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Resumen 

 
El crecimiento urbano  de la ciudad de México y su zona metropolitana  ha carecido de planeación a lo largo de su historia principalmente en la zona de la periferia; aunque en los últimos 

años se ha tratado de subsanar este problema con la creación de nuevas infraestructuras viales  la movilidad urbana sigue representando grandes retos sociales y estructurales por lo que es 

entendible que  sea  uno de los temas principales en la agenda de la sociedad capitalina. Este trabajo tiene como objetivo, realizar  un análisis de la  movilidad en el Norponiente del valle de 

México , tomando en cuenta tanto aspectos económicos, sociales y políticos, para ver de que forma incide la movilidad en la productividad de la región y presentar una propuesta al respecto 

realizando  la investigación desde un punto de vista Marxista  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

Fernandes, Vladimir 
(2009).” Transport 
Infrastructure 
Investment: 
Assessing the Short-
Run Effects 
of São Paulo’s Beltway 
(‘Rodanel’) on Land 
Prices”, in: Lincoln 
Institute of Land 
Policy,pp 6 -13 

¿ la construcción de 
una vía que conecte 
la periferia con el 
centro de la ciudad 
aporta beneficios de 
uso de suelo y tiempo 
de traslado a los 
habitantes  de Sao 
Paulo? 
 
Hipótesis: el impacto 
de la operación de la 
via periférica  es 
heterogéneo según 
las características de 
cada zona en 
específico, tanto en 
uso de suelo como en 
tiempos de traslado. 

El objetivo principal de 
este trabajo es estimar el 
impacto de la carretera 
en el valor de los terrenos 
urbanos cerca 
el barrio oeste de 
Rodanel 

Empírico  El marco 
teórico 
utilizado para 
el análisis es  
la economía 
urbana , 
especialmente 
la economía 
de uso del 
suelo. El 
estudio 
aborda este 
problema 
haciendo 
tratamiento y 
grupos de 
control 
adecuados y 
también 
aplicando, 
para el análisis 
hedónico 
Precios 
regresiones y 
puntuaciones 
de propensión 
coincidente. 

Teoría del 
uso de 
suelo. 

El estudio esta  
enfocado, en la 
periferia  de Sao Paulo, 
en donde se construyó 
un nuevo distribuidor 
vial conocido como 
Rodanel, el cual se 
espera que tenga un 
impacto en el uso de 
suelo de la región, 
además de impacto la 
economía y tiempos de 
transportación hacia el 
centro de la ciudad 
desde la periferia. 

Economías 
Regionales a nivel 
micro  

Indicadores 
Ambientales, 
Nivel De 
Población, 
Infraestructura 
carretera, 
Tiempo de 
traslado  

Aplicación de 
Modelos 
econométricos y 
geoespaciales. 

Los resultados de 
los métodos 
econométricos 
utilizados 
muestran que 
hay 
Efectos 
significativos y 
asimétricos 
atribuidos a 
Rodanel. 
La construcción y 
operación de 
Rodanel 
incrementó los 
precios del suelo 
de las parcelas 
ubicadas 
más cerca de las 
rampas en el lado 
oeste de la pista. 
La conexión entre 
la circunvalación 
y la 
autopistas 
radiales pueden 
estar 
proporcionando 
nuevas rutas de 
trayecto al São 
Paulo CDB. 
Para parcelas 
situadas en el 
lado este de la 
carretera de 
circunvalación, 
relativamente 
lejos de la pista 
(entre 
2,5 kilómetros y 5 
km), los efectos 
de la 
construcción y 
entrega / 

La ciudad de México ya 
cuenta con un sistema 
de anillo en la periferia, 
lo que corresponde es 
mejorar el ya existente 
y además apostar por 
una mejora en el 
transporte público. 
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¿Es posible replicar el 
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mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

operación tienen 
todo lo contrario 
efecto: estas 
parcelas se 
enfrentan a un 
descenso en los 
precios del suelo. 

Small, Kenneth 
A.(2012).”Valuation of 
travel time” In: Elsevier 
transportation journals, 
pp 1-13 

¿ Cual es la 
importancia de los 
tiempos de traslado 
en una economía 
regional? 
 
Hipótesis: El costo de 
traslado en ciudades 
con problemas de 
movilidad, se refleja 
en una baja de la 
productividad  

Revelar las conexiones 
entre la disposición a 
pagar por el ahorro de 
tiempo y otros factores 
económicos, incluyendo 
el tiempo de elección día, 
aversión a la falta de 
fiabilidad, la oferta de 
trabajo, la fiscalidad, la 
programación de la 
actividad, la distribución 
del tiempo dentro del 
hogar, y la productividad 
fuera de la oficina. 

Teórico  El texto hace 
referencia a 
los conceptos 
de: 
Tiempos de 
Transporte y  
Productividad, 
el primero 
pertenece a 
sistemas de 
transporte, y 
la 
productividad 
entendida en 
horas hombre. 

Economía 
Urbana: 
Sistemas de 
tránsito, 
 

El estudio se sitúa en 
ciudades con 
problemas de 
aglomeración y 
problemas de 
movilidad, hacia ellas 
va dirigido 

Se han abordado 
a través de 
modelos 
sofisticados, 
revelando una 
gran cantidad de 
razones de la 
heterogeneidad 
en el valor de 
tiempo arraigada 
en el 
comportamiento 
a escala micro 

Sin indicadores  Funciones 
Algebraicas  

El estudio 
proporciona 
conocimientos 
fundamentales 
en varios 
aspectos del 
comportamiento, 
incluyendo la 
asignación de 
tiempo, 
decisiones de 
planificación, 
aversión a la 
pérdida, los 
patrones de 
actividad, y la 
oferta de trabajo 
del ciclo de vida.  

Resultaría vital poder 
hacer un estudio similar 
aplicado a la población 
que utiliza el periférico, 
para asi saber cuánta 
productividad y dinero 
se pierden en el tráfico 
diario en la ciudad. 

2            

Velandia, Durfari 
Janive(2013).” The 
Impact of Bus Rapid 
Transit System on Land 
Prices in México City”, 
in: Lincoln Institute of 
Land Policy, pp 1 -31. 

¿ cómo impacto el 
metrobús es la 
solución a los 
problemas de 
movilidad en la 
ciudad de México? 
 
Hipótesis: El 
metrobus impacto de 
manera positiva las 
zonas adyacentes a el 
mismo ya que elevo 
el precio de la tierra 
en esos lugares. 

Estimar el efecto del 
sistema de la Ciudad de 
México Bus Rapid Transit 
(BRT) en 
Precios de los terrenos 
residenciales en el 
mercado formal de 
bienes raíces. 
Específicamente, 
estimamos los efectos de 
Línea 1 (en Insurgentes 
Ave.) y la Línea 2 (en el 
Eje 4 Sur) del Metrobús, 
que es el nombre de 
el BRT en la Ciudad de 
México. 

Empírico  Aplican el 
concepto de 
Bus Rapid 
Transit (BRT), 
nombre que 
se le da al 
transporte 
que cuenta 
con carriles de 
uso particular 
del mismo. 
Concepto de 
Uso de suelo y 
valor de la 
tierra, 
Conceptos 
Propios de la 
economía 
urbana  

Teoría del 
Uso de 
Suelo, 
sistemas de 
transito  

El espacio es la Cuidad 
de México, más 
específicamente las 
vialidades de Línea 1 
(en Insurgentes Ave.) y 
la Línea 2 (en el Eje 4 
Sur) 

Economías 
Regionales  

Densidad de 
Población, 
Densidad de 
vivienda, Nivel 
educativo, de 
criminalidad, de 
marginación, 
censo de 
escuelas y 
hospitales en la 
zona datos de 
INEGI  

Gráficos 
estadísticos  

La principal 
conclusión es que 
el Metrobus 
Línea 1 tiene un 
efecto positivo en 
el precio de la 
tierra, que se 
estima entre 
14,6 por ciento y 
15,8 por ciento 
en la sección 
norte del 
corredor (Indios 
Verdes Ave.- 
Reforma Ave.) en 
un plazo de dos 
años después de 
su inauguración. 
Para BRT Línea 2, 

El modelo esta hecho en 
la Ciudad de México  

3            



Fuente  
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Ho y Ha 

Resultados 
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modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

no se 
encontraron 
evidencia para 
apoyar la 
hipótesis de la 
captura de 
plusvalías de la 
mayor 
accesibilidad 
proporcionada 
por 
el BRT en un 
período que 
abarca el anuncio 
del proyecto, 1 
año y 3 meses 
después 
Inicio de la 
construcción, y 5 
meses después 
de la 
inauguración. 

Lindsey, Robin(2012). 
“Road pricing and 
investment”, in: 
Elsevier transportation 
journals, pp 1-15 

¿ Cómo influyen las 
tarifas viales, en la 
disminución del 
tránsito vehicular y 
que otros aspectos 
pueden mejorarse 
con el dinero 
recaudado?  
 
Hipótesis: el cobro de 
caseta dentro de la 
ciudad no es la 
solución a la 
aglomeración 
vehicular, sino es una 
medida elitista que 
no resuelve el 
problema. 

Teorizar sobre los 
beneficios y aspectos 
negativos de cobrar peaje 
en las vías vehiculares de  
de la ciudad, con la 
finalidad de señalar que 
el cobro de peaje 
disminuirá la afluencia 
vehicular y recaudara 
suficiente dinero para el 
mantenimiento y 
creación de nuevas vias  

Teórico  Hablan de 
precio en 
relación con 
costos 
marginales 
gestión de la 
demanda de la 
tarificación 
vial que exige 
el 
establecimient
o de peajes al 
costo marginal 
de corto plazo 
con el fin de 
apoyar un uso 
eficiente de 
los recursos. 

Síntesis 
Neoclásica: 
Teoría del 
productor( 
costos 
marginales)
. 
Teoría del 
transporte  

No se encuentra 
especializada, 
pudiendo aplicarse en 
cualquier ciudad con 
alta aglomeración. 

Economía 
Regional Nivel 
Macro. 

Modelos de 
equilibrio de la 
síntesis 
neoclásica. 

Modelos de 
equilibrio de la 
síntesis neoclásica 
(gráficos) 

Según lo 
planteado en el 
texto, al cobrar 
peaje en la 
ciudad se 
desincentiva el 
uso de automóvil, 
lo que se refleja 
en la disminución   
de intensidad de 
tránsito, además 
que el dinero 
recaudado se 
utiliza para 
mejorar las vías y 
crear vías 
alternas. 

El segundo piso ya 
cobra peaje, pero la 
recaudación va a parar a 
manos de privados por 
lo que resulta difícil 
aplicar en su totalidad el 
modelo. 
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Flint, Anthony(2005).” 
The Density Dilemma: 
Appeal and Obstacles 
for Compact 

¿Cómo Resolver los 
Problemas de 
transporte público en 
los futuros suburbios 
de E.U.? 

Brindar soluciones de 
transporte para las 
grandes ciudades con 
altas concentraciones 
poblacionales. 

Teórico Concentración
, 
Sectores 
Demográficos 
diseño, 

Teorías de 
desarrollo 
urbano, 
Estudios de 

Esta enfocado en 
diferentes ciudades de 
los Estados Unidos con 
diferentes tamaños y 
densidades de 

Economía 
Regional Nivel 
Macro.  

No hay Modelo. Revisión de los 
retos que 
presentan 
diferentes 
ciudades, pero 

Los resultados 
que aporta son 
hasta cierto 
punto predecible, 
es mucho más 

En el país existen 
ciudades pequeñas que 
se encuentran 
creciendo a un gran 
ritmo, así que resultaría 
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and Transit-Oriented 
Development”, in: 
Lincoln Institute of 
Land Policy, pp 1- 21 

 
Hipótesis: En un 
futuro las principales 
ciudades de Estados 
Unidos Tendrán que 
cambiar su estilo de 
transportarse y 
apostar por el 
transporte público en 
lugar de automóviles 
particulares  

funcionalidad, 
relaciones con 
la comunidad 
y la 
percepción 
pública, todo 
lo cual sugiere 
graves 
desafíos 
futuros para la 
densidad en 
América. 

Prospectiva 
Urbana.  

población, además de  
diferentes ubicaciones 
con el objetivo de 
plantear diferentes 
escenarios con 
diferentes retos. 

tratando de dar 
soluciones 
genéricas. 

fácil de construir 
en sitios no 
desarrollados 
en la periferia 
suburbana de 
cualquier lugar 
cerca de la 
infraestructura 
existente o zonas 
urbanizadas. Las 
cuestiones 
relacionadas con 
la densidad 
ayuda a explicar 
esa preferencia. 
El éxito de los 
proyectos de 
desarrollo densos 
depende del 
contexto local, 
uso de la tierra 
existente y 
mentalidad 
regional. 

beneficioso analizar 
desde el punto de vista 
de la prospectiva el 
futuro de  dichas 
ciudades. 

Rodriguez, Daniel A.  
and Vergel, 
Erik(2013).” BRT-
Oriented Development 
in Quito and Bogotá”, 
in: Lincoln Institute of 
Land Policy, pp. 1-10 

¿Es posible que a 
partir de los 
resultados obtenidos 
en Bogota y Quito, 
del BRT pueda 
replicarse  en otras 
ciudades de 
Latinoamérica ? 
 
Hipótesis: El BRT, se 
manifiesta como la 
solución en ciudades 
con problemas de 
transporte y diseño 
como las 
latinoamericanas. 
 
 
 

Investigar si es posible 
reproducir   el BRT, en 
otras ciudades con 
características a la 
ciudades  de Bogotá, 
Quito o Incluso la Ciudad 
de  México. 

Teórico  Inversión en 
transporte, 
Beneficios de 
Accesibilidad, 
Re- Desarrollo 
del suelo 
Accesibilidad  

Teoría del 
desarrollo 
Urbano, 
teoría del 
transporte  

Esta especializada en 
ciudades del tipo 
latinoamericanos, que 
carecen de recursos 
para financiar trenes 
subterráneos o de la 
superficie y que rl BRT, 
se presenta como la 
mejor opción. 

Economías 
regionales  

No hay 
Indicadores. 

Análisis del 
proceso de 
financiación, 
construcción y 
puesta en marcha 
de los proyectos, 
tratando de 
demostrar su 
viabilidad. 

