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Resumen 

 

En la zona metropolitana del valle de México se concentra gran parte de la 

actividad económica, según el censo de población elaborado por el INEGI (2010) 

esta zona cuenta con aproximadamente 20 millones de habitantes, la región 

norte de la región ha presentado diversos problemas de movilidad urbana, entre 

ellos; problemas relacionados al transporte público como la saturación de las 

vialidades que conectan además con la capital. Dada la relevancia del tema y a 

que no se han realizado estudios que nos muestren  de manera más profunda la 

problemática de la movilidad urbana, en la investigación se observaran las 

implicaciones que pueden recaer sobre la clase trabajadora que es el principal 

objeto de estudio de esta investigación, estas implicaciones son: económicas 

políticas y sociales que se derivan de la problemática de la movilidad urbana 

como ya se mencionó, y será cuantificado mediante un indicador de la capacidad 

de reproducción de la fuerza de trabajo, de parte del trabajador mismo mediante 

un marco de análisis crítico que explique en que deriva la dinámica de la 

movilidad en la ZMVM. 
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teóricos para la comprensión de 
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La dinámica del capitalismo ha traído consigo grandes cambios de trascendencia 

histórica, y se ha revelado en diferentes fases del capitalismo, dando lugar al  

capitalismo mercantil, posteriormente se transformó  hacia el capitalismo industrial 

mediante cambios en la forma de producir hasta llegar al capitalismo monopolista, 

dentro de estas facetas el capitalismo ha experimentado cambios notables como lo 

fueron las economías agrarias, la conformación de ciudades comerciales y 

posteriormente llegar a la industrialización y expansión de las grandes 

corporaciones por medio del mercado, llegando a tener gran poder de incidir sobre 

el rumbo de la vida social dirigida desde el capital, trasladando las relaciones 

económicas hacia las relaciones sociales y transformando el espacio donde se 

situaba este capital en forma de corporaciones, infraestructura, instituciones, vías 

de comunicación, etcétera.  

Es pertinente recabar este tipo de información para poder entrar de lleno al tema 

que nos concierne que es el de la movilidad urbana siendo explicada primero, desde 

la evolución económica que se ha dado a lo largo de la historia, sobre todo desde 

la primer revolución industrial que trajo consigo un cambio en la manera de producir 

y como fue esto posible gracias a múltiples factores, uno de ellos el de las mejoras 

en cuestión de  movilidad, y precisamente esta movilidad urbana se fue 

desarrollando de tal modo que diera lugar  al  crecimiento económico y al desarrollo 

en cuanto a la forma de producir, que fue pieza clave para la creación de nuevos 

medios de transporte. Y como este transporte implicaba también cambios en la 

forma de vida de los trabajadores ya que eran atraídos por las ciudades que venían 

creciendo a un ritmo acelerado. 

Durante este paso histórico se han encontrado nuevas formas de explotación de 

recursos energéticos, se ha revolucionado el transporte, la competencia se ha 

hecho más férrea dando como resultado concentración de la industria y 
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conformación de clúster industriales, se fue consolidando la empresa monopólica y 

las urbes fueron creciendo de manera considerable creando las condiciones 

necesarias para su reproducción ya que es el mismo capital el que con el paso del 

tiempo ha determinado el crecimiento de las ciudades y ha transformado el espacio 

al mismo tiempo que las comunicaciones y transportes han acortado las distancias 

en cuestión de tiempo por lo que la velocidad con la que circulan las mercancías 

han sido parte fundamental de la reproducción del capital . 

Esta dinámica si bien ha generado crecimiento económico sobre todo en la etapa 

de la industrialización al expandir los mercados y producir en masa, también han 

ocasionado distorsiones en la forma de vivir de la clase trabajadora, que ha tenido 

que adaptarse a las necesidades del capital, ya que esta es la clase más susceptible  

a presiones ideológicas, políticas y culturales, es por esta razón que en lo que 

respecta a la movilidad urbana se debe poner énfasis en explicar cuál es la realidad 

de la clase trabajadora en cuanto a sus actividades de desplazamiento desde su 

lugar de vivienda hacia el lugar de trabajo, poniendo de manifiesto que las 

implicaciones que puede tener respecto a aspectos económicos, políticos y 

sociales, y como es que los trabajadores mismos absorben los costos de 

transportarse lo cual quiere decir que su salario será aún menor para poder reponer 

su fuerza de trabajo ya que esto es el objetivo principal de esta investigación. 

Es pertinente para la comprensión del tema que se aborden las diferentes formas 

de entender el espacio, la movilidad, las ciudades y la evolución del transporte. 

Existen diversas teorías  que pueden acercarnos a un entendimiento del tema y a 

comprenderlo, de modo que se expondrá de forma breve cual es la percepción de 

algunos enfoques teóricos, dando cuenta de los alcances con los que cuenta el 

poder explicativo de cada una de ellas, al exponer sus aportes y su desarrollo teórico 

nos será útil para poder darnos una idea de profundidad que puede tener el hecho 

de entender el tema de la movilidad, y esa afirmación llevara a cabo desde la 

explicación de la concentración urbana en cuanto a la formación de las ciudades 

por medio de los asentamientos de la industria, hasta como esta concentración 

genera problemas de movilidad. 
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En la primer parte se analiza una breve historia de la  movilidad urbana, la 

evolución del transporte y después desde la visión de algunas formas de 

pensamiento económico, desde los clásicos en cuanto al estudio de los 

rendimientos agrícolas y la renta como una explicación de la importancia de poder 

concebir el espacio, hasta las más recientes explicaciones de la vida económica 

explicada mediante una concepción espacial como la Nueva geografía económica. 

Después de dar esta explicación de los diferentes marcos teóricos y tener un 

horizonte más amplio de lo que implica la movilidad para la clase trabajadora 

abordaremos el tema partiendo del punto de que para la reposición de la fuerza de 

trabajo es necesario una valorización de las adversidades de la fuerza de trabajo, 

concibiendo que para que el trabajador puede desempeñar sus funciones, este 

necesita poder reproducir su fuerza de trabajo, dando una visión crítica a los 

avances en relación las investigaciones realizadas sobre este tema de movilidad 

urbana y después poder abordar el tema desde dentro de la ciudad. 

