UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
LICENCIATUTRA EN ECONOMÍA
SEMINARIO DE ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA

Determinantes económicos para la movilidad urbana y alternativas al transporte público e la Zona
Metropolitana del Valle de México
(2005-2015)

BORRADOR DE TESIS

PRESENTA:
Zaragoza Aguiña Diana Zuleima

ASESOR:
Linares Sánchez Nelly Esmeralda

NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, MAYO 2016
1

Índice General
Introducción .................................................................................................................................... 6
Capítulo 1. Análisis y definición del marco teórico sobre la movilidad urbana y
transporte........................................................................................................................................ 10
La movilidad urbana y la economía.................................................................................... 11
1.1 Conceptos preliminares ................................................................................................. 12
1.1.1 La Ciudad como entidad económica .................................................................. 12
1.1.2 El centro económico ................................................................................................ 14
1.1.3 La movilidad en el entorno espacial y económico ......................................... 14
1.1.4 La economía del Transporte Urbano .................................................................. 15
1.1.5 Principio de Aglomeración ..................................................................................... 17
1.1.6 Principio de accesibilidad....................................................................................... 18
1.2 Modelos de economía urbana ...................................................................................... 19
1.2.1 Modelo Von Thünen ................................................................................................ 20
1.2.2. Teoría de las zonas concéntricas ....................................................................... 22
1.2.3. Teoría del lugar central ......................................................................................... 23
1.2.4. Teoría de los sectores radiantes......................................................................... 25
1.2.5. Expansión multicéntrica ........................................................................................ 26
1.2.6. Modelo de Wingo ..................................................................................................... 27
1.2.7. Modelo de Alonso, “Localización y uso de suelo” ......................................... 27
1.3 Planificación regional en movilidad y transporte para zonas urbanas ............ 30
Capítulo 2. La movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México,
estructura actual............................................................................................................................ 34
2.1 La estructura urbana sobre movilidad y transporte .............................................. 35
2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México ............................................................. 37
2.2.1 Características de la población ............................................................................ 43
2.2.2 Aspectos económicos y sociales de la movilidad ........................................... 46
2.5 La ciudad monocéntrica y la ZMVM ............................................................................ 52
Capítulo 3. La dinámica de la movilidad urbana a través de un Modelo Basado en
Agentes............................................................................................................................................. 55
3.1 Modelos basados en agentes ....................................................................................... 56
3.2 Los tiempos de traslado en la ciudad como fenómeno emergente ................. 58

2

3.3 El modelo ............................................................................................................................ 60
3.3.1 Propósito ..................................................................................................................... 60
3.3.2 El mundo ..................................................................................................................... 60
3.3.3 Los agentes y sus características ........................................................................ 61
3.3.4 Calibración del modelo ........................................................................................... 62
3.3.5 El tiempo ..................................................................................................................... 63
3.3.6 Inicialización del modelo ....................................................................................... 63
3.3.7 Regla de transición .................................................................................................. 64
3.4 Resultados .......................................................................................................................... 69
3.4.1 La Zona Metropolitana del Valle de México y su estructura monocéntrica
................................................................................................................................................... 69
3.4.2 Representación de una ciudad policéntrica y cambios en el transporte
para la ZMVM ........................................................................................................................ 71
3.5 Conclusión .......................................................................................................................... 73
Conclusiones generales ............................................................................................................. 75
Bibliografía ..................................................................................................................................... 79
Anexo .............................................................................................................................................. 84

3

Índice de cuadros
Cuadro 1.1 Modelos de economía urbana .......................................................... 28
Cuadro 2.1 Flota vehicular en la ZMVM .............................................................. 40
Cuadro 2.3 Tiempos promedio de traslado en metro o metrobús o tren ligero ... 41
Cuadro 2.4 Participación de personas que viajan a otro municipio ZMVM ........... 49
Cuadro 2.5 Principales municipios atractores de empleo ZMVM…………………….51
Cuadro 3.1 Características de los agentes…………………………………………...…..61
Cuadro 3.2 Calibración del modelo………………………………………………………..62
Cuadro 3.3 Supuestos teóricos establecidos en el modelo…………………………..66
Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica…………..70
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico…………………..73

4

Índice de figuras
Figura 1.1 Renta y localización de tres productos agrícolas…………………………21
Figura 1.2 La estructura urbana por círculos concéntricos…………………………..22
Figura 1.3 Organización del mercado de acuerdo con Christaller………………….24
Figura 1.4 Estructura urbana de sectores radiantes…………………………………...25
Figura 2.5 Patrones intrametropolitanos del crecimiento social..………………….36
Figura 2.6 La Zona Metropolitana del Valle de México……………………………….38
Figura 2.7 Uso del transporte en la ZMVM………………………………………………39
Figura 2.8 Periférico Norte………………………….………………………………………42
Figura 2.9 Tránsito en la ZMVM………………………….………………………………..42
Figura 2.10 Densidad de Población ZMVM……………………….…………………….44
Figura 2.11 Tasa de crecimiento poblacional 2000-2010 ZMVM…………………45
Figura 2.12 Viajes por propósito (destino), ZMVM……………………………………47
Figura 2.13 Porcentaje de viajes por propósito……………………………………….47
Figura 2.14 Población ocupada que se traslada a otro municipio…………………49
Figura 2.15 Centros atractores de empleo………………………….………………….50
Figura 2.16 Municipios atractores y expulsores de empleo ZMVM…….…………52
Figura 3.17 Esquema general del proceso de modelado científico………….…...58
Figura 3.18 Representación del mundo en el modelo, ZMVM…………….…..……61
Figura 3.19 Inicialización del modelo………………………………………….….…….64
Figura 3.20 Intercambio de información espacio-agente………………….….…….65
Figura 3.21 Regla de transición en el modelo…………………………………..…….68
Figura 3.6 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM……………69
Figura 3.7 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica………………………70
Figura 3.8 Ciudad policéntrica en la ZMVM………………………….…………...……72
Figura 3.9 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica…………72

5

Introducción
La movilidad urbana y el uso de transporte público y privado, constituyen una
actividad estratégica para fomentar el desarrollo económico, urbano y social, por lo
que

juegan un papel importante en la actualidad. Por ello, esta investigación

consiste en el análisis y estudio de los principales determinantes económicos que
llevan a cabo este proceso dada la existencia de una ciudad con estructura
monocéntrica que concentra la mayor cantidad de empleo a partir de Sistemas de
Información Geográfica, así como un modelo de simulación computacional que
involucra elementos desde un punto análisis económico-espacial dentro de la
ciudad, generando así propuestas y alternativas al uso colectivo de la ciudad para
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y con ello, contribuir a la
disminución en los problemas de movilidad urbana.

La investigación se desarrolla a partir de tres capítulos que establecen la
estructura de la ZMVM ante un panorama de movilidad urbana. En tal caso, para el
primer capítulo se expone el estado del arte del fenómeno de estudio, analizando
distintas teorías y estableciendo una estructura centro-periferia de la ciudad para
exponer el tema de estudio. Más adelante se muestra en el capítulo dos la
evaluación empírica que abarca Sistemas de Información Geográfica y análisis
espacial para el análisis de los principales determinantes económicos en la
movilidad con ayuda de datos otorgados por Censos Económicos así como aquellos
de Población y Vivienda (INEGI), lo que define la estructura en materia de movilidad
para la zona de estudio. Finalmente, en el capítulo tres se presenta un Modelo
Basado en Agentes a través de simulación computacional que define la dinámica
de movilidad y la interacción entre agente-espacio donde se generan distintos
escenarios para evaluar posibles alternativas hacia la disminución de este
problema.
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Lo anterior muestra interés debido a que en la Ciudad de México y área
metropolitana, la movilidad y el transporte juegan un papel fundamental dentro del
espacio, ya que un problema recurrente se ha dado por el aumento notable en
tiempos de traslado, pues según el OMU (2010) y el ISTV (2006), la mayoría de los
viajes se dan principalmente dentro del transporte público donde la existe alta
concentración de la población y los lugares de destino para las personas juegan un
papel fundamental. Por ello se vuelve necesario establecer los principales
problemas asociados a este fenómeno en la Zona Metropolitana del Valle de México
que analicen los principales determinantes económicos asociados a este problema,
ya que en México 7 de cada 10 habitantes residen en localidades mayores a 15 mil
habitantes, según datos de SEDATU (2015), lo que ha generado una distribución
desigual de la población y con ello, problemas dentro de la movilidad urbana y el
transporte público tal como lo hemos observado actualmente, pues se ha vuelto
imprescindible el análisis de este problema, no sólo por la contaminación dada en
la ciudad, sino también con un análisis de tipo económico y urbano.
Debido a lo anterior, esta investigación analiza estratégicamente la alta
concentración de población y actividades económicas, estableciendo prioridad
municipal donde se conjugan elementos demográficos aunados al crecimiento de la
población, accesibilidad a servicios y movimientos metropolitanos (Sobrino, 2007),
o bien, un mercado de trabajo y empleo ubicado principalmente en el centro de las
ciudades, expresado en el perfil económico por lo cual se vuelve necesario el
funcionamiento adecuado del transporte público para la conexión y el correcto
alcance de la movilidad dentro de la ciudad a través de las actividades económicas
que vuelven obligados los traslados dentro de toda la ZMVM.
Por ello, el desplazamiento de las personas a distintos lugares ocupa una gran
cantidad de espacio en la ciudad que ha requerido ser afrontado en el aspecto
socioeconómico, ya que no existen amplias investigaciones a partir de esta ciencia
que analicen el comportamiento de la movilidad urbana, pues en la Ciudad de
México es donde existen los desplazamientos más largos en las últimas décadas,
ya que según datos del Observatorio de Movilidad Urbana, el 24.1% se consuma en
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transporte individual y poco más del 51.5% en transporte público, siendo los viajes
a pie el 24.4%, puesto que la mayoría de la población viaja desde municipios
periféricos del Estado de México hasta el centro de la ciudad generando conflictos
notables de movilidad donde los habitantes deben invertir gran cantidad de su
salario en transporte y con ello, el tiempo en trasladarse se ha vuelto excesivo.
En resumen, se hace hincapié en la preocupación existente de los problemas
actuales sobre movilidad urbana a nivel regional, generando elementos de bienestar
socioeconómicos donde se involucre a cada uno de los actores reconociendo el
papel preponderante que juega la participación ciudadana, en este caso mediante
la participación de los tipos de transporte y aquellos determinantes económicos que
intervienen en problemas de movilidad para así generar alternativas de gestión
socioeconómicas.
Así, para la presente investigación se parte de la interrogante sobre los
principales determinantes económicos que afectan a la movilidad urbana en la Zona
Metropolitana del Valle de México y con ello, el papel del transporte en este
contexto. Para tal caso, se encuentra al empleo como principal determinante
económico de la movilidad, donde las personas tienden a desplazarse diariamente
de su lugar de residencia hacia un centro económico en el cual se concentra la
mayor parte de puestos de trabajo, detectando los principales municipios atractores
de empleo y aquellos que expulsan la mayor cantidad de agentes que tienen que
dirigirse a sus lugares de trabajo, generando diariamente problemas notables en la
movilidad y el transporte.
A partir de estos resultados, el modelo de simulación computacional define la
interacción entre agentes dentro de la ciudad y los principales problemas a los que
se enfrentan diariamente en sus recorridos hacia el destino, por lo que permite
involucrar elementos dinámicos de interacción entre los agentes y el espacio dada
la existencia de una ciudad monocéntrica que concentra la mayor parte de actividad
económica, así como la generación de distintos escenarios para crear posibles
propuestas ante la disminución en tiempos de traslado para la ZMVM.
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Finalmente, se observa que existe una determinación e inconsistencia de la
estructura en la ciudad y la localización de la actividad económica en contraste a la
localización de las viviendas, donde aún existe una gran dependencia por el uso del
automóvil. Para tal caso, debe existir de esta manera un uso colectivo de la ciudad,
sin limitantes de infraestructura ni espacio público que ayude a contribuir en la
disminución sobre los problemas de movilidad urbana.
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Capítulo 1. Análisis y

definición del marco teórico
sobre la movilidad urbana y
transporte
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La movilidad urbana y la economía
La distribución dentro del espacio en un contexto económico vuelve importante el
estudio de la movilidad urbana y el transporte, pues es por estos medios a través
de los cuales se realizan gran parte de las actividades económicas. En este capítulo
se plantea un panorama sobre la movilidad urbana contextualizando el problema de
estudio a través de investigaciones y teorías previas que abordan el tema de manera
específica.
En primer lugar, se esboza la descripción teórica sobre conceptos que componen
la movilidad urbana, como la ciudad, el transporte urbano y centros económicos así
como su inevitable enlace con los principios de accesibilidad y aglomeración,
examinados a través de una perspectiva de tipo económica.
Para comprender cómo ha avanzado el entendimiento sobre la movilidad y
localización en los últimos años, se analizan de manera general y cronológica los
modelos de economía urbana, iniciando con el autor Von Thünen (1821), donde su
análisis destaca los vínculos entre el valor del suelo y costos de transporte.
Enseguida se aborda la teoría de zonas concéntricas (principios del siglo XX)
presentada por Burgess (1923) explicando a la ciudad y su interacción en un sentido
radial, más adelante se analiza la teoría del lugar central abordada en un principio
por Christaller (1933) y después por Lösch (1940), a partir de la jerarquía y
localización de un centro económico, para así continuar con la teoría de sectores
radiantes impuesta por Homer Hoyt (1939) que antecede a la expansión
multicéntrica por Harris y Hulman (1945), más tarde el modelo de Wingo sobre el
transporte (1961) y finalmente, conduciendo directamente a la obra fundamental de
Alonso (1964) sobre la localización y uso de suelo.
Posteriormente, el capítulo pretende establecer el interés de la planificación
regional del transporte para las zonas urbanas dados los determinantes económicos
de la movilidad por medio del análisis de variables tales como costos de transporte,
distancias recorridas al centro económico, acceso a medios de transporte, además
de la inversión y subsidios aplicados al transporte colectivo.
11

Se finaliza el apartado con una visión histórica sobre la movilidad en México,
presentando los problemas económicos actuales y las medidas que se han tomado
en cuenta sobre el análisis económico y alternativas hacia la crisis de movilidad
actual.
1.1 Conceptos preliminares
La movilidad urbana, el transporte y la ciudad, sin duda se encuentran enlazados,
de tal manera que no pueden comprenderse de forma individual, ya que juegan un
papel importante dentro del territorio económico a nivel regional que hace referencia
al campo teórico y nivel de abstracción en el cual se encuentra la investigación
actual, pues no puede identificarse la ciudad sin un contexto de movilidad y
transporte, ya que se vuelve necesaria la interacción para el intercambio de
actividades económicas dentro de las regiones, por lo que es necesario analizar
dentro del contexto, las discusiones y debates que se han presentado.
Como punto de partida, es preciso establecer algunos conceptos fundamentales
que dan paso a la investigación, y con ello una perspectiva económica y espacial.
En tal sentido, se parte de la categoría ciudad como fundamento inicial para el
desarrollo de la movilidad.
1.1.1 La Ciudad como entidad económica

La ciudad se define como el espacio donde existe un alto nivel de acumulación y
concentración de actividades económicas así como estructuras espaciales
compatibles con sistemas de transporte, (Rodrigue, 2013).
Es por ello que se parte del concepto anterior como punto principal para dar
cabida a la investigación ya que el fenómeno urbano precedió con mucho al
nacimiento del capitalismo, por lo cual se contemplan los problemas establecidos a
partir de la ciudad para así comprender la distribución económica y espacial del
territorio donde la ciudad define una necesidad de movilidad para las personas y el
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acceso a bienes y servicios.1 Por lo anterior, Lojkine describe a la ciudad (1979,
p.148) como sigue:
Hemos definido la ciudad capitalista como el producto de una doble socialización:
la de condiciones generales de la producción y la del espacio. Así podría hablarse,
a propósito del impacto global de las actividades urbanas sobre la economía
capitalista, de efectos de aglomeración urbana.

