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Resumen 

 
El objetivo de este capítulo es elaborar un marco general sobre las 

características que posee la movilidad urbana actualmente. Con este capítulo 

se espera contar con los fundamentos teóricos necesarios para la investigación 

sobre la movilidad en la Ciudad de México. Realizando una revisión de 

literatura del tema en diferentes revistas electrónicas y libros se encontraron 

distintos enfoques que abordan el tema de la movilidad urbana y el transporte. 

Se han realizado estudios que utilizan una gran variedad de metodologías y 

tratamientos matemáticos y estadísticos para abordar los problemas que 

aquejan la movilidad. 

Se espera que con la ayuda de la información recogida en este capítulo, puedan 

replicarse algunos de los tratamientos que se revisaron, para poder aplicarlos 

al caso de México. Ya que la finalidad de este trabajo de investigación es, 

además de realizar un trabajo metodológico, poder dar una opinión crítica 

sobre el tema, para esto se seguirá revisando literatura a lo largo de la 

investigación, ya que los tratamientos críticos fueron muy escasos para la 

realización de este capítulo. 
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Introducción  

 

En este capítulo se formula un marco general sobre la movilidad urbana y sus 

características. Se abordan los principales conceptos que estarán presentes en la 

investigación como: movilidad urbana, uso de suelo, transporte, centro económico 

o planificación del transporte. Se estudian también la formación y las 

características de los centros económicos, de los cuales surge efectivamente la 

movilidad urbana y los problemas que se derivan de ella, dentro de este apartado 

se incluye la relación trabajador – producción, y su localización, ya que esto 

explica las razones por las cuales se mueven las personas dentro de la ciudad.  

Dentro de este capítulo se revisan las diferentes perspectivas teóricas que han 

estudiado el problema de la movilidad, fundamentales para el desarrollo de la 

investigación, se identifican los principales determinantes de la movilidad, 

principalmente el congestionamiento y el tratamiento teórico y metodológico con 

los  que se han abordado. Además se observan las diferentes corrientes teóricas 

que analizan el asunto de la movilidad en las ciudades y el tratamiento 

metodológico para estudiarlos. 
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1. Movilidad urbana: Características principales   

 

La movilidad urbana se refiere a los desplazamientos que realizan las personas de 

un lugar a otro y que tienen lugar dentro del territorio de la ciudad. El fenómeno de 

la movilidad es el resultado de la interacción social y económica que existe entre 

las diferentes zonas de una ciudad, ya que dentro de ella, se realizan diversas 

actividades que se complementan unas con otras (Bazant, 2011). Las actividades 

que se desarrollan dentro de una ciudad se establecen bajo un criterio de 

zonificación, que puede ser a través de usos del suelo o niveles socioeconómicos; 

entonces, desde una zona de la ciudad se va a trabajar, en otra se va a la escuela 

y en otras se va de compras, ir al médico, a los bancos, recreación o diversión. 

La movilidad urbana se relaciona intrínsecamente con el transporte en un 

territorio, donde las personas o usuarios que se mueven dentro del territorio 

urbano por diversos motivos, eligen un cierto recorrido y un modo de transporte de 

acuerdo con criterios de tiempo, costos de desplazamiento, comodidad, velocidad 

y seguridad. El patrón de viajes que se realizan dentro de la ciudad, se determina 

por la estructura de la misma ciudad, esto es, por los principales ejes viales y 

avenidas por los que los habitantes deben circular cotidianamente para llegar a 

sus destinos. Ahora bien, la planificación territorial juega un rol determinante en el 

estudio de la zonificación, ya que el planificador urbano generalmente debe 

identificar y analizar las principales características económicas y demográficas de 

cada zona para poder realizar proyecciones a futuro, esto no es una tarea sencilla 

ya que pueden existir fluctuaciones dentro del ordenamiento territorial, por 

ejemplo; en una zona de bajos ingresos y de baja densidad puede haber algún  

segmento de altos ingresos debido a una inversión (centro comercial o un hospital) 

que genera algún crecimiento económico local. O viceversa, dentro de zonas de 

altos ingresos puede haber nichos de bajos ingresos (Bazant, 2011). 
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Dentro del proceso de planificación, el flujo de información define los estilos de 

planificación y políticas viables. Un mayor abastecimiento de la información podría 

incrementar la calidad en la toma de decisiones y en la utilización de los recursos 

de la sociedad (Jiawen Yang y Jose Ferreira, 2008). Sin embargo, existen barreras 

de información que en muchas ocasiones obstaculizan la toma de decisiones 

sobre los sistemas de transporte, por ejemplo; al mudarse a un nuevo lugar o 

viajar a un nuevo destino, los viajeros reducen las posibilidades de paseos de 

tránsito debido a la falta de información sobre el nuevo sistema de transporte. 