Dado este fundamento se pude decir que la movilidad urbana trae consigo 

modificaciones que se pueden ver reflejadas en cambios en la urbanización, 

creación de vías de comunicación, etc., que implican por lo tanto que se generen 

efectos sobre las ganancias de las empresas que se ubican en la región donde 

ocurre el fenómeno. Por esta razón el grado de importancia sobre la movilidad 

urbana nos lleva a plantearnos ¿Cuáles son las implicaciones de este fenómeno en 

materia económica política y social?, y  ¿Cuáles son las condiciones en las que se 

realizan los  viajes en la Ciudad de México?  

En esta investigación se plantea como ha ocurrido el fenómeno de movilidad 

urbana en la ciudad de México, desde su comienzo como nación capitalista hasta 

nuestros días, en una primera parte, ya que para emprender este análisis es 

pertinente conocer un poco los orígenes de cómo se fue creando la ciudad de 

México, de cómo poco a poco se fue convirtiendo en una gran ciudad y por lo tanto 

también es pertinente saber que se entiende por la conformación de la ciudad y los 

problemas que en la ciudad se generan. 
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En este trabajo se explicarán las diferentes implicaciones que puede tener la 

movilidad urbana como fundamento de actividad económica que se vive en las 

ciudades, por tal motivo en esta primera parte analizaremos su significado además 

de desarrollar el concepto.  

Sabemos que el transporte en la ciudad es parte fundamental para la realización 

de todas las actividades de la sociedad, como lo es ir a nuestros empleos, a los 

lugares de estudio, a áreas de esparcimiento y recreación, etc. Es por ello que el 

transporte se debe reconocer como pieza clave para el funcionamiento económico 

de las ciudades como parte angular que tiene en el proceso de acumulación 

capitalista, ya que en este proceso se tiene que trasladar a la fuerza de trabajo 

desde sus hogares hasta los centros de trabajo y también no solo trasladar a 

trabajadores sino también a las mercancías que se consumen dentro de la región y 

las que deben de salir para satisfacer  a las necesidades de otras regiones. 

La movilidad urbana se puede entender desde diferentes visiones pero hay que 

tener en cuenta que es un concepto que abarca muchas opiniones y puntos de vista, 

ya que este concepto puede ser utilizado para explicar en términos simples algunas 

implicaciones económicas superficiales, es decir se puede remitir a la movilidad 

urbana a una explicación vaga de eficiencia o de optimización lo cual por lo anterior  

no se explica de una forma más a fondo algunas otras implicaciones que desarrollen 

el concepto a mayor profundidad, es decir, la mayoría de los estudios realizados 

enfocados a temas de movilidad urbana no implican una reflexión de los 

acontecimientos que se integran a la vida de los trabajadores, las familias, y la 

sociedad en general, ni como un sistema de transporte que opere bajo condiciones 

en donde no hay control, se deterioran las relaciones sociales. Generalmente los 

trabajos que analizan el tema de la movilidad urbana han dejado de lado estas 
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implicaciones económicas, políticas y sociales, y también dejan de lado la vida del 

trabajador. 

Por lo anterior  a continuación se escribirá a modo de que se entienda este 

concepto el alcance que puede tener el estudio de este terminó, además de 

diferenciar la actividad del transporte de la movilidad urbana, ya que este solo es un 

factor que se vincula al aparato productivo y ha permitido la movilidad desde un 

contexto histórico, por ello la visión de ver el transporte no solo como medio de 

desplazamiento sino verlo como un fenómeno social obedece a un análisis más 

amplio, Camarena (2012). 

El concepto es mayormente utilizado para explicar ya sea índices de tráfico en 

las vialidades, transporte público o flujo de personas, y para el análisis de esto se 

utilizan frecuentemente encuestas de origen destino que sirven para determinar 

cuáles son las principales actividades que realizan los usuarios y se identifican las 

horas en las cuales se pueden saturar las vialidades en distintos puntos de la 

ciudad, tiempos de los recorridos, los destinos principales, los gastos en los que se 

incurre al desplazarse, etc. el termino movilidad se utiliza desde un planteamiento 

económico y espacial, y a continuación se explica cuál es el significado de este 

concepto. 

La “movilidad urbana” son todas aquellas actividades que se realizan 

cotidianamente para poder desplazarse en un espacio físico o región determinado 

de un punto origen a un punto destino. Las personas se desplazan por diferentes 

motivos, (por sus trabajos, por la escuela, por actividades recreativas etcétera.) y 

utilizan diversos medios y sistemas de transporte para ir de un lugar a otro y 

satisfacer sus necesidades y sus deseos, la movilidad  se integra a las distintas 

actividades que se realizan para poder reproducir y sobrevivir de las personas y este 

desplazamiento se integra a las relaciones sociales que se generan de esta 

actividad ya sea por la estructura educacional, laboral, o cualquier otra relación 

social, puede servir para cohesionar a la sociedad o como factor excluyente al 

superar las capacidades en términos de costos de un sector de la población. 
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Es preciso enumerar algunos aspectos de la “movilidad urbana”: 

1. Es un fenómeno social interrelacionado con el papel estratégico del transporte en la 
ciudad. 

2. Es una noción abstracta que tiene un referente físico: los desplazamientos 
cotidianos de los habitantes urbanos en los diferentes medios de transportación. 

3. Designa un movimiento por medio del cual los individuos se desplazan de un punto 
de la ciudad a otro, es el origen y destino de los viajes. 

4. Alude a un proceso: la movilidad se constituye en una sucesión de viajes que tienen 
lugar a lo largo de un tiempo de transportación y por lo tanto no debe tratarse como 
fenómeno estático. 

Como un conjunto de desplazamientos la movilidad considera el seguimiento 
completo de variaciones intermedias entre el origen y destino. 

5. Es multifactorial: afectada por diferentes factores o circunstancias sociales y 
urbanas interrelacionadas. 

6. Tiene una estructura social como marco de referencia cuya primera instancia es la 
familia. 

7. Es un fenómeno propio de las sociedades industrializadas y de la urbanización, 
aunque no se limita a ellas. 

8. Expresa una relación de población y distribución territorial vinculada a la estructura 
urbana, Cadena (1990). 

Por estos puntos citados anteriormente, no se puede exclusivamente reducir a la 

movilidad a una noción que solo involucre desplazamiento espacial de un punto a 

otro, y se debe de explicar contextualizando todos aquellos procesos económicos, 

políticos y sociales urbanos que puede tener este fenómeno y se expresa por 

múltiples factores, como por ejemplo los gremios de transportistas que pueden 

ejercer presiones políticas ya que se saben son pieza clave en la producción 

económica de la ciudad. 

