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Resumen 

 
La movilidad de personas hacia un determinado destino como lo es el Centro 

Económico y la presencia de viajes por distintos motivos, deben ser 

comprendidos más allá de la teoría, donde se involucre la realidad y el sentido 

empírico para entender la estructura y los principales determinantes de los 

problemas actuales en la movilidad urbana y el transporte. Por ello, existen 

categorías como el empleo y la población que deben abordarse dentro del 

espacio con ayuda de Sistemas de Información Geográfica que motiven la 

oportuna comprensión sobre los principales centros atractores y expulsores de 

empleo que se verifican dentro de la ciudad monocéntrica como lo es la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 
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2.1 La estructura urbana sobre movilidad y transporte 

 

En México, la movilidad y el transporte juegan un papel fundamental dentro de la 

ciudad, ya que las personas destinan una gran cantidad de tiempo debido a  

traslados por la necesidad de transportarse principalmente por motivos de empleo 

hacia su lugar de trabajo, generando un problema recurrente el cual observamos 

actualmente a través del aumento en la  frecuencia de movilidad, pues según el 

Observatorio de Movilidad Urbana (2010), el promedio es de dos viajes por día 

donde la mayoría de estos se da principalmente a través del transporte colectivo 

pues en 2011, México se encontraba entre las áreas urbanas con más de 10 

millones de habitantes en el mundo, y la distribución desigual dentro del territorio, 

siendo esta una de las principales explicaciones al incremento en la movilidad. 

Es así que las ciudades presentan problemas progresivos y con ello, problemas 

dentro de la movilidad. El consumo de suelo urbano, así como el desplazamiento 

de las personas a distintos lugares ocupa una gran cantidad de espacio en la ciudad 

que requiere ser afrontado en el aspecto socioeconómico. Por ello, toman lugar los 

costos de transporte, distancias largas, poca inversión en infraestructura dentro del 

transporte público, y el aumento del uso en el automóvil, que requieren cada vez 

más desplazamientos y más espacio para su funcionamiento, y debido a esto tal 

como se mencionó en el capítulo anterior, es necesario comprender a la movilidad 

como un sinónimo de uso o demanda de los diversos modos de transporte, ya sea 

motorizado, público o privado presentando distintas dimensiones que se encuentran 

interrelacionadas entre sí (López, 2010). 

El problema anterior  se relaciona en gran parte con el tamaño de la ciudad y el 

exceso en el uso del automóvil creciente que se ha visto remarcado en los últimos 

años, también la falta de existencia en la infraestructura vial pues es en los países 

en desarrollo principalmente dentro de América Latina, y particularmente la Ciudad 

de México, donde se han generado desplazamientos más largos en las últimas 
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décadas.1 Es entonces que los tiempos empleados en viajes no sólo se han vuelto 

altos, sino que van en aumento, lo que ocurre debido a que el parque de vehículos 

ha crecido rápidamente y con ello, el aumento de la población como principales 

determinantes (Gakenheimer, 2015). 

En tal sentido, la congestión del tráfico se vuelve problema importante y uno de 

los principales determinantes de las decisiones de localización en las ciudades 

(Button, K., Nijkamp, P. & Rietveld P., 2004). Por lo anterior, el automóvil se ha 

convertido en una alternativa para la ciudad donde las actividades económicas 

están concentradas o donde, el transporte público en muchas ocasiones se vuelve 

inadecuado para cubrir las necesidades de los usuarios.  

Para comprender este problema, se presenta la estructura establecida por 

Sobrino (2007)2, de manera similar a la de Alonso (1964), quienes consideran el 

lugar de residencia de las personas en la periferia donde el destino preponderante 

de los viajes de las personas es la Ciudad Central o el contorno más cercano a la 

misma (véase figura 2.1). Mientras tanto, los anillos exteriores serán 

fundamentalmente para habitación o residencias, donde el estatus económico 

determinará la distancia al centro, siendo que los económicamente más 

dependientes de los costos de transporte tenderán a localizarse en la periferia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Véase Estache, Guasch, Iimi y Trujillo (2009), que pone atención principalmente al caso de América Latina 

ante la adecuación de políticas en movilidad y los problemas que se han enfrentado. 
2 Sobrino, presenta en el año 2007 los patrones intrametropolitanos del crecimiento social para la dispersión 
intrametropolitana en México. 
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Figura 2.1 Patrones intrametropolitanos del crecimiento social* 

Fuente: Sobrino (2007;599). 