Asimismo, Marx (1995) ofrece un panorama donde indica que la base de todo
régimen de división del trabajo un poco desarrollado y condicionado por el
intercambio de mercancías es la separación entre la ciudad y el campo, en este
mismo

sentido,

Harvey

(2003)

asegura

que

las

ciudades

surgen

por

concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente.
Por el contrario, Camagni (2005) observa la ciudad como una totalidad, entidad
económica, con estructura interna y formas propias de funcionamiento, por lo que
no se considera una categoría autónoma, sino que satisface distintas necesidades
para la población donde existen diversas teorías que hacen referencia no sólo al
concepto, sino también a su estructura interna y sus formas de funcionamiento.
Es por ello que debe estudiarse como una categoría y fenómeno relevante desde
el punto de vista de la producción, la distribución, el ingreso y la riqueza, entre otras
variables, pues es en la ciudad donde se concentra el poder territorial y económico.
Por lo tanto, la ciudad debe analizarse en conjunto de tal manera que no sólo se
dé dentro del espacio geográfico, sino que contemple la concentración de
actividades económicas y con ello, el papel de la movilidad urbana y transporte, así
como el surgimiento previo del capitalismo donde existe un contexto de distribución
económica. Es decir, el surgimiento de las ciudades está dado principalmente por
concentraciones geográficas de un producto excedente.

1

La Real Academia Española define el concepto de ciudad únicamente como un conjunto de edificios y calles,
regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no
agrícolas.
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1.1.2 El centro económico
El centro económico es un factor clave en el desarrollo territorial y la competitividad,
pues es aquí donde se desarrolla la mayor parte de actividades económicas y en el
cual interactúan agentes a través de diversas formas, dando el enlace cerrado entre
accesibilidad de regiones y su rendimiento económico (Popescu y Tache 2015).
Respecto al centro económico surge la demanda de accesibilidad, siendo la sede
del mercado de los principales productos. Un ejemplo es el modelo de Von Thünen2,
donde el centro es formado por el mercado de los principales productos agrícolas
provenientes del campo que los rodea y el costo de la distancia es un costo de
transporte, donde se considera que en el centro se desarrolla, con referencia a las
actividades productivas, todos los puestos de trabajo y en cuya dirección los
individuos realizan diariamente un recorrido de ida y vuelta a su lugar de trabajo.
Asimismo, en la teoría de los lugares centrales de Christaller (1933), se aborda
la importancia de un centro económico donde la actividad de servicios ocupa lugares
centrales en el espacio, explicando el tamaño y la distribución de la ciudad. Ahora
bien, para Burgess en la teoría de las zonas concéntricas existe un centro de
negocios el cual se expande de manera radial con el paso del tiempo e invaden las
zonas sucesivas. Finalmente, Homer Hoyt establece un centro de negocios, pero a
diferencia del modelo anterior, se define la expansión en un sentido irregular del
centro hacia la periferia.
1.1.3 La movilidad en el entorno espacial y económico
La movilidad juega un papel elemental dentro de la economía urbana, es necesario
comprender que no se refiere únicamente al desplazamiento de personas hacia el
centro de trabajo, o modos de transporte, por lo que no puede entenderse
únicamente como el total de desplazamientos que se realizan en la ciudad, ni bajo
un contexto simple de oferta y demanda, sino como un factor de equilibrio socio-

2

El cual se presenta detalladamente en el apartado de modelos de Economía Urbana, así como las teorías que
se muestran posteriormente en el apartado.
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económico y central en la sociedad urbana, pues contempla diversos aspectos
como son mercancías y personas dentro del espacio físico. En este sentido,
Ricossa (1990) presenta la movilidad a través de los factores productivos,
principalmente capital y trabajo de un lugar a otro, donde el progreso de transportes
y comunicaciones aumenta la movilidad dentro de la ciudad.
Asimismo, es necesario comprender a la movilidad como un sinónimo de uso o
demanda de los diversos modos de transporte, ya sea motorizado, público o privado
presentando distintas dimensiones que se encuentran interrelacionadas entre sí
(López, 2010).
Por lo anterior, es preciso definir la movilidad geográfica o espacial en este
entorno dentro de la modalidad de desplazamientos del centro a la periferia, donde
uno o varios sujetos tienen motivos para ello y se ven en la necesidad de escoger
un recorrido y un modo de transporte de acuerdo con determinados aspectos como
lo son la comodidad, el tiempo de desplazamiento, los costos de transporte y la
seguridad entre otros, conlleven o no, cambios de residencia.
Por tal motivo, la movilidad presenta problemas de aglomeración y accesibilidad
esencialmente en áreas metropolitanas, pues la oferta de trabajo está concentrada
en el centro de la ciudad y de acuerdo con López (2010), los desplazamientos se
caracterizan por altos tiempos y costos en cada día laboral debido a las dificultades
del tráfico urbano, dependientes del transporte público en gran medida que no
cubren las necesidades de la población dada la infraestructura deteriorada
requiriendo así, grandes inversiones para su operación.
1.1.4 La economía del Transporte Urbano
Actualmente existe una discusión dentro de la economía urbana y el tema del
transporte, pues como menciona Richardson (1975), se ha vuelto un problema
debido al incremento en el número de desplazamientos no sólo de personas hacia
el centro de trabajo, sino también por los viajes urbanos y con ello, los problemas
generados dentro del transporte público o particular.
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Entonces, podemos dividir el transporte urbano convenientemente, como lo
explica Lewis (1984), en transporte de personas y transporte de carga, siendo el
primero al que pondremos atención, ya que en éste se incluyen servicios de
pasajeros, mejor llamado transporte público.
Los desplazamientos en la ciudad no se dan de manera aislada, pues utilizan
diversos sistemas para su realización como lo es el transporte público, permitiendo
así el acceso a diversas áreas y espacios salvando la distancia entre distintos
lugares, por lo que la accesibilidad es el principal objetivo de los medios de
transporte. En tal caso, el transporte público se caracteriza principalmente por la
oferta de distintos modos tecnológicos que cubren los objetivos de desplazamientos
suburbanos relacionando aspectos de tipo económico ya sea desde costos de
transporte, accesibilidad y factores involucrados con el adecuado funcionamiento
del mismo.
En el aspecto económico, podemos definir que existe concentración de
actividades en lugares distinguidos dentro de la ciudad, lo que genera problemas no
sólo en el transporte público, sino también en tiempos de traslado para la población
pues ante la crisis de movilidad actual dado por distintos factores como el
crecimiento acelerado de la población, o los desplazamientos hacia el centro del
trabajo, la aparición mayoritaria de los automóviles que generan centralidades en
las urbes y los emplazamientos periféricos.
Estudios recientes que abordan el tema de movilidad urbana y transporte
(Rodrigue, 2013) mencionan que uno de los principales problemas en este contexto
va ligado a la inadecuación del transporte público, ya que en diversas regiones, este
no cuenta con las condiciones necesarias para los usuarios y la demanda de
movilidad urbana que surge dentro de las ciudades.
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1.1.5 Principio de Aglomeración
El estudio de la aglomeración resulta fundamental dentro de la esfera de la ciudad,
ya que se da a partir de un conjunto de personas y actividades económicas
compactadas sobre un espacio físico restringido

tal como menciona Camagni

(2005), las cuales necesitan trasladarse de un lugar a otro para interactuar en
conjunto.
Si la aglomeración no existiera, pudiese hablarse de un sistema capitalista en
competencia perfecta, por lo que no sería necesario realizar movimientos de un
determinado lugar a otro de ninguno de los factores productivos como trabajo o
capital. Por lo anterior, puede observarse la concentración espacial no sólo de
actividades, sino también de factores productivos y es ahí donde encontramos el
principio de aglomeración, ya que en ocasiones, los agentes económicos
consideran ventajoso trasladar su lugar de residencia cerca del área de producción
o centro económico. Ahora bien, debido a la complejidad de lo anterior, las personas
desearían así ahorrar tiempo de traslado y costos de transporte, continuando el
proceso de forma acumulativa.
Por ejemplo, se observan límites por los costos de transporte, ocurriendo
aglomeraciones por la gestión de diversas relaciones socio-económicas y de poder
resultando mejor cuando están concentradas. En tal sentido, las actividades y
empresas serían autosuficientes al no existir la aglomeración, sin necesidad de
transporte. Los consumidores que se localizan más cerca de estas áreas
privilegiadas obtienen ventajas económicas por menores costos de transporte y
menores precios totales.
En sentido contrario, para la Nueva Geografía Económica la aglomeración está
dada por la presencia de costos de transporte, consumidores y proveedores de
mercancías atraídos por el “amor a la variedad” obteniendo rendimientos crecientes
en determinado momento y es ahí donde las empresas deciden alejarse de sus
competidores (véase Fujita & Mori, 2005).
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Hay que destacar que la aglomeración puede verse como un conjunto de
relaciones en el espacio concentrado. Por lo que la ciudad capitalista debe ser
considerada a partir de medios de consumo colectivos y medios de circulación de
materias donde exista un vínculo que los una dentro del espacio.
En el sentido marxista, la aglomeración a partir de la cooperación se trata de un
instrumento esencial para el desarrollo de la producción social, ésta permitirá
extender el ámbito espacial del trabajo y para establecer las prioridades o la
importancia de la aglomeración (Marx, 1859).
Entonces, Lojkine (1979) advierte que la aglomeración de la población, de los
instrumentos de capital, de los placeres y las necesidades (de la ciudad), de ninguna
manera es un fenómeno autónomo sometido a leyes de desarrollo totalmente
distintas de las leyes de la acumulación capitalista: no se puede disociarla de la
tendencia del capital a aumentar la productividad del trabajo socializando las
condiciones generales de la producción, la cual es componente esencial de la
urbanización.
En síntesis, la aglomeración no se trata únicamente de un hecho demográfico o
de la concentración de la población dentro de un espacio restringido, sino que en el
sentido más crítico, la densidad de la población es determinada por la red de vías
de comunicación, pues “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 menos medios de comunicación menos perfectos”
(Marx, 1859, p. 287).
1.1.6 Principio de accesibilidad
La rápida disponibilidad hacia los factores de producción, ir más allá de la barrera
que impone el espacio al movimiento no sólo al intercambio de bienes, sino también
de personas y cosas, servicios e información sin el soporte de costos de transporte
supone el principio de accesibilidad donde se fundamenta la economía urbana
(Camagni, 2005).
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Debe darse una organización interna en el espacio urbano donde existe
competencia entre distintas actividades económicas por obtener una localización
que convierta los costos en mayores ventajas en menor tiempo. En cambio, para
las personas significa gozar de servicios culturales, económicos y sociales y de la
cercanía a distintas localizaciones evitando incurrir en tiempos largos de traslado y
elevados costos de transporte.
La accesibilidad determina las elecciones de localización de cada sector
económico que dan lugar por efectos acumulativos a la estructuración de todo el
espacio, tanto a nivel macro como microterritorial. Esta elección está dada por la
cercanía a fuentes de materias primas, a mercados o centros de distribución, nodos
de red de transporte y comunicación así como centros de tráfico internacional, por
lo que para Bruinsma, Nijkamp y Gorter (2000), la accesibilidad es vista como una
precondición para el desarrollo económico.
Brevemente, es importante recalcar que las actividades productivas se
encuentran organizadas dentro del espacio, principalmente en la ciudad y áreas
centrales, pues es ahí donde se produce una mayor demanda y el acceso en ciertas
ocasiones se vuelve restrictivo o complejo para los agentes económicos también
debido a la concentración.
En un sentido crítico, Lojkine (1979) estipula que existe un desigual acceso hacia
los medios de reproducción, ya que no se puede reducir la política urbana a la
oposición entre capital y trabajo. Por esto, deben establecerse los distintos modelos
que han abordado a la concentración del empleo en materia de movilidad que
permita establecer una postura teórica para la investigación.
1.2 Modelos de economía urbana
Existen modelos que se interesaron en abordar la problemática económica sobre la
distribución espacial en las ciudades a través de la economía urbana. El análisis de
Von Thünen surge en el año 1820, dando principal importancia a los costos de
transporte y la localización, para dar paso a la teoría de las zonas concéntricas a
principios del siglo XX, más delante se muestra la teoría del lugar central en los
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años 1933 y 1940 por Christaller y Lösch estableciendo supuestos similares a Von
Thünen, pero de manera más enriquecida, después la teoría de sectores radiantes
siendo un elemento crítico de las zonas concéntricas, para llegar al resultado de la
expansión multicéntrica y finalmente, los trabajos de Wingo y Alonso, que se
desarrollan de manera más profunda en el siguiente apartado.
1.2.1 Modelo Von Thünen
Se presenta en el año de 1820 y está enfocado en el principio de accesibilidad
analizado anteriormente. Este modelo, presenta la distribución territorial de
productos agrícolas, y es a partir de este modelo que se derivan posteriores estudios
retomando las ideas centrales en particular sobre la existencia de un lugar central y
costos de transporte.
Camagni (2005, p.52) cita a Hurd (1903) de la siguiente manera: “dado que el
valor (del suelo urbano) depende de la renta, y la renta de la localización, y la
localización de la conveniencia, y la conveniencia de la cercanía, podemos eliminar
los pasos intermedios y decir que el valor depende de la cercanía”.
En este modelo de equilibrio parcial que interpreta la localización urbana de
actividades productivas y residenciales, el centro será la sede del mercado y el costo
de la distancia es un costo de transporte. Debido a lo anterior puede identificarse
que este estudio se muestra como una visión simplificada, ya que en el centro se
desarrollan la mayor parte de actividades económicas que concentran en gran
medida puestos de trabajo donde los individuos realizan diariamente recorridos de
ida y vuelta suponiendo su lugar de trabajo (Camagni, 2005).
El modelo de Von Thünen parte de los siguientes supuestos:


En primer lugar, analiza la distribución territorial de los productos

agrícolas.


