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Resumen 

 
EN ESTE TRABAJO SE PROPONE UBICAR ESPACIALMENTE LA PROBLEMATICA GENERADA POR LA INSUFICIENCIA EN LA DEMANDA DE TRANSPORTE 

PUBLICO, ASI COMO LAS IMPLICACIONES EN CUANTO COSTO TIEMPO DE LOS TRAYECTOS DE LA MASA TRABAJADORA DE LA CIUDAD DE MEXICO ASÍ COMO 

DAR UNA POSIBLE SOLUCION A LOS PROBLEMAS EXISTENTES TRAZANDO UNA RUTA ALTERNA O DIVERSIFICANDO EL TRANSPORTE HACIA LOS CENTROS 

DE TRABAJO, ES DECIR HACIA DONDE SE CONCENTRAN LOS CENTROS ECONOMICOS DEVOLVIENDO UNAPARTE DEL PLUSVALOR GENERADO Y DIGNIFICAR 

EL MODO DE VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA INCREMENTANDO SU INGRESO. 
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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 espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

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? 

Leppäläa, Samuli, and 
Desrochers, Pierre 
(2010).” The division of 
labor need not imply 
regional 
specialization”, in: 
Journal of Economic 
Behavior & 
Organization, No. 74 
pp. 137-147.  

¿La división del 
trabajo implica 
especialización 
territorial? 
 
Hipótesis: Es 
insostenible el 
argumento de que 
exista la 
especialización 
regional, debido a 
que las regiones no 
son entidades 
individuales por sí 
mismas, sino que se 
componen por 
distintas unidades 
individuales 
heterogéneas y que 
persiguen objetivos 
distintos. 

 Teórico Adoptan el 
concepto de 
ventajas 
tecnológicas, 
lo cual implica 
que las 
empresas 
buscan 
acceder a 
mejores 
técnicas de 
producción 
que les 
permita ser 
más 
competitivas 
en el 
mercado, 
aprovechando 
las habilidades 
de la mano de 
obra calificada 
y sobre todo 
de ingenieros 
que 
contribuyan 
con 
innovaciones 
sobre los 
métodos de 
producción.  

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas:  
1) La 
ventaja 
comparativ
a de 
Ricardo. 
2) las 
economías 
de 
localización 
de la NGE y  
3) Las 
economías 
de 
urbanizació
n de Jane 
Jacobs.  

Comienzan por explicar 
por qué los 
argumentos de Ricardo 
sobre la ventaja 
comparativa y de Smith 
en cuanto a la división 
del trabajo son ideas 
que apoyan la tesis 
sobre la especialización 
geográfica de las 
actividades económicas 
y aclaran por qué no 
puede ser tan trivial 
esta afirmación dado 
que Smith no hablaba 
de comercio entre 
regiones sino entre 
individuos.  
Siguen con la 
explicación de las 
economías de 
localización y de 
alcance, en donde la 
base es la idea de 
Krugman de que la 
concentración 
industrial facilita el 
intercambio de 
conocimientos en 
donde el proceso del 
“aprender haciendo” 
de Arrow (1962) es el 
mecanismo de difusión 
tecnológica por 
excelencia.  
Finalmente, analizan la 
perspectiva de las 
“derramas de 
conocimiento” en 
donde las ideas de 
Glaeser sobre las 
economías de tipo 
MAR (Marshall, Arrow, 
Romer) a favor de la 
concentración 

Economías 
regionales.  

No hay modelos  Revisión de las 
principales 
corrientes que 
explican la 
división del 
trabajo y la 
relación que 
tiene este tema 
con el espacio y 
la difusión de la 
tecnología.  

Dado que las 
regiones se 
componen de 
agentes 
heterogéneos y 
que la producción 
generalmente es 
diversificada, la 
ley de la ventaja 
comparativa no 
es una vía válida 
para explicar las 
características 
económicas de 
las regiones.  
En cuanto a las 
formaciones de 
clusters los 
autores atribuyen 
este fenómeno 
no a procesos de 
planeación sobre 
la localización 
industrial, sino de 
manera 
espontánea.  
No es posible 
hacer una 
generalización 
sobre los 
mecanismos de 
difusión del 
conocimiento 
(entendido como 
tecnología), 
porque hay 
evidencia que 
tanto en zonas 
donde puede 
decirse que existe 
especialización, 
como en aquellas 
donde hay 
diversificación 
hay efectos de 

Este documento nos 
aclara dos puntos 
importantes: debate 
sobre los fundamentos de 
la localización industrial 
en varios puntos de vista, 
desde lo clásico hasta las 
teorías modernas y 
apunta varias ideas sobre 
los mecanismos de 
transmisión del 
conocimiento en la 
actividad económica 
regional.  



industrial es lo que en 
realidad explica el 
avance de la tecnología 
en la producción dado 
que el conocimiento es 
especialmente sensible 
a la fricción del 
espacio, de tal forma 
que entre mayor sea la 
cercanía crece la 
posibilidad de la mano 
de obra calificada entre 
en una dinámica de 
interacción que 
permita la difusión de 
conocimiento y así 
puedan operar tanto 
los spillovers de tipo 
MAR, que explican las 
“derramas” en un 
mismo sector,  como 
los de tipo Jacobs que 
explican la difusión de 
conocimiento en 
regiones con 
diversificación 
productiva.  

“derrama”.  

 Hidalgo, Dario, and 
King Robin, (2014). 
“Public transport 
integration in Bogotá 
and Cali, Colombia – 
Facing transition from 
semi-deregulated 
services to full 
regulation citywide”, in 
Research in 
Transportation 
Economics, No. 48 pp. 
166-175.  

¿Cómo podemos 
avanzar hacia 
sistemas integrados 
de transporte en toda 
la ciudad en 
condiciones de un 
estado más pequeño? 
¿Cuál es el momento 
óptimo y la 
secuenciación de 
estas políticas? 
Hipótesis: Mientras 
más rápido sea la 
integración menores 
problemas tendrá la 
aplicación de políticas 
de integración, esto 
es debido a la 
debilidad 
institucional, o 
incapacidades 
técnicas. 

 Teórico y 
empírico  

Sistemas 
integrados, 
planificación, 
implementaci
ón y 
operación. 
Estos 
conceptos 
clave apoyan 
al hecho de 
que las 
ciudades 
tienen su 
grado de 
complejidad 
como 
resultado de la 
unificación del 
sistema de 
transporte. 
(Integración 
regional). 

Este trabajo 
se realizó 
bajo el 
enfoque del 
desarrollo 
regional 
(Vázquez, 
Barquero) 

Si bien la publicación 
no teoriza la 
problemática del 
transporte público, se 
puede ver desde un 
enfoque de integración 
espacial, es decir de las 
rutas existentes de 
transporte,  se muestra 
un estudio de carácter 
más técnico. 
 

Movilidad urbana No hay modelo En este caso solo 
se recopilaron 
datos de cómo 
fue 
evolucionando la 
situación de 
tarifas y de las 
rutas, mediante 
estadísticas. 

Como se explica 
en la publicación 
la intervención 
estatal 
contribuida a la 
mejora del 
sistema de 
transporte en un 
caso de manera 
más rápida que 
otra, en donde 
los sistemas 
integrados de 
transporte 
contribuyen a 
una mejora en el 
servicio. Esto es 
una tarea muy 
compleja que 
tiene que 
contemplar 
aspectos 
técnicos, de 
liderazgo político 
y de 

Este estudio fue realizado 
con la finalidad de 
mostrar las implicaciones 
que puede tener la 
implementación de 
políticas 
gubernamentales en el 
tema de transporte así 
como en la panificación 
de un nuevo sistema de 
transporte. Sirviendo 
como ejemplo para 
considerar estas mismas 
implicaciones podría 
relacionarse con la 
situación actual de la Cd. 
de México. 
Se nos ayuda a entender 
los impactos y problemas 
que se pueden generar al 
implementarse un 
sistema integral de 
transporte. 



financiamiento 
adecuado 

Hidalgo, Dario, and 
Huizegna, 
Cornie,(2012) 
“Implementation of 
Sustainable urban 
transport in Latin 
America” in Research 
in Transportation 
Economics, No. 40 pp. 
66-77. 

Hipótesis: En América 
Latina es posible 
modificar la 
tendencia hacia la 
motorización 
mediante la 
reasignación de 
recursos. 

 Teórico  Sustentabilida
d, transito 
masivo, 
transporte no 
motorizado. 
Se habla de 
estos 
conceptos 
encaminando 
el tema de la 
movilidad a 
una mayor 
eficiencia y 
menor 
impacto sobre 
la 
contaminación 
ambiental 

Este 
artículo se 
realizó bajo 
un enfoque 
de tipo 
neoclásico 
ya que se 
habla de el 
mainstream 
como 
paradigma 
actual, y se 
pretende 
dar 
continuidad 
a 
programas 
de 
Naciones 
Unidas en 
américa 
latina y 
también se 
habla del 
paradigma 
Avoid-Shilf, 
y también 
se habla de 
economía 
verde. 

Esta publicación habla 
de Latinoamérica y se 
utilizan mapas de 
centiles para poder 
subrayar la importancia 
de algunas ciudades 
sobre la 
contaminación, la 
motorización y el tipo 
de transporte más 
recurrente 

Es a nivel macro 
regional. 
 

No hay modelo Tiene algunos 
modelos 
econométricos y 
datos estadísticos   

El crecimiento de 
las ciudades va 
aumentando 
conforme 
también aumenta 
la población, esto 
a su vez ha 
generado cierto 
crecimiento 
económico y 
existe la 
necesidad de 
poder transportar 
las mercancías y 
las personas, en 
el artículo se 
propone que se 
dirija este 
crecimiento en 
cuanto a la 
movilidad se 
refiere hacia 
alternativas de 
bajo impacto 
ambiental 
reduciendo la 
motorización hay 
diferentes niveles 
de avance en 
cuando a la 
generación de 
políticas 
sostenibles en la 
región y 
oportunidades de 
colaboración. 

Este fue un estudio 
realizado sobre las 
principales ciudades de 
Latinoamérica incluido 
México 

Teguh, Paulus, A. 
(2013) “The impact of 
urban development 
patterns on travel 
behavior: Lessons 
learned from British 
metropolitan region 
using macro-analysis 
and micro-analysis in 
addressing the 
sustainability agenda” 
in Research in 
Transportation 
Business & 

¿Existe relación entre 
el uso de suelo y el 
transporte?  
Hipótesis: La hipótesis 
se toma como la 
misma pregunta de 
investigación: 
respondiendo  del 
modo siguiente: 
Existe relación entre 
el uso de suelo y el 
transporte. 

El objetivo es obtener 
una comprensión más 
clara de la relación 
estratégica entre la serie 
de estudios relacionados 
con la sostenibilidad. 

Empírico Forma 
Urbana, 
Sostenibilidad, 
Modelo LUTI, 
Análisis 
multivariado. 
Se utiliza el 
análisis 
multivariado 
para así 
identificar las 
variables que 
inciden en el 
análisis y el 

Si bien no 
se define 
en el 
artículo una 
escuela 
económica 
se puede 
entender 
desde el 
punto de 
vista de la 
NGE, ya 
que se 
enfatiza el 

Se explica como la 
planeación de las 
ciudades fue pensando 
en los centros 
industriales y como se 
fue desarrollando a la 
periferia en ciertas 
zonas, se ubica a las 
zonas donde el costo 
de renta, y de vida son 
mayores. 
 

Se realizan dos 
tipos de estudios 
un análisis macro 
y otro a nivel 
micro. 
Movilidad urbana 

Modelo LUTI Análisis 
multivariado y 
modelo LUTI 

La relación entre 
las características 
del lugar de 
vivienda o del 
entorno si tienen 
una relación con 
el número de 
viajes pero 
resulta que en el 
análisis micro una 
de  las causas o 
explicaciones que 
se dan sobre la 
movilidad 

Al parecer si se podría 
realizar este tipo de 
análisis al caso de la 
ciudad de México, sería 
necesaria realizar 
encuestas para la 
realización del análisis 
micro, y determinar 
cuáles serían la 
metodología a seguir para 
calificar la actitud en la 
región de estudio.  



Management, No. 7 pp. 
69-80. 

modelo LUTI 
utilizado para 
conocer y 
predecir el 
desarrollo de 
las ciudades. 

hecho de 
que la en la 
ciudad se 
ha ido 
desplazand
o la 
concentraci
ón 
industrial 
hacia la 
periferia y 
además se 
ha ido 
desarrollan
do el sector 
terciario 
más que el 
industrial. 
El uso de 
suelo solo 
influye en 
una mínima 
parte  de 
los hábitos 
de 
transporte. 

optando por 
transporte 
público se refiere 
a cuestiones de 
actitud, una 
variable difícil de 
evaluar. 

