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Resumen 

 
En este trabajo se presenta un cuadro con la recopilación de bibliografía primaria para la elaboración del protocolo de tesis sobre economía regional y urbana enfocada a la movilidad  y 

desarrollo urbano de la Ciudad de 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 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? 

1.- Durfari Janive, 
Velandia Naranjo 
(2013).”El impacto del 
sistema de Transporte 
Rapido de Buses 
(Metrobus) en los 
precios del suelo en la 
Ciudad de Mexico”, in: 
Lincoln Institute of 
Land Policy. 

 Contribuir a la literatura 
empírica  sobre el efecto 
del Metrobus en el valor 
del suelo y generar una 
mayor evidencia sobre el 
efecto de la 
infraestructura de 
transporte en el valor del 
suelo en el contexto de 
países en desarrollo. 

Empírico 
 

 El artículo 
no sigue 
una 
corriente 
teórica, 
sino más 
bien es una 
aplicación 
similar  a 
los trabajos 
realizados 
anteriorme
nte sobre el 
estudio de 
los efectos 
de 
corredores 
en la ciudad 
de Bogotá 
en los 
precios del 
suelo. 

Para estudiar los 
efectos que han tenido 
los BRT en los precios 
del suelo en la ciudad 
de México, se basa en 
estudios realizados por 
Rodríguez y Targa 
(2004) que utilizaron 
una ecuación hedónica 
espacial para calcular 
los efectos de los 
corredores de Tras 
mileno en la ciudad de 
Bogotá  en los precios 
del suelo y resolvieron 
que cerca de las 
estaciones el precio de 
la propiedad se reduce 
de un 6.8 a  un 9.3 por 
ciento. 

Movilidad 
urbana. 

Estadística 
descriptiva con 
base en datos 
proporcionados 
por la Secretaria 
de Finanzas del 
Distrito Federal 
sobre los precios 
del suelo por 
metro cuadrado y 
los registros de 
avalúos 
comerciales. 

Tomando como 
base los trabajos 
realizados por 
Rodríguez en la 
ciudad de Bogotá, 
se utiliza un 
enfoque cuasi 
experimental con 
la unidad 
geográfica región 
– manzana como 
unidad de análisis 
y se estima una 
ecuación que 
permite 
identificar el 
efecto de cada 
BRT en el precio 
del suelo.  El 
estudio está 
enfocado a las 
líneas 1 y 2 del 
Metrobus de la 
ciudad de 
México. 

Como principal 
resultado se 
especifica que la 
Línea 2 no tuvo 
un efecto relativo 
sobre el precio 
del suelo, aunque 
quizá se deba a 
que el periodo de 
tiempo para su 
análisis es muy 
corto. En cambio 
la Línea 1 refleja 
un incremento de 
los precios del 
suelo de 
alrededor del 15 
por ciento. 

El estudio es aplicado al 
caso mexicano. 

2.- Daniel A. Rodríguez, 
PhD y Erik Vergel, M.Sc. 
Con apoyo de 
William Fernando 
Camargo Triana, M.Sc. 
(2014) “Desarrollo 
urbano orientado a los 
sistemas de transporte 
público masivo tipo 
BRT (Bus 
Rapid Transit) en Quito 
y Bogotá” en: Lincoln 
Institute Product Code: 
WP14DR1SP 

Hipótesis: Los 
sistemas tipo BRT en 
coordinación con un 
desarrollo urbano 
orientado al mismo, 
puede reducir los 
niveles de 
motorización y 
brindar un 
funcionamiento más 
eficiente. 

 Empírico. El ciclo 
virtuoso entre 
las inversiones 
en transporte 
público y el 
desarrollo del 
suelo sugiere 
que las 
inversiones en 
infraestructura 
crean 
beneficios de 
accesibilidad 
para 
residentes y 
propietarios 
del suelo 

No sigue un 
enfoque 
teórico. 

El  estudio se enfoca en 
el impacto de las 
inversiones de los 
sistemas de transporte 
público masivo en 
autobús tipo BRT sobre 
el desarrollo y 
redesarrollo del suelo 
urbano. Se concentran  
 en Bogotá y Quito, dos 
ciudades que han 
realizado varias 
inversiones en sistemas 
tipo BRT en las últimas 
dos décadas 

Movilidad 
urbana. 

Datos históricos 
sobre el valor del 
suelo. 

Se estudia el 
mercado de suelo 
en Bogotá, en 
donde a partir de 
1990 al 2004 se 
recuperaban las 
caídas de los 
precios que 
habían sufrido los 
propietarios. Se 
estudia el 
problema de 
congestión que 
solo se 
controlaba con la 
prohibición de los 
vehículos 
particulares.  

El análisis del 
mercado del 
suelo sugiere un 
impacto 
heterogéneo del 
sistema tipo BRT 
sobre el 
desarrollo 
urbano. Estos 
impactos tienen 
la tendencia a 
depender 
fuertemente de 
las condiciones 
del contexto. Los 
factores de 
mercado, como 
los precios y la 
disponibilidad de 
suelo, se 

 



destacan en la 
evaluación 
cuantitativa de la 
actividad del 
mercado 
inmobiliario. 

3.-Enda, Murphy 
(2011). “Urban spatial 
location advantage: 
The dual of the 
transportation problem 
and its implications for 
land-use and transport 
planing” in: 
Transportation 
Research Part A No.46 
(2012) pp.  91–101. 

Hipótesis: Con la 
utilización de los 
TPLP, se pueden 
brindar mayores 
conocimientos  sobre 
las relaciones de los 
puestos de trabajo y 
las viviendas en las 
zonas urbanas y su 
relación con los 
patrones de 
desplazamientos 
urbanos. 

Objetivo: llevar a cabo un 
modelo de optimización 
para el problema de 
transporte, que puede 
resolverse consiguiendo 
un equilibrio optimo 
entre los puntos de 
origen y destino en los 
viajes. 

Empírico  
 

Utiliza el 
problema de 
transporte de 
la 
programación 
lineal (TPLP), 
que se basa en 
la necesidad 
de llevar 
unidades 
desde un 
punto 
específico 
llamado 
origen, hasta 
otro punto 
específico 
llamado 
destino. Estos 
problemas 
tienen dos 
tipos de 
soluciones: 
primal y dual. 

El trabajo 
se 
concentra 
principalme
nte en 
cuestiones 
importante
s como:  
1) el TPLP y 
el balance 
entre los 
puestos de 
trabajo y la 
vivienda. 
2) el exceso 
de 
desplazami
entos. 
3) La 
planificació
n del 
transporte 

Inicia con la explicación 
de que existen debates 
dentro de la literatura 
académica sobre el 
transporte y el uso del 
suelo, temas que han 
sido relacionados con la 
interacción espacial, 
arreglos de uso del 
suelo y la eficiencia de 
la red de transporte. 
Menciona que los 
problemas de 
programación lineal 
tienes 2 soluciones: la 
solución primal y la 
solución dual. La primal 
consta de la asignación 
de recursos de un área 
de suministro a un área 
de demanda con el fin 
de minimizar los costos. 
El dual tiene el objetivo 
de que pueda volver a 
realizarse la 
maximización de la 
asignación de recursos 
de oferta a las áreas 
demandadas. 
El exceso de 
desplazamientos se 
refiere a la diferencia 
empírica entre el viaje 
promedio mínimo 
exigido  por la 
distribución de los 
empleos y la vivienda 
en las zonas urbanas 
(Blanco, 1988; De Frost 
et al., 1998; Horner, 
2002; Loo y Chow, 
2010; Murphy y Killen, 
2011). En la parte de la 
planeación se utilizan 
como ejemplo los 
trabajos de Maxfield 

Movilidad 
urbana. 

El trabajo está 
dirigido a la 
ciudad de Dublín, 
y utiliza un 
modelo de 
simulación de 
tráfico para los 
años 1991 y 2001. 
El modelo cuenta 
con 2 
componentes 
principales: 
modelo de 
carreteras para 
uso de 
automóviles y el 
segundo es un 
modelo de 
transporte 
público, 
principalmente 
para autobús y 
ferrocarril.  

Revisión de los 
trabajos que 
hablan sobre el 
doble problema 
de transporte y la 
programación 
lineal, localización 
espacial y precios 
sombra, para 
identificar las 
ventajas y 
desventajas que 
pueden tener el 
uso del suelo y la 
localización 
estratégica entre 
la relación que 
tienen los lugares 
de trabajo con las 
viviendas. 

Queda claro que 
en términos de 
localización, las 
áreas centro 
poseen una 
considerable 
ventaja espacial 
sobre los lugares 
periféricos. La 
zona central 
(Dublín), se ha 
convertido cada 
vez más atractiva 
en términos de 
localización. 

El estudio fue aplicado 
para la ciudad de Dublín, 
en donde la mayor parte 
del empleo se concentra 
en el centro de la ciudad, 
y cada vez más disperso 
en la periferia. Podría 
aplicarse este estudio a 
las principales ciudades 
de México que 
concentran su actividad 
económica en la zona 
centro.  
Los datos que podrían 
utilizarse para el caso de 
México  podrían ser 
proporcionados por la 
Secretaria de Transporte 
que registre el número 
total de viajes 
registrados. 



(1972), que utilizo el 
TPLP con el fin de 
determinar las ventajas 
y desventajas que tiene 
la localización de las 
escuelas y los viajes de 
los estudiantes, 
llegando a la conclusión 
de que se deberían 
poner impuestos sobre 
el transporte escolar 
basado en la 
localización residencial. 

4.- Jiawen, Yang and 
Joseph Ferreira (2008). 
“Informing the public 
of transportation–land 
use connections” in: 
Transportation 
Research Part C No.17 
(2009) pp.27–37. 

