

surgieron y su incorporación en la ciencia económica. Posteriormente se explica a 

profundidad el modelo, desde sus componentes hasta sus condiciones iniciales. 

Finalmente se muestran los resultados generados por el modelo y las conclusiones 

al capítulo.  
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1 Modelos basados en agentes  

 

La simulación por computadora introduce la posibilidad de una nueva forma de 

observar, comprender y analizar procesos o fenómenos científicos, que pueden ir 

desde las ciencias duras como la biología, física o química, hasta las ciencias 

sociales, como la sociología y economía. Se basa en algunas ideas acerca del 

surgimiento del comportamiento complejo, a partir de actividades relativamente 

simples, llamada genéricamente como Teoría de la Complejidad (Gilbert y Troitzch, 

2005) o también conocida como Ciencia de la Complejidad (Wilensky y Rand, 2015), 

que creció de manera exponencial durante la década de los ochenta.  

 

Aunque la teoría de la complejidad busca entender comportamientos 

microscópicos a través de reglas simples de comportamiento individual (conocido 

también como proceso bottom up en la literatura anglosajona), esto no significa que 

las reglas estén desligadas de comportamientos reales (Castañeda, 2009).  

 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son un tipo de modelaje 

computacional21 dentro de la ciencia de la complejidad. A través de esta 

herramienta, el investigador puede crear, analizar y experimentar con los modelos 

creados a partir de agentes y su interacción con el mundo (Gilbert, 2007). 

 

Está compuesto por tres elementos esenciales, un agente, un mundo y el tiempo 

(Wilensky y Rand, 2015). Un  agente es un individuo u objeto computacional 

autónomo con propiedades, estados y comportamientos heterogéneos. Estos 

pueden ser representaciones de personas, empresas, instituciones, animales, 

átomos, o cualquier otro elemento que se esté modelando. El mundo se refiere al 

espacio con el cual el agente interactúa. Consta de una cuadricula con 

coordenadas, aunque puede estar basada en formas geométricas o provenir de 

                                                           
21 También existen los autómatas celulares surgidos a mediados del siglo XX y la teoría de redes, para ver más 

acerca de estos tipos de modelaje computacional véase Troitzsch (2013) y Caldarelli y Catanzaro (2012), 

respectivamente, para una introducción.  
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datos reales o cartografía de países,  municipios, ciudades, etc. Por último, el tiempo 

es representado por un tick o un paso. Los agentes revisan su estado y el mundo a 

su alrededor. Ejecutan las acciones que se programaron en cada paso de tiempo.  

 

Una propiedad característica de los MBA es la emergencia. Un fenómeno 

emergente ocurre cuando un atributo puede ser explicado a nivel del sistema 

(macroscópico) pero que no ocurre lo mismo a nivel individual (microscópico). En 

otras palabras, los comportamientos codificados en cada uno de los agentes 

resultan en comportamientos inesperados a nivel macro. Por ejemplo, en un modelo 

típico de MBA como el de las hormigas (puede consultar este modelo en la librería 

de Netlogo22), cada una de ellas tiene reglas simples: las hormigas buscan alimento 

en el mundo, cuando lo encuentran, toman una unidad y regresan a su nido 

segregando una feromona, la cual alerta a las demás hormigas, estas siguen el 

camino que dejó la primera para encontrar el alimento. El fenómeno emergente 

muestra la velocidad a la que el alimento es consumido en su totalidad. Como se 

observa, en la programación no se estableció una tasa a la que se debe de consumir 

el alimento, esto más bien proviene de parámetros establecidos, como la velocidad 

de evaporación de la feromona y su tasa de difusión.  

 

Un proceso emergente no solo existe debido a la conectividad de sus agentes. 

Debe, además, de existir una retroalimentación (Castañeda, 2013). Una sociedad 

organizada jerárquicamente mantiene un cierto tipo de conectividad, sin embargo, 

no existe intercambio de información bidireccional. Sin este tipo de intercambio de 

información, no existe aprendizaje colectivo (o adaptación), por lo tanto, resulta 

imposible que comportamientos agregados surjan sin un líder o coordinador que 

guie a los agentes en su forma de actuar. Por ejemplo, una colonia de insectos, los 

agrupamientos humanos, las ciudades u organizaciones políticas, pueden ser 

sistemas adaptables complejos y, por consecuencia, explicarse como un fenómeno 

emergente. Un automóvil, una bicicleta o la marcha de los soldados, no pueden 

                                                           
22 Netlogo es tan solo uno de los distintos softwares disponibles para elaborar MBA. Puede descargarlo de 

manera gratuita en: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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clasificarse como un sistema complejo, porque fueron diseñados para cumplir una 

cierta función específica, no existe adaptabilidad ni aprendizaje.   

En las ciencias sociales, la simulación por computadora comenzó a principios de 

la década de 1960. Con la expansión de la computadora personal a partir de 1980, 

la simulación fue adquiriendo importancia como un tipo modelado, alternativo al 

convencional, para entender los fenómenos sociales, con un gran auge durante la 

década de los 90´s. Los textos de Anderson (1972) y Rosenblueth y Wiener (1945), 

son artículos seminales que comienzan con las críticas a las herramientas 

principales para analizar los fenómenos económicos (Boero, Morini, Sonnessa y 

Terna, 2015). 

En economía han existido diversas críticas acerca de la integración entre los 

datos empíricos y la teoría. A pesar de los avances que se han logrado para generar 

vínculos que unan estos dos elementos, los resultados son excepcionales. Esto se 

debe, en gran medida, a las herramientas utilizadas para analizar los fenómenos. 

La econometría convencional, en muchas ocasiones, se encuentra limitada ante el 

grado de heterogeneidad de los agentes y de la dinámica del fenómeno a estudiar. 

Por lo que los investigadores se ven obligados a ceder un cierto grado de realismo 

para adoptar supuestos restrictivos (Boero et. al., 2015).  

Tradicionalmente, la economía ha tomado como muestra para el análisis a un 

agente representativo. El consumidor y la empresa son retomados como muestra 

para el análisis con base en el promedio. Estos dos agentes interactúan entre sí, no 

obstante,  un consumidor no puede interactuar con otro consumidor porque ya lo 

está representando (Boero et. al., 2015).  

Además, en la economía convencional la formulación de, por ejemplo, la 

demanda de un bien, simplemente se realiza una suma de las demandas de los 

consumidores. Sin embargo, el comportamiento no se reduce a esto. Existe, 

interacción, retroalimentación y aprendizaje que generan procesos complejos y 

dinámicos, distintos a los equilibrios Walrasianos o de tipo Nash (Castañeda, 2013). 

Por lo tanto, el todo es más que la suma de sus partes (Simon, 1962).   
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Los MBA, a diferencia de los modelos basados en ecuaciones, logran capturar la 

heterogeneidad y, en consecuencia, adquieren un mayor grado de realismo de los 

fenómenos económicos y sociales. En un caso extremo, en un MBA los agentes 

pueden ser modelados uno por uno, con diferente comportamiento y características. 

Los MBA también permiten construir relaciones a diferentes escalas, por ejemplo, 

cuando se inserta un nuevo producto en el mercado, la tasa a la que se disemina la 

información en los medios puede ser muy alta, pero la aceptación del público puede 

llevar más tiempo (Boero et. al., 2015).  

Otra razón a favor de los MBA, es que son más explícitos y menos abstractos, a 

diferencia de los modelos econométricos tradicionales. Aun así, los MBA son un tipo 

de matemáticas, por lo que no pierde formalidad (Boero et. al., 2015). También 

toman en consideración el espacio, que puede ser heterogéneo, a diferencia de los 

últimos desarrollos de la econometría espacial. Por último, el grado de modularidad 

de un MBA es mayor a las herramientas tradicionales. El realizar experimentos con 

diferentes estados de variables puede ser tan fácil como cambiar el valor de un 

deslizador23 y correr nuevamente el modelo.  

El mundo está conformado por una gran variedad de agentes (empresas, 

fabricas, familias, bancos, multinacionales, instituciones internacionales, etc.) que 

interactúan e intercambian información, en un sistema dinámico. Los MBA son una 

herramienta útil para entender el porqué de los fenómenos sociales. Una vez salida 

la información, se puede analizar con las técnicas convencionales. Por lo tanto, los 

MBA son un complemento para entender la ciencia, pero no son una panacea. No 

existe la necesidad de desechar los conocimientos desarrollados durante siglos 

(Boero et. al., 2015). 

 

                                                           
23 En el lenguaje de NetLogo, un deslizador corresponde a un rango de valores que un parámetro puede tomar. 

Se encuentra contenida en la interfaz principal del software. Por ejemplo, en el modelo Traffic Basic Adaptative, 

de la biblioteca de modelos, existe un deslizador llamado number-of-cars (número de autos), con un rango de 

1 a 41. El valor que tome este deslizador es el número de autos que se simularán en el modelo. De aquí, la 

sencillez para modificar los componentes del modelo.  
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2 La movilidad urbana como fenómeno emergente 

 

En el capítulo 1 y 2, la movilidad urbana se ha estudiado como resultado de dos 

elementos importantes, los objetivos y los subjetivos. Los primeros atendiendo a la 

configuración del espacio, es decir, donde se ubican los empleos y los hogares de 

las personas. Los segundos se refieren a las condiciones individuales de la 

población, como la cultura por el uso del automóvil. Resultado de esto, se 

encontraron patrones macro de tendencias de desplazamiento de las personas de 

la periferia al centro, en busca de trabajo, servicio o comercio.  