Ji, W. Zhuang D. et. al. 
(2014) “Spatial and 
temporal distribution 
of expressway and its 
relationships to land 
cover and population: 
A case study of Beijing, 
China” in 
Transportation 
Research Part D: 
Transport and 
Environment, No. 32 
pp. 86-96. 

De acuerdo a la 
problemática 
planteada se puede 
citar la pregunta 
siguiente ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre las carreteras, 
la ciudad y la 
población? ¿Existe 
una relación 
positiva?. 

El objetivo es que los 
resultados de este 
estudio sirvan como 
referente teórico para la 
gestión de autopistas, 
planificación urbana y el 
muestreo de la población 
en encuestas y estudios 
subsecuentes. 

Teórico y 
empírico 

Autopista 
cobertura de 
tierra, 
población y 
buffer. 
La cobertura 
de tierra se 
refiere al tipo 
de suelo, si es 
bosque, 
montaña etc. 
la 
terminología 
puede 
entenderse 
dentro de la 
NGE o dentro 
del urbanismo 
y buffer es un 
término 
utilizado en 
sistemas de 
ubicación 
geográfica 
definiéndolo 
como un 

La escuela 
sobre la 
que se 
teoriza el 
artículo es 
de la NGE, 
en este 
estudio se 
puede ver 
como el 
desarrollo 
urbano y la 
concentraci
ón de 
población 
han 
incentivado 
la 
construcció
n de vías de 
comunicaci
ón.  

Primero se ubica el 
estudio de caso sobre 
la ciudad de Beijín, 
China, para luego 
ubicar los centros 
poblacionales y las 
principales carreteras 
para así continuar con 
la explicación y relación 
existente entre estas. 

Economías 
regionales  

Se utiliza en la 
metodología un 
análisis de datos 
en SPSS y GIS 
además de una 
teorización 
matemática de la 
cobertura de 
tierra del área del 
polígono y de 
densidad de 
carreteras. 

Se hace un 
análisis con GIS 
en donde se 
espacializan las 
carreteras, en 
donde también 
se puede apreciar 
la densidad 
poblacional. 

Se refleja una 
relación entre las 
autopistas y los 
cambios en la 
cobertura de 
suelo, así como la 
atracción de 
autopistas a la 
tierra urbanizada. 
El desarrollo de 
autopistas 
mejora las 
condiciones de 
transporte 
regional y 
aumenta la 
accesibilidad del 
transporte 
además de atraer 
concentraciones 
de población en 
torno a las vías 
rápidas y reducen 
los 
embotellamiento
s en los centros 

Si es posible replicar el 
modelo para el caso 
mexicano con ayuda de 
datos de la Secretaría de 
comunicaciones y 
Transporte además de 
ayuda de datos del 
sistema de transporte 
metro, 



polígono. de las ciudades 

Melo, P. Graham, D. 
and Brage-Ardao, R. 
(2013) “The 
productivity of 
transport 
infrastructure 
investment: A meta-
analysis of empirical 
evidence” in Regional 
Science and Urban 
Economics, No. 43 pp. 
695-706. 

¿La inversión en la 
infraestructura de 
transporte genera 
crecimiento 
económico? 

 Teórico y 
empírico. 

Meta-análisis, 
infraestructur
a  de 
transporte y 
desempeño 
económico.  
 

Se plantea 
sobre 
diferentes 
vertientes 
económicas
: Teoría de 
la 
localización 
clásica, La 
nueva 
geografía 
económica 
y la Teoría 
macroecon
ómica de 
crecimiento 
endógeno. 
 

No se espacializa sino 
que es una generalidad 
ya que el estudio es 
sobre una muestra de 
varios países 
industriales y en vías de 
desarrollo. 

Se realiza el 
estudio a nivel 
nacional y se 
generaliza al 
respecto. 

Modelo de meta-
regresión  

Se muestran los 
resultados de 6 
modelos (meta-
regression) 

Los resultados 
para el lado de la 
productividad 
inducida por la 
infraestructura 
del transporte, 
los efectos son 
mayores en el 
sector primario 
seguido de las 
manufacturas, la 
construcción y 
finalmente por el 
sector servicios, 
las estimaciones 
de la elasticidad 
de la producción 
tienden a ser más 
altos para 
carreteras que 
para otro tipo de 
vías como 
ferrocarriles, 
puertos o 
aeropuertos,  

No sería posible ya que 
no se muestra la 
especificidad de las 
variables. 

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

La pregunta de 
investigación para 
este caso es la misma 
que se presenta como 
título de la 
publicación: El 
contexto urbano de la 
carretera intermodal 
– Transporte 
ferroviario –
¿Amenaza u 
oportunidad para el 
cambio modal?. 

Identificar posibles 
acciones a nivel local para 
mejorar la competitividad 
y los beneficios 
ambientales de 
transporte ferroviario de 
mercancías.  

Teórico Transporte 
urbano, 
transporte 
intermodal, 
cambio modal, 
uso de suelo, 
planificación 
urbana. 

Este 
artículo se 
plantea 
bajo la 
perspectiva 
de la NGE. 

No hay espacialización  Movilidad 
urbana. 
 

No hay modelo  Se hace una 
revisión del 
impacto y las 
implicaciones que 
puede tener si se 
desarrolla un 
sistema fuerte de 
vías férreas. 

El sistema actual 
de transporte si 
representa una 
amenaza para el 
sistema férreo ya 
que si no se actúa 
para desarrollar y 
eficientar además 
de resolver los 
problemas de 
capacidad en 
cuanto a los 
volúmenes de 
transporte, 
difícilmente 
podrá haber una 
transición de uso 
de carreteras por 
el de sistema 
férreo ya que se 
requiere mejoras 
en el acceso a 
este tipo de 
transporte como 
mejoras en 
cuanto a la 

El caso es solo teórico 
aunque se requiere para 
una implementación 
estudios empíricos que 
posiblemente si se 
puedan realizar para el 
caso mexicano. 



cooperación de 
los actores 
encargados de 
este sistema de 
transporte ya que 
cuenta con un 
alto potencial de 
crecimiento. 

Koike, H. (2014) 
“Mobility perspective 
for a local city in Japan” 
in IATSS Research, No. 
38 pp. 32-39. 

¿Cuáles son los 
problemas de 
movilidad de 
Utsunomiya? 

 Teórico Transporte 
público, tren 
Ligero, ciudad 
compacta, red 
de bicicletas, 
leyes de 
tráfico. 

Teoría de la 
NGE 

El estudio hace 
referencia a la ciudad 
de Utsunomiya en 
donde la población ha 
tenido un decremento 
y la des-motorización 
también ha venido 
aumentando. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo  Se realiza un 
mapeo de las vías 
de comunicación 
y de las posibles 
rutas de 
expansión del 
sistema LRT 

La necesidad de 
algunas ciudades 
es la introducción 
o mejoras de los 
sistemas de 
transporte uno 
de ellos es el tren 
ligero y optar por 
otros medios 
como el uso de la 
bicicleta, en 
Utsunomiya se 
realizan esfuerzos 
por concretar 
estas soluciones 
para así debilitar 
la dependencia 
del uso del 
automóvil 

Tomando en cuando 
como ha sido la evolución 
de la población podría ser 
pertinente realizar un 
estudio de caso en 
ciudades donde la 
población a envejecido y 
tenga similitudes para así 
poder planificar o realizar 
estrategias de movilidad  

Roukouni, A. Basbas, S. 
and Kokkalis, A. (2012) 
“Impacts of a metro 
station to the land use 
and transport system: 
the Thessaloniki Metro 
case” in Procedia Social 
and Behavioral 
Sciences, No. 48 pp. 
1155-1163. 

¿Cómo un Sistema de 
transporte (metro) 
afecta el uso de 
suelo? Estudio de 
caso Salónic. 

En este trabajo el 
objetivo fue examinar el 
impacto esperado de la 
nueva línea del metro de 
Salónica y la estación de 
Papafi en particular, en el 
uso de suelo de la zona. 

Teórico  Uso de suelo, 
preferencias 
declaradas. 

NGE El uso de suelo y la 
interacción del 
transporte son un 
proceso dinámico que 
incluye cambios 
espaciales y 
temporales entre los 
dos sistemas, se 
estudia el caso de la 
nueva línea de metro 
de Salónica.  

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo  Se realizó como 
método de 
análisis una 
encuesta para ver 
los resultados 
esperados y 
definir el impacto 
positivo de esta 
nueva línea. 

Para reafirmar las 
aseveraciones 
que arrojaron las 
encuestas  se 
debería realizar 
un nuevo estudio 
para ver la 
situación real 
después de poner 
en marcha el 
metro y así 
confirmar la 
generalización de 
los buenos 
resultados tanto 
cualitativamente 
como 
cuantitativament
e  

Se puede replicar para el 
caso de los nuevos 
proyectos de líneas de 
transporte públicos, para 
ello sería necesaria la 
aplicación de 
cuestionarios o un censo 
sobre la región de 
estudio. 

Waisma, J. Feriancic, G. 
and Frescino, T. (2014) 
“Urban Renewal and 
mobility: the Batata 
Square Project” in 
Procedia Social and 

 El objetivo del trabajo es 
darnos una vista sobre el 
desarrollo que ha 
ocurrido en la zona, bajo 
el nombre de Proyecto 
plaza Batata es decir sus 

Teórico Planificación 
urbana, 
renovación 
urbana, 
transporte 
urbano, 

Se puede 
entender 
bajo la 
teoría de la 
NGE 

El estudio es realizado 
para los efectos y la 
secuencia de los 
hechos que han 
ocurrido en la plaza 
Batata y el nuevo 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo  Solo se dan 
mapas como 
parte de la 
localización los 
centros 
económicos 

Al cabo de un 
lapso de  11 años 
se pudo realizar 
este proyecto  y 
así cumplir sus 
objetivos como lo 

Dadas las condiciones y 
particularidades sería 
difícil tratar de replicar el 
estudio, solo para estudio 
de caso de alguna zona 
similar en la ciudad de 



Behavioral Sciences, 
No.160 pp. 112-120. 

implicaciones del 
proyecto . 

integración 
multimodal. 

proyecto The Batata 
Square Project. 

como mercados y 
zonas 
residenciales 
además de las 
vías de 
comunicación.  

son el consolidar 
un nuevo eje de 
integración 
intermodal y 
aumentar la 
movilidad en la 
zona. 

México. 
 

Beaud, M. Blayac, T. 
and Stéphan M. (2012) 
“Value of travel time 
reliability: two 
alternative measures” 
in Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 
No. 54 pp. 349-356. 

 El objetivo del análisis es 
cuantificar cuanto 
estarán dispuestos a 
pagar los individuos por 
la fiabilidad del tiempo de 
viaje, es decir estar 
seguros de que viajaran 
en el tiempo estimado. 

Empírico Valor de la 
confiabilidad, 
preferencias 
declaradas, 
modelo de 
selección 
discreta. 

El análisis 
esta hecho 
bajo las 
condiciones 
de la 
escuela 
Neoclásica.  

Se modela bajo los 
supuestos de 
preferencias del 
consumidor es decir 
cuando se maximiza su 
utilidad. 

Economía 
regional  
Movilidad 
urbana. 

Se utiliza un 
modelo 
econométrico por 
el modelo logit 
tradicional con el 
software SAS.   

El modelo 
demuestra que 
todos los 
parámetros son 
significativos y el 
modelo predice 
correctamente el 
comportamiento 
individual con un 
intervalo de 
confianza de 88%  

Todos están 
dispuestos a 
pagar una 
cantidad 
considerable para 
eliminar la 
incertidumbre de 
tiempo de viaje. 

Se puede realizar 
realizando una encuesta 
que permita mediante 
este procedimiento 
estimar el caso específico 
para México. 

Heres, D. Jack, D. 
Salon, D. (2013) “Do 
public transport 
investments promote 
urban economic 
development? 
Evidence from bus 
rapid transit in Bogotá, 
Colombia” in Springer 
Science+Business, No. 
41 pp.57-74.  

¿Las inversiones en 
transportes públicos 
promueven el 
desarrollo económico  
urbano?  

El objetivo es exponer las 
implicaciones económicas 
del crecimiento de la 
ciudad y  la construcción 
de un Sistema de Autobús 
Rápido (BRT) en la ciudad 
de Bogotá, Colombia. 

Teórico y 
empírico  

Se hace 
referencia en 
un modelo de 
ciudad 
monocéntrica, 
y modelo de 
salarios de 
eficiencia 
(Zenou y 
Smith  1995) 
en donde 
explican que 
los 
trabajadores 
producen solo 
si son 
compensados 
por sus viajes 
hacia el 
trabajo, 
conocido 
como los 
costos del 
espacio. 

Es un 
trabajo de 
corte 
ortodoxo ya 
que se 
emplean 
términos 
como 
equilibrio y 
eficiencia. 