El análisis del 
mercado del 
suelo sugiere un 
impacto 
heterogéneo del 
sistema tipo BRT 
sobre el 
desarrollo 
urbano. Las zonas 
varían su valor 
dependiendo no 
solo del BRT, sino 
de otros factores 

En México ya existe el 
metrobus, pero como se 
afirma en el 
documento, debería 
buscar ampliarlo y 
mejorarlo. 
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De Borger, Bruno 
Proost, Stef,” Traffic 
externalities in cities: 
The economics of 
speed bumps, low 
emission 
zones and city 
bypasses” in: Journal of 
Urban Economics, pp 1-
18 

¿ Atender los 
problemas habituales 
del transporte, 
mejora la cantidad 
del miso? 
 
Hipótesis: al ajustar 
los pequeños detalles 
en las vías de 
comunicación puede 
tener un efecto 
positivo, sin que 
implique grandes 
costos, lo que hace el 
programa más 
accesible para 
muchos más lugares  

El objetivo del trabajo es 
analizar las  diversas 
medidas de política que 
los gobiernos pueden 
utilizar para reducir las 
externalidades de tráfico 
en las ciudades. 
Centrándose en  reducir 
la contaminación, el ruido 
y algunos riesgos de 
accidentes. Estas medidas 
incluyen barreras 
acústicas, reductores de 
velocidad, 
semáforos, peajes, las 
normas de emisión, zonas 
de bajas emisiones, y la 
capacidad de derivación 
para dirigir tráfico a su 
alrededor 
el centro de la ciudad 

Teórico  Externalidades
, Desarrollo 
Urbano, 
Política 
Urbana  

Economía 
Urbana, 
Economía 
del 
Transporte 
 
 

Es una investigación un 
tanto genérica, que se 
enfoca en problemas 
que la mayoría de la 
ciudades tiene, por lo 
que no se encuentra 
emplazada en lugares 
en específico. 

Economía 
regional a nivel 
macro  

Operaciones 
Algebraicas   

En la  primera 
sección, 
presentan  
una serie  de 
medidas de los 
gobiernos pueden 
utilizar para hacer 
frente interno 
ciudad de tipo 
contaminación 
externalidades de 
tráfico. En la 
Sección 2, se 
describe 
la versión básica 
del modelo. 
Utilizamos el 
modelo en la 
Sección 3 de 
analizar las 
decisiones de 
inversión de las 
externalidades de 
reducción 
óptimas por un 
urbana y un 
gobierno federal. 
Sección 4 a 
continuación, 
enfoca 
explícitamente 
en el tema de la 
implementación 
de zonas de bajas 
emisiones en las 
ciudades, 
combinando 
normas y cuotas 
de emisión en 
caso de 
incumplimiento 

Se plantean una  
serie de 
propuestas que 
permitan al 
gobierno planear 
la reducción de 
externalidades 
que permitan un 
mejor flujo de 
transito sin tener 
que recurrir a 
grandes obras de 
infraestructura.  

Es viable y deseable 
poner en marcha 
algunas de esas 
propuestas en nuestra  
ciudad, dado que no son 
de costos tan elevadas  
y los beneficios se 
presentan como 
sustanciosos. 
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Boarnet, Marlon 
G.(2012) “The declining 
role of the automobile 

¿Es posible que la 
cultura Americana tan 
acostumbrada al 
automóvil, proceda a 

Analizar los cambios que 
se están produciendo en 
la cultura Estadounidense 
donde se pasa de Usar el 

Teórico  Planificación 
del transporte, 
cambio 
cultural, uso 

Economía 
Urbana, 
Economía 

Se centra en las 
ciudades 
estadounidenses, 
donde la norma era 

Economía 
Regional  

Análisis 
Estadísticos  

Comienza 
haciendo un 
recuento de la 
cultura del 

Se deja en el aire 
la posibilidad de 
que el transporte 
publico, se 

En México el transporte 
publico es 
prácticamente el único 
medio de trasladarse 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 
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a o 
enfoque 
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econometría, 
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Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

and the re-emergence 
of 
place in urban 
transportation: The 
past will be prologue” 
in: Regional Science 
Policy and Practice, pp 
1-18 

optar por el 
transporte público?  
 
Hipótesis: S i los 
precios de la gasolina 
siguen aumentando, 
el uso de transporte 
publico se volverá 
cada vez mas una 
realidad. 

Automóvil a una 
tendencia por el 
transporte publico y el 
mejoramiento del mismo.  

de transporte 
publico  

del 
Transporte  

usar el automóvil todo 
el tiempo, es un 
cambio de paradigma 
en relación al 
transporte en dicho 
país  

automóvil 
americana, para 
después platear 
los beneficios de 
usar el transporte 
público y el gran 
potencial que 
posee  

fortalezca en 
estados unidos, 
en parte por el 
arraigo que 
tienen a los 
automóviles los 
estadunidenses  

para algunas personas 
por lo que una mejora 
de los servicios de 
transporte publico seria 
bienvenida en nuestro 
país  

Chen, Yikai, Corr, David 
J, Durango-Cohen, 
Pablo L.(2013).” 
Analysis of common-
cause and special-
cause variation 
in the deterioration of 
transportation 
infrastructure: A field 
application of 
statistical process 
control for structural 
health monitoring” in : 
Elsevier transportation 
journals, pp 1- 21 

¿Que beneficios trae 
el planear el 
mantenimiento y 
revisión constante de 
las estructuras 
carreteras ?  
 
Hipótesis: el prevenir 
el desgaste de las 
estructuras aumenta 
el tiempo de vida de 
las mismas 

Entender como se le da 
mantenimiento a las 
estructuras publicas y que 
beneficios trae hacerlo de 
forma programada y 
constante  

Teórico  La 
infraestructur
a de 
transporte 
Vigilancia de la 
salud 
estructural, 
Control 
estadístico de 
procesos 
El análisis de 
regresión 
Modelos 
ARIMA-GARCH 

Teoría 
regional 
Urbana, 
Mantenimi
ento de 
estructura 
publica  

Su rango espacial son 
simplemente las 
estructuras urbanas, 
por lo que es aplicable 
a cualquier ciudad  

Economía Urbana  Aplicación de 
Modelos 
Econométricos  

El marco 
consta de dos 
partes: La 
primera, la 
estimación de 
modelos 
estadísticos para 
explicar, predecir 
y control 
para-causa común 
variación en los 
datos, es decir, 
cambios, 
incluyendo la 
dependencia de 
serie, que 
se puede atribuir 
a las condiciones 
de 
funcionamiento 
habituales. La 
siguiente serie de 
innovación 
estandarizado 
se analizan en la 
segunda parte del 
marco, que 
consiste en 
utilizar Shewhart 
y 
Gráficos de 
control de 
memoria para 
detectar las 
causas especiales 

Se debe llevar un 
registro del 
desgaste de las 
estructuras 
públicas y tomar 
en cuenta a los 
elementos 
estacionales para 
medir en nivel de 
deterioro y poder 
así planear de 
mejor forma el 
mantenimiento 
que debe llevarse 
a cabo, sobre 
todo en 
estructuras 
grandes  

En México hace falta 
revisar constantemente 
estructuras, algunas 
desde su inauguración 
no han recibido 
atención ni ningún tipo 
de re sanación, lo que a 
la larga puede resultar 
mas costo, que un 
chequeo programado. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

o eventos 
inusuales. 

De Borger, Bruno,  
Proost, Stef ( 2011).” A 
political economy 
model of road pricing” 
in: Journal of Urban 
Economics, pp 1- 14 

¿ Es necesario cobrar 
peajes en las vías de 
la ciudad ? 
 
Hipótesis: En un país 
como el nuestro sería 
altamente impopular 
el cobro de peaje en 
todas las vías 
circundantes debido a 
que no hay confianza 
en la administración 
pública, por lo que 
sería difícil llevarlo a 
cabo. 

Brindar una justificación 
para el cobro de peaje en 
las vías de comunicación 
de la ciudad. 

Teórico  La reforma 
política, 
La tarificación 
vial, 
mayoría de los 
votos. 
 
Algunas 
variables que 
se incluyen en 
el modelo, se 
le da un peso 
a lo social a 
diferencia de 
otras teorías 
similares  

Teoría 
Regional, 
Teoría 
Urbana. 

Su estudio puede 
llevarse a cabo en 
cualquier ciudad de 
grandes 
concentraciones y 
grandes estructuras.  

Economía 
Regional Nivel 
Micro  

Operaciones 
Algebraicas  

En primer lugar, 
se muestra 
incertidumbre 
respecto a la 
sustitución modal 
costos pueden 
implicar que una 
mayoría vota en 
contra de la 
tarificación vial ex 
ante, aunque una 
mayoría tendría 
estado a favor 
después de su 
introducción a 
posteriori.  
En segundo lugar, 
la incertidumbre 
política con 
respecto al uso de 
los ingresos 
corrobora el 
hallazgo de que 
ex ante 
más votantes 
estarán en contra 
de la introducción 
de peajes. En 
tercer lugar, 
ambos tipos de 
incertidumbre 
sugieren que 
menos 
los votantes están 
en contra de la 
tarificación vial, 
cuando se utilicen 
los ingresos de 
peaje para 
subsidiar el 
transporte 
público que 
cuando 

Bajo el supuesto 
de que la 
administración 
no es corrupta, se 
puede afirmar 
que el cobro de 
peaje en ciertas 
zonas de la 
ciudad resultaría 
beneficioso ya 
que con ese 
dinero se podría 
financiar el 
transporte 
publico de tal 
forma que a la 
larga disminuirá 
la afluencia 
vehicular en la 
medida que el 
transporte 
publico se vuelva 
mas cómodo y 
accesible  

En la ciudad de México, 
es un supuesto heroico 
que la administración se 
encargara de canalizar 
los recursos de el cobro 
de peaje hacia el 
mejoramiento del 
transporte público por 
lo que es una limitante 
muy seria a la propuesta 
de Borger y Proost  
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Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  
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Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

se redistribuyen a 
todos los votantes 

Bocarejo S., Juan Pablo 
,Oviedo H., Daniel 
Ricardo.(2012) 
“Transport accessibility 
and social inequities: a 
tool for identification 
of mobility needs and 
evaluation of transport 
investments”: Journal 
of Transport 
Geography,pp 1-12 

¿Que tipo de 
metodoligia seguir 
para determinar la 
equidad social de un 
proyecto de 
infraestructura vial? 
 
Se debería basar la 
política de movilidad 
urbana en  el cálculo 
de los niveles de 
accesibilidad al 
mercado de trabajo 
para las diferentes 
zonas de una ciudad 
determinada, 
mediante la 
introducción de una 
función de la 
impedancia 
compuesta por 
presupuesto el 
tiempo de viaje y el 
porcentaje de los 
ingresos 
Gastado en el 
transporte. 

Conocer que indicadores 
son importantes a la hora 
de decidir la viabilidad de 
un proyecto de 
infraestructura  

Teorico. Accesibilidad, 
asequibilidad, 
evaluación 
pública, 
inversión en el 
transporte, y 
la 
identificación 
de las 
desventajas y 
las prioridades 
de transporte 
para la 
generación de 
proyectos. 

Economía 
Regional  
 

------ Economia 
Regional 
Micro y Meso 
economía  

Tiempo de viaje 
Porcentaje de 
ingreso 
Nivel de empleo  
Accesibilidad  

esta metodología 
se utiliza para 
evaluar las 
diferentes 
políticas, lo que 
corresponde a los 
cambios en 
la estructura de 
las tarifas del 
servicio de 
transporte 
público existente, 
proponiendo el 
desarrollo de 
subsidios 
cruzados, 
y la realización de 
una tasación 
sobre el impacto 
del desarrollo de 
una nueva línea 
de autobuses de 
tránsito rápido.  
Utilizan graficas 
estadísticas para 
el análisis y 
modelo 
econométrico  

El número 
de las 
oportunidades de 
empleo 
accesibles 
relacionados al 
total del  
número de la 
fuerza de trabajo 
da una idea del 
impacto 
producido en el 
pueden estar 
relacionados con 
el tiempo y el 
porcentaje de la 
renta 
invertido en 
desplazamientos. 
Varía el tipo de 
usuario, su 
ubicación y el 
modo utilizado. 
Las diferencias en 
los coeficientes 
evidencian la 
relevancia de 
cada variable, 
dependiendo de 
la ubicación, la 
compra de 
el poder y la 
disponibilidad de 
medios de 
transporte 
alternativos, 
mostrando en 
general, una 
mayor incidencia 
de tiempo en las 
áreas más ricas y 
el importante 

Es un estudio 
interesante para el caso 
mexicano ya que las 
inversiones en obras 
publicas en ocaciones  
parecen faltas de lógica 
y justificación. 
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investigación e 
hipótesis  
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Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
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Artificial o real 
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análisis 

Metodología 
estadística e 
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econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

efecto del dinero 
sobre la 
accesibilidad en 
zonas de bajos 
ingresos, con 
sólo algunas 
excepciones 
específicas en 
áreas bien 
localizadas. 

Khayesi,Meleckidzedec
k, Monheim, 
Heiner,Nebe Johannes 
M.(2010). “Negotiating 
Streets for All in Urban 
Transport Planning: 
The Case for 
Pedestrians, Cyclists 
and Street Vendors in 
Nairobi, Kenya”: 
Antipode, pp 3-20 
 
 

¿Que correlación 
existe entre la 
congestión en las 
aceras y la que que 
hay en las calles para 
circulación vehicular? 
 
Este documento 
sostiene que la 
implementación de 
una política de  "calles 
para todos» mejora 
las  condiciones 
existentes para 
peatones, ciclistas y 
calle Vendedores 
además del   
transporte y en el 
espacio urbano de la 
ciudad de Nairobi. 

Analizar cómo impacta  
una nueva política de 
saneamiento y limpieza 
de las calles de Nairobi  
en el desarrollo de sus 
actividades económicas y 
sociales. 

Teórico  Crecimiento 
urbano, 
Congestión 
Urbana, 
Cultura del 
Uso del 
Automóvil, 
Transporte 
Publico 
Ecológico. 

Teoría 
Regional y 
Urbana con 
enfoque 
Keynesiano 

Esta discusión se 
encuentra 
especializada en la 
ciudad de Nairobi Kenia 
Principalmente en su 
Zona centro donde se 
encuentra mas 
concentrada la 
población y mas 
problemas se generan 
en cuanto a movilidad. 

Economía 
Regional a Nivel 
Meso 

Densidad de 
Población, 
Nivel económico, 
Costo de los 
combustibles, 
Intensidad del 
Transito  

Uso de 
estadísticas 
poblacionales  

Mejorar la 
Movilidad en la 
ciudad de Nairobi 
requiere un 
proyecto para 
cambiar la 
cultura vial de las 
personas, para 
este efecto se 
requiere crear 
infraestructuras 
que brinden 
alternativas de 
transporte para 
descongestionar 
las avenidas y 
calles. 