 

El transporte se puede definir como el desplazamiento que se realiza de personas, 

bienes o servicios en un determinado espacio físico, ya sea este terrestre, marítimo 

o aéreo, o la conjunción de algunos de estos elementos. El trasporte no es una 

actividad que se demande como para uso final, sino que es aprovechada como un 
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medio necesario para poder realizar la producción o simplemente transportarse de 

un lugar a otro satisfaciendo necesidades intermedias. 

El transporte está estrechamente ligado con la economía, a tal grado, que se 

puede decir que el transporte es fundamento para la realización de las actividades 

productivas, ya que es parte de la economía misma. Sin esta actividad la función 

del sistema no se podría concretar,  no se podría realizar el bien económico dado 

que la infraestructura existente para el transporte es uno de los factores que hacen 

posible la producción, movilidad y realización económica que implica diferentes 

costos dependiendo de las distancias, tiempo e inclusive el modo de transporte 

requerido para esta actividad. 

Sin el desarrollo del transporte como tal, grandes avances en materia de 

producción como lo fue la revolución industrial no hubiera tenido el alcance ni el 

impacto que tuvo en todo el mundo, a la vez que sin la revolución industrial, el 

transporte no hubiera tenido los avances que hasta hoy en día se han logrado, como 

lo es la creación de vehículos con mayor capacidad, etcétera. 

Algunos elementos y principios que se han considerado por una parte de los 

académicos en materia de transportes serán los que se detallaran más adelante, 

para entender y darnos idea de lo que el análisis convencional ha tomado en 

consideración para el tema del transporte y aunque parece ser amplio y completo, 

podremos darnos cuenta de que si el objetivo final que se persigue con la 

investigación es meramente superficial será mucho más fácil utilizar solo este 

análisis de manual, se le ha atribuido a este término como una nueva  categoría en 

materia económica llamada economía del transporte y enuncian como sigue, un 

listado de estos elementos y principios de los que se hablaba anteriormente, y  

según el manual; Principios de la economía del transporte (2003) son los que siguen 

a continuación: 

1. La tecnología de producción: la infraestructura y los servicios.  

2. Un input fundamental: el tiempo de los usuarios. 

3. Características de los servicios: no almacenabilidad e indivisibilidades. 
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4. Inversión optima en infraestructuras. 

5. Competencia limitada y necesidad de regulación. 

6. Efectos de red. 

7. Externalidades negativas. 

8. Costos del productor, costos del usuario y costos sociales: ¿Quién debe 

pagarlos? 

9. Obligaciones del servicio público. 

10. Infraestructuras y crecimiento: los enfoques macro y microeconómico. 

 

En lo que se refiere a la tecnología de producción es decir en el momento en el que 

se analiza, siempre están presentes dos actividades, la actividad industrial y la 

actividad de los servicios del transporte. Las diferencias existentes de los vehículos 

y las vías que necesitan para su desplazamiento han ido cambiando a lo largo del 

tiempo por razones tecnológicas, la forma en que se organizan la industria y los 

servicios con la infraestructura existente condiciona el modo de organización de los 

mercados y la competitividad que hay entre ellos ya que la coordinación y logística 

en cuando a los modos de transporte implican una gestión de la infraestructura que 

se opera. 

 

El elemento del tiempo es clave para el estudio económico, se le cataloga como un 

elemento fundamental, vital para  la producción de estos servicios. Es un elemento 

a considerarse en el transporte, sobre todo en cómo opera, ya que no solo se debe 

considerar el trabajo, la infraestructura, los medios de transporte, existen otros 

elementos que ayudan a comprender más el funcionamiento del sistema productico 

como lo es el tiempo. Ya que el tiempo que se emplea en la transportación no 

siempre es el mismo, este puede variar debido a externalidades o de acuerdo a las 

diversas formar que existen de transporte, claro está que cada alternativa de 
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transporte puede implicar diferentes costos, además de que la demanda de estas 

distintas alternativas, en algunos casos puede ser motivo de afectación ya que 

puede ser que muchas personas requieran utilizar el mismo medio de transporte a 

la misma vez y se puede saturar o congestionar la infraestructura que sea que ocupe 

este medio. 

 El usuario se mueve por distintas razones (motivo de trabajo, escuela, 

esparcimiento, etc.) desde el punto origen al punto destino y mientras este 

desplazamiento ocurra más rápido será condición para la producción económica. 

Las decisiones de tomar un modo de transporte u otro, difieren de cuánto tiempo se 

va a emplear, aunque no en todos los casos se puede pagar el precio, y es esta 

relación de precios la que se ocupa para muchos análisis, de acuerdo a lo que se 

quiera explicar, solo por citar un ejemplo se puede ver en el trabajo realizado por 

Beaud, M. Blayac, T. Stéphan, M. (2012) que por medio de encuestas relacionadas 

con el tiempo de trayecto de los usuarios, tuvieron como objetivo del análisis 

cuantificar cuanto estarían dispuestos a pagar los individuos por la fiabilidad del 

tiempo de viaje, es decir por estar seguros de que viajaran en el tiempo estimado. 

Se modelo bajo los supuestos de preferencias del consumidor es decir cuando se 

maximiza su utilidad respecto del tiempo y se utilizó un modelo econométrico: el 

modelo logit tradicional con el software SAS. 

El modelo demuestra que todos los parámetros son significativos y el modelo 

predice correctamente el comportamiento individual con un intervalo de confianza 

de 88% Todos están dispuestos a pagar una cantidad considerable para eliminar la 

incertidumbre de tiempo de viaje. Es decir los resultados de esta prueba 

concluyeron que la muestra representativa para esa región considera al factor 

tiempo como factor importante ya que estarían dispuestos a pagar una cantidad 

adicional si el servicio de transporte les proporcionara la seguridad de que solo 

consumirían una cantidad específica de tiempo y no más no menos. Precisamente 

una razón puede ser que el trabajador tiene que planificar sus costos de 

transportarse ya que es el quien lo absorbe al momento de desplazarse hacia su 

trabajo, en el caso de las personas que utilizan el transporte para este fin, esta es 
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la relevancia del tiempo inclusive en las decisiones de invertir en alguna 

infraestructura que promueva cierto tipo de transporte. 