 

 

1.1. Tipos de movilidad urbana 

 

La forma más sencilla de abordar la generación de viajes dentro de una ciudad es 

mediante el estudio de origen-destino, donde cada viaje tiene un origen (vivienda), 

un destino (trabajo, escuela, recreación, etc.) y una ruta que une a ambos. Las 

rutas o trayectos que unen los orígenes y destinos sirven para visualizar el 

conjunto de viajes origen-destino que tiene una ciudad, con el objetivo de 

identificar las zonas con mayor intensidad de origen y las de mayor demanda de 

destino. Estos trayectos pueden ser entendidos como líneas de deseo, y tienen 

una aplicación práctica en el diseño de rutas de transporte. 

Los tipos de movilidad urbana están definidos por la estructura urbana, es decir, 

por la forma en la que han sido trazadas las principales avenidas o corredores 

urbanos, entonces la movilidad de la población se lleva a cabo dentro de las 

principales arterias y ejes urbanos de la ciudad que vinculas las zonas de origen 

con los destinos. Bazant (2011, 146) nos dice que “las zonas de origen son 

extensas en superficie, con baja densidad, reúnen una masa significativa de 

población que se desplaza fuera de su zona; en tanto que, por lo general, los 

destinos son zonas compactas de mediana/alta densidad”. Se identifican tres tipos 
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de movilidad definidos por el tipo de estructura urbana y la forma en que se 

distribuyen las actividades de la ciudad, se tipifican en: 

1) Movilidad Radial. Se relaciona con una estructura urbana concéntrica, 

ocurre dentro de una ciudad mediana o pequeña, donde el centro concentra 

las principales actividades económicas, administrativas, comerciales o 

educativas. Dentro de este tipo de estructura mediana o pequeña el destino 

final de los desplazamientos es el centro de la ciudad, los trayectos entre los 

mismos usos de suelo son escasos y los viajes coinciden de la periferia al 

centro y viceversa (véase Figura 1.1). 

2) Movilidad Tangencial. Se relaciona con una estructura urbana sectorial, 

donde los viajes tienen su origen y destino alrededor del centro de la ciudad 

sin entrar en él. Algunas ciudades poseen características similares cuando 

sus centros históricos están congestionados o se encuentran en decadencia 

económica (véase Figura 1.2) 

3) Movilidad Mixta. Este tipo de movilidad se asocia con una estructura urbana 

multicéntrica, donde existe un centro urbano y una serie de subcentros 

ubicados en su anillo intermedio. También ocurre cuando existen dos 

poblaciones que se entrelazan para formar una sola mancha urbana, pero 

conservando sus respectivos centros hegemónicos (véase Figura 1.3). 

 

Figura 1.1. Movilidad urbana radial 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bazant (2011, 146) tipo de movilidad 

radial 
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Figura 1.2. Movilidad urbana tangencial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bazant (2011, 146) tipo de movilidad 

tangencial 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Movilidad urbana mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bazant (2011, 146) 
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Para el estudio de la Ciudad de México, existen discusiones acerca del grado 

de policentrismo que presenta la ciudad, aunque no se descartan del todo las 

opiniones sobre una ciudad monocentrica. Pero en el caso de la ciudad 

policentrica, los factores de densidad, uso del suelo, precios de suelo y costos de  

transporte, están en función de la distancia a los diferentes subcentros, cada uno 

contando con dimensiones y características distintas (Suarez, 2010). 

 

1.2. Oferta y demanda de transporte 

 

La demanda de transporte se refiere al número de pasajeros que puede tener una 

ruta en cada kilómetro, desde el origen hasta el destino del trayecto y por cada 

unidad de tiempo (horas). La demanda de transporte no es fija, al contrario, es 

cambiante a lo largo de una ruta de origen a destino. Por otro lado la oferta de 

transporte es una constante a lo largo de la ruta, esto quiere decir que existe el 

mismo número de unidades de transporte viajando en la ruta por cada unidad de 

distancia y de tiempo. Por consiguiente, la oferta de transporte es directamente 

proporcional al número de unidades y de su capacidad, e inversamente 

proporcional al tiempo de recorrido. Entre mayor sea el recorrido del viaje, y mayor 

tiempo le tome al transporte ligar el origen con el destino, es mayor la posibilidad 

de que se sature. 

Las personas viajan dentro de la ciudad para satisfacer alguna necesidad o 

desempeñar alguna función. Entonces, la demanda del transporte se deriva de la 

necesidad que tienen las personas de viajar a otra zona diferente de la que 

habitan para desarrollar esa actividad (trabajo principalmente), y la necesidad de 

transportar bienes a la zona de desplazamiento para que estén accesibles para 

ser usados o comprados. Los métodos más utilizados para proyectar demanda de 

viajes, consisten no únicamente en modelos de una sola ecuación, como el 

utilizado precio-demanda, sino en un número de modelos separados. 
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 La necesidad de agrupar diferentes modelos para proyectar demandas de 

viajes, refleja la complejidad de los viajes urbanos, en donde tienen que tomarse 

en cuenta varios destinos posibles para un viaje o las diversas rutas que los 

pasajeros tienen dentro de cada modalidad de transporte. Los cambios en el 

precio de las tarifas también afectan a la demanda, lo cual también afectara la 

recuperación de las inversiones en las unidades de transporte. 