Es muy posible retomar 
este planteamiento 
para el caso Mexicano 
ya que carecemos de 
una cultura vial que 
permita usar medios 
alternativos de 
transporte como la 
bicicleta además de que 
las calles se encuentran 
invadidas por el 
comercio informal lo 
que crea 
congestionamientos en 
las calles y las aceras, su 
costo parece asequible 
pues esta mas enfocado 
en concientizar a la 
población sobre un 
cambio de hábitos y 
algunas acciones legales 
para despejar  las calles. 
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Vale, David S.(2013)” 
Does commuting time 
tolerance impede 
sustainable urban 
mobility? 
Analysing the impacts 
on commuting 
behaviour as a result of 
workplace 
relocation to a mixed-
use centre in Lisbon”: 
Journal of Transport 
Geography, pp 1-11 

¿ Como impacta la 
movilidad sostenible 
en la productividad 
de una region? 
 
Reducir la 
dependencia del 
automóvil y estimular 
la movilidad 
sostenible influye en 
la productividad de 
una región. 
 

Medir el impacto de 
trasladar un centro de 
producción a un lugar con 
mejores condiciones de 
movilidad y analizar como 
influye en la 
productividad de los 
trabajadores y de la 
empresa en cuestión 

Empírico Reubicación 
del lugar de 
trabajo, 
Desplazamient
os, Forma 
urbana 
sostenible, 
Tiempo de 
viaje 
aceptable, 
Tolerancia 
desplazamient

Economía 
Regional,  
Economía 
del 
Transporte 
Síntesis 
Neoclásica   

Se especializa en los 
conceptos de 
accesibilidad y 
productividad  

Regional 
Microeconómico  

Utilidad 
Tiempo de Viaje 
Costo de 
transporte 
Ocupación  

Una metodología 
longitudinal o 
cuasi-longitudinal 
se puede utilizar 
para evaluar si el 
entorno 
construido tiene 
un efecto directo 
sobre 
los patrones de 
viaje. Este 
enfoque hace que 

Los resultados 
sugieren que el 
empleado, 
cuando se 
enfrenta a un 
nuevo 
el lugar de 
trabajo situado 
dentro de una 
cierta distancia 
de recorrido, se 
adapta a la 

Es posible replicar este 
experimento en 
ciudades pequeñas o 
pueblos en crecimiento 
para que se pueda llevar 
a cabo prácticamente 
requiere de una ciudad 
nueva o en planeación. 
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investigación e 
hipótesis  
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Tipo de 
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discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 
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Ho y Ha 

Resultados 
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modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

os y 
Productividad  

sea posible 
comparar la 
los patrones de 
viaje de los 
mismos 
individuos en 
diferentes 
entornos 
construidos 
(Krizek, 2003; 
Mokhtarian y Cao, 
2008). En 
consecuencia, 
utilizado un 
enfoque cuasi 
longitudinal (Cao 
et al., 2007) y se 
centró 
en los empleados 
que tuvo que 
adaptar su viaje 
diario a una 
nueva 
lugar de trabajo. 
Se supone que la 
decisión de 
trasladar el lugar 
de trabajo 
no fue tomada 
por el empleado. 
Esto significa que 
la auto-selección 
procesos son 
poco probable 
para influir en la 
relación entre los 
viajes 
el 
comportamiento 
y el entorno 
construido 

nueva situación 
14ajustando el 
m15odo de 
desp16lazamient
os para17 
mantener18 el 
tiempo de 
19desplazamient
o 20dentro de un 
valor aceptable. 
Con el fin de 
probar esta 
hipótesis,  
desarrollaron dos 
modelos de 
regresión 
logística, 
utilizando 
desplazamientos 
impactos de 
modo (Modelo 1) 
y los 
desplazamientos 
impactos de 
tiempo 
(Modelo 2) como 
variables 
independientes y 
dependientes. 

Ettema,Dick, Friman, 
Margareta, 
Gärling,Tommy. 
Olsson,Lars E.,Fujii, 

¿ Como influyen los 
tiempos de viaje en la 
productividad de los 
trabajadores? 

Evaluar la influencia de 
las actividades realizadas 
durante el viaje en 
público bienestar 

Empírico  El bienestar 
subjetivo 
Satisfacción 
Viajes 

----- ---------- Regional y 
Microeconomía   

Duración del 
Viaje 
Distancia  
Edades 

Hacen un análisis 
econométrico 
tomando en 
cuenta el tip de 

Investigaron 
cómo las 
actividades 
durante 

Sería conveniente 
realizar una encuesta 
similar para saber como 
interactúan los usuarios 
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datos? 

            

Satoshi.(2012) “How in-
vehicle activities affect 
work commuters’ 
satisfaction with public 
transport”: Journal of 
Transport Geography, 
pp 1-8 
 

 
Interactuar con otras 
personas y realizar 
actividades durante 
los tiempos de viaje 
evita la enajenación 
de los trabajadores y 
mejora su 
productividad  

subjetivo de los usuarios 
del transporte. 

Transporte 
público 
Actividades 
Productividad  
Enajenacion 
del Trabajador 

Actividades en el 
transporte 
Empleo  
 

transporte y los 
tiempos que 
realiza cada uno, 
después realizan 
una encuesta 
para saber que 
actividades se 
llevan a cabo en 
cada transporte y 
como afectan a 
los usuarios en su 
estado de ánimo 
y productividad 
laboral. 

desplazamientos 
al trabajo por 
parte del público 
impactan en la 
satisfacción con 
los viajes, medida 
por el 
tres 
componentes 
evaluados por la 
satisfacción con 
los viajes. Se 
encontró que las 
actividades 
realizadas con 
mayor frecuencia 
durante los viajes 
están relajando 
(dormir, 
descansando, 
mirando al aire 
libre o en 
compañeros de 
viaje) y 
entretenimiento 
(Lectura, juegos, 
escuchar música). 
Actividades 
menos 
frecuentes son 
trabajo / estudio, 
hablar con otros 
pasajeros y el uso 
de las TIC 
(teléfono 
llamadas, correo 
electrónico, 
ordenadores 
portátiles). 
Encontraron un 
poco diferentes 
efectos para los 
desplazamientos 
hacia y desde 

en México cuando usan 
en el transporte publico 
y saber s esto influye en 
su productividad. 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 
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los 
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modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

trabajo. 
Hablando con 
otros pasajeros 
se suma a una 
evaluación 
cognitiva superior 
en el viaje para 
trabajar, pero a 
mayores 
puntuaciones en 
todas las 
dimensiones STS 
en el camino de 
vuelta a casa. 
Esto sugiere que 
la mentalidad 
durante el viaje, 
que se asocia con 
el propósito de 
viaje, tiene 
un impacto en el 
efecto de las 
actividades en la 
satisfacción con 
los viajes. 
Mientras que 
hablar con otros 
pasajeros no 
hace más 
relajado 
o entusiasta en el 
camino al 
trabajo, lo hace 
en el camino de 
regreso 
casa. 

Verhetsel ,Ann., 
Kessels, Roselinde., 
Goos, Peter.,  Toon 
Zijlstra , Blomme   
Nele., Cant Jeroen. 
(2015)Location of 
logistics companies: a 
stated preference 
study to disentangle 

¿ Como Influyen los 
procesos industriales 
en la localización de 
las empresas? 
 
La accesibilidad de 
una región juega un 
papel fundamental en 

Analizar el caso de la 
ciudad de Flanders para 
conocer como influye la 
accesibilidad de algunas 
zonas en su proceso 
industrial. 

Teórico – 
Empírico  

Ubicación  
Accesibilidad  
Trade off 
(compensacio
nes) 
Beneficios 

Neoclásica  ------------------- Microeconomía Distancia 
Tiempo de 
traslado 
Ubicación 
Accesibilidad  
Costo de 
transporte  

Se encuesta a un 
grupo de 
empresarios de la 
ciudad de 
Flanders y se les 
pregunta donde 
preferirían ubicar 
su empresa y que 
tipo de medios de 

Un análisis de la 
resultante 
datos por medio 
de modelos de 
elección discreta 
reveló que la 
renta del suelo es 
el factor más 
importante en la 

Es un experimento 
interesante para 
conocer la opinión de 
los empresarios 
Mexicanos acerca de la 
movilidad y como esta 
afecta el desarrollo de 
sus empresas. 
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estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

the impact of 
accessibility”: Journal 
of Transport 
Geography, pp 1-11 
 

su desarrollo 
económico  
 
  

transporte 
prefieren para 
transportar sus 
mercancías en 
base a esto se 
realiza un análisis 
estadístico para 
saber las 
preferencias de 
los encuestados. 

Ubicación 
elección de las 
empresas de 
logística en 
Flandes. El acceso 
a un puerto es el 
segundo factor 
más importante, 
seguido por el 
acceso a una 
autopista, la 
ubicación en un 
parque 
empresarial y un 
terminal de la 
navegación 
interior, 
que son todos 
acerca de la 
misma 
importancia. El 
acceso a un 
terminal de 
ferrocarril no 
juega ningún 
papel 
significativo en la 
ubicación 
elección de las 
empresas de 
logística en 
Flandes. 

Sweet, Matthias 
N.(2014)Do firms flee 
traffic 
congestion?:Journal of 
Transport Geography, 
pp1-10. 
 

Como es el 
comportamiento que 
adoptan las empresas 
respecto a la 
congestión vial y 
cuales son los efectos 
económicos? 
 
 
Las empresas tienden 
a reubicarse en 
lugares con poca o 
ninguna congestión 

Conocer el impacto 
económico de la 
congestión vial en las 
empresas y su 
localización  

Teórico  Congestión  
Localización 
Accesibilidad  
Costos de 
transporte  
 

Neoclásica  --------------------------- Regional  
Microeconomía 

Localización  
Infraestructura 
vial 
Accesibilidad 
Inversión privada  

Se toma en 
cuenta la región 
de Filadelfia y sus 
cercanías y se 
hace un mapa 
para medir 
distancias de los 
centros 
productivos con 
respecto al puerto 
trenes y 
autopistas 
posteriormente 

Este 
modelo de 
regresión 
logística utiliza 
variables 
instrumentales 
centrandose en 
los vínculos a 
escala regional y 
local entre entre 
la congestión del 
tráfico y a nivel 
de empresa las 

Este modelo se puede 
aplicar en ciudades con 
alto nivel industrial para 
conocer si sus 
decisiones se ven 
influenciadas por la 
infraestructura que 
rodea su ubicación. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

vial para reducir sus 
costos. 

se analizan os 
costos de cada 
uno y se meten a 
un modelo para 
saber cómo se 
correlacionan 

decisiones de 
localización entre 
2003 
y 2007 en la 
región de 
crecimiento lento 
Filadelfia. 
Modelos de 
estimación 
las 
probabilidades de 
las empresas y la 
reubicación de 
los predictores de 
ubicación 
opciones entre 
las empresas 
trasladan 
proporcionan 
evidencia de que 
la congestión es 
un predictor 
importante de las 
decisiones de 
localización en 
firme, pero que la 
escala 
de la congestión 
es importante en 
cada uno de 
estos dos 
procesos. 
Mientras 
congestión 
regional a escala 
parece funcionar 
como un des 
economía, 
Congestión 
localizada parece 
funcionar como 
una amenidad. 

Richard Amoh-Gyimah, 
Eric Nimako 
Aidoo.(2013) “Mode of 

¿ Como se 
transportan las 
personas de la ciudad 

Conocer como se 
transportan las personas 
en una pequeña 

Empírico  Movilidad 
Urbana 

Economía 
del 
Transporte  

Es una investigación de 
caso situado en la 
ciudad de Kumasai 

Regional  
Microeconomía  
 

Transporte 
Publico 

Los datos de 
tiempo de 
traslado al  

Las 
características 
individuales, 

Es interesante conocer 
la dinámica de traslado 
de el conjunto de 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

transport to work by 
government employees 
in the Kumasi 
metropolis, Ghana”: 
Journal of Transport 
Geography, pp 1-9 
 

de Kumasai y por 
que? 
 
Dependiendo su 
origen, destino y 
presupuesto las 
personas optan por 
diferentes  medios de 
transporte. 

metrópoli y por que, 
cuales son los problemas 
que encuentran en su 
rutina de transporte.  

Transporte 
Publico 
Costo de 
transporte  

Costo de 
transporte 
Tiempo de 
traslado  
Distancia 

trabajo 
empleados en 
este trabajo se 
reunieron 
a partir de una 
encuesta 
transversal 
realizado en la 
metrópoli Kumasi 
en abril de 2012. 
Se aplicó un 
cuestionario 
estructurado en 
tres grandes 
instituciones y 
parte de los 
ministerios de 
Adum que 
alberga un grupo 
de agencias 
gubernamentales. 

como el tamaño 
de la familia, 
nivel de 
educación, 
ingresos, la 
distancia de viaje 
y estado civil 
fueron 
encontrados 
ser 
determinantes 
significativos de 
la elección del 
modo de 
transporte a 
trabajar por los 
empleados del 
gobierno en la 
metrópoli 
Kumasai. 

trabajadores de una 
misma empresa para 
saber si esto influye en 
su comportamiento 
dentro de la misma. 

de Graaff, Thomas, van 
Oort Frank G., 
Raymond J.G.M. 
Florax.(2012) “Sectoral 
heterogeneity, 
accessibility and 
population–
employment dynamics 
in Dutch cities”: Journal 
of Transport 
Geography, pp 1-13 

¿ Como influye la 
movilidad en la 
reproducción del ciclo 
económico? 
 