 

Otro de los elementos a considerar en el tema de transporte es el caso de que no 

se puede almacenar este servicio ya que cuando se le considera para su utilización, 

esta se realiza bajo criterios de las relaciones comerciales existentes, pero si se 

producen problemas de realización de este sector puede generar problemas debido 

al tamaño de las flotas de vehículos operantes ya que la demanda  de los servicios 

de transporte no siempre es la misma a lo largo de la jornada y mucho menos a lo 

largo del ciclo económico. Se comprende que considerar este aspecto  tiene 

relevancia, ya que incide significativamente en la conformación de los costos 

constantes de las empresas que proveen estos servicios ya que a su vez también 

cambian los volúmenes de composición de capital. 

 

 

Otra de las características a considerar son las referentes a la infraestructura es 

decir de los caminos y vialidades, los puertos y los aeropuertos indispensables para 

el flujo de esta que se desprende de esta actividad, y los problemas que implica el 

cómo se va a poder realizar una obra de costos elevados, además de planear las 

dimensiones de la construcción. 

Se tiene que tomar en consideración cuales son las capacidades con las que 

cuenta este tipo de infraestructuras ya que si la población crece estas mismas 

infraestructuras pueden colapsar generando mayores dificultades ahora no solo de 

transporte sino de todas las implicaciones de la movilidad, tales como factores 

sociales que se expresan en desmejoras en la calidad de vida de los usuarios al 
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tener limitaciones de espacio. Se puede explicar en términos de que la retribución 

social obtenida de este tipo de infraestructuras tiene una correspondencia con el 

nivel de demanda. 

 

Como parte de la infraestructura del transporte otro aspecto a considerar es que 

tanto como las empresas también las personas necesitan utilizar las mismas 

vialidades por lo tanto este hecho de compartir se toma a consideración para el 

estudio de los mercados de transporte. Y con esto podemos dar cuenta que en la 

mayoría de los sistemas de transporte la estructura de mercado es por lo general 

de estructuras monopólicas y oligopólicas, en parte debido a las limitación de 

espacio en la infraestructura y dada esta situación las empresas encargadas de 

prestar este servicio se encuentran en una posición privilegiada ya que ellas mismas 

son las que fijan precios buscando siempre la maximización de su utilidad, por estas 

razones es importante resaltar que debe de existir una regulación de este poder de 

mercado del que gozan estas empresas, ya que en lugar de servir como medio que 

promueva y genere que la circulación económica se lleve a cabo, la limita y la afecta 

tanto al sector productivo como a los usuarios. Por esta razón resulta conveniente 

para el funcionamiento del sistema productivo que se existan marcos reguladores 

para esta actividad. 

 

Otra de las características que se enuncian como un elemento fundamental en el 

análisis del transporte es que está vinculada con varias actividades como las 

telecomunicaciones, y a este tipo de vínculos se le denomina efectos de red. Ya que 

depende del crecimiento de la industria y de las ciudades que el transporte también 

tenga sus efectos de acuerdo a cambios en una u otra área. 

Los efectos de red se dan como cuando por ejemplo se construye una nueva 

vialidad, esta conexión adicional a la existente incorporara valor a las vialidades 
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existentes ya que tendrá mayor rango de conexión con otra región que puede 

incrementar el flujo de mercancías, de trabajo, etcétera. 

Conociendo esta economía de red la industria que está posicionada con mayor 

poder de monopolio es la que se beneficia de los rendimientos a escala que se 

generan gracias a la introducción de tecnologías para la movilización de las 

mercancías en donde es necesario la implementación de vehículos más grandes, 

es de esta forma cómo actúan las economías de red.  

 

Las externalidades negativas se expresan de mayor forma en transporte que en la 

producción y esta existencia de externalidades se traslada hacia la clase la 

población cuando no se interviene para corregir estas externalidades. Algunos de 

eso efectos negativos son el daño al medio ambiente y los costos ocultos que se 

asignan a la población de diferentes formas y en muchos casos ni siquiera para 

resarcir el efecto. Al establecerse en un espacio se apropia de la materia que existe 

y la transforma desgastando los recursos naturales con los que se crea esta 

infraestructura si tomar mucho en consideración en el momento en el  que se toman 

las decisiones de inversión siendo que estos efectos no deberían de existir debido 

a la buena planificación con la que se debería operar en las ciudades. 

Muchas veces cuando se cuantifica el total de los daños causados por la 

construcción de estas infraestructuras los efectos externos son mayores que los que 

los de la creación  de infraestructura. Se distinguen tres tipos de externalidades 

derivadas de los servicios del transporte: 

1. La contaminación ambiental. 

2. El ruido.  

3. Los accidentes. 
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Aunque existe otro problema aunque este es provocado por los usuarios mismos al 

momento de saturar las rutas del transporte provocado en primer lugar por los 

vehículos particulares aunque no es una generalidad. Los costos del productor, los 

de la población que usa este servicio y los costes externos son parte de las 

implicaciones existentes, y la forma en cómo se deben de pagar resulta una de las 

decisiones con mayor grado de responsabilidad a la hora de aplicar política 

económica en materia de transporte  

Hoy en día la participación del sector privado en este sector ha venido 

incrementándose generando las condiciones de un régimen de explotación que 

haciendo que los que tengan que pagar este servicio sean solamente los que lo 

utilizan, por lo generan son ellos los que lo utilizan los que pagan por esta utilización 

ya sea en tiempo o monetariamente. Es por ello que se tienen que tomar en cuenta 

todos los principios y elementos mencionados para la asignación de precios sobre 

las tarifas como un movimiento que sirva también para la redistribución de la renta. 

 

Las obligaciones del sector público tienen que ver con la llamada eficiencia 

económica es decir con la reasignación y redistribución del ingreso, y debe 

involucrarse en esto ya que el transporte forma parte de la vida cotidiana de la 

sociedad, es un servicio necesario para todos los que integran la sociedad y por lo 

tanto se debe de tener acceso a este servicio primordialmente el sector más 

vulnerable de la población, y el motivo de incentivar el transporte público por ejemplo 

sirve para disminuir la afluencia vehicular en las arterias de circulación y permitir 

una mejora en la fluidez con la que podrían circular gracias a una cantidad menor 

de automóviles, esto mediante mantener los costos del servicio por debajo de los 
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costos marginales. En caso de no considerarse los precios adecuados, las 

implicaciones en cuanto al costo político no son aceptables. 