Comienzan por 
mencionar las 
relaciones del espacio 
con el ingreso y es así 
como espacializan la 
discusión ya que sus 
resultados dan 
evidencia de que así 
ocurre además de que 
al hacer un análisis 
sobre los salarios 
determinan que la 
cercanía al servicio de 
transporte incremento 
los ingresos  pero no 
inmediatamente. 

Economía 
regional 
transporte  

Se realizó un   
log-lineal simple 
ponderado de 
mínimos 
cuadrados 
WLS.  

La mayoría de las 
variables fueron 
significativas, las 
familias que viven 
en lugares más 
accesibles 
tienden a ser mas 
solventes. 

Los resultados 
son que al tener 
una proximidad 
con la vía de 
comunicación 
TransMilenio  se 
tiene un efecto 
positivo en los 
ingresos aunque 
es posible que 
ocurra un 
desplazamiento 
de las familias 
más pobres por 
las más ricas. 

Si es posible replicar el 
estudio y nos daría una 
visión más amplia de cuál 
es el panorama actual de 
alguna zona en donde 
esté ubicado un sistema 
de transporte público.  

Ryley, T. Stanley, P. et. 
Al. (2014) 
“Investigating the 
contribution of 
Demand Responsive 
Transport to a 
sustainable local public 
transport system” in 
Research in 
transportation 

La pregunta de 
investigación no se 
enuncia como tal sino 
que se puede 
entender como: 
¿Cuáles son las 
implicaciones de un 
sistema de transporte 
público eficiente?  

El objetivo es dar a 
conocer cuáles pueden 
ser las mejoras que 
puede haber en el 
sistema de transporte  

Empírico 
 

Se utiliza el 
enfoque de 
sostenibilidad 
centrado en el 
desarrollo de 
una demanda 
sostenible 

El trabajo 
es de tipo 
ortodoxo 
por la 
terminologí
a y los 
conceptos 
que se 
manejan 

Se realiza la 
investigación bajo 
sobre los seis nichos de 
mercado existentes la 
demanda de transporte 
de respuesta DRT y se 
evalúa sobre los 
posibles beneficios que 
se tienen de tener un 
servicio como 

Economía 
regional  

Se realizó un 
Logit de 
parámetros 
aleatorios. 

Se muestran los 
resultados  en 
donde los 
parámetros son 
significativos al 
99% . 

Los resultados 
obtenidos son 
que implementar 
un servicio DRT 
podría dar 
respuesta a las 
necesidades de la 
región siempre y 
cuando sea 
económicamente 

El caso se puede replicar 
ya que se utilizó una 
encuesta para el estudio 
de caso. 



Economics”, No. 48 pp. 
364-372. 

alternativa al 
automóvil, sobre todo 
si es económicamente 
viable. 

viable. 

Takayuki, K. (2014) 
“Designing new 
transportation society 
through IATSS 
activities” in IATSS 
Research, No. 38 pp. 
77-82. 

No hay pregunta de 
investigación sin 
embargo es 
importante conocer 
cuáles son las 
inquietudes de la 
Asociación 
Internacional de 
Tráfico y Ciencias de 
Seguridad respecto a 
la movilidad. 

El objetivo es presentar 
los resultados de una 
encuesta para considerar 
la movilidad de la 
próxima generación, la 
sociedad y las actividades 
IATSS 

Teórico   Se busca 
lograr una 
nueva 
sociedad de 
transporte al 
recibir las 
opiniones y 
discutir los 
cambios que 
se deben 
realizar a largo 
plazo 

No se 
define 
como tal 
una teoría 
pero se 
puede 
enmarcar 
como 
ortodoxo.  

Se realiza bajo una 
encuesta y se trata 
sobre todo de la 
seguridad global sobre 
el tráfico a nivel 
mundial.  

Macro ya que es 
análisis global  
Movilidad 
urbana. 

Los datos son 
meramente 
estadísticos a 
nivel mundial.  

Los datos 
presentados 
hacen alusión a 
una necesidad de 
tener una nueva 
visión sobre el 
futuro del 
transporte en el 
marco 
internacional. 

Dado el objetivo 
de realizar 
políticas más 
específicas a nivel 
mundial esto es 
solamente 
ilustrativo para 
ver cuál es la 
visión de las 
instancias 
internacionales 
en cuanto al 
transporte. 

Dada la relevancia de la 
publicación, se consideró 
pertinente tener esta 
información no con la 
finalidad de réplica sino 
que para dar una visión 
más amplia de los 
objetivos a nivel mundial. 

Hing, S. et. al. (2013) 
“Proenvironmental 
travel behavior among 
office workers: 
A qualitative study of 
individual and 
organizational 
Determinants” in 
Transportation 
Research Part A, No. 56 
pp. 11-22. 

¿Qué implicaciones 
existen sobre la 
promoción de hábitos 
de transporte más 
sostenibles?  

El objetivo es mostrar 
cuales son las mejoras de 
la aplicación de políticas 
“suaves”. 

Teórico y 
empírico  

Se busca ver 
cuáles son los 
determinantes 
individuales u 
organizacional
es del 
comportamien
to de los viajes 
y las 
interacciones 
que se 
presentan en 
los viajes de 
los 
trabajadores. 

Teoría del 
comportam
iento 
planificado.  

Se realizó una encuesta 
de carácter cualitativo 
para enunciar los 
determinantes del 
comportamiento de los 
viajes y observar  el 
impacto ambiental que 
estos viajes generan. El 
análisis se realizó en 
dos provincias 
holandesas  
 

Movilidad urbana Datos 
estadísticos en 
base en una 
encuesta (estudio 
extrapolatorio 
cualitativo). 

El trabajo mostro 
resultados 
diferentes para 
las 
organizaciones y 
para los 
individuos 
mostrando mayor  
conciencia 
ambiental de 
forma individual. 

Los resultados 
ayudan a dar un 
conocimiento 
más profundo 
sobre los factores 
determinantes 
del 
comportamiento 
y así determinar 
cuáles serán las 
intervenciones 
apropiadas en 
cuanto a la 
organización que 
pueda orientar a 
los planificadores 

Se podría realizar la 
encuesta y así conocer 
cuáles serán los 
resultados para una 
diferente cultura como lo 
es la mexicana. 

Farber, S. 
Bartholomew, K. et. al. 
(2014) “Assessing 
social equity in 
distance based transit 
fares using 
a model of travel 
behavior” in 
Transportation 
Research Part A, No. 67 
pp. 291-303. 

¿Cuáles son los 
impactos de equidad 
social de la política de 
tarifas?  

El objetivo es desarrollar 
y aplicar un Nuevo 
método para la 
evaluación de equidad 
social, impactos de las 
tarifas de transporte 
basados en la distancia. 

Empírico  Se analiza la 
equidad visa 
desde tres 
diferentes 
tipos de 
equidad, la 
horizontal 
basada en la 
equidad, la 
vertical 
basada en el 
ingreso y 
vertical 
respecto a la 
necesidad de 
movilidad 

Investigació
n 
relacionada 
con el 
transporte 
socialmente 
sostenible. 

Para la realización de la 
prueba se tomaron 
datos de las encuestas 
de Hogares de Utah. El 
estudio se realizó en la 
ciudad de Utah, E. U. 

Movilidad 
urbana. 

Se realiza 
mediante el 
desarrollo de un 
Sistema de Ayuda 
a la Decisión 
basada en 
Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG-
DSS) para evaluar 
los impactos de 
equidad social de 
la política de 
tarifas de 
tránsito. 

Combina 
modelos 
econométricos 
con tecnología de 
última 
generación de la 
conducta de viaje 
con espacial 
análisis y GIS. 

Los hallazgos 
relacionados con 
el uso 
espacialidad y 
tránsito son 
válidos, la 
capacidad de 
resultados de 
transferencia a 
otras regiones 
con diferentes 
patrones 
demográficos 
espaciales es 
limitada. Los 
resultados de la 
investigación son 
dependientes en 
las actuales 

Si se puede replicar el 
análisis con ayuda de 
datos de los censos 
poblacionales. 



distribuciones 
espaciales de los 
segmentos de la 
población y los 
patrones de viaje. 
Los beneficios de 
renta variable de 
las tarifas 
basadas en la 
distancia se 
derivan 
principalmente 
de la agrupación 
residencial de los 
grupos de bajos 
ingresos y de 
minorías en las 
zonas urbanas 
más compactas 
cerca de la centro 
de la ciudad. 

Chowdhury, S. Ceder, 
A. and Schwalger B. 
(2015) “The effects of 
travel time and cost 
savings on commuters’ 
decision 
to travel on public 
transport routes 
involving transfers” in 
Journal of Transport 
Geography, No. 43 pp. 
151-159. 

 El objetivo del presente 
estudio es determinar el 
menor incremento en el 
tiempo de viaje y ahorro 
de costes que inducirá un 
cambio en la elección de 
ruta. 

Teórico y 
empírico.  

El estudio 
trata de 
formar un 
puente entre 
los 
planificadores 
y usuarios. Al 
determinar el 
incremento 
más pequeño 
en el tiempo 
de viaje y 
ahorro de 
costes 
necesarios 
para alcanzar 
la buena 
disposición de 
los usuarios 
'hacer 
transferencias, 
los 
planificadores 
podrán 
desarrollar 
rutas más 
atractivas en 
un sistema de 
PT integrado 

El enfoque 
es de tipo 
ortodoxo, 
ya que se 
limita a una 
interpretaci
ón 
superficial. 
El estudio 
se ha 
realizado 
para el Plan 
de 
Transporte 
Público 
Auckland 
Regional 
 

Se creó un cuestionario  
específicamente para la 
encuesta 

Movilidad urbana Los escenarios 
hipotéticos fue 
determinar un 
promedio D Yo y 
por lo tanto 
determinar una 
estimación de k. 
La influencia de la 
comodidad en el 
intercambio se 
incluyó en ambas 
encuestas para 
determinar su 
efecto sobre k 
para el tiempo de 
viaje 

Un modelo 
psicológico ley de 
Weber '' 
Simplemente 
notable 
diferencias se 
adoptó 
Conferencia '' 
(JND) además de 
la encuesta 
realizada además 
de emplear un 
análisis 
estadístico con 
ayuda de SPSS 

El estudio 
examinó que 
factores tales 
como la base 
precio de la 
caracterización 
sociodemográfica 
de los productos 
y de los 
consumidores cas 
tienen un efecto 
sobre la 
sensibilidad de 
los precios de la 
persona. Del 
mismo modo, el 
presente estudio 
ha demostrado 
que el costo 
actual de viajes 
de los usuarios PT 
(base precio) 
tiene un efecto 
sobre su 
sensibilidad 
ahorro de costes 
y por lo tanto se 
puede razonar 
que la variación 
en los valores de 
k se debe a la 

Se puede replicar con 
base en datos de INEGI 
probablemente con l 
encuesta origen destino.  



par- 
características 
sociodemográfica
s. 

Sato, K. Tamura, K. and 
Tomii, N. (2013) “A 
MIP-based timetable 
rescheduling 
formulation and 
algorithm 
minimizing further 
inconvenience to 
passengers” in Journal 
of Rail Transport 
Planning & 
Management, No. 3 pp. 
38-53. 
 

 El objetivo es medir los 
tiempos sobre los que se 
incurre en retrasos y 
perdidas por conexiones 
de trasferencias  
 

Empírico Para explicar 
cómo es que 
mediante la 
reducción de 
tiempos se 
obtienen 
mejoras se 
emplea un 
sistema de 
algoritmos  

El enfoque 
es de tipo 
ortodoxo ya 
que 
menciona 
soluciones 
eficientes 
de Pareto. 

Los datos son al 
parecer indicadores de 
la red de transporte 
operante Este estudio 
es sobre la red de 
trenes de Tokio. 

Movilidad 
urbana. 

No se especifican 
cuáles son las 
variables 
utilizadas  

En este trabajo, 
formulamos el 
calendario 
reprogramación 
problema como 
un problema de 
Programación 
Entera Mixta 
(MIP). 

Mediante este 
análisis se 
pueden 
reprogramar las 
estaciones 
minimizando el 
retardo en 
entrada y así 
reduciendo al 
mínimo la 
inconveniencia  

Se puede realizar este 
estudio, aunque no 
explican el modo de 
hacerlo, se puede indagar 
sobre el procedimiento y 
tal vez con ayuda de 
estadísticas del sistema 
metro se pueda realizar 
este análisis. 

Hüging, H. Glensor, K. 
and Lah, O. (2014) 
“Need for a holistic 
assessment of urban 
mobility measures – 
Review 
of existing methods 
and design of a 
simplified approach” in 
ScienceDirect, No. 4 
pp. 3-13. 