Un centro como mercado donde los productos tienen necesidad de ser

transportados.
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A través del principio de accesibilidad, el centro será la sede del

mercado de productos agrícolas.


El consumo se da principalmente en el lugar central a diferencia de las

periferias.


El costo de transporte es variable dependiendo el volumen y tipo de

producción así como la distancia.


Se muestra como modelo base para el análisis siguiente a través del

cual parten las próximas teorías sobre distribución espacial.
En síntesis, Von Thünen presenta un modelo simplificado a través de la renta y
localización de productos agrícolas (véase figura 2.1), donde la renta será más
elevada a medida que disminuya la distancia al centro.
Figura 1.1 Renta y localización de tres productos agrícolas

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2005, p.55).
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1.2.2. Teoría de las zonas concéntricas
Esta teoría es mostrada por Ernest W. Burgess a principios del siglo XX. Para
Camagni (2005) explicar este modelo parte de la idea de considerar una tendencia
ideal de cada ciudad a expandirse en un sentido radial (véase figura 2.2) donde
existen círculos concéntricos dado un centro de negocios y prestando zonas a su
alrededor.
Figura 1.2 La estructura urbana por círculos concéntricos

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2005, p.76).

En este modelo las zonas parten del centro donde, observando la figura anterior:
I) Centro
II) Zona en transición
III) Residencias de los trabajadores
IV) Zona residencial rica
V) Zona de los que se desplazan diariamente al trabajo.
En tal sentido, cada zona puede expandirse e invadir a la zona sucesiva, por lo
que es un modelo bastante simplificado que no describe de manera explícita cada
una de las zonas y el proceso de esta teoría se vuelve dinámico mediante el principio
de accesibilidad, ya que la mayor actividad económica, cultural y política se
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concentra en el centro de la ciudad, atrayendo así el desplazamiento de las zonas
sucesivas.
1.2.3. Teoría del lugar central
Posterior al análisis de Von Thünen, se presenta la teoría del lugar central iniciada
por Christaller (1933) y seguida por Lösch (1940). En este sentido, Capello, (2007)
hace una revisión general sobre la teoría de los lugares centrales a partir de la
jerarquía y localización.
Se establece que el centro es donde hay bienes y servicios para comerciar, toda
la población se dirige ahí. Se toma en cuenta el costo de transporte y Christaller
propone dos conceptos principales para el análisis; umbral3 y rango4, expresando
fuerzas económicas que organicen las actividades en el espacio, donde debe existir
rentabilidad para el centro económico y fuentes de demanda.
Conjugando umbral y amplitud se puede definir el número y tamaño de los
lugares centrales que ofrecen los servicios a través de ellos la jerarquía de las
ciudades donde cada rango estará determinado por cierta área de mercado, siendo
que los servicios de alta calidad se producen en grandes áreas a comparación de
los de menor calidad.
Por lo tanto, las áreas de mercado pueden estar en equilibrio y conformar figuras
hexagonales (véase figura 2.3) a través de tres supuestos fundamentales:


Principio administrativo: minimización de costos a partir del cambio de
círculos a hexágonos para los consumidores.



Principio de mercado: no se sobreponen las áreas de mercado.



Principio de transporte: todas las zonas tendrán oferta del servicio.

3

Definido dentro de un servicio como la distancia que se encuentra alrededor del centro de demanda y existe
población suficiente que genera la demanda donde el servicio resulta rentable (véase Capello, 2007).
4
Distancia máxima que los consumidores están dispuestos a recorrer para comprar un producto (véase Capello,
2007).
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Figura 1.3 Organización del mercado de acuerdo con Christaller

Fuente: Elaboración propia con base en Capello (2007, p.67).

En este modelo no se contempla el análisis de la demanda, únicamente se hace
referencia a la oferta de servicios en determinada zona lo que vuelve incompleto el
análisis, es decir, el modelo es estático. En tal medida, se observa un modelo de
tipo ortodoxo al presentar el comportamiento óptimo del consumidor, los costos de
transporte son iguales o proporcionales a la distancia cubierta, el espacio geográfico
se considera homogéneo y existe igualdad en la oferta del servicio.
Ante las deficiencias anteriores, Lösch completa en 1940 el modelo donde sus
principales supuestos son:


Existe competencia entre empresas: las ganancias atraen nuevas firmas.



Racionalidad del consumidor: eligiendo el producto de precio menor.

De esta manera, no existen centros con la misma jerarquía que cumplan
funciones similares pues existe especialización productiva lo cual genera que cada
centro de servicios establezca cargos distintos en cada zona. Es decir, cada zona
podrá especializarse en aquella actividad que le reditúe mayores beneficios y le
otorgue un carácter jerárquico.
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1.2.4. Teoría de los sectores radiantes
Esta teoría establece la posición de Homer Hoyt, considerando una posición crítica
a la teoría de Christaller y Lösch, pues sustituye la zona circular concéntrica hacia
un proceso de tipo radial (Véase figura 1.4) en forma de cono mediante un proceso
empírico donde no existe continuidad en las zonas concéntricas, sino que se
estructuran en ciertas ocasiones de manera irregular del centro a la periferia.
Figura 1.4 Estructura urbana de sectores radiantes

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2005, p.77)

En esta teoría, las zonas se observan de la siguiente manera:
1. Distrito Central de negocios
2. Industria ligera y almacenes
3. Residencias de las clases pobres
4. Residencias de las clases medias
5. Residencias de las clases ricas
Aquí se observa como la realidad de los distintos sectores no están localizados
de manera circular o 360 grados, como si la distancia-accesibilidad a un único centro
fuera el único factor de organización espacial, sino que se concentran sobre áreas
específicas expandiéndose con el tiempo hacia el exterior por efecto de un nuevo
elemento estructurante: la repulsión o el modo de ser entre sectores y actividades
diarias lo que introduce a la interacción espacial.
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Cabe resaltar que en esta teoría el nivel de renta y las posibilidades de pago, son
la parte principal de la estructura urbana, pues en el mismo sentido, la movilidad, el
cambio y el crecimiento tienen como razón principal la atracción de clases con
mayor nivel adquisitivo.
1.2.5. Expansión multicéntrica
Esta teoría es presentada aproximadamente en el año 1945 por Harris y Hullman,
donde a diferencia de las teorías anteriores, se presenta un crecimiento de la ciudad
en forma celular, es decir, que no todas crecen a un mismo ritmo ni llevan un patrón
similar, por lo que conllevan una estructura irregular.
Los supuestos que rigen esta teoría son:


En la ciudad no existe un único distrito central.



Se distinguen siete zonas principales en esta teoría:
1. Zona central
2. Centros comerciales secundarios,
3. Zona de industria ligera
4. Zona residencial de bajo ingreso por persona
5. Zona residencial media
6. Zona residencial de ingresos altos
7. Zona de industria media o pesada.



Algunos factores se combinan para el desarrollo de zonas independientes:
habrá actividades que requieran una planificación previa; otras más se
concentrarán de acuerdo a actividades semejantes beneficiadas por la
aglomeración; estas mismas actividades dependerán del precio del suelo
y la selección espacial.
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1.2.6. Modelo de Wingo
Este modelo es publicado en el año de 1961 “Transportes y uso de suelo”
desarrollando un modelo económico espacial elaborado a partir de costos que se
producen en materia de transporte principalmente por migraciones pendulares,
Bailly (1978) advierte los principales supuestos de este modelo los cuales se
muestran a continuación:


Los costos de transporte de trabajadores de su casa al empleo son los
determinantes de la renta, densidades y ocupación de suelo.



Las migraciones pendulares se entienden como el desplazamiento de los
trabajadores desde su lugar de residencia al trabajo.



Las rentas, densidades y utilización de suelo son los principales factores para
explicar la organización interna de la ciudad.



La principal conclusión de este modelo es el cálculo de la densidad de la
población en la superficie urbana.

1.2.7. Modelo de Alonso, “Localización y uso de suelo”
Suele ser más general que el modelo de Wingo ya que identifica diversas fases
hasta establecer un equilibrio espacial. El modelo fue desarrollado en 1964,
“Location and Land use”. Los supuestos son los mismos que los establecidos por
Von Thünen, sin embargo se aborda de manera más completa dados los siguientes
supuestos:


Parte de criterios hacia la maximización de la renta y minimización de costos
dependiendo los agentes económicos, vinculando así, la teoría de la
localización hacia la teoría del consumidor.



El espacio se establece considerando un distrito central de negocios.



Aquí, el costo de producción incluye al costo de transporte y los ingresos
también dependen de la distancia.



Generará mayores ganancias la proximidad al centro.
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En este modelo se muestra una “función de renta ofertada o de postura” que
es la renta unitaria de equilibrio que la empresa está dispuesta a ofrecer a
diferentes distancias al centro.



El individuo tendrá mayor ventaja de accesibilidad al encontrarse cercano al
centro; al mismo tiempo genera desutilidad por el mayor precio que se tiene
que pagar por el uso de suelo.



En este modelo la decisión de localización depende de tres factores:
accesibilidad, precio de la vivienda y dimensión de la vivienda.



Se determinan tres etapas dentro del modelo: determinación de equilibrio
residencial, determinación del equilibrio industrial en zonas urbanas y
determinación de los precios del suelo.



El centro y la periferia es una relación económica que da lugar a la
organización de actividades económicas en el espacio.

Una vez analizada la teoría anterior, se presentan (cuadro 1.1) de manera
sintética las teorías y principales supuestos de cada uno de los modelos mostrados
previamente:
Cuadro 1.1 Modelos de economía urbana
Teoría o modelo
Modelo Von
Thünen
(1820)

Autores
Johann Heinrich Von
Thünen






Zonas concéntricas
(Principios siglo
XX)

Ernest W. Burgess









Supuestos
Enfocado en principio de accesibilidad.
Analiza la distribución territorial de productos
agrícolas.
Un centro donde los productos tienen necesidad de
ser transportados.
El consumo se da principalmente en el lugar
central.
El costo de transporte es variable.
Modelo base para el análisis posterior.
Considera una tendencia ideal de cada ciudad a
expandirse en sentido de círculos concéntricos.
Se da un centro de negocios, zona de transición,
residencias de trabajadores, zona residencial rica y
zona de los que se desplazan diariamente al trabajo.
Cada zona puede invadir a la sucesiva
Modelo simplificado sin descripción exacta de cada
una de las zonas.
La mayor actividad económica está en el centro de
la ciudad y atrae el desplazamiento de zonas
sucesivas.
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Teoría del lugar
central
(1933 y 1940)

Walter Christaller &
August Lösch






Sectores radiantes
(1939)

Homer Hoyt







Expansión
multicéntrica
(1945)

Harris & Hulman








Modelo de Wingo
(1961)

Lowdon Wingo Jr.






Localización y uso
de suelo
(1964)

William Alonso












Conceptos de umbral y rango.
Áreas de mercado como figuras hexagonales.
Existe jerarquía dentro de las ciudades.
Se muestra un agente racional que toma decisiones
respecto a los precios.
Posición crítica de zonas concéntricas.
Sustituye zona circular por proceso de tipo radial.
Las tipologías residenciales no se desarrollan en
360 grados.
Las actividades diarias introducen la interacción
espacial.
La distancia/accesibilidad no es el único factor de
organización espacial.
Crecimiento en forma celular de ciudades sin que
tengan un patrón igual.
La expansión de la ciudad no se produce a partir de
un distrito central.
Se motiva al desarrollo de núcleos independientes
por economías de aglomeración
El precio de suelo impone ubicación.
Las actividades semejantes se ubican en un mismo
sitio.
Algunas actividades requieren planificación
específica.
Costos de transporte de trabajadores de casa a
empleo son los determinantes de la renta,
densidades y ocupación de suelo.
Migraciones pendulares entendidas como
desplazamiento de trabajadores del lugar de
residencia al trabajo.
Se explica la organización interna de la ciudad a
través de rentas, densidades y utilización del suelo.
En este modelo se calcula la densidad de la
población en la superficie urbana.
Criterio de maximización de renta y minimización
de costos.
Involucra la teoría del consumidor a la teoría de
localización.
Considera un Distrito Central de Negocios.
El costo de producción incluye al transporte y los
ingresos dependen de la distancia.
Mayor proximidad al centro = mayores ganancias.
Función de renta ofertada o de postura.
Decisión de localización por tres factores: precio de
vivienda, accesibilidad y dimensión de la misma.
Tres etapas en el modelo: determinación de
equilibrio residencial, determinación de equilibrio
industrial en zonas urbanas y determinación de los
precios de suelo.
Centro y periferia dan lugar a organización de
actividades económicas en el espacio.

Fuente: Elaboración propia con base en documentación de esta investigación.
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Presentados los modelos anteriores, podemos concretar con la siguiente idea de
Camagni (2005, p.2):
El economista trabaja de forma natural en un nivel de abstracción más elevado que
el sociólogo o geógrafo, y la operación, si bien no exenta de riesgos de generalidad
o superficialidad, se ha revelado en este caso más fácil y aceptable.