 *CC: ciudad central; 1C: primer contorno; 2C: segundo contorno; 3C: tercer 

contorno. 

A partir de la explicación anterior, se pretenden establecer los principales 

determinantes económicos de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, partiendo de la existencia de un Centro Económico o Ciudad Central al cual 

se dirigen las personas desde su residencia ubicada en la periferia principalmente 

por motivos de empleo, generando problemas dentro de la movilidad diaria. 

2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Actualmente se ha triplicado el tiempo de movilidad no sólo dentro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México, sino también en las 40 

ciudades de la República Mexicana (SEDATU, 2015). México es un país donde 7 

de cada diez habitantes residen en localidades mayores a 15 mil habitantes, lo que 

ha generado una distribución desigual de la población tal como lo menciona el 

Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México (2014-2015), es decir, dentro de 

la ZMVM, la población ha pasado de 15,563,795 habitantes a 20,116,842 dentro del 

periodo 2000-2010.  

Lo anterior, hace que la movilidad urbana y el transporte ocupen un lugar central 

en la sociedad, pues debido a esto, se han presentado problemas notables 
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principalmente en la distribución de la población y con ello, la presencia de una 

ciudad que concentra la mayor parte del empleo en la zona, pues la oferta de trabajo 

dentro del territorio nacional ha tenido un ligero incremento que va del 49.3 por 

ciento al 50.3 por ciento en un periodo comprendido del 2000 al 2015, tal como lo 

indica la Encuesta Intercensal (2015), lo que genera problemas de movilidad y 

transporte, ya que la mayoría de las personas residentes en municipios vecinos, 

cuentan con la necesidad de trasladarse diariamente hacia su lugar de trabajo 

principalmente.  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)3 está compuesta por las 16 

delegaciones de la Ciudad de México, 56 municipios del Estado de México y uno 

del Estado de Hidalgo (véase figura 2.2).  

Figura 2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. 

 

                                                           
3 Se utiliza la Delimitación de Zonas Metropolitanas de México (2010), por CONAPO e INEGI. 
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Abordar el estudio sobre la ZMVM, no sólo se debe a la alta concentración de 

población, sino también de actividades económicas y gestiones político-

administrativas (CONAPO, 2010). Es por ello que el estudio aborda la prioridad 

municipal y servicios urbanos como lo es el transporte público que existen dentro 

de la Zona Metropolitana, conjugando elementos demográficos aunados al 

crecimiento de la población, accesibilidad a servicios y movimientos metropolitanos; 

o bien, por un mercado de trabajo y empleo ubicados principalmente en el centro de 

las ciudades que se ve expresado en el perfil económico, y asimismo,  la ubicación 

de cada municipio y su relación con otros dentro del territorio nacional. 

En la Zona Metropolitana del Valle de México se concentra la mayor parte de la 

actividad económica del país, siendo este uno de los principales motivos por los 

cuales se desplazan distintos agentes económicos provocando un aumento no solo 

de la movilidad, sino también de la demanda en el transporte público. Sin embargo, 

la distribución de las actividades suele ser desigual dentro del territorio así como la 

zona de estudio, ocasionando un incremento en el problema de estudio afectando 

el funcionamiento de la ciudad (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 

Distrito Federal, 2011). 

En tal sentido, para la zona de estudio, siendo una región en proceso de 

urbanización, es importante la planificación integrada a la movilidad (Bole, 

Grabrovec, Nared y Razpotnik, 2012), pues únicamente en la Ciudad de México se 

realizan 36,899,466 viajes-pasajero por día, de los cuales según la Encuesta 

Intercensal (2015), más del 30 por ciento de viajes se consuman en transporte 

público, el 27.7 por ciento en transporte individual, mientras que el porcentaje 

restante se traslada en otro tipo de transporte tal como se observa en la figura 2.3, 

puesto que la mayoría de la población viaja desde municipios del Estado de México 

hasta el centro de la ciudad principalmente, generando conflictos notables de 

movilidad.  
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Figura 2.3 Uso del transporte en la ZMVM 

 

 

 

 

 

 

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

Es por lo anterior, que la movilidad debe ser tratada de manera imprescindible, 

ya que genera un área urbana que como se mencionó con anterioridad, ha logrado 

incrementar el número de desplazamientos a lo largo de los años, pues dentro del 

territorio nacional, es la región con mayor concentración de población lo cual genera 

necesidades de traslado hacia distintos puntos donde la ciudad debe entenderse 

como un sistema complejo que cuenta con su propia estructura interna y se 

comporta como entidad económica (Camagni, 2005).  