Este tipo de análisis 
es realizado para 
evaluar ciudades en 
zonas metropolitanas 

El objetivo es evaluar los 
costos de las medidas de 
movilidad sostenible 

Teórico y 
empírico  

El análisis de 
costo-
beneficio 
(ACB) se suele 
aplicar a los 
proyectos de 
infraestructur
a a gran 
escala, pero 
no captura 
todos 
impactos 
socioeconómic
os 
pertinentes. 

El enfoque 
es 
claramente 
Neoclásico 
ya que se 
habla de 
análisis 
costo-
beneficio 

Los datos para la 
realización del análisis 
son en base a un 
estudio de caso para 
ilustrar aspectos claves 
del método propuesto  

Movilidad 
urbana. 

El concepto de la 
toma de 
decisiones 
basada en la 
evidencia está 
destinado a 
ayudar a los 
políticos a 
maximizar los 
beneficios de sus 
inversiones. 

Aplica con 
frecuencia a los 
proyectos de 
infraestructura a 
gran escala - y 
análisis 
multicriterio 
(MCA) 

se puede 
complementar 
con indicadores 
de viabilidad 
económica si 
necesario. Se 
demostró que 
una evaluación 
de este tipo 
holístico puede 
producir 
resultados 
diferentes en 
comparación con 
un CBA 
tradicional, por lo 
que podrían 
tener un efecto 
positivo en la 
selección de 
medidas de 
transporte 
urbano más 
sostenible. El 
siguiente paso es 
probar la 
aplicabilidad del 
enfoque, 
posiblemente 
incluyendo 
estudios de casos 
sobre medidas 
específicas, como 
así como la 

El enfoque sugerido fue 
diseñado para ser 
aplicable a una variedad 
de medidas de transporte 
urbano - incluyendo a 
pequeña escala o 
medidas de bajo coste. 



integración 
general del 
método en la 
práctica de la 
evaluación y la 
toma de 
decisiones de una 
ciudad muestra. 
Un especial 
atención se 
centrará en la 
aplicabilidad del 
procedimiento de 
ponderación 
simple y el riesgo 
de sesgo. 

Tennoy, A. Oksenholt, 
K. and Aarhaug, J. 
(2014) “Transport 
effects and 
environmental 
consequences of 
central 
workplace location” in 
ScienceDirect, No. 4 
pp. 14-24- 

 El objetivo es producir 
una base sólida de 
conocimientos para 
ayudar Rom para evaluar 
los efectos del transporte 
y consecuencias 
ambientales de las 
diversas formas de 
desarrollar sus 
propiedades. Otro 
objetivo es contribuir con 
el conocimiento relevante 
para la toma de 
decisiones y 
profesionales de 
planificación en otros 
países y ciudades, que 
aspiran a la tierra de 
dirección desarrollos de 
uso y los sistemas de 
transporte en direcciones 
contribuyendo al menos 
tráfico y las 
consecuencias 
ambientales relacionadas 
con el transporte. 

Empírico  El impacto del 
uso de la 
tierra y de 
transporte 
desarrollos de 
sistemas en 
los volúmenes 
de tráfico. 

El enfoque 
es ortodoxo  

Los datos de la última 
(2009) Norwegian 
National Travel Survey 
se utilizaron para el 
análisis de los viajes de 
los empleados 
comportamiento. 

El municipio de 
Oslo fue dividido 
en cinco zonas, 
tres zonas 
exteriores (al 
oeste, al este, al 
sur), el centro 
urbano y la 
ciudad centro 
(llamado Distrito 
Central de 
Negocios, CBD. 

Se realizó con 
ayuda de SPSS 
El uso de estos 
datos (divisiones 
modales y 
distancia 
promedio de 
viaje de varios 
modos), el 
volumen de 
tráfico de coches 
(vkm) y público el 
volumen de 
pasajeros de 
transporte (pkm) 
generados por 
empleado en los 
centros de 
trabajo ubicados 
en cada zona y en 
Oslo municipio 
(promedio) se 
calcularon, 

Al analizar los 
datos de la 
Encuesta de 
Viajes 2009 
noruego Nacional 

La principal 
conclusión del 
análisis empírico 
es, por tanto, de 
conformidad con 
la comprensión 
teórica y anterior 
hallazgos 
empíricos como 
se discutió en la 
sección 2. 
Localización de 
nuevos puestos 
de trabajo en el 
centro de las 
cuales genera 
menos nuevo 
tráfico por 
carretera y 
consecuencias 
ambientales que 
la localización de 
nuevos puestos 
de trabajo en 
otras partes de la 
estructura 
urbana. 

Se puede realizar estudio 
de caso similar a la zona 
metropolitana del valle 
de México. 

Heinrichs, D. and 
Bernet, J. (2014) 
“Public Transport and 
Accessibility in Informal 
Settlements: Aerial 
Cable Cars in Medellín, 
Colombia” in 
ScienceDirect, No. 4 
pp. 55-67. 

 El objetivo de este 
estudio empírico fue 
analizar la accesibilidad 
del MetroCable y lo que 
extiende el MetroCable 
es un medio seguro de 
transporte 

Empírico  La 
accesibilidad 
se aborda 
desde una 
perspectiva de 
NGE 

El enfoque 
es ortodoxo 
puede 
entenderse 
como NGE 

El núcleo del estudio es 
un conjunto de cerca 
de 30 entrevistas 
semiestructuradas en 
profundidad a mujeres 
residentes de datos 
cualitativos realizado 
en 2012, que se 
finalizaron por los 

Se espacializa en 
Medellín es la 
segunda ciudad 
más grande de 
Colombia, con 
una población de 
aproximadament
e 2,5 millones 
(Alcaldía de 

El estudio fue de 
carácter 
exploratorio 

Fue elegido un 
método de 
entrevistas 
cualitativas 

En caso de que 
decidan hacer un 
viaje a la 
expansión y las 
tarifas de la red 
de Metro / 
MetroCable les 
da la posibilidad 
de llegar a más 

En México no se tiene 
este tipo de transporte 
pero podría adaptarse a 
un caso concreto por 
ejemplo la construcción 
de una línea de 
metrobus. 



datos cuantitativos 
estadísticos del Origen-
Destino encuestas de 
Medellín de 2005 y 
2011/2. 

Medellín, 2006). destinos que por 
un autobús 
convencional 
para el mismo 
cantidad de 
dinero. Esto tiene 
un impacto 
positivo en la 
vida social de los 
residentes. 

Gentile, G. (2015) 
“Using the General Link 
Transmission Model in 
a Dynamic Traffic 
Assignment to simulate 
congestion on urban 
networks”, in 
ScienceDirect, No. 5 
pp. 66-81. 

 El objetivo de este 
trabajo es presentar dos 
nuevos modelos de 
equilibrio dinámico del 
usuario que son 
particularmente 
adecuados para sus 
aplicaciones, donde el 
evolución de los flujos de 
vehículos y tiempos de 
viaje debe ser simulada 
en las grandes redes de 
carreteras, posiblemente 
en tiempo real. 

Teórico y 
empírico  

Se emplea el 
término de 
Dinámica de 
equilibrio del 
usuario teoría 
de la onda 
sinematica y 
en texto hace 
referencia a 
que este 
análisis se 
hace desde un 
enfoque 
clásico. 
 
 

El enfoque 
es 
Neoclásico 
ya que 
habla de 
convergenci
a. 
 
 
 

En este trabajo, el 
equilibrio dinámico se 
busca a través de un 
nuevo método basado 
en la proyección de 
degradado, que es 
capaz de resolver tanto 
los modelos DTA 
propuestos con 
cualquier precisión 
deseada en un número 
razonable de 
iteraciones. 

En el caso de este 
trabajo no queda 
claro para que 
zona se realiza el 
estudio. 

En este trabajo se 
ha presentado un 
marco general 
para el modelado 
DTA utilizando un 
Modelo de 
transmisión Link. 
La enfoque más 
clásico, donde se 
utiliza la GLTM 
como una 
herramienta de 
simulación para 
reproducir 
congestión de la 
red en el lado de 
la oferta, se 
compara con un 
enfoque más 
innovador, donde 
se utilizan los 
mismos 
componentes de 
la GLTM a 
proporcionar una 
función de 
rendimiento de la 
red que es una 
relación entre los 
perfiles 
temporales. 

Se realiza con El 
modelo general 
de enlace de 
transmisión y el 
enfoque de 
simulación 

Dos casos de uso 
se discuten en lo 
siguiente: la 
gestión del 
tráfico en tiempo 
real, la 
planificación del 
transporte fuera 
de línea. En el 
primer caso, los 
tiempos de 
ejecución son un 
tema relevante, 
pero la 
convergencia 
precisa de 
equilibrio no es 
convincente (bajo 
alguna 
circunstancias, 
pueden incluso 
asumen tasas de 
división fija), 
mientras que la 
coherencia en la 
carga de la red es 
dinámica 
altamente 
deseable. 

Dada la complejidad y 
poco conocimiento del 
tema no resultaría útil la 
formulación de una 
problemática similar 

Brandi, A. et. al. (2015) 
“Activities relocation 
for a sustainable 
mobility system”, in 
ScienceDirect, No. 5 
pp. 4-12 

¿Qué papel tiene la 
movilidad  y la 
ubicación de las 
actividades en la 
determinación de los 
viajes de la 
población? 

En este análisis se 
proponen 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: 
resultados mostraron 

Teórico y 
empírico  

Para entender 
la estructura 
de la ciudad se 
hace alusión a 
la 
terminología 
de 
localización, 
uso de la 
tierra, y 
sistemas de 

El enfoque 
es 
Neoclásico  

Este estudio parte de 
esta última 
contribución científica 
y de la investigación del 
método de solución 
propuesta. Diferentes 
escenarios para el 
estudio de un caso real 
de la ciudad de Roma 
(Italia) se han 
considerado con el fin 

Economía 
regional  

Los diferentes 
escenarios se han 
simulado 
mediante el 
software EMME 
(Florian, 2014), 
donde la fase 
ODME se ha 
ejecutado 
mediante el 
procedimiento 

Evaluación de un 
modelo existente 
LUTI  

el estudio 
propone una 
manera de 
mejorar el 
modelo con el fin 
de superar las 
debilidades 
subrayadas 
anteriores y en 
concreto: 1) se 
trata sólo de la 

Se puede replicar 
utilizando datos de la 
encuesta origen destino  



diferente debilidades del 
procedimiento, 
principalmente 
relacionados con la 
ODME ya la falta de 
movilidad y limitaciones 
urbanas. 

tránsito. de aplicar el LUTI 
considerando distintas 
hipótesis en cuanto a la 
red de suministro y la 
demanda de viajes. 

Spiess (Spiess, 
1990): permite 
realizar la 
estimación de la 
demanda de 
tránsito de 
acuerdo con las 
conocidas flujos 
de enlace de 
pasajeros 

reubicación de 
actividades, hay 
nuevos 
desarrollos se 
consideran, a 
continuación, 
evitando 
distorsión en 
viajes entidad 
demanda; 2) que 
no hace uso de la 
ODME, a 
continuación, 
evitando no 
orientado al 
tránsito 
comportamientos
. 

Xu, J.  and Lambert, J. 
(2014) “Risk-Cost-
Benefit Analysis for 
Transportation 
Corridors 
with Interval 
Uncertainties of 
Heterogeneous Data”, 
in Risk Analysis an 
International Journal, 
Published online  

¿Cuál es el costo –
beneficio de la 
gestión de acceso en 
ciertos puntos de 
carreteras?  

El objetivo es mostrar 
cual es el costo-beneficio 
de la gestión de acceso 
en ciertos puntos para 
una mejor forma de ver la 
viabilidad de proyectos 
en el futuro y dar 
transparencia en 
inversiones futuras. 

Empírico  Los conceptos 
clave son 
análisis costo-
beneficio-
riesgo; gestión 
de riesgos; la 
movilidad del 
transporte, 
estos son 
algunos y 
corresponden 
a un lenguaje 
propio de la 
NGE o de una 
corriente 
ortodoxa. 

El enfoque 
es de 
escuela 
ortodoxa. 
Acorde con 
la 
multioptimi
zación 
combinator
ia. 

No se espacializa pero 
el análisis se puede 
realizar en cualquier 
zona previamente 
delimitada 
precisamente donde se 
quiera invertir para 
localizar estos puntos 
de acceso.   

Economía del 
transporte  

Número de 
accidentes, 
número de 
vehículos y 
tiempo. 
 

Se utiliza un 
análisis de 
intervalo de 
incertidumbre y 
análisis de los 
criterios de riesgo 
costo-beneficio.  

Este fue un 
estudio  para un 
Estado de E.U.A. 
y se identificaron 
las medidas de 
riesgo y  que es 
necesario 
adoptar este tipo 
de análisis para la 
gestión de 
accesos. 

Si se puede replicar, 
haciendo uso de los 
estadísticos de lo que 
sucede en las diferentes 
tramos de autopista en 
donde exista mayor 
congestión y accidentes 
vehiculares, aunque sería 
prioridad atender otros 
temas como el  derecho 
al acceso de pistas 
rápidas etc. 