Entonces, cabe señalar que estas teorías han sido abordadas de manera
cronológica, aunque bien, algunas de ellas suelen ser más simplificadas que otras,
en su mayoría muestran los conceptos de localización y transporte de manera
equilibrada, retomando aspectos teóricos y simples que no asemejan la realidad en
su totalidad, pues se vuelven abstractos sin tomar en cuenta aspectos de tipo social
y cultural que vuelven evidente la dinámica dentro de la ciudad.
Para el economista, debe existir una necesidad de mayor realismo en los
enfoques conceptuales dejando de lado la mayor parte de los supuestos poco
realistas, como mencionan Capello y Nijkamp (2004) que siguen los modelos
teóricos básicos, pues debe ampliarse la tendencia interpretativa con teorías que
reflejen y se asemejen cada vez más a la realidad.
Los estudios anteriores muestran un panorama general sobre la importancia de
la movilidad urbana a través de una perspectiva regional, dados elementos
económicos tales como costos de transporte, el cambio de la renta debido a las
distancias recorridas y la ubicación o localización de residentes o principales centros
económicos donde se dan principalmente las actividades económicas.
1.3 Planificación regional en movilidad y transporte para zonas
urbanas
La movilidad y el transporte permiten la comunicación y las actividades económicas
dentro de la ciudad, siendo una necesidad para poder acceder a los bienes y
servicios básicos que hacen posible una vida digna. Por ello, y con los problemas
que se derivan en el presente, deben generarse compromisos y obligaciones a
través de la planificación regional por parte de autoridades locales en conjunto con
el sector privado.
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Entonces, como mencionan Button, Nijkamp y Rietveld (2004), un punto clave
está dado en la congestión de tráfico actual y la estructura urbana, ya que se ha
vuelto un mayor problema para la localización y distribución dentro de las ciudades
a nivel económico, surgiendo así diversos estudios y puntos de vista que retoman
este problema. Por ello, es imprescindible el acceso, disponibilidad y calidad de los
servicios públicos los cuales deben ajustarse a las necesidades de la sociedad
actual. En este caso, deben definirse en primer momento, los determinantes
económicos de la movilidad urbana y establecer la propuesta hacia la planificación
regional del transporte público colectivo generando alternativas para la equidad
dentro del acceso a la movilidad.
Actualmente, han existido políticas que han incorporado proyectos de movilidad
en distintas regiones aunadas a la planificación regional, entre los cuales destacan
el caso de Milán5, Suiza6 y la ciudad de los Ángeles7, entre otros que han
determinado de manera acertada sus políticas de movilidad y funcionan a medida
que resultan como un ejemplo para adecuar a las distintas zonas regionales según
sus necesidades.
No cabe duda que dados los ejemplos anteriores, la oferta de transporte público
debe ser solamente una parte de la estrategia de planificación, ya que en primer
lugar, deben conocerse los factores que están involucrados dentro del problema.
Sin embargo, se muestra mayor importancia siempre y cuando se

vayan

satisfaciendo las necesidades de los usuarios tanto en costos de transporte como
en ahorro de tiempo y la infraestructura adecuada del mismo teniendo una ciudad
dispersa y fragmentada.
No obstante, cabe insistir en que estos tipos de gestión deben ser regulados
económicamente y con una visión no sólo de largo plazo, sino también que se
involucre el corto plazo para acciones que complementen este campo, pues existen
prioridades inmediatas que deben ser tratadas como las que menciona Crotte

5

Véase Camagni, Gibelli y Rigamonti (2002).
Véase Abastante, Botero, Günter, Lami, Masala, Pensa y Tosoni (2014).
7
Véase Boarnet, (2013).
6
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(2015), ya que una vez establecidos los determinantes que acompañan los
problemas de movilidad, dentro de las políticas públicas para la movilidad urbana
deben contemplarse en primer lugar el aumento de la oferta de transporte público
adecuado, que cubra necesidades y que sea de calidad para el acceso a todos los
usuarios, una vez hecho esto, estudiar la funciones que deba involucrar al gobierno
para mejorar el desempeño de la red vial mediante sincronización de semáforos,
cruces de cortesía y reglamentos de tránsito. Dado el objeto de estudio, la inversión
en transporte público debe ser de calidad, estableciendo criterios de evaluación para
ofrecer mayor capacidad, carriles confinados, integración modal, así como la
profesionalización de conductores. En segundo aspecto, propone reducir la
demanda de transporte mediante horas flexibles de trabajo, esquemas de auto
compartido y cadenas de viajes, también el desincentivo del vehículo particular
orientando el desarrollo hacia el transporte público que genere beneficios
económicos. Para lo anterior, deben establecerse objetivos hacia el financiamiento
de costos de infraestructura en transporte público y con ello su mantenimiento,
eliminar externalidades sociales, en tal aspecto, la desviación del tráfico a zonas
menos congestionadas y generar ingresos adicionales para gobiernos locales.
Combinar los propósitos de planeación con las asignaciones presupuestales es
clave para que las inversiones refuercen la visión de ciudad acordada. Los
proyectos deben ser replicables y adaptables a la demanda de manera que siempre
mantengan altos niveles de calidad y servicio (Reporte Nacional de Movilidad
Urbana en México, 2014-2015).
En tal caso, para que una ciudad pueda tener valor, la accesibilidad se vuelve
clave, ya que debe existir no sólo a los servicios, sino también a productos y lugares,
donde el transporte juega un papel importante sin tener que moverse a un costo y
tiempo mayor. Este criterio de accesibilidad promueve la mejora del funcionamiento
urbano y en menor espacio, por lo que la movilidad debe ser un servicio público al
que puedan acceder todos o la gran mayoría de la población, siendo las inversiones
y subsidios progresivos para compensar esta inequidad donde los programas
garanticen seguridad vial en todos los aspectos.
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En tal caso, la norma ISO 18091, mostrada como una norma internacional para
mejores gobiernos locales, aborda el tema a nivel regional específicamente para el
tema de transporte y movilidad, donde se propone en términos generales la
medición del desempeño y administraciones públicas retomando el tema de
transporte medido por la evaluación y posteriormente enfrentarlo a la gestión
económica siendo promotor de empleo y de potencial productivo, así como
innovador de alternativas económicas (Asociación Nacional de Alcaldes, 2014). Por
tal motivo, deben existir indicadores de tipo económico dentro del transporte público
que proponga calidad y que funcionen dentro del servicio y la estructura, donde en
este contexto se centra la figura económica para su análisis.
Hay que hacer notar que la inversión en infraestructura de transporte urbano
como lo menciona el Instituto de Políticas de Transporte y el Desarrollo (2014), debe
asegurar una estrategia sólida integrando asociaciones públicas y privadas que
generen beneficios sociales y económicos dentro del entorno. Es entonces que en
la actualidad, como menciona Boarnet (2013), debe existir mayor interés por parte
de gobiernos locales que integren elementos de tipo económicos y estratégicos,
hacia la movilidad involucrando a toda la sociedad y a los sectores en conjunto. En
tal sentido, la planificación urbana dentro del transporte donde la ciencia regional
tiene mucho que ofrecer al respecto, desarrollando técnicas y prácticas de
transporte adaptándose a las distintas zonas urbanas.
Asimismo, Nijkamp y Rienstra (1995) consideran que la importancia de la
planificación no sólo recae en el sector público, sino también en el privado y por ello
debiera existir un mayor margen de participación, pues es el transporte un
fundamento principal de la evolución económica y espacial, donde una red de
transporte adecuada es una condición necesaria para la competitividad de regiones
y ciudades.
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Capítulo

2.

La movilidad
urbana en la Zona Metropolitana
del Valle de México, estructura
actual
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2.1 La estructura urbana sobre movilidad y transporte

En México, la movilidad y el transporte juegan un papel fundamental dentro de la
ciudad, ya que las personas destinan una gran cantidad de tiempo debido a
traslados por la necesidad de transportarse principalmente por motivos de empleo
hacia su lugar de trabajo, generando un problema recurrente el cual observamos
actualmente a través del aumento en la frecuencia de movilidad, pues según el
Observatorio de Movilidad Urbana (2010), el promedio es de dos viajes por día
donde la mayoría de estos se da principalmente a través del transporte colectivo
pues en 2011, México se encontraba entre las áreas urbanas con más de 10
millones de habitantes en el mundo, y la distribución desigual dentro del territorio,
siendo esta una de las principales explicaciones al incremento en la movilidad.
Es así que las ciudades presentan problemas progresivos y con ello, problemas
dentro de la movilidad. El consumo de suelo urbano, así como el desplazamiento
de las personas a distintos lugares ocupa una gran cantidad de espacio en la ciudad
que requiere ser afrontado en el aspecto socioeconómico. Por ello, toman lugar los
costos de transporte, distancias largas, poca inversión en infraestructura dentro del
transporte público, y el aumento del uso en el automóvil, que requieren cada vez
más desplazamientos y más espacio para su funcionamiento, y debido a esto tal
como se mencionó en el capítulo anterior, es necesario comprender a la movilidad
como un sinónimo de uso o demanda de los diversos modos de transporte, ya sea
motorizado, público o privado presentando distintas dimensiones que se encuentran
interrelacionadas entre sí (López, 2010).
El problema anterior se relaciona en gran parte con el tamaño de la ciudad y el
exceso en el uso del automóvil creciente que se ha visto remarcado en los últimos
años, también la falta de existencia en la infraestructura vial pues es en los países
en desarrollo principalmente dentro de América Latina, y particularmente la Ciudad
de México, donde se han generado desplazamientos más largos en las últimas
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décadas.8 Es entonces que los tiempos empleados en viajes no sólo se han vuelto
altos, sino que van en aumento, lo que ocurre debido a que el parque de vehículos
ha crecido rápidamente y con ello, el aumento de la población como principales
determinantes (Gakenheimer, 2015).
En tal sentido, la congestión del tráfico se vuelve problema importante y uno de
los principales determinantes de las decisiones de localización en las ciudades
(Button, K., Nijkamp, P. & Rietveld P., 2004). Por lo anterior, el automóvil se ha
convertido en una alternativa para la ciudad donde las actividades económicas
están concentradas o donde, el transporte público en muchas ocasiones se vuelve
inadecuado para cubrir las necesidades de los usuarios.
Para comprender este problema, se presenta la estructura establecida por
Sobrino (2007)9, de manera similar a la de Alonso (1964), quienes consideran el
lugar de residencia de las personas en la periferia donde el destino preponderante
de los viajes de las personas es la Ciudad Central o el contorno más cercano a la
misma

(véase figura

2.1).

Mientras tanto,

los

anillos

exteriores

serán

fundamentalmente para habitación o residencias, donde el estatus económico
determinará la distancia al centro, siendo que los económicamente más
dependientes de los costos de transporte tenderán a localizarse en la periferia.
Figura 2.1 Patrones intrametropolitanos del crecimiento social*

Fuente: Sobrino (2007;599). *CC: ciudad central; 1C: primer contorno; 2C:
segundo contorno; 3C: tercer contorno.

8

Véase Estache, Guasch, Iimi y Trujillo (2009), que pone atención principalmente al caso de América Latina
ante la adecuación de políticas en movilidad y los problemas que se han enfrentado.
9
Sobrino, presenta en el año 2007 los patrones intrametropolitanos del crecimiento social para la dispersión
intrametropolitana en México.
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A partir de la explicación anterior, se pretenden establecer los principales
determinantes económicos de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de
México, partiendo de la existencia de un Centro Económico o Ciudad Central al cual
se dirigen las personas desde su residencia ubicada en la periferia principalmente
por motivos de empleo, generando problemas dentro de la movilidad diaria.
2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México
Actualmente se ha triplicado el tiempo de movilidad no sólo dentro de la Zona
Metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México, sino también en las 40
ciudades de la República Mexicana (SEDATU, 2015). México es un país donde 7
de cada diez habitantes residen en localidades mayores a 15 mil habitantes, lo que
ha generado una distribución desigual de la población tal como lo menciona el
Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México (2014-2015), es decir, dentro de
la ZMVM, la población ha pasado de 15,563,795 habitantes a 20,116,842 dentro del
periodo 2000-2010.
Lo anterior hace que la movilidad urbana y el transporte ocupen un lugar central
en la sociedad pues debido a esto, se han presentado problemas notables
principalmente en la distribución de la población y con ello, la presencia de una
ciudad que concentra la mayor parte del empleo en la zona, pues la oferta de trabajo
dentro del territorio nacional ha tenido un ligero incremento que va del 49.3 por
ciento al 50.3 por ciento en un periodo comprendido del 2000 al 2015, tal como lo
indica la Encuesta Intercensal (2015), lo que genera problemas de movilidad y
transporte, ya que la mayoría de las personas residentes en municipios vecinos,
cuentan con la necesidad de trasladarse diariamente hacia su lugar de trabajo
principalmente.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)10 está compuesta por las 16
delegaciones de la Ciudad de México, 56 municipios del Estado de México y uno
del Estado de Hidalgo (véase figura 2.2).