No obstante, como se analizó en el capítulo 2, estas grandes tendencias no han 

sido significativamente modificadas, en el sentido de que las personas siguen 

trasladándose desde la periferia al centro económico. Los que ha sido modificado 

es su intensidad. La población en la periferia ha aumentado, mientras que en el 

centro se ha mantenido estable. Además, la expansión geográfica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, sugiere traslados más largos.  

Con relación a los individuos, estos tienen propiedades heterogéneas, tales como 

ingreso, preferencia por algún tipo de transporte, un origen y un destino. Cuando un 

agente se propone a realizar su viaje, ya tiene predefinidas sus características, la 

interacción surge en el momento que comienza su trayecto. Por lo que surgen los 

tiempos de traslado como fenómeno emergente de la movilidad urbana24. 

El tiempo de traslado de una población es resultado de la interacción, 

retroalimentación y auto-organización de los individuos heterogéneos con el objetivo 

de llegar a sus destinos25.  La interacción surge cuando un agente se encuentra con 

otro durante su viaje, intercambia información de acuerdo al modo de traslado que 

elija. Por ejemplo, en una carretera, un agente reduce y aumenta la velocidad, 

cambia de dirección, de acuerdo al auto que se encuentre enfrente. Todo ello se 

                                                           
24 Cabe mencionar que el tiempo de traslado no es el único fenómeno emergente. También puede existir; un 

grado de contaminación; o un grado de desarrollo económico, con una relación espacio-agente económico. Sin 

embargo, nuestro problema de estudio es el tráfico generado a ciertas horas del día, de aquí, que se retomaron 

los tiempos de traslado como fenómeno emergente.  
25 En el modelo de este capítulo, únicamente se tomará como objetivo los lugares de trabajo de las personas.  
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realiza sin un control central. Cada individuo toma sus decisiones, de acuerdo a su 

conocimiento del espacio26.  

Es dinámico en el sentido de que se modifica constantemente durante el día, pero 

sigue patrones complejos. Por ejemplo, en las primeras horas de una jornada 

matutina, los tiempos de traslado tienden a aumentar, debido al número de 

individuos que comienzan su viaje. La cantidad de personas que se desplaza en 

ese momento es mayor, de aquí que el número de interacción e intercambio de 

información sea mayor a esa hora.  

3 Modelo de simulación de la movilidad urbana 

 

El modelo es una simulación del flujo de viajes de personas, con el propósito de 

encontrar las micro-fundamentaciones económicas del incremento (o descenso) del 

tiempo de traslado de las personas desde sus hogares (en la periferia) hasta sus 

puestos de trabajo (en el centro económico).  

Por lo tanto, en este apartado se explican las propiedades de los elementos del 

modelo (el mundo, los agentes y el tiempo), que van desde información de variables 

reales hasta datos generados de manera artificial. Además, de la regla de transición 

con la cual los agentes interactúan entre ellos y con el mundo27.  

3.1 El mundo 

 

En el vocabulario de NetLogo, el mundo se genera a partir de patches o celdas de 

una cuadricula con los cuatro cuadrantes conocidos de un plano cartesiano. Aquí 

es donde se lleva a cabo la interacción de los agentes (Wilensky y Rand, 2015). El 

mundo puede ser toroidal, es decir, que los limites horizontales o verticales se 

comuniquen entre sí. Por ejemplo, en el modelo Traffic basic adaptative, el mundo 

no tiene límites horizontales, es decir, los autos pueden recorrer el mundo de forma 

horizontal prácticamente infinitas veces, véase figura 3.1. Un modelo sin límite 

                                                           
26 Para el modelo que se realiza en el capítulo, los individuos carecen de conocimiento espacial, debido a la 

complejidad que sugiere insertar este conocimiento en la programación.  
27 El código del modelo lo puede encontrar en el anexo 2 o en línea en la siguiente liga:  
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horizontal ni vertical es el de Traffic grid goal, donde los autos recorren el mundo de 

manera vertical y horizontal de manera casi infinita, véase figura 3.2. 

Figura 3. 1 Modelo Traffic basic adaptative. Mundo y su configuración 

 

FUENTE: Biblioteca de modelos de NetLogo, versión 5.2.1. 

Figura 3. 2 Modelo Traffic grid goal. Mundo y su configuración 

 

FUENTE: Biblioteca de modelos de NetLogo, versión 5.2.1. 

En el modelo de la presente investigación, el mundo se modela a partir de la 

integración de cartografía del objeto de estudio: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 

Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz; además de sus 

delegaciones vecinas: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo; y 

también se añade el centro económico, la delegación Cuauhtémoc. La información 

fue obtenida del marco geo-estadístico municipal de INEGI (2016).  
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El mundo es no toroidal, es decir, los límites horizontales y verticales no existen. 

Por lo tanto, una persona que se encuentra en la delegación Cuauhtémoc no puede 

trasladarse en un solo paso de tiempo al municipio de Nicolás Romero. El mundo 

consta de 100x100 cuadros o celdas por cuadrante, además de los que se 

encuentran en la coordenada (0,0), por lo que en total, el mundo está conformado 

por un total de 201x201 cuadros, véase la figura 3.3. 

Figura 3. 3 Modelo de simulación de flujo de tráfico. Mundo y su configuración  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

La incorporación de los municipios, y de las variables contenidas en este, permite 

proporcionar un mayor realismo al modelo. Cabe mencionar que, aunque también 

es posible agregar las principales carreteras de los municipios y delegaciones, estas 

añaden dificultad a nivel de la programación del modelo. Por esta razón, se 

omitieron. 

3.2 Características de los agentes 

 

Los agentes consisten en celdas y tortugas. Por una parte, las celdas tienen como 

propiedades empleo, una clave y nombre de municipio (figura 3.4). Los colores de 

los patches se toman de una escala de rojos con base en su empleo contenido. A 

mayor empleo, el color es más cálido, valores pequeños corresponden con colores 

fríos. Esto se retoma de lo encontrado en el apartado 3.1 del capítulo 2, al utilizar la 

herramienta de interpolación de variables con la actividad económica. 
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Figura 3. 4 Propiedades de las celdas 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Por otra parte, los agentes representan personas y el transporte público. A las 

primeras se les integraron un ingreso mensual y una preferencia por el uso del 

automóvil (cuadro 3.1). Esta última variable es artificial, pues no existe una base de 

datos con la que se pueda respaldar. Se agregó debido a que, como se explicó en 

el capítulo uno y como se comprobó en el capítulo dos, existe una dependencia del 

uso de automóvil privado, como resultado de una cultura donde el auto proporciona 

un nivel de estatus.  

La preferencia por el auto privado, es otro factor que explica el aumento del 

número de transporte privado en la Zona Metropolitana del Valle de México. La 

relación entre ingreso (que posibilita la adquisición de un auto) y la preferencia por 

el uso del automóvil (que posibilita su uso) se reflejan en el modo de traslado de las 

personas.  

Por su parte, el transporte público solo tiene como propiedades un lugar de 

origen, una ruta de acuerdo con su punto de partida, un tiempo de traslado y una 

velocidad máxima a la que puede avanzar y que puede ser modificada manualmente 

(cuadro 3.1).  
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Cuadro 3. 1 Propiedades de los agentes  

Agente  Propiedades  Descripción  

Personas  

 
 

Ingreso  Ingreso mensual por habitante. 

Preferencia por uso del 

auto 

0 implica alta probabilidad de viajar en 

transporte público.  

1 implica alta probabilidad de viajar en 

transporte privado. 

Municipio donde vivo  Municipio en el que vive el agente. 

Hogar  Celda donde el agente tiene su hogar 

(situada en los municipios). 

Trabajo Celda donde el agente tiene su trabajo 

(situado en el centro económico). 

Tiempo de traslado Con cada paso de tiempo del modelo 

esta variable aumenta en una unidad.  

Velocidad, velocidad 

máxima y velocidad 

mínima  

Variables que se modifican durante la 

interacción del modelo. 

Transporte público 

 
 

Ruta Se describe a partir del lugar de origen 

del agente. 

Velocidad, velocidad 

máxima y velocidad 

mínima  

Variables que se modifican durante la 

interacción del modelo. La velocidad 

máxima puede modificarse.  

Tiempo de traslado Con cada paso de tiempo esta variable 

aumenta en una unidad.  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.3 Inicialización del modelo  

 

El modelo consta de dos componentes iniciales. El primero es el llamado botón 

setup. Este solo es para tener en el mundo la información de los municipios 

seleccionados. El segundo elemento es el botón pre-inicializacion. Aquí se vuelven 

visibles los municipios y se crean los agentes.  

Los agentes se simulan de manera aleatoria en el espacio que corresponde a los 

municipios. Se asigna un ingreso y la preferencia por el uso del automóvil, también 
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de forma aleatoria para cada agente. La primera variable proviene de la Encuesta 

Nacional de Ingresos de los hogares (ENIGH) del INEGI (2014). La primera variable 

se asignó a partir de una distribución exponencial, debido a la distribución de los 

ingresos en la población. Así, gran parte de las personas tienen ingresos medios y 

bajos, mientras que el resto tienen ingresos que superan la media. 

Por lo tanto, si una persona tiene una preferencia alta por el uso del transporte, 

pero ingresos bajos, esta última característica imposibilitará al individuo para 

moverse en auto, por lo que viajará en transporte público. En otro caso, si la persona 

tiene los suficientes recursos para acceder a un auto y además tiene preferencia 

por su uso, entonces se moverá en auto. Como se observa, la principal 

característica de determinación del uso del auto recaerá en los ingresos percibidos 

por los agentes. Solo en el escenario donde el transporte público es rápido, seguro 

y cómodo, las personas que pueden acceder al automóvil preferirán viajar en 

transporte público (véase figura 3.5).   