 

1.3. Definición de los conceptos principales 

 

 La movilidad urbana se entiende como un conjunto de desplazamientos, de 

personas y mercancías, producidos dentro del espacio físico. Cuando hablamos 

de movilidad urbana, podemos partir desde el punto de vista de los ciudadanos, 

para entenderla como una necesidad de los mismos que tienen que satisfacer, y 

hacerlo en la medida en que los esfuerzos que requieran estos desplazamientos 

para acceder a bienes y servicios no repercuta de forma negativa en su economía 

(Mataix, 2010). 

Los medios de transporte  se refieren particularmente a los medios mecánicos 

utilizados para transportar personas y mercancías, y son una forma de posibilitar 

la movilidad urbana. Por lo tanto, el transporte y el tráfico se refieren 

exclusivamente a los desplazamientos motorizados, en este sentido se excluyen 

los desplazamientos a pie o en bicicleta (no motorizados), aunque todos son de 

vital importancia dentro de las políticas de movilidad. En este sentido, Mataix 

(2010: 13) especifica que: “la movilidad está ligada a las personas que deben o 

desean desplazarse, no a los medios empleados para ello, ni a las consecuencias 

que los desplazamientos puedan tener”. 

El uso de suelo se entiende como la distribución espacial planificada o 

espontánea de la ocupación del territorio con fines urbanos, residenciales, 

comerciales, administrativos o industriales. En contraste con la movilidad urbana, 

existen políticas de infraestructura, herramienta principal de la política pública para 
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resolver problemas de tráfico y transporte, con el objetivo de crear y mantener las 

condiciones adecuadas de movilidad, donde los problemas de congestión son 

considerados una anomalía del sistema urbano que debe ser solucionado 

mediante nuevas infraestructuras de transporte (Mataix, 2010). 

La congestión del tráfico vehicular se refiere tanto urbana como 

interurbanamente, a la condición de que existe una excesiva cantidad de 

vehículos, se ha convertido en un problema constante en las ciudades modernas, 

que generan costos sociales, ambientales y económicos. Las vialidades se ven 

sobrepobladas por el gran número de vehículos que circulan por ellas, por la 

propensión de sus propietarios a realizar sus desplazamientos cotidianos 

principalmente en sus vehículos privados. La demanda de movilidad cada vez es 

más dispersa y difícil de resolver mediante el transporte público, lo cual 

incrementa la dependencia de los vehículos privados (Mataix, 2010). 

 

2. La movilidad y el crecimiento de las ciudades 

2.1. Aglomeración 

 

La existencia de las ciudades se debe a que los hombres siempre han encontrado 

ventajoso y con mayor eficiencia gestionar las actividades económicas, sociales y 

de poder de forma espacialmente concentrada (Camagni, 2005). Únicamente 

cuando se alcanza una dimensión o una escala suficiente de actividad, es posible 

utilizar de manera más eficiente los procesos productivos y generar recursos 

suficientes para alcanzar un mercado lejano o financiar grandes proyectos. Una 

idea central sobre el estudio del crecimiento de las ciudades reside en la presencia 

de fuerzas ficticias o centrifugas que determinan la existencia de aglomeraciones. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial 2009, los países en desarrollo 

pueden aprender de como los países desarrollados han reducido los costos de 

transporte, estimulando el comercio y las nuevas tecnologías. Lo que pueden 
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aprender es como puede cambiar la concentración espacial de la producción al 

disminuir los costos de transporte. Menciona que la nueva geografía económica ha 

contribuido a un enfoque exclusivo de políticas de infraestructura, se han dejado 

de lado aspectos relacionados con la política, como los monopolios del transporte. 

Los países en desarrollo deben necesariamente atender los efectos negativos del 

sector  transporte, lo cual puede requerir soporte internacional. 

La aglomeración o agrupación de la actividad económica, ocurre en diferentes 

niveles geográficos y en variedad de formas. Debido a la existencia de estas 

fuerzas es posible observar un aumento proporcional del producto, del valor 

excedente o de la eficacia de la actividad que se desarrolle.  Estas actividades 

pueden incluir al sector industrial, servicios como los bancos, o los sistemas de 

transporte metropolitanos. Si no existieran estas fuerzas de aglomeración, se 

podría pensar que existiría un panorama completamente competitivo de 

producción con un gran número de bienes ofrecidos, donde los factores de 

producción son distribuidos de manera uniforme y equitativamente sobre el 

territorio. Si se operara de esa forma, la producción seria la misma en cualquier 

parte del territorio y no tendría sentido alguno transportar los bienes de un lugar a 

otro. 

Con la existencia de las fuerzas de aglomeración y las economías de escala, 

que se refieren a las ventajas que posee una empresa al momento de su 

expansión en términos de costos, se modifica constantemente el esquema de 

localización. Una empresa o industria, se enfrenta a una concentración espacial de 

actividad y de factores productivos, la producción es más ventajosa en un solo 

lugar y los bienes son transportados a los mercados locales. Incluso los 

trabajadores pueden encontrar más ventajoso cambiar su lugar de residencia 

cerca de la fábrica para ahorrar tiempo de transporte. 