10

Se utiliza la Delimitación de Zonas Metropolitanas de México (2010), por CONAPO e INEGI.
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Figura 2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

Abordar el estudio sobre la ZMVM, no sólo se debe a la alta concentración de
población, sino también de actividades económicas y gestiones políticoadministrativas (CONAPO, 2010). Es por ello que el estudio aborda la prioridad
municipal y servicios urbanos como lo es el transporte público que existen dentro
de la Zona Metropolitana, conjugando elementos demográficos aunados al
crecimiento de la población, accesibilidad a servicios y movimientos metropolitanos;
o bien, por un mercado de trabajo y empleo ubicados principalmente en el centro de
las ciudades que se ve expresado en el perfil económico, y asimismo, la ubicación
de cada municipio y su relación con otros dentro del territorio nacional.
En la Zona Metropolitana del Valle de México se concentra la mayor parte de la
actividad económica del país, siendo este uno de los principales motivos por los
cuales se desplazan distintos agentes económicos provocando un aumento no solo
de la movilidad, sino también de la demanda en el transporte público. Sin embargo,
la distribución de las actividades suele ser desigual dentro del territorio así como la
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zona de estudio, ocasionando un incremento en el problema de estudio afectando
el funcionamiento de la ciudad (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del
Distrito Federal, 2011).
En tal sentido, para la zona de estudio, siendo una región en proceso de
urbanización, es importante la planificación integrada a la movilidad (Bole,
Grabrovec, Nared y Razpotnik, 2012), pues únicamente en la Ciudad de México se
realizan 36,899,466 viajes-pasajero por día, de los cuales según la Encuesta
Intercensal (2015), más del 30 por ciento de viajes se consuman en transporte
público, el 27.7 por ciento en transporte individual, mientras que el porcentaje
restante se traslada en otro tipo de transporte tal como se observa en la figura 2.3,
puesto que la mayoría de la población viaja desde municipios del Estado de México
hasta el centro de la ciudad principalmente, generando conflictos notables de
movilidad.
Figura 2.3 Uso del transporte en la ZMVM

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta intercensal (2015).
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Es por lo anterior, que la movilidad debe ser tratada de manera imprescindible,
ya que genera un área urbana que como se mencionó con anterioridad, ha logrado
incrementar el número de desplazamientos a lo largo de los años, pues dentro del
territorio nacional, es la región con mayor concentración de población lo cual genera
necesidades de traslado hacia distintos puntos donde la ciudad debe entenderse
como un sistema complejo que cuenta con su propia estructura interna y se
comporta como entidad económica (Camagni, 2005).
La crisis en

la movilidad urbana está dada por distintos factores que

abordaremos de manera más precisa a lo largo del apartado, lo que ha llevado a la
creciente flota vehicular en los últimos años debido a la preferencia por el transporte
individual o uso del automóvil tal como lo muestra el cuadro 2.1, identificando la
relevancia del transporte individual o automóvil en la ZMVM a diferencia del
transporte público, pues si bien es éste el que se utiliza con mayor frecuencia por la
personas, sin embargo, los datos muestran la falta del mismo para hacer frente a la
demanda de transporte, modo por el cual las personas deciden desplazarse
diariamente.
Cuadro 2.1 Flota vehicular en la ZMVM

Vehículo
Cantidad de vehículos registrados
Transporte individual
6,084,188
Transporte público
57,136
Fuente: elaboración propia con base en OMU (2010).

Todo lo anterior, presenta una tendencia por complicarse en un periodo de corto
plazo, debido al incremento en tiempos de traslado, costos elevados de transporte
y principalmente, la inadecuación del transporte público ya que en la ZMVM, los
microbuses son el principal medio de transporte utilizado por las personas que
realizan recorridos diariamente (Encuesta intercensal, 2015). Así, el cuadro 2.2
muestra los tiempos de traslado promedio de la población y el incremento con el
paso de los años, y que bien, el automóvil ha provocado este problema en gran
medida junto a la inadecuación del transporte público.
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Cuadro 2.2 Tiempos y distancias promedio para la ZMVM (vivienda/trabajo)

De cada 100 personas
64
21
11
4

Tiempo estimado
16 min. - 1 hora
1 hora o más
hasta 15 min
no pueden determinar

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta intercensal (2015).

Entonces, de cada 100 personas dentro de la población ocupada que utilizan el
transporte público (camión, autobús, taxi o combi), en su mayoría excede la hora en
tiempos de traslado, lo que nos hace comprender el problema existente dentro del
transporte público y el uso del automóvil pues las distancias recorridas no requieren
de un extenso tiempo de traslado, sin embargo si se toman en cuenta aquellas
personas que viajan en metro, metrobús o tren ligero dentro de la Ciudad de México,
los tiempos aumentan de manera significativa (véase cuadro 2.3), pues más de la
mitad consume más de una hora para trasladarse a su lugar de trabajo diariamente.
Cuadro 2.3 Tiempos promedio de traslado en metro o metrobús o tren ligero

Porcentaje
50.40%
45.10%

Tiempo estimado
Excede 1 hora
16 minutos a 1 hora

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta intercensal (2015).

Por lo tanto, se muestra la necesidad de identificar aquellos determinantes
económicos y sociales que determinan las condiciones y necesidades del
desplazamiento de los agentes hacia su destino, ya que se busca contribuir al
avance en el desarrollo de las ciudades generando condiciones mediante el
conocimiento de estos factores.
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Figura 2.4 Periférico Norte

Figura 2.5 Tránsito en la ZMVM

Fuente: Reporte Nacional de Movilidad Urbana (2014).

Es necesario hacer énfasis en la estructura actual del problema de estudio, y
analizar los elementos empíricos y teóricos que demuestren la estructura de la
ciudad a lo largo del capítulo, y el papel de la movilidad a través de los principales
centros atractores y expulsores de empleo, que midan la oferta y demanda no sólo
del transporte, sino de la movilidad en conjunto para la ZMVM. Para tal caso, en el
capítulo 1 se hizo referencia a Sobrino (2007) y Camagni (2002), quienes
mencionan que la estructura interna de una ciudad es producto de una compleja
mezcla de atributos y flujos, donde sobresalen lugares de residencia, concentración
de empleo e infraestructura que darán paso a la necesidad de movilidad urbana.
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El propósito del presente apartado es abordar la movilidad en la ZMVM a través
de variables ocupacionales, es decir, por viajes realizados por motivos de trabajo y
observar la distribución del empleo dentro de la misma zona analizada, tales
variables están disponibles en el Censo de Población y Vivienda y también en el
Censo Económico para el personal ocupado total. De esta manera se pretende
caracterizar la estructura centro-periferia de la ciudad11.
2.2.1 Características de la población
La concentración de la población en determinadas zonas es un factor que genera
problemas de movilidad, por lo que debe comprenderse la estructura de la misma
dentro de la ZMVM, ya que ésta presenta particularidades en las que la mayor parte
de la población se encuentra en el centro de la ciudad y por ello puede abordarse
en un principio la estructura centro-periferia de acuerdo con los postulados vistos
en el capítulo anterior (Alonso, 1964), considerando una relación económica
funcional entre las partes que integran la ciudad y que dan lugar a la forma en que
ésta se organiza en el espacio.
Para ello, se analiza la distribución de la población (número total de
habitantes/km²) a través de la densidad para el año 2010 en cada municipio
existente dentro de la ZMVM, lo que hace comprender el aumento de tiempos
promedios de traslado debido a la concentración de la población en el origen o zona
de residencia y también la existencia de un Centro Económico en un espacio
determinado, pues es aquí donde se desarrolla la mayor parte de actividades
económicas en el cual interactúan los agentes provocando el incremento en la
densidad y la distribución desigual de la población (Popescu y Tache, 2015).

11

Véase el Modelo de Alonso (1964) presentado en el capítulo anterior.
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Figura 2.6 Densidad de Población ZMVM

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2010).

A partir de la densidad de la población como determinante de centro y periferia
dentro de una región, podemos definir aquellos municipios los cuales se encuentran
dentro de un intervalo de 6230-20407 habitantes/km² como centro y los restantes
serán considerados como periféricos, y más adelante se identifican variables de
empleo para realizar el ajuste y correspondencia para la denominación de cada uno
de los municipios.
Es preciso señalar que el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG),
determina la mejor comprensión sobre la estructura de la población para la región
de estudio, pues de tal forma pueden analizarse detenidamente aquellos municipios
que se muestran dentro de la figura 2.6. Por lo tanto, se observa la representación
cartográfica de la ZMVM, establecido a través de un mapa de cuantiles donde el
centro de la ciudad, resulta ser el espacio principal con mayor concentración de la
población y entendiendo de esta manera que se generan mayores problemas de
movilidad y transporte a diferencia de la periferia, donde la concentración se vuelve
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más dispersa y, aunque la Ciudad de México es más pequeña dentro del territorio,
suele ser aquella que concentra mayor densidad de población.
Por otro lado, la tasa de crecimiento de la población nos permite identificar si se
están generando procesos de desconcentración de la población, siendo también un
factor determinante que se analiza en un periodo a partir del año 2000 al 2010,
observando una tasa de crecimiento mayor para la periferia (figura 2.7), indicando
desde este contexto que la ciudad se comporta de tal manera que existe un centro
económico el cual se definió en el capítulo anterior y se comprende a la ciudad
como el producto de una doble socialización: la de condiciones generales de la
producción y la del espacio (Lojkine, 1979).
Así, existe un aumento en la población periférica tal como se observó en la figura
anterior, la cual demanda mayor transporte por los viajes realizados y analizados a
través de esta variable de estudio que genera una distribución desigual de la
población que se ve reflejada en la densidad y tasa de crecimiento de la población.
Figura 2.7 Tasa de crecimiento poblacional 2000-2010 ZMVM

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2010).
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Dado lo anterior, comprenderemos que estos elementos son necesarios para
presentar el panorama general sobre los problemas de movilidad actual e identificar
cada uno de los principales municipios que participan masivamente en ella y su
estructura interna, para dar paso al análisis sobre sus determinantes económicos y
presentar algunas alternativas que promuevan el cambio para la crisis de movilidad
urbana actual.
Entonces, es preciso establecer la importancia de la población y su estructura
dentro de la movilidad para involucrar aspectos y procesos de tipo económico y
social que enriquezcan la investigación, ya que el crecimiento poblacional lleva
consigo un aumento en la demanda de todo tipo de transporte.
2.2.2 Aspectos económicos y sociales de la movilidad
En el capítulo uno se definió a la movilidad como el total de desplazamientos
realizados del centro a la periferia y de manera inversa, pues un sujeto tendrá
motivos para ello, viéndose en la necesidad de escoger un recorrido y un modo de
transporte. En tal caso, De las Rivas (1995) indica que la fuerza de trabajo forma
parte de los factores fundamentales en el proceso productivo y con ello, la
distribución espacial donde toma fuerza la movilidad como un aspecto fundamental
dentro de los desplazamientos diarios a los puestos de trabajo.
Es entonces que deben existir indicadores comunes del nivel de movilidad como
tiempos de traslado o número de viajes que una persona realiza al día. Sin embargo,
es preciso señalar que para los aspectos económicos y sociales existen limitantes
para su medición y detalladamente para la zona de estudio, ya que en primer lugar,
los datos más recientes presentan mediciones del año 2007, hablamos sobre la
encuesta origen-destino, que representa el número total de viajes por municipio y
los lugares de destino principales, así como un análisis detallado a nivel municipal
sobre aspectos determinantes de la movilidad.
Por lo anterior, y la falta de datos actualizados, tuvieron que tomarse en cuenta
otro tipo de mediciones en la movilidad y con ello, aproximar la medición con los
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datos existentes partiendo de la idea sobre centros atractores y repulsores de
empleo que indica la estructura Centro-Periferia, donde existe un lugar central al
cual se dirigen las personas principalmente por motivos de trabajo, lo cual hace
verificar los principales resultados de la encuesta origen-destino y para tal caso,
reflejaremos la estructura de la movilidad hacia el empleo para la ZMVM.
Como ya se dijo anteriormente, uno de los principales factores por los que la
gente se desplaza de un lugar a otro es por motivos de trabajo y hogar (véase figuras
2.7 y 2.8), donde los trabajadores tienen que trasladarse de un lugar periférico hacia
el centro, lo cual se definirá más adelante.
Figura 2.8 Viajes por propósito (destino), ZMVM

Fuente: elaboración propia con base en encuesta origen-destino (2007).

Figura 2.9 Porcentaje de viajes por propósito

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta origen-destino (2007).
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Las figuras anteriores, nos muestran que la demanda de viajes excede por mucho
la infraestructura de transporte, no sólo público, sino también individual ya que tal
como lo menciona Phillip Ball (2008), a medida que las ciudades se extienden y la
distancia al trabajo es mayor, el transporte público cada vez se observa más
deteriorado y el uso del automóvil se vuelve símbolo de estatus social.
Por eso, la movilidad se convierte en uno de los elementos más significativos de
la transformación metropolitana (Muñoz, 2006) y García (2008), donde el área
metropolitana mostrará una intensa movilidad y un uso extensivo del territorio, por
lo tanto, el objetivo principal de este apartado es aproximar al lector a los principales
centros atractores de empleo y aquellos municipios de los cuales parten las
personas igualmente por motivos de trabajo y definir la estructura de la ciudad, así
como el papel que juega el transporte en este contenido.
Las variables de medición se presentan a través del Personal Ocupado Total para
el año 2009, variable con la cual se representan los principales centros atractores
dentro de la ZMVM y también, la Población Total Residente en un Municipio que
tienen necesidad de trasladarse a otro por motivos de trabajo, variable obtenida del
Censo de Población y Vivienda en el año (2010) (Figura 2.8). Esta variable se
retoma desde el aspecto económico, aunque bien pueda existir un debate dentro de
la medición, pues únicamente se concentra en la variable la población que sale del
municipio, sin tomar en cuenta que dentro del mismo también ocurre el fenómeno
de la movilidad.
Se decidió analizar la variable que presenta el Censo de Población y Vivienda,
la cual presenta todas aquellas personas a nivel municipal que tienen la necesidad
de trasladarse a otro municipio principalmente por motivos de trabajo o escolares,
representada en la figura 2.10 por ello, esta variable se retoma desde el aspecto
económico, aunque bien, pueda existir un debate dentro de la medición, pues para
el estudio, únicamente se concentra en la variable la población que sale del
municipio, aunque se sabe que al interior del mismo también ocurre el fenómeno de
la movilidad. Para tal caso, alrededor de 6.6 millones de personas trabajan en un
municipio distinto al de residencia, pero dentro de la misma entidad federativa,
48

según datos de la encuesta intercensal (2015), donde los traslados se dan
mayormente en las Zonas Metropolitanas.
Figura 2.10 Población ocupada que se traslada a otro municipio

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, (2010).

Cuadro 2.4 Participación de personas que viajan a otro municipio ZMVM
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Municipio
Melchor Ocampo
Cocotitlán
Ayapango
Cuautitlán
Acolman
La Magdalena Conteras
Jilotzingo
Chicoloapan
Tonanitla
Iztacalco

Clasificación
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Periferia
Periferia
Periferia
Centro

%
59.23
58.61
58.47
58.33
56.73
56.4
55.1
52.97
52.63
51.25

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, (2010).