Figura 3. 5 Proceso de inicialización de los agentes.  

FUENTE: Elaboración propia. 
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Por último, cada una de las personas modeladas tiene un origen y un destino que 

corresponden a la configuración del espacio. Los orígenes de los viajes se 

encuentran en la periferia y los empleos en el centro. En la figura 3.6 se observan 

las condiciones iniciales de un experimento realizado. Las personas son los puntos 

naranja observables. Las líneas negras corresponden con el contorno de las 

entidades geográficas modeladas. 

Figura 3. 6Inicialización del modelo de movilidad urbana en el área nor-poniente 
de la ZMVM 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se observa, y de acuerdo a lo discutido en el apartado de la explicación de 

los MBAs, los agentes son heterogéneos en sus propiedades (ingresos y 

preferencias) además de su ubicación y destino. Las variables son aleatorias, pero, 

hasta cierto punto, controladas. Por ejemplo, los individuos no pueden tener un 

ingreso negativo, ni colocarse fuera de los municipios. Además, podemos suponer 

escenarios modificando la variable de uso-auto o velocidad del transporte público o 

incluso la población. Esta aleatoriedad de las variables proporciona un grado de 

realismo más alto que si se analiza desde una herramienta convencional. Por lo 

tanto, l modelo no es determinístico.  
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3.4 Interacción de los agentes  

 

Como se mencionó anteriormente, los MBA se caracterizan porque sus elementos 

se encuentran en un constante intercambio de información y retroalimentación, con 

el cual se adaptan a las condiciones en las que se encuentran. En el modelo del 

presente trabajo, los agentes interactúan con el mundo que los rodea y con los 

agentes que se encuentran en él.  

La interacción agente-mundo se realiza en un solo sentido. El mundo provee un 

lugar de residencia (en los municipios) y un lugar de trabajo (en el distrito central de 

negocios), figura 3.7. Cada uno de los agentes tiene un hogar diferente, aunque el 

puesto de trabajo puede encontrarse en el mismo lugar. Cuando se inicializa el 

modelo, el mundo proporciona una ruta lógica28 de traslado del agente, por ejemplo, 

en el caso de un agente que viva en Nicolás Romero, para llegar al centro 

económico tiene que pasar por los municipios de Atizapán, y Naucalpan de Juárez 

o Tlalnepantla de Baz. 

Figura 3. 7 Intercambio de información mundo-agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
28 La ruta lógica de los agentes se trazó a partir de los centroides de los municipios. Esto se hizo con el objetivo 

de generar los patrones de desplazamiento que siguen las personas, dada la dificultad de incorporar las carreteras 

reales a la simulación. 

MUNDO

AGENTE

Brinda la información de un origen, 

destino y ruta lógica a los agentes. 
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Por otra parte, los intercambios de información entre agente-agente se realizan 

en el instante en que se corre el modelo. Cada una de las persona observa si se 

encuentra un agente enfrente de él, de ser así, modifica su velocidad (figura 3.8). 

De esta manera, la velocidad se encuentra en un constante cambio, el agente puede 

acelerar y frenar.  

Figura 3. 8 Intercambio de información agente-agente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos dos tipos de intercambios de información permiten crear la regla de 

transición, donde los agentes evalúan su entorno y cambian de estado sus 

variables. Con esto es posible evaluar los tiempos de traslado de las personas y 

cómo son modificados en distintos escenarios.  

3.5 Regla de transición 

  

Una vez que inicia el modelo, las personas comienzan su traslado desde sus 

hogares hasta sus destinos. En esta parte se modifican constantemente dos 

variables: velocidad y tiempo de traslado. La primera se modifica como resultado de 

la interacción de las personas. Durante su trayecto, el agente se encuentra en una 

evaluación constante de su entorno. De esta manera, si observa que existe otro 

agente en frente de sí, desacelera y disminuye su velocidad hasta la velocidad 

mínima. De lo contrario, acelera y aumenta su velocidad hasta la velocidad límite, 

este procedimiento puede observarse en la figura 3.9. 

AGENTE

AGENTE

La información que intercambian 
es la velocidad. 
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Figura 3. 9 Procedimiento de transición de los agentes 

FUENTE: Elaboración propia.  

Los tiempos de traslado aumentan en cada paso de tiempo en una unidad. Por 

lo que, si existe mayor congestión vial, los tiempos de traslado de las personas 

tenderán a niveles más altos. El modelo termina cuando todos los agentes se 

encuentran en su trabajo.  

La velocidad a la que se desplazan los agentes y la distancia que recorren 

(aunque no se haga explícito en el modelo) son elementos fundamentales para la 

medición de los tiempos de traslado y que aportan un mayor realismo al modelo. No 

obstante, estas son solo las variables últimas. Detrás de ellas, como se explicó 

anteriormente, existen elementos que modifican en gran medida a estas últimas: el 

lugar de origen y destino, así como el ingreso y la preferencia por el uso del 

automóvil.  

La primera se apega a las condiciones físicas del territorio. Donde se explica la 

estructura de la ciudad. Como se explicó en el capítulo uno y se confirmó en el 
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capítulo dos, existe un Distrito Central de Negocios (Park, Burgess y McKenzie, 

1925), el cual goza de ventajas generadas por su accesibilidad, manifestándose en 

máximos beneficios. Aquí se encuentran los grandes almacenes, edificios, 

infraestructura en transporte altamente desarrollada y, por lo tanto, las fuentes de 

empleo. Mientras que en la periferia las condiciones de infraestructura, 

accesibilidad, servicios y empleo se disipan.  

Por otra parte, el medio de transporte también influye en nuestro análisis. Las 

decisiones que los agentes toman para elegir su medio de transporte, primero se 

encuentran regidas por sus ingresos. Si tienen acceso al automóvil privado entra en 

juego la cultura por su uso. Como explica Gutiérrez (2012), existe un factor subjetivo 

(o cultural), orientado al uso del automóvil privado. Si una sociedad en conjunto ve 

al auto como símbolo de civilización (Koike, 2014) e incluso de estatus social, el 

utilizarlo será parte fundamental para la realización de los viajes cotidianos. Estos 

elementos son analizados en el siguiente apartado.  

Por otra parte, el tiempo no tiene un equivalente real (minutos, horas, días, 

semanas, meses o años). En algunos artículos revisados, como el de Manley, 

Cheng, Penn y Emmonds (2014), no se hace explícito. Además que no existe una 

teoría formal para esto. Por lo tanto, el tiempo será el equivalente al número de 

pasos del modelo. Por lo tanto si una persona tarda 100 pasos de tiempo, mientras 

que otra tarda 200 en llegar a sus respectivos puestos de trabajo, la segunda tendrá 

un tiempo de traslado mayor. No es realmente fundamental representarlos en 

minutos u horas. 

4 Resultados 

 

Para el análisis de los tiempos de traslado, con base en el modelo arriba expuesto, 

se realiza el siguiente procedimiento: en primer lugar, se genera un escenario base 

que trata de acercarse a las condiciones económicas y poblacionales reales. 

Posteriormente se llevan a cabo dos experimentos con variación en las variables. 

El primero genera escenarios donde la política de movilidad urbana continua 
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favoreciendo el uso del  transporte privado. Mientras en el segundo experimento, se 

aplican políticas de mejora al transporte público. 

4.1 Escenario base   

 

El escenario base tiene por objetivo simular las condiciones de flujo de tráfico 

actuales, de acuerdo a los datos disponibles de población, empleo e ingresos. 

Existen distintos supuestos (explícitos e implícitos) que operan detrás de las 

simulaciones que se realizan tanto en el escenario base como en los experimentos, 

que se relacionan con el funcionamiento del modelo:  

1) Por una parte, cuando se inicializa el modelo, todos los agentes comienzan 

su traslado hacia su destino, tanto personas como transporte público; 

2)  las personas modeladas únicamente encuentran su trabajo en las 

delegaciones, mientras que su lugar de residencia únicamente se localiza en 

los municipios. El modelo se basa en la concepción del distrito central de 

negocio (Park, Burgess y McKenzie, 1925), revisado en el apartado 2.2 del 

capítulo 1. Aunque es extremista, puesto que se supone que no existen 

empleos en la periferia, dados los resultados encontrados en el apartado 3.2 

del capítulo 2, podemos llegar a suponer esto; 

3) los agentes no tienen conocimiento completo de espacio, como se sugiere 

en algunos artículos de movilidad urbana (Manley, Cheng, Penn y Emmonds, 

2013). Los agentes tienen un mapa cognitivo limitado, influenciado por la 

experiencia (Tolman, 1948), aunque los agentes de este modelo carecen de 

esta última característica. Se trasladan a través de rutas preestablecidas, que 

son resultado de la infraestructura carretera (véase la figura 2.1 del capítulo 

2 para una revisión de las rutas de las personas de los municipios);  

4) por último, en este escenario se supone una política de movilidad urbana que 

favorece el uso del transporte privado. Por lo que las personas que puedan 

acceder al auto privado, efectivamente lo utilizan. 

Tanto en este escenario, como en los experimentos, se realizaron 10 

simulaciones con los mismos niveles de las variables. Esto con el fin de comprobar 
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que el modelo realmente hace lo que se pretende y no crea datos inconsistentes. 

Para este primer escenario, los valores de las variables se encuentran en el cuadro 

3.2. 