Hipótesis: Con las 
tecnologías 
geoespaciales de 
código abierto 
basadas en la Web se 
puede reducir el costo 
de difusión de la 
información y 
mantener un alto 
nivel de accesibilidad, 
además se puede 
mejorar la planeación 
de ordenación 
territorial y uso del 
transporte – tierra. 

Llenar el vacío de 
información mediante el 
intercambio de la 
investigación académica y 
la utilización de sistemas 
de información geográfica 
(GIS) para una mejor 
toma de decisiones de 
planificación.  

Empírico El trabajo se 
enfoca en el 
uso de la 
tecnología 
geoespacial, 
que implica 
que los 
gobiernos 
utilicen estas 
herramientas 
para la 
captura, 
análisis, 
interpretación 
y difusión de 
la información 
geográfica. 

El presente 
trabajo no 
sigue una 
teoría 
económica 
como tal, 
pero toma 
como 
referencia 
algunas 
discusiones 
sobre el 
tema como 
el trabajo 
de Innes 
sobre 
planeación 
en base a la 
información 
o también 
de Budic y 
Harris, 
sobre 
planeación 
y 
modificació
n de 
algunos 
factores en 
los vacíos 
de 
información
. 

Comienza explicando 
que los vacíos en la 
información son un 
problema para la 
planeación de políticas 
viables para la toma de 
decisiones sobre 
ordenamiento 
territorial y el uso de 
transporte – tierra. 
Posteriormente, 
menciona que existen 
discusiones  ( Budic, 
1994; Harris et al., 
2002; Sabety y Carlson, 
2004 ) sobre cómo 
superar los vacíos de 
información 
incentivando la 
participación del 
público, cambiando el 
proceso de 
planificación. Después 
muestra algunos 
ejemplos como el de 
Rodríguez y Levine 
(2005), quien descubrió 
que la renta de las 
viviendas con un 
servicio de transporte 
de alta calidad se hace 
más atractiva la 
información y los 
planificadores podrían 
tomar decisiones para 
el mejoramiento de un 
barrio o una 
comunidad con transito 
atractivo. 

Economía 
regional. 

Utilización de una 
enorme cantidad 
de datos e 
indicadores sobre 
puestos de 
trabajo, personas 
empleadas y 
desempleadas, 
accesibilidad al 
trabajo, tiempo 
de trayecto a los 
puestos de 
trabajo, 
información 
geográfica y 
mapas. 

Mediante el uso 
de los sistemas 
GIS y algunos 
programas 
computacionales 
de empresas 
como lo son el 
ArcGIS o el Oracle 
y el uso de 
internet como 
principal 
herramienta, se 
desarrolla un 
sistema web que 
permite a los 
usuarios buscar 
información, 
crear mapas y 
graficas con esos 
indicadores. 
Manteniendo 
constantemente 
a la comunidad y 
a los 
planificadores 
locales con 
acceso a un gran 
conjunto de 
información. 

Con un mayor 
acceso a la 
información 
territorial y la 
participación de 
las comunidades 
en la planificación 
territorial, puede  
mejorar 
problemáticas de 
congestion de 
transporte, 
medio ambiente 
o medios de 
comunicación.  

Podría aplicarse este tipo 
de medias para el caso de 
México, especialmente en 
la ciudad de México, en 
donde existe un problema 
constante de congestión 
de transporte y se 
podrían dar propuestas 
para un mejor 
ordenamiento territorial. 
Las universidades y las 
empresas podrían brindar 
información importante 
con el uso de estas 
herramientas.   



 
 

5.- Shih-Lung, Shaw and 
Xiaohong Xin (2013). 
“Integrated land use 
and transportation 
interaction: a temporal 
GIS exploratory data 
analysis approach” in: 
Journal of Transport 
Geography No.11 
(2003) pp.103–115.  

Hipótesis: con el uso 
de los sistemas GIS y 
bases de datos 
temporales se pueden 
analizar el uso del 
suelo y su interacción 
con el transporte 
mediante un enfoque 
espacio – temporal.  

Con los recientes avances 
en las tecnologías GIS y 
las nuevas 
investigaciones, pueden 
crearse herramientas de 
investigación par 
procesos geográficos. 

Teórico.  Utiliza los 
sistemas GIS 
para el análisis 
de datos que 
pueden tener 
efectos 
importantes 
en el sistema 
de transporte 
y el uso del 
suelo. 

 Se basan en teorías y 
modelos que se han 
utilizado para estudiar 
el uso del suelo y su 
interacción con el 
transporte como 
(Alonso, 1964; Anas, 
1982; Anas y Duann, 
1986; Boyce, 1980, 
1990; Hansen, 1959; 
Kim, 1983; Prastacos, 
1986; Kim et al., 1989; 
Hirschman y 
Henderson, 1990). 
Giuliano (1995). 
A los sistemas de 
información geográfica 
se les incorpora el uso 
del suelo y la 
interacción del 
transporte para 
estudiar los posibles 
efectos de las 
decisiones de políticas 
de transporte en el uso 
del suelo con una 
modelización basada en 
el análisis de datos. 

Economía 
regional. 

No hay modelo  Analiza las 
principales 
teorías que has 
hablado sobre el 
uso del suelo 
integrando el 
transporte. 
Además de los 
sistemas de 
información 
geográfica GIS 
para la 
implementación 
de un sistema de 
datos geográficos 
que funcionen de 
base para 
elaborar modelos 
que mejoren los 
servicios de 
transporte.  

El uso de teorías y 
modelos 
anteriores, ha 
ayudado a 
entender el uso 
de la tierra y el 
transporte. Pero 
también han 
mostrado que 
cada área 
geográfica tiene 
sus propias 
características 
únicas que 
pueden dar lugar 
a diferentes 
enfoques en el 
uso del suelo y el 
transporte. 

Este trabajo toma la 
interacción entre el uso 
del suelo y el transporte 
mediante un sistema de 
información geográfica 
que puede dar 
propuestas para un mejor 
sistema de transporte en 
las regiones que a su vez, 
pueden cambiar las 
políticas de uso del suelo. 

6.- Takaaki, Takahashi 
(2010) “Directional 
imbalance in transport 
prices and economic 
geography” in: Journal 
of Urban Economics 
No. 69 (2011) pp. 92–
102. 

            

7.- Azuela, Antonio 
(2013) “Un instrumento 
en condiciones de 
emergencia. 
Expropiación y 
reconstrucción 
habitacional en la 
Ciudad de México 
después del sismo de 
1985” en: Lincoln 
Institute Product Code: 
WP14AA1SP 

  Empírico. Utiliza el 
concepto de 
expropiación 
como un 
instrumento 
de política, 
mediante el 
cual, el 
gobierno 
puede 
apropiarse de 
un bien 
independiente
mente de la 

El trabajo 
se enfoca 
en la 
utilización 
de la 
expropiació
n por parte 
del estado 
como 
instrument
o de 
reorganizaci
ón de 
algunos 

Después del sismo de 
1985 en la ciudad de 
México, ocurrió un 
fenómeno bastante 
peculiar  en la 
organización social y 
territorial de la ciudad, 
ya que por lo general 
en casos como este, las 
actividades económicas 
y las comunidades 
tiendes a dispersarse 
hacia la periferia. Sin 
embargo estas 

Políticas de suelo. No hay modelos  Revisión de 
literatura, 
informes oficiales 
y 80 juicios de 
amparo 
promovidos por 
los propietarios 
afectados por la 
expropiación. 

La expropiación 
como medida 
política de 
recuperación del 
uso del suelo 
para generar 
nuevas 
condiciones de 
reconstrucción y 
creación de 
bienes de uso 
público, puede 
evitar la 
dispersión de los 

Es un estudio aplicado al 
caso México. 



voluntad de su 
propietario 
con el objetivo 
de crear 
bienes en 
beneficio de 
ciertos 
sectores 
sociales. 

sectores 
sociales.  

permanecieron en el 
centro absteniéndose 
de trasladarse, esto 
ocurrió mediante la 
expropiación de 
propiedades tanto 
comerciales y 
habitacionales por 
parte del estado para la 
reconstrucción.   

centros 
económicos hacia 
la periferia de la 
ciudad. Sin 
embargo puede 
causar también, 
polémicas entre 
el estado y los 
propietarios de 
los bienes 
expropiados, ya 
que las 
indemnizaciones 
no son 
equitativas y son 
dirigidas a ciertos 
sectores 
únicamente. 

8.- Daniel A. Rodríguez 
(2013) “Desarrollo 
urbano orientado a 
buses rápidos” en : 
Lincoln Institute 
Product Code: 
WP14DR2SP 

¿Cuál es el contexto 
actual del BRT en 
Latinoamérica? 
 
¿Cómo impactan los 
BRTs el desarrollo 
urbano? 
 
Hipótesis: cuando se 
implementa un 
sistema de buses 
rapidos (BRT) 
acompañado de 
mejoras tecnológicas 
y de coordinación 
operacional, puede 
competir 
efectivamente con 
otras tecnologías de 
transporte masivo 
como el metro y el 
tren ligero. 

Demostrar que el 
desarrollo orientado al 
transporte masivo, puede 
generar valorización de 
precios y fomentar el 
desarrollo urbano. 

Empírico.  Se enfoca en 
las políticas de 
desarrollo 
urbano 
orientadas al 
transporte 
masivo y 
viceversa. En 
donde las 
ciudades 
latinoamerica
nas han tenido 
un desarrollo 
exitoso con la 
introducción 
de los BRT.  

No sigue un 
enfoque 
teórico. 