Mientras tanto, el cuadro 2.3 establece que la población se traslada
principalmente de municipios periféricos, ya que el conteo de los 10 primeros
lugares ubica a más de la mitad de su población total que decide desplazarse o
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bien, tiene la necesidad de hacerlo hacia otro municipio. Sin embargo, más adelante
se analizará si en realidad las personas deciden desplazarse hacia el centro de la
ciudad, a través de la variable sobre el Personal Ocupado Total, donde los
resultados presentan los principales centros atractores de empleo.
Cabe mencionar que la encuesta intercensal (2015) arroja al Estado de México
como la entidad donde su población ocupada trabaja en una entidad distinta con el
22.5 por ciento del total, lo que confirma la movilidad centro-periferia y las llamadas
ciudades dormitorio que hacen de la movilidad un problema diario y recurrente.
Figura 2.11 Centros atractores de empleo

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Económico (2009).

Ahora bien, en la figura 2.10 se define que el Personal Ocupado Total se
encuentra principalmente en el centro de la ciudad, es decir, existe concentración y
así la ciudad central cobija la mayor demanda ocupacional y en tal sentido, Alonso
(1964) explica la idea de la ciudad monocéntrica, donde las empresas compiten por
localidades más centrales, es decir, existe preferencia por las localidades más
cercanas al centro. Mientras tanto, en el cuadro 2.4 se presenta la delegación
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Cuauhtémoc como el principal centro atractor económico para la población, con el
mayor porcentaje de Personal Ocupado Total, indicando que los supuestos vistos
en el capítulo uno que defienden Lösch y Christaller sobre la existencia de jerarquías
en las ciudades, no se cumplen completamente, sino que se observa la evidencia
de la ciudad monocéntrica presentada por Alonso (1964).
Cuadro 2.5 Principales municipios atractores de empleo ZMVM
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Delegación
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Benito Juárez
Azcapotzalco
Iztapalapa
Álvaro Obregón
Ecatepec de Morelos
Tlalnepantla de Baz
Tlalpan
Gustavo A. Madero

Personas
614547
481279
341826
304071
294297
251772
208135
187241
185360
184885

%
12.96
10.15
7.21
6.41
6.21
5.31
4.39
3.95
3.91
3.90

Clasificación
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia
Centro

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Económico (2009).

Se puede considerar que la proximidad al centro dará lugar a mayores ganancias,
evidenciado que en la zona de estudio existe una relación funcional centro-periferia
que da lugar a la forma en que se organiza la ciudad y con ello la actividad
económica, donde ésta se concentra y se distribuye, mientras que en las periferias
existen claramente las residencias de los trabajadores como lo demostraron los
datos anteriores.
Con lo anterior, la proximidad al centro dará lugar a mayores ganancias. Existe
una relación funcional centro-periferia tal como lo indican los cuadros 2.4 y 2.5 que
da lugar a la forma en que se organiza la ciudad y con ello, la actividad económica,
pues la ciudad supone una estructura Centro-Periferia donde las personas se
desplazan fuera de su lugar de residencia hacia otro municipio por motivos de
empleo principalmente, ya que la concentración de actividades económicas requiere
de empleados y con ello, la necesidad de trasladarse hacia un mismo punto y
horario determinado, evidenciando los problemas de movilidad y transporte.
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2.5 La ciudad monocéntrica y la ZMVM
Aunque actualmente existe el debate sobre la estructura de la ciudad en el sentido
monocéntrico o policéntrico, en el análisis anterior, es evidente la desconexión entre
los centros de trabajo y las residencias de los trabajadores principalmente, es decir,
aquellas que tienen que desplazarse diariamente por motivos de trabajo lo que
impide reducir la distancia de los desplazamientos y con ello, se alargan los tiempos
de traslado, no sólo por las distancias, sino también por las condiciones de
transporte dentro de la zona de estudio. Por este motivo, el modelo monocéntrico
nos da la explicación de los resultados obtenidos anteriormente, pues existe una
distribución de las actividades económicas principalmente localizadas en el centro.
Es entonces que la importancia del análisis se aborda a través de Sobrino (2011)
quien advierte, que una zona metropolitana es un conglomerado territorial que
incluye la superficie de municipios completos en los que existe una ciudad central y
asentamientos humanos unidos físicamente a esta o que mantienen estrechos
vínculos de interrelación con dicha ciudad central, lo cual para la zona de estudio
queda evidenciado y se aprecia una estructura monocéntrica.
Figura 2.12 Municipios atractores y expulsores de empleo ZMVM

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO e INEGI (2009-2010).
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De acuerdo con el análisis presentado a lo largo del apartado, vimos que la
ZMVM se caracteriza principalmente por la existencia de un área central donde se
organiza la actividad económica, es decir, servicios, comercio e información
existente y por ello, la población busca acceder a este lugar, donde la Ciudad de
México continúa siendo el principal destino de desplazamientos para la ZMVM ya
que se ubica como un área central en la cual se organiza la población y la actividad
económica lo que permite observar la tendencia de aquellos municipios periféricos
en los cuales se ubican principalmente las residencias de los trabajadores quienes
muestran la tendencia posible hacia una tasa de crecimiento de población elevada
y también, el incremento en la densidad de población.
Por lo anterior, Capello (2007) indica que la localización de actividades en el
espacio urbano puede explicarse en términos de accesibilidad donde las personas
que se dirigen a un Distrito Central de Negocios tienden a la participación en la
interacción económica. Es decir, a esto se le llama fuerzas de atracción y repulsión,
presentándose en el centro la mayor atracción para la población y viendo de esta
manera que ha generado problemas constantes en la movilidad, pues una vez
hecho el análisis, es por ello que se da uno de los principales problemas y con ello
la falta de homologación dentro del transporte público para toda la ZMVM, ya que al
existir notable diferencias, incrementa los problemas de traslado.
Entonces, comprendimos y definimos en concordancia con diversos autores, que
la movilidad de personas y aquellos viajes por motivos de trabajo se establecen
como dos aspectos relevantes para el análisis de la estructura sobre la ciudad y las
limitantes que conlleva el estudio de la misma, así como el entendimiento de los
principales problemas y la accesibilidad a cada uno de los datos. Asimismo, se
comprobó la existencia de una ciudad central donde se concentra la mayor parte
del empleo total de la ZMVM y donde los trabajadores tienen la necesidad de
trasladarse diariamente generando problemas de movilidad actual.
Hemos evidenciado que la ciudad presenta una estructura social compleja, por
distintos flujos y atributos atendiendo a la ciudad monocéntrica donde intervienen
fuerzas de atracción y concentración (centro), así como fuerzas de dispersión o
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desconcentración (periferias), existiendo diferencias y una necesidad de arreglo
sobre los problemas evidentes de movilidad y sobre todo, dentro del transporte
público, ya que a medida que las ciudades y su población van en aumento, se
dirigen con ello los problemas dentro de la urbe. Entonces, Button, Nijkamp y
Rietveld (2004), mencionan que un punto clave está dado en la congestión de tráfico
actual y la estructura urbana, ya que se ha vuelto un mayor problema para la
localización y distribución dentro de las ciudades a nivel económico, así como los
desplazamientos que se tienen que realizar diariamente del centro a la periferia para
acceder al empleo en general. Actualmente, los problemas de movilidad se ven
reflejados en el tiempo que invierten las personas que usan no sólo el transporte
público, sino también el transporte individual para llegar al trabajo o algún otro
destino, lo que muestra la evidencia de la estructura compleja que representa la
ciudad y la tendencia a complicarse en los próximos años donde el área central da
la relación económica funcional entre las partes que integran la ciudad y que dan
lugar a la forma en que esta se organiza en el espacio.

54

Capítulo 3. La dinámica de la

movilidad urbana a través de un
Modelo Basado en Agentes
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3.1 Modelos basados en agentes

A medida que el mundo se vuelve más interconectado y complejo, nuestra
capacidad para entenderlo también lo es (Wilensky, 2015), pues los modelos
simples ya no son suficientes para responder a los fenómenos ocurridos en la
realidad, entonces los Modelos Basados en Agentes (MBA) pueden considerarse
una nueva forma de hacer ciencia mediante la realización de experimentos a través
de la computadora obteniendo resultados distintos.

Los MBA son modelos computacionales que permiten describir cómo se
comportan los agentes dentro del espacio a través de reglas simples para observar
los resultados de los mismos tal como lo mencionan Hamill y Gilbert (2015). Por
ello, los agentes son considerados como una unidad auto-contenida, en tanto que
presentan reglas de comportamiento propias y autonomía de acción, y cuyo
desempeño se manifiesta como producto de la interacción con otros agentes y con
el entorno en que se desenvuelve, por lo que tienen propiedades distintas y
comportamientos característicos.

La interacción de agentes (personas, viviendas, lugares, transporte, entre otros)
vista desde un aspecto económico, social y urbano, conlleva a la posibilidad de
observar distintos fenómenos resultantes de la misma (Edmonds y Meyer, 2013), y
con ello, se comprende que cada uno expresa la realidad de distinta manera. Para
tal caso, los Modelos Basados en Agentes se centran en acciones propias de
individuos y de la dinámica resultante en su interacción y retroalimentación, ya que
existe la capacidad de adaptación y aprendizaje dentro de distintos sistemas,
permitiendo la experimentación de la realidad (Pavón, Arroyo, Hassan y Sansores,
2008).
Asimismo, los Modelos Basados en Agentes, parten de la existencia de
retroalimentación la cual está dada por fenómenos agregados y la estructura de una
colectividad que se produce como resultado de la interacción de sus partes, pues
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sin la presencia de ésta, no existirá aprendizaje, resultando imposibles los
comportamientos agregados y características distintas entre los agentes.
Se dice que estos sistemas son complejos porque existe multiplicidad de
agentes, e interacción que se da de manera descentralizada, es decir, que estos
no siguen a un líder o no funcionan a través de un diseño determinado (Castañeda,
2013), pues tienen características distintas entre uno y otro. Por lo anterior,
cualquier fenómeno se puede ver como un sistema complejo y una importante
metodología para el análisis de los mismos son los MBA, los cuales facilitan la
comprensión de los mismos a través de fenómenos que puedan surgir ya que
acceden a realizar simulaciones de la realidad casi de cualquier tipo, en este caso,
urbanas a escala regional como lo es la movilidad y el transporte (Carbalho, 2011).
Si bien existen herramientas que nos permiten simular de manera temporal y
espacial los fenómenos que surgen dentro de la economía, las potencialidades de
los MBA radican en la posibilidad de utilizar poblaciones heterogéneas, las cuales
pueden moverse y distribuirse en un tiempo y espacio determinado donde existe el
aprendizaje y adaptación ayudando a interpretar la realidad y dar explicación al
comportamiento agregado que de otra manera no podrían ser expresados
únicamente con ecuaciones o patrones puramente matemáticos.
Dado lo anterior, Castañeda (2008) explica que el principal objetivo de los MBA
es estudiar los efectos colectivos resultantes de la interacción entre agentes
heterogéneos, pues los MBA operan a través de un enfoque bottom-up, donde
existe interacción a nivel micro de distintos agentes distribuidos dentro del espacio
dando como resultado un fenómeno emergente, y el surgimiento de distintas
estructuras, comportamientos, intercambios de información, patrones y propiedades
dentro del sistema.
Por su parte, autores como Izquierdo, Galán, Santos y del Olmo (2008) señalan
que los MBA cuentan con el potencial de complementar modelos no formales, los
cuales pueden ayudarnos a comprender y dar coherencia lógica para enfatizar el
rigor formal con una visión más concreta de la realidad, tal como lo presenta la figura
3.1.
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Figura 3.1 Esquema general del proceso de modelado científico

Fuente: Izquierdo, Galán, Santos y del Olmo (2008; 86).

Los MBA resultan ser una herramienta formal para la investigación científica y la
construcción de sociedades artificiales que implica el uso del lenguaje de la
programación siendo más flexible que los métodos matemáticos robustos cuyas
formalizaciones no son suficientes para el estudio de complejas dinámicas sociales
que se desenvuelven en diferentes escalas espaciales y temporales. Esta técnica
se puede utilizar para modelar y describir una amplia variedad de procesos,
fenómenos y situaciones, pero es más útil para describir estos fenómenos como
sistemas complejos tal como se mencionó anteriormente (Wilensky y Rand 2015).
Finalmente, los MBA también son útiles para conectar y expresar la realidad
económica y urbana junto con la teoría pues comprender los fenómenos sociales
requiere de una mayor precisión así como en análisis y entendimiento en el que los
agentes se consideran heterogéneos y cuentan sólo con ciertos niveles de
información a diferencia con los agentes de tipo neoclásico, lo que ocasiona
fenómenos complejos una vez que existe la interacción entre los mismos que deben
analizarse de manera conjunta.
3.2 Los tiempos de traslado en la ciudad como fenómeno emergente
Anteriormente se explicó la manera en que emerge un fenómeno siendo una de las
funciones principales de los MBA, así como los comportamientos individuales que
dan paso a la interacción de múltiples agentes y resultados diversos. Por ello, en
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este apartado se explica cómo el fenómeno de estudio, en este caso la movilidad
urbana, puede ser entendida como un fenómeno emergente.
En la ciudad existe interacción entre agentes, dada por diversos sistemas de
transporte, distintos lugares de destino, según características propias del viaje y de
la persona que realiza el viaje (como el estrato socioeconómico) o bien, las
relaciones existentes en estos patrones con otros sistemas o procesos, así como
aquellas decisiones que puedan tomar las personas que por lo general actúan bajo
una racionalidad limitada y persiguen objetivos e intereses que pueden estar en
conflicto (Macário, 2011). Por ello, las decisiones individuales de cada agente,
afectan la movilidad por medio de la interacción con otros, debido a las
características mencionadas anteriormente pues tendrán diversas reglas de
comportamiento generando patrones distintos dentro de la movilidad.
A medida que las ciudades se extienden y la distancia al trabajo es mayor, así
como la existencia de un transporte público deteriorado, el tiempo empleado tiende
a ir en aumento (Ball, 2008). Por lo anterior, la movilidad urbana ha mostrado un
papel importante dada por la interacción entre distintos agentes, como son
personas, medios de transporte, viviendas y/o centros de trabajo, donde se toman
decisiones diariamente que afectan este fenómeno en conjunto, debido al aumento
notable de la población y a la concentración de actividades económicas, donde la
movilidad urbana resulta como un fenómeno social de patrones comportamiento de
los agentes individuales, dando como resultado un fenómeno emergente que
conjuga los factores mencionados anteriormente.
Por lo anterior, los Sistemas de Transporte y las relaciones que se establecen
dentro de la ciudad, quedarán definidos como Sistemas Complejos, ya que están
dados por una colectividad de agentes que al interactuar entre sí y adaptarse al
entorno producen fenómenos sofisticados y auto-similares (o propiedades
emergentes), que no son el resultado directo de las propiedades inherentes a los
agentes individuales (Castañeda, 2013). Por lo tanto, los promedios generales de
movilidad en un sistema, en este caso la ciudad, resultan de los mecanismos de
interacción de los individuos con el entorno y entre sí mismos, donde la movilidad
59