Cuadro 3. 2 Valores de las variables para el modelo de simulación de tráfico 

Variable  Valor  

Población  1946 

Uso-auto 1 

Transporte público  8 

Velocidad máxima del transporte público  0.32 

Aceleración  0.406 

Desaceleración 0.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las simulaciones muestran distintos comportamientos. Por una 

parte, entre el primer paso de tiempo y el 200, se observa un comportamiento lineal, 

ascendente, con los mismos valores en todas las simulaciones, esto es resultado 

del primer supuesto. Dado que todos los agentes salen al mismo tiempo desde su 

hogar, los tiempos de traslado se promedian iguales, hasta el momento que 

comienzan a llegar a su lugar de destino.  

Después del paso de tiempo 200, las simulaciones comienzan a mostrar 

variaciones distintas, pero con la misma tendencia (graficada en la línea roja de la 

figura 3.10). Posterior al punto máximo de la gráfica, se observa una moda, entre el 

paso de tiempo 600 y 850. Esto se debe a la generación de tráfico en el espacio. Lo 

cual puede comprobarse en la densidad estimada de Kernel29 (figura 3.11) 

                                                           
29 Para conocer más acerca de esta densidad, puede verse Silverman, B. W. (1992).  
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Figura 3. 10 Tiempo de traslado, escenario base (10 simulaciones) 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 3. 11 Densidad estimada de Kernel, escenario base 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Las modas observables en la densidad de Kernel sugieren la concentración de 

agentes en el espacio, que, para este modelo, reflejan la generación de tráfico 

vehicular. La primera moda puede ser el resultado de la concentración de agentes 

en el centro de los municipios. Por su parte, la segunda es consecuencia de la 

interacción de los agentes de un municipio con los de otro, en un municipio diferente. 

Por ejemplo, un habitante de Cuautitlán Izcalli puede encontrarse con uno de 

Nicolás Romero en Atizapán de Zaragoza o Tlalnepantla de Baz. 

Estas modas son causadas por la heterogeneidad en el espacio. De no existir 

esto, el espacio seria isotrópico, lo que sugiere que una persona que vive en 

Naucalpan de Juárez tarda el mismo tiempo en llegar a su trabajo que una persona 

que se encuentra en Nicolás Romero o Atizapán de Zaragoza.  

Hasta el momento, el escenario base solamente muestra un estado en el cual las 

políticas de movilidad urbana están orientadas a incentivar el uso del transporte 

privado, por lo que el transporte público es lento, inseguro e incómodo. Pero aun no 

podemos establecer si los tiempos de traslado pueden reducirse o no. Esto se 

analiza en los siguientes apartados.  

4.2 Experimento 1 

 

El Estado es parte funcional de toda economía. Las acciones del gobierno sobre la 

actividad económica y la sociedad se realizan a través de las políticas públicas que, 

en términos generales, refieren a la forma en que un Estado determinado formula y 

aplica planes y modos de operación relativos a su estructura interna y la naturaleza 

política (Pucher y Lefèvre, 1996). Por lo tanto, su ausencia e intervención tienen 

efectos sobre lo que acontece en el entorno socioeconómico.  

Como se mencionó líneas arriba, la política de movilidad que se implementa en 

la Zona Metropolitana del Valle de México se enfoca en promover el uso del 

transporte privado, aunque no se haga explícito. Por lo que este experimento tiene 

por objetivo simular el flujo de tráfico ante incrementos de población, sin la 

generación de proyectos para la mejora del transporte público y que disminuyan la 
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preferencia por el uso del auto. Las variables que se modificaron se muestran en el 

cuadro 3.3, los resultados son graficados en la figura 3.12. 

Cuadro 3. 3 Variables modificadas para el experimento 1 

Variable Valor 

Población 

2146 

2546 

2946 

FUENTE: Elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que los tiempos de traslado 

aumentan con forme aumenta la población. Esto es resultado no solo de que el 

número de autos en circulación aumenta, sino que, además, sigue existiendo un 

centro económico y alta preferencia por el uso del auto.  

Figura 3. 12 Tiempos promedio de traslado sin política pública 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el escenario base, todas las personas tardaban en llegar a su destino 

alrededor de 950 pasos de tiempo. Con mil personas más, los tiempos de traslado 

aumentaron hasta poco más de los 1200 pasos de tiempo. Los tiempos de traslado 

y las formaciones de tráfico en el espacio aumentaron. Las concentraciones de 

personas en determinados puntos de congestión se reflejan en las modas de la 

densidad estimada de Kernel de la figura 3.13. Conforme aumenta la poblacion, 

estas modas se hacen más marcadas. Si estas condiciones ocurren en el futuro, se 

cumple la hipótesis de que los tiempos de traslado aumentan conforme lo hace la 

población.  

Figura 3. 13 Densidad estimada de Kernel, experimento 1 

FUENTE: Elaboración propia. 

a) Población = 2146 b) Población = 2546 

  

c) Población = 2946  

 



91 
 

 

Hasta el momento se ha propuesto que el aumento de los tiempos de traslado es 

consecuencia de una falta de intervención por parte del Estado para mejorar la 

accesibilidad de las personas a sus puestos de empleo. Pero, sin políticas de 

movilidad pueden existir dos caminos por los cuales los tiempos de traslado de las 

personas podrían disminuir.  

En primer lugar, las simulaciones realizadas tanto en el escenario base, como en 

los experimentos, se basan en distribuciones exponenciales de los ingresos. Es 

decir los ingresos se distribuyen de manera desigual entre la población. En este 

primer experimento, se mantiene alrededor de un 20% de población que viaja en 

auto y el resto en transporte público. En el caso de que, si aumenta la población, 

pero los ingresos se concentran en cada vez menos población, las personas tendrán 

restringido el acceso al auto privado, aunque tengan una preferencia por usarlo. Por 

lo que los autos en circulación disminuirán y consigo los tiempos de traslado, pero 

el transporte público se encontraría saturado.  

Por otro lado, podría existir un escenario donde los empresarios que tienen el 

poder sobre el transporte público, crearan planes para ampliar y mejorar su estado, 

tal y como lo haría el Estado. Sin embargo, este es uno de los problemas a los que 

se enfrentan los gobiernos. En el Estado de México, el transporte público funciona 

en medio de corrupción, entre empresarios y el gobierno (Rincón, 2012). Existe 

transporte público de mala calidad, que contamina el medio ambiente, es inseguro 

y que el Estado no puede poner un orden.  

Ambos escenarios muestran dos deficiencias a la que se enfrenta la ZMVM. Pero 

pueden existir alternativas en las que la ejecución de las políticas de movilidad 

realmente muestre mejoras en el transporte público, que generen consecuencias 

sobre el uso del auto y, por lo tanto en los tiempos de traslado.  
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4.3 Experimento 2 

 

Como se mencionó anteriormente, el Estado juega un rol primordial, pues es la 

institución que puede, a través de políticas públicas, generar cambios en los 

patrones observables. Las políticas de movilidad urbana pueden ir en diferentes 

sentidos. Desde la restricción del uso del auto, como se ha generado en los primeros 

meses a causa de la contingencia ambiental en la ZMVM30, hasta la mejora en 

cuanto a cantidad y calidad del transporte público.  

En este sentido, el experimento 2 tiene por objetivo simular condiciones en las 

cuales se aplica una política de movilidad urbana, donde el transporte público es 

rápido, cómodo y seguro. Con esto, disminuye la preferencia del uso del auto. Las 

variables modificadas se encuentran en el cuadro 3.3, mientras que los resultados 

se grafican en la figura 3.14.  

Cuadro 3. 4 Variables modificadas, experimento 2 

Variable  Valor 

Preferencia uso auto 0 

Velocidad máxima transporte publico 0.6 

Población  2146; 2546; 2946 

Número de transporte público 13 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
30 En la ZMVM, entre enero y mediados de mayo de 2016, se han registrado varios casos de contingencia 

ambiental. Como respuesta, el gobierno ha implementa medidas de restricción vehicular a través del programa 

“Hoy no circula”, como intento de disminuir la emisión de contaminantes. Sin embargo, estas son solamente 

medidas de corto plazo, cuando la circulación de auto vuelvan a sus niveles anteriores, los niveles de 

contaminación aumentaran. El seguimiento de la movilidad urbana y la contaminación puede seguirse en el 

periódico digital La Jornada (2016).  
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Figura 3. 14 Tiempo de traslado promedio con política pública 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

Como se observa, con una política de movilidad urbana orientada a la mejora del 

transporte público, los tiempos de traslado disminuyen sustancialmente, incluso, 

con mil personas más, el promedio es similar al escenario base. Pero si las políticas 

de movilidad son más robustas, incrementando los valores (cuadro 3.5), los tiempos 

de traslado son menores (figura 3.15). 

Cuadro 3. 5 Variables modificadas 

Variable  Valor 

Velocidad máxima transporte publico 0.75 

Número de transporte público 18 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3. 15 Tiempo de traslado con política pública extendida 

 

FUENTE: Elaboración propia  

En esta extensión del experimento, los cambios sobresalen aún más. En el 

escenario base el total de la población tardó en llegar a su destino alrededor de 
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3.16). Las modas se hacen suaves. Lo que sugiere formación de tráfico pero en 
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Figura 3. 16 Densidad estimada de Kernel, política pública extendida  

a) Población = 2146 
b) Población = 2546 

  

c) Población = 2946 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

El área de estudio se vuelve mayormente densa. Las personas se encuentran 

mejor comunicadas. Pueden acceder a sus puestos de trabajo, asistir a algún lugar 

de servicios, o a adquirir productos con menores tiempos de traslado. Una ciudad 

poco densa no cuenta con los requerimientos de transporte. 

