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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 en el 2010 esta zona cuenta con 

aproximadamente 20 millones de habitantes, y  es en esta área donde existen el mayor número de 

unidades económicas, esto ha generado diversos problemas entre ellos el transporte que afecta en 

cuestiones prácticas a la población de esta región. 

En esta investigación abordaremos el problema de la movilidad urbana, que se presenta en  la zona 

del Corredor Vial Norte (entenderemos como Corredor Vial Norte a la zona que abarca los 

municipios de: Huehuetoca, Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan).  

La problemática de movilidad urbana presenta insuficiencia de oferta del transporte público y se 

analizara las implicaciones económicas que derivan de esta problemática. 

La presente investigación se realiza para el periodo de 2009-2014, para entender y tener una visión 

más amplia de lo que implica la movilidad urbana de esta zona. 
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1. Tema  

 

Efectos económicos para los trabajadores de la Ciudad de México. Un análisis de los 

sistemas de transporte en el Corredor Vial Norte (2010-2014).  

2. Línea de investigación 

 

Movilidad Urbana 

3. Introducción  

 

El crecimiento de la ciudad y su conformación han generado problemas de movilidad 

urbana debido a la concentración de la población, crecimiento urbano y demográfico de la 

Ciudad de México, esta concentración ha generado la condiciones para que ocurra una 

derrama económica a la población aledaña a los centros industriales, (Melo, P. Graham, D. 

and Brage-Ardao, R. (2013) “The productivity of transport infrastructure investment: A 

meta-analysis of empirical evidence” in Regional Science and Urban Economics, No. 43 

pp. 695-706), pero a la larga ha generado problemas de desplazamiento y la actual red de 

transporte no satisface las necesidades diarias de la población de esta área.  

Para que el proceso de producción capitalista se lleve a cabo es necesario que la realización 

de las mercancías se haga en un menor tiempo, y por ello la necesidad de mejorar las vías 

de comunicación y que a su vez esto se traduzca en mejoras para las condiciones laborales 

de los trabajadores. Es crucial que el tiempo en el que los trabajadores tardan en llegar a su 

trabajo se reduzca para lograr incrementar la productividad y que esto genere mejoras en su  

Cuando observamos la problemática de la ciudad respecto al sistema de transporte, se hace 

pertinente dar solución al gran número de viajes que se realizan dentro de esta ciudad, las 

necesidades han ido incrementando con el ritmo de crecimiento poblacional, y la oferta del 

sistema de transporte se ha quedado corto a estas necesidades. 
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Reconociendo el problema podemos decir que de atender esta situación el problema del 

transporte público se agudizara y entre otras cosas, en lo que se refiere a los trabajadores, la 

pérdida de tiempo que ellos sufren les afectara en su desempeño laboral y por ende en su 

productividad, y esto recae directamente en su ingreso. Diversos factores intervienen en la 

desmejora de esta productividad como lo son la contaminación, inseguridad en el transporte 

y como ya se ha mencionado la pérdida del tiempo que este realiza en el trayecto de viaje.  

Actualmente los trabajadores tiene pocas opciones para poder transportarse y el transporte 

público urbano no ha presentado ninguna mejora, hasta la fecha solo se han implementado 

mejoras con la intervención del estado en otras zonas de la ciudad con la creación del 

sistema de lo que conocemos como metrobus, y esta es una opción que aún no existe para 

esta área de estudio. Por ello se presentaran las implicaciones económicas que se generan 

para poder así visualizar de una forma más amplia los cambios económicos y sociales que 

se podrían presentar si se mejora el servicio o si se implementa un nuevo sistema de 

transporte que conecte al sistema que ya opera en gran parte de la ciudad. 

Teóricos como Smith  (1776) hablaban sobre el aspecto territorial y esto se relaciona con 

aspectos de la movilidad en las urbes, por ello se enfatiza la importancia de presentar y 

cuantificar económicamente hablando las implicaciones del transporte público. Para así 

poder tener una visión más amplia de lo que es problema. 

