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Resumen 

 
En este trabajo se mostrarán los lineamientos que regirán el trabajo de tesis. Los puntos a tratar, 

entre otros, serán: hipótesis, objetivos, descripción del problema y un cronograma de actividades. 

El fin de realizar este protocolo es tener un esquema de trabajo y concretar ideas para que la 

investigación, a lo largo de todo el periodo de realización, se dirija a los objetivos planteados y no 

llegue a conclusiones completamente diferentes.   

 

 

 

 

 

Palabras clave: Movilidad urbana, análisis de perspectiva y prospectiva, política de 

transporte, transporte urbano. 

 



2 
 

Contenido 
1. Tema ........................................................................................................................................... 3 

2. Línea de investigación ................................................................................................................ 3 

3. Introducción ............................................................................................................................... 3 

4. Descripción del problema .......................................................................................................... 4 

5. Definición y formulación del problema ..................................................................................... 5 

6. Objetivos de investigación ......................................................................................................... 5 

7. Preguntas .................................................................................................................................... 5 

8. Hipótesis ..................................................................................................................................... 6 

9. Delimitación de la investigación ................................................................................................ 6 

10. Justificación ............................................................................................................................ 7 

11. Marco teórico ......................................................................................................................... 8 

12. Esquema de trabajo ............................................................................................................... 9 

13. Cronograma de trabajo ......................................................................................................... 10 

14. Bibliografía propuesta .......................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Tema  

 

Análisis de perspectiva y prospectiva de la movilidad urbana en la zona nor-poniente de la 

ciudad de México (2015-2045)   

2. Línea de investigación 

 

Movilidad urbana y sus aspectos económicos  

3. Introducción  

 

La movilidad urbana actual no es la misma a la de hace 50 o 100 años. El crecimiento de la 

población, la centralización de la producción capitalista, la necesidad de transporte de 

personas, aunado con la dependencia al automóvil privado, han generado, por un lado, 

problemas de congestión vial, contaminación del aire, accidentes viales y, por otro, 

problemas económicos que requieren ser analizados desde un punto de vista distinto.   

Actualmente una gran parte de la población mundial vive en áreas urbanas. De acuerdo con 

las proyecciones del Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (2008), 

se estima que en 2030 alrededor del 60% de la población mundial vivirá en las ciudades, 

mientras que para 2070 se incrementará a 75%. En consecuencia, es importante realizar 

planes de desarrollo del sistema de transporte con vistas hacia el futuro.  

Por lo que se refiere al caso mexicano, si pensamos en cómo era el área nor-poniente de la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hace poco más de medio siglo, nos 

encontraríamos con un espacio con poca población, donde nuestra vista se extendería a 

través de campos, vida relajante y un periférico norte apenas transitado. No obstante, el 

desarrollo de la ciudad y su creciente expansión, ha generado que esta zona se convierta en 

una densamente poblada, llena de actividad económica de todo tipo, donde miles de 

personas se trasladan diariamente desde sus hogares hasta sus distintos destinos, como 

puede ser trabajo, escuela o por algún tipo de servicio, por mencionar algunos ejemplos.  
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Por tanto, y ante la falta de estudios regionales para el caso de México que contribuyan al 

entendimiento de los causas económicas que conlleva la congestión vial y que sirvan como 

apoyo a la política de transporte, el presente trabajo construirá escenarios de la movilidad 

urbana en el área nor-poniente de la ZMVM que comprende los municipios: Atizapán de 

Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz.  

4. Descripción del problema 

 

De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de INEGI, en 1995 la población 

total en esta región correspondía con 2´629,615 habitantes, quince años después, es decir, 

en 2010, esta cifra solo se incrementó en 6% llegando a 2´810,380 personas. Siendo en 

ambos años Naucalpan de Juárez el municipio que aportó la mayor población, con 

alrededor de una tercera parte. Como se observa, durante estos tres quinquenios los 

incrementos no fueron significativos como para tomar a la población, en este caso en 

particular, como una variable que explica la congestión vial.  

Como menciona Koike (2014), el desarrollo de las ciudades ha generado que la población 

vea el uso del automóvil como un símbolo de civilización y en esta región de la ZMVM 

parece que funciona de esta manera.  De acuerdo con datos de INEGI (2013) en 1995 el 

área nor-poniente de la ZMVM registraba 162,158 vehículos en circulación, mientras que 

para 2010, esta cifra se incrementó a 875,603 vehículos, es decir, en el mismo periodo en 

que analizamos el crecimiento de la población, la flota vehicular creció en 539%. Si el 

periodo de análisis lo ampliamos, para 2013 se registraron 1´269,392 vehículos que, 

comparado con 2010, el crecimiento fue de 44%. Esta cultura de dependencia del 

automóvil para trasladarse de un lugar a otro es el resultado último de una serie de 

relaciones entre el área de producción capitalista y la capacidad de organización del Estado, 

que será explicado a detalle en los capítulos siguientes de esta investigación.  