Sumado a esto existen ciertos límites al fenómeno de aglomeración, que 

precisamente se refieren a los costos de transporte para los productos de las 

empresas, mismos que aumentan exponencialmente conforme se incrementa el 

área de abastecimiento de la empresa, superando incluso, a las ventajas de 
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economías de escala de la producción. Otro limitante es el conjunto de empresas 

presentes, que pueden sufrir de costos crecientes o deseconomías (escases de 

tierra, de trabajo) o costos de congestión como el tráfico, estrés, o criminalidad 

(Camagni, 2005).  

Sobre este aspecto se han realizado diversos estudios que se enfocan en el 

análisis de la relación entre el uso del suelo y la congestión vial, se estudia la 

relación observada entre el flujo de tráfico y la densidad del tráfico en el nivel de 

una región urbana, incluyendo la congestión, donde el flujo disminuye a medida 

que aumenta la densidad en las rutas con el objetivo de analizar la dinámica del 

trafico cotidiano y su conexión con el tamaño de la ciudad, el uso del suelo y las 

redes de transporte (Tsekeris y Geroliminis, 2013). 

 

2.2. Accesibilidad 

 

La base de la organización interna del territorio urbano y de la ciudad misma, se 

origina del principio de accesibilidad y surge de la competencia entre las diversas 

actividades económicas con el fin de garantizarse la localización más ventajosa 

(Camagni, 2005). A diferencia de la aglomeración, la accesibilidad se refiere a 

hacerle frente a la barrera o barreras impuestas al espacio por el movimiento de 

personas o el intercambio de bienes y servicios. La accesibilidad puede 

entenderse como una competencia espacial ya que determina las elecciones de 

localización de cada actor económico, mismas que a su vez, dan estructura al 

territorio urbano.  

Contar con una elevada accesibilidad, significa tener una mayor disponibilidad 

de los factores de producción o bienes intermedios para producir, también evita 

soportar un tiempo y costo de transporte; significa que las personas puedan tener 

acceso a servicios variados como museos, teatros, cines o bibliotecas, destinos 

que crean nuevos desplazamientos urbanos. El principio de accesibilidad se ha 

abordado en el tema de la movilidad y el transporte, se han diseñado 
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metodologías que utilizan el concepto de accesibilidad como un medio 

complementario para la evaluación publica, la inversión en el transporte y sobre 

todo la identificación de las desventajas y prioridades de transporte para la 

generación de proyectos. Este tipo de modelos se basan en el cálculo de los 

niveles de accesibilidad al mercado de trabajo para las diferentes zonas de una 

ciudad determinada, compuesto por el presupuesto de tiempos de viaje y el 

porcentaje de los ingresos gastados en el transporte (Bocarejo y Oviedo, 2012). 

Esta metodología se utiliza para evaluar las diferentes políticas en las ciudades, 

lo que corresponde a los cambios en la estructura de tarifas del sistema de 

transporte público existente, proponiendo el desarrollo de subsidios, y la 

realización de nuevas inversiones para mejorar los sistemas de transporte 

actuales (Bocarejo y Oviedo, 2012). La mayoría de los planes de movilidad de las 

principales ciudades de América Latina, así como otros países en desarrollo como 

en los industrializados, emulan la tendencia de la integración de la exclusión social 

y la equidad como temas críticos en los procesos de planificación y desarrollo. Sin 

embargo, las herramientas para la el análisis y la evaluación de proyectos y 

condiciones de transporte no miden, ya sea con indicadores específicos o sólidos, 

su contribución a los niveles de accesibilidad a las oportunidades y su desarrollo, 

en particular para los sectores más vulnerables de la población. 

 

2.3. Centros económicos y la movilidad 

 

Como se ha mencionado anteriormente bajo los principios de aglomeración y 

accesibilidad, la concentración de las actividades económicas en un espacio 

geográfico específico, se da principalmente para tener un mayor control sobre la 

gestión de las relaciones económicas y sociales, y las ventajas de operar bajo un 

modelo concentrado en lugar de uno difuso. Bajo este principio de aglomeración, 

se forman los llamados centros económicos, en donde se concentran las 

principales actividades económicas. Ya que las zonas de residencia se ubican 
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generalmente en la periferia de los centros económicos, las personas deben 

desplazarse hacia los centros para cumplir con las actividades de producción que 

se llevan a cabo ahí. Se generan vínculos funcionales entre los municipios, debido 

a que los municipios que no poseen centros económicos abastecen de mano de 

obra a los que si los tienen y es por eso que se dan los desplazamientos. 

 

3. La economía del transporte 

 

El estudio de la economía del transporte surge como una disciplina que intenta 

explicar la naturaleza de los mercados de transporte, sus características de  

funcionamiento, y la forma en la que se producen y demandan los 

desplazamientos de personas cotidianamente. La economía del transporte es una 

herramienta proporcionada para entender a fondo las características de las 

actividades y los servicios del transporte, su infraestructura, sus mercados, costos, 

tecnología, etc. Dentro de esta, se define al transporte como el movimiento de 

mercancías y personas a lo largo de un espacio físico, ya sea de forma terrestre, 

aérea o marítima. 