 

El transporte se explica no tanto por su aportación al PIB en una economía, sino por 

su carácter de dependencia que tiene para con las personas y para con las 

empresas ya que las personas demandan transporte para ir a su trabajo, a la 

escuela, a los centros de esparcimiento y recreación, de visita en alguna región, 

etcétera, y las empresas para poder transportar insumos y materias primas, 

productos intermedios y productos finales, por tales razones es el transporte un 

factor elemental en la estructura de la producción y de la vida que llevan las 

personas. 

El hecho de analizar la infraestructura que se tiene para el transporte como medio 

de crecimiento en materia macroeconómica  como se ha realizado en diversos 

estudios de transporte, como el de Heres, D. Jack, D. Salon, D. (2013) que explica 

que la inversión en la infraestructura del transporte genera crecimiento económico. 

Este tipo de estudios no son los únicos que se pueden realizar, otro caso de análisis 

por ejemplo pudiera ser el de Farber, S. et. al. (2014), en donde se realiza un análisis 

sobre los costos del transporte tema de relevancia microeconómica desde el marco 

de la economía del transporte, en donde los costos son una parte fundamental que 

se sabe, dependiendo de los costos de producción se determinan factores  tales 

como el trabajo y otras variables de relevancia microeconómica, esta perspectiva 

resulta relevante además de que los costos son tomados en cuenta para las 

decisiones de inversión, ya sea en forma de gasto público o en la forma de inversión 

privada. 
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La movilidad se puede entender como una cualidad que tienen las personas al poder 

desplazarse de un lugar a otro, como ya vimos, es un proceso o un cambio dentro 

de un espacio determinado en donde se puede alterar desde la ocupación hasta la 

vivienda en algún punto que se requiera y cambiar el sistema operante de 

producción, cabe decir que la movilidad es un aspecto propio de las personas y no 

de los lugares. 

Desde este punto, se puede decir que la movilidad ha servido como parte 

indispensable de cambio del ser humano desde tiempos antiguos, como por ejemplo 

la ruta de la seda que conectaba a China con Europa en el siglo I a. C., por citar 

algún ejemplo de cómo es que la movilidad ha sido históricamente determinada. 

Diferentes factores han incidido en ello, sobresaliendo el desarrollo económico de 

las sociedades, su desarrollo tecnológico, y el la especialización del trabajo, dado 

las necesidades de la sociedad que se han desarrollado en diferentes momentos en 

relación a la evolución inclusive ideológica de la sociedad, que nos muestran las 

diferentes facetas de la movilidad y las causas de esta movilidad además de 

identificar sus formas específicas. 

Lo anterior se puede ubicar a la movilidad como un tema de análisis que puede 

proponer otro paradigma poniéndolo en una categoría con mayor significado, al 

proponer conceptualizarla, promoviendo como objetivo de estudio y poder 

establecer una ciencia social impulsada en el movimiento. Lo anterior se puede decir 

ya que la sociedad tiene una forma de organización que giran de acuerdo a las 

diversas prácticas de las personas que implican distintas formas de circulación de 

la población, las mercancías, la tecnología, información y cosas, que funcionan 

dinámicamente y no de forma estática entendida como un conjunto de relaciones, 

estructuras e instituciones de toda índole, Creswell (2006), Urry (2007: 129).  

A través del tiempo la movilidad ha cambiado significativamente en este caso 

relataremos de forma muy breve y concisa como se ha dado este proceso en el 
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caso mexicano explicándolo desde el punto de vista del transporte como medio 

dinamizador de la movilidad, a partir de la construcción de vías de ferrocarril el 

transporte específicamente en de las zonas comerciales clave de la economía 

trajeron consigo un cambio significativo del entorno donde se construyeron estas 

vías, fueron transformando el espacio paulatinamente y se generaron condiciones 

tales que permitieran a la población aledaña especializarse en diversas actividades 

económicas tales que satisficieran las necesidades de las regiones al poder vender 

e intercambiar con mayor rapidez las mercancías que producían, ya que las 

distancias eran acortadas por el tiempo.  

Estas vías férreas también trajeron consigo cambios significativos en el trabajo 

de muchas personas dedicadas al transporte por medio de caballos y mulas  ya que 

fueron desplazados poco a poco al ser superados por esta nueva forma de 

transporte ya que las mercancías no eran ya transportadas por carretas aunque esto 

no fue de gran escala es una observación a las implicaciones sobre la vida laboral 

de las personas. La primera vía férrea que se construyó en México recorría desde 

la Ciudad de México hasta Veracruz, la razón de este destino era principalmente 

por la salida de mercancías hacia este puerto y porque durante mucho tiempo fue 

la ruta principal de cultura y comercio entre México y España. 

Posteriormente durante el siglo XIX hubo una gran inversión extranjera 

precisamente para la construcción de una mayor extensión de vías, pero esta vez 

el capital era proveniente de Estados Unidos de América, lo cual trazo las rutas del 

tren hacia este país ya que se ha visto que a lo largo de la historia el capital es aquel 

que ha transformado el espacio y ha dado cabida al nacimiento de nuevas ciudades 

y genero un dinamismo jamás visto de la economía y de la sociedad en su conjunto 

ya que ocurrió un fenómeno de  expansión demográfica sobre todo en la región 

norte del país de la misma manera que ocurrió en Veracruz con la llegada del tren, 

cabe resaltar que el origen de todo esto se da por la Revolución Industrial que 

llegaba tarde a México, pero que provocaría cambios de relevancia por sobre donde 

se situaba o establecían los capitales que propulsaban a la economía que beneficio 

al norte del país ya que se vinculó hacia nuevos territorios como lo es la capital y 
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hacia Estados Unidos, en esta región se vio incrementada la producción y expansión 

de actividades primarias, ya que se expandió el cultivo y las minas recibieron una 

gran cantidad de inversión extranjera. 