La reducción de la 
congestión vial 
permitirá el 
crecimiento 
económico en la 
región de Países Bajos  

Conocer el impacto de la 
movilidad en la 
circulación de mercancías 
y la creación de empleos 
en los Países Bajos  

Empírico Empleo 
Circulación de 
Mercancías 
Costo de 
Transporte  

Nueva 
Geografía 
Económica  

Es un estudio de caso  Regional 
Microeconomía  

Empleo  
Distribución de la 
población  
Producción local  
Tiempo de 
traslado de 
mercancías  

Se procede a 
investigar 
estadísticas de 
empleo y 
producción en la 
zona, se analizan 
los diferentes 
sectores y se 
localizan en un 
mapa regional  

La lenta 
circulación de 
mercancías esta 
ligada a una baja 
en los empleos y 
un crecimiento 
muy corto de la 
economía de los 
Países Bajos  

Es uno de los papers 
mas interesantes, pues 
analiza el por que la 
circulación lenta de 
mercancías además de 
representar un alto 
costo para las empresas 
y consumidores, 
desincentiva el 
consumo y fomenta el 
desempleo, le quita 
dinamismo a la 
economía Holandesa  
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Keeling, David J.(2009) 
Transportation 
geography: local 
challenges, global 
contexts: Progress in 
Human Geography, pp 
1-11 
 

¿ Pueden insertarse 
las pequeñas 
localidades en el 
comercio 
internacional  y como 
influye la movilidad 
en este fenómeno? 
 
es necesario mejorar 
la movilidad a nivel 
local para insertarse 

Analizar la conexión entre 
la movilidad y la 
globalización y el impacto 
que esta tiene en el 
medio local  

Teórico  Accesibilidad  
Redes locales 
Movilidad  
 

Economía 
del 
Transporte 
Nueva 
Geografia 
Económica   

-------------------------------
- 

Meso y 
Macroeconomia  

Costos de 
transporte 
Tiempo de 
transporte 
Comercio 
Internacional  

Análisis Teórico 
desde diferentes 
perspectivas 
partiendo de lo 
global para llegar 
a lo local. 

El nuevo 
comercio 
internacional 
requiere de una 
mejor planeación 
para transportar 
mercancías de 
puntos lejanos 
con mayor 
logística para 
aminorar los 

Es interesante saber 
como están nuestras 
ciudades y como 
interactúan con las del 
resto del mundo, cual es 
su papel en el comercio 
internacional y que 
aspectos pueden 
mejorarse. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

de mejor manera al 
comercio 
internacional. 
 
 

costos de 
transportación. 

Shaw,Jon., Sidaway, 
James D.(2010) 
“Making links: On 
(re)engaging 
with transport and 
transport 
geography”: Progress 
in Human 
Geography,pp 1-19 

¿Como conectar 
regiones de mejor 
forma? 
 
Es necesario crear 
nuevas 
infraestructuras que 
permitan mejorar la 
movilidad en las 
ciudades para asi el 
comercio fluya de 
forma mas dinámica  
 

Analizar la dinámica del 
comercio en diferentes 
puntos del mundo y 
como la movilidad incide 
en este fenómeno. 

Teórico Movilidad  
Transporte 
Comercio  
Centros de 
Algomeracion  

Nueva 
Geografia 
Economica  

---------------------------- Macroeconomía  Movilidad  
Transporte 
Comercio  
 

Analisis por 
medio de mapas y 
estadísticas de el 
comercio y sus 
problemas de 
transporte  

Las ciudades en 
su mayoría 
presentan 
problemas para 
insertarse en el 
comercio 
internacional 
debido a la falta 
de 
infraestructuras y 
a las dificultades 
de la movilidad 
en ellas. 

A grandes rasgos se 
podrían evaluar algunas 
ciudades de México 
bajo este esquema, 
principalmente 
ciudades portuarias y 
fronterizas  
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Milakis, Dimitris , 
Cervero Robert.(2015) 
“Do people consider an 
acceptable travel time? 
Evidence 
from Berkeley, CA”: 
Journal of Transport 
Geography, pp 1-11  
 

¿ Que se considera un 
tiempo acceptable de 
desplazamiento? 
 
 
El y tiempo de 
desplazamiento 
eficiente no debe 
rebasar una hora por 
día  

Este trabajo explora el 
grado en que la gente  
identifica un tiempo de 
viaje aceptable para cada 
viaje que quieren 
para hacer e investiga las 
características principales 
de este umbral de 
comportamiento. 
Suponemos que una 
tiempo de viaje aceptable 
se define a través de 
procesos utilitarios que 
están relacionados con 
cognitivo y afectivo 
evaluaciones de los viajes 
que se desarrollan a lo 
largo de la vida de una 
persona. 

Empírico   Tiempo de 
traslado 
Costo de 
traslado  
Productividad 

Economía 
del 
Transporte  

--------------------------- Regional  
Microeconomía 

Tiempo 
Distancia  
Edades 
 

Aplicamos un 
enfoque de 
métodos mixtos 
para 
explorar nuestra 
hipótesis, basada 
en entrevistas 
semiestructurada
s en profundidad 
con un 
estratificado, de 
acuerdo con los 
desplazamientos 
modo, muestra 
aleatoria de 20 
personas que 
viven en Berkeley, 
CA. Nuestros 
resultados apoyan 
la validez de 
el concepto de 
tiempo de viaje 
aceptable y oferta 
(a) evidencia 
inicial sobre su 
variación en el 
modo de viaje y 

Más personas 
respondieron 
negativamente 
que 
positivamente al 
0- 
min conmuten 
tiempo. Las 
razones aducidas 
para este 
resultado 
incluyen 
la percepción de 
que trabajar 
desde casa es 
improductivo y es 
asociado con 
muchas 
distracciones y la 
afirmación de 
que el viaje 
ayuda a despejar 
la mente 

Es interesante saber 
cual es el tiempo que la 
gente considera el 
correcto para 
desplazarse de un lado a 
otro y comprarlo con el 
tiempo de traslado 
actual para saber donde 
estamos ubicados  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

características 
sociodemográfica
s y (b) 
comprensión de 
las percepciones, 
actitudes, 
sentimientos de 
las personas y 
experiencias 
acerca de su viaje. 
Por lo tanto, 
nuestros 
resultados 
pueden contribuir 
a una mejor 
comprensión de 
los individuos ' 
decisiones y 
valoración del 
tiempo de viaje 
de los viajes y 
puede informar a 
tiempo-espacio y 
la investigación 
accesibilidad. 

Keeling, David J.(2008) 
“Transportation 
geography – new 
regional 
Mobilities”: Progress in 
Human Geography, pp 
1-9 
 

¿ Teóricamente, 
que es la región que 
ofrece significativa 
conexiones entre lo 
global y lo 
local? 
 
 
Los mercados siguen 
aumentando, el 
transporte 
se hace cada vez más 
sofisticados, 
aumenta la 
movilidad, y las 
nociones 
tradicionales 
de los límites de los 
estados políticos son 
cambiantes 

Discutir la investigación 
que aborda el papel de 
transporte en el medio 
ambiente local. Este 
revisión del año explora 
el papel de la región - 
el centro de 
coordinación, si se quiere, 
entre lo global 
sistemas y comunidades 
locales - como se ve 
a través de la lente 
analítica de transporte. 

Teórico  Movilidad 
Accesibiilidad 
Local y Global 
Comercio  

Nueva 
geografía 
económica  

---------------------------- Regional 
Macroeconomico  
Artificial  

Movilidad 
Accesibiilidad 
Comercio 

Analsis del 
crecimiento del 
comercio y la 
forma en la que 
se transporte 
desde varios 
puntos de vista 
partiendo y 
cerrando desde la 
NGE. 

A escala regional, 
el transporte  
Necesita 
desarrollar 
nuevas teorías y 
técnicas que 
pueden traer los 
aspectos sociales 
de accesibilidad y 
movilidad más 
agudamente 
en el foco de 
atención. 

Es interesante saber 
como están nuestras 
ciudades y como 
interactúan con las del 
resto del mundo, cual es 
su papel en el comercio 
internacional y que 
aspectos pueden 
mejorarse. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

 

Zhao, 
Pengjun(2014)”Private 
motorised urban 
mobility in China’s 
large cities: 
the social causes of 
change and an agenda 
for future research”: 
Journal of Transport 
Geography,pp 1-11  

¿Como fecta el uso 
del automovil 
particular la 
movilidad de las 
ciudades? 
 
 
El uso masivo del 
automovil provoca 
congestionamientos y 
una serie de efectos 
negativos en la 
economía regional. 

Este documento informa 
sobre un estudio a nivel 
nacional de los cambios 
en el uso del coche en la 
2000, llevado a cabo en 
once grandes ciudades. 
Esto nos puede ayudar a 
llenar los vacíos en el 
conocimiento existente, 
que se basa en los casos 
individuales de la ciudad. 
Es evidente que las 
grandes ciudades de 
China están adoptando 
una nueva era de 
el automóvil a una 
velocidad inesperada y 
escala. Sin embargo, al 
mismo tiempo, parece 
que un "pico" en el coche 
uso ha ocurrido en 
Shanghai y Beijing, ya sea 
como el número absoluto 
de APV per cápita ha 
caído o 
su crecimiento se ha 
desacelerado en estas 
ciudades. Los cambios en 
la movilidad urbana se 
ven profundamente 
afectados por factores 
sociales y 
factores de transición 
económica. 

Teórico  Movilidad 
urbana 
Uso del 
automóvil  
Sociedad de 
consumo  
Transporte  
Infraestructur
a vial  

Neoclásico  Se enfoca en el 
fonemoeno Chino del 
crecimiento 
exponencial de 
ciudades. 

Regional 
Mircoeconomia  

Movilidad 
urbana 
Uso del 
automóvil  
Sociedad de 
consumo  
Transporte  
Crecimiento 
poblacional  
 

Utiliza gráficas 
para explicar el 
crecimiento en el 
uso del automóvil 
de las ciudades 
Chinas  

Las conclusiones 
de 
el documento 
sugieren que el 
número de 
pasajeros de 
automóviles ha 
ido  
creciendo a una 
tasa elevada en 
las ciudades de 
China desde la 
década de 2000. 
La cuota 
de los viajes en 
coche y VKT 
ambos han 
aumentado 
rápidamente. Por 
lo tanto, 
parece que las 
grandes ciudades 
de China han 
entrado en el 
automóvil 
la edad. Sin 
embargo, un 
"pico" del uso del 
coche parece que 
ya ha ocurrido 
en algunas de las 
grandes ciudades 
de China, por 
ejemplo en 
Shanghai y 
Beijing. 
Este hallazgo está 
más allá de las 
expectativas de 
los investigadores 
anteriores 
que creía 
propiedad de 
automóviles y 

Es difícil replicarlo, por 
que la dinámica de 
crecimiento en China en 
todos aspectos es 
mucho mayor a la de 
México, sin embargo 
siendo el DF la ciudad 
con mayor parque 
vehicular se podría 
Analizar el fenómeno. 
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Fuente  
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investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 
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Teoría 
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a o 
enfoque 
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especializan 
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etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

VKT continuaría 
creciendo como 
el crecimiento de 
los ingresos en 
China también 
siguió (por 
ejemplo Dargay y 
Gately, 1999; 
Gakenheimer, 
1999). Los 
resultados aquí 
presentados así 
cuestionar 
nuestra 
comprensión 
actual de las 
tendencias en 
motorizados 
movilidad en 
China y en otros 
países en 
desarrollo. 

Franceschin, Simone.,  
Marletto, 
Gerardo(2015) 
Assessing the benefits 
and the shortcomings 
of participation – 
findings 
from a test in Bari 
(Italy): Journal of 
Transport Geography, 
pp 1-10 

¿ Como mejorar la 
movilidad en una 
ciudad de tamaño 
pequeño? 
 
 
Incentivando el uso 
de medios 
alternativos de 
transporte se 
pretende 
descongestionar las 
calles de Bari  

Este documento se 
refiere a la literatura 
en general en la 
participación y ofrece 
el diseño, prueba y 
evaluación ex-post de 
un procedimiento 
deliberativo 
participativa (DPP), 
destinado a la 
selección de un nuevo 
esquema para 
la regulación del tráfico 
y aparcamiento en el '' 
Murat '', una zona 
céntrica de Bari (Italia) 

Teórico  Esquema de 
trafico 
Movilidad 
sostenible 
Movilidad 
urbana  
Política 
publica  

---------  ---------------------------
-- 

Regional  Costo de 
transporte 
Costo del uso 
del automóvil  
Tiempo de 
traslado  

Levantar una 
encuesta para 
mejorar la 
movilidad en la 
zona de Bari, y 
ubicar los 
puntos mas 
críticos en un 
mapa. 

La evaluación 
ex-post de la 
prueba 
confirmó las 
opciones de 
diseño ex ante. 
El DPP fue 
eficaz y 
aprendizaje se 
genera: el uso 
de técnicas 
comprensibles 
para la 
deliberación y 
evaluación 
ayudó 
participantes 
para generar un 
resultado 
inequívoco final 

en México la política 
es contraria, se 
incentiva el uso del 
automóvil a pesar de 
que claramente 
ocasiona grandes 
problemas  
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que se basa en 
la '' hibridación 
'' de la 
alternativa 
esquemas 
propuestos a 
los 
participantes al 
comienzo del 
procedimiento. 
El '' última 
palabra '' dado 
a 
El jurado de 
ciudadanos 
evita que los 
actores más 
poderosos 
pueden 
capturar la DPP. 
Sólo un '' 
frustración '' 
efecto fue 
claramente 
genera debido 
a la limitada 
participación de 
la 
Municipalidad 
de Bari, lo que 
confirma 
que la 
participación de 
la Autoridad 
correspondient
e es un 
requisito 
esencial para el 
éxito de la 
participación. 
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Sugerimos que 
la generación 
de nuevos 
conocimientos 
y el aprendizaje 
podría 
asegurarse aún 
más por la 
participación 
de los 
ciudadanos y 
las partes 
interesadas en 
la definición de 
las alternativas 
se evaluará más 
adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwanen, 
Tim.(2015)”Geographie
s of transport I: 
Reinventing a field?”: 
Progress in Human 
Geography, pp 1-12 
 

¿Es posible cambiar 
la mentalidad de 
toda una 
generación y 
concientizarla 
sobre la necesidad 

Extender  reflexiones 
recientes sobre la 
diversidad y la vitalidad 
de la estudio del 
transporte en la 
geografía. Identifica 
múltiples 

Teórico  Movilidad 
Transporte 
sustentable  
Desarrollo de 
infraestructu
ra  

Economía 
Regional 
Urbana  

Esta abierta a la 
discusión  

Micro y 
Macroeconomí
a  

Movilidad 
Transporte 
sustentable  
Desarrollo de 
infraestructura 

Análisis teórico 
desde 
diferentes 
corrientes  

Este informe no 
puede hacer 
justicia a todas 
las dimensiones 
de la re-
acoplamiento 

La ciudad de Mexico 
es la ciudad ideal 
para llevar a cabo 
este análisis por sus 
niveles de 
contaminación  
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de usar transporte 
sustentable? 
 
