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Resumen 

 
El objetivo principal de esta investigación  es estudiar y analizar los fenómenos que afectan a la 

movilidad urbana actualmente para conocer las consecuencias económicas de cómo se lleva a cabo 

la movilidad  en la actualidad, enfocando el estudio a la zona norte de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se aplicará  la metodología que pueda permitir una planificación adecuada del transporte 

público en la zona, que pueda dar respuesta a los problemas de movilidad como lo es la congestión 

vehicular. 

 

Con el uso de herramientas que permitan un análisis sobre la movilidad urbana y los sistemas de 

transporte, como lo son los sistemas de información geográfica (SIG) y los modelos matemáticos de 

transporte, utilizando información estadística oficial de los censos económicos, podría plantearse 

una alternativa a estos problemas de movilidad y analizar ¿Qué beneficios tendría esta alternativa? 
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1. Tema  

 

Movilidad urbana y evaluación de las consecuencias económicas de la movilidad actual al 

norte de la Zona Metropolitana del Valle de México 1985-2014 

2. Línea de investigación 

 

Movilidad Urbana. 

3. Introducción  

 

Este texto trata principalmente de estudiar las principales problemáticas de la movilidad 

urbana que se presentan diariamente en la zona norte de la Ciudad de México, una zona en 

que  la congestión del transporte es excesiva debido a la fuerte demanda de las principales 

carreteras y vialidades por parte de los sectores tanto público como privado. Se pretende 

analizar los factores que determinan los problemas de congestionamiento vial en la zona y 

entender estos problemas bajo un enfoque crítico, lo cual permitirá tener una visión 

ampliada para conocer las consecuencias económicas de la movilidad urbana actual. 

El interés por realizar esta investigación surge como resultado de comprender los 

problemas económicos a los que se enfrentan diariamente las personas que necesitan 

recorrer grandes distancias desde sus hogares para trasladarse a sus puestos de trabajo y 

conocer cuáles son las medidas que utilizan para planear una adecuada movilidad. Además, 

se pretende estudiar cuales serían los posibles costos que dichas medidas tendrían sobre los 

trabajadores. 

Otro punto importante es estudiar los distintos debates e investigaciones que se han 

realizado enfocados a la localización de los puestos de trabajo y las viviendas en zonas 

urbanas que están en relación con los patrones de desplazamientos urbanos. Estos estudios 

están fuertemente relacionados con la interacción espacial, el uso del suelo y la eficiencia 

de las redes de transporte concentrados en cuestiones como el balance entre los puestos de 

trabajo a las viviendas, la accesibilidad y los excesos de desplazamientos.  
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Con respecto a las herramientas utilizadas en esta investigación, cabe destacar la 

importancia de los sistemas de investigación geográfica (SIG), sistemas basados en la web 

que se utilizan para la reducción de costos en la difusión de la información manteniendo un 

alto nivel de accesibilidad. La importancia de estos sistemas de información radica en que 

se pueden realizar análisis adecuados utilizando datos e indicadores disponibles para ayudar 

a la falta de información del público y pueden contribuir a una adecuada planificación del 

transporte. 

4. Descripción del problema 

 

El problema de la movilidad urbana no puede separarse del crecimiento que ha sufrido la 

Ciudad de México, en cierta medida, este crecimiento se ha producido por las facilidades de 

movilidad y de cubrir grandes distancias utilizando el automóvil. El Distrito Federal (D.F) 

ha sufrido un proceso de despoblamiento de sus delegaciones centrales, a su vez, esta 

situación se acompaña de un crecimiento hacia la periferia de la ciudad y en cierta medida 

en los municipios del Estado de México. 

Este proceso de concentración de la población en la periferia de la ciudad ha provocado 

diversos problemas en los patrones de viaje, como los problemas de congestión vial que se 

generan en las principales avenidas que conectan el DF con el Estado de México, como es 

el caso del Anillo Periférico en la zona norte. A causa de este problema se generan efectos 

negativos como la pérdida de tiempo de actividades productivas que se reflejan en retrasos 

a la hora de llegada al trabajo, la escuela o alguna reunión. 