Con el paso de los años el incremento económico generado se acrecentó aún 

más gracias al desarrollo industrial tales como la industria del acero, la industria del 

vidrio y hojalata, la industria cervecera y harinera, todo ello implico una evolución en 

los sistemas de transporte no solo de mercancías sino de la clase trabajadora que 

encontraba mayores oportunidades entre las ciudades que venían prosperando, así 

la movilidad de los factores productivos incidía en el crecimiento económico de la 

región en donde se ubicaban las principales vías de comunicación, no por ello se 

está hablando de una relación de causalidad, sino más bien se está resaltando la 

importancia de la creación de vías de comunicación que permitan la movilidad 

urbana y conecten hacia otros centros urbanos u otras ciudades logrando  

eslabonamientos productivos.  

Este proceso de evolución de la movilidad y del transporte dio otro gran salto ya 

que para 1900 ya se estaban fabricando automóviles, en 1908 Henry Ford comienza 

con la producción de automóviles sobre una cadena de montaje, lo que le permitió 

producir automóviles de una forma que jamás se había pensado, y genero un nuevo 

cambio sobre el modo de moverse, aunque no toda la población tenía acceso a los 

vehículos, este cambio si trajo consigo cambios en la estructura de las ciudades y 

de la vida productiva de la sociedad ya que ayudaba a distribuir recursos, lo mismo 

que personas. 

Es así como el transporte fue cada vez teniendo más significado en la vida 

económica, ahora se sitúa en una posición estratégica de logística y distribución. 

Esta actividad puede originar economías internas una vez que se localiza el sector 

que se va a dinamizar, este proceso da lugar a que también se contribuya y 

promueva un crecimiento hacia el exterior y los demás sectores en general ya que 

a todos les sirve y de todos se sirve. 
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Para poder llevar un análisis concienzudo sobre el transporte en las ciudades es 

preciso contar con un conocimiento amplio de lo que son las formas que constituyen 

el sistema de transporte, como lo son los medios de transporte, los modos de 

transportarse, la infraestructura de la red construida para conectar a las ciudades y 

de la lógica del tráfico urbano. 

El estudio en términos del transporte trata de explicar cómo es que se trasladan 

de un sitio de origen a un sitio destino  de una forma veloz, dando la categoría al 

transporte, de una parte clave en cuestión de ser gestor de integración de las 

ciudades, de los mercados, de los bienes y servicios, de las finanzas y de las 

relaciones laborales que pudieran existir en una economía, aportando o no, 

dependiendo el caso a la productividad económica, que ayuda a mejorar los niveles 

de vida y de bienestar de la sociedad. Esta interacción está asociada con el 

crecimiento demográfico y el incremento en la adquisición y utilización de 

automóviles para poder transportarse, lo que ha generado problemas de vialidad 

congestionando las arterias viales incrementando los costos y el tiempo de poder 

transportarse. 

El transporte entonces, no solo se ha ido transformando sino que ha adquirido 

importancia como un aspecto innovador  tecnológico y como coadyuvante de la 

construcción e interacción social, puesto que el factor del tiempo y  la velocidad han 

contribuido a que los conceptos espacio y tiempo tengan más consistencia ya que 

se integran al análisis, Miralles (2002). 

 

 

Para ampliar la comprensión de que involucra a la movilidad urbana y los efectos 

que tiene sobre los trabajadores, es pertinente conocer las distintas visiones 

teóricas que pudieran explicar de alguna forma las concentraciones, primero de 

capital que dan lugar a las concentraciones urbanas y posteriormente como esta 

concentración genera problemas de movilidad urbana, por lo anterior será necesario 
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responder que  ¿Qué se entiende por movilidad urbana?, ¿Cómo el capitalismo y 

su dinámica han generado la  concentración urbana y cuáles son sus implicaciones? 

Para dar respuesta a ello, en esta siguiente parte se abordara la temática que nos 

permita ubicar los diferentes marcos teóricos partiendo del enfoque Neoclásico, la 

Nueva Geografía Económica, La Sociología Urbana y un enfoque crítico partiendo 

del hecho de que el trabajador necesita reponer su fuerza de trabajo y es 

fundamental para la producción capitalista. (véase cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Teorías que pueden abordar el tema de la movilidad urbana. 

Teoría Conceptos  Implicaciones en el análisis (alcances y 

limitaciones)  

Teoría Neoclásica   Desarrollo sostenible  

 Unidades homogéneas. 

 Movilidad 

intrarregional.  

 Movilidad 

interregional.  

 Equilibrio general 

estático. 

 

En este enfoque podemos analizar a la 

movilidad urbana como un proceso en el 

cual, ocurren equilibrios de acuerdo a la 

localización industrial, pero en este enfoque 

no se explica a profundidad como es que 

surgen estas concentraciones ni tampoco las 

implicaciones sociales económico y 

políticas que van de la mano en la evolución 

de las ciudades, se analiza de una forma 

superficial el problema de la movilidad 

urbana dando como resultados solo 

cuestiones como costos y maximización de 

ganancias  etc.  Para el caso de estudio 

resulta poco explicativo utilizar este tipo de 

enfoque teórico. 

Nueva Geografía 

Económica 
 Economías de 

aglomeración. 

 Localización 

económica. 

 Fuerza centrípeta 

(tamaño de mercado) 

 Fuerza centrífuga 

(dispersión económica) 

 Equilibrio centro-

periferia. 

 

¿Qué fortalezas o posibles limitaciones 

puedo identificar si uso este enfoque para 

explicar mi problema de investigación? 

La Nueva Geografía Económica  nos da un 

panorama de equilibrio en cuanto al análisis 

espacial de la actividad económica, 

enfocado a la aglomeración de estas mismas 

actividades económicas. En este sentido el 

esquema que presenta la NGE es de centro-

periferia en el cual existe equilibrio, por esta 

razón el enfoque presenta limitantes 

explicativas del proceso de movilidad 

urbana ya que se reduce a la explicación 

solo de localización y no otras implicaciones 

de tipo social político o económico. 
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La Sociología 

Urbana  
 Derecho a la ciudad 

 Producción del espacio 

 Consumo colectivo.  

 Espacio de los flujos.  

 Exclusión social. 

 

En este marco teórico encontramos una 

postura crítica de estudiar el fenómeno de la 

movilidad, aunque los principales teóricos 

en el tema no se especializan en el tema de 

la movilidad , lo abordan desde una visión 

un poco más amplia en la que se puede 

explicar a mayor profundidad las 

implicaciones que conlleva el estudio de 

este fenómeno, ya que además de estudiar la 

conformación de la ciudad, también abordan 

esta conformación como hechos que han 

dado cabida a desigualdades y a una 

evolución dispareja de la sociedad. 