Es inherente al 
capital la 
destrucción de 
ecosistemas por lo 
que ES NECECIDAD 
de la sociedad 
cambiar los hábitos 
de transporte  

controladores para la 
reciente renovación 
del compromiso con el 
transporte, 
lo que sugiere que la 
forma en que el 
transporte ha 
enredado con otras 
formas de flujo y la 
circulación 
a través de múltiples 
escalas espaciales y 
temporales pueden ser 
los más significativos 

con transporte 
a través de la 
disciplina, 
aunque la 
atención se 
limita a sólo 
algunas de las 
formas en que 
el transporte es 
ahora 
enredado en 
otras formas de 
circulación 
La investigación 
sobre el 
transporte 
sigue 
ser diversa y 
vibrante, sobre 
todo porque la 
investigación 
geografía 
transporte 
institucionaliza
da 
comunidad se 
está 
expandiendo y 
porque 
«transporte» 
y 'movilidades' 
son cada vez 
más atractiva 
en diálogo 
productivo  
Sin embargo, 
tal vez el mayor 
cambio en los 
últimos años 
tiene 
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sido que - a 
causa de la 
importancia de 
transporte 
a los intentos 
actuales de 
mejorar 
económica 
el crecimiento, 
reducir las 
emisiones y el 
consumo de 
energía, 
y frenar la 
obesidad - 
muchos 
geógrafos que 
probablemente 
no identifican a 
sí mismos como 
el transporte 
o especialistas 
de movilidad 
han dirigido su 
atención 
para el 
transporte de 
personas y, en 
menor 
grado, de 
mercancías. 

Martínez, Héctor 
S.(2914)”Road 
accessibility and 
articulation of 
metropolitan spatial 
structures: 
the case of Madrid 
(Spain)”: Journal of 
Transport Geography 
 

¿ Como se 
encuentran 
organizadas las 
ciudades y a que se 
debe? 
 
 
Las ciudades tienen 
ha generar centros 

Este trabajo tiene 
como objetivo 
comprender la 
articulación de las 
regiones urbanas 
metropolitanas a 
través de una carretera 
diacrónica 

Empírico  Policentrism
o 
Redes 
urbanas  
Accesibilidad 
Infraestructu
ra vial  

Teoría de 
la 
aglomerac
ión  

------------------------- Regional 
Mesoeconomía  

Ocupación 
Accesibilidad  
Distancia  

La metodología 
propuesta en 
este trabajo se 
basa en una 
combinación 
de los 
indicadores de 
accesibilidad de 
la red vial 

Los resultados 
revelan que el 
núcleo 
metropolitano 
ha sido 
reforzada 
y que su área 
de influencia se 
ha expandido. 

Es un análisis 
bastante valioso si se 
piensa en ciudades 
que han cambiado 
sus centros de 
producción como la 
ciudad de México. 
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económicos entre 
mas  grande es una 
ciudad mas centros 
económicos posee  

análisis de la 
accesibilidad a la red 
con un enfoque en la 
Región Metropolitana 
de Madrid (España) 
durante un período de 
aumento general de la 
accesibilidad 

complementaria 
para 
dos escenarios 
de tiempo (1981 
y 2011). El 
método se 
construye para 
un mejor 
comprensión de 
la estructura 
espacial y la 
dinámica de 
urbano 
regiones, 
teniendo en 
cuenta la 
capacidad de la 
accesibilidad 
para incrustar 
estructuras 
espaciales 
y su relación 
con las redes 
urbanas en 
varias escalas 
(Geurts y Van 
Wee, 2004; 
Horner, 2004). 

Sin embargo, la 
principal 
contribución de 
este trabajo es 
la propuesta 
de un enfoque 
metodológico 
para identificar 
ciudades-
perfiles entre 
los sub-centros 
que organizan 
el emergente 
estructuras 
urbanas 
policéntricas. 

Clarke, Nick.(2012). 
“Urban policy mobility, 
anti-politics, and 
histories of the 
transnational municipal 
movement”: Progress 
in Human Geography, 
pp 1-16 

¿ Como ha variado 
la planeación de la 
movilidad en las 
ciudades y que 
efectos tiene sobre 
la economía? 
 
El papper sostiene 
que la política de 
planeación en las 
infraestructuras 
viales ha ido 

Este trabajo pretende 
confrontar  dos 
literaturas académicas 
en 
conversación entre sí: 
una relativamente 
nueva literatura 
"movilidad política 
urbana 'que es 
Actualmente 
emergente dentro de 
la geografía 

Teórico  Movilidad 
Urbana  
Política 
Urbana 
Municipalida
d 
internacional   
Anti- 
Políticas  

Nueva 
Geografía 
Económica  
Neoclasica 
Keynesisa
na 
 
(se trata 
de un 
debate) 

Es una especie de 
revisión histórica de 
las políticas urbanas 
en las ciudades que 
tienen importancia 
internacional. 

Economía 
regional y 
Urbana  
Meso y 
Macroeconomí
a  

Movilidad en 
las ciudades 
 
Creación de 
infraestructura
s  

Comparación de 
postulados 
teóricos y 
análisis histórico 
de las políticas 
de movilidad en 
las ciudades. 

Esta 
comparación se 
construyó para  
producir nuevas 
posiciones y 
líneas de 
investigación  
 en esta área. 
Se pusieron 
sobre la mesa la 
características 
sobresalientes 

Este paper puede ser 
usado para explicar la 
evolución de las 
políticas de movilidad 
urbana en el caso 
mexicano debido que 
no somos ajenos a los 
fenómenos 
económicos que se 
revisan en la lectura. 
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tomando mayor 
importancia a lo 
largo de la historia 
pues 
investigaciones 
muestran que la 
movilidad tiene 
grandes 
implicaciones 
económicas que 
afectan a la 
sociedad en 
general. 

, y una relativamente 
bien establecida 
"Historia de la 
municipal 
transnacional 
literatura movimiento 
"que ha surgido de 
historia y disciplinas 
afines en la última de 
estas literaturas no es 
ampliamente conocido 
dentro de la geografía 
(ver aunque Clarke 
2009, 2010), pero tiene 
mucho que aportar en 
el plano metodológico 
y conceptual al 
proyecto 'movilidad 
política urbana' 

de la política 
urbana 
contemporánea 
en lo referente 
a la movilidad, 
incluidos los 
que lo hacen 
históricamente 
distintivo, y las 
que se derivan 
su importancia 
desde 
permanencia 
histórica 
relativa 
o profundidad, 
en vista de las 
experiencias 
alrededor del 
siglo xxv al  
Momento 
actual. 
 

Welch, Timothy F., 
Mishra 
Sabyasachee.(2013
) ” A measure of 
equity for public 
transit 
connectivity”: 
Journal of 
Transport 
Geography, pp 1-
12 

¿ Es posible 
formular una 
metodología para 
la equidad de 
tránsito desde un 
enfoque teórico 
gráfico para todos 
los niveles de 
cobertura de los 
servicios de 
tránsito 
rutas de 
integración, los 
horarios, los 
patrones socio-
económicas, 
demográficas y 

El objetivo de utilizar la 
equidad es cuantificar 
y evaluar el servicio de 
tránsito en términos de 
tránsito priorizando 
lugares para la 
financiación; conforme 
con las regulaciones 
federales; 
proporcionar 
estrategias de 
prestación de servicios, 
en especial 
para zonas con grandes 
redes de transporte 
multi-jurisdiccionales, 
multimodales; 

Empírico  Transito 
equitativo 
Transito 
multi modal  
Conectividad 
de transito 
Eficiencia del 
transporte   

Neoclásica  Hablan acerca de la 
eficiencia del 
transporte y sus 
impactos 
económicos, 
posteriormente se 
plantea la 
metodología para 
diseñar un método 
teórico grafico que 
incluya además del 
transporte rutas 
horarios y patrones 
sociales. 

Baltimore, EU. 
Estudio regional 
de caso. 

Tiempo 
Distancia 
Conectividad 
del trafico  
 

Analizar la 
conectividad en 
la ciudad en 
cuanto a vias de 
comunicación. 
Accesibilidad y 
concentración 
de transito. 
Medir el índice 
de inequidad. 

La contribución 
del documento, 
es triple: en 
primer lugar, 
desarrollado 
una 
metodología 
para la 
estimación de 
la equidad de 
tránsito; en 
segundo lugar, 
aplicado la 
metodología 
para demostrar 
el enfoque 
propuesto 

Es interesante aplicar 
esta metodología 
para conocer los 
impactos económicos 
de la movilidad en la 
ZMVM y diseñar un 
programa para 
mejorarla. 

28            



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

espaciales de 
actividad? 
 
Se sostiene que una 
metodología para 
planificar el transito 
en las ciudades 
tiene fuertes  
implicaciones 
económicas 

proporcionar un 
indicador de 
la capacidad de 
tránsito de varios 
niveles para la 
planificación y 
evaluación de la 
eficacia y la eficiencia 
de 
 parada especial  y 
priorización mientras 
que la elección de 
tránsito como un 
modo de viajar. 

En un problema 
de ejemplo 
simplificado; y, 
en tercer lugar, 
se examinó la 
multi- 
modal equidad 
red de tránsito 
en la región de 
Washington-
Baltimore. 

Brandi, 
Adrienne.,Gori, 
Stefano.,Nigro, 
Marco Petrelli 
(2013) 
“Activities 
relocation for a 
sustainable 
mobility system”: 
ScienceDirect, pp 
1-9 

¿ como ligar uso de 
suelo y  movilidad? 
 
Se puede promover 
el uso de 
transporte público  
a través del uso de 
suelo  

El trabajo analiza un 
modelo existente Uso 
de la Tierra Integración 
del Transporte (LUTI) 
en términos de su 
capacidad para generar 
sostenible 
comportamientos de 
movilidad en una zona 
urbana promoviendo el 
uso de transporte 
público. El LUTI citado 
asume la capacidad 
residual de 
el sistema de 
transporte masivo 
como un elemento 
clave para indicar la 
ubicación y la 
intensidad de los 
nuevos desarrollos 
residenciales y de 
actividades 

Teórico  Actividad 
económica 
Modelo de 
uso de tierra 
Problema de 
localización 
Transporte 
público 

Economía 
Urbana. 
Neoclásica  
Keynesian
o  
NGE 

Se especializa en 
presentar la relación 
entre el uso de suelo 
y transporte, para 
hacer que el 
transporte sea más 
eficiente. 

Microeconomía  
Artificial  

Demanda de 
transporte 
Localización y 
conectividad 
del transporte  

Crear un mapa 
para 
representar las 
líneas de 
conectividad del 
transporte 
Localizar los 
puntos de 
mayor afluencia 
Presentar una 
propuesta de 
uso de suelo 
para mejorar el 
transporte. 

Este estudio 
parte del 
análisis de un 
modelo LUTI 
existente y de la 
investigación 
del método de 
solución de 
adoptado: la 
interesante idea 
detrás de la 
LUTI analizado 
es en la 
adopción de la 
capacidad 
residual del 
transporte 
público 
sistema 
(existente o en 
su 
configuración a 
corto plazo) 
como una 
variable para 
indicar la 

Parece factible e 
importante llevar a 
cabo un estudio de 
este tipo para 
conocer las 
implicaciones que 
tiene la planeación 
del uso de suelo en la 
movilidad de la 
ciudad  
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ubicación e 
intensidad de 
nueva actividad 
desarrollos en 
áreas urbanas. 
El método de 
solución adopta 
una matriz de 
estimación del 
Origen-Destino 
(ODME) donde 
los conteos de 
tráfico 
generalmente 
adoptadas han 
sido sustituidos 
por las 
capacidades de 
los enlaces del 
sistema de 
transporte 
masivo. 
Entonces, en 
este 
documento se 
han propuesto 
en primer lugar 
diferentes 
escenarios con 
el fin de aplicar 
el LUTI con el 
objetivo de 
haciendo 
hincapié en la 
capacidad del 
procedimiento 
para promover 
conductas de 
viajes 
sostenibles: 
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resultados 
mostraron 
diferente 
debilidades del 
procedimiento, 
principalmente 
relacionados 
con la ODME ya 
la falta de 
movilidad y 
limitaciones 
urbanas. 
A continuación, 
el estudio 
propone una 
manera de 
mejorar el 
modelo con el 
fin de superar 
las debilidades 
subrayadas 
anteriormente. 

Badia,Hugo.,Estrad
a,Miguel., Robusté 
Francesc 
(2014)”Competitiv
e transit network 
design in cities 
with radial street 
Patterns”: 
Transportation 
Research pp 1-20 
 

¿ Cual es la 
importancia del 
modelo híbrido 
desarrollado por 
Daganzo? 
 
 
Una reformulación 
del modelo de 
Daganzo permite 
incrementar su 
relevancia y 
aplicabilidad  

El modelo define el 
diseño óptimo de la 
red a través de la 
minimización de la 
función objetivo, 
que se compone de los 
costos de agencia y de 
usuario. Sus variables 
de decisión son zona 
central 
tamaño, avances, 
interlineado y 
espaciado de parada. 
En esta reformulación, 
se detiene con una 
cobertura única, 
sólo aquellos servido 
por una línea, se 

Teórico  Redes de 
transito  
Transporte 
público  
Red hibrida 

Economía 
urbana 
Neoclásica 
Keynesian
a  
  

Se especializa en dos 
tipos de espacio y al 
final crea un modelo 
hibrido con ambas, 
el primero es un 
sistema de calles 
radial y el segundo 
son calles rectas que 
conforman cuadros. 

Regional 
Microeconómic
o 
Artificial  

Costos de 
Usuarios  
Costos de 
agencia  
Conectividad 
de la red  

Analizar costos 
de transporte 
en calles 
circulares y 
calles rectas  
Después realizar 
una simulación 
par saber cuelas 
son más 
eficientes 
Proponer 
modelo que 
mejore la 
movilidad de la 
ciudad. 