Sopraneztti, C. (2012) 
“Owners of the Map: 
Mobility and 
Mobilization among 
Motorcycle Taxi Drivers 
in Bangkok”, in City & 
Society, No. 26 pp. 
120-143 

¿Cuál es la relación 
entre la movilidad 
especial y la 
movilización política? 

El estudio se  centra en la 
investigación de la 
movilidad y la inmovilidad 
como "técnicas de 
movilización" que 
funcionan mediante la 
modulación de la 
compresión espacio-
temporal y reclamar 
propiedad sobre el 
espacio 

Teórico  Utiliza 
conceptos de 
movilidad 
espacial y 
movilización 
política  en 
donde se 
explica cómo 
esta relación 
se lleva de 
manera 
conjunta en 
un caso 
específico de 
protesta en 
donde el 
espacio es 
apropiado por 

Es un 
enfoque 
critico que 
analiza a 
profundida
d las causas 
de lo que él 
llama 
“técnicas 
de 
movilizació
n” 

Si se espacializa ya que 
la delimitación es en 
Tailandia en la ciudad 
de Bangkok 

Movilidad urbana No hay modelo  No existen datos 
ya que el artículo 
solo expone de 
una manera 
crítica los sucesos 
que conllevaron a 
la movilización de 
los taxistas. 

En este artículo 
se analizó como a 
través de 
estrategias 
territoriales y 
organizaciones 
del movimiento 
político  con la 
interrupción de 
los flujos 
capitalistas son 
utilizadas como 
una táctica y 
forma de ejercer 
presión esto 
denota la 
importancia de 
las vías de 

Ya que este fue un hecho 
particular, si se quisiera 
realizar un trabajo 
similar, se tendría 
primero que analizar un 
caso parecido que nos 
arrojaría similitudes pero 
también diferencias por 
el rol que juega la 
sociedad en su conjunto, 
sobre todo en una 
sociedad en donde no se 
tiene una identidad de 
clase. 



la clase que 
protesta. 

comunicación y 
como ese espacio 
público es 
utilizado. 

Glaeser, E. and 
Kphlhase, J. (2004) 
“Cities, regions and the 
decline of transport 
costs”, in Regional 
Science, No. 83 pp. 
197-228. 

¿Cuáles son las 
implicaciones de la 
libre movilidad?  

El objetivo es 
precisamente conocer 
cuáles son las 
implicaciones de la libre 
movilidad de bienes, pero 
también la movilidad de 
las personas es costoso, 
entonces el objetivo es 
conoces estas 
implicaciones.  

Teórico y 
empírico  

Los conceptos 
son costos de 
transporte, 
congestión, 
distribución 
espacial 
abordados 
desde la 
perspectiva de 
la Nueva 
Geografía 
Económica  

Nueva 
Geografía 
Económica  

Si se espacializa al 
hablar y hacer el 
análisis en regiones de 
Estados Unidos y su 
transformación desde 
el siglo XX. 

Economía urbana 
regional  

Se explica que es 
necesario un 
Nuevo modelo 
sin centros y sin 
costos de 
transporte, ya 
que el modelo 
actual 
corresponde al 
de la NGE 
(modelo de 
Alonso-Multh-
Mills y de 
Krugman-Fujita-
Thisse.  

Los datos 
utilizados son del 
valor de las 
mercancías y el 
tiempo de 
traslado de 
acuerdo a censos 
económicos. 
Y se realizó un 
estudio 
econométrico.  

Existe una 
reducción en los 
costos de 
transporte de 
mercancías pero 
el de los usuarios  
ha incrementado 
se espera que los 
modelos 
regionales 
incluyan la 
productividad y el 
modo de 
transporte clave, 
es decir las 
implicaciones de 
costo de viaje 
personal, y la 
diferenciación del 
entorno 
heterogéneo. 

Si se puede replicar para 
así dar una razón de 
cuáles serían las 
implicaciones en el caso 
de la Cd. De México 

Jeremy, F. (2010) “The 
Congestion Crisis in 
American Cities: A 
Libertarian 
Perspective”, in Public 
Administration Review, 
No. 70 pp. 653-656.  

¿Qué se puede hacer 
para mejorar el 
Sistema de 
transporte? 

El objetivo es dar 
referencia y ver la 
importancia de lo que 
implica el mejoramiento 
de los sistemas de 
transporte  

Teórico  Cuestiones 
como la 
movilidad y su 
importancia 
cada día se 
hacen más 
importantes 
para el estudio 
de las 
ciudades es 
por eso que 
en este 
artículo se 
prioriza sobre 
la importancia 
de mejorar las 
vías de 
comunicación 
y el marco 
referencial es 
el ejemplo de 
algunas 
ciudades de 
primer 
mundo.  

NGE  Se hace referencia a la 
importancia de prestar 
atención a la 
problemática que 
presenta la movilidad a 
nivel general en todos 
la ciudades que 
continúan en constante 
cambio y crecimiento. 

Economía 
regional. 
Movilidad urbana  
 

No hay modelo Este es un 
planteamiento 
teórico no se 
utilizaron datos 
en esta articulo 
solo se explica 
cuales son  
identificar el 
problema para 
después dar una 
posible solución. 

Las conclusiones 
son que el 
sistema de 
transporte 
debería de 
quedar en manos 
de la iniciativa 
privada pagada 
por el estado 
bajo la premisa 
de que los 
privados 
muestran mayor 
eficiencia. 

Dado que la información 
del artículo es también 
sobre publicaciones 
previas solo sería 
razonable contextualizar 
respecto al caso 
mexicano y ver que es lo 
que se hace en México a 
diferencia de otros 
países. 

Maxwell, U and Chike, 
H. (2010) 

¿Cuáles son las 
posibles causas de los 

Identificar los factores de 
movilidad urbana y sus 

Teórico y 
empírico. 

Determinante
s de la 

Ortodoxa  Se delimita el área de 
estudio por lo que 

Economía 
regional, 

Los indicadores 
utilizados fueron:  

Regresión lineal 
múltiple. 

Los resultados de 
la prueba de la 

Si podría ser replicado, tal 
vez sería importante 



“Determinants of the 
dynamics of demand 
for highway 
transportation fuel in 
Nigeria”, in OPEC 
energy Review, No. 180 
pp. 149-161.. 

problemas con la 
demanda de 
combustible en 
Nigeria?  
La hipótesis que se 
trata es: que la 
demanda de 
combustible para el 
transporte por 
carretera no está 
significativamente 
relacionado con los 
factores de movilidad 

efectos en la dinámica de 
la demanda del 
combustible. 

dinámica de la 
demanda, 
transporte y 
otros 
conceptos 
explican  
cuáles son los 
factores de la 
movilidad , lo 
cual es 
importante 
teorizar,  en 
este artículo 
para ello se 
identifican las 
variables que 
tienen una 
estrecha 
relación con la 
dinámica de la 
demanda de 
combustible, 
la teorización 
de este 
articulo queda 
inconclusa. 

puede implicar el 
estudio en cuanto a la 
evolución y 
crecimiento económico 
de Nigeria  

movilidad urbana precio real de 
combustible, 
parque de 
vehículos, tiempo 
de permanencia 
en propósito 
persiguiendo 
combustible y 
subsidio al 
combustible. Los 
datos analizados 
fácilmente 
montados en una 
regresión lineal 
múltiple modelo. 
El estudio mostró 
que estas cuatro 
variables son 
significativas en 
la determinación 
de la demanda de 
carretera 
combustible para 
el transporte en 
Nigeria. 

hipótesis de esta 
investigación 
sugieren que la 
demanda de 
combustible para 
transporte por 
carretera en 
Nigeria está 
significativament
e relacionado con 
identificar los 
factores de 
movilidad en 
0,01.Los 
resultados 
muestran que las 
cuatro variables, 
a saber, el precio 
real del 
combustible, 
stock de 
vehículos, el 
tiempo gastado 
en la compra de 
subsidio de 
combustible, 
fueron 
significativos a 
nivel de 0.05. 
El resultado de 
este estudio fue 
útil para mejorar 
el futuro las 
políticas públicas 
sobre la demanda 
de combustible 
en Nigeria. 

sobre todo en zonas 
como el sureste del país 
donde aun no se ha 
creado una red de 
transporte que pueda 
abastecerse mediante un 
buen suministro de 
energía ya que México 
tiene recursos que 
podrían ser aprovechados 
por los pobladores de la 
región. 

Nasuti, et. al. (2015) 
“Can Rural–Urban 
Household 
Mobility Indicate 
Differences in 
Resource Management 
within 
Amazonian 
Communities?”, in 
Bulletin of Latin 
American Research, 
No. 34-1 pp. 35-52. 

¿Pueden la movilidad 
urbana y rural de 
hogar indicar 
diferencias en gestión 
de recursos dentro de 
comunidades 
amazónicas? 

Este artículo tiene como 
objetivo comprender las 
relaciones entre las zonas 
rurales y urbanas la 
movilidad y la 
diferenciación económica 
en las comunidades 
amazónicas, a través de 
un marco metodológico 
multi-escala. 

Teórico 
empírico. 

La definición 
teórica de los 
conceptos 
principales 
son, la 
complementar
iedad de los 
hogares y los 
derechos de 
propiedad que 
se tienen en 
las 
comunidades 
amazónicas 
para explicar 

ortodoxa El análisis de los 
sistemas de movilidad 
nos ayuda a apreciar la 
heterogeneidad de los 
bosques los medios de 
vida de la gente y su 
interacción con los 
entornos rurales y 
urbanos. Sin embargo, 
sistemas de movilidad 
no son fáciles de 
cuantificar y 
sistematizar, como la 
Amazonía. Cualquier 
marco metodológico 

Economía 
regional 
Movilidad urbana 

El nivel de 
ingresos es 
utilizado como un 
indicador ya que 
la población de 
esa área se 
traslada a las 
zonas urbanas 
para trabajar. 

análisis multi-
escala 

El marco multi-
escala empleada 
en este estudio 
reveló algunas de 
las condiciones 
socio-espacial 
complementaried
ades que 
condicionan el 
comportamiento 
individual. Por lo 
tanto, la 
movilidad entre 
el bosque y la 
ciudad se puede 

Si se puede replicar ya 
que el análisis realizado 
se obtuvo  en base a 
encuestas que pueden 
ser replicadas para 
cualquier área. 



la movilidad 
urbana dentro 
del análisis 
ortodoxo 

que busca dar cuenta 
de los sistemas de 
movilidad debe tener 
en cuenta las 
cambiantes 
características 
específicas del 
contexto local - 
especialmente la 
política y las espaciales. 
Se necesita más 
investigación para 
proporcionar evidencia 
estadística de cómo 
estas variables que 
influyen en los 
patrones de movilidad 
interactúan. Por estas 
razones, además de un 
enfoque multi-escala, 
se recomienda el uso 
combinado de factores 
cuantitativos y 
herramientas 
cualitativas. 

considerar un 
indicador de las 
estrategias de 
uso de recursos 
sólo si esta 
práctica se 
observa en varios 
niveles: 
individual, 
familiar, la familia 
extensa y la 
comunidad. 

Majumdar, S. (2010) 
“The Case for the 
Development of Public 
Transit in an 
Urban Boundary Rural 
Area”, in Review of 
Policy Resarch, No. 27-
6 pp. 741-760. 

¿Cuál es la posible 
causa de preferir 
transporte público? 

Este estudio intenta 
determinar si los viajeros 
en una ciudad situada 
más allá de la periferia de 
un área metropolitana 
están dispuestos utilizar 
el transporte público si se 
desarrolla y cuáles son los 
factores socioeconómicos 
y actitudinales que 
influencia decisión de los 
individuos para utilizar 
este servicio. 

Empírico  Las palabras 
clave que 
pueden 
darnos un 
acercamiento 
a la definición 
teórica son el 
transporte 
público y 
poder 
identificar 
factores 
socioeconómic
os.  

Se aborda 
mucho el 
tema de la 
intervenció
n estatal ya 
que este 
servicio es 
financiado 
por el 
gobierno ya 
que así es 
como se le 
ha 
delegado la 
responsabili
dad de 
movilidad. 
Heterodoxo
. 

La espacialización  se 
localiza en Houston 
que habitaba en el área 
de la periferia urbana. 

Economía 
regional 
movilidad urbana 

Se utilizó la 
prueba de chi-
cuadrado de 
independencia 
para determinar 
la existencia de 
una relación, si la 
hay, entre la 
preferencia por el 
transporte 
público y otras 
variables 
consideradas en 
el estudio 

La  metodología 
de Chi-cuadrada 
fue  seleccionada 
debido a la 
naturaleza 
categórica de las 
variables y el 
hecho de que los 
datos recogidos 
consistieron en 
frecuencias y no 
los resultados  
reales de la 
muestra 

Las indicaciones 
de una 
preferencia para 
el transporte 
público entre los 
individuos de   
dicha ciudad 
necesitan ser 
validado aún más 
a través de más 
estudios. 