Por lo tanto, la intervención del Estado en la generación de planes de transporte 

para las personas es fundamental. Pero, como se analizó en el capítulo 1, la política 

de transporte se enfrenta a tres elementos importantes: i) cómo está distribuido el 
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acceso en el espacio; ii) cómo las diferentes clases sociales y grupos usan el 

espacio; y iii) cómo están relacionadas las condiciones de equidad, seguridad, 

confort, eficiencia, medio ambiente y costos Vasconcellos (2001, 40). 

Esfuerzos por parte del gobierno para la generación de planes adecuados para 

los problemas de movilidad urbana existen en diversas ciudades del mundo. Por 

ejemplo, Salonen y Toivonen (2013) en Finlandia; Koike (2014) en Japon; Rau y 

Vega (2012) en Irlanda; Hrelja, Isaksson y Richardson (2013) en Suiza; D´Arcier 

(2014) en Francia; y Börjesson,  Eliasson, Hugosson, y Brundell-Freij (2013), por 

solo mencionar algunos, todos estos trabajos han ido encaminados a observar el 

papel del Estado en las cuestiones de movilidad urbana. En ocasiones criticando, 

en otras poniendo de relieve los retos a los que se enfrentan y en otras colocándolo 

como ejemplo.  

Discusión y consideraciones finales 

 

Los modelos basados en agentes permitieron observar las micro-fundamentaciones 

de las tendencias de movilidad urbana, dada la estructura económica de la zona 

metropolitana del Valle de México. Se observó que, de continuar las políticas 

actuales de movilidad urbana y con incrementos de población, los tiempos de 

traslados continuaran aumentando, afectando a la economía de los municipios.  

Si no existen políticas de largo plazo para fomentar el uso del transporte público, 

se generan patrones de preferencia por el automóvil. Esto a su vez genera un uso 

individualizado de la ciudad. Las personas comienzan a ver el uso del auto como un 

derecho propio, sin importar las consecuencias que pueden ocurrir, como la 

congestión ambiental. Cuando se restringe el uso, de lo que consideran privado, 

surgen manifestaciones en contra de las políticas adoptadas. Por ejemplo, en el 

caso de la ciudad de México, cuando se comenzó a implementar de forma frecuente 

el programa “hoy no circula”, el descontento se notó de forma rápida. Se ha llegado 

a argumentar que el gobierno no tiene el derecho de restringir el uso de un producto 

privado, pero se olvida que ese bien circula por calles y avenidas públicas. 
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Por otra parte, con el experimento 2 se mostró que con una política de movilidad 

a favor del transporte público reduce los tiempos de traslado. Pero si se aplica una 

política extendida, es decir, si se genera un incremento sustancial en el número de 

unidades de transporte público y su velocidad, la reducción de los tiempos de 

traslado es mucho mayor, sin la necesidad de crear sub-centros.  

La generación de estas conclusiones no hubiese sido posible sin la utilización de 

los modelos basados en agentes, debido a diversas razones. En primer lugar la falta 

de datos a nivel microscópico genera una barrera para el análisis del porqué de los 

fenómenos agregados. No existe una base de datos que contenga los tiempos de 

traslado por persona, incluso los que pueden acercarse (encuesta origen-destino) 

carecen de una metodología robusta y continuidad. La encuesta más actual es la 

de 2007.  

En segundo lugar, los MBA permiten capturar la heterogeneidad de los agentes. 

Para este modelo, esta característica consistió en la definición de su ingreso, lugar 

de trabajo y de residencia, además de la variación en sus velocidades al momento 

de la ejecución de la simulación. Algo practicante imposible de realizar con las 

técnicas tradicionales de econometría.  

Finalmente, las extensiones de este modelo pueden ir en el sentido de la mejora 

en el modelo de simulación, como el insertar carreteras u otro centro económico 

atractor de viajes por empleo, comercio o servicio. También pueden ir en el sentido 

de incorporar otro tipo de agentes, como estudiantes o aquellos que se desplazan 

por comercio o para adquirir algún servicio.  
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Conclusiones generales  

 

Los resultados encontrados en la presente investigación responden ampliamente a 

la pregunta principal. Con los escenarios construidos en el capítulo tres, se da una 

respuesta de lo que puede ocurrir si las políticas de movilidad urbana no son 

modificadas. Por lo que el objetivo de la investigación también fue cumplido. Pero 

lo anterior no hubiese sido posible sin el análisis a nivel teórico de la movilidad y sin 

comprender la estructura urbana.  

El modelo basado en agentes permitió concluir que ante un panorama de 

deficiente planeación del transporte, centralización de la producción, aumento de la 

población y una creciente dependencia del automóvil en el área nor-poniente de la 

zona metropolitana del valle de México, en el futuro los tiempos de traslado de las 

personas continuarán en aumento. No obstante, la falta de información vinculada a 

temas de movilidad generó problemas en el análisis del capítulo 2, así como en la 

implementación del modelo del capítulo 3.  

A lo largo del capítulo dos, se realiza un análisis histórico de los principales 

elementos que conforman la movilidad urbana (la población y los lugares de 

empleo). En forma temporal, se utilizaron los censos de población y vivienda; y los 

censos económicos. Pero, cuando se intentó analizar los orígenes y destinos de las 

personas con información geo-referenciada, se encontró que las bases de datos 

están desactualizadas y carecen de una metodología robusta. Por lo que se generó 

el índice de municipios atractores y expulsores de viajes por motivo de empleo, 

como variable aproximativa. Fue funcional para determinar, con datos duros, que la 

población tiende a trasladarse de la periferia al distrito central de negocios, y que 

este fenómeno se ha mantenido al menos en los tres cortes censales analizados, 

pero no aporta en cuanto a dirección de los viajes. No se puede decir qué cantidad 

de población se traslada de un municipio a otro.  

Otro elemento importante para el análisis de la movilidad urbana es la 

infraestructura de transporte. No obstante, para nuestro objeto de estudio, no se 

encontró una serie de tiempo del crecimiento de la inversión en esta variable. Lo 
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que no correspondía con el análisis histórico que se realizó. Por lo que esta variable 

se omitió y se optó por profundizar en el análisis de los vehículos registrados en 

circulación. 

 Además, los datos mantienen un nivel de agregación que impide analizar las 

micro-fundamentaciones de los fenómenos. Como se mencionó en la discusión al 

final del capítulo tres, existe una encuesta origen destino, pero los datos se 

encuentran desactualizados y solo a nivel municipio.  

Por lo anterior, se propone crear un órgano institucional que recopile y genere 

información para el tema de movilidad urbana, debido a que es un sector estratégico 

para la ciudad y en general para cualquier economía. Una ciudad en la que sus 

ciudadanos y mercancías les es difícil moverse en el espacio es costosa, no solo en 

términos monetarios, sino en tiempo y productividad. Esta importancia ha sido 

demostrada en diversos estudios a lo largo de distintas ciudades en el mundo, sobre 

todo en países desarrollados.  

Tener conocimiento del fenómeno colabora en realizar estrategias y planes para 

solucionar los problemas en el largo plazo. Los datos recabados pueden ir desde 

tener control en el número de rutas del transporte público, una nueva encuesta 

origen-destino, hasta la integración de una variable que mida el tiempo de traslado, 

al menos a nivel municipio. 

Por otra parte, el marco teórico y la metodología utilizada para el análisis de la 

movilidad urbana resultaron funcionales. A pesar de las deficiencias en la 

generación de teoría para este tema, se logró comprender las razones del 

desplazamiento de las personas.  

La literatura revisada fue adaptada para analizar la movilidad urbana, pues no 

existe una metodología preestablecida. Primero, se observó que inclusive el término 

de movilidad urbana ha tenido diferentes connotaciones, pero que en la ciudad 

moderna se entiende a partir de los viajes cotidianos, que son aquellos realizados 

por motivo de empleo, comercio o para adquirir un servicio. Por parte de la 

estructura de la ciudad, las complicaciones fueron mínimas, puesto que existen 
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amplios desarrollos acerca del crecimiento de las ciudades. En la presente 

investigación se retomó el enfoque de los distritos centrales de negocios.  

Posteriormente, se agregó el análisis desde el punto de vista subjetivo de la 

movilidad urbana, que complementa el estudio de los desplazamientos de las 

personas. Estos aportes son importantes para justificar las decisiones individuales 

de la población, que posteriormente toman los agentes en el modelo en cuanto al 

uso del automóvil.  

Cabe mencionar que los estudios del tema de la movilidad urbana a partir de 

fundamentaciones económicas son escasos. En la mayoría de los trabajos, se 

encuentra vinculada con temas del medio ambiente, costos de gasolina o desde la 

ingeniería. Algunos otros tratan de estudiarla desde la intervención del estado, pero 

estos se quedan a un nivel práctico.  

Estos estudios carecen de profundidad en su estudio. El aumento de los tiempos 

de traslado se encuentra directamente relacionado con la cantidad de autos en 

circulación. A mayor cantidad de flujo vehicular, mayor tiempo de traslado. Pero 

detrás de esto existe una estructura urbana, políticas de planeación del transporte 

urbano, ingresos y preferencias, que determinan esa cifra.  

Asimismo, los pocos documentos que vinculan la movilidad urbana con aspectos 

económicos y regionales carecen de la implementación de modelos basados en 

agentes. Algunos implementan programas de simulación avanzados, pero vuelven 

a caer en la inconsistencia teórica y en falta de profundidad analítica.  