El modelo 
presentado se 
convierte en 
una 
herramienta 
adecuada para 
el proceso de 
diseño de la red 
de tránsito y 
aumenta el 
modelo híbrido 
de 
aplicabilidad 
sobre patrones 
urbanos radio 
céntricos.  Este 
modelo 
presenta un 

El modelo presentado 
es mas factible 
aplicarlo en ciudades 
pequeñas que tienen 
u diseño mas 
especializado como 
Roma o Paris que el 
diseño de sus calles 
se dapta mas al 
modelo, no obstante 
es interesante 
conocer las 
implicaciones del 
mismo. 
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¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

introducen en el 
modelo híbrido para 
mejorar espacial 
accesibilidad para 
evitar un aumento de 
la inversión de la 
agencia. 

sistema de 
diseño robusto 
y 
comportamient
o coherente 
con respecto 
a los 
parámetros de 
entrada, 
variables de 
decisión y 
restricciones. 
Las variaciones 
del coste total 
del sistema en 
todo el 
presente 
óptima 
comportamient
o inelástico; 
cambios en las 
condiciones 
iniciales o la 
configuración 
óptima de la 
red no 
modifican los 
resultados del 
modelo 
significativame
nte. Por esta 
razón, cuando 
este resultado 
se adapta a una 
red calle real, 
posibles 
variaciones de 
las variables de 
decisión 
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debido a las 
restricciones 
espaciales no 
alteran los 
costos 
estimados por 
el modelo. 

Gutiérrez, Andrea 
Inés (2004) 
“Concentración 
empresaria y 
eficiencia en el 
autotransporte 
urbano de Buenos 
Aires”: Revista 
eure (vol.XXX, 
N°91), PP.97-110, 

¿ Como influye la 
movilidad en 
Buenos Aires a su 
sector Industrial? 
 
 
La movilidad inside 
en la localización 
industrial y para el 
caso de Buenos 
Aires es necesario 
una reforma al 
marco regulatorio 
de su 
departamento de 
transportes. 

El objetivo de evaluar 
la reforma regulatoria 
aplicada al 
autotransporte en 
Buenos 
Aires en 1994, 
conforme al nivel de 
satisfacción alcanzado 
en el cumplimiento de 
su propósito 
fundamental, 
a saber, incrementar la 
eficiencia del sistema, 
y confrontar estos 
resultados con la 
evolución de la 
estructura empresaria. 
Los resultados del caso 
en estudio indican que 
la reforma regulatoria 
aparejó un 
proceso de 
concentración 
empresaria de 
envergadura que no 
logró ser acompañado 
por un incremento de 
la eficiencia del sector. 

Empirico  transporte 
público, 
metrópolis, 
regulación, 
concentració
n 
empresariale
ficiencia. 
 
 
 
 

Economía 
Urbana 
Neoclásica  

Se especializa en ver 
como se 
complementan la 
movilidad y la 
localización 
empresarial  

La ciudad de 
Buenos Aires, 
Argentina. 
Microeconomía  

Cantidad de 
empresas 
Cantidad de 
vehículos de 
empresa 
Cantidad de 
transporte 
público 
Costo del 
servicio 
  

Recopilación de 
información 
sobre 
localización de 
las empresas, 
cantidad de 
vehículos que 
poseen y 
cantidad de 
vehículos de uso 
publicion. 
 
Analisis 
estadístico y 
presentación de 
resultados. 

En mercados 
concentrados 
es preciso 
considerar 
una situación 
de 
competencia 
(económica) 
insuficiente, 
y también 
situaciones de 
competencia 
(político 
institucional) 
insuficiente del 
Estado, 
fundamentalme
nte 
en términos de 
poder y de 
capacidad 
Los actores de 
la relación 
regulatoria 
(Estado, 
empresa y 
usuarios) no 
están en 
equilibrio de 
poderes 
ni se 
construyen de 
manera 

Seria relevante 
realizar el análisis en 
la ciudad de México, 
y obvservar como 
influye la movilidad 
en la localización 
industrial 
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sincrónica. Hay 
relaciones 
más fuertes o 
sólidas en un 
sentido que en 
otro. La 
distribución del 
poder en la 
relación 
regulatoria está 
vinculada con 
las diversas 
combinaciones 
de recursos 
tanto 
materiales, 
de información, 
de coerción e 
ideológicos que 
respaldan 
las decisiones 
de los actores, y 
que éstos 
ponen 
en juego en su 
relación con los 
otros. 

Ortúzar, Juan 
deDios, Román 
Concepción(2003)”
El problema de 
modelación de 
demanda desde 
una 
perspectiva 
desagregada: el 
caso del 
transporte”:  Eure 
No. 85 pp 1-23 

¿ Como afecta la 
demanda a la 
planeación del 
sistema de 
transporte? 
 
Una gran parte de 
los problemas de 
economía 
del transporte 
pueden reducirse al 
compromiso que 

modelar la demanda 
de transporte 

Teorico  Modelos 
desagregado
s 
Utilidad 
marginal del 
ingreso 
Demanda de 
transporte 
Utilidad 
marginal  

Clásica  
Neoclásica  

 Microeconomía  Utilidad 
marginal del 
ingreso 

Un modelos de 
tipo estadístico 
donde se 
aplican pruebas 
estadísticas 
para comprobar 
la validez de los 
datos, 
posteriormente 
se analizan la 
utilidad 
marginal del 
ingreso y la 

En resumen 
existen una 
serie de 
ventajas de 
carácter 
teórico y 
empírico que 
justifican el 
empleo de los 
Modelos 
desagregados 
frente a los 
agregados. En 

El enfoque de la 
investigación es 
neoclásico por lo que 
sus resultados 
podrían tener poco 
valor teorico y 
empírico por lo que 
no es muy útil para el 
estudio de la 
movilidad. 
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se establece entre 
producción y costos 
de usuario por lo 
tanto la demanda 
incide en la 
planeación del 
transporte 

demanda en 
relación al 
trasnporte y se 
concluye si es 
cercano al 
optimo  o no 

primer lugar, 
cabe destacar 
que su 
fundamento 
teórico 
descansa sobre 
la teoría del 
comportamient
o 
Individual. En 
segundo lugar, 
los modelos 
desagregados 
ofrecen una 
especificación 
mucho 
más rica que 
permite 
capturar las 
características 
más 
importantes de 
los usuarios. En 
tercer lugar, 
ayudan a 
comprender de 
forma más clara 
cuáles 
son los factores 
que determinan 
el grado de 
competencia 
entre las 
distintas 
alternativas 
ofrecidas 
en el mercado, 
debido a que el 
modelo 
desagregado 
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es estimado a 
partir de los 
atributos que 
reflejan 
sus 
características 
principales y las 
características 
socioeconómica
s de los 
individuos 

Kralich, Susana 
(2000) “El 
transporte urbano 
entre la 
globalización 
y la fragmentación. 
El caso de la 
Región 
Metropolitana de 
Buenos Aires”: 
Revista Eure (Vol. 
XXIV, Nº 71), pp. 
37-56, 

¿La concentración 
demográfica 
intensifica y 
complejiza la 
demanda de  
transporte? 
 
La consolidación 
del capitalismo 
avanzado se des 
localizan las 
cadenas 
productivas, a la 
par que se 
internacionalizan 
los oligopolios del 
capital. Ellos 
florecen en el 
mundo 
subdesarrollado 
estimulados por la 
suburbanización, 
las políticas de 
ajuste, la 
flexibilización 
laboral, el 
desempleo, la 
privatización y 
desregulación de 

Analizar el proceso de 
deslocalización 
industrial y como 
afecta a el transporte 
de las ciudades. 

Teórico Deslocalizaci
ón industrial  
Transporte 
Publico  
Concentració
n 
demográfica  

Neoclásica  
 

Se especializa en la 
deslocalización de las 
empresas y la 
concentración 
demográfica y los 
problemas que 
ambas acarrean a la 
movilidad en la 
ciudad. 

Micro y Macro  Concentración 
demográfica 
Localización 
industrial 
Redes de 
transporte  

Análisis teórico 
sobre como la 
globalización 
provoca la 
deslocalización 
de zonas con 
alta 
concentración 
demográfica lo 
que provoca 
muchos 
problemas en 
ete caso se 
analiza lo 
referente al 
transporte  

Tras la 
ponderación de 
los elementos 
sometidos 
a 
consideración, 
pudimos 
observar que, a 
los 
efectos del 
funcionamiento 
del sistema de 
transporte 
metropolitano, 
en el nivel local 
converge el 
accionar de un 
mínimo de tres 
jurisdicciones, 
pero 
que en el total 
regional supera 
los 40, al 
contemplar 
la totalidad de 
los municipios 
englobados. 
Ello 

Dado que nuestro 
país sufre un 
fenómeno de 
deslocalización 
industrial, seria 
importante llevar a 
cabo un estudio 
similar para observar 
los problemas a la 
movilidad que genera 
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los servicios 
públicos 

aun se ve 
complicado por 
la atomización 
de 
operadores y 
fundamentalme
nte por la falta 
de 
tradición 
participativa en 
las gestiones 
concernientes. 

Yang, Zhou, 
Zhixiang, Fang, 
Jean-Claude, Thill , 
Qingquan Li, 
Yuguang 
Li(2015)”Functiona
lly critical locations 
in an urban 
transportation 
network: 
Identification and 
space–time 
analysis using taxi 
trajectories”: 
Computers, 
Environment and 
Urban Systems, pp 
1-32 

¿ Como imfluyen 
las relaciones 
espacio tiempo en 
las actividades de 
una ciuda? 
 
 
 

Este trabajo estudia las 
propiedades del 
espacio-tiempo de 
localizaciones que son 
fundamentales para las 
actividades de viajar en 
un ambiente urbano 
medio ambiente. En 
concreto, se analizan 
puntos de la red 
urbana de la calle 
desde la perspectiva 
de la 
distribución de las 
trayectorias de viaje de 
las personas 

Empírico  Red de 
transporte  
Espacio-
tiempo 
Trayectoria 
Región 
funcional 

Neoclásica  Se especializa en 
analizar la relación 
entre el espacio y el 
tiempo de traslado 
en el mismo, como 
influyen las 
infraestructuras y las 
redes de transporte 
en este fenomeno  

Regional 
Micro  

Patrones de 
localización 
espacial  
Patrones 
temporales en 
la ciudad  

Se propone un 
método 
geoespacial 
para extraer 
FCNs de 
trayectorias de 
movimiento de 
las personas 
basadas 
en la red de 
calles. Dos 
grupos de 
índices 
cuantitativos se 
introducen para 
medir la 
evolución de la 
extensión 
espacial y los 
patrones de 
variación 
temporal de los 
diferentes 
niveles de 
criticidad de 
FCNLs. Un 
estudio de caso 
utilizando 

Se encontró 
que 
una Región 
Funcional de 
redes de 
transporte  
juegan un papel 
importante en 
la comprensión 
de las 
interacciones 
entre la 
funcionalidad 
del espacio 
urbano y las 
actividades 
humanas en 
tres 
aspectos. (1) las 
distribuciones 
espaciales de 
FCNLs 
implicaron la 
funcionalidad 
de las partes 
administrativas 
que constituyen 
de lo urbano 

Es importante 
analizar en que grado 
la localización influye 
en la movilidad en 
especial en las zonas 
de la periferia de las 
ciudades que suelen 
estar alejadas del 
centro económico y 
donde la movilidad es 
menos eficiente. 
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datos de taxi 
trayectoria de 
Wuhan, China 
ha puesto en 
práctica. Los 
resultados 
muestran que 
los FCNLs son 
muy 
de gran alcance 
en el 
descubrimiento 
de la viajando 
patrones de una 
población en 
particular el 
espacio-tiempo 
y el estudio de 
la 
relación entre 
las estructuras 
urbanas 
funcionales y las 
actividades de 
las personas 

espacio, 
mientras que la 
variación 
geográfica de 
FCNLs a 
diferentes 
niveles 
de criticidad 
refleja la 
organización 
espacial de 
funcional 
relaciones de 
lugares. (2) La 
variación 
temporal de los 
FCNLs 
podría utilizarse 
para inferir la 
regularidad y la 
anormalidad de 
humana 
actividades 
durante el 
intervalo de 
tiempo de un 
día. (3) Por otra 
parte, algunos 
típicos 
regiones 
funcionales de 
la ciudad (por 
ejemplo, el 
CDB, estaciones 
de ferrocarril) 
podría ser 
identificado 
únicamente a 
partir del 
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análisis de la 
espacio-tiempo 
interacciones 
de FCNLs 
dentro de la red 
de transporte. 
Se concluye 
FCNLs que 
tienen una 
ventaja 
significativa en 
la 
representación 
de la 
las relaciones 
entre el uso del 
espacio urbano 
y las actividades 
de las personas, 
y en la minería 
los patrones 
comportament
ales de un 
particular, 
tipo de 
vehículos. 

Palomares G., Juan 
Carlos 
(2008)”Incidencia 
en la movilidad de 
los principales 
factores de un 
modelo 
metropolitano 
cambiante”: 
Revista eure (Vol. 
XXXIV, Nº 101), pp. 
5-24 

¿ que impacto 
tienen factores 
como el nuevo 
modelo 
productivo, el 
desarrollo de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones o 
los cambios 
sociodemográficos 
y culturales en la 
movilidad de los 
espacios urbanos? 

Analizar los factores 
que inciden en la 
movilidad de los 
espacios urbanos ya 
sea de forma directa o 
indirecta. 

Teorico  Movilidad, 
modelo 
productivo, 
Tecnologías 
de la 
información, 
transformaci
ones 
sociodemogr
áficas 

NGE Esta poco 
especializada la 
discusión ya que 
toma en cuenta en 
su análisis factores 
económicos como 
sociales o culturales. 

Regional  
Micro  
Macro  

Densidad 
poblacional  
Coste de 
desplazamient
os  

Se hace un 
análisis entre 
densidad 
urbana y costo 
de transporte  

el análisis de las 
claves 
interpretativas 
de la actual 
movilidad 
metropolitana, 
especialmente 
para el éxito de 
estas nuevas 
propuestas, es 
necesario 
recurrir al 
paradigma de 
la 

Aunque el estudio 
abaraca muchos 
fenómenos 
diferentes, presenta 
una nueva visión a 
cerca de la movilidad 
que resulta 
interesante para 
nuestro país. 
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Tienen 
repercusiones 
directas sobre la 
movilidad, pero 
también indirectas, 
a través del nuevo 
modelo territorial 
que inducen. 
Aunque sus efectos 
en la movilidad son 
complejos, las 
tendencias apuntan 
a un modelo 
insostenible, con un 
incremento de los 
desplazamientos, 
sus distancias, los 
tiempos empleados 
y sobre todo del 
uso del automóvil. 

casualidad 
circular o de la 
dialéctica, que 
mencionamos 
al inicio y que 
parte de la idea 
de que todos 
los procesos se 
influyen y son a 
la vez causa y 
efecto 
(Miralles, 2002; 
Pires, 2004). Es 
necesario no 
solo 
conocer cómo 
los procesos de 
cambio que 
afectan 
a los espacios 
metropolitanos 
inducen 
cambios en 
la movilidad, 
también cómo 
los propios 
cambios 
en la red de 
transporte y en 
la movilidad 
facilitan 
esos procesos. 