A consecuencia de estos procesos económicos, se generan, por una parte, problemas 

perceptibles cotidianamente, como el incremento del tiempo del transporte de personas y 

mercancías de un espacio a otro, contaminación del aire, problemas a la salud, entre otros 
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(Reddy, B. S. 2012; Rau, H. y Vega, A. 2012; Willoughby, C. 2013; Koike, H. 2014). Por 

otra parte, y lo que compete a esta investigación, la congestión vial genera problemas 

económicos, como la disminución de la productividad de los trabajadores, aumento de los 

costos de movilidad dentro de esta región, que conllevan a afectaciones de la economía 

local.  

5. Definición y formulación del problema  

 

Cuando analizamos los problemas de congestión vial, para este grupo de municipios, 

debemos tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, existe una principal causa de que 

existan limitaciones a las que se enfrenta la movilidad urbana. La principal fuente de 

empleos y, por lo tanto, de producción, para la ZMVM, se gesta en el Distrito Federal, por  

lo que los traslados de personas y mercancías tienden a realizarse con dirección al centro o 

provenir de esta zona. En segundo lugar, las consecuencias del tráfico afectan el ciclo de 

producción y, de esta manera, a la economía local, cuando se considera al transporte como 

una actividad productiva y no como un servicio.  

6. Objetivos de investigación  

 

La presente investigación tiene como objetivo general crear un panorama de la movilidad 

urbana de la zona nor-poniente de la ciudad de México en los próximos 30 años.  Además, 

como objetivos específicos, se pretende: realizar un análisis teórico de la movilidad urbana 

desde un punto de vista heterodoxo y sus implicaciones económicas; analizar las 

condiciones socio-económicas actuales de los cinco municipios antes mencionados y, 

finalmente, realizar aportaciones al conocimiento científico de la movilidad urbana 

aplicados a casos mexicanos.  

7. Preguntas  

 

¿De continuar las actuales políticas de transporte, cómo será la movilidad urbana en el área 

nor-poniente de la ZMVM en los próximos treinta años?  
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¿A qué retos se enfrentará la política de transporte?  

8. Hipótesis  

 

De seguir las tendencias actuales de planeación del transporte, centralización de la 

producción y una creciente dependencia del automóvil en el área nor-poniente de la 

ZMVM, en un plazo de treinta años, los niveles de congestión vial serán insostenibles. El 

tiempo de traslado de mercancías y personas desde sus orígenes hasta sus destinos 

continuará aumentando, lo que afectará, por una parte, la productividad de los trabajadores 

y, por otra, a la economía local.  

9. Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación se enfocará en evaluar las condiciones el perfil económico y de 

políticas de transporte de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, 

Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz. Sobre esta región se 

elaborarán tres escenarios, uno a diez, uno a veinte y, por último, uno a treinta años. Estos 

modelos del futuro serán pronósticos, que pueden, o no, ocurrir. No deben de tomarse como 

verdad absoluta. Por otra parte, la recopilación de datos siempre estará sujeta a sesgos y 

fallos, sin embargo, el análisis a partir de una región específica puede beneficiar en el 

sentido de que podemos acercarnos a cifras similares a la población total de una variable y 

no en quedarnos con una muestra limitada.  

Otro punto importante a considerar es que solo se realizará un análisis del futuro de la 

movilidad urbana en este grupo de municipios, es decir, esta investigación no construirá 

planes detallados para resolver el problema. Simplemente nos limitaremos a dar un 

panorama, dirigido, principalmente, a contribuir con estudios de economía regional y, en 

segundo lugar, de ser posible, a los hacedores de política para que puedan realizar 

programas de política de transporte que se orienten, precisamente, en resolver los 

problemas antes mencionados.  
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Por último, aunque en ocasiones se traten temas de centralización de la producción y 

localización de empresas, estos solo servirán como apoyo para explicar las causas 

económicas de la congestión vial. No nos adentraremos en la discusión del porqué la 

industria se localiza en una parte o en otra. Para nosotros es una localización dada.  

10. Justificación 

 

Como parte del proceso de la evolución de las ciudades, la investigación teórica y empírica 

ha tenido mayor influencia en las decisiones de los hacedores de política (Jones, P. 2014). 

Los estudios de las ciudades han utilizado métodos cada vez más complejos que llevan, en 

la mayoría de las ocasiones, a conclusiones mucho más concretas. La teoría y la práctica no 

tienen por qué estar separadas. En este sentido, la presente investigación pretende contribuir 

en los estudios actuales de la movilidad urbana en México, que apoyen en la generación de 

planes de desarrollo de transporte.  

En diversos países se han realizado estudios similares, como los estudios de Koike, H. 

(2014) acerca de los patrones de interacción pública y privada en Japón. Por otra parte, 

Jones, P. (2014), nos muestra cómo ha evolucionado la política de transporte en diversos 

países de Europa y en Estados Unidos gracias a los aportes de las investigaciones de la 

ciudad.  