La crisis en  la movilidad urbana está dada por distintos factores que 

abordaremos de manera más precisa a lo largo del apartado, lo que ha llevado a la 

creciente flota vehicular en los últimos años debido a la preferencia por el transporte 

individual o uso del automóvil tal como lo muestra el cuadro 2.1, identificando la 

relevancia del transporte individual o automóvil en la ZMVM a diferencia del 

transporte público, el cual es utilizado con mayor frecuencia por la personas, sin 

embargo, los datos muestran la falta del mismo para hacer frente a la demanda de 

transporte, atendiendo al modo por el cual las personas deciden desplazarse 

diariamente. 
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Cuadro 2.1 Flota vehicular en la ZMVM  

 

Fuente: elaboración propia con base en OMU (2010). 

Todo lo anterior, presenta una tendencia por complicarse en un periodo de corto 

plazo, debido al incremento en tiempos de traslado, costos elevados de transporte 

y principalmente, la inadecuación del transporte público ya que en la ZMVM, los 

microbuses son el principal medio de transporte utilizado por las personas que 

realizan recorridos diariamente (Encuesta intercensal, 2015). Así, el cuadro 2.2 

muestra los tiempos de traslado promedio de la población y el incremento con el 

paso de los años, y que bien, el automóvil ha provocado este problema en gran 

medida junto a la inadecuación del transporte público. 

Cuadro 2.2 Tiempos y distancias promedio para la ZMVM (vivienda/trabajo) 

 

 

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

Entonces, de cada 100 personas dentro de la población ocupada que utilizan el 

transporte público (camión, autobús, taxi o combi), en su mayoría excede la hora en 

tiempos de traslado, lo que nos hace comprender el problema existente dentro del 

transporte público y el uso del automóvil pues las distancias recorridas no requieren 

de un extenso tiempo de traslado, sin embargo si se toman en cuenta aquellas 

personas que viajan en metro, metrobús o tren ligero dentro de la Ciudad de México, 

los tiempos aumentan de manera significativa (véase cuadro 2.3), pues más de la 

mitad consume más de una hora para trasladarse a su lugar de trabajo diariamente. 

 

 

Vehículo Cantidad de vehículos registrados

Transporte individual

Transporte público

6,084,188

57,136

De cada 100 personas

64

21

11

4

Tiempo estimado

16 min. -  1 hora

1 hora o más

hasta 15 min

no pueden determinar
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Cuadro 2.3 Tiempos promedio de traslado en metro o metrobús o tren ligero 

 

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

Por lo tanto, se muestra la necesidad de identificar aquellos determinantes 

económicos y sociales que determinan las condiciones y necesidades del 

desplazamiento de los agentes hacia su destino, ya que se busca contribuir al 

avance en el desarrollo de las ciudades generando condiciones mediante el 

conocimiento de estos factores. 

Figura 2.4 Periférico Norte 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Tránsito en la ZMVM 

    Fuente: Reporte Nacional de Movilidad Urbana (2014). 

Porcentaje

50.40%

45.10%

Excede 1 hora

16 minutos a 1 hora

Tiempo estimado
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Es necesario hacer énfasis en la estructura actual del problema de estudio, y 

analizar los elementos empíricos y teóricos que demuestren la estructura de la 

ciudad a lo largo del capítulo, y el papel de la movilidad a través de los principales 

centros atractores y expulsores de empleo, que midan la oferta y demanda no sólo 

del transporte, sino de la movilidad en conjunto para la ZMVM. Para tal caso, en el 

capítulo 1 se hizo referencia a Sobrino (2007) y Camagni (2002), quienes 

mencionan que la estructura interna de una ciudad es producto de una compleja 

mezcla de atributos y flujos, donde sobresalen lugares de residencia, concentración 

de empleo e infraestructura que darán paso a la necesidad de movilidad urbana. 

El propósito del presente apartado es abordar la movilidad en la ZMVM a través 

de variables ocupacionales, es decir, por viajes realizados por motivos de trabajo y 

observar la distribución del empleo dentro de la misma zona analizada, tales 

variables están disponibles en el Censo de Población y Vivienda y también en el 

Censo Económico para el personal ocupado total. De esta manera se pretende  

caracterizar la estructura centro-periferia de la ciudad4.  