Este problema de pérdida de tiempo trae consigo distintos efectos económicos negativos en 

la fuerza de trabajo, por ejemplo: si un trabajador constantemente llega tarde a su puesto de 

trabajo es probable que pierda su empleo y, por tanto, el salario con el que sustenta a su 

familia. Otro caso de estos efectos económicos, es cuando debido al problema del tránsito, 

un trabajador  realiza varios trasbordos en diferentes modos de transporte, lo cual aumenta 

el costo del mismo. 

Se han realizado diversos estudios sobre el problema de la movilidad urbana, como los 

trabajos sobre estrategias de los viajeros ante problemas de congestión (Guillaume 
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Monchambert y André de Palma, 2014), la implementación de los sistemas de información 

geográfica (SIG) a la planificación del transporte (Jiawen Yang y Jose Ferreira, 2008) o la 

inversión en infraestructuras de transporte (Jean-Daniel M. Saphores y Marlon G. Boarnet, 

2006). 

5. Definición y formulación del problema  

 

La explosión demográfica en la zona norte de la Ciudad de México se considera un 

problema de movilidad urbana debido a que la mayoría de las personas tienen que 

trasladarse hacia destinos cercanos al centro, ya que la demanda de puestos de trabajo y 

diversos destinos con propósitos predeterminados (escuelas, citas médicas, etc.) se 

encuentran en esas zonas y al parecer, desencadenan diferentes factores derivados del 

mismo, que repercuten en la economía de los individuos. 

Otro punto es que se desarrollan eventualidades no previas a la misma problemática del 

factor tiempo, ya que al perderlo se desarrollan diversos problemas como: estrés, violencia 

o desgaste físico (derivados comunes del transporte), con lo que las personas tratan 

diariamente de buscar una solución al problema de su tiempo de traslado. 

6. Objetivos de investigación  

 

1. Conocer las consecuencias económicas de cómo es la movilidad en la ZMVM.  

 

2. Analizar los factores de los problemas de movilidad y transporte en la zona norte de 

la Ciudad de México. 

7. Preguntas  

 

1. ¿Cuáles son los determinantes de la problemática de la movilidad en la ciudad? 

2. ¿Qué consecuencias económicas acompañaran a las personas que tienen que lidiar 

con estos problemas de transporte? 
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3. ¿Qué importancia tendrían los sistemas de información para implementar nuevas 

estrategias de planificación de transporte? 

8. Hipótesis  

 

Los problemas socioeconómicos que se derivan de la movilidad urbana y transporte, se 

generan por factores como la sobrepoblación, la ineficiencia del transporte público, la 

distancia entre las viviendas y los puestos de trabajo, la falta de rutas hacia los mismos 

destinos, los costos y la saturación de los medios de transporte. 

Las condiciones actuales de los mercados laborales, obligan a los trabajadores que residen 

en la zona norte a trasladarse hacia los puestos de trabajo en la zona centro, debido a que la 

libertad del trabajador se ve obligada a seguir al capital hacia dondequiera que este fluya, 

sin tener opción de vender su fuerza de trabajo a fin de sobrevivir. 

De acuerdo a la problemática que se tiene derivada de la movilidad urbana y transporte, 

algunas de las soluciones serian implementar nuevas rutas y medios de transporte y el 

acercamiento laboral. 

9. Delimitación de la investigación 

 

Los delimitantes de la investigación  se centran en los diferentes municipios del Estado de 

México: Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Tultitlan, Cuautitlán, Atizapán, Tlalnepantla y 

Naucalpan en un periodo de 1985 a 2014. Para la factibilidad metodológica y teórica de la 

investigación, se utilizaran los siguientes modelos de transporte:  

1. modelos de proyección de uso de suelo 

2. modelos de generación de viajes 

3. modelos de distribución 

4. modalidades de transportación  

5. asignación de viaje 
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 Los modelos de transporte tienen una utilidad teórica, pues permiten dimensionar el 

problema de desplazamientos origen-destino dentro de una ciudad, sobre todo aquellos 

utilizados a mediano y largo plazo. Los modelos reflejan la complejidad de los viajes 

urbanos, en donde hay que considerar varios destinos posibles para un viaje o las diversas 

rutas que los pasajeros tienen dentro de cada modalidad de transporte.  