Diversos estudios se han realizado dedicados a la economía del transporte 

dentro de las ciudades. El uso del suelo urbano y la interacción con el transporte, 

han sido   temas clave en la agenda del transporte sostenible. El uso del suelo y el 

ciclo de transporte es un fenómeno bien conocido por los planificadores urbanos e 

ingenieros de transporte, lo cual es necesario para la formulación de estrategias  

de transporte urbano (Yim y Chen, 2010). La incorporación de las externalidades 

de congestión en los modelos de uso del suelo y de transporte ha recibido mucha 

atención, principalmente en su relación con la oferta y demanda que se genera por 

la elección de la ubicación de las actividades. 

Dentro del marco teórico de la economía del transporte pueden incluirse 

algunos postulados de los modos de transporte por carreteras, realizado por 

automóviles y que se aplican al fenómeno de la movilidad por si estrecha relación 



16 
 

para poder operar. Un factor clave dentro de este marco teórico, es el deseo de 

los usuarios de invertir el menor tiempo posible en al desplazamiento 

(Monchambert y de Palma, 2014). También toma en consideración la fiabilidad 

que existe en el transporte público. 

Dentro del modelo  de movilidad urbana se busca mantener un control sobre las 

externalidades que la afectan, como los congestionamientos o la contaminación. 

Dicho control busca que estas externalidades no afecten a otras actividades 

dentro de la región. Para sintetizar la idea de estos postulados en la economía del 

transporte tenemos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1.1. Teorías de localización, conceptos principales. 

NUMERO POSTULADO 

1 Dentro de la movilidad urbana, el transporte es un bien de consumo 

intermedio y se utiliza como mediador en el traslado de personas de un punto 

a otro 

2 Los usuarios eligen entre los distintos modos de transporte de acuerdo 

con su preferencia, tiempo y los costos de transporte 

3 Al desplazarse, los usuarios desean invertir el menor tiempo posible, ya 

que el tiempo del viaje no es remunerado, ni puede ser utilizado para 

otras actividades como la recreación 

4 El tiempo utilizado para el desplazamiento no es fijo y puede verse 

afectado por el número de usuarios que demanden el mismo modo de 

transporte 

5 Las empresas que ofrecen el servicio del transporte deben contar con 

suficiente abastecimiento de unidades para atender la demanda de 

usuarios, aunque ésta fluctúe diariamente 

Fuente: Elaboración propia con base en: Public Transport Reliability and 

Commuter Strategy (Monchambert y de Palma, 2014) 

 

Otras consideraciones que podrían tomarse en cuenta pueden ser los 

beneficios y los costos de transportarse en un automóvil particular. Contar con un 
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vehículo propio puede tener algunas ventajas al momento de desplazarse dentro 

de la ciudad como pueden ser: 

- Tiempo 

- Flexibilidad de horario, ruta y destino  

- Conveniente para familias grandes  

- Espacio para carga 

- Comodidad ante condiciones de clima 

- Menor tiempo de recorrido (no siempre) 

- Seguridad personal (no siempre) 

Otras razones: 

- Transporte publico sucio, lento, peligroso, limitado, inseguro y poco confiable 

- Los autos son muy baratos (con una amplia disponibilidad de crédito 

automotriz 

- Amplia disponibilidad de estacionamiento (en calle y negocio) 

- Símbolo de estatus económico 

 

Sin embargo, existen costos y externalidades que pueden considerarse como 

desventajas de poseer un vehículo particular las cuales incluyen: tráfico, 

contaminación ambiental, menor actividad física, costos de oportunidad, 

accidentes viales o estrés. En busca de una movilidad urbana sostenible, los 

gobiernos llevan a cabo políticas públicas que tienen los objetivos de: mejorar el 

desempeño de la red vial (sincronización de semáforos, cruces, respetar los 

reglamentos de tránsito, etc.), realizar inversiones en transporte público de calidad 

que incluyan mayor capacidad, contar con carriles confinados, servicios de pre-

pago, integración modal y profesionalización). 

 

Una política que algunos planificadores proponen en zonas donde existen 

problemas de congestionamiento, es aumentar la capacidad vial, es decir, 

incrementar el número de carriles, puentes, túneles, etc. Sin embargo, este tipo de 
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políticas solamente provocaría una demanda inducida en las vialidades, ya que, al 

incrementar el número de carriles, aumentara el número de personas que los 

utilicen y en lugar de reducir las externalidades, únicamente se agrava el 

problema. Por ello, se recomienda reducir la demanda del transporte, mediante el 

uso de suelo mixto (calles completas sin vehículos estacionados en carriles 

laterales), un uso eficiente de la red vial (horas flexibles de tráfico, y 

principalmente desincentivar el uso del vehículo particular acompañado de un 

desarrollo orientado al transporte público.1 

 

3.1. Las externalidades en el transporte 

 

Como ya se mencionó, existen externalidades que afectan los desplazamientos 

dentro del territorio urbano. El fenómeno más común que ocurre en las ciudades 

es la congestión vial, que provoca pérdidas de tiempo no remunerados a los 

usuarios, tanto de transporte público como privado, no obstante otro factor, 

abordado en menor medida es la contaminación que se genera de las unidades de 

transporte y que genera deterioros en la salud de la población. Aunque hasta 

ahora solamente hemos abordado externalidades negativas al transporte, debe 

aclararse que no todas tienen esa función. 