Si se puede replicar, la 
obtención de datos se 
puede realizar a través de 
una encuesta cualitativa 
en su mayor parte. 

Lee, C. (2010) “Can 
search-matching 
models explain 
migration and 
wage and 
unemployment gaps in 
developing economies? 
a calibration 

¿Pueden los modelos 
SM explicar la 
movilidad, salario y 
desempleo? 

Una literatura teórica 
reciente trata de 
entender el patrón de 
migración en el desarrollo 
economías a través de la 
lente de búsqueda de 
coincidencia (SM) 
modelos, pero ha habido 

Teórico 
empírico. 

Se utilizan 
funciones de 
maximización 
del beneficio.  

Ortodoxo, Se espacializa 
delimitando la zona 
Korea 

Economía 
regional  

Los indicadores 
fueron de tipo 
estadísticos sobre 
salarios, empleo 
y localidad. 

Modelo SM, 
búsqueda de 
coincidencia. 

Se necesitan más 
avances y tener 
una buena 
postura teórica 
para los 
resultados 
puedan se 
explicativos y se 

Si, es posible replicar el 
estudio aunque el 
objetivo es el de 
movilidad urbana se 
puede utilizar un estudio 
de este tipo para explicar 
los traslados de un área 
delimitada. 



approach”, in Journal 
of Regional Science, 
No. 2 pp.635-654. 

poco apoyo empírico para 
estos modelos. Este 
artículo trata de llenar 
este vacío mediante el 
examen de si los modelos 
son compatibles con los 
datos de las economías 
en desarrollo. 

acerquen a la 
realidad. 

Keeling, D. (2010) 
“Connected Places, 
Interactive Spaces – 
Transport 
Infrastructure for a 
Global Society”, in 
Focus on Geography, 
No. 1 pp. 24-31 

¿Podría haber una 
medición de  mejoras  
en el nivel general de 
interacción global, y 
por lo tanto la calidad 
de vida, sin 
transporte inversión  
en infraestructura? 

En este estudio se busca 
ejemplificar como el 
desarrollo en 
infraestructura puede 
generar mejoras en la 
población.  

Teórico  Los conceptos 
teóricos 
utilizados en 
esta 
publicación 
son los de 
accesibilidad y 
movilidad que 
se abordan 
desde el 
intervencionis
mo estatal y 
estrategias de 
planificación 
del transporte. 

Heterodoxo
. 

Se epacializa al explicar 
regionalmente los 
beneficios que traen 
consigo la creación de 
infraestructura 
adecuada para la 
población que le 
permita el acceso a 
centros económicos. 

Movilidad 
urbana. 

Se utilizan 
mediciones para 
explicar el caso 
en unidades de 
tiempo  

No hay modelo  Es necesaria la 
planificación, 
Geógrafos 
analizan el 
transporte 
accesibilidad y 
movilidad  como 
problemas 
dentro un marco 
espacial. Usando 
SPATIAL como 
una recurso 
mnemotécnico 
proporciona una 
manera útil de 
pensar en 
posibles nuevas 
direcciones para 
desafíos de 
transporte 
existente. Se 
necesita mejorar 
la red y 
planificación 
operativa y 
desarrollar 
estrategias de 
integración. 

Si se puede realizar un 
estudio para poder así 
identificar las 
necesidades propias de la 
región que se quiera 
analizar y prestar 
atención ya que 
actualmente todos los 
caminos  que conecten 
con los centros 
económicos requieren de 
una manutención o 
mejoramiento respecto a 
los sistemas de 
transporte públicos. 

Camarero, L. and Oliva, 
J. (2008) “Exploring the 
Social Face of Urban 
Mobility: Daily Mobility 
as Part of the 
Social Structure in 
Spain”, in International 
Journal of Urban and 
Regional Research, No. 
2 pp. 344-362. 
 

La hipótesis es que 
los procesos de 
dispersión urbana, la 
organización socio-
técnica, el mayor uso 
del automóvil (entre 
otros) se  fortalecen 
el uno al otro, 
resultando en un 
modelo de movilidad 
que promueve 
nuevas formas de 
exclusión y riesgo 
social y crea un nuevo 
entorno que obliga a 
los diferentes 

El estudio tiene como 
objetivo proporcionar 
interesante teoría  y 
reflexiones 
metodológicas sobre la 
movilidad que será de 
utilidad para los 
profesionales, 
instituciones y 
movimientos civiles que 
trabajan en el ámbito de 
la regulación de 
movilidad 

Teórico 
empírico. 
 

Estudiar las 
formas de 
exclusión y 
riesgo social 
son una forma 
crítica de 
vislumbrar la 
realidad, con 
un nivel de 
profundidad 
mayor que 
cualquier 
análisis simple 
de 
optimización. 

Heterodoxo La movilidad tiene una 
amplia  relación con la 
forma en la que 
actuamos, puede ser 
vista como un proceso 
estratégico, gran parte 
de lo que hacemos y la 
vida moderna y calidad 
de vida se asocia con 
prácticas de movilidad 
es así como se 
espacializa abordando 
a la movilidad como 
una parte del espacio 
en donde nos 
desarrollamos. 

Movilidad 
urbana. 

El trabajo de 
campo de 
nuestra 
investigación se 
realizó de 2002 a 
2004, y la diseño 
metodológico 
incluyó una 
encuesta 
representativa de 
la zona 
metropolitana de 
la Cuenca de 
Pamplona, un 
estudio en 
profundidad de 

Respecto al 
modelo, se 
presentan solo 
los resultados de 
la encuesta y se 
da una 
interpretación. 

Es esencial 
adoptar más 
enfoques 
complejos y 
metodologías en 
el diseño y 
gestión de la 
movilidad 
políticas si se 
quiere que sean 
verdaderas 
herramientas 
para la justicia 
social en lugar de 
simplemente una 
forma de 

Si se puede realizar para 
el caso de México y sería 
conveniente para dar una 
visión más amplia de la 
problemática de la 
movilidad. 



sistemas sociales 
grupos que elaboren 
estrategias desiguales 
privadas. 

las catorce 
familias y quince 
seleccionados 
entrevistas con 
informantes clave 
en los ámbitos de 
la planificación 
urbana, la 
movilidad y social 
servicios. La 
encuesta se llevó 
a cabo con una 
muestra de 1.000 
cuestionarios (N 
= 1000) y el 
universo 
compuesto por 
residentes en el 
área 
metropolitana de 
Pamplona mayor 
de 15 años, para 
después hacer un 
análisis 
cualitativo. 

regulación. 

Hertzsch, E. and 
Vobruba, M. (2015) 
“Integration – 
Partizipation – 
Diversifikation: 
Städtische Mobilität 
und Infrastrukturen der 
Zukunft”, in Bautechnik  
Vericht Report, No. 3 
pp. 207-211. 

Esta no es la pregunta 
que se escribe en el 
texto aunque esta 
implícita un asunto en 
cuestión, ¿se puede 
ver a la ciudad como 
un sistema de 
manual? 

El objetivo es tener una 
visión  de lo que se puede 
hacer para resolver 
problemas relacionados 
con la movilidad. 

Teórico  Se utilizan 
conceptos 
como: 
movilidad 
innovadora  
Interconexión 
con el espacio 
de la ciudad. 
Las decisiones 
valientes y los 
enfoques se 
necesitan, 
para 
adaptarse y 
estudiar el 
rumbo  de las 
ciudades y el 
estudio de 
redes de 
trayectoria, 
los conceptos 
de transporte, 
así como la 
construcción e 
infraestructur
as energéticas 
a las 

Ortodoxo Se espacializa ya que el 
plan es reducir el 
tráfico local mediante 
diferentes alternativas 
de acuerdo a las 
características  de la 
región alguna de las 
cuales permitirían un 
traslado compartido 
del automóvil por 
ejemplo. 

Movilidad 
urbana. 

Se utilizan 
generalidades 
desde el hecho 
de aceptar los 
problemas de 
movilidad en las 
grandes 
ciudades, a partir 
de ahí se 
comienza con el 
análisis dando 
posibles 
soluciones  o 
consejos o 
medidas tales 
que redujeran el 
problema en un 
corto plazo. 

No hay modelo Se debe 
descentralizar la 
oferta de 
transporte, la 
transformación 
del transporte 
urbano debe ser 
una de las tareas 
urgentes en los 
planes de 
desarrollo. 

Si se puede realizar un 
análisis calificativo del 
espacio urbano y la 
utilización de las pistas o 
vías de comunicación. 



necesidades 
futuras. 
Desarrollos 
Urbanos están 
empujando 
hacia el 
control del 
tráfico y 
reducción de 
trayectos 
Enlace 
construcción, 
energía e 
infraestructur
a de tráfico 
está 
ofreciendo un 
alto  potencial 
de 
proporcionar 
formas 
alternativas de 
mecanismos 
de acción en  
todo el 
espacio 
urbano 

Rau, H. and Vega, M. 
(2012) “Spatial 
(Im)mobility and 
Accessibility in 
Ireland: Implications 
for Transport Policy”, in 
Growth and Change, 
No. 4 pp. 667-696. 

¿Existe relación 
directa entre 
movilidad y posición 
social? 

La cercanía con los 
centros económicos 
determina la posición 
socio-económica.  

Teórico 
empírico. 

La 
accesibilidad 
del empleo y  
la condición 
social además 
de la 
ubicación de 
la vivienda son 
temas de este 
tipo de análisis 
críticos que 
analizan más a 
fondo la 
realidad es 
decir nos la 
explica de una 
mejor forma. 

Heterodoxo 
crítico.  

Se espacializa al debatir 
por medio del área 
céntrica o de la 
cercanía de los 
diferentes servicios y 
accesibilidad a 
cuestiones como el 
empleo. 

Movilidad 
urbana. 

Se utilizan niveles 
de accesibilidad 
de trabajo , 
niveles de 
población  

Se realizó un 
Estudio de 
Factibilidad 
Galway 
Transporte 
Público (MVA 
Consultancy 
2010) 

Se conceptualizan 
a la movilidad 
espacial como 
una forma de 
capital que da 
forma y refleja la 
situación 
socioeconómica 
de los pueblos, 
así como las 
jerarquías 
sociales. 

Si se puede replicar el 
caso, se debería de 
realizar a nivel municipio 
ya que en la publicación 
se realizó en un condado 
y su similitud espacial con 
los municipios podría dar 
un mejor acercamiento a 
los resultados  como una 
generalidad. 

Haugen, K. et. al. 
(2011) “Proximity, 
accessibility and 
choice: A matter of 
taste 
or condition?”, in 
Papers in Regional 
Science, No. 1 pp. 65-

¿Es la proximidad 
cuestión de gusto o 
es una 
condicionante? 

El objetivo es examinar 
los cambios en la 
accesibilidad de los 
individuos a diferentes 
comodidades en términos 
de (i) la distancia física 
desde el lugar de 
residencia hasta las más 

Teórico y 
empírico. 

Se habla de la 
proximidad 
geográfica y 
como esta es 
un factor clave 
en el acceso 
de la gente a 
los sitios de 

Heterodoxo 
crítico. 
 
 

El lugar de análisis es 
Suecia ya que ofrece un 
excelente caso gracias 
a la disponibilidad de 
datos. 

Movilidad 
urbana. 

Este estudio se 
basa en una 
combinación de 
datos oficial de 
registro extraída 
de ASTRID, una 
base de datos 
longitudinal, 

Los datos se 
analizaron 
utilizando 
estadística 
descriptiva y la 
modelización. Los 
detalles sobre el 
procedimiento de 

Como parte de 
los resultados y a 
modo de 
resumen se 
hacen hincapié 
en la importancia 
de la proximidad 
al trabajo y las 

Si se puede replicar el 
caso pero con la ayuda de 
varias instancias como 
fuentes de información. 



85. cercanas comodidades, y 
(ii) la diversidad de 
opciones potenciales 
presentes al alcance del 
lugar de residencia. 
Suecia forma el contexto 
geográfico en el estudio, 
y el período de tiempo 
estudiado tramos 1995-
2005. 

actividad 
económica y 
es de esta 
forma como 
se comienza 
con el análisis 
crítico de 
movilidad.  

georreferenciada 
que comprende 
toda la sueca 
población, y los 
datos de las 
encuestas 
nacionales de 
transporte de 
Suecia. Y se 
utilizó MCO. 

modelado se 
proporcionan en 
relación a los 
resultados. 

relaciones 
sociales, mientras 
que se considera 
menos 
importante vivir 
en proximidad a, 
por ejemplo, 
varias 
instalaciones de 
servicios. 