Revisión de un estudio 
histórico sobre el 
impacto que ha tenido 
el BRT en el desarrollo 
urbano. Revisando la 
teoría económica 
urbana para entender 
como las inversiones en 
este sistema de 
transporte generan 
beneficios de 
accesibilidad  por que 
generen disminución 
del tiempo de viaje o la 
afluencia de usuarios 
en determinadas zonas 
comerciales de la 
ciudad. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelos Estudio histórico 
de la 
implementación 
del transporte 
masivo en las 
ciudades 
latinoamericanas 
como forma de 
desarrollo 
urbano, para 
poder aplicar al 
caso de Curitiba. 

La ciudad de 
Curitiba ha 
implementado 
con éxito una 
visión de largo 
plazo que articula 
el desarrollo 
urbano a lo largo 
de los ejes del 
BRT. 

El caso es aplicable para 
las ciudades de México 
que cuentan con un gran 
crecimiento demográfico 
y sistemas de transporte 
ineficientes de mediana 
capacidad en casi todas 
sus rutas de transporte.  

9.- Vladimir Fernandes, 
Maciel (2009) 
“Inversión en 
infraestructura de 
transporte – Un análisis 
del impacto del 
Rodoanel 
sobre los precios del 
suelo” en: Lincoln 
Institute Product Code: 
WP10VM1SP 

Hipótesis: Rodoanel 
Oeste provocó un 
aumento en los 
precios del suelo 
ubicados cerca de las 
rampas en la zona 
oeste y aunque 
estaba destinado a 
transporte de carga es 
utilizado por la 
población 
aumentando el nivel 

Objetivo: realizar una 
evaluación sobre el 
impacto que ha tenido la 
inversión en 
infraestructura de 
transporte (vialidades) y 
su impacto en los precios 
del suelo. 

Empírico.  Se enfoca en 
la 
construcción y 
la entrega del 
Rodoanel y de 
cómo 
aumentaron 
los precios del 
suelo para 
viviendas 
ubicadas cerca 
de las rampas 

No sigue un 
enfoque 
teórico. 
 

Inicia con la teoría 
económica urbana 
sobre planeamiento y 
política urbana de 
Boarnet y 
Charlermpong (2001), 
que postula que el 
valor del suelo será 
mayor en las zonas con 
mejor acceso a los 
distritos de comercio 
centrales. 

Economía urbana 
y uso del suelo. 

No cuenta con 
una base de 
datos sobre los 
precios del suelo, 
pero los estima a 
partir de los 
precios de las 
viviendas. 
 

Utiliza una 
ecuación de 
precios 
hedónicos, en 
donde cada 
atributo tiene un 
impacto marginal 
sobre l precio 
marginal de su 
característica o 
valor implícito. 

Este trabajo 
muestra los 
resultados de una 
investigación 
sobre el impacto 
de la Sección 
Oeste del 
Rodoanel sobre 
los precios del 
suelo. Se 
evaluaron los 
eventos del 

Podría aplicarse al caso 
mexicano ya que 
demuestra que la 
inversión en nuevos 
corredores viales puede 
generar un mejor 
desplazamiento urbano, 
mejorando el problema 
de la congestión vial 
disminuyendo el tiempo 
de traslado tanto 
industrial como público. 



del precio del suelo. al oeste del 
trazado de la 
ruta. La 
conexión 
entre el anillo 
colector y las 
autopistas 
radiales 
pueden abrir 
nuevas rutas 
de trasporte al 
DCC de São 
Paulo. 

anuncio, 
construcción y 
entrega/operació
n de la autopista. 
De acuerdo a los 
métodos 
econométricos 
empleados, los 
resultados 
muestran que hay 
efectos 
significativos que 
se 
pueden atribuir a 
Rodoanel 

Generando así 
condiciones de 
incremento en los precios 
del suelo y de las 
viviendas cercanas a estos 
corredores.  

10. - Guillaume, 
Monchambert and 
André de Palma (2014) 
“Public transport 
reliability and 
commuter strategy” in: 
Journal of Urban 
Economics No.81 
(2014) pp. 14–29.  

 Objetivo: Analizar 
principalmente las 
diferentes estrategias que 
utilizan los viajeros o 
pasajeros del transporte 
público cuando ocurren 
problemas de congestión 
vial. Además de las 
diferentes alternativas 
que estos poseen, en 
cuanto a medios de 
transporte se refiere. 

Teórico En este 
trabajo se 
estudian 
situaciones 
como la 
reacción de la 
compañía de 
autobuses 
cuando se 
enfrenta a un 
precio más 
alto de la 
modalidad 
alternativa. 

No sigue 
una 
corriente 
teórica. 

 Se muestra que si las 
empresas de autobuses 
se hacen menos 
estrictas en materia de 
puntualidad, se 
generara un círculo 
vicioso en donde los 
viajeros desarrollan 
estrategias para 
adaptarse al transporte 
publico 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelos  Aunque hay una 
larga literatura 
acerca de la 
fiabilidad 
carretera, una 
sensible falta de 
investigación se 
observa en 
materia de 
transporte 
público (Bates et 
al., 2001). 
Algunos estudios 
ponen de relieve 
una valoración de 
la fiabilidad de 
carreteras (Bates 
et al., 2001; 
Fosgerau y 
Karlström, 2010), 
otros subrayan la 
importancia de la 
comodidad de 
transporte 
público  o la 
puntualidad. Pero 
sólo unos pocos 
trato con 
fiabilidad en 
forma analítica. 

Los viajeros 
cargan con el 
costo de este 
extra tardanza, 
porque tienen 
que esperar 
demasiado para 
el autobús o 
tomar el taxi, que 
es caro. Sin 
embargo, esto no 
significa que el 
autobús no debe 
llegar tarde. De 
hecho, si el costo 
de la puntualidad 
es demasiado alto 
en relación con el 
costo del  modo 
alternativo como 
el taxi, un 
autobús tardío es 
socialmente 
preferible. 

Este documento genera 
una visión sobre el 
comportamiento de los 
viajeros al utilizar el 
transporte público y la 
“competencia” entre los 
servicios de transporte 
como son los autobuses y 
el taxi.  
En México el problema de 
la congestión y la 
impuntualidad  del 
transporte generan que 
los viajeros desarrollen 
estrategias de utilización 
del transporte. 

11.- Tsekeris, 
Theodore, and 
Geroliminis, Nikolas 
(2013). “City size, 
network structure and 
traffic congestion”, in: 
Journal of Urban 

La hipótesis que se 
presenta es que los 
modelos actuales 
para el estudio del 
tráfico y su relación 
con el uso del suelo, 
carecen de 

El objetivo es presentar 
un enfoque alternativo 
para el análisis de las 
relaciones entre el uso del 
suelo y la congestión en el 
tráfico utilizando un 
modelo Macroscopic 

Teórico Se utilizan 
conceptos 
clave como las 
redes de 
transporte, 
que 
principalment

La 
investigació
n parte de 
la 
interpretaci
ón y un 
adecuado 

La investigación 
consiste en estimar la 
densidad promedio de 
vehículos en ciertas 
regiones urbanas y 
estudiar las relaciones 
lineales que existen 

Movilidad 
urbana. 

Los indicadores 
que utiliza el 
modelo MFD son: 
un promedio de 
tiempos de viaje, 
densidad espacial 
(trafico), el flujo 

La principal 
metodología para 
la evaluación de 
la investigación es 
el uso de un 
modelo 
Macroscopic 

Se muestra que la 
identificación de 
un MFD estable 
durante un 
período máximo 
puede producir 
planes 

Ya que la Ciudad de 
México   es una gran 
metrópolis en donde se 
generan externalidades 
negativas a la movilidad, 
es posible aplicar este 
tipo de modelos para 



Economics, No.76 pp. 
1–14 

fundamentos teóricos 
y empíricos, lo cual 
genera ciertas 
limitaciones en un 
análisis más realista. 
Con el uso de un 
modelo MFD, pueden 
sugerirse nuevos 
conjuntos de políticas 
que incluyan la  
optimización de los 
controles 
perimetrales y la 
fracción de terreno 
para el transporte, 
que constituyen 
estrategias segundo 
mejor óptimas 
robustas que pueden 
reducir aún más las 
externalidades de 
congestión. 
 

Fundamental Diagram 
(MFD). 

e transporta 
información 
en forma 
bidireccional o 
unidireccional 
de un lugar a 
otro. También 
se utiliza el 
concepto de 
uso de suelo, 
que consiste 
en la gestión y 
modificación 
del medio 
ambiente 
natural para 
diferentes 
propósitos, 
donde 
principalment
e se encuentra 
el 
asentamiento 
humano. 

tratamiento 
de la 
relación 
que existe 
entre el uso 
del suelo 
urbano y la 
congestión, 
utilizando 
un modelo 
MFD, ya 
que los 
autores 
afirman que 
los modelos 
de trafico 
existentes 
cuentan 
con ciertas 
limitaciones 
teóricas y 
empíricas 
para 
aplicaciones 
más 
realistas, 
debido a 
que 
emplean 
funciones 
que no 
especifican 
con 
precisión el 
tráfico y su 
relación con 
el uso del 
suelo  a 
escala 
urbana. 

entre el flujo y la salida 
en cada región a lo 
largo del tiempo. El 
estudio puede aplicarse 
sobre diversas zonas 
como residenciales o 
industriales y 
estudiarse en 
diferentes niveles como 
municipal o estatal. 
Aunque este estudio en 
particular no está 
aplicado a una ciudad o 
país en específico, 
arroja resultados que 
pueden tener como 
resultado la reducción 
de costos y tiempo en 
grandes áreas 
metropolitanas como 
Londres, Mumbai o la 
Ciudad de México.  

espacial y la 
velocidad 
espacial. 