2.2.1 Características de la población 

 

La concentración de la población en determinadas zonas es un factor que genera 

problemas de movilidad, por lo que deben identificarse aquellas zonas al interior de 

la ZMVM. En un modelo monocéntrico de una ciudad la población se encuentra 

concentrada (Alonso, 1964), y la localización de las personas dependerá de tres 

factores, accesibilidad o distancia al centro, precio y dimensión de la vivienda.  

Para ello, se analiza la distribución de la población (número total de 

habitantes/km²) a través de la densidad para el año 2010 en cada municipio 

existente dentro de la ZMVM, lo que hace comprender el aumento de tiempos 

promedios de traslado debido a la concentración de la población  en el origen o zona 

de residencia y también la existencia de un Centro Económico en un espacio 

determinado, pues es aquí donde se desarrolla la mayor parte de actividades 

                                                           
4 Véase el Modelo de Alonso (1964) presentado en el capítulo anterior. 
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económicas en el cual interactúan los agentes provocando el incremento en la 

densidad y la distribución desigual de la población (Popescu y Tache, 2015).  

Figura 2.6 Densidad de Población ZMVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A partir de la densidad de la población como determinante de centro y periferia 

dentro de una región, podemos definir aquellos municipios los cuales se encuentran 

dentro de un intervalo de 6230-20407 habitantes/km² como centro y los restantes 

serán considerados como periféricos, y más adelante se identifican variables de 

empleo para realizar  el ajuste y correspondencia para la denominación de cada uno 

de los municipios. 

Es preciso señalar que el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

determina la mejor comprensión sobre la estructura de la población para la región 

de estudio, pues de tal forma, pueden analizarse detenidamente aquellos 

municipios que se muestran dentro de la figura 2.6. Por lo tanto, se observa la 

representación cartográfica de la ZMVM, establecido a través de un mapa de 

cuantiles donde el centro de la ciudad, resulta ser el espacio principal con mayor 
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concentración de la población y entendiendo de esta manera que se generan 

mayores problemas de movilidad y transporte a diferencia de la periferia, donde la 

concentración se vuelve más dispersa, y aunque la Ciudad de México es más 

pequeña dentro del territorio, suele ser aquella que concentra mayor densidad de 

población. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento de la población nos permite identificar si se 

están generando procesos de desconcentración de la población, siendo también un 

factor determinante que se analiza en un periodo a partir del año 2000 al 2010, 

observando una tasa de crecimiento mayor para la periferia (figura 2.7), indicando 

desde este contexto que la ciudad se comporta de tal manera que existe un centro 

económico el cual se definió en el capítulo anterior y se comprende a la ciudad  

como el producto de una doble socialización: la de condiciones generales de la 

producción y la del espacio (Lojkine, 1979).  

Así, existe un aumento en la población periférica tal como se observó en la figura 

anterior, la cual demanda mayor transporte por los viajes realizados y analizados a 

través de esta variable de estudio que genera una distribución desigual de la 

población que se ve reflejada en la densidad y tasa de crecimiento de la población.  

Figura 2.7 Tasa de crecimiento poblacional 2000-2010 ZMVM5 

 

 

 

 

 

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

                                                           
5 La tasa de crecimiento de la población se define como el incremento o disminución de la población. Para 
este caso, los resultados son estimados en porcentajes. 
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Dado lo anterior, comprenderemos que estos elementos son necesarios para 

presentar el panorama general sobre los problemas de movilidad actual e identificar 

cada uno de los principales municipios que participan masivamente en la movilidad 

y su estructura interna, para dar paso al análisis sobre los determinantes 

económicos de la movilidad y presentar de esta manera, algunas alternativas que 

promuevan el cambio para la crisis de movilidad urbana actual.  

Entonces, es preciso establecer la importancia de la población y su estructura 

dentro de la movilidad para involucrar aspectos y procesos de tipo económico y 

social que enriquezcan la investigación, ya que el crecimiento poblacional lleva 

consigo un aumento en la demanda de todo tipo de transporte. 