Fol, S. et. al. (2007) 
“Transport Policy and 
the Car Divide in the 
UK, the US and France: 
Beyond the 
Environmental 
Debate”, in 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, No. 4 pp. 
802-818. 

¿Está la movilidad 
relacionada con las 
actividades 
cotidianas? 

El objetivo es dar una 
explicación del fenómeno 
de la movilidad de los 
pobres y el acceso a 
oportunidades de 
empleo. 

Teórico.  En este 
artículo, el 
criterio usado 
para medir la 
pobreza es 
ingresos de los 
hogares por 
«unidad de 
consumo", y la 
categoría de 
'hogar pobre 
"debería 
obviamente, 
ser tratados 
con 
precaución. 
Sin embargo, 
la categoría de 
"pobres" es 
más eficaz que 
la clase social 
o socio- grupo 
profesional al 
tener en 
cuenta esta 
diversidad de 
situaciones (y 
procesos) a 
explorar las 
diferencias, así 
como las 
similitudes en 
las prácticas 
de estos 
diversos 
grupos.  

Heterodoxo 
crítico. 

Se analiza a tres Países 
EE.UU., Reino Unido y 
Francia. Caracterizado 
por diferentes grados 
de dependencia del 
automóvil y diferentes 
enfoques para la 
reforma del bienestar. 

Movilidad 
urbana. 
 

Se utilizan 
indicadores de 
empleo  y nivel 
de ingresos por 
citar algún 
ejemplo ya que 
en la publicación 
se ubican por 
Quintiles algunos 
indicadores como 
número de viajes, 
si se es 
propietario de un 
automóvil. Lo 
anterior solo es 
una deducción ya 
que el 
documento no 
muestra 
explícitamente 
como se llegó a 
dar conclusiones 
como las que se 
plantean. 

No hay modelo. Existe 
dependencia al 
uso de 
automóviles por 
ello es necesario 
crear algunos 
programas que 
inhiban el uso de 
automotores. 

Dado que no se muestra 
el proceso de cómo se 
llegaron a las 
conclusiones sería difícil 
dar un diagnóstico para 
México. 

Fenton, P. and 
Gustafsson, S. (2015) 
“Contesting 
sustainability in urban 
transport — 
perspectives from 

¿Qué factores pueden 
influir sobre las 
políticas municipales?  

El objetivo explorar el 
comportamiento y las 
opiniones de un grupo de 
"informantes clave", con 
el fin de identificar 
incongruencias e ilustran 

Teórico  La 
industrializaci
ón y la 
urbanización 
además de los 
cambios 

Ortodoxo  Los individuos pueden 
actuar 
sistemáticamente en 
contra de su interés 
establecida en un 
entorno organizacional. 

Movilidad 
urbana. 

Las políticas del 
transporte son 
utilizadas para 
incidir en el 
comportamiento 
de la movilidad 

No hay modelo. El desarrollo 
urbano 
sostenible y en 
particular el 
transporte 
sostenible son 

Se puede realizar el 
estudio en México con 
ayuda de la Psicología 
para comprender mejor 
la forma de responder del 
individuo para enriquecer 



a Swedish town”, in 
Natural Resources 
Forum, No. 39 pp. 15-
26. 
 

formas en que política 
psicología puede 
proporcionar ideas que 
enriquecen nuestra 
comprensión de las 
políticas y las prácticas 
municipales. 

demográficos 
causan 
preocupación 
sobre temas 
como el medio 
ambiente por 
ello se aborda 
el tema desde 
la 
conceptualizac
ión de 
desarrollo 
sostenible. 

La incongruencia entre 
las palabras y las 
acciones relativas a 
sostenibilidad se ha 
observado en muchos 
estudios sobre el 
desarrollo urbano 
sostenible por ello la 
región de estudio se 
realiza en un municipio 
de una ciudad Sueca. 

urbana mediante 
lo que 
denominan 
herramientas de 
planificación. 

temas de 
considerable 
importancia, que 
requieren con 
urgencia, eficacia 
y la acción 
integral; acción 
diferida o parcial, 
medidas 
limitadas sólo 
aumentan la 
escala global del 
desafío que 
enfrentan las 
sociedades 
humanas. Por lo 
tanto, es de vital 
importancia 
aumentar la 
comprensión de 
las formas en que 
los individuos - 
dentro y fuera de 
los procesos - 
entender la 
sostenibilidad, 
valorar diferentes 
visiones 
alternativas de 
espacio urbano, 
interpretar 
decisiones 
políticas y tomar 
decisiones en 
consecuencia. 

las políticas públicas. 

Barscellos, V. et. al. 
(2008) “Multi-Criteria 
Analysis Procedure for 
Sustainable 
Mobility Evaluation in 
Urban Areas”, in 
Journal of Advanced 
transportation, No. 4 
pp. 371-390. 

¿Cuáles pueden ser 
los efectos negativos 
de algunos sistemas 
de transporte 
urbano? 
 

El objetivo principal es 
reducir los impactos 
ambientales, pero, es 
importante observar si la 
aplicación de algunas 
medidas que minimicen 
los problemas 
simultáneamente motiva 
una regresión en  algunos 
indicadores de la 
economía urbana y 
disminuye las condiciones 
vida de la población . 

Teórico 
empírico. 

El tema es 
sobre 
movilidad 
sostenible y es 
así como se 
explica que 
una 
planificación 
integrada y se 
puede realizar 
bajo un marco 
ecológico, 
social y 
económico. 

Ortodoxo  El índice propuesto 
permite evaluar una 
sola área urbana o para 
comparar resultados 
entre diferentes 
regiones o zonas en la 
misma ciudad.  

Movilidad urbana La agregación de 
los indicadores se 
realiza mediante 
Combinación 
lineal  
ponderada.  

Se obtuvo un 
Índice de 
Movilidad 
Sostenible SMI. 

A partir de los 
resultados, se 
destaca que el 
valor final del SMI 
dependerá de la 
cuantificación de 
los indicadores 
que participan en 
el análisis de una 
zona urbana o 
áreas. La 
representación 
cartográfica del 
índice permite 
identificar 
espacial 
diferencias y para 

No resulta tan evidente 
de donde se podrían 
obtener estos datos si es 
que existirán para el caso 
mexicano. 



mejorar las áreas 
que necesitan 
medidas 
específicas para 
mitigar las 
debilidades 
identificadas, y 
promueven una 
mejor movilidad 
sostenible. 

Boarnet, M. (2012) 
“The declining role of 
the automobile and the 
re-emergence of 
place in urban 
transportation: The 
past will be prologue”, 
in Regional Science 
Policy & Practice, No. 2 
pp. 237-254.  

¿Qué significan los 
cambios en el 
transporte, que 
implica para la ciencia 
regional? 

El nivel de uso de los 
vehículos es sostenible si 
se tuviera una cultura de 
organización diferente. 

Teórico 
empírico. 

La 
planificación 
del transporte 
y las 
preferencias 
de usarlo, nos 
enmarcan que 
la 
problemática 
además de 
tratar de ser 
eficientes y 
puedan 
cambiar la 
realidad del 
transporte 
urbano. 

Ortodoxo.  Tal vez irónicamente, 
ambos puntos de vista - 
que EE.UU. 
suburbanización es un 
natural o un atroz 
fenómeno - compartir 
un marco común, 
partiendo de la 
premisa de que las 
ciudades de Estados 
Unidos tienen centrado 
casi singularmente en 
los viajes en coche. 

Movilidad 
urbana. 

Es importante 
destacar que ni 
Europa ni los 
EE.UU. tienen un 
proyecto bien 
desarrollado 
tradición 
evaluación 
aplicada al 
transporte, y aún 
queda trabajo 
por hacer en esa 
área. 

La lección de la 
experiencia de 
Estados Unidos 
para el mundo en 
desarrollo no es 
que el automóvil 
subsume todos 
los demás 
modos, sino más 
bien, que el 
transporte 
urbano es 
inherentemente 
al contexto 
sensible y que un 
enfoque 
multimodal es el 
futuro del 
transporte, 
incluso en los 
más metrópolis 
orientadas hacia 
el automóvil. 

La lección de la 
experiencia de 
Estados Unidos 
para el mundo en 
desarrollo no es 
que el automóvil 
subsume todos 
los demás 
modos, sino más 
bien, que el 
transporte 
urbano es 
inherentemente 
al contexto 
sensible y que un 
enfoque 
multimodal es el 
futuro del 
transporte, 
incluso en los 
más metrópolis 
orientadas hacia 
el automóvil 

No se podría realizar ya 
que no se muestra la 
metodología del análisis 
de datos,  

Beckers, P. (2014) # 
Neighbourhood Spatial 
Order, the 
Local Economy and 
Firm Mobility 
in Urban Areas of the 
Netherlands”, in 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research. No. 6 pp. 
2103-2122. 

¿Existe vínculo entre 
la movilidad de las 
empresas y de los 
lugares estudiados?  
 

Este estudio tuvo como 
objetivo investigar como 
el entorno local 
construido  afectan las 
opciones de movilidad 

Teórico 
empírico.. 
 

Los 
reglamentos 
de 
zonificación 
restrictivas de 
los barrios de 
la posguerra 
tienen 
cubiertas 
efectivamente 
el número de 
empresas que 
pueden operar 
en el barrio 
que está 
localmente 
sectores 
orientados. 
Esto, de 

Ortodoxo. Las diferencias entre 
los dos tipos de barrios 
no sólo se reflejan en el 
tipos de vivienda, 
planes de la calle y la 
diversidad de los 
edificios, sino también 
en la zonificación 
reglamentos. 

Economía 
regional. 
Movilidad 
urbana. 

Los indicadores 
son meramente 
indicadores de 
los sectores 
comerciales. 

No hay modelo. En conclusión, 
este estudio 
muestra que, en 
el entorno 
construido local y 
local de 
zonificación 
reglamentos 
determinan la 
naturaleza de las 
economías de 
barrio, también 
juegan un menor 
de edad, aunque 
significativa, 
papel en la 
configuración de 
las trayectorias 
de movilidad de 

Si se podría replicar este 
estudio y los datos se 
encontrarían en el  censo 
económico. 



hecho, creó 
condiciones 
favorables del 
mercado, que 
se caracteriza 
por bajos 
niveles de 
competencia, 
para las 
empresas 
establecidas 
en estos 
sectores. 
Teniendo en 
cuenta estos 
protegida los 
mercados, las 
empresas 
están menos 
dispuestos a 
trasladarse, lo 
que explicaría 
la 
sustancialmen
te menor 
porcentaje de 
movilidad en 
las empresas 
orientadas a 
nivel local en 
los barrios de 
la posguerra 
en 
comparación 
barrios que 
antes de la 
guerra. 

las empresas 
locales. Para 
políticas 
interesados en 
atraer y retener a 
las empresas a 
barrios urbanos 
esta es 
juntamente 
malos y buenas 
noticias. 

Rérat, P. and Lees, L. 
(2010) “Spatial capital, 
gentrification and 
mobility: 
evidence from Swiss 
core cities”, in 
Transactions of the 
Institute of British 
Geographers, No.36 
pp. 126-142. 

El trabajo emergente 
que considera que la 
movilidad como un 
proceso de 
estabilización, como 
una forma de 
pertenencia a 
comunidades 
particulares, y 
pensamientos acerca 
de conexión trivial de 
la movilidad y el 
apego a la casa. 

Sostenemos que el marco 
analítico de Bourdieu nos 
permite entender las 
estrategias seguidas por 
gentrificadores en su 
intento de establecer 
centro de la ciudad 
barrios como sitios de 
reproducción cultural y la 
comunidad (Butler 1997), 
pero esto sólo nos dice 
un poco acerca de la 
elección de ubicación. 

Teórico 
empírico. 
 

Nos 
centramos en 
dos estudios 
de caso: 
Neuchâtel y la 
zona oeste de 
Zurich de 
Zurich. Se 
demuestra 
que recién 
suizo construir 
gentrificadore
s han buscado 
ventaja de 
localización en 

Heterodoxo A modo de contraste, 
debates sobre la 
sostenibilidad urbana y 
ambiental capacidad se 
han centrado en las 
ventajas de localización 
del centro de la vida de 
la ciudad. Para 
combatir problemas 
ambientales para 
regular la expansión 
urbana, las autoridades 
están instando a la 
población a vivir en alta 
densidad, en el que las 

Economía 
regional, 
gentrificación, 
movilidad 
urbana. 

Los estudios de 
caso de la 
gentrificación de 
nueva 
construcción en 
Zurich West y 
Neuchâtel 
destacan la 
especial 
importancia del 
"capital 
territorial". 
 