Fundamental 
Diagram (MFD), 
que estudia 
empíricamente la 
relación que 
existe entre el 
flujo de tráfico y 
los niveles en la 
densidad del 
mismo en una 
región urbana. 

urbanísticos 
óptimos, en 
términos de la 
asignación inter-
zonal de tierras y 
recursos de una 
red, sin estar 
sujetos a diversas 
limitaciones, y en 
respuesta a una 
alternativa de uso 
del suelo y 
escenarios 
políticos. 
 

generar nuevas 
estrategias de 
planificación del 
transporte, utilizando 
indicadores 
proporcionados por INEGI 
o la Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transporte. 

12.- De Borger, Bruno, 
and Proost, Stef (2013). 
“Traffic externalities in 
cities: The economics 
of speed bumps, low 
emission 
zones and city 
bypasses”, in: Journal 
of Urban Economics 
No.76 pp. 53–70 

¿Debería el gobierno 
federal limitar 
externalidad 
reductores la 
inversión de las 
ciudades? 
 
Hipótesis: Utilizando 
un modelo sencillo 
caracterizado por un 
estudio  local y a 
través del tráfico, se 

El presente trabajo tiene 
el objetivo de estudiar las 
diferentes medidas y 
políticas que los 
gobiernos pueden aplicar 
para reducir las 
externalidades de tráfico 
en las ciudades. 

Teórico Principalment
e se aborda el 
concepto de 
políticas 
urbanas, que  
constituyen la 
dimensión 
espacial del 
Estado de 
bienestar y, la 
regulación 
pública de la 

El estudio 
se enfoca 
principalme
nte en la 
taxonomía 
de las 
políticas 
que utilizan 
los 
gobiernos 
para la 
reducción 

El presente trabajo 
analiza las políticas 
públicas aplicadas para 
resolver problemas de 
movilidad, atendiendo 
a estos problemas a 
nivel ciudad y tomando 
como referencia 
estudios empíricos que 
se han centrado en 
estas externalidades en 
algunas ciudades 

Movilidad 
urbana. 

Aunque el 
estudio es 
meramente 
teórico, presenta 
algunos 
indicadores que 
son 
fundamentales 
para su 
elaboración: 
peajes, 
normativas de 

Se presenta un 
modelo sencillo 
que consiste en 
diferentes 
funciones 
algebraicas que 
miden la relación 
que tienen las 
políticas públicas, 
con la reducción 
de las 
externalidades 

Se obtuvieron 
tres principales 
resultados con 
este trabajo: en 
primer lugar, 
muestra que el 
gobierno de una 
ciudad debe 
invertir en 
infraestructura 
para la reducción 
de externalidades 

Es posible estudiar las 
políticas públicas y de 
inversión que se han 
llevado a cabo en México, 
para  analizar si han sido 
efectivas para reducir los 
problemas generados en 
el transporte de la ciudad. 
Asimismo se pueden 
generar propuestas de 
políticas públicas para 
atender a las 



estudia el óptimo  uso 
de los instrumentos 
utilizados por un 
gobierno urbano que 
se preocupa por el 
bienestar de sus 
habitantes, y poder 
establecer propuestas 
a las autoridades 
federales que 
también tiene en 
cuenta el bienestar de 
los usuarios de la 
carretera de las 
afueras de la ciudad. 

división 
económica y 
social del 
espacio. Estas 
tienen el reto 
de diseñar y 
poner en 
práctica 
nuevos y 
potentes 
instrumentos 
de regulación 
pública de la 
ciudad. El 
ámbito 
sustantivo de 
la política 
urbana incluye 
los siguientes 
sectores de 
actuación 
pública y de la 
gestión del 
territorio 
urbano: la 
localización y 
reestructuraci
ón económica 
del territorio, 
la regulación 
de usos por 
medio del 
ordenamiento 
urbanístico, la 
vivienda en 
todos sus 
aspectos, el 
transporte 
colectivo y los 
equipamientos 
e 
infraestructura 
conectados a 
la oferta de 
servicios 
públicos. 

de las 
externalida
des 
negativas al 
tráfico 
urbano y 
toma como 
referencia 
textos 
acerca de la 
planificació
n urbana 
expuestos 
por David 
Harvey. 

europeas. emisión de 
vehículos, zonas 
de bajas 
emisiones, 
población local e 
inversión pública. 

negativas que se 
presentan en el 
trafico 
(accidentes, 
congestión y 
contaminación). 
Tomando como 
referencia las 
políticas que se 
han adoptado en 
algunas ciudades 
europeas como 
Milan. 

sobre el tráfico, 
siempre que la 
infraestructura 
supere los costos 
generados por el 
tráfico. En 
segundo lugar en 
la aplicación de 
zonas de bajas 
emisiones, el 
gobierno urbano 
fijará tanto la tasa 
de 
incumplimiento y 
la norma de 
emisiones a un 
nivel más estricto 
que el gobierno 
federal. En tercer 
lugar, atender a 
los problemas de 
peaje en las 
carreteras de 
circunvalación en 
donde persisten 
problemas de 
congestionamient
o vial. 
 

externalidades que se 
presentan cada día en el 
tema de movilidad 
urbana en la ciudad.   

13.- De Borger, Bruno, 
and Van Dender Kurt 
(2002). “Transport tax 
reform, commuting, 
and endogenous 
values of time”, in: 

Hipótesis: El aumento 
de la demanda de 
transporte en los 
últimos decenios ha 
aumentado 
considerablemente la 

Determinar si los 
impuestos sobre los 
trayectos de viajes más 
largos, reducen los 
valores de tiempo, 
además de estudiar si los 

Empírico. El trabajo se 
apoya en las 
teorías de los 
determinantes 
del valor del 
tiempo. Los 

El estudio 
se basa en 
la 
dependenci
a potencial 
del valor 

El estudio aborda como 
principal objeto de 
estudio el tiempo que 
gastan 
aproximadamente los 
viajeros durante los 

Movilidad urbana Para llevar a cabo 
el modelo se 
utilizan los 
siguientes 
indicadores: 
tiempos de viajes, 

Se presenta un 
modelo que 
determine la 
relación entre el 
valor del tiempo y 
los costos de 

El análisis sugiere 
que la reforma 
fiscal del 
transporte para 
hacer frente a los 
costos externos 

Para llevar a cabo un 
estudio similar en las 
ciudades mexicanas, es 
necesario conocer qué 
tipo de reformas sobre 
transporte se han llevado 
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congestión en las 
principales 
aglomeraciones 
urbanas de todo el 
mundo. Los costos 
sociales asociados con 
las pérdidas de 
tiempo en el tráfico 
son conocidos por ser 
sustanciales. 

precios de transporte más 
altos elevan el valor en 
tiempo. 

estudios a 
gran escala 
sugieren que 
el valor los 
consumidores 
otorgan al 
ahorro de 
tiempo, no 
sólo depende 
de los niveles 
de ingresos o 
salarios, sino 
también sobre 
las 
características 
socioeconómic
as. 

del tiempo 
en el nivel 
de los 
precios de 
transporte.  

problemas de 
congestionamiento vial, 
se toman como 
referencia datos de 
ciudades 
principalmente 
europeas como 
Londres, Bélgica, 
Ámsterdam y Bruselas. 

tiempos de 
trabajo, salarios 
real y neto. 

congestión, el 
modelo adopta la 
metodología  de 
viajes de origen y 
destino, en donde 
se busca que el 
consumidor 
maximice sujeto a 
su presupuesto y 
a una restricción 
de tiempo. 

de la congestión  
tiende a 
aumentar el valor 
marginal de los 
consumidores de 
su ahorro y de su 
tiempo, si se 
tiene en cuenta la 
presencia 
simultánea de 
viajes diarios. La 
razón 
fundamental es 
que la reforma 
fiscal permite 
desplazar parte 
de la carga fiscal 
a complementos 
relativos a ocio, lo 
que aumenta el 
costo de 
oportunidad de 
ocio. 

a cabo para atender los 
problemas del 
congestionamiento vial y 
elaborar modelos de 
maximización de recursos 
por parte de los usuarios. 

14.- Butkevièius, Jonas, 
et al. (2004). “Analysis 
and forecast od the 
dynamics of passenger 
transportation by 
public land transport” 
in: Transport, No.19 pp. 
1-8 

Hipótesis: Las 
previsiones indican 
que el transporte de 
pasajeros en 
transporte público 
llegará a 575 m para 
el año 2010, mientras 
que en 2015 crecerá 
hasta 893 m. Esto 
significa que el 
transporte se 
incrementará en 1,6 
veces y 2,3 veces, 
respectivamente, en 
comparación con el 
transporte de 
pasajeros en 2001. 

Objetivo: Hacer un 
pronóstico de tráfico de 
pasajeros utilizando un 
modelo de regresión 
multiple. 

Empírico  El concepto 
principal que 
se debe tener 
en cuenta para 
este trabajo es 
el de 
regresión 
múltiple, que 
es un 
procedimiento 
mediante el 
cual se trata 
de determinar 
si existe o no 
relación de 
dependencia 
entre dos o 
más variables. 
Es decir, 
conociendo 
los valores de 
una variable 
independiente
, se trata de 
estimar los 
valores, de 
una o más 
variables 
dependientes. 

El estudio 
se basa en 
la 
elaboración 
de un 
pronóstico 
sobre el uso 
del 
transporte 
público, 
utilizando 
modelos 
econométri
cos de 
regresión 
múltiple. 

El trabajo se delimita 
en Lituania en un 
periodo de 1992-2001 y 
sus principales 
ciudades,  utilizando 
datos sobre las 
diferentes rutas de 
transporte que tienen 
las ciudades sobre 
medios de transporte y 
el número de pasajeros 
que los utilizan. 