Análisis critico 

(teoría marxista) 
 Tasa de ganancia 

 Explotación 

 Clases sociales 

 Valor de uso y valor de 

cambio.  

 Concentración 

industrial. 

 Reposición de la fuerza 

de trabajo. 

 Reproducción simple y 

reproducción ampliada 

 

Una teoría como la marxista da un sentido 

de profundidad al análisis que se pretende 

realizar, ya que desenmascara las 

implicaciones y relaciones de explotación de 

una clase sobre otra, dejando de manifiesto 

las razones de desigualdad y de 

desvalorización de la fuerza de trabajo, si 

bien es cierto que Marx nunca escribió sobre 

temas como movilidad urbana como tal, si 

sienta las bases para estructurar un análisis 

que permita, primero, explicar cómo se 

concentra el capital en ciertas zonas y cómo 

funciona la dinámica del capitalismo, para 

después poder explicar cómo el trabajador 

sigue siendo explotado inclusive cuando se 

traslada a su lugar de trabajo, reduciendo su 

salario y por tanto debilitando sus 

capacidades de reproducción de su fuerza de 

trabajo, es por tales razones que es 

pertinente avanzar en este tipo de análisis y 

dar cuenta de la problemática y las 

implicaciones económicas, políticas y 

sociales de la movilidad urbana, abordando 

a la movilidad urbana específicamente en el 

sentido de que para que la producción se 

lleve a cabo y ocurra una reproducción 

ampliada de la economía es preciso que la 

fuerza del trabajador también sea repuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de Von Thünen, es el cual donde se desprenden los modernos estudios 

que se realizan en cuestión de localización urbana de la economía y se basa sobre 

el principio de accesibilidad, principalmente el modelo fue hecho para la localización 

de actividades des sector agrícola. Y se fundamenta en cuestiones que simplifican 

el modelo, Camagni (2005: 54)  

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

de transporte hacia todas direcciones; 

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

todos los productos deben ser transportados 

c) Disponibilidad difusa de todos los factores de producción y de los inputs de 

producción, que no deben, pues, ser transportados; 

d) Una función de producción específica para cada producto agrícola con 

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

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

coste unitario de producción (c) sean fijos; 

e) El precio de cada producto (p) está definido exógenamente, en un mercado 

más grande del que se está estudiando; 

f) El costo de transporte unitario (r) es constante, por tanto, el coste total de 

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

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

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

supply-oriented (orientar el suministro). 

Von Thünen proponer que las ubicaciones más cercanas al centro serán las 

mejore, ya que tendrán mejores cultivos, lo que produzca tendrá precios más 

elevados y serán las que produzcan mayores ventas precisamente por estar más 

cercanas al centro, (véase figura 1.1). 
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Figura 1.1. Teorías de localización, modelo de Von Thünen 

 

Fuente: Camagni (2005: 55). 

 

El modelo de Christaller y Lösch 

Se parte de la hipótesis de que hay un espacio homogéneo tanto 

demográficamente como de las características cualitativas y limitación físicas de 

infraestructura que se confirma con la valorización de la eficiencia espacial de la 

concentración productiva de áreas de mercado hexagonales para cada bien, 
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jerarquiza el territorio urbano de acuerdo a la función, en donde podemos ver como 

dice Camagni (2005: 99) que:  

1. Cada centro mayor produce el bien correspondiente a su nivel jerárquico y 

todos los bienes de orden inferior, y que  

2. Para cada uno de los centros de orden superior existe, una cascada, una 

pluralidad de centros de orden inferior, hasta llegar a la aglomeración de nivel 

más bajo, la aldea, que es el caso más abundante. 

Figura 1.2. Teorías del lugar central Christaller (1933). Organización de las 

áreas de mercado según los tres principios de Christaller: 

 

 

Fuente: Camagni (2005: 100). 
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Cabe resaltar que también se proponen otros dos principios básicos para el estudio 

de los centros económicos y de acuerdo con lo estructura del espacio el primer 

principio es el principio del transporte, que sirve de ancla entre los centros mayores 

hacia los inferiores, y el principio de organización administrativa, la cual determina 

que todos los centros que sean de menor tamaño pertenecen al centro de mayor 

tamaño. 

El enfoque de Lösch 

Lösch a finales de los treinta presenta  su versión del principio de jerarquía, con una 

formalización más amplia y basada solo en aspectos meramente económicos. En 

esta hipótesis se supone una red triangular agrícola. Y construye su modelo bajo la 

base del otro modelo, uno de competencia de monopolio de Chamberlin, este 

modelo surge a modo de que sea más consistente puesto que se presenta un 

sistema de equilibrio general. 

El autor definió además cuatro modelos de aglomeración: 

1. El primer modelo se representa por una empresa, la cual está representada 

en varias regiones. 

2. El segundo representa no solo a una empresa sino a más empresas que se 

encuentran sobre una misma área determinada en donde el distrito no es 

precisamente el centro. 

3. El tercero se conforma por varias empresas que requieren de materias 

primas localizadas en una red compacta, las cuales son los cinturones. 

4. Y el cuarto modelo son empresas de tamaño pequeño ubicadas 

relativamente cerca del consumidor, se les llamo redes auténticas. 

Los supuestos son los siguientes:  

1. Todos los insumos se distribuyen aleatoriamente. 

2. El área donde se establece es homogéneo. 

3. Las consumidores estar de igual manera repartidos. 

4. Los gustos y los ingresos de los consumidores son iguales. 
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5. Las funciones de demanda también son iguales. 

Figura 1.2. El modelo de Lösch. 

 

Fuente: Camagni (2005: 106). 

 

 

El principal retractor de esta teoría es Paul Krugman premio nobel de economía en 

2008, quien ha logrado incorporar elementos precedentes de diferentes autores y 

esto le ha permitido tener una base sólida ya que se fundamenta manteniendo un 
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estrecho vínculo con la teoría económica neoclásica, en donde se busca la 

maximización del beneficio económico y esta visión nos da un marco teórico que 

sirve para el análisis de la estructura de forma de aglomeración de la economía, sus 

efectos y polos que existen dentro de la geografía. Los aspectos que Krugman utiliza 

para explicar esto son, los rendimientos crecientes, en otras palabras economías de 

aglomeración.  