El material 
empírico en este 
trabajo se extrae 
de estudios de 
caso de la 
gentrificación de 
nueva 
construcción en 
Zurich y 
Neuchâtel 

El capital del 
territorio es 
especialmente 
importante en los 
municipios 
intermedios 
(provincial) 
ciudades que 
tienen trabajo 
profesional más 
limitada 
mercados. De 
manera más 
general, las 
oportunidades 

No se podría ya que 
aunque se utilizan niveles 
de participación como 
porcentajes, y la 
organización espacial en 
México es muy diferente 
a la Zurich. 



la ciudad 
central, y al 
hacerlo, han 
ganado el 
"capital 
territorial" 
que tienen 
que negociar y 
hacer frente a 
doble carrera 
los hogares y 
los mercados 
laborales 
restrictivas de 
ciudades 
suizas. 

prácticas de movilidad 
se convertirán más 
localizada y menos 
dependiente del 
automóvil. 

para la movilidad 
han aumentado 
en las ciudades 
europeas debido 
a los cambios en 
la tecnología, la 
globalización de 
la obra- lugar / 
fuerza de trabajo 
y el aumento de 
la flexibilidad de 
el empleo, ya que 
tales nuevos 
procesos de 
transformación 
social 
diferenciación 
están surgiendo y 
merecen nuestra 
atención. 

Frändberg, L. 
andVilhelmson, B. 
(2010) “Structuring 
Sustainable Mobility: A 
Critical Issue for 
Geography”, in 
Geography Compass, 
No. 2 pp. 106-117. 

¿Cuál es la estructura 
de la movilidad 
sostenible?  

Sostenemos que las 
estructuras socio-
espaciales hasta ahora 
han sido en gran parte 
restado importancia en el 
discurso actual sobre 
movilidad sostenible - 
que ha estado dominada 
por la economía, la 
psicología y el 
razonamiento tecnológico 
- y, por lo es necesario 
examinar más 
explícitamente palestra. 

Teórico  En este 
artículo, se 
argumenta 
para el papel 
de humano 
relaciones 
espaciales, 
flujos e 
interacciones 
como una 
dimensión 
fundamental 
de la 
sostenibilidad 
y un 
componente 
importante de 
una geografía 
preocupado 
por los 
problemas 
ambientales. 
El argumento 
más concreto 
es el reto de la 
movilidad 
personal 
sostenible y la 
necesidad de 
prestar más 
atención al 
papel de las 

NGE. Como la aparición de 
problemas ambientales 
está estrechamente 
relacionado con el 
socio masiva 
transformaciones 
geográficas 
experimentadas 
durante el siglo 
pasado), tales como la 
urbanización, 
suburbanización, la 
centralización, viajes de 
masas, la migración y la 
globalización) 
sostenible desarrollo 
requerirá y causar en 
parte nuevas 
geografías o 
reorganizaciones de la 
vida social y las 
relaciones socio-
ecológicos en el tiempo 
y en el espacio. 

Economía 
regional. 
Movilidad 
urbana. 

Aunque la 
evidencia 
empírica indica 
que poco ha 
sucedido que 
afecta a la la 
demanda global 
de viajes, cambio 
significativo aún 
puede estar en la 
tienda, por 
ejemplo, con la 
nueva 
generaciones 
estar 
íntimamente 
familiarizado con 
la comunicación 
virtual o si las TIC 
se combina con 
otras medidas 
que cambian 
sistemáticamente 
el contexto físico 
y social y los 
costos del 
recorrido frente a 
la elección de 
comunicación. 

No hay modelo Existe claramente 
una necesidad 
para un análisis 
exhaustivo, 
geográfica del 
margen de 
maniobra en la 
formación de 
más formas 
sostenibles y 
niveles de viajes - 
o, dicho de otra 
manera, la 
necesidad de 
estructurar la 
movilidad 
sostenible. 

Es impreciso decir si se 
puede replicar o no ya 
que la disponibilidad de 
datos tal vez se tengo, lo 
que no esta claro es 
como llegaron a las 
conclusiones antes 
señaladas. 



estructuras 
socio-
espaciales en 
este contexto 

Concepción, E. et. al. 
(2015) “Impacts of 
urbanisation on 
biodiversity: the role of 
species mobility, 
degree of specialisation 
and spatial scale”, in 
Nordic Society Oikos, 
No. 1 pp. 1-12. 

¿Cuáles son  los 
impactos conjuntos 
por  cambios de uso 
del suelo (por 
ejemplo, la 
agricultura 
intensificación) y 
como afectan a la 
biodiversidad? 

 Teórico 
empírico. 

Por otra parte, 
la 
especializació
n, la movilidad 
y su 
interacción se 
espera que 
influir en gran 
medida los 
procesos 
ecológicos 
tales como la 
dinámica meta 
comunidad y 
procesos de 
montaje, y en 
consecuencia 
la forma y la 
escala espacial 
en la que los 
organismos 
responden a la 
urbanización 

Ortodoxo La relevancia de la 
dinámica espacial en 
comunicación biológica 
lazos en gran medida 
varía dependiendo del 
grado de 
especialización y la 
movilidad. 

Economía 
regional. 
Movilidad 
urbana. 

Para investigar si 
el grado de 
especialización, la 
movilidad y la 
riqueza de 
especies de los 
diferentes grupos 
de especies eran 
señal 
significativament
e afectada por la 
urbanización, y 
para identificar el 
espacio escala a 
la que este 
proceso 
demostró los 
efectos más 
fuertes, nos 
utilizado el 
enfoque analítico 
se describe a 
continuación. 
Para cada grupo 
de métricas y 
taxonómico 
diversidad, 
hemos utilizado 
un conjunto de 
modelos lineales 
generalizados 
(GLM), cada uno 
de los cuales 
incluyeron la 
proporción de 
área urbana a la 
una de la 
diferencia rentes 
escalas espaciales 
junto con la otra 
ambiental 
predictores  es 
decir, la 
heterogeneidad 
de la tierra 
agrícola, paisaje 

No hay modelo Nuestro estudio 
muestra que el 
grado de 
especialización y 
la movilidad de 
conjuntos de 
especies de 
plantas, aves y 
mariposas 
claramente 
cambiadas con el 
nivel de 
urbanización. 
Ambas especies 
ticas, además, 
interactuado 
entre sí en su 
influencia en la 
respuesta de las 
especies a la 
urbanización. 

No parece haber 
relevancia en emplear un 
análisis similar para 
México. 

Lewis, S. (1998) “Land 
use and transportation: 

¿Qué tan bien sería 
una región 

BALSA propone sólo tres 
proyectos viales: uno era 

Teórico 
empírico. 

Los ingenieros 
de transporte  

Ortodoxo  La jerarquía geográfica 
para el análisis es la 

Movilidad 
urbana. 

La región de la 
Bahía tiene una 

Estadísticos 
comparativos. 

Los resultados de 
la Investigación 

Las unidades de medición 
son diferentes al sistema 



Envisioning regional 
sustainability”, in 
Transport Policy No. 98 
pp-147-161. 

metropolitana si el 
estacionamiento es  
pagado por el 
empleador, salvo el 
cinturón verde, 
revitalizado sus áreas 
urbanas, y cambie la 
inversión en 
transporte y 
carreteras? 

poner a prueba contra un 
compitiendo autopista 
propuesto en Hayward; 
un segundo para la I-238 
cuello de botella, y la 
tercera para la Ruta 4 en 
Contra Costa. 

han 
desarrollado 
sofisticados 
modelos de 
computadora 
para ayudar a 
los 
responsables 
políticos en la 
planificación 
del transporte 
inversiones de 
en particular 
carreteras. 
Estos modelos 
pueden mirar 
en una sola 
intersección o 
una región. 
metropolitana  

región, nueve 
condados, 34 
superdistritos y 700 
(ahora 1.099) zonas. 
Para cada zona el 
modelo utiliza 18 
variables. 

opción: por el 
contrario, 
continuó subsidio 
automático y la 
dependencia, 
más expansión, 
cen- 
descomposición 
tros, y más del 
pavimento; o, por 
el otro lado, 
mercado- 
reformas de los 
precios base para 
la eficiencia 
económica, 
cinturón verde 
protección, 
revitalización 
urbana y el 
transporte 

BALSA justifica el 
esfuerzo, la 
cuantificación de 
los beneficios de 
políticas 
moderadas y 
complementarias 
que han 
alcanzado 
muchos objetivos 

utilizado en México solo 
en algunas variables, 
habría que hacer la 
conversión e indagar 
sobre si es factible 
realizar una réplica de 
caso además de que en 
México no existe 
diversificación tan amplia 
de los sistemas de 
transporte. 

Shaw, S. et. al. (2003) 
“Integrated land use 
and transportation 
interaction: a temporal 
GIS exploratory data 
analysis approach”, in 
Journal of transport 
Geography, No. 11 pp. 
103-115. 

¿Cuáles son los 
cambios que se 
producen de la 
interacción del uso de 
tierra y el transporte? 

 Teórico 
empírico  

En este 
artículo se 
presenta una 
información 
geográfica 
temporal 
sistemas de 
(SIG) de 
diseño que 
ofrece 
exploratorio 
de datos 
análisis (EDA) 
capacidades 
para examinar 
interactivame
nte la 
especificados 
por el usuario 
el uso del 
suelo y la 
interacción en 
el transporte 
escalas 
espaciales y 
temporales. 
Los patrones 
espacio-
temporales y 
el resumen de 
estadísticas 

Ortodoxo El uso de la tierra y la 
interacción de 
transporte ha sido un 
tema de investigación 
durante varias décadas. 
Los esfuerzos de 
investigación se han 
basado en enfoques 
tempranos como 
formas urbanas.  

Movilidad 
urbana. 

El espacio- marco 
interacción 
temporal 
utilizado en este 
estudio las 
ofertas una 
estructura 
general para 
dirigir los 
analistas en una 
sistemática 
manera de 
explorar el uso 
del suelo y el 
transporte 
internacional 
acción. 

Se plantean 
diversos 
escenarios. 

Este marco no 
obstante puede 
ser demasiado 
engorroso 
algunos de los 
analistas con el 
fondo SIG 
limitado a siga. Se 
necesitan 
herramientas 
adicionales de 
aplicaciones 
personalizadas 
para que sea un 
sistema más fácil 
de usar. 
Integración de 
uso de la tierra y 
de transporte 
modelos 
existentes en el 
sistema será otra 
mejora 

Se pueden plantear 
diferentes escenarios o 
replicar los mismos todo 
depende de que se quiera 
explicar y de acuerdo a 
un marco teórico que 
permita explicar de mejor 
forma esta relación del 
espacio y uso de la tierra. 



derivadas de 
este 
interactivo 
proceso de 
análisis 
exploratorio 
se puede 
utilizar para 
ayudarnos 
evaluar las 
hipótesis y 
modificar las 
estructuras 
utilizadas en 
los modelos 
existentes. 

Shaw, J. (2009) 
“Transport, geography 
and the ‘new’ 
Mobilities”, in Royal 
Geographical Society, 
No.35 pp. 305-312 

¿En qué medida la 
geografía y transporte 
movilidades 
compatible? • ¿Hasta 
qué punto es lo que 
ya coinciden? • 
¿Hasta qué punto es 
conveniente, práctico 
y / o rentabilidad 
capaces por ellos para 
coincidir? • ¿Cuáles 
son las posibles 
formas de avanzar en 
términos de THE- 
desarrollo oretical y 
metodológico y 
recolección de datos 
empíricos? 

 Teórico  En este breve 
ensayo se 
discuten dos 
elementos de 
geografía 
contemporán
ea que se 
ocupan de 
movimiento. 
Nos 
centramos en 
'movilidades' 
o el 
"paradigma 
nuevas 
movilidades 

ortodoxo gos asociados con el 
orden del día, así 
movilidades como 
geógrafos transporte a 
pensar acerca de las 
sinergias existentes y 
potenciales, entre sus 
áreas de / enfoques 
académicos 
investigación.  La 
sesión atado con 
eventos en ante- 
conferencias y una 
creciente literatura que 
tiene se centró en el 
papel y la posición 
disciplinaria de 
geografía transporte 

Movilidad urbana Aunque el 
aumento de la 
movilidad como 
un indicador de 
corriente la 
evolución está 
estrechamente 
alineados con los 
fenómenos en el 
que los geógrafos 
tienen un gran 
interés, la 
creciente 
popularidad de 
las movilidades 
dentro de lo 
social ciencias es 
multidisciplinario. 

No hay modelo. Todos los 
geógrafos de 
transporte deben 
ser encantados 
por la aparición 
de un título que 
es tan 
fundamental para 
su trabajo [e] n 
practicar sólo las 
personas que 
trabajan en el 
extremo "más 
suave" de la 
subdisciplina es 
probable que se 
deleitan con la 
publicación de un 
conceptualmente 
sofisticado e 
históricamente 
embarazada 
monografía 
académica ... Esto 
es precisamente 
porque movilidad 
dad es tratado de 
manera tan 
diferente . 

No hay modelo para 
replicar. 

 

 

 



 