Movilidad 
urbana.  

Las principales 
variables que 
utiliza el modelo 
son: número de 
pasajeros por 
unidad de 
transporte, el 
tiempo y número 
de automóviles 
particulares. 

Se utilizó un 
modelo 
econométrico de 
regresión 
múltiple para 
estimar el 
número de 
pasajeros que 
utilizan el 
transporte 
público y sus 
fluctuaciones en 
el tiempo.  

Aunque en el 
periodo en el cual 
se llevó a cabo la 
investigación 
(1992-2001), se 
observó una 
disminución en el 
uso del 
transporte 
público, los 
pronósticos para 
2010 señalaron 
que la tendencia 
a utilizar el 
transporte 
público 
aumentaría  
considerablement
e, aunque, sin 
alcanzar los 
mismos niveles 
registrados en 
2001.  

Puede replicarse el 
modelo a un estudio en 
México si se obtienen los 
datos sobre el número de 
pasajeros por unidades de 
transporte público  en las 
diferentes rutas de las 
ciudades o estados. 



 
 

15.- Fosgerau, Mogens, 
Engelson, Leonid and 
Franklin, Joel P. (2014). 
“Commuting for 
meetings”, in: Journal 
of Urban Economics 
No. 81 pp. 104–113 

Hipótesis: La 
congestión urbana 
hace que los tiempos 
de viaje para exhibir 
una variabilidad 
considerable, lo que 
conduce a la 
coordinación 
problemas cuando las 
personas tienen que 
cumplir. 

Utilizando un modelo de 
teoría de juegos entre dos 
jugadores que deben de 
completar un viaje de 
duración aleatoria para 
llegar a una reunión, se 
espera encontrar un 
equilibrio de Nash único, 
y un continuo óptimo  de 
Pareto que sea 
estrictamente mejor que 
el equilibrio de Nash para 
ambos jugadores. 

Teórico  El concepto 
más 
destacable es 
el equilibrio 
de Nash, que  
 es una 
situación en la 
cual todos los 
jugadores han 
puesto en 
práctica, y 
saben que lo 
han hecho, 
una estrategia 
que maximiza 
sus ganancias 
dadas las 
estrategias de 
los otros. 
Consecuentem
ente, ningún 
jugador tiene 
ningún 
incentivo para 
modificar 
individualmen
te su 
estrategia. 

El estudio 
adopta una 
corriente 
neoclásica 
al estar en 
búsqueda 
de 
equilibrios y 
la 
maximizaci
ón de la 
utilidad de 
los 
pasajeros 
durante los 
problemas 
de 
transporte. 
Se basa 
principalme
nte en la 
teoría de la 
eficiencia 
de Pareto  

Los autores afirman 
que utilizando un 
equilibrio de Nash y la 
búsqueda de un óptimo 
de Pareto, son las 
herramientas más 
adecuadas para 
explicar la función de 
utilidad que tienen los 
jugadores que se 
enfrentan a los 
problemas de 
congestión vial para 
llegar a tiempo a una 
reunión para aumentar 
los beneficios que 
podría tener un 
jugador. 

Movilidad 
urbana. 

Los principales 
indicadores que 
se utilizan para 
este estudio son 
los costos de los 
viajes y su 
variabilidad en el 
tiempo  

Se utiliza un 
modelo de teoría 
de juegos para 
encontrar un 
equilibrio de 
Nash y un óptimo 
de Pareto, para 
encontrar 
soluciones al 
problema de la 
congestión vial y 
la optimización 
del tiempo de los 
viajeros. 

Encontraron que 
existe un 
equilibrio de 
Nash en el 
modelo. La 
recompensa de 
un jugador 
depende de la 
distribución 
conjunta el 
tiempo de viaje 
de los dos 
jugadores.  

 

16.- Harvey, David 
(1990). “Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista” en: Fondo de 
Cultura Económica, S. 
A. de C. V. Primera 
edición en español pp. 
376–408. 

Hipótesis: la 
movilidad de la fuerza 
de trabajo no 
depende de la 
“libertad” que posee 
el trabajador de 
disponer de su fuerza 
de trabajo y venderla 
a quien y cuando él 
quiera. 

 Teórico. Adopta el 
concepto de 
fuerza de 
trabajo, que 
fue acuñado 
por Marx y 
que hace 
referencia a la 
capacidad 
física y mental, 
inherente a 
todo ser 
humano, de 
realizar un 
trabajo. El 
valor de la 
fuerza de 
trabajo, como 
el de cualquier 
otra 
mercancía, 
está 

El trabajo 
se enmarca 
en la noción 
teórica de 
Marx sobre 
la fuerza de 
trabajo, la 
apropiación 
del 
excedente y 
la creación 
del plus 
valor 

 Movilidad de la 
fuerza de trabajo. 

No hay modelos Una revisión 
profunda de las 
ideas de Marx 
expuestas en El 
Capital, aunque 
Marx no 
profundizó en el 
asunto de la 
movilidad, habla 
sobre ciertos 
criterios que 
determinan la 
movilidad de la 
fuerza de trabajo 
para poder 
subsistir. En este 
punto, Harvey 
trata de llenar 
esos “huecos” 
dentro de la 
teoría. 

  



determinado 
por el tiempo 
de trabajo 
socialmente 
necesario para 
producirla. 

17.- Bazant, Jan (2011). 
“Planeación urbana 
estratégica: métodos y 
técnicas de análisis”, 
en: México: Trillas, 
2011 pp. 143-183   

Hipótesis: el 
transporte es un 
negocio millonario y 
en la medida en que 
la ciudad se expande, 
las rutas también lo 
hacen y al hacerlo 
aumentan el volumen 
de pasajeros.  

 Teórico. Principalment
e el texto se 
desarrolla bajo 
los conceptos 
de 
desplazamient
os de origen y 
destino, que 
esta 
preestablecido 
básicamente 
por el viaje 
que se realiza 
dentro de dos 
zonas, 
resultante de 
las 
interacciones 
económicas y 
sociales entre 
distintos 
lugares de la 
ciudad 
representados 
por la 
diversidad de 
sus 
actividades. 

El texto 
básicament
e se 
centraliza 
en los tipos 
de 
movilidad 
urbana y 
sus 
diferentes 
aplicaciones 
dependiend
o del lugar 
o la ciudad 
sobre las 
cuales se 
apliquen los 
modelos. 

El trabajo consiste 
básicamente en 
explicar los tipos de 
movilidad urbana y los 
diferentes modelos de 
transporte, en este 
caso aplicados con 
indicadores propios de 
la Ciudad de México, 
con el fin de elaborar 
propuestas para una 
planeación del 
transporte que pueda 
resolver los diferentes 
problemas que se 
presentan y que 
afectan a la economía 
de los usuarios.  

Movilidad 
urbana. 

El trabajo 
presenta una 
descripción 
detallada de los 
diferentes tipos 
de movilidad 
urbana y de los 
modelos de 
transporte que de 
ellos se derivan, 
utilizando como 
principal unidad 
de análisis la 
movilidad de la 
población.  

Los principales 
modelos 
matemáticos que 
se presentan a lo 
largo del texto y 
que conforman el 
proceso de 
pronóstico de 
viajes urbanos 
son: modelo de 
demanda de 
transporte, 
proyección de 
uso de suelo, 
generación de 
viajes, 
distribución de 
viajes, 
modalidades de 
transportación y 
asignación de 
pasajeros por 
modalidad. 

 Los datos utilizados para 
los ejemplos del trabajo 
provienen de fuentes 
como INEGI, si bien el 
trabajo se realizó 
mediante un entorno de 
movilidad urbana en 
México, pueden 
replicarse los ejercicios 
con datos actualizados. 

18.- Borck, Rainald, and 
Wrede, Matthias 
(2007). “Commuting 
subsidies with two 
transport modes”, in: 
Journal of Urban 
Economics No.63 pp. 
841–848 

Hipótesis: Cuando 
toda la tierra es 
propiedad de los 
residentes de la 
ciudad, un grupo gana 
de los subsidios lo 
que el otro pierde.  

Objetivo: Estudiando un 
modelo simple de las 
subvenciones con dos 
modos de transporte, se 
puede determinar que los  
residentes eligen dónde 
vivir y qué modo de 
transporte de usar. 

Teórico. Se basan sobre 
la noción de 
las 
subvenciones 
al transporte, 
donde los 
subsidios hacia 
diferentes 
modos de 
transporte 
tienen 
diferentes 
efectos, sin 
embargo, 
como ejemplo, 
en un caso, los 
conductores 
de 

Bajo una 
perspectiva 
neoclásica, 
se utilizan 
modelos de 
equilibrio 
para 
determinar 
las 
relaciones 
entre las 
personas de 
ingresos 
elevados e 
ingresos 
bajos, con 
los 
subsidios 

El trabajo estudia la 
incidencia que tienen 
los subsidios hacia el 
transporte público y 
privado en un entorno 
urbano con dos grupos 
de ingresos y elección 
de modo endógeno. 

Movilidad 
urbana. 

Para realizar el 
modelo se 
utilizan como 
indicadores dos 
grupos de 
personas, el 
primero con 
ingresos elevados 
y el segundo con 
ingresos bajos. 
Tomando en 
cuenta los 
salarios y la renta. 

Se utiliza un 
modelo  para 
lograr un 
equilibrio entre 
los grupos de 
ingresos 
diferentes, que 
viven en una 
ciudad mono 
céntrica. Usando 
las variables de 
ingreso per 
cápita, un 
porcentaje de la 
media de la renta 
de la tierra, 
costos de 
transporte y el 

En un modelo 
más general con 
la integración de  
variables  
consumo, el 
análisis sería 
mucho más 
complicado, pero 
también más 
realista. Creemos 
que el enfoque 
debe ser 
fructífero para 
examinar las 
políticas del  
transporte 
urbano en un 
marco unificado, 

Podría aplicarse un 
modelo similar al caso 
mexicano, si se estudian 
las diferentes zonas en 
donde habitan la 
personas de mayores 
ingresos y las de menores 
ingresos y estudiar cómo 
es que se mueven cada 
uno de estos grupos por 
la ciudad. 



automóviles 
ricos sufren de 
subsidios de 
tránsito, 
mientras que 
los usuarios de 
transporte 
pobres 
pueden 
beneficiarse 
de los 
subsidios a los 
automóviles. 

otorgados 
al 
transporte. 

tiempo 
empleado.  

donde la elección 
de modo y 
patrones de 
residencia se 
determinan 
simultáneamente
. 

19.- De Rus, Ginés y 
Campos Javier (2005). 
“Los fundamentos 
económicos de la 
política de transporte 
europea: un análisis 
crítico”, en: 
Investigaciones 
Regionales No.7  pp. 
193 - 216 

Hipótesis: Las 
principales 
externalidades 
generadas por los 
servicios de 
transporte son la 
contaminación, los 
accidentes y la 
congestión. Las dos 
primeras son 
claramente 
externalidades de 
acuerdo con la 
definición tradicional. 
La congestión, sin 
embargo, tiene una 
naturaleza diferente a 
las anteriores ya que 
se trata de un efecto 
externo que los 
usuarios de servicios 
de transporte se 
causan entre sí (y por 
tanto no hay, en 
principio, terceros 
afectados). 

Objetivo: realizar una 
revisión crítica de los 
principios subyacentes a 
la política de transporte 
europea y estudiar cómo 
se han aplicado dichos 
principios en los últimos 
años. 

Teórico. Uno de los 
fundamentos 
teóricos de la 
política de 
transporte 
comunitaria, 
es que debe 
existir libertad 
de elección 
por parte del 
usuario con 
respecto al 
modo de 
transporte que 
considere más 
adecuado 
según sus 
preferencias y 
nivel de renta. 
Esta es la idea 
subyacente a 
la regla de 
competencia 
leal 
donde se 
reconoce 
formalmente 
que el sector 
del transporte 
no constituye 
una excepción 
a las reglas de 
competencia 
definidas en 
los artículos 
85 y 86 del 
Tratado de 
Roma. 
 

El trabajo 
realiza una 
revisión 
crítica de 
los 
principios 
subyacente
s a la 
política de 
transporte 
europea y 
estudia 
cómo se 
han 
aplicado 
dichos 
principios 
en los 
últimos 
años. 

El trabajo aborda 
principalmente que el 
funcionamiento de los 
mercados de 
transporte en la 
mayoría de los países 
europeos constituía 
una clara excepción a 
muchos de los 
principios de economía 
de mercado que se 
aplicaban con 
normalidad en otros 
sectores. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelos Se realiza un 
estudio sobre el 
papel de la 
política de 
transporte que 
llevaron a la 
redacción del 
Tratado de Roma 
(1954). 

La política de 
transporte 
europea es el 
resultado de un 
conjunto de 
intereses 
nacionales 
diversos y de 
ideas sobre cómo 
debe organizarse 
la construcción y 
gestión de 
infraestructuras y 
la provisión de 
servicios. La 
eficiencia en la 
asignación de los 
recursos es la 
referencia central 
de los 
economistas, 
pero no es el 
criterio 
dominante en el 
mundo de la 
política y de la 
administración 
pública. Digamos 
que la equidad y 
en especial la 
aceptabilidad 
política son más 
importantes a 
veces en la 
elaboración de 
los marcos 
reguladores que 
condicionan los 
resultados 

 



 
 
 
 

económicos que 
pueden 
obtenerse de los 
recursos 
disponibles. 

20.- Fan, C. Simon, and 
Stark, Oded (2008). 
“Rural-to-urban 
migration, human 
capital, and 
agglomeration”, in: 
Journal of Economic 
Behavior & 
Organization No.68 pp. 
234–247 

Hipótesis: Diversas 
medidas destinadas a 
restringir la migración 
de los trabajadores de 
zonas rurales a las 
urbanas pueden llevar 
a una mejora de 
Pareto, tanto para los 
habitantes de zonas 
urbanas y rurales. 

Realizar  un nuevo 
modelo de equilibrio 
general que una la 
migración rural-urbana, el 
efecto externalidad del 
nivel medio de humano, 
economías de capital, y 
de aglomeración que 
muestre que en los países 
en desarrollo, la 
migración del campo a-
urbana sin restricciones 
reduce el promedio 
ingresos de ambos 
habitantes de zonas 
rurales y urbanas de 
equilibrio. 

Teórico.  De acuerdo 
con los 
autores, los 
modelos de la 
migración del 
campo a la 
ciudad se 
encuentran en 
el corazón de 
las teorías del 
desarrollo 
económico y 
el crecimiento. 
Ricardo 
argumentó 
que el sector 
industrial 
urbano puede 
arrastrar a la 
mano de obra 
rural 
excedente sin 
causar un 
aumento de 
los salarios, ya 
sea en la rural 
o zonas 
urbanas. 

En este 
trabajo, un 
nuevo 
modelo de 
la migración 
del campo a 
la ciudad se 
desarrolla, 
con énfasis 
en el papel 
del capital 
humano en 
ambas 
actividades 
económicas 
urbanas y 
rurales. 

Los autores afirman 
que el modelo ha sido 
ampliamente utilizado 
como un marco 
analítico básico para el 
estudio de las zonas 
rurales a las urbanas, la 
migración en el 
desarrollo países y 
como una plataforma 
para la formación 
política. 

Economía 
regional. 

El modelo 
muestra que 
diversas medidas 
dirigidas a 
restringir la 
migración del 
campo a la ciudad 
por los 
trabajadores no 
calificados, que 
incluyen subsidiar 
el sector rural y la 
restricción a la 
migración rural-
urbana, con una 
ventaja a una 
mejora de Pareto 
para ambos 
residentes 
urbanos y rurales. 

En este trabajo se 
desarrolla un 
nuevo modelo de 
rendimiento de la 
política de 
migración en la 
que el capital 
humano es 
importante tanto 
en las zonas 
urbanas y rurales. 
Una considerable 
investigación en 
economía urbana 
y el crecimiento 
económico, la 
aglomeración 
economías en las 
ciudades se 
construyen en el 
modelo. Con  un 
sencillo marco de 
equilibrio 
general, el 
modelo articula 
tres factores 
clave: el proceso 
de migración del 
área rural al área 
urbana, el efecto 
externalidad del 
nivel medio de  
capital humano, y 
las economías de 
aglomeración. 

El análisis revela 
que las medidas 
destinadas a 
restringir las 
zonas rurales a 
las urbanas 
migración tanto 
de trabajadores 
calificados y no 
calificados puede 
potencialmente 
conducir a una 
mejora de Pareto, 
tanto para los 
habitantes de 
zonas urbanas y 
rurales, y se nota 
que sin 
restricciones en 
el aumento de los 
gastos en 
educación por sí 
sola no puede 
aumentar las 
tasas de los 
salarios en las 
zonas rurales o de 
zonas rurales a 
urbanas 
migración y áreas 
urbanas. 

El estudio puede ser 
aplicado a un caso 
mexicano si se obtienen 
datos sobre las 
migraciones que se 
realizan de las zonas 
rurales a las zonas 
urbanas. 

21.- van Driel, Hugo 
(1999). “Collusion in 
transport: group effects 
in a 
historical perspective”, 
in: Journal of Economic 
Behavior & 
Organization 
Vol. 41 pp. 385–404 

Hipótesis: La colusión 
entre las empresas se 
estudia normalmente 
como un fenómeno 
económico. En este 
papel, sin embargo, la 
colusión se discute 
desde una 
perspectiva que tenga 
en cuenta tanto 
factores económicos 
como no económicos. 

Objetivo: estudiar si la 
colusión puede 
equipararse con el 
desarrollo exitoso grupo 
entre ejecutivos, que se 
adhieran a una especie de 
vivir y dejar vivir de la 
competencia y que 
muestren una propensión 
hacia un mejor 
comportamiento. 

Empírico. De acuerdo 
con el autor, la 
teoría de 
juegos 
normalmente 
no presta 
ninguna 
atención al 
hecho de que 
los jugadores 
individuales 
difieren en su 

El enfoque 
sobre el 
cual se 
aborda esta 
investigació
n es de 
carácter 
neoclásico, 
por la 
metodologí
a aplicada. 

Los dos factores de 
riesgo principales que 
distinguen, bultos y 
poca frecuencia de 
órdenes y niveles altos 
costos fijos, 
desencadenan 
acuerdos colusorios, 
pero al mismo tiempo 
desestabilizan la 
colusión. Como 
resultado, los intentos 

Movilidad 
urbana. 

La atención se 
centra en las 
condiciones 
sociales y las 
características 
sociales que 
pueden estar 
relacionados con 
las características 
económicas de 
una industria, es 
decir, las barreras 

Se estudian 
diferentes tipos 
de industrias de 
transporte que 
anteriormente 
han sufrido 
colusión entre 
ellas y determinar 
si esto perjudica 
o beneficia a las 
empresas. 

Algunas 
observaciones 
finales sobre el 
valor de los 
conceptos no 
económicos 
utilizados en este 
trabajo para 
estudiar colusión 
no están en 
orden. El modelo 
de desarrollo no 

Podrían identificarse las 
empresas que controlen 
el mercado de transporte 
y así, establecer si sería 
optimo o no, el que exista 
una colusión entre 
empresas nacionales. 



voluntad de 
cooperar. 
Johansen 
(1982, p. 23) 
intenta hacer 
frente a estas 
diferencias la 
introducción 
de 
“coeficientes 
de agresividad 
"en la teoría 
de juegos, que 
reflejan”... el 
reclamo de un 
jugador  
elevará al 
superávit que 
está a nuestro 
alcance”. 

de la colusión en las 
industrias de alto riesgo 
son generalmente de 
corta duración. 

de entrada y la 
estructura 
geográfica. 

es totalmente 
apropiado para 
describir el 
comportamiento 
colusorio. 

22.- Khurana, Archana 
(2015). “Variants of 
transshipment 
problema”, in: Eur. 
Transp. Res. Rev.  7:11 
pp. 1-19 

Hipótesis: En las 
problemáticas sobre 
el transporte, el 
problema del 
trasbordo se enfoca 
en los viajes de origen 
y destino, los cuales 
se mueven en todas 
direcciones dentro del 
trasbordo y son útiles 
para reducir los 
costos de transporte. 

Objetivo: al utilizar una 
metodología   basada en 
una solución matemática 
que implica un modelo de 
programación lineal, se 
pueden resolver los 
problemas de asignación 
de producción 
(distribución) cuando el 
flujo en el mercado 
necesita ser mejorado en 
eventualidades 
específicas. 

Empírico. El texto se 
enfoca 
principalment
e en 
conceptos 
como flujos 
restringidos, 
que son 
estándares 
que definen 
como 
controlar las 
condiciones de 
lanzamiento 
de origen, ya 
sea para la 
expansión de 
un negocio 
empresarial o 
un centro de 
datos de gran 
volumen. 

El enfoque 
que se 
aborda 
principalme
nte en este 
trabajo es 
de carácter 
neoclásico, 
ya que, se 
utiliza una 
metodologí
a de 
solución 
óptima 
mediante 
un modelo 
de 
programaci
ón lineal. 

El trabajo es aplicado a 
los problemas de 
trasbordo en el 
transporte observados 
en los Estados Unidos, 
en donde las distancias 
y los tiempos en 
carreteras son muy 
cambiantes. El autor 
toma como base los 
problemas del 
transporte y los costos 
del tiempo, abordados 
en las investigaciones 
de Klingman y Russel. 

Movilidad 
urbana. 

Las principales 
variables que 
utiliza el modelo 
son el número de  
orígenes y 
número de 
destinos. 

El autor utiliza un 
modelo de 
programación 
lineal para poder 
realizar 
minimización de 
costos y 
maximizar los 
beneficios, 
teniendo en 
cuenta la 
cantidad total 
enviada desde un 
origen (productos 
provenientes de 
las empresas) a 
un punto de 
destino (lugar 
donde se 
consumen los 
productos). 

En ocasiones, por 
falta de 
presupuesto o 
debido a una 
restricción 
política, las 
decisiones de los 
fabricantes 
pueden 
determinar los 
flujos totales y la 
solución óptima 
de los problemas  

El modelo puede ser 
aplicado si se desea 
optimizar la distribución 
de las mercancías que la 
empresas mantienen 
como stock, cuando 
ocurren eventualidades 
especiales. Se necesitaría 
obtener datos sobre los 
tiempos de viajes, 
numero de orígenes y 
destinos y conocer la 
cantidad de stock de la 
empresa o industria que  
se desea estudiar. 

23.- Saphores, Jean-
Daniel M. and  Boarnet 
Marlon G. (2006). 
“Uncertainty and the 
timing of an urban 
congestion relief 
investment. 
The no-land case”, in: 
Journal of Urban 
Economics No.59  pp. 

Hipótesis: si a la hora 
de ejecutar el 
proyecto se muestra 
analíticamente que 
existe un alivio 
durante la congestión, 
utilizando un análisis 
de costo-beneficio, 
podría dar lugar a una 
actuación prematura 

Objetivo: analizar el 
impacto de la 
incertidumbre de la 
población en el momento 
socialmente óptimo 
cuando ocurre una 
congestión, dentro de una 
ciudad mono céntrica con 
límites fijos en donde la 
tarifa de congestión no 

Empírico. El texto 
aborda 
principalment
e el concepto 
de congestión 
vehicular, que 
se refiere a 
una condición 
de flujo 
vehicular que 

Los autores 
realizan su 
trabajo en 
base a 
literatura 
económica 
urbana, 
enfocada a 
situaciones 
en 

Se toman ejemplos de 
proyectos de carreteras 
privadas que se 
enfrentaron a una 
demanda baja, como la 
extensión del Dulles 
Toll Road en los 
suburbios de Virginia y 
las colinas del Road of 
San Joaquín en el 

Movilidad 
urbana.  

Los principales 
indicadores que 
se utilizan para la 
realización del 
modelo son los 
tiempos de 
traslado, número 
de viajes, censos 
poblacionales, y 
los costos de 

Se adopta un 
modelo mono 
céntrico de 
características 
estándar, en 
donde se deriva 
el flujo de utilidad 
indirecta de los 
residentes de la 
ciudad antes, 

Cuando la 
población urbana 
crece a un ritmo 
constante, se 
deriva  una regla 
basada en la 
utilidad y se 
demuestra  que 
es equivalente a 
un análisis 

En México, si bien existen 
proyectos de inversión en 
infraestructura para 
abordar los problemas de 
congestión, hace falta un 
análisis en cuanto a la 
efectividad de los 
proyectos y, verificar si es 
posible una modificación 
a los  mismos.  



189–208 por parte de los 
viajeros. 

puede ser implementada. se ve saturado 
debido al 
exceso de 
demanda en 
las vías. 

condiciones 
de 
incertidumb
re sobre la 
inversión 
orientada al 
alivio de la 
congestión. 
Revisa los 
trabajos 
expuestos 
por Mills y 
Ferranti, 
centrados 
en la 
congestión 
hacia los 
viajeros, y 
los de 
Solow y 
Vickery, 
que se 
ocupan de 
la 
congestión 
y el envío 
de 
mercancías.  

Condado de Orange, 
para observar los 
problemas que pueden 
plagar los proyectos 
públicos.  

inversión de los 
proyectos. 

durante y 
después de un 
proyecto 
diseñado para 
aliviar la 
congestión. 

estándar de 
beneficios de 
costos. Bajo 
incertidumbre, se 
deriva un umbral 
de población 
explícita para 
invertir en el 
alivio de la 
congestión 
cuando la 
población urbana 
sigue un 
movimiento 
geométrico. 
 

24.- Kelvin K.W. Yim 
Wonga, Anthony Chen 
Wongc, and William 
H.K. Lam (2011). “A 
reliability-based land 
use and transportation 
optimization model”, 
in: Transportation 
Research Part C No. 19 
pp. 351–362 

Hipótesis: Dado un 
conjunto de 
presupuestos para los 
proyectos 
residenciales y de 
empleo, y una red de 
realización, el 
problema es  la 
asignación de los 
recursos dentro del 
sistema, de manera 
que la probabilidad de 
sobrecarga de los 
eslabones de la red se 
reduce al mínimo. 
 

Objetivo: El problema 
estudiado  es determinar 
la asignación óptima 
residencial, la asignación 
de empleo, y la capacidad  
de maximizar la fiabilidad 
de la red (o minimizar la 
probabilidad de 
sobrecarga de los enlaces 
de red) bajo las 
limitaciones de recursos y 
presupuesto fiscales, 
teniendo en cuenta el 
comportamiento de los 
usuarios de una red. El 
objetivo es maximizar un 
nuevo índice de fiabilidad 
de la capacidad, que mide 
la probabilidad de que 
todas las conexiones de 
tráfico están operando 
por debajo de sus 
respectivas capacidades. 
 

Empírico. El uso del 
suelo y el ciclo 
de transporte 
son 
fenómenos 
bien 
conocidos por 
los 
planificadores 
urbanos e 
ingenieros de 
transporte, lo 
cual es 
importante 
para la 
formulación 
de estrategias 
eficaces de 
transporte 
urbano 
 

Los autores 
se basan en 
un enfoque 
de 
programaci
ón 
matemática 
sobre el uso 
del suelo y 
el 
modelado 
de 
transporte. 
Parte de 
dos 
enfoques 
generales: 
el enfoque 
de la 
asignación 
prevista 
(Koopmans 
y 
Beckmann, 

Este enfoque, que 
también se conoce en 
la literatura como una 
red combinada 
equitativa de modelos 
librium que superan la 
inconsistencia entre los 
diferentes niveles de 
modelización de cuatro 
pasos (Boyce y Xiong, 
2007; Feng et al., 
2009), Estudia el efecto 
de la congestión y el 
equilibrio de la red 
entre la oferta y la 
demanda de transporte 
que se genera por la 
elección de la ubicación 
de las actividades. 

Movilidad 
urbana. 

Usando el 
teorema del 
límite central, la 
probabilidad de 
que el volumen 
de tráfico no 
exceda la 
capacidad del 
enlace puede ser 
estimado, a partir 
del cual se puede 
calcular un índice 
de fiabilidad de la 
red. Este índice 
representa la 
probabilidad de 
que todos los 
eslabones de la 
red están dentro 
de las 
capacidades 
respectivas. 
 

La metodología 
es  formulada 
como un 
programa de dos 
niveles, en la que 
el sub-programa 
de nivel superior 
maximiza la red 
índice de 
fiabilidad con 
respecto a las 
asignaciones 
residenciales y de 
empleo y mejoras 
a la red, mientras 
que el 
subprograma de 
nivel inferior es la 
distribución 
combinada y el 
modelo de 
asignación de 
funciones de 
costo de viaje a 

Se  hecho algunos 
supuestos 
restrictivos y se 
utiliza una red de 
ejemplo muy 
simple en el 
desarrollo de 
modelos y 
experimentos 
numéricos. Sin 
duda, es deseable 
mejorar el 
modelo mediante 
la relajación de 
los supuestos de 
demanda 
independiente 
estocástico O-D y 
sin cambios 
elección O-D-link 
proporciones en 
que define el 
comportamiento 
de elección de 

El modelo puede ser 
aplicado si se siguen los 
lineamientos de 
evaluación para la 
asignación de recursos 
dentro del sistema de 
transporte, abordando 
proyectos residenciales y 
de empleo. 



1957; 
Herbert y 
Stevens, 
1960) Y el 
método de 
simulación 
de mercado 
(Lowry, 
1964).  

largo plazo.  
 

largo plazo y para 
demostrar la 
aplicabilidad del 
modelo 
propuesto 
utilizando 
grandes, redes 
realistas. 
 

25.- Lewis III, Sherman 
L. (1998). “Land use 
and transportation: 
Envisioning regional 
sustainability”, in: 
Transport Policy No. 5 
pp. 147–161 

Hipótesis: Los 
modelos regionales 
muestran cómo las 
principales 
inversiones de 
transporte dentro de 
una región pueden 
funcionar 
adecuadamente. 

Objetivo: evaluar los 
modelos aplicados por la 
Regional Alliance for 
Transit (RAFT), modelos 
sobre ordenación de uso 
del suelo y transporte 
para la región de los 
nueve condados de San 
Francisco, California. 

Teórico.  Se adopta el 
concepto de 
sostenibilidad 
regional, en 
donde se 
abordan sus 
inherentes 
parámetros 
que han sido 
abordados por 
modelos 
económicos 
bajo los 
conceptos de 
competencia, 
productividad 
y eficiencia. 

El autor 
realiza una 
revisión de 
los 
proyectos 
puestos en 
marcha por 
la RAFT y su 
evaluación 
en torno a 
las 
inversiones 
en las áreas 
urbanas y 
en el 
transporte. 

La Regional Alliance for 
Transit (RAFT) (RAFT) es 
un informal asociación 
de activistas y analistas 
interesados en una 
mayor enfoque 
económico y ambiental 
para el transporte en la 
región de San 
Francisco. 

Movilidad 
urbana. 

Los indicadores 
analizados para 
este trabajo 
fueron: las tarifas 
de cobro, los 
proyectos de 
transporte y las 
inversiones en 
infraestructura 

Se analizan los 
supuestos bajo 
los cuales fueron 
diseñados los 
proyectos de la 
RAFT, las 
reformas de los 
precios y el uso 
del suelo con el 
que se refuerzan 
mutuamente. 

La RAFT utiliza 
potentes 
instrumentos de 
análisis, 
cuantificando los 
precios de 
mercado. Los 
proyectos 
producen un 
mejor 
rendimiento en 
todas medidas y, 
utilizando el 
corredor 
Hayward como 
un caso de 
prueba, se 
proporciona una 
fuerte evidencia 
de que una nueva 
autopista no era  
necesaria. 

El texto indica que los 
proyectos de inversión 
que se llevan a cabo por 
parte del gobierno o por 
la iniciativa privada, 
deben ser sometidos a 
una constante revisión y 
evaluación. En México, se 
deben evaluar las 
medidas que se toman 
para el mejoramiento de 
la movilidad urbana, para 
saber si es necesario 
reformar dichas medidas 
o mejorarlas de algún 
modo.  

26. - 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.  

Hipótesis: Mientras 
más rápido sea la 
integración en el 
transporte, menores 
serán los problemas 
que tendrá la 
aplicación de políticas 
de integración, esto 
se debe a la debilidad 
institucional, e 
incapacidades 
técnicas. 

 Teórico. Sistemas 
integrados, 
planificación, 
implementació
n 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. 

En este caso solo 
se recopilaron 
datos de cómo 
fue 
evolucionando la 
situación de 
tarifas y de las 
rutas, mediante 
estadísticas. 

No hay modelos. De acuerdo con el 
texto, la 
intervención 
estatal enfocada  
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 

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 



técnicos, de 
liderazgo político 
y de 
financiamiento. 

sistema integral de 
transporte. 

27. - Boitania, Andrea, 
Nicolinb, Marcella and 
Scarpada, Carlo 
(2013).” Do 
competition and 
ownership matter? 
Evidence from local 
public 
transport in Europe”, 
in:  Institute of 
Economics and Finance, 
Catholic University, 
Milan, Italy Applied 
Economics, No.45 pp. 
1419–1434 

¿Cómo la propiedad y 

el procedimiento de 
selección de 
empresas que 
trabajan en el 
Transporte Público 
Local (TPL) afectan su 
productividad?  
 
Hipótesis: La mayor 
parte de la  
productividad en el 
sistema del 
transporte orientado 
al transporte público 
proviene de la 
iniciativa privada. 

Objetivo: analizar los 
métodos de selección de 
empresas y estudiar su 
productividad para 
determinar si el sector 
público es más eficiente 
que el privado. 

Empírico Productividad: 
Elaborar más 
con un menor 
tiempo. 

El trabajo 
es 
abordado 
desde una 
perspectiva 
neoclásica. 

Se desarrolla en toda 
Europa aunque 
desglosa algunas partes 
en particular. 

Movilidad 
urbana. 

Análisis 
comparativo de 
las 77 empresas 
que operan en las 
grandes ciudades 
europeas durante 
el período de 
1997 a 2006. 

Permite 
considerar las 
empresas 
seleccionadas, ya 
sea a través de 
los concursos 
públicos o 
procedimientos 
negociados. 
Recuperando los 
residuos se 
obtiene una 
medida de la 
productividad 
total de factores 
(PTF), y una 
regresión sobre 
características de 
las empresas y de 
la ciudad. 

Las empresas 
total o 
parcialmente 
públicos 
muestran menor 
productividad 
que las empresas 
privadas. Por otra 
parte, las 
empresas 
seleccionadas a 
través de la 
pantalla de 
licitación superior 
PTF. 

Sí, porque la mayor parte 
de la riqueza que obtiene 
este negocio solo se 
queda en las manos de 
propietarios y también 
hay distintos factores que 
lo hacen posible. 

28.- 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 los 
recursos los sistemas 
de transporte. 

Objetivo: estudiar las 
alternativas que existen 
para el transporte de las 
mercancías, en un 
escenario en donde la 
ciudad crece mientras 
aumenta la población. 

Teórico  Se bordan 
principalment
e los 
conceptos de 
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 trabajo 
se realizó 
bajo un 
enfoque de 
tipo 
neoclásico 
ya que se 
habla del 
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 

Este trabajo es un 
estudio enfocado a  
Latinoamérica y se 
utilizan mapas para 
poder subrayar la 
importancia de algunas 
ciudades sobre la 
contaminación, la 
motorización y el tipo 
de transporte más 
recurrente. 

Movilidad 
urbana. 
 

No hay modelo  Para la 
elaboración del 
trabajo se 
utilizaron 
métodos 
estadísticos y 
econométricos. 

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 

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



verde. de avance en 
cuando a la 
generación de 
políticas 
sostenibles en la 
región y 
oportunidades de 
colaboración. 

29. - 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. 

  Objetivo: los resultados 
de este estudio servirán 
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 
polígono. 

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.  

Se aborda un 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. 

Movilidad 
urbana. 

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 
de las ciudades 

Podría replicarse el 
estudio con ayuda de 
datos de la Secretaría de 
comunicaciones y 
Transporte además de 
ayuda de datos del 
sistema de transporte 
metro, además de las 
herramientas como los 
GIS. 

30. - Hensher, David A., 
Rose John M., Wayyan, 
Leong, Tirachini, 
Alejandro, and Li Zheng 
(2013). “Choosing 
Public Transport—
Incorporating Richer 
Behavioural Elements 
in Modal Choice 
Models”, in: Transport 
Reviews Vol. 33, No. 1 
pp. 92–106 

Hipótesis: la decisión 
de si elegir utilizar el 
transporte público o 
privado por parte de 
los viajeros depende 
determinantemente 
de los costos de 
transporte. 

Objetivo: Discutir e 
ilustrar los méritos de 
desarrollo de modelado 
avanzado dirigido a 
mejorar la comprensión 
de la elección del 
transporte público 

Empírico Comprensión: 
tomar en 
cuenta las 
posibles 
opciones y 
elegir de 
manera 
congruente lo 
mejor. 

Crítico Se desarrolla de 
manera global ya que el 
tema si abarca todo 
pero de manera muy 
superficial. 

Movilidad 
urbana.  

No hay modelos El estudio está 
basado en las 
encuestas, 
aunque por lo 
regular siempre 
pueden tener 
algún sesgo. 

El desarrollo de 
las 
representaciones 
conductualmente 
más ricos  con las 
influencias bien 
establecidos y 
cada vez más 
importantes en la 
elección modal, 
tales como la 
fiabilidad tiempo 
de disparo y la 
contabilidad de 
actitud ante el 
riesgo y las reglas 
del proceso 

 



31. - Grimsrud, Michael 
(2013). “Transit to 
eternal youth: lifecycle 
and generational 
trends in Greater 
Montreal public 
transport mode share”, 
in: Springer Science  
Business Media New 
York 2013 
 

¿Por qué  los jóvenes 
son quienes más 
utilizan este 
transporte? 
 
Hipótesis: los jóvenes 
son quienes 
concentran la mayoría 
de la