 

3.1.1. Externalidades positivas 

 

Las externalidades positivas al transporte tienen que ver, por un lado, la 

productividad de las empresas, beneficiadas por la existencia de infraestructura, 

servicios de transporte tanto de mercancías como de personas, que pueden influir 

en el conjunto de las empresas, también hacen referencia al ahorro de tiempo que 

los usuarios de un servicio regular generan para los demás viajeros al utilizarlo 

(Gallez y Kaufman, 2011). Al utilizar favorablemente estas externalidades, la 

                                                           
1 Sobre estas consideraciones acerca el transporte  se tomó en cuenta la conferencia de “Políticas públicas de 

movilidad urbana sustentable” expuesta por Armando Crotte, 
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competitividad de una ciudad frente a otra queda en una posición propicia para 

centrar la actividad económica en una urbe y situándose como fuerzas centrípetas 

de aglomeración. Con respecto a la movilidad urbana, cuando las ciudades 

cuentan con atractivas ofertas de servicios de transporte e infraestructura, se 

reducen los tiempos de traslado de los usuarios, beneficiándose al desplazarse de 

manera más rápida y ágil desde un punto de origen a un destino. 

 

3.1.2. Externalidades negativas 

 

Dentro del sector del transporte, es frecuente la presencia de externalidades 

negativas, mismas que si no son tratadas adecuadamente pueden trasladarse a 

otros sectores de la ciudad y, por tanto, a la sociedad misma, lo cual puede afectar 

directamente la “competitividad”2 de la ciudad al traducirse en fuerzas centrifugas 

que disipen la actividad económica hacia otra ciudad o región. Otra externalidad 

negativa pueden ser las barreras institucionales que impiden la planificación del 

transporte, barreras que son impuestas por algunos gobiernos en diferente escala 

(regional, municipal, etc.), por el hecho de que la planificación no esté dentro de 

sus planes de desarrollo (Carpio, Martínez y  Lamíquiz, 2014). 

La externalidad negativa más notable en muchas ciudades del mundo y, 

principalmente de América Latina, es la congestión. Este fenómeno 

(conceptualmente definido en el primer apartado) puede producirse cuando cada 

usuario prevé  el costo monetario de utilizar su vehículo particular y el tiempo que 

empleará en el viaje, sin considerar que al utilizarlo, el transito será más lento para 

los otros usuarios. La congestión suele afectar el comportamiento productivo de 

las empresas y los ciudadanos, al incrementar el tiempo de traslado de 

mercancías, información y mano de obra. 

 

                                                           
2 La competitividad es puesta entre comillas bajo el supuesto que las ciudades no compiten, únicamente lo 

hacen las empresas  
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4. Enfoques teóricos de la movilidad 

 

4.1. Enfoque neoclásico 

 

Bajo el enfoque neoclásico, existe mayor literatura disponible para documentar los 

problemas del transporte y la movilidad. El principal objetivo de esta corriente es 

estudiar la maximización de beneficios y la minimización de costos utilizando 

modelos de optimización y equilibrios. Se investigan las relaciones entre la 

localización de los puestos de trabajo, las viviendas, y como afectan a los patrones 

de desplazamientos. Se consideran también las redes de transporte con conjuntos 

de orígenes y destinos. Si bien es el enfoque sobre el cual se han abordado 

mayormente los problemas de transporte, se utilizan herramientas tecnológicas 

como los SIG (aunque pueden utilizarse en otros enfoques) y se toman en cuenta 

factores que otras corrientes omiten como el congestionamiento, las estrategias de 

los viajeros, redes de transporte, etc.  

Los postulados de esta teoría carecen de un posicionamiento crítico y con 

limitantes en sus resultados al conseguir siempre el equilibrio q buscan o afirmar 

que se conseguirán en el largo plazo. La gran mayoría de los trabajos expuestos 

bajo un enfoque neoclásico, utilizan modelos de eficiencia de Pareto y de equilibrio 

para tratar de llegar a un balance entre los sistemas de transporte, la localización 

de las viviendas y los puestos de trabajo (Yang y Huang, 2011). La frontera de la 

eficiencia de Pareto se deriva de tres tipos de regulación y estrategias, a saber, el 

retorno de la producción y el control de la cantidad, se analizan y se comparan. 

Tratan de explicar bajo ciertos modelos las funciones del duopolio que existe en el 

transporte y los modelos que relacionan el uso del suelo y el (Sherman L. Lewis III, 

1998) 
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4.2. Teorías de localización 

 

El análisis de los modelos de localización permite delimitar los aspectos 

fundamentales de los procesos de localización y establecer las relaciones 

principales entre sus variables. Estos modelos se enfrentan a limitaciones para 

para explicar lo procesos de localización en su totalidad, ya que, durante un 

proceso de simplificación existen variables que no se toman en cuenta para el 

modelo y pueden ser determinantes para algunos casos particulares; también 

algunos modelos de tienen como objetivo obtener estructuras optimas de 

localización, útiles para abordar problemas de planificación, pero los modelos no 

se construyen para explicar la realidad (Bustos, 1993). 