Los resultados encontrados en el capítulo dos muestran aspectos esenciales 

para comprender la movilidad. Por una parte, en la breve revisión histórica, se 

muestra que la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), en la primera mitad 

del siglo pasado se encontraba en posición de hacer crecer la infraestructura del 

transporte público. Se contaba con líneas férreas para el transporte de personas y 

mercancías, posteriormente, con la creación de las primeras líneas del transporte 

colectivo metro las opciones se ampliaron. No obstante, las políticas abandonaron 
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estos sistemas, tanto que hasta hace algunos años las vías férreas servían 

únicamente para el transporte de mercancías. 

En segundo lugar, se logró mostrar la dinámica de crecimiento poblacional de la 

ZMVM. En la periferia, cada vez son más las personas que encuentran un lugar 

para vivir, mientras que el centro se caracteriza por bajo crecimiento en incluso 

tasas de decrecimiento en algunas delegaciones.  

En cuanto a la actividad económica, se encontró el distrito central de negocios, 

que corresponde con la teoría. La delegación Cuauhtémoc y delegaciones vecinas, 

son las que aportan la mayor cantidad de valor agregado a la ZMVM. Mientras que 

en la periferia estos aportes son menores. También, se encontró un cambio de 

vocación del centro, pasando de manufactura a servicios y comercios. Esto como 

resultado de las tendencias globales. A partir de finales de la década de los 80´s, 

las políticas nacionales comenzaron a liberar el mercado. Posteriormente, con la 

plena incorporación al tratado de libre comercio de América del norte, se confirmó 

el modelo liberal. Los resultados se observan en la vocación del centro económico 

de la ZMVM.  

Con estos dos argumentos, se podría concluir que efectivamente, la población de 

la periferia se traslada al centro económico, dada su importancia en cuanto a 

dotación de empleos, y de ahí la generación de tráfico en puntos clave. Pero, esto 

no quedaría del todo claro. Por lo que, para robustecer el análisis, se implementó el 

índice de municipios atractores y expulsores de viajes por motivo de empleo a través 

de la formación de clusters, con ayuda del índice G de Getis-Ord.  

El índice se formó a partir de la división del personal ocupado (numerador) y la 

población económicamente activa (denominador). Si el índice es mayor a uno, el 

municipio en cuestión ofrece más empleo que los necesarios para su población, por 

lo que personas de otro municipio ocuparán estos lugares. Esta relación confirma la 

existencia de un clúster en el centro económico que atrae viajes por motivo de 

empleo.  
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Posteriormente, con el análisis subjetivo se encontró que, a partir de 2005, los 

vehículos registrados en circulación crecieron de manera exponencial 

prácticamente triplicando su cifra en 2014. Con esto se confirma una dependencia 

por el uso del automóvil privado. Además, que de ahí proviene el incremento en los 

tiempos de traslado.  

En el área de estudio, estos aumentos de vehículos también son significativos. 

Puesto que, en comparación con el transporte público disponible, en 2014en la 

mayoría de los municipios existía un camión para pasajeros por cada mil autos. Lo 

que también es reflejo de la cultura existente.  

El análisis anterior muestra donde vive la población, donde trabaja y cómo se 

traslada, estas son las bases para la elaboración del modelo y para poder elaborar 

escenarios.  Para esto, se construyó un modelo basado en agentes (MBA), que 

tiene diversas ventajas sobre las herramientas de análisis convencional.  

Los MBA permiten capturar una gran cantidad de heterogeneidad y, de esta 

manera, mayor realismo al modelo. Los constantes intercambios de información y 

la retroalimentación a nivel microscópico permiten observar un fenómeno 

emergente, que, para nuestro estudio, es el tiempo promedio de traslado de las 

personas.  

 Como resultados, se generó un escenario base y se crearon dos 

experimentos. El escenario base muestra las condiciones actuales, extrayendo de 

valores reales el ingreso de las personas, así como la posición de su hogar y 

empleo. Pero asignadas de manera aleatoria, lo que impide que el modelo sea 

determinista. Asimismo, supone la ausencia de una política de movilidad urbana 

que promueva el uso de transporte público, lo que genera alta preferencia por el uso 

del auto privado.  

Con base en este escenario, el experimento dos muestra que, si en el futuro se 

mantienen constantes las condiciones de política de movilidad, preferencia por el 

auto y la estructura de la ciudad, pero aumenta la población, los tiempos de traslado 

aumentan.  
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Posteriormente, se generó un experimento alternativo, donde existe intervención 

del Estado. Las políticas cambian y se genera un transporte público cómodo, rápido 

y seguro. Además de que se aumenta su cantidad. Esto genera un cambio en las 

personas, ahora prefieren el transporte público antes que al auto. Bajo estas 

condiciones, aunque existan incrementos en la población, los tiempos de traslado 

disminuyen, hasta el punto en que la población crece en alrededor de 50%, en ese 

instante las condiciones vuelven a ser las del escenario base en cuanto a tiempos 

de traslado. Pero, si se realizan políticas extendidas de movilidad, es decir, si se 

duplica la cantidad de transporte público y se aumenta su velocidad, los tiempos de 

traslado disminuyen aún más, sin modificarse la estructura urbana.  

Este segundo escenario coincide con estudios realizados en otras ciudades. 

Donde existen propuesta de intervención robusta y ampliada del Estado en los 

sistemas de transporte público. Pero, a diferencia de estos, la presente investigación 

propone un punto de vista económico y la implementación de un MBA. Asimismo, 

este trabajo estudia un objeto en particular (el área nor-poniente de la ZMVM), algo 

que no se había realizado hasta el momento.  
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Anexo 1  

 

Figura A.1. Crecimiento de la ZMVM por Conurbaciones, 1900-1986 

 

FUENTE: DELGADO, C. (1998). 
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Anexo 2  

 

En este apartado se muestra el código que se utilizó para la realización del modelo,  

como parte de la metodología para la elaboración de modelos basados en agentes. 

Con el objetivo de su futura replicación en caso de que el lector quiera comprobar 

lo mencionado en el capítulo 3 de esta investigación, o para posibles extensiones 

del mismo. Este se basó en la versión 5.2.1 de Netlogo.  

;; MOVILIDAD URBANA 

 

extensions [ gis ] 

globals [ 

  carreteras-data 

  municipios-data 

  carreteras-displayed? 

 

] 

 

breed [ personas persona ]       ;; población 

breed [ tps tp ]                 ;; transporte publico 

breed [centros centro] 

 

patches-own [ 

  Empleo 

  Nombre_municipio 

  CVMUN 

] 

 

personas-own [ 

 

  ;; propiedades economicas y sociales 

  preferencia-auto1 

  preferencia-auto2 

  ingreso 

  uso-el-auto? 

  municipio-donde-vivo 

  tiempo-de-traslado 

 

  ;; propiedades que controlan el flujo de tráfico 

  velocidad         ;; controla la aceleración de los coches 

  velocidad-limite  ;; los agentes no aceleran al infinito 

  velocidad-minima  ;; los agentes tienen una velocidad minima 
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  up-car?           ;; true si los agentes se mueven hacia abajo, false si los agentes se mueven a la 

derecha 

  velocidad-tps     ;; 

  ;; propiedades que establecen el lugar de origen y destino de los agentes 

  trabajo            ;; patche en el que la persona trabaja 

  hogar           ;; patche en el que la persona vive 

  goal              ;; metas 

 

  ] 

 

tps-own [ 

 

 ;; propiedades que controlan el flujo de tráfico 

  velocidad-tps        ;; controla la aceleración de los coches 

  velocidad-limite-tps ;; los agentes no aceleran al infinito 

  velocidad-minima-tps  ;; los agentes tienen una velocidad minima 

  velocidad 

  ;; propiedades que establecen el lugar de origen y destino de los agentes 

  ruta              ;; metas 

  tiempo-de-traslado-tps 

] 

 

centros-own [ velocidad  velocidad-tps] 

 

to setup         ;; crear las condiciones iniciales 

 

  clear-all      ;; limpiar el mundo 

  reset-ticks    ;; reiniciar los ticks 

  setup-patches  ;; modifica las propiedades de los patches 

 

end 

 

to setup-patches 

 

   setup-municipios   ;; representación de los municipios con base en cartografía de GIS 

   ;setup-empleo       ;; patches que contienen el empleo y que resulta el destino de las personas 

   ;setup-escuelas     ;; patches que contienen las escuelas y que resulta como destino de parte de la 

población 

   ;setup-hogares      ;; patches que contienen los hogares y que representa el origen de los viajes 

 

end 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;LUGARES "FISICOS";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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to setup-municipios   ;; los municipios se crean con referencia a la cartografía proveniente del 

Marco Geoestadístico Municipal del INEGI 

  set municipios-data gis:load-dataset "MGMUNSELECT_01032016.shp" 

  gis:set-world-envelope (gis:envelope-of municipios-data) 

  display-municipios 

end 

 

to display-municipios 

   gis:set-drawing-color 0 

   gis:draw municipios-data 1.5 

   load-data-patches 

 

 

end 

 

 

 

to load-data-patches 

  gis:apply-coverage municipios-data "NOM_MUN" Nombre_municipio 

  gis:apply-coverage municipios-data "PO_09NLOGO" Empleo 

  foreach gis:feature-list-of MUNICIPIOS-data [ 

    ask patches gis:intersecting ? [ 

      set CVMUN gis:property-value ? "CVMUN"]] 

end 

 

to recolor-patches1 ;;formacion del distrito central de negocios 

  clear-turtles 

  reset-ticks 

  clear-all-plots 

 

  ask patches 

  [ ifelse ( empleo > 0) 

    [ recolor-municipios1 ] 

    [ set pcolor 59 ] ] 

  setup-personas ;; modifica las propiedades de las personas 

  setup-tps ;; modifica las propiedades del transporte público 

 

end 

 

to recolor-municipios1 ;; formacion de las caracteristicas del espacio. 