2.2.2 Aspectos económicos y sociales de la movilidad 

 

En el capítulo anterior definimos a la movilidad como el total de desplazamientos 

realizados del centro a la periferia y de manera inversa, pues un sujeto tendrá 

motivos para ello, viéndose en la necesidad de escoger un recorrido y un modo de 

transporte. En tal caso, De las Rivas (1995) indica que la fuerza de trabajo forma 

parte de los factores fundamentales en el proceso productivo y con ello, la 

distribución espacial donde toma fuerza la movilidad como un aspecto fundamental 

dentro de los desplazamientos diarios a los puestos de trabajo.  

 

Es entonces, que deben existir indicadores comunes del nivel de movilidad como 

tiempos de traslado o número de viajes que una persona realiza al día. Se toma la 

encuesta origen-destino 2007 y la encuesta intercensal 2015 para aproximar los 

resultados obtenidos a partir del estudio realizado, lo que permite verificar la 

estructura de la ciudad y características de la movilidad hacia el empleo para la 

ZMVM. 

Como ya se dijo anteriormente, uno de los principales factores por los que la 

gente se desplaza de un lugar a otro es por motivos de trabajo y hogar (véase figuras 

2.8 y 2.9), donde los trabajadores tienen que trasladarse de un lugar periférico hacia 

el centro por motivos principalmente de trabajo, lo cual se definirá más adelante. 
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Figura 2.8 Viajes por propósito (destino), ZMVM 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Figura 2.9 Porcentaje de viajes por propósito 

 

 

 

 

 

 

 

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

Las figuras anteriores, nos muestran que la demanda de viajes excede por mucho 

la infraestructura de transporte, no sólo público, sino también individual ya que tal 

como lo menciona Phillip Ball (2008), a medida que las ciudades se extienden y la 
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distancia al trabajo es mayor,  el transporte público cada vez se observa más 

deteriorado y el uso del automóvil se vuelve símbolo de estatus social.  

Por eso, la movilidad se convierte en uno de los elementos más significativos de 

la transformación metropolitana (Muñoz, 2006) y García (2008), donde el área 

metropolitana mostrará una intensa movilidad y un uso extensivo del territorio, por 

lo tanto, el objetivo principal de este apartado es aproximar al lector a los principales 

centros atractores de empleo y aquellos municipios de los cuales parten las 

personas igualmente por motivos de trabajo y definir la estructura de la ciudad, así 

como el papel que juega el transporte en este contenido. 

Aunque bien, se identifica la limitante que muestra el sentido en el cual no todos 

los agentes se desplazan por motivos de trabajo, sin embargo, el análisis nos 

aproxima a la medición de movilidad en términos de que el empleo es uno de los 

principales motivos por el cuales las personas tienen la necesidad de desplazarse, 

asemejando las principales causas de la movilidad para la ZMVM y con ello, 

evidenciar los problemas principales.  

Debemos establecer que las variables de medición se presentan a través del 

Personal Ocupado Total para el año 2009, que nos presentará los principales 

centros atractores dentro de la ZMVM y también, la Población Total Residente en 

un Municipio que tienen necesidad de trasladarse a otro por motivos de trabajo 

principalmente que presenta el Censo de Población y Vivienda en el año (2010). 

Asimismo ayudará a la comprensión de la estructura Centro-Periferia de la ciudad, 

donde existe un lugar central al cual se dirigen las personas principalmente por 

motivos de trabajo. 

Se decidió analizar la variable que presenta el Censo de Población y Vivienda,  

la cual presenta todas aquellas personas a nivel municipal que tienen la necesidad 

de trasladarse a otro municipio principalmente por motivos de trabajo o escolares, 

representada en la figura 2.10 por ello, esta variable se retoma desde el aspecto 

económico, aunque bien, pueda existir un debate dentro de la medición, pues para 

el estudio, únicamente se concentra en la variable la población que sale del 
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municipio, aunque se sabe que al interior del mismo también ocurre el fenómeno de 

la movilidad. Para tal caso, alrededor de 6.6 millones de personas trabajan en un 

municipio distinto al de residencia, pero dentro de la misma entidad federativa, 

según datos de la encuesta intercensal (2015), donde los traslados se dan 

mayormente en las Zonas Metropolitanas. 