Hay que considerar que los usuarios suben a las rutas durante un periodo determinado y la 

distribución se hace heterogénea para continuar una ruta, de acuerdo al volumen permanece 

constante a lo largo de un viaje, en horas pico la unidad de transporte permanece llena y se 

generan fluctuaciones relativas e irregulares como la falta de educación y faltas a la moral 

que no permiten la dispersión en el esquema de demanda del  transporte. 

Utilizando información de censos obtenidos de INEGI,  se pueden crear indicadores para la 

utilización  de los SIG con el propósito de modelar conductas de tráfico y contar con 

información para el análisis de redes. 

10. Justificación 

 

En la ZMVM existen problemas de movilidad urbana, lo cual requiere un análisis de los 

factores que determinan estas problemáticas. Por ello, esta investigación tiene el propósito 

de brindar información de carácter teórico y metodológico, para comprender las 

consecuencias económicas que surgen de la movilidad actual y analizar si las medidas de 

planificación del transporte que se han aplicado, resuelven los problemas de la movilidad 

en la ciudad. 

Es posible que la investigación promueva nuevas ideas y estrategias en la planificación del 

transporte, incorporando una administración adecuada y una eficiente asignación de 

recursos.  

La importancia de estudiar estos aspectos de la economía regional y urbana surge de 

distintos trabajos que se enfocan en estos temas sobre transporte, en específico los trabajos 

de Jiawen Yang y José Ferreira (2008) sobre la necesidad de la integración de los SIG a los 

problemas de planificación del transporte, la fiabilidad del transporte público y la estrategia 
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del viajero de Guillaume Monchambert y André de Palma (2014) que explica las funciones 

del duopolio que existe en el transporte y los modelos que relacionan el uso del suelo y el 

transporte de Sherman L. Lewis III (1998). 

11. Marco teórico 

 

Con respecto al sustento teórico con el que se llevara a cabo esta investigación, la 

movilidad urbana y el trasporte serán abordados desde una perspectiva crítica marxista, en 

donde el trabajador no es libre de disponer a su gusto de su fuerza de trabajo como su 

propia mercancía (Harvey, 1990), a diferencia de otras teorías como la neoclásica, en donde 

el trabajador es libre de vender su fuerza de trabajo cuando y donde quiera, a quien él desee 

y para los propósitos que le plazcan. Entonces, la libre movilidad de la fuerza de trabajo se 

ve obstaculizada y limitada con el deseo de que el capital decida mantener en su lugar a las 

reservas de trabajo, dado que los salarios diferenciales coordinan los movimientos de los 

trabajadores. 

Harvey (1990) cita a Marx (1867) quien argumento que “la condición en el espacio, el 

transportar el producto al mercado, forma parte del mismo proceso de producción”. Por lo 

tanto, la industria del transporte produce valor porque es una “esfera de producción 

material”. Entonces el valor de todas las mercancías está incluidos en los costos de 

transporte socialmente necesarios. 

  

12. Esquema de trabajo  

 

Capítulo 1.  Economía regional y urbana, movilidad y transporte 

1.1 Desarrollo y crecimiento urbano. 

1.2 Enfoques teóricos sobre movilidad urbana. 

1.3 Tipos de movilidad urbana. 

1.4 Una visión neoclásica sobre la movilidad y el transporte. 
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1.5 Posturas críticas sobre el desarrollo urbano y movilidad. 

 

Capítulo 2.  Análisis de los indicadores que determinan la movilidad en la ZMVM. 

2.1 Importancia de la movilidad en la zona norte de la ciudad y sus consecuencias 

económicas actuales. 

2.2 Planificación estratégica  sobre movilidad y transporte. 

2.3 Importancia de los sistemas de integración geográfica (SIG). 

 

Capítulo 3. Elaboración del modelo de movilidad urbana, metodología y tratamiento 

estadístico. 

3.1 Recolección de datos estadísticos e indicadores para formular el modelo. 

3.2 Resultados e interpretación del modelo. 

3.3 Conclusiones. 
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13. Cronograma de trabajo  
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