 

  if ( empleo > 6000 ) 

  [ set pcolor 13 ] 
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  if ( empleo >= 5000 and empleo <= 5999 ) 

  [ set pcolor 14 ] 

 

  if ( empleo >= 4000 and empleo <= 4999 ) 

  [ set pcolor 15 ] 

 

  if ( empleo >= 3000 and empleo <= 3999 ) 

  [ set pcolor 16 ] 

 

  if ( empleo >= 2000 and empleo <= 2999 ) 

  [ set pcolor 16 ] 

 

  if ( empleo >= 1000 and empleo <= 1999 ) 

  [ set pcolor 17 ] 

 

  if ( empleo >= 500 and empleo <= 999 ) 

  [ set pcolor 18 ] 

 

  if ( empleo >= 0 and empleo <= 499 ) 

  [ set pcolor 19 ] 

 

  if (CVMUN = "09005") 

  [set pcolor 15.3] 

 

  ;; Bases del transporte píblico 

 

  if (pxcor = 21 and pycor = 51) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 22 and pycor = 51) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 21 and pycor = 52) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 22 and pycor = 52) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 23 and pycor = 53) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -38 and pycor = 31) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -39 and pycor = 31) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -38 and pycor = 32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -39 and pycor = 32) 
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  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = 33 and pycor = 44) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 34 and pycor = 44) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 33 and pycor = 45) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 34 and pycor = 45) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = 16 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 17 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 16 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 17 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -55 and pycor = 34) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -56 and pycor = 34) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -55 and pycor = 35) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -56 and pycor = 35) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -57 and pycor = 36) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = 13 and pycor = 14) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 14 and pycor = 14) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 15 and pycor = 15) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 15 and pycor = 15) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 16 and pycor = 16) 

  [set pcolor 85] 

 

    if (pxcor = 40 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 
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  if (pxcor = 41 and pycor = 5) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 41 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 42 and pycor = 6) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = 43 and pycor = 7) 

  [set pcolor 85] 

 

  if (pxcor = -14 and pycor = -32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -15 and pycor = -32) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -14 and pycor = -33) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -15 and pycor = -33) 

  [set pcolor 85] 

  if (pxcor = -16 and pycor = -34) 

  [set pcolor 85] 

 

end 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;TRANSPORTE PÚBLICO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to setup-tps 

  create-tps transporte-publico 

  ask tps 

  [ 

   set shape "bus"            ;; representación del agente 

   set size 1               ;; tamaño 

   set color blue             ;; color 

   move-to one-of patches with [ pcolor = 85  ]           ;; localización de los agentes 

   if ( cvmun = "15060") 

   [set ruta "Nicolas_Romero1"] 

   if (cvmun = "15121") 

   [set ruta "Cuautitlan_Izcalli1"] 

   if (cvmun = "15013") 

   [set ruta "Atizapan_Zaragoza1"] 

   if (cvmun = "15057") 

   [set ruta "Naucalpan1"] 
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   if (cvmun = "15104") 

   [set ruta "Tlalnepantla1"] 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA DE MOVIMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set velocidad-tps 0.1 + random-float 0.9       ;; define la velocidad a la que puede avanzar un 

agente 

   set velocidad-limite-tps velocidad-max-transporte-publico    ;; velocidad máxima del transporte 

público 

   set velocidad-minima-tps 0     ;; velocidad minima 

   distancia-tps               ;; procedimiento que en la inicialización no permite que los autos aparezcan 

juntos 

   set velocidad velocidad-tps 

   set tiempo-de-traslado-tps 0 

  ] 

end 

 

to distancia-tps 

  if any? other turtles-here [ 

    fd 0.01 

    distancia-personas 

  ] 

end 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PERSONAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to setup-personas 

  create-personas poblacion      ;; crear el numero de autos con el deslizador población 

  ask personas 

  [ 

   set shape "person"            ;; representación del agente 

   set size 0.8               ;; tamaño 

   set color orange            ;; color 

   let origen patches with [ 

   pcolor <= 19 and pcolor >= 17] 

   set hogar one-of origen 

   move-to hogar 

 

   if ( cvmun = "15060") 

   [set municipio-donde-vivo  "Nicolas_Romero"] 

 

   if (cvmun = "15121") 

   [set municipio-donde-vivo "Cuautitlan_Izcalli"] 
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   if (cvmun = "15013") 

   [set municipio-donde-vivo "Atizapan_Zaragoza"] 

 

   if (cvmun = "15057") 

   [set municipio-donde-vivo "Naucalpan"] 

 

   if (cvmun = "15104") 

   [set municipio-donde-vivo "Tlalnepantla"] 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS DE LAS PERSONAS;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set ingreso round random-exponential 4633.80       ;; fija el ingreso mensual de los agentes de 

acuerdo a una distribucion exponencial ( media: 4633.80, desviacion estandar  11393) 

                                                ;; los datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de ingresos y 

Gastos de los Hogares 2014 (nueva construccion) del INEGI 2016. 

   set preferencia-auto1  uso-auto              ;; la preferencia por el uso del tansporte privado se 

encuentra entre 1 y 0. Si el valor es cercano 

                                                ;; a uno, la preferencia por viajar en auto es mayor. Depende de sus 

ingresos. Indica que tienen una 

                                                ;; mala percepcion del transporte publico. 

   set preferencia-auto2 random-exponential 100 

 

   set tiempo-de-traslado 0 

 

   restriccion-ingreso 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA DE MOVIMIENTO DE LOS 

AGENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

   set velocidad 0.1 + random-float 0.5       ;; define la velocidad a la que puede avanzar un agente 

   set velocidad-limite 0.6     ;; velocidad máxima 

   set velocidad-minima 0.1     ;; velocidad minima 

   distancia-personas              ;; procedimiento que en la inicialización no permite que los autos 

aparezcan juntos 

   set velocidad-tps velocidad 

 

  ] 

 

end 

 

to restriccion-ingreso 
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  if ( ingreso <= 2.8 ) 

  [ set ingreso 2.9 ] 

 

  if ( ingreso > 176000 ) 

  [ set ingreso  176000] 

 

end 

 

 

to distancia-personas 

  if any? other turtles-here [ 

    fd 0.01 

  ] 

end 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PRE-INICIALIZACIÓN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

;; las variables se reconfiguran de acuerdo a las condiciones iniciales. 

 

to pre-inicializacion 

   foreach gis:feature-list-of municipios-data 

  [let centroid gis:location-of gis:centroid-of ? 

    if not empty? centroid 

    [ 

        create-centros 1 

      [set xcor item 0 centroid 

        set ycor item 1 centroid 

        set shape "circle" 

        set size 1 

        set color 0 

                 ] ]  ] 

 

  ask patches[ 

    ;; centro Nicolas Romero 

  if (pxcor = -43  and pycor = 28) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -43  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -42  and pycor = 29) 
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  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -41  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -40  and pycor = 28) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -40  and pycor = 29) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -41  and pycor = 27) 

  [set pcolor 48] 

  if (pxcor = -42  and pycor = 27) 

  [set pcolor 48] 

 

  ;;Centro Atizapan de Zaragoza 

  if (pxcor = 7  and pycor = 3) 

  [set pcolor 47] 

  if (pxcor = 7  and pycor = 4) 

  [set pcolor 46] 

  if (pxcor = 8 and pycor = 3) 

  [set pcolor 46] 

 

  ;;Centro Naucalpan de Juárez 

  if (pxcor = -1  and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = -1  and pycor = -36) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = -1 and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 0  and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1  and pycor = -35) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1 and pycor = -36) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 1 and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

  if (pxcor = 0 and pycor = -37) 

  [set pcolor 117] 

 

  ;;Centro Miguel Hidalgo 

  if (pxcor = 37  and pycor = -55) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 37  and pycor = -54) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 37 and pycor = -53) 



122 
 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 36 and pycor = -53) 

  [set pcolor 125] 

  if (pxcor = 36 and pycor = -54) 

  [set pcolor 125] 

 

  ;;centro Tlalnepantla 

   if (pxcor = 51  and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50  and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 50 and pycor = -5) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 51 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 52 and pycor = -6) 

  [set pcolor 78] 

  if (pxcor = 52 and pycor = -7) 

  [set pcolor 78] 

 

  ;;Centro Gustavo A. Madero 

   if (pxcor = 73  and pycor = -23) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 74  and pycor = -23) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 74 and pycor = -22) 

  [set pcolor 88] 

  if (pxcor = 73 and pycor = -22) 

  [set pcolor 88] 

 

  ;;Centro Cuautitlan 

  if (pxcor = 27  and pycor = 39) 

  [set pcolor 138] 

  if (pxcor = 28  and pycor = 39) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29  and pycor = 39) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29 and pycor = 40) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 29 and pycor = 41) 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 28 and pycor = 41) 



123 
 

  [set pcolor 139] 

  if (pxcor = 27 and pycor = 41) 

  [set pcolor 138] 

  if (pxcor = 27 and pycor = 40) 

  [set pcolor 138] 

 

  if (pxcor = -39 and pycor = 27) 

  [set pcolor 39] 

 

  if (pxcor = 6 and pycor = 2) 

  [set pcolor 9] 

 

  if (pxcor = 10 and pycor = 3) 

  [set pcolor 8] 

 

  if (pxcor = 2 and pycor = -37) 

  [set pcolor 7] 

 

 

  ] 

  ask personas 

  [ 

  seleccion-destino            ;; selecciona un destino dependiendo del escenario seleccionado (mundo 

con un solo centro 

                               ;; o mundo con dos centros). 