4. Descripción del problema 

 

Uno de los problemas de esta gran ciudad es la movilidad, el crecimiento sin planificación, 

la edificación de casas que se encuentran deshabitadas debido a que no existen las 

condiciones para que la clase trabajadora pueda habitar esas viviendas son en parte, debido 

a que no existe un adecuado sistema de transporte que permita desplazarse a toda esa nueva 

población. La gente gasta un alto porcentaje de su ingreso y tiempo en los trayectos de su 

lugar de vivienda hacia sus trabajos, lo que quiere decir que el sistema de transporte actual 

no satisface las necesidades de los trabajadores. Además de esto la finalidad de este trabajo 

es ahondar en la problemática que existe respecto al tema de movilidad, ya que se pierde 

mucho tiempo en los desplazamientos de la clase trabajadora. Estudios recientes como el 
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que fue realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2011 señalo 

que la deficiente movilidad en el Valle de México provoca pérdidas anuales de alrededor de 

$33 millones de pesos,  este problema es actual y sigue acrecentándose conforme pasa el 

tiempo ya que la población sigue incrementándose y no se ha implementado ningún medio 

que mejore esta situación. Aunque la finalidad de este estudio no es proveer una alternativa 

como tal, es importante observar las implicaciones sociopolíticas que se tienen a raíz de 

este problema.  

5. Definición y formulación del problema  

 

El problema de movilidad urbana tiene diferentes implicaciones que es necesario resolver, 

desarrollando medios de transporte que permitan un mejoramiento en la calidad de vida del 

trabajador, que le permita reponer su fuerza de trabajo, ya que actualmente los trabajadores 

gastan gran parte de su tiempo en los trayectos desde su lugar de vivienda hasta su lugar de 

trabajo. 

Para tratar el problema de la movilidad urbana realizada mediante el transporte público, 

también es necesario abordar el proceso de industrialización ya que este fue un detonante 

de gran parte de los problemas que presenta esta ciudad, con el proceso de industrialización 

que comenzó a partir de los años 40´ y genero grandes cambios en las actividades 

económicas y sociales. 

En este periodo se conformaron un gran número de industrias en la ciudad acelerando su 

crecimiento e impactando en el desarrollo demográfico con la edificación de nuevas 

colonias en los alrededores de esta nueva industria ya que se veían nuevas fuentes de 

trabajo y la posibilidad de mejores condiciones para vivir. 

Aunque este crecimiento trajo consigo varios problemas en cuestión de servicios, ya que se 

tenía que entretejer una nueva red de infraestructura urbana sobre esta periferia de la 

ciudad, estas zonas industriales tenían que estar conectadas en el servicio de transporte y 

aunque se realizaron obras para ello, el crecimiento demográfico trajo consigo también 

problemas de movilidad ya que un gran número de trabajadores de esta zona tiene que 

desplazarse no solo en esta región sino también hacia el centro de la capital. 
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Las condiciones de viaje y los tiempos de desplazamiento hacen que los trabajadores 

experimenten una desmejora en su calidad de vida y en su nivel de ingreso, por ello es útil 

cuantificar estas desmejoras que ocurren en busca de mejorar y satisfacer esta necesidad de 

movilidad. 

6. Objetivos de investigación  

 

Los objetivos de investigación son conocer y cuantificar  cuales son los efectos económicos 

sobre los trabajadores al desplazarse de su lugar de vivienda hacia su lugar de trabajo, 

además de conocer cuáles son las implicaciones  socioeconómicas que se dan por el  

desplazamiento de la clase trabajadora y cuáles serían las mejoras que se podrían obtener al 

desarrollar un sistema que mejore el sistema de transporte actual. 

7. Preguntas  

 

 ¿Cuáles son las implicaciones económicas de los desplazamientos de la clase trabajadora 

en la ciudad de México? 

¿Cuáles son las condiciones con las que opera actualmente el servicio de transporte urbano? 

 

8. Hipótesis  

 

Las desmejoras económicas de los trabajadores se han visto deterioradas producto de la 

falta de transporte público de la Ciudad de México 
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9. Delimitación de la investigación 

 

La investigación se desarrolla sobre  la zona metropolitana de la ciudad de México 

específicamente los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, 

Tlalnepantla y Naucalpan. Con este análisis se pretende ver cuáles son las implicaciones 

económicas que se generan en esta área, únicamente cuantificando el impacto económico 

generado sobre los trabajadores. 

 

10. Justificación 

 

El tema de movilidad  urbana es de gran relevancia en la vida de los trabajadores de la 

Ciudad de México ya que esto incide directamente en la calidad de vida y en su ingreso, 

este estudio es importante para conocer de forma más detallada cuales son las 

implicaciones económicas y las desmejoras que pueden tener los trabajadores de esta zona 

para en un futuro dar una posible solución la problemática del transporte público urbano. 