Los resultados de los modelos están condicionados por los supuestos con los 

que son abordados. Un problema que se presentaba en las primeras teorías de 

localización, es que los supuestos, en su mayoría, eran utilizados por su 

conveniencia metodológica, y aunque sus resultados contaban con una 

coherencia lógica, carecían de tener relación con la realidad. Los modelos de 

localización surgen de los economistas que trataban de introducir la variable 

espacio a la Teoría Económica (Bustos, 1993). 

Alfred Weber es considerado como el padre de la Teoría de la Localización 

Industrial, debido a sus trabajos dirigidos a la elaboración de leyes de localización 

que pudieran ser contrastadas con la realidad. Dentro de sus trabajos se supone 

que el objetivo de los empresarios es elegir una localización óptima, donde se 

minimicen los costos de producción y, principalmente, los de transporte. Su 

modelo se compone de tres factores esenciales: las fuerzas de aglomeración, los 

costos de mano de obra y los costos de transporte. Estos factores tienen la 

finalidad de eliminar algunas complejidades del mundo real. 

El principal factor de localización en el modelo de Weber son los costos de 

transporte, ya que al buscar el lugar óptimo de producción, debe ser el que 

permita minimizar los costos de transporte totales, incluyendo los costos de 

distribución y el suministro de materias primas. En la actualidad existen 
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discusiones sobre el factor de transporte en el modelo de Weber, debido a que 

existen sustituciones de materias primas por insumos de básicos que reducen las 

limitaciones de transporte y de localización; también el desarrollo de nuevas 

tecnologías de transporte, como vehículos de alta capacidad. 

 

 

4.3. Nueva Geografía Económica 

 

Los fundamentos de la Nueva Geografía Económica (NGE), se vinculan con la 

teoría económica neoclásica, principalmente con la búsqueda de la maximización 

del beneficio económico individual, su principal figura teórica es Paul Krugman. Se 

reconsideran los modelos espaciales elaborados por Von Thünen, Weber, 

Christaller y Lösch. Krugman logra modelizar la relación entre competencia 

imperfecta y rendimientos decrecientes (limitaciones que se presentaban dentro 

de un escenario de competencia perfecta y rendimientos crecientes).  

Krugman  realiza su análisis a partir de la interacción entre las fuerzas que 

promueven la concentración  (centrípetas) como los mercados laborales, los 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante y algunas externalidades 

tecnológicas, y las fuerzas que debilitan la concentración (centrifugas) como la 

renta del suelo, los factores inmóviles y otras externalidades negativas como la 

congestión o la contaminación. Para poder hacer verificable su método, realiza un 

modelaje matemático en donde escoge solo un atributo de cada lado de las 

fuerzas centrípetas y centrifugas (Krugman, 1997). 

     La simplificación de la interacción entre los elementos de las fuerzas 

centrípetas y centrifugas le permite incorporar los costos de transporte en forma 

natural, esto quiere decir que mientras más bajos sean los costos, mayor será el 

peso de las fuerzas centrípetas y viceversa. El modelo centro - periferia de 

Krugman muestra la forma en la que las interacciones entre los rendimientos 

crecientes de la empresa, los costos de transporte y la demanda determinan la 
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estructura económica espacial. Con lo que intuye que se puede cubrir el mercado 

desde una localización única si las economías de escala se relacionan con los 

costos de transporte, además de que la localización se realizara en el punto con 

mayor demanda para minimizar los costos de transporte (Krugman, 1997). 

 

 

4.3. Enfoque critico 

 

Marx establece una distinción concerniente a la esfera del transporte, el servicio 

impersonal (transporte de personas) y el transporte de mercancías, este último es 

el que agrega valor o eleva el valor de cambio de las mercancías, y por lo tanto, es 

una actividad productiva. El punto clave sobre el que Marx aborda el asunto del 

transporte es cuando se refiere a la relación entre obreros productivos o 

asalariados y el capitalista, que es una relación absolutamente igual que en las 

demás ramas de producción material, entonces, cuando se refiere al transporte de 

personas, se puede concebir como un simple servicio. Sin embargo la relación 

entre los compradores y vendedores de este servicio de transporte, no presenta 

una diferencia cualitativa entre la relación que tienen los obreros productivos y el 

capital, ni tampoco, con la relación que tendrían los compradores y vendedores de 

hilados (Enguita, 1985). 