Por lo tanto, es de vital importancia generar estudios de zonas específicas de la ciudad, y 

más específicamente en un país como México, donde la generación de planes de desarrollo 

es escasa, con limitada visión y sustento teórico. Por lo cual, se pretende dar una alternativa 

al estudio de la movilidad urbana, al observar las consecuencias del tráfico en la economía 

local. Para finalizar, este trabajo puede servir como modelo para que se desarrollen 

investigaciones similares en otras partes de la ciudad, a fin de que el conocimiento acerca 

de los problemas de movilidad urbana se extienda y se resuelvan las complicaciones 

actuales. 
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11. Marco teórico 

 

En la presente investigación, el concepto de movilidad urbana se estudiará desde un punto 

de vista marxista. Se toma en cuenta la distinción entre trabajo productivo e improductivo 

desarrollada por Marx. En primer lugar, considera que el trabajo productivo es el trabajo 

asalariado. Cuando un capitalista adquiere capital variable (mano de obra) este genera no 

solo la parte equivalente a su salario, sino que, además, genera una plusvalía. Produce un 

valor superior al que percibe por su salario. Mientras que considera el trabajo improductivo 

como aquel que no agrega ningún tipo de valor a la mercancías (Marx, [1867]1975). En 

este sentido, se podría considerar al transporte dentro del primer rubro y no dentro del 

segundo como tradicionalmente suele interpretarse.  

Para ser más explícitos, el transporte no modifica el valor de uso de las mercancías o 

personas, no cambia su sustancia, una lata de comida no cambia de forma a causa de su 

traslado, así como una persona no crece por el transporte. La movilidad modifica su 

esencia, su valor de cambio o su productividad. De aquí que Marx considere al transporte 

como una “extensión del proceso de producción” (Shaikh, A. 1984, 10) y no como un 

servicio. El transporte modifica las condiciones espaciales de la mercancía.  

Como ejemplo, Shaikh. nos menciona:  

[…] un camionero que embarca fruta desde su lugar de producción hasta su sitio de consumo, 

transforma sus propiedades espaciales objetivas, completando así su transformación en un objeto 

de consumo. (Para que una naranja sea consumida no debe ser sólo una naranja en algún lugar, 

debe ser una naranja donde el consumidos esté [...] (Shaikh, A. 1984, 7). 

Esto confirma lo que ya nos adelantaba Marx. Tomando al transporte como parte del 

proceso de producción, se vuelve un elemento más, puesto que agrega valor (de cambio) a 

la mercancía. De aquí que, al existir congestión vial, el ciclo productivo se vea afectado. Si 

tomamos a la movilidad como una máquina, similar a cualquier otra que encontramos en 

alguna fábrica, ésta produciría con menor productividad al existir tráfico. Si esto lo 

extendemos al futuro, la “máquina” regirá afectando el ciclo de producción y, de esta 

manera, a la economía local.  
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12. Esquema de trabajo  

 

Introducción 

1. Fundamentos teóricos  

1.1 Presente y futuro de la movilidad urbana en la visión ortodoxa  

1.2 Presente y futuro de la movilidad urbana en la visión marxista 

1.3 Espacio y capital  

1.4 La movilidad urbana y sus impactos económicos   

 

2. La movilidad urbana y el área nor-poniente de la Zona Metropolitana del Valle de 

México  

2.1 Breve historia de la movilidad urbana  

2.2 Estructura económica de los municipios 

2.3 Principales fuentes de trabajo para los municipios 

2.4 El sistema de transporte  

2.5 Políticas de transporte 

 

3. El futuro de la movilidad urbana  

3.1 La construcción de escenarios para un pronóstico del futuro 

3.2 Planteamiento del modelo  

3.3 Experimentos 

3.4 Análisis 

3.5 Discusión  

 

Conclusiones 

Bibliografía  

Anexo 
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13. Cronograma de trabajo  

 

 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM 

Seminario de Economía Urbana y Regional 

Planeación y fechas de entrega para el semestre I del seminario 

Tarea Fecha 

Búsqueda de 

literatura primaria 

10 febrero 

al 27 de 

febrero 

      

Revisión de 

literatura primaria 

10 febrero 

al 27 de 

febrero 

      

Elección de tema  27 de 

febrero 

     

Elaboración de 

protocolo 

  28 de febrero 

al 19 de 

marzo 

    

Entrega de cuadro 

de revisión con 10 

referencias 

  6 de Marzo     

Entrega de 

protocolo 

   20 de 

marzo 

   

Exposición y 

crítica de temas 

   23 al 27 

de 

marzo 

   

Búsqueda de 

literatura 

secundaria 

    21 al 28 

de marzo 

  

Elaboración de 

capítulo 1 

     29 de 

marzo al 

21 de 

mayo 

 

Entrega  borrador 

de capítulo 1 

      22 de 

mayo 

 

Total de horas dedicadas a la 

elaboración de la tesis durante el 

presente semestre: 100 horas 

aproximadamente.  

Fechas de entrega.                                     

Protocolo: 06 Marzo 2015.                                    

Capítulo 1: 22 Mayo 2015 
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