La zona de estudio es el corredor norte de la ciudad, lugar que conecta con el Distrito 

Federal y que traslada un gran número de trabajadores. 

11. Marco teórico 

 

Con la publicación del trabajo de Karl Marx (El Capital) se sientan las bases para la 

realización de este estudio, primero analizando la zona geográfica como un centro 

económico y como este tiene su origen y explicación en base a la dinámica del capitalismo 

y  después describiendo a la movilidad como una actividad productiva, destacando la 

importancia en cuanto a las implicaciones económicas que tiene sobre los trabajadores.  

 Aunque Marx no tiene escritos sobre la espacialidad ni  sobre la movilidad, se pueden 

identificar diferentes aspectos que pueden ayudar a teorizar el tema y así tener una visión 

más amplia de lo que implica el transporte en la vida de los trabajadores, implicaciones 

sociopolíticas y no solo el aspecto superficial. 
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12. Esquema de trabajo  

 

Índice tentativo 

Capítulo 1 

1.1 Conformación de los centros económicos 

 

1.2 Revisión de enfoques sobre movilidad urbana 

 

1.3 Posturas críticas de movilidad urbana 

Capítulo 2 

2.1 Localización de las fuentes de trabajo y lugar de vivienda de la clase trabajadora 

2.2 Características del sistema de transporte, implicaciones económicas 

2.3 Estrategias para estimar las implicaciones económicas de los desplazamientos de la 

fuerza productiva 

2.4 Niveles de productividad 

Capítulo 3 

3.1 Modelo 

3.2 Resultados del modelo 

3.3 Conclusiones  
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13. Cronograma de trabajo  

 

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y 
Regional 
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Revisión extendida de 
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Elaboración de capítulo 
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Elaboración de capítulo 
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 10 Corrección capítulo 2                                 

 30 

Elaboración de capítulo 
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conclusiones 

 15 Borrador final                                 

14. Bibliografía propuesta 

 

Ejemplos 

[1] HIDALGO, DARIO, AND KING ROBIN, (2014). “Public transport integration in Bogotá and 
Cali, Colombia – Facing transition from semi-deregulated services to full regulation 
citywide”, en: Research in Transportation Economics, No. 48 pp. 166-175. 

[2] HIDALGO, DARIO, AND HUIZEGNA, CORNIE, (2012) “Implementation of Sustainable urban 
transport in Latin America” en: Research in Transportation Economics, No. 40 pp. 66-77. 

[3] TEGUH, PAULUS, A. (2013) “The impact of urban development patterns on travel 
behavior: Lessons learned from British metropolitan region using macro-analysis and 
micro-analysis in addressing the sustainability agenda” en: Research in Transportation 
Business & Management, No. 7 pp. 69-80. 

[4] JI, W. ZHUANG D. ET. AL. (2014) “Spatial and temporal distribution of expressway and its 
relationships to land cover and population: A case study of Beijing, China” en: 
Transportation Research Part D: Transport and Environment, No. 32 pp. 86-96. 

[5] MELO, P. GRAHAM, D. AND BRAGE-ARDAO, R. (2013) “The productivity of transport 
infrastructure investment: A meta-analysis of empirical evidence” en: Regional Science 
and Urban Economics, No. 43 pp. 695-706. 

[6] BEHRENDS, S. (2012) “The urban context of intermodal Road-Rail transport – Threat or 
opportunity for modal shift?” en: Procedia, Social and Behavioral Sciences, No. 39 pp. 463-
475. 

[7] KOIKE, H. (2014) “Mobility perspective for a local city in Japan” en: IATSS Research, No. 
38 pp. 32-39. 

[8] ROUKOUNI, A. BASBAS, S. AND KOKKALIS, A. (2012) “Impacts of a metro station to the 
land use and transport system: the Thessaloniki Metro case” en: Procedia Social and 
Behavioral Sciences, No. 48 pp. 1155-1163. 

[9] WAISMA, J. FERIANCIC, G. AND FRESCINO, T. (2014) “Urban Renewal and mobility: 
the Batata Square Project” en: Procedia Social and Behavioral Sciences, No.160 pp. 112-
120. 

[10] BEAUD, M. BLAYAC, T. AND STÉPHAN M. (2012) “Value of travel time reliability: two 

alternative measures” en: Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 54 pp. 349-356. 

 