Krugman argumenta también que bajo un escenario delibre movilidad de 

factores, los cambios para un individuo representativo (y por tanto para la economía 

integrada) son idénticos, lo que quiere decir que existe sustituibilidad perfecta entre 

el comercio de bienes y el comercio de factores. Sin embargo, el libre comercio y la 

libre movilidad de factores generan efectos radicalmente distintos para cada uno de 

los países, pues mientras bajo libre comercio ambos ganan, bajo libre movilidad de 

factores la actividad económica termina aglomerándose en uno de los países a 

través de un mecanismo de causación acumulativa.  (Posada, H. et. al. 2008, 304) 
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La dinámica del capitalismo y su estructura han permitido la existencia de 

desigualdades económicas en la sociedad, que permiten solo a unos pocos tener 

acceso a mejoras en su calidad de vida, esto es un problema de clase ya que se 

segrega a un segmento de la población a condiciones de inequidad social y  por lo 

tanto desmejoras en la vida de los trabajadores que necesitan desplazarse hacia 

sus lugares de trabajo, y sabemos que esta gran masa de trabajadores,  son los 

que generan el plusvalor necesario como motor del sistema capitalista ya que   de 

los trabajadores asalariados  al desplazarse de su lugar de vivienda, es por ello 

entre otras razones que se explicaran más adelante que se debe poner énfasis en 

explicar la importancia de mostrar y cuantificar las condiciones en las que se 

traslada la fuerza de trabajo desde su lugar de vivienda hacia su destino final, la 

empresa, la fábrica etc., y resaltar como ellos son los que absorben los costos de 

trayecto, produciéndose así entre otras razonas una disminución en la capacidad 

del trabajador de reproducir su fuerza de trabajo generándose varios factores que 

aumentan este deterioro, tales como la lejanía que tienen algunos respecto a su 

lugar de trabajo, o aun cuando no sea una distancia prolongada, la saturación de 

las vialidades en ciertas horas hacen que se pierdan horas en los trayectos. 

Para poder comenzar a dar una explicación de lo que se va a tratar este estudio 

y sobre la manera como se abordara,  resulta necesario tener una concepción que 

integre todos los elementos con los que se puede explicar este fenómeno de la 

movilidad, y descubrir la esencia de cómo es que funciona en la manera organizativa 

y funcional de la sociedad.  

Para ello partimos del hecho empleado para la elaboración de este trabajo no es 

una simple técnica, sino una concepción integral del conocimiento científico que 

sintetiza tanto concepciones  o elaboraciones teóricas como metodológicas, 

Mansilla E.  Egurrola, J. Valenzuela, F.  (2008).  Por esto nos basamos en la 

formulación que ha dado Marx sobre la concepción de la sociedad, y comenzaremos 

por definir algunos conceptos clave para la concepción de esta realidad. 
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En este paradigma económico  de pensamiento marxista podemos localizar que 

se escribió desde dentro las posturas clásicas y podemos encontrar que  su obra se 

realizó con un profundo sentido histórico viendo a la realidad como ya lo 

mencionamos un proceso histórico en donde se fue dando la configuración del 

sistema capitalista. Su fundamento parte de las relaciones existentes entre las 

fuerzas económicas y materiales, explicando cómo estas relaciones económicas 

determinan a las relaciones sociales que a su vez abarcan también aspectos 

ideológicos y políticos.  

Lo anterior también da paso a una explicación de la realidad desde un aspecto 

social en la producción lo que llevo a la concepción de la existencia de dos clases, 

la clase capitalista que son los dueños de los medios de producción y la clase obrera 

que intercambia su fuerza de trabajo por un salario, y esto conduce a una lucha de 

clases ya los intereses de una clase atentan contra los de la otra, esta lucha se 

puede expresar en muchas formas, de carácter social al transgredir los interés 

genera inconformidad y puede desencadenar conflictos, e inclusive la forma política 

en donde se sientan las condiciones bajo las cuales opera el sistema. 

Ahora bien, para poder explicar un tema como lo es el de la movilidad es 

necesario ubicar un contexto que nos proponga la facilidad de vislumbrar desde 

fondo la realidad, por ello bajo el método de Marx, se puede concebir a la producción 

como parte central del funcionamiento del sistema capitalista, desde la 

transformación de la naturaleza por el hombre mediante el trabajo, distinción de las 

fuerzas de producción, la generación de mercancías, su distribución, la 

mercantilización o cambio de estas mercancías, hasta su consumo, nos permitirá 

ver el papel de la fuerza de trabajo en este proceso, y es en este punto donde 

resaltaremos la importancia del trabajador de poder reponer su propia fuerza de 

trabajo, ya que es con lo único con lo que él cuenta, que puede ser valorizado para 

su supervivencia. 

Y para dar esta explicación de la realidad resulta necesario conocer los diferentes 

conceptos teóricos tales como el de la teoría del valor-trabajo, el concepto de fuerza 
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de trabajo bajo esta misma concepción, el de la plusvalía, la acumulación de capital, 

y el de la crisis. 

Podemos partir e de la explicación que da Marx sobre el valor del trabajo o bien 

del precio del trabajo. Sabemos que este es el valor medido en la equivalencia de 

mercancías necesarias para su reproducción, solo que como el trabajador cobra 

después de realizada o aplicada su fuerza de trabajo, lo que en verdad entrega al 

capitalista es solo el trabajo mismo es decir todo el trabajo mismo de una jornada 

no le es retribuido, sino que el capitalista se apropia del trabajo excedente en modo 

de plusvalor, que es el origen de la ganancia del capitalista. Ejemplificando el caso 

supongamos que un trabajador vende su fuerza de trabajo por un salario de 3 

unidades, en una jornada de 8 horas, si el trabajo que se realice produce unas 

mercancías con un valor especifico mayor a 3 unidades, al trabajador se le 

retribuirán solo 3 unidades, si la jornada incrementa el valor de las mercancías 

generadas aumentara debido a que se producirá más y el trabajador solo recibirá 

las tres unidades, es decir el trabajo no retribuido al obrero es una parte del valor 

total de la mercancía o bien la ganancia, Marx (1865)  
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