Gakenheimer, 
Ralph(2000)”Los 
problemas de la 
movilidad 
en el mundo en 
desarrollo”: 
Revista eure (Vol. 

¿ Como es la 
relación entre 
aumento del 
parque vehicular e 
incremento 
demográfico con 
respecto a  la 
movilidad? 

Presentar una 
panorámica sobre la 
compleja relación 
entre movilidad, 
aumento de la 
motorización e 
incremento 
demográfico, el autor 

Teórico  Movilidad 
Urbana 
Crecimiento 
Poblacional 
Densidad 
poblacional  
Parque 
vehicular  

Estructural
ista  

Se especializa en 
analizar la relación 
de un crecimiento en 
las ciudades tanto a 
nivel poblacional 
como a nivel 
vehicular en la 

Regional  
Meso  

Nivel de 
ingreso 
Crecimiento 
Poblacional  
Crecimiento del 
parque 
vehicular  

Análisis teórico 
y comparativo a 
nivel estadístico 
entre la relación 
entre 
incremento de 
población y 
vehículos en las 

Se debe 
medidas deben 
inducir el uso 
socialmente 
responsable del 
vehículo 
motorizado, 

Un estudio de 
carácter relevante 
pues aunque tiene ya 
15 años su objeto de 
estudio sigue vigente, 
la concentración en 
las ciudades es cada 
vez mas grande y los 

36            



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

XXIV, Nº 72), PP 1-
13 
 

 
La creciente 
tendencia del uso 
del automóvil 
provoca grandes 
problemas de 
movilidad en las 
ciudades  

focaliza su análisis en 
una amplia variedad de 
mega ciudades 
pertenecientes al 
mundo 
en desarrollo. 

movilidad de las 
ciudades 

ciudades y 
como inciden en 
la movilidad. 

de modo que 
las más amplias 
ventajas 
posibles 
de la movilidad 
acrecentada 
estén 
disponibles 
para la 
población y la 
economía, sin 
permitir 
que el uso no 
sustentable de 
la motorización 
obstaculice su 
propio camino. 
Dichas medidas 
deben inducir 
una forma de 
desarrollo 
urbano que 
permita a la 
ciudad 
preindustrial 
hacer frente a 
la 
llegada de 
nuevas 
tecnologías, 
incluido el 
fenómeno 
de la 
motorización y, 
al mismo 
tiempo, servir 
las necesidades 
de las ciudades 
con fuerte 

problemas de 
movilidad se 
acrecientan. 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

recomendación 
de sus actuales 
estructuras 
compactas, 
y con una 
población que 
estará sin 
Motorización 
por largo 
tiempo. Ellos 
deberán 
inventar 
formas de 
inversión que 
proporcionen 
una 
serie de 
recursos 
sustentables 
respecto de la 
parte de 
infraestructura 
en la solución 
de que se 
trata. 

Gakenheimer, 
Ralph(2000) 
“Metodologia del 
transporte urbano 
en 
america latina: 
temas para el 
desarrollo 
metodologico”: 
Revista Eure (Vol. 
XXIV, Nº 73, PP 1-
10 
 

¿ Existe una 
Metodología para 
investigar la 
Movilidad en 
América Latina? 
 
La movilidad en 
América latina 
posee rasgos 
similares en sus 
diferentes países 
aunque cada uno 
tiene características 
que los hacen 
diferentes. 

Analizar una 
metodología que 
permita hacer estudio 
de caso en países de 
Latinoamérica 

Teorico  Movilidad  
Metodología 
América 
latina  

Estructural
ista  

Está especializada en 
países de 
Latinoamérica 
debido a que poseen 
características muy 
similares. 

Regional  
Micro 
Macro 
 

-------------------- Comienza 
tomado en 
cuenta  
tópicos 
fundamentales 
al fenómeno del 
Transporte 
después se 
enfoca en  
la remoción de 
obstáculos a la 
operacionalidad 
Analítica y la 
comparación 
con  

La movilidad en 
América latina 
posee rasgos 
similares en sus 
diferentes 
países aunque 
cada uno tiene 
características 
que los hacen 
diferentes, sin 
embargo es 
posible analizar 
el fenómeno de 
la movilidad de 
forma similar. 

Es posbile aunque los 
resultados pueden 
ser muy generales y 
poco importantes 
para la investigación 
deseada  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

tópicos de 
investigación de 
aparición 
reciente 

Owen, Andrew, 
Levinson David( 
2015) “Modeling 
the commute 
mode share of 
transit using 
continuous 
accessibility to 
Jobs”: 
Transportation 
Research Part, pp 
1-13 
 

¿ que relación 
existe entre 
localización y 
movilidad a través 
del uso del 
automóvil? 
 
 
Este trabajo 
presenta los 
resultados de un 
modelo basado en 
la accesibilidad de 
agregado viaje 
modo de acción, 
centrándose en la 
proporción de 
tránsito en relación 
con auto. Se 
demuestra el uso 
de continuo 
accesibilidad - 
calcula 
continuamente en 
el tiempo, en lugar 
de en un solo de 
unos pocos 
horarios de salida - 
para la evaluación 
de los sistemas de 
tránsito 

Constrir un modelo 
para poder explicar la 
relación entre 
localización , movilidad 
y uso del automóvil en 
una ciudad.  

Teórico  Movilidad 
Urbana 
Uso del 
automóvil  
Localización  

NGE  ----------------------------
--- 

Identificar 
como afecta la 
movilidad al 
acceso a los 
trabajos a 
travez del uso 
de transporte 
privado ( 
automóvil) 

Accesibilidad al 
trabajo 
Transito en la 
ciudad 
Localización de 
trabajo  

Recopilación de 
datos  
Modelado de 
los datos 
Presentación de 
conclusiones  

Este análisis se 
ha basado en 
un trabajo 
anterior que 
estableció 
métodos de 
cálculo 
accesibilidad 
tránsito 
continuo de dos 
formas 
principales. En 
primer lugar, se 
ha demostrado 
la viabilidad de 
modelado 
modo de acción 
basado en la 
accesibilidad. 
Aunque sigue 
habiendo dudas 
en cuanto a la 
más 
especificación 
modelo 
apropiado, 
modelado 
basado en la 
accesibilidad 
puede 
proporcionar 
resultados 
útiles incluso en 
ausencia de 
socioeconómic
o 

A raíz del incremento 
en el uso del 
automóvil en el DF, 
resulta relevante 
llevar a cabo un 
análisis  para 
identificar problemas 
de movilidad a raíz de 
la localización   
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

y los datos 
demográficos. 

Jarass, Julia  
Heinrichs, Dirk 
(2014)”New urban 
living and 
mobility”: 
Transportation 
Research Procedia, 
pp 1-12 

¿ Que alternativas 
existen para 
ciudades con una 
infraestructura de 
redes viales 
limitada? 
 
Un uso mixto 
compacto 
estructura espacial 
y no apoya 
acciones para bajar 
el  transporte 
motorizado y la 
duración del viaje 
corto, está lejos de 
estar claro si este 
es el caso 
para los nuevos 
céntrico pero 
bastante bajos 
áreas de densidad. 

Analizar que el nuevo 
desarrollo de la ciudad 
interior, aunque con 
baja densidad ofrece 
oportunidades para la 
movilidad sostenible. 
Al mismo 
tiempo, el potencial de 
la zona está lejos de 
ser plenamente 
explotado. 

Teorico Movilidad 
Urbana 
Uso de Suelo  
Reubicacion 
habitacional 
Uso del 
automóvil  

NGE  Se especializa en 
ciudades que crecen 
a un ritmo  no tan 
alto y que tiene 
opciones para 
diseñar su movilidad  

Regional 
Micro  

Uso del 
automóvil 
Densidad 
habitacional  
Precios de 
vivienda  

Recleccion de 
datos 
Uso de datos en 
un mapa a nivel 
ageb , 
análisis 
estadístico, 
presentación de 
conclusiones. 

El estudio de 
caso pone de 
relieve algunas 
áreas que 
requieren más 
investigación. 
En primer lugar, 
¿cuáles son los 
beneficios 
potenciales 
y los efectos de 
una gestión de 
la movilidad 
activa antes y 
durante la 
reubicación 
residencial? ¿Le 
repensar los 
hogares 
el uso del coche 
y la propiedad 
si son 
conscientes de 
las alternativas? 
En segundo 
lugar, ¿cuál 
sería el 
potencial de la 
nueva 
movilidad 
conceptos, 
incluidas las 
formas más 
recientes de 
opciones para 
compartir 
coche flexibles, 
para el 

En la república 
mexicana existen 
ciudades que 
cumplen con algunas 
de las características 
que pide el modelo 
por lo que seria 
factible someterlas a 
este análisis  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

desarrollo de 
nueva 
residencial 
urbano 
ubicaciones? Y, 
por último, el 
reconocimiento 
de que la 
decisión de los 
hogares hacia 
Alter 
Schlachthof se 
desencadena 
por una 
cambiar de 
curso de la vida, 
¿es posible (y 
deseable) para 
diseñar 
vecindarios que 
son adecuados 
para las 
diferentes fases 
de la vida? 

Modarres, 
Ali(2003)”Polycent
ricity and transit 
service”: 
Transportation 
Research, pp 1-24 
 

¿Que relación 
guardan el acceso 
al empleo y los 
servicios de 
transito ? 
 
La localización de 
los centros de 
empleo esta 
íntimamente 
relacionada con los 
servicios de 
transito  

Determinar la 
ubicación de los 
principales centros de 
empleo en el Condado 
de Los Angeles 
y cómo estas 
localidades pueden ser 
entendidos en el 
contexto de una 
operación de servicio 
de tránsito en un 
policéntrico 
área metropolitana 

Empírico  Nivel de 
empleo 
Movilidad 
Urbana 
Acceso al 
empleo 
Localización  

NGE Se especializa en el 
análisis de una 
ciudad como Los 
Ángeles que tiene 
una importante 
concentración 
demográfica  

Regional  Nivel de 
empleo 
Localización 
Costo de 
transporte  

Recolección de 
datos 
Uso de datos en 
un mapa a nivel 
ageb , 
análisis 
estadístico, 
presentación de 
conclusiones. 

En conjunto, los 
principales 
subcentros 
Contienen  un 
tercio de la de 
empleo 
condado y más 
de 35% de sus 
firmas. Como 
tales, su 
importancia 
relativa a la 
vitalidad 
económica de 
la región es 
significativa. 

Conocer como se 
estructura el sistema 
de vias de 
comunicación y que 
efectos tiene la 
movilidad en el 
acceso al empleo es 
relevante en especial 
en zonas con alta 
concentración 
demográfica. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

Mientras que la 
accesibilidad de 
tránsito es 
relativamente 
alta para la 
mayoría de 
estos grupos 
Subcenter, la 
geografía 
de trabajo-
vivienda 
equilibrio 
sugiere un alto 
nivel de 
desajuste 
espacial en la 
región, sobre 
todo 
para la de bajos 
ingresos y las 
poblaciones 
afroamericanas. 
Con la 
excepción de 
unos pocos 
lugares, 
zonas de 
tránsito ricos 
son picos 
geográficas que 
convergen en el 
centro de la 
ciudad. 

Lindsey,Marschall.,   
Schofer 
,Joseph(2010)”Rela
tionship between 
proximity to transit 
and ridership 

¿ Es possible la 
transicion de uso 
de automovil 
particular a 
transporte público 
en EU? 
 

Evaluar las alternativas 
de transporte a una 
ciudad pensada para el 
uso del automóvil  

Teorico  Movilidad 
Urbana 
Transporte 
publico  
Uso del 
automóvil 

Neoclásico Se especializa en las 
ciudades de tipo 
norteamericano, que 
fueron pensadas 
principalmente para 
el uso del automóvil  

Regional 
Micro 

Distancia 
Tiempo de 
traslado  
Kilómetros de 
vias férreas 
Parque 
vehicular  

Recolección de 
datos, para 
insertarlos en 
un mapa y dar 
una perspectiva 
geográfica de la 
localización de 

Basado en los 
patrones de 
infraestructura 
y de liquidación 
actuales en 
Chicago, existe 
el potencial 

Solo es posible 
realizar este estudio 
en la ciudad de 
México que cuenta 
con una extensa línea 
de metro. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

for journey-to-
work trips in 
Chicago”: 
Transportation 
Research, pp 1-13 

La estaciones de 
tren y su ubicación 
podrían ayudar a 
disminuir el uso del 
automóvil  

vias férreas y 
carreteras para 
el posterior 
análisis de 
localización de 
vias férreas y su 
influencia para 
persuadir el uso 
del automóvil 
en la ciudad de 
Chicago. 

para cambiar 
los modos de 
autos privados  
al ferrocarril 
para un 
porcentaje 
importante de 
la población de 
los hogares. 
Sólo teniendo 
en cuenta la 
proximidad de 
los destinos de 
casa y trabajo 
a las estaciones 
de tren, existe 
esta posibilidad 
de CTA y, en 
menor medida, 
los sistemas de 
Metra. Al 
comparar 
subgrupos, por 
el caso CTA, 
hubo 
porcentajes 
típicamente 
más grandes de 
los viajes que se 
originaron en 
los hogares 
cercanos al 
tránsito que 
también 
terminados 
en los destinos 
de trabajo 
cerca de 
tránsito. 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

Zhao,Jiamin., 
Dessouky, 
Maged(2008)”Servi
ce capacity design 
problems for 
mobility allowance 
shuttle transit 
systems”: 
Transportation 
Research, pp 1-12 
 

¿ Como diseñar un 
Sistema de 
transporte eficiente 
para la ciudad? 
 
Se debe hacer mas 
eficiente el sistema 
de transporte 
actual mejorando 
las rutas y haciendo 
un estudio que 
permita ahorrar 
tiempo y dinero. 