 

  recalculo-preferencias       ;; El recalculo de las preferencias dota de un cierto grado de 

aleatoriedad a los agentes pero sin perder 

                               ;; el control sobre sus preferencias. Por ejemplo, si dotamos de una máxima 

preferencia por el uso del automovil 

                               ;; privado la mayoria se desplazará en este, existira quienes incluso si pueden 

acceder al transporte privado, decidirán desplazarse 

  ]                           ;; en transporte publico. 

 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Nicolas_Romero"] [ 

   let meta1 patches with [pcolor = 48] 

   face one-of meta1] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Atizapan_Zaragoza"] [ 

   let meta1a patches with [pcolor = 47] 

   face one-of meta1a] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Naucalpan"] [ 

   let meta1n patches with [pcolor = 117] 

   face one-of meta1n] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Cuautitlan_Izcalli"] [ 
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   let meta1c patches with [pcolor = 139 or pcolor = 138] 

   face one-of meta1c] 

  ask personas with [municipio-donde-vivo = "Tlalnepantla"] [ 

   let meta1c patches with [pcolor = 78] 

   face one-of meta1c] 

  ask tps with [ruta = "Nicolas_Romero1"]  [ 

    let parada1 patches with [pcolor = 48] 

    face one-of parada1] 

  ask tps with [ruta = "Atizapan_Zaragoza1"] [ 

   let parada1a patches with [pcolor = 47] 

   face one-of parada1a] 

  ask tps with [ruta = "Naucalpan1"] [ 

   let parada1n patches with [pcolor = 117] 

   face one-of parada1n] 

  ask tps with [ruta = "Cuautitlan_Izcalli1"] [ 

   let parada1c patches with [pcolor = 139 or pcolor = 138] 

   face one-of parada1c] 

  ask tps with [ruta = "Tlalnepantla1"] [ 

   let parada1c patches with [pcolor = 78] 

   face one-of parada1c] 

 

end 

 

to seleccion-destino 

 

  let destino patches with [ 

    pcolor >= 13 and pcolor <= 16 ] 

 

   set trabajo one-of destino with [ self != [ hogar ] of myself ] 

   set goal trabajo 

end 

 

to recalculo-preferencias 

 

  ifelse ( preferencia-auto1 = 1 ) 

  [ eleccion-transporte1] 

  [ eleccion-transporte2] 

 

end 

 

to eleccion-transporte1 

 

  ifelse ( ingreso  > 7000 and preferencia-auto2 < ( max [ preferencia-auto2 ] of personas * 0.9 ) ) 

  [ set color green 
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    set uso-el-auto? true 

    set shape "car"] 

  [set hidden? true ] 

 

end 

 

 

to eleccion-transporte2 

 

  ifelse ( ingreso  > 7000 and preferencia-auto2 < ( max [ preferencia-auto2 ] of personas * 0.1 ) ) 

  [ set color 95 

    set uso-el-auto? true 

    set shape "car"] 

  [ set hidden? true] 

 

end 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;GO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;; comienza el proceso donde los agentes se dirigen a su trabajo y regresan a su hogar 

 

to go 

  ask personas [ 

 

    if ( uso-el-auto? = true )     ;; si el agente usa el auto comienza su traslado.  

    [ 

  set tiempo-de-traslado tiempo-de-traslado + 1 ;; con cada paso de tiempo, los agentes incrementan 

en una unidad su tiempo de traslado 

   

  ;;;;; los agentes avanzan de acuerdo a la ruta establecida;;; 

   

  if  (municipio-donde-vivo = "Nicolas_Romero") [                          

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_nic1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Atizapan_Zaragoza") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 
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   meta_atiz1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Cuautitlan_Izcalli") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_cuauti1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Naucalpan") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_nau1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

 

  if (municipio-donde-vivo = "Tlalnepantla") [ 

   if goal = trabajo and (member? patch-here [ neighbors] of trabajo) [ 

    die] 

   meta_tlal1 

   set-velocidad-agente 

   fd velocidad 

   set-recolor-agent] 

   ] 

    ] 

 ask tps [ 

 

   set tiempo-de-traslado-tps tiempo-de-traslado-tps + 1 

 

   if (ruta = "Nicolas_Romero1")[ 

   ruta-nic 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Atizapan_Zaragoza1")[ 

   ruta-atiz 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 
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   if (ruta = "Cuautitlan_Izcalli1")[ 

   ruta-cuaut 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Naucalpan1")[ 

   ruta-nauc 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

 

   if (ruta = "Tlalnepantla1")[ 

   ruta-tlal 

   set-velocidad-agente-tps 

   fd velocidad] 

    ] 

 

  tick 

 

  if (count personas with [uso-el-auto? = true] = 0) 

  [stop] 

end 

 

;;;; con los procedimientos siguientes, los agentes observan donde se encuentran y avanzan de 

acuerdo a eso.  

 

to meta_nic1 

  if ( pcolor = 48 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 39] 

     let meta2 patches with [pcolor = 47 or pcolor = 46] 

     face one-of meta2 

     ] 

 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta3 patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta3 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4 

   ] 
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   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 

 

   if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1g patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1g] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

end 

 

to meta_atiz1 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta1a patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta1a 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 

 

    if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1 

   ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1ga 

   ] 

 

   if (pcolor = 88) 
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   [ face trabajo] 

end 

 

to meta_cuauti1 

 

  if ( pcolor = 139) 

   [ let meta2 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta2 

   ] 

 

   if (pcolor = 138) 

   [ let meta2.1 patches with [pcolor = 46] 

     face one-of meta2.1] 

 

   if (pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta2.1 patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta2.1  ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3ga 

   ] 

 

    if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

to meta_nau1 

 

  if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4n patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

to meta_tlal1 

 

  if ( pcolor = 78 ) 
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   [ let meta4n patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ face trabajo] 

 

end 

 

;;;;; procedimientos que controlan la velocidad de los agentes  

 

to set-velocidad-agente 

 

    let auto-ahead one-of turtles-on patch-ahead 1 

    ifelse auto-ahead != nobody 

      [ slow-down-auto auto-ahead ] 

      [ speed-up-auto ] ;; otherwise, speed up 

    ;; don't slow down below speed minimum or speed up beyond speed limit 

    if velocidad < velocidad-minima [ set velocidad velocidad-minima ] 

    if velocidad > velocidad-limite [ set velocidad velocidad-limite ] 

 

end 

 

to slow-down-auto [ auto-ahead ] 

  set velocidad [ velocidad ] of auto-ahead - desaceleracion 

 

end 

 

 

to speed-up-auto 

  set velocidad velocidad + aceleracion 

end 

 

to set-recolor-agent 

 

  ifelse velocidad < ( velocidad-limite / 4) 

    [ set color 25 ] 

    [ set color green ] 

end 

 

 

;;;procedimientos para el transporte publico.  

 

to ruta-nic 
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  if ( pcolor = 48 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 39] 

     let meta2aut patches with [pcolor = 47 or pcolor = 46] 

     face one-of meta2aut 

     ] 

 

   if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta3aut patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta3aut 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4aut patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4aut 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [die] 

 

   if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1aut patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1aut] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1gaut patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1gaut] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to ruta-atiz                                     

  if ( pcolor = 47 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 9] 

     let meta1a patches with [pcolor = 117] 

     face one-of meta1a 

   ] 

 

   if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4 patches with [pcolor = 125] 
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     face one-of meta4 

   ] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ die] 

 

    if ( pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta3.1 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta3.1 

   ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3.1ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3.1ga 

   ] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to ruta-cuaut 

    if ( pcolor = 139) 

   [ let meta2 patches with [pcolor = 78] 

     face one-of meta2 

   ] 

 

   if (pcolor = 138) 

   [ let meta2.1 patches with [pcolor = 46] 

     face one-of meta2.1] 

 

   if (pcolor = 46) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 8] 

     let meta2.1 patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta2.1  ] 

 

   if (pcolor = 78) 

   [ let meta3ga patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta3ga 

   ] 

 

    if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 
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to ruta-nauc 

 

    if ( pcolor = 117 ) 

   [ move-to one-of patches with [pcolor = 7] 

     let meta4n patches with [pcolor = 125] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 125) 

   [ die] 

 

end 

 

to ruta-tlal 

    if ( pcolor = 78 ) 

   [ let meta4n patches with [pcolor = 88] 

     face one-of meta4n] 

 

   if (pcolor = 88) 

   [ die] 

end 

 

to set-velocidad-agente-tps 

 

let auto-ahead one-of turtles-on patch-ahead 1 

    ifelse auto-ahead != nobody 

      [ slow-down-tps auto-ahead ] 

      [ speed-up-tps ] ;; otherwise, speed up 

    ;; don't slow down below speed minimum or speed up beyond speed limit 

    if velocidad-tps < velocidad-minima-tps [ set velocidad-tps velocidad-minima-tps ] 

    if velocidad-tps > velocidad-limite-tps [ set velocidad velocidad-limite-tps ] 

 

end 

 

to slow-down-tps [ auto-ahead ] 

  set velocidad-tps [ velocidad-tps ] of auto-ahead - desaceleracion 

 

end 

 

to speed-up-tps 

  set velocidad-tps velocidad-tps + aceleracion 

end 