Figura 2.10 Población ocupada que se traslada a otro municipio 

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

Cuadro 2.4 Participación de personas que viajan a otro municipio ZMVM 

 

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

Posición Municipio Clasificación %

1 Melchor Ocampo Periferia 59.23

2 Cocotitlán Periferia 58.61

3 Ayapango Periferia 58.47

4 Cuautitlán Periferia 58.33

5 Acolman Periferia 56.73

6 La Magdalena Conteras Centro 56.4

7 Jilotzingo Periferia 55.1

8 Chicoloapan Periferia 52.97

9 Tonanitla Periferia 52.63

10 Iztacalco Centro 51.25
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El cuadro 2.4 presenta la población ocupada se traslada principalmente de 

municipios periféricos, ya que el conteo de los 10 primeros lugares, ubica a más de 

la mitad de su población total que decide desplazarse o bien, tiene la necesidad de 

hacerlo hacia otro municipio, siendo que la mayoría tiene su residencia en un 

municipio periférico de acuerdo con la descripción anterior. Sin embargo, más 

adelante analizaremos si en realidad las personas deciden desplazarse hacia el 

centro de la ciudad, a través de la variable sobre el Personal Ocupado Total, donde 

los resultados presentan los principales centros atractores de empleo. 

Cabe mencionar que la encuesta intercensal (2015) arroja al Estado de México 

como la entidad donde su población ocupada trabaja en una entidad distinta con el 

22.5 por ciento del total, lo que confirma la movilidad centro-periferia y las llamadas 

ciudades dormitorio que hacen de la movilidad un problema diario y recurrente. 

Figura 2.11 Centros atractores de empleo 

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

Ahora bien, en la figura 2.11 podemos definir que el Personal Ocupado Total se 

encuentra principalmente en el centro de la ciudad, es decir, existe concentración y 
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así la ciudad central cobija la mayor demanda ocupacional y en tal sentido, Alonso 

(1964) explica la idea de la ciudad monocéntrica, donde las empresas compiten por 

localidades más centrales, es decir, existe preferencia por las localidades más 

cercanas al centro. Mientras tanto, en el cuadro 2.5 se presenta la delegación 

Cuauhtémoc como el principal centro atractor económico para la población, con el 

mayor porcentaje de Personal Ocupado Total, indicando que los supuestos vistos 

en el capítulo uno que defienden Lösch y Christaller sobre la existencia de jerarquías 

en las ciudades, no se cumplen completamente, sino que se observa la evidencia 

de la ciudad monocéntrica presentada por Alonso (1964), pues la mayoría de los 

municipios dentro del conteo se ubicaron como municipios o delegaciones 

centrales. 

Cuadro 2.5 Principales municipios atractores de empleo ZMVM 

 

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

 

Cabe considerar que para el año 2015 las condiciones van en aumento, pues la 

delegación Cuauhtémoc sigue siendo el mayor atractor para las personas 

empleadas, donde un 95.5 por ciento es población no residente, seguida por Miguel 

Hidalgo con 86.4 por ciento, Benito Juárez con 56.4 por ciento y Cuajimalpa con 

46.7 por ciento entre las principales delegaciones (encuesta intercensal, 2015). 

Podemos considerar que la proximidad al centro dará lugar a mayores ganancias. 

Existe una relación funcional centro-periferia  tal como lo indican los cuadros 2.4 y 

2.5 que da lugar a la forma en que se organiza la ciudad y con ello, la actividad 

Posición Delegación Personas % Clasificación

1 Cuauhtémoc 614547 12.96 Centro

2 Miguel Hidalgo 481279 10.15 Centro

3 Benito Juárez 341826 7.21 Centro

4 Azcapotzalco 304071 6.41 Centro

5 Iztapalapa 294297 6.21 Centro

6 Álvaro Obregón 251772 5.31 Centro

7 Ecatepec de Morelos 208135 4.39 Centro

8 Tlalnepantla de Baz 187241 3.95 Centro

9 Tlalpan 185360 3.91 Periferia

10 Gustavo A. Madero 184885 3.90 Centro
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económica, pues la ciudad supone una estructura Centro-Periferia donde las 

personas se desplazan fuera de su lugar de residencia hacia otro municipio por 

motivos de empleo principalmente, ya que la concentración de actividades 

económicas requiere de empleados y con ello, la necesidad de trasladarse hacia un 

mismo punto y horario determinado, evidenciando los problemas de movilidad y 

transporte.  