se explica fundamentalmente por esos dos procesos y no puede reducirse su
comprensión a la suma de los tiempos individuales de traslado.
Así, el fenómeno de la movilidad y los tiempos de traslado elevados suelen
observarse diariamente en la ciudad de manera descentralizada, comprendiendo
con esto que las personas viajan diariamente a su destino o lugar de empleo y deben
tomar decisiones las cuales afectan al fenómeno generando patrones distintos que
tenderán a cambiar en un periodo de tiempo, así como adaptarse y aprender de
acuerdo a modos de transporte u otros mecanismos que influyen en los tiempos de
traslado, donde parecerá observarse un fenómeno organizado y sin embargo, no
existe ninguna coordinación para que esto se lleve a cabo, sin embargo ocurre y
parecen tener un nivel sofisticado de organización tal como lo observamos
diariamente.
3.3 El modelo
3.3.1 Propósito
En este modelo se pretende explicar al empleo como principal determinante
económico de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México a
partir de la interacción de agentes con los centros de trabajo y el transporte (público
y privado), explicando de esta manera la dinámica de la misma.
3.3.2 El mundo
Técnicamente en NetLogo se conocen como patches a las parcelas en las que se
desplazan los agentes, en el presente modelo el mundo está dado por un Sistema
de Información Geográfica que comprende los 57 municipios dentro de la Zona
Metropolitana del Valle de México, tal como lo muestra la figura siendo este el
territorio donde se mueven los agentes. En tal caso, cada porción del territorio
corresponde a la representación de la Geografía real.
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Figura 3.2 Representación del mundo en el modelo, ZMVM

Fuente: elaboración propia en Netlogo.
3.3.3 Los agentes y sus características
Los agentes12 en el modelo están representados por personas dentro de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), los cuales se representan de acuerdo a
la densidad de población existente en la misma región, cada uno con distintas
características tal como lo muestra el siguiente cuadro:
Cuadro 3.1 Características de los agentes

Fuente: elaboración propia.

12

En Netlogo, los agentes se representan a través de tortugas que se mueven alrededor del mundo, las
cuales son capaces de llevar a cabo sus propias actividades.
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Por lo anterior, no se utilizan variables artificiales dentro del modelo, ya que todas
son traídas de estadísticas reales de acuerdo a los Censos de Población y Vivienda,
así como el Censo Económico presentado por INEGI.
3.3.4 Calibración del modelo
La calibración del modelo está dada a partir de la población total de la ZMVM, la
cual se ha dividido entre 100 para darle mayor rapidez al modelo, de esta manera
se escaló el tamaño de la población, lo que hace simplificar procesos en el cómputo
de los experimentos y con ello se le dio coherencia con variables tomadas del Censo
Económico INEGI y Censo de Población y Vivienda (igualmente divididos entre
100), lo cual permitió establecer rangos para detectar centros económicos y la
distribución de la población.
Cuadro 3.2 Calibración del modelo
Variables

Rango

Población

La población se distribuye de acuerdo a la
densidad (hab/km²) total existente dentro de
la ZMVM, la cual es dividida entre 100 y se
asigna a cada municipio.

Centros económicos

Se definen a partir del Personal Ocupado
total

dividido

entre

100.

Para

ser

considerados como municipios centrales
deberán ir de un rango de: 700 – 1200
empleados/municipio.

Asignación de lugar de trabajo

Se asignó de acuerdo al porcentaje de
población que viaja o no a otro municipio
distinto del que vive.

Tiempo de traslado

Está dado en función de la distancia hacia el
centro económico, por lo que de acuerdo a
la distancia y el transporte elegido, se
establece un rango que va de:
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0 minutos - 6 horas hacia el centro
económico, donde:
0 = para la población que reside en el
municipio central.
6 = para la población que reside en el
municipio con mayor distancia al centro.
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2010) y Censo Económico (2009).

3.3.5 El tiempo
El tiempo en el modelo está acorde a la distancia al centro económico, pues de esta
forma se construyó una matriz de distancias y tiempos que permite determinar el
tiempo que tardan los trabajadores en trasladarse de un lugar a otro.
3.3.6 Inicialización del modelo
Dentro de la inicialización del modelo, se generan agentes (personas) por medio de
la distribución real de la población dentro de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) la cual simula la zona de estudio y con ello, la existencia de una
ciudad tipo Centro-Periferia donde los municipios (parcelas) se presentan de
acuerdo al Personal Ocupado Total del año 2009, suponiendo un centro económico
o bien, los principales centros atractores de empleo (véase figura 3.3). También, se
generan hogares aleatoriamente, los cuales simulan dentro de la cartografía los
lugares de residencia de la población dentro del modelo.
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Figura 3.3 Inicialización del modelo

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Por lo anterior, se parte de la existencia de una ciudad monocéntrica, es decir
que en ella existe concentración de actividad económica y de población
principalmente, donde la gente se dirige diariamente por motivos de empleo lo cual
da paso a problemas dentro de la movilidad urbana en la ciudad y con ello, al
aumento en tiempos de traslado.
3.3.7 Regla de transición
En el modelo existe un territorio heterogéneo, representado a través de un Sistema
de Información Geográfica (SIG), el cual apela a las características reales del
mismo, ya que se tienen datos de una muestra que representa la realidad y ayuda
a conformar la interacción espacio-agente, pues el SIG al contar con información
(centros atractores de empleo, distancias y tiempos promedio de traslado al centro
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económico), permite que los agentes o trabajadores tomen información del mismo
y busquen dirigirse a un centro con la mayor actividad económica existente sin
importar la distancia desde su lugar de residencia.
La integración del SIG permite modelar un intercambio de información desigual
en el sistema, lo cual impone mayores flujos de información en determinados
lugares, por ejemplo, en aquellos donde exista un mayor número de agentes. Por
ello, se halla una relación unidireccional entre espacio-agente, donde el agente
también reconoce en su trayectoria de información, el puesto y distancia al trabajo,
asimismo operacionaliza los tiempos de traslado y con ello discute el modo de
transporte a elegir (véase figura 3.4).
Figura 3.4 Intercambio de información espacio-agente
Espacio (territorio)



Principales

Agente (trabajador)

centros

espacio para desplazarse y con ello, el modo

atractores de empleo


Distancia

y

tiempo

de de transporte genera condiciones distintas

traslado de la residencia al centro.


Toma la información existente en el

en tiempos de traslado.

Densidad de población por

municipio.
Fuente: elaboración propia con base en Netlogo.
Dado lo anterior, el tipo de transporte, lo determina el agente de manera aleatoria
pero con arreglo a un nivel de ingreso, lo que permite generar mayores tiempos de
traslado por la velocidad del mismo, por lo tanto, estas condiciones en el nivel de
ingreso, así como el costo de transporte para trasladarse a su destino, permiten
cambios dentro de los resultados del modelo.
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Por lo tanto, se comprende que los agentes dentro del modelo tienen una regla
definida y un objetivo, pero debido a la información con la que cuentan pueden
cambiar sus decisiones en un contexto local. Para tal caso hablamos de racionalidad
limitada (Foley, 2003), pues en un sentido Bayesiano, cada agente cuenta con una
muestra de la realidad aunque sin duda pueda existir una mejor. Sin embargo, los
agentes actúan sólo con información específica, de acuerdo a lo que observan del
mundo o el espacio, así como aquella que pueden recabar de otros agentes lo que
permite el cambio de estado dentro del modelo.
Así, en los capítulos anteriores se definió a la Zona Metropolitana del Valle de
México como una ciudad monocéntrica, es decir, existe un centro económico al cual
se desplazan la mayoría de las personas diariamente desde la periferia por motivos
de empleo principalmente. Es por ello que la interacción entre agentes y el espacio
resulta ser fundamental para el análisis de este modelo, pues las personas cuentan
con un nivel de ingreso dado, edad, sexo, viajan por motivo de empleo, lugar de
residencia, municipio en el que busca empleo y el modo de transporte elegido. En
tal sentido, los supuestos dados son los siguientes:
Cuadro 3.3 Supuestos teóricos establecidos en el modelo


La ciudad es monocéntrica (existe un centro económico).



Las personas buscan trasladarse al centro económico principalmente por
motivos de empleo.



Deben tomar un modo de transporte (público o privado).



Los modos de transporte elegidos generan problemas de movilidad
dentro de la ciudad.



La densidad de población en el territorio también ocasiona problemas de
movilidad.



Las personas buscan en el centro mejores oportunidades de empleo sin
importar la distancia y tiempo de traslado desde su lugar de origen.



La mayor parte de la población trabaja en un municipio distinto del que
vive provocando problemas en el traslado y movilidad urbana.

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos en el capítulo anterior.
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Así, una vez iniciado el modelo los agentes tienen un tiempo promedio de
traslado al centro económico, el cual está dado por las distancias desde su lugar de
origen. Con ello, dentro de la información que ofrece el territorio (ZMVM), se
encuentra el Personal Ocupado Total, que se utiliza para observar la concentración
del empleo y permite que las personas elijan su lugar de destino y un modo de
transporte, ya sea público o privado en función del nivel de ingreso, pues si este se
encuentra en un rango mayor a $6,000, se da por hecho que la persona utiliza el
automóvil como modo de transporte a una mayor velocidad a diferencia de viajar en
transporte público.
Por lo anterior, los tiempos promedio de traslado tienden a cambiar de acuerdo
al uso de transporte, la generación de un componente aleatorio que define en el
trayecto eventos inesperados (choques, manifestaciones, retrasos en el tráfico,
entre otros), y un componente de congestión dado por el número de automóviles y
transporte público disponibles así como la capacidad de cada uno de ellos.
Las ideas anteriores se plantean en la figura 3.5, definiendo el estado inicial del
modelo y bien, como resulta ir cambiando a través de la interacción y los
componentes existentes dentro del mismo, el cual identifica distintos movimientos a
través de la regla de transición establecida en el mismo modelo.
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Figura 3.5 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.6 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.7 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.8 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.9 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.10 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.11 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.12 Regla de transición en el modelo

Figura 3.13 Regla de transición en el modelo
Fuente: elaboración propia.
Figura 3.0.14 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.15 Regla de transición en el modelo

Figura 3.0.16 Regla de transición en el modelo
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3.4 Resultados

3.4.1 La Zona Metropolitana del Valle de México y su estructura monocéntrica

En el escenario principal del modelo se observa la concentración de empleo y
tiempos de traslado establecidos a través de la distancia al centro económico, tal
como se definió en el capítulo dos y con la participación del tipo de transporte, ya
sea público o privado. De esta forma se da la interacción espacio-agente, donde de
acuerdo a la existencia de puestos de trabajo, las personas eligen su lugar de
destino y un modo de transporte, lo cual establece como resultado los tiempos
promedio de traslado de la población de municipios periféricos al centro económico,
lo cual nos ayuda a estudiar el proceso de movilidad en la ZMVM.
Figura 3.6 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM

Figura 3.0.21 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM

Figura 3.0.22 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM

Figura 3.0.23 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM
Fuente: elaboración propia con base en Netlogo.
Figura 3.0.24 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM
Dado lo anterior, se observan los resultados obtenidos a través de un tiempo
promedio
traslado
hacia
al centro
económico,
es decir, en
ante
la existencia de una
Figurade
3.0.25
Tiempo
promedio
de traslado
por municipio
la ZMVM
ciudad monocéntrica tal como se observa en la figura 5, donde existen distintos
modos de transporte, los cuales eligen cada una de las personas y ante esto, se
Figura 3.0.26 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM
dirigen a su lugar de trabajo.
Ante
este3.0.27
resultado
arrojado
pordeeltraslado
modelo,por
semunicipio
planteó laendensidad
Figura
Tiempo
promedio
la ZMVMde Kernel con
promedios de datos obtenidos para este escenario principal (figura 3.13), asimismo
se estableció la desviación estándar y la media para los tiempos promedio de
Figura 3.6 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM
traslado en la ZMVM.
Figura 3.0.28 Tiempo promedio de traslado por municipio en la ZMVM
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Figura 3.7 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.35 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.36 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.37 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.38 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.39 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.40 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.41 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
Fuente: elaboración propia con base en Stata y Netlogo.
Figura 3.7 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
El análisis sobre la densidad de Kernel13 para la ciudad monocéntrica, presenta
una distribución
desigual,
principalmente
por el
espacio heterogéneo presentado en
Figura
3.0.42 Densidad
de Kernel
para la ciudad
monocéntrica
el estudio, o bien, la existencia de información desigual dentro del espacio o bien,
de cada uno de los municipios y de sus tiempos de traslado hacia su lugar de
Figura 3.0.43 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
empleo.
Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica
Figura 3.0.44 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica

Tiempo promedio de traslado de la población 1 hora y 52 minutos
1.084337727
CuadroDesviación
3.4 Medidas deestándar
tendencia central para la ciudad monocéntrica

Figura 3.0.45 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de Netlogo.
Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica
Figura 3.0.46 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
13

Véase: Silverman, B. W. 1992. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. London: Chapman &
Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica
Hall.

Figura 3.0.47 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
Cuadro 3.4 Medidas de tendencia central para la ciudad monocéntrica
Figura 3.0.48 Densidad de Kernel para la ciudad monocéntrica
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Ante la situación anterior, la figura 6 y el cuadro 4 nos llevan a plantear la
existencia de un sesgo observado que muestra asimetría visual y con ello, la
desviación estándar de acuerdo a la distancia y fluctuación de datos obtenidos
respecto a la media. Lo anterior, permite reflejar la existencia de asimetría y
desigualdad en los datos analizados, correspondientes a la heterogeneidad de los
municipios y características propias dentro del espacio en sus tiempos de traslado.
3.4.2 Representación de una ciudad policéntrica y cambios en el
transporte para la ZMVM

A partir del escenario principal, y los resultados obtenidos se plantearon dos
experimentos más, donde se modificó la existencia de una ciudad monocéntrica
hacia una policéntrica (existencia de tres centros atractores de empleo), y la
utilización del transporte público y privado por las personas dentro de la zona de
estudio.
El objetivo de la ciudad policéntrica está centrado en definir no sólo un centro
atractor de empleo, sino también dos más definidos en el sur y norponiente de la
ciudad. En tal sentido, se modifica la variable que supone una ciudad monocéntrica
y se une “centro económico Tultitlán” y “centro económico Huixquilucan”.
El experimento anterior parte del fundamento teórico de una ciudad monocéntrica
presentado en resultados obtenidos del capítulo dos, donde tiende a concentrarse
la mayoría del empleo generando problemas dentro de la movilidad urbana, al hacer
que la mayoría de las personas se desplacen de la periferia al centro económico.
Con este experimento se pretende disminuir los tiempos de traslado de acuerdo
a la cercanía de las personas con cada uno de los centros, los cuales son elegidos
respecto a la distancia de su lugar de residencia. Por lo anterior, los resultados
arrojados muestran los cambios en tiempos de traslado a comparación de la
existencia de un solo centro económico (véase figura 3.8), disminuyendo los
tiempos de traslado en más de una hora de traslado en promedio para la población
residente dentro de la ZMVM.
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Figura 3.8 Ciudad policéntrica en la ZMVM

Figura 3.0.49 Ciudad policéntrica en la ZMVM

Figura 3.0.50 Ciudad policéntrica en la ZMVM

Figura 3.0.51 Ciudad policéntrica en la ZMVM

Figura 3.0.52 Ciudad policéntrica en la ZMVM

Figura 3.0.53 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Fuente: elaboración propia con base en resultados arrojados de Netlogo.
Figura 3.0.54 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Asimismo, con la utilización del transporte público y el automóvil como medios de
desplazamiento elegidos por las personas, el promedio de este experimento nos
Figura
3.0.55
Ciudad
policéntrica
la ZMVM
lleva a analizar la figura
3.9,
donde
se presenta
el en
número
promedio de personas
que se desplazan a cada uno de los centros económicos generados anteriormente.
Figura 3.8 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.9 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.56 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.63 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.57 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.64 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.58 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.65 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.59 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.66 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.60 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.67 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Fuente: elaboración propia con base en resultados arrojados de Netlogo.
Figura 3.0.61 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.68 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
Figura 3.0.62 Ciudad policéntrica en la ZMVM
Figura 3.0.69 Elección de centros económicos para la ciudad policéntrica
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Lo anterior nos lleva a concluir que el aumento actual en tiempos de traslado no
se debe principalmente a la concentración del empleo en determinada zona, sino
que va más allá donde se considera la densidad de la población en la ciudad, pues
es extenso y a pesar de que el modelo permita modificar este parámetro, la
distribución de la población hace que estos tiempos se mantengan sin un cambio
sustantivo al cual se deseaba llegar una vez establecidos tres centros económicos
respecto al porcentaje de personas que se desplaza a cada uno de estos lugares
(véase cuadro 3.5).
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico

Centro elegido
%
Cuauhtémoc
72.9centro económico
Cuadro 3.5 Porcentajes
de elección para cada
Huixquilucan
4.98
Tultitlán
22.13

Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico
Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de Netlogo.
Entonces,Cuadro
vale la3.5
pena
destacar
en los
resultados
Porcentajes
deque
elección
para
cada centroobtenidos
económicoen el capítulo
anterior, se comprendió que existe concentración del empleo dentro de la ZMVM, y
este, es uno de los principales motivos por los cuales se traslada la población de la
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico
periferia al centro, generando problemas en su traslado y aumento frecuente de los
tiempos. Sin embargo, el hecho de que exista una ciudad monocéntrica no es el
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico
único problema en la movilidad, tal como se planteó en el capítulo dos sino más bien
el modelo permitió comprender la importancia de la existencia de una alta densidad
Porcentajes
de elección
para cada centro económico
de poblaciónCuadro
lo cual3.5
eleva
los tiempos
de traslado.
3.5 Conclusión
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico
A través de los Modelos Basados en Agentes se pudo observar la dinámica de la
Cuadro
de elección
paracomputacional,
cada centro económico
movilidad urbana
en3.5
unPorcentajes
contexto de
simulación
lo anterior permitió
la identificación sobre la concentración del empleo en esta zona y los distintos
destinos a partir
de 3.5
las Porcentajes
residenciasdede
las personas,
como
la interacción con su
Cuadro
elección
para cadaasí
centro
económico
tipo de transporte y el cambio en los tiempos de traslado por distintos factores. En
tal sentido, esta herramienta resultó ser sumamente útil para analizar y comprobar
Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico
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Cuadro 3.5 Porcentajes de elección para cada centro económico

los resultados obtenidos en el capítulo anterior a partir de la implementación de
distintos escenarios que no pueden observarse a simple vista y con ello, realizar la
conexión con la teoría analizada.
Se comprobó la existencia de una ciudad monocéntrica, donde más allá de la
distancia dada del lugar de residencia y el tipo de transporte utilizado como factores
determinantes a los tiempos de traslado, la importancia de la densidad de población
resultó un factor clave en este sentido, ya que al presentar escenarios que
representaban un cambio en la estructura de la ciudad, el modelo permitió observar
resultados que no habían sido abordados en capítulos anteriores, como la existencia
de una ciudad policéntrica, donde las personas de acuerdo a la cercanía pudieran
elegir su centro de trabajo, y sin embargo dada esta condición, la concentración de
la población no permite que se distribuyan de manera equilibrada hacia alguno de
los tres centros, sino que casi tres cuartas partes de la población sigue prefiriendo
el centro económico dado en la delegación Cuauhtémoc.
De esta manera, se comprobó que definitivamente debe existir un uso compartido
de la ciudad, donde no existan limitantes de infraestructura y se agilice el uso del
transporte público quitando prioridad al automóvil para la disminución en tiempos de
traslado, así como la existencia y propuestas hacia nuevos centros de trabajo donde
las personas tengan la posibilidad de acceder al más cercano y con ello, volver a la
ciudad más habitable para disminuir los problemas en materia de movilidad urbana.
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Conclusiones generales
En la presente investigación se pudieron analizar y determinar aquellos elementos
que dan paso a la movilidad urbana dentro de la Zona Metropolitana del Valle de
México, a través de un análisis literario y empírico, lo cual llevó a demostrar la
existencia de la concentración del empleo como un factor determinante a los
problemas movilidad urbana y con ello, el papel del transporte público. Se analizaron
también los problemas asociados a la movilidad dentro de la ciudad, a través de la
estructura monocéntrica que presenta y las características propias de la población
que dan como resultado problemas de movilidad y principalmente el incremento
notable en tiempos de traslado observados actualmente y que tienden a complicarse
en un periodo corto de tiempo.
En tal sentido, el objetivo principal de la investigación se planteó a través del
análisis de los determinantes económicos de la movilidad en la ZMVM y del enlace
existente con el tipo de transporte seleccionado por las personas, lo que permitió
comprobar tal como se mencionó anteriormente que el empleo es un determinante
fundamental de la movilidad urbana dentro de la ciudad, pues existe una alta
concentración del mismo en el centro de la ciudad que atiende a una estructura
monocéntrica y con ello, la importancia de la población que demuestra problemas
dentro del traslado y el aumento en tiempos de traslado para la población donde la
mayoría cuenta con su residencia en la periferia de la ciudad y esto obliga a buscar
mayores ofertas de empleo, ubicadas al centro del espacio, es decir, existe un
desplazamiento periferia-centro, tal como lo planteó la teoría utilizada para esta
investigación.
Así, la hipótesis se comprobó al involucrar la existencia de una ciudad
monocéntrica donde se concentra la mayor parte de actividad económica, siendo
este uno de los principales determinantes económicos por los cuales de desplaza
la población y se generan problemas de movilidad, tiempos de traslado, demanda y
oferta de transporte así como congestión en las vías de transporte. Para atender a
los resultados mencionados anteriormente, se utilizó una aproximación para la
medición de centros atractores y expulsores de empleo, a través del Censo de
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Población y Vivienda, así como el Censo Económico, otorgados ambos por el
INEGI, y bien, la encuesta origen destino del año 2007, pues no existen datos
específicos y a nivel municipio que involucren como tal estas variables. Por esto,
tuvieron que analizarse el Personal Ocupado Total por municipio para generar
centros atractores de empleo y las personas que viven en un municipio y deciden
trasladarse a otro para analizar centros expulsores de empleo.
En tal sentido, la agregación de los datos también resultó ser insuficiente, pues
en distintas ocasiones sólo se presentan datos a nivel estado y la realidad sobre la
movilidad se presenta de manera más desagregada. Ante tal situación, se vuelve
necesaria la existencia de sistemas de información adecuada y continua para medir
los fenómenos enfocados a la movilidad, ya que la encuesta origen-destino se
presentó por última vez en el año 2007, sin presentar datos actualizados para los
últimos años pues es evidente que los problemas han cambiado y van en
incremento. Sin embargo, la encuesta intercensal 2015 (INEGI) presenta datos
agregados por estado y municipio, aunque sus principales características no están
centradas en la temática de movilidad, sino en la población en sentido amplio y
presenta los datos sumamente generales.
En tal sentido, el marco teórico utilizado a través de una estructura centroperiferia de la ciudad, permitió la oportunidad de abordar con profundidad el tema
de estudio, ya que se involucró la importancia de la población y de la existencia de
un centro económico que atrae a la población residente en la periferia, definiendo
así la estructura de la población y su concentración en determinadas zonas como
factor determinante para los problemas de movilidad permitiendo el análisis de la
estructura en el espacio.
Asimismo, la literatura revisada al inicio para el análisis de la investigación está
centrada principalmente en un análisis costo-beneficio dentro de la ciudad y sus
problemas de movilidad donde los aspectos económicos se retoman de manera
general y las técnicas principalmente dejan de lado los problemas socio-económicos
para el análisis. Por ello, esta investigación pretendió difundir en un aspecto más
profundo a través de un enfoque alternativo, dado por la simulación computacional
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y análisis espacial que permitiera involucrar el comportamiento de la población y la
importancia de la ciudad en sentido económico.
Dado lo anterior, en el capítulo dos se encontraron regularidades empíricas en la
zona de estudio que no se habían analizado de manera específica en otras
investigaciones, es decir, la existencia de un centro atractor de empleo y municipios
expulsores del mismo para la ZMVM, lo cual permitió identificar la estructura centroperiferia de la ciudad y con ello, abordar la dimensión sobre los tiempos de traslado,
que actualmente sobrepasan las dos horas de traslado en promedio para la
población residente en la periferia, y con ello la existencia deteriorada de los modos
de transporte que no permiten comprender un modo de traslado eficaz para la
población, lo cual tenderá a incrementar los tiempos promedio de traslado en el
corto plazo. Por ello, la investigación permitió ser específica en este sentido
económico y el papel de la concentración del empleo, siendo con estos resultados
teóricamente consistentes.
Así, la simulación computacional permitió de manera aún más específica abordar
la investigación, de acuerdo con los resultados empíricos y la teoría analizada,
estudiar el problema desde una perspectiva de interacción local y dinámica, que
agregó a la investigación la factibilidad de comprender la forma en que se realiza la
movilidad urbana que explica al empleo como principal determinante económico de
la movilidad urbana en la ZMVM a partir de la interacción de agentes con los centros
de trabajo y el transporte (público y privado), explicando de esta manera la dinámica
de la misma. Al involucrar distintos escenarios sobre la existencia de una ciudad
policéntrica, y el papel que juega el transporte, se comprendió que existe
concentración del empleo dentro de la ZMVM, y este, es uno de los principales
motivos por los cuales se traslada la población de la periferia al centro, generando
problemas en su traslado y aumento frecuente de los tiempos. Sin embargo, el
modelo de simulación computacional permitió identificar el hecho de la existencia
de una ciudad monocéntrica y bien, comprender que este no es el único problema
en la movilidad, tal como se planteó en el capítulo dos, sino más bien se involucra
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la importancia de una alta densidad de población que no permite disminuir los
tiempos de traslado.
Debe existir el uso colectivo de la ciudad dado un terreno de reflexión teórica, sin
limitantes de infraestructura ni espacio público, donde no exista alta dependencia
por el uso del automóvil para así contribuir a la disminución en los promedios de
movilidad. A través de un componente ideológico el uso del automóvil ha generado
bienestar colectivo a la sociedad, pero en realidad se hace un uso inadecuado de la
ciudad, pues no la utilizamos de manera cooperativa en la que pueda generar
bienestar colectivo para la sociedad debido al comportamiento individualista.
Todo lo anterior generó de manera específica el análisis ante los problemas en
la movilidad urbana, pues se comprendió que este fenómeno va más allá de la
simple congestión, es decir, se observa una lógica de crecimiento de las ciudades
donde existe una determinación e inconsistencia en la estructura de la ciudad y
localización de la actividad económica en contraste a la localización de lugares de
vivienda. Ante tal situación, debe involucrarse a la ciudad de manera colectiva y
compartida, donde su estructura pueda volverse más habitable pues actualmente la
diversificación de la geografía productiva de la ciudad está en contra de su
crecimiento vertical.
De esta manera, se comprobó que definitivamente debe existir un uso compartido
de la ciudad, donde no existan limitantes de infraestructura y se agilice el uso del
transporte público quitando prioridad al automóvil para la disminución en tiempos de
traslado, así como la existencia y propuestas hacia nuevos centros de trabajo donde
las personas tengan la posibilidad de acceder al más cercano y con ello, volver a la
ciudad más habitable para disminuir los problemas en materia de movilidad urbana.
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Anexo
A continuación se presenta el código utilizado en Netlogo para el modelo de
simulación computacional:
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