En este trabajo se 
estudia el problema de 
diseño la capacidad de 
servicio de un sistema 
de este tipo. 
Se analiza la relación 
entre el tiempo de 
ciclo de servicio, y la 
longitud y la anchura 
de la zona de servicio 
en virtud de un servicio 
deseado 

Teórico  Movilidad 
Urbana 
Redes de 
transito 
Eficiencia del 
transporte  

Neoclásica No se encuentra 
especializada  

Regional  
Micro  

Distancia 
Localización de 
estaciones 
Tiempo  

En primer lugar, 
utilizamos un 
resultado de 
Teoría de Colas 
para introducir 
una condición 
estable de la 
dinámica del 
sistema y 
representan la 
distribución del 
retardo 
por una 
ecuación 
integral de 
Wiener-Hopf. 
Luego 
obtenemos 
aproximaciones 
de la media y la 
varianza del 
tiempo de viaje 
bajo el supuesto 
de que un 
transbordador 
viaja en un 
patrón 
rectilíneo y 
utiliza un no-
retroceso 
cercano-
inserción 
algoritmo para 
el enrutamiento 
en tiempo real y 
la 
programación. 
Soluciones de 
forma cerrada 
se obtienen 

Algunos 
resultados son 
interesantes y 
perspicaz. Por 
ejemplo, la 
longitud óptima 
de la zona de 
servicio, dado 
un servicio de 
tiempo de ciclo, 
es la mitad de 
la distancia que 
un servicio de 
transporte 
puede viajar a 
lo largo de una 
línea recta 
durante el 
período del 
ciclo. 
Otra idea útil 
dada por las 
aproximaciones 
es la 
concavidad de 
la curva de 
capacidad de 
servicio en 
términos de la 
longitud de la 
zona de 
servicio. Las 
relaciones 
simples 
desarrollados 
en este estudio 
pueden ser 
utilizados por la 
política 

Es interesante ver 
que el estudio se 
centra en analizar un 
tipo de metrobus 
como el que existe en 
la ciudad de México 
por lo que resulta 
relevante dado la 
necesidad que cubre 
dicho transporte  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

mediante el uso 
de una 
exponencial 
distribución 
para simplificar 
la distribución 
general el 
tiempo de viaje. 
Por último, 
verificamos 
nuestras 
soluciones a 
través 
simulaciones. 

planificadores 
para ayudar a 
determinar las 
áreas de 
servicio para los 
niveles de 
servicio 
deseados 
dadas. Los 
sistemas de 
control basados 
avances 
tienden a 
obtener 
mejores 
resultados 
cuando los 
intervalos entre 
horarios son 
cortos. 

Wegener Michael 
(2013)”The future 
of mobility in 
cities: Challenges 
for urban 
modelling”: 
Transport Policy, 
pp 1-8 

¿ Como será la 
movilidad en un 
futuro en las 
ciudades?   
 
El crecimiento 
acelerado de las 
ciudades presenta 
grandes retos que 
deben ser 
afrontados lo antes 
posibles para 
mejorar la 
movilidad en las 
ciudades. 

Analizar la evolución 
de las ciudade , las 
reservas de 
combustibles fosiles y 
como se relacionan 
con la movilidad 

Teórico  Uso de suelo  
Transporte 
Energía 
Localización  
 

NGE No se encuentra 
especializada  

Micro  
Macro  

Distancia  
Crecimiento 
demográfico 
Red de 
transporte  
Combustibles 
fósiles  

Se teoriza sobre 
el tema y se 
presentan 
algunas graficas 
en forma de 
histograma para 
presentar datos 
que realcen la 
teoría, pero no 
hay modelo  

A raíz de que 
las fuentes de 
combustibles 
fósiles se vayan 
agotando, se 
tendrán que 
buscar otras 
opciones para 
sustituirla y por 
lo tanto es 
posible que en 
el proceso 
cambie el 
paradigma que 
se a usado 
desde 
entonces. 

El estudio tiene un 
alcance global por lo 
tanto México podría 
ser parte del mismo  
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Correa 
D.,German(2010) 
“Transporte y 

¿ que implicaciones 
tiene el diseño de 
un transporte 

Conocer las 
implicaciones de un 
eficiente diseño de la 

Teórico   Área 
metropolitan
a  

Estructural
ista  

Se especializa en 
países 

Regional  
Micro  

No cuenta con 
un modelo  

Análisis teórico, 
no cuenta con 

La necesidad de 
un 
ordenamiento 

Seria interesante 
llevar a cobo este 
análisis ya que 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

Ciudad”: Eure vol 
36  No. 107, pp. 
133-137 

publico para las 
ciudades? 
 
Toda intervención 
que se haga 
respecto 
a uno de los modos 
que la gente usa 
para movilizarse 
afecta 
inevitablemente al 
resto 

movilidad en las 
ciudades y su impacto 
económico  

Modelos de 
transporte 
Transporte 
urbano  

pertenecientes a la 
OCDE  

modelo o datos 
mas relevantes  

territorial, de 
una 
intervención 
direccionada 
por parte del 
Estado, 
construida de 
manera 
participativa, 
con 
instrumentos 
claramente 
definidos, que 
apunte a 
introducir una 
mayor 
racionalidad en 
el uso del 
territorio en 
cuanto a la 
forma en que 
se distribuyen 
las diversas 
actividades 
humanas en tal 
espacio y la 
forma en que 
ellas se 
conectan y 
relacionan con 
armonía entre 
si, buscando el 
mayor optimo 
social 

México pertenece a la 
OCDE. 

 
Betanzo-Quezada, 
Eduardo(2011)” 
Una aproximación 
metodológica al 
estudio integrado 

¿ Como funciona el 
sistema de 
transporte de carga 
en México?  
 

Para entender esta 
problemática, este 
artículo tiene como 
objetivo poner en 
relieve el estado del 
arte y exponer la 

Empírico  Moviidad 
urbana 
Cluster 
industrial 
Transporte 
pesado  

Neoclásico  Se especializa en la 
region metropolitana 
de queretaro  y mas 
especificamente su 
zona indusrtrial   

regional  
micro  

no cuenta con 
modelo  

La metodología 
desarrollada 
contiene ocho 
etapas en dos 
fases de 
investigación, 

La revisión de 
experiencias 
reportadas en 
la investigación 
demuestra que 
existen 

Esta hecha en 
Querétaro México  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

del transporte 
urbano de carga: el 
caso de la Zona 
Metropolitana de 
Querétaro en 
México”: Eure vol 
37 no 112, pp. 63-
87 

El transporte de 
carga requiere de 
un gran esfuerzo 
organizacional e 
institucional para 
apoyar el desarrollo 
de la ZMQ, dado el 
estado actual de los 
pavimentos y de los 
crecientes niveles 
de congestión que 
se observan 

necesidad de un 
enfoque integral para 
estudiar el transporte 
de carga en las 
ciudades. 

con distintas 
posibilidades de 
ser replicada en 
otros estudios. 
Las primeras 
cuatro etapas 
podrían ser 
replicadas con 
relativa facilidad 
en ciudades 
donde se desee 
hacer un primer 
acercamiento al 
problema, y se 
refieren al 
análisis de flujos 
de carga, a la 
caracterización 
de la 
infraestructura 
vial, al estudio 
de generadores 
de movimientos 
de carga y a la 
revisión de 
aspectos 
jurídicos e 
institucionales. 
Por lo que se 
refiere a la 
segunda fase, 
las etapas 
restantes 
desembocaron 
en productos 
que se ubican 
en el contexto 
de las 
herramientas de 
evaluación para 

problemas de 
tipo genérico 
que se 
reproducen en 
las distintas 
ciudades, con 
diferencias en 
la gravedad de 
sus 
manifestacione
s. Así, los países 
que han 
enfrentado 
esos problemas 
lo han hecho 
desde las 
estructuras 
organizacionale
s existentes, 
han establecido 
nuevos 
mecanismos 
institucionales 
entre gobierno 
e instituciones 
académicas, y 
han asignado 
los recursos 
financieros para 
emprender 
trabajos de 
investigación y 
proyectos de 
desarrollo 
tecnológico. 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

la toma de 
decisiones. En lo 
particular, el 
Referencial de 
Análisis del 
Transporte 
Urbano de 
Carga. 

Darbéra, 
Richard(2010)” 
Una metodologia 
para la 
planificacion 
del transporte 
urbano”: Eure pp 
2-13 

¿ Como debe ser la 
planificación 
urbana en los 
países en 
desarrollo?  
 
Debería haver una 
mejor base de 
datos en los países 
emergentes para 
que los estudios 
realizados tengan 
mayor validez  

Analizar la teoría 
propuesta para 
generar una 
metodología que 
permita a los países 
emergente planificar 
su crecimiento urbano  

Teorico  Metodología 
Transporte 
urbano 

Ambiguio  ------------------- Regional  
Micro  

-------------- Búsqueda de 
datos existentes  
Levantamiento 
de encuestas 
Proyecciones 
Realización del 
modelo  
Conclusiones  

En conclusión, 
la pobreza de 
datos 
existentes para 
la planificación 
de 
los transportes 
urbanos en los 
países en vías 
de desarrollo, 
hace necesario 
un enorme 
esfuerzo 
durante la 
etapa de las 
encuestas. Sin 
embargo, esta 
etapa, que 
representa 
actualmente 
grandes gastos 
en el proceso 
de 
planificación, 
no es 
generalmente 
objeto de un 
estudio más 
acucioso en los 
PVD. Al 
contrario, 
inadecuaciones 

Es un estudi que 
prácticamente esta 
hecho a la medida 
para un país como el 
nuestro. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

Y problemas de 
índole técnico, 
cultural 
y político tienen 
como efecto el 
de restar 
credibilidad a 
los resultados 

Turner Jeff(2012)” 
Urban mass 
transit, gender 
planning protocols 
and social 
sustainability e The 
case 
of Jakarta”: 
Research in 
Transportation 
Economics, pp 1-6 

¿ como diseñar un 
plan equitativo de 
movilidad urbana? 
 
Hay una necesidad 
de nuevos métodos 
y protocolos en la 
planificación y 
gestión del 
transporte para 
garantizar 
que tales sistemas 
de transporte 
promueven la 
sostenibilidad 
social. 

Analizar el crecimiento 
de las ciudades y 
diseñar un plan 
equitativo de 
movilidad urbana 

Teórico  Financiación  
Sostenibilida
d social  
Sistemas de 
transporte 
urbano 

 Se ubica en la ciudad 
de Yakarta, 
Indonesia  

Regional  
Micro  
 

Usuarios del 
transporte 
publico 
Accesibilidad  
Comparación 
de Genero  

---------------- Un sistma que 
incluya además 
de las variables 
economoica 
otras del tipo 
social 
complementan 
mejor un 
estudio y nos 
permite 
analizar con 
una mejor 
perspectiva. 

Es muy relevante que 
se tomen en cuenta 
aspectos sociales, 
que en últimos años 
se ha visto relegados 
a un segundo plano 
en los estudios 
económicos 
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David Harvey. 
(1935). Ciudades 
rebeldes : del 
derecho a la 
ciudad a la 
revolución urbana. 
Madrid: Akal. 

¿Ha contribuido el 
impresionante 
ritmo y escala de 
urbanización de los 
últimos cien años al 
bienestar humano? 
 
El crecimiento 
económico no se a 
reflejado en 
bienestar 
económico  

Hacer una revisión y una 
critica a cerca de como se 
han ido desarrollando las 
ciudades 

Teorico  Derecho a la 
ciudad 
Concentración 
de capitales 
Despojo 
Plusvalior  
Distribución  

Marxista  ---------------------- Micro  
Meso  

----------------------- Análisis teórico  Da un paso 
adelante para 
unificar estas 
luchas supone 
adoptar el 
derecho a la 
ciudad como 
eslogan 
práctico e ideal 
político, porque 
el mismo 
plantea la 
cuestión de 
quién domina la 
conexión 
necesaria entre 

Es relevante el estudio 
de Harvey pues nos 
permite a entender 
como se forman los 
centros y las periferias 
en las ciudades y por 
que cada uno posee 
características 
diferentes y como todo 
esto estaa ligado al ciclo 
económico  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

urbanización y 
producción y 
utilización del 
excedente. La 
democratizació
n de ese 
derecho y la 
construcción de 
un amplio 
movimiento 
social para 
hacerlo realidad 
son 
imprescindibles 
si los 
desposeídos 
han de 
recuperar el 
control sobre la 
ciudad del que 
durante tanto 
tiempo han 
estado 
privados, y 
desean instituir 
nuevos modos 
de 
urbanización.  

Henri Lefebvre. 
(1991). La 
producción del 
espacio . Madrid : 
Capitan Swing 

¿ como se genera el 
espacio social? 
 
El espacio social es 
producto de las 
relaciones 
económicas que en el 
se desarrollan  

Tener una visión mas 
amplia de como es que se 
transforma una llanura en 
una ciudad y que 
procesos económicos van 
ligados a este hecho  

Teórico  Transformació
n del espacio 
Fuerzas 
productivas 
Flujos 
económicos 
Crecimiento 
desigual 
Urbanización   

Marxista  ------------------------ Micro  ------------------ Análisis teórico  La pregunta de 
como se genera 
el espacio publico 
y que es este en 
realidad, es un 
tanto ambigua, lo 
que Lefebvre 
presenta como 
respuesta es que 
el espacio se 
transforma 
producto de las 
relaciones 

Es interesante en un 
país como el nuestro 
investiga a cerca de 
como son las relaciones 
económicas y como las 
mismas influyen en la 
generación del espacio 
y entender por que 
nuestras ciudades son 
como son . 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está especializada la 
discusión, cómo la 

especializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

            

productivas que 
se generan en el. 
 

Carlos Marx. 
(1867). El capital : 
crítica de la 
economía política. 
México : fondo de 
cultura económica  

¿ que papel tiene el 
transporte en el ciclo 
económico? 
 
 
El transporte tiene 
incidencia directa en 
la circulación de 
mercancías  

Comprender que papel 
juega el transporte en el 
ciclo económico, para 
conocer su importancia y 
asi tener argumentos 
para someter a una critica 
la movilidad actual  

Teórico  Plusvalía 
Composición 
orgánica del 
capital  
Circulación de 
mercancías  
 

Marxista  No, abarca todo el 
proceso económico  

Micro  
Meso  
Macro  
 

----------------- Análisis Teórico  
Método dialectico  

Para Carl Marx el 
movimiento del 
capital se divide 
en dos fases: el 
tiempo que 
permanece en la 
esfera 
productiva, es 
decir su tiempo 
de producción y 
el que 
permanece en su 
esfera de 
circulación o 
dicho de otra 
forma su tiempo 
de circulación, 
una mercancía 
completa su 
proceso hasta 
que es colocada 
en el mercado y 
vendida lo que 
Marx llama la 
realización de la 
mercancía. 

Es fundamental en un 
estudio de movilidad 
conocer como se 
relaciona el transporte 
en el ciclo económico y 
cual es su influencia en 
el mismo. 
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