2.5 La ciudad monocéntrica y la ZMVM 

 

Aunque actualmente existe el debate sobre la estructura de la ciudad en el sentido 

monocéntrico o policéntrico, en el análisis anterior, es evidente la desconexión entre 

los centros de trabajo y las residencias de los trabajadores principalmente, es decir, 

aquellas que tienen que desplazarse diariamente por motivos de trabajo lo que 

impide reducir la distancia de los desplazamientos y con ello, se alargan los tiempos 

de traslado, no sólo por las distancias, sino también por las condiciones de 

transporte dentro de la zona de estudio. Por este motivo, el modelo monocéntrico 

nos da la explicación de los resultados obtenidos anteriormente, pues existe una 

distribución de las actividades económicas principalmente localizadas en el centro. 

Es entonces que la importancia del análisis se aborda a través de Sobrino (2011) 

quien advierte, que una zona metropolitana es un conglomerado territorial que 

incluye la superficie de municipios completos en los que existe una ciudad central y 

asentamientos humanos unidos físicamente a esta o que mantienen estrechos 

vínculos de interrelación con dicha ciudad central, lo cual para la zona de estudio 

queda evidenciado y se aprecia una estructura monocéntrica. 
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Figura 2.12 Municipios atractores y expulsores de empleo ZMVM 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO e INEGI (2009-2010). 

De acuerdo con el análisis presentado a lo largo del apartado, vimos que la ZMVM 

se caracteriza principalmente por la existencia de un área central donde se organiza 

la actividad económica, es decir, servicios, comercio e información existente y por 

ello, la población busca acceder a este lugar, donde la Ciudad de México continúa 

siendo el principal destino de desplazamientos para la ZMVM ya que se ubica como 

un área central en la cual se organiza la población y la actividad económica lo que 

permite observar la tendencia de aquellos municipios periféricos en los cuales se 

ubican principalmente las residencias de los trabajadores quienes muestran la 

tendencia posible hacia una tasa de crecimiento de población elevada y también, el 

incremento en la densidad de población. 

Por lo anterior, Capello (2007) indica que la localización de actividades en el 

espacio urbano puede explicarse en términos de accesibilidad donde las personas 

que se dirigen a un Distrito Central de Negocios tienden a la participación en la 

interacción económica. Es decir, a esto se le llama fuerzas de atracción y repulsión, 

presentándose en el centro la mayor atracción para la población y viendo de esta 
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manera que ha generado problemas constantes en la movilidad, pues una vez 

hecho el análisis, es por ello que se da uno de los principales problemas y con ello 

la falta de homologación dentro del transporte público para toda la ZMVM, ya que al 

existir notable diferencias, incrementa los problemas de traslado.  

Entonces, comprendimos y definimos en concordancia con diversos autores, que 

la movilidad de personas y aquellos viajes por motivos de trabajo se establecen 

como dos aspectos relevantes para el análisis de la estructura sobre la ciudad y las 

limitantes que conlleva el estudio de la misma, así como el entendimiento de los 

principales problemas y la accesibilidad a cada uno de los datos. Asimismo, se 

comprobó la existencia de una ciudad central donde se concentra la mayor parte 

del empleo total de la ZMVM y donde los trabajadores tienen la necesidad de 

trasladarse diariamente generando problemas de movilidad actual. 

Por lo que respecto a lo presentado a lo largo del apartado, hemos evidenciado 

que la ciudad presenta una estructura social compleja, por distintos flujos y atributos, 

donde advirtiendo a la ciudad monocéntrica, intervienen fuerzas de atracción y 

concentración (centro), así como fuerzas de dispersión o desconcentración 

(periferias), existiendo diferencias y una necesidad de arreglo sobre los problemas 

evidentes de movilidad y sobre todo, dentro del transporte público, ya que a medida 

que las ciudades y su población van en aumento, se dirigen con ello los problemas 

dentro de la urbe. Entonces, Button, Nijkamp y Rietveld (2004), mencionan que un 

punto clave está dado en la congestión de tráfico actual y la estructura urbana, ya 

que se ha vuelto un mayor problema para la localización y distribución dentro de las 

ciudades a nivel económico, así como los desplazamientos que se tienen que 

realizar diariamente del centro a la periferia para acceder a bienes y servicios que 

los empleados y personas en general necesitan. 

 

Actualmente, los problemas de movilidad se ven reflejados en el tiempo que 

invierten las personas que usan no sólo el transporte público, sino también el 

transporte individual para llegar al trabajo o algún otro destino, lo que muestra la 

evidencia de la estructura compleja que representa la ciudad y la tendencia a 
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complicarse en los próximos años donde el área central da la relación económica 

funcional entre las partes que integran la ciudad y que dan lugar a la forma en que 

esta se organiza en el espacio. 
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