Marx no profundizo en el tema del transporte de personas, por lo que se le 

diferencia con el transporte de mercancías en que es únicamente un servicio, 

dejando un problema en determinar si un servicio es un valor de uso y si con ello 

basta o tiene que ser un valor de uso incorporado a un objeto. A pesar de ello, 

dejo muy claro que la relación entre el capitalista que ofrece el servicio del 

transporte y el comprador que paga por usar dicho servicio no se distancia de la 

relación que se tiene con un capitalista de producción material. 
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Respecto a la actividad del transporte Marx (1885: 117) explica lo siguiente: 

Las masas de productos no aumentan por el hecho de ser transportadas. Y 
aunque sus cualidades naturales puedan cambiar por efecto del transporte, esto 
no constituye, con ciertas excepciones, un efecto útil deliberado, sino un mal 
inevitable, Sin embargo, el valor de uso de las cosas sólo se realiza con su 
consumo y éste puede exigir su desplazamiento de lugar y, por tanto, el proceso 
adicional de producción de la industria del transporte. Por consiguiente, el capital 
productivo invertido en ésta añade valor a los productos transportados, unas 
veces mediante la transferencia de valor de los medios de transporte y otras 
veces mediante la adición de valor que el trabajo de transporte determina. Esta 
última adición de valor se descompone, como ocurre siempre en la producción 
capitalista, en dos partes: una es la que repone los salarios, otra es la plusvalía… 

Con esto, Marx deja claro que el transporte es considerado una actividad 

productiva que añade valor a las mercancías. El transporte de mercancías como 

productos terminados elaborados en un centro de producción a otro 

geográficamente alejado, representa el mismo fenómeno. El transporte de los 

productos de un centro de producción a otro va seguido por el de los productos 

terminados del centro de producción al centro de consumo, como un 

eslabonamiento hasta que las mercancías son consumidas (realizadas). En tanto 

no se realice este movimiento, el producto no estará en condiciones de ser 

consumido. 

 

El régimen capitalista de producción disminuye los gastos de transporte para 

cada mercancía al desarrollar los medios de transporte y comunicación y mediante 

la concentración de esa actividad. Aumenta la parte del trabajo social, vivo y 

materializado, que se invierte en el transporte de mercancías, en primer lugar al 

transformar en mercancías la mayor parte de los productos y en segundo lugar al 

sustituir los mercados locales por otros más alejados. La circulación, es decir, el 

movimiento de las mercancías en el espacio, se traduce en el transporte de las 

mercancías. La industria del transporte forma, por una parte, una rama 

independiente de producción y, por tanto, una base especial de inversión del 

capital productivo. Por otra parte, se distingue por el hecho de manifestarse como 

la continuación de un proceso de producción dentro del proceso de circulación y 

para éste. 
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Harvey trata de llenar estos “huecos”  de la teoría marxista. Bajo este enfoque 

es posible tener una noción más clara  sobre los problemas de la movilidad 

urbana, principalmente porque nos da a entender que los factores de localización 

están determinados por el capital; asimismo, la disponibilidad que tienen los 

trabajadores de vender su fuerza de trabajo, está siempre sujeta a las decisiones 

del capital, obligando a los trabajadores a seguir al capital a donde quiera que este 

se dirija, contrario a lo que se afirma en la teoría neoclásica, en donde el 

trabajador es siempre libre de vender su fuerza de trabajo. 

 

La fuerza de trabajo es una mercancía, es la única que puede llegar al mercado 

por sus propios pies y voluntad. Dentro de la teoría burguesa, el trabajador el libre 

de vender su fuerza de trabajo donde, cuando él quiera y a quien el decida. 

Harvey menciona que el trabajador es libre en un doble sentido, ya que por un 

lado, puede disponer de su fuerza de trabajo como su propia mercancía y, por otro 

lado, no tiene otras mercancías que ofrecer en venta. Entonces la mayoría de los 

trabajadores no tienen otra opción más que vender su fuerza de trabajo al 

capitalista con el fin de sobrevivir (Harvey, 1990). 

 

La libertad del trabajador para moverse se convierte entonces, en lo contrario a 

lo expuesto en la teoría burguesa. El trabajador, en busca de empleo y un salario 

para vivir se ve obligado a seguir al capital a donde quiera que este fluya. Los 

salarios proporcionan los medios para coordinar los movimientos de los 

trabajadores conforme a los requerimientos del capital. En la medida en que el 

trabajador tenga más libertad para moverse, más facilidades tendrá el capital de 

adoptar nuevos procesos de trabajo y aprovechar las situaciones superiores. 

 

 Entonces Harvey menciona que la libre movilidad geográfica de la fuerza de 

trabajo puede considerarse como una condición necesaria para la acumulación del 

capital. Las condiciones en las que vive el ejército industrial de reserva es un 

motivo de la lucha de clases, debido a que resulta problemático decidir quién 
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asume el costo y cómo puede el capital mantener su acceso a las reservas de 

trabajo (Harvey, 1990). 

 

Ahora, gracias a los aportes de Harvey, podemos entender que la fuerza de 

trabajo es una mercancía o la única mercancía que se produce fuera de las 

relaciones de producción directamente capitalistas. Como mercancía, la movilidad 

de esta fuerza de trabajo, se ve obstaculizada por las decisiones de los 

capitalistas de mantener en su lugar a las reservas de trabajo. El limitante de esta 

teoría es que no desarrolla en problema del transporte a profundidad. Tampoco se 

cuenta con literatura reciente que sea abundante y esto puede limitar un análisis 

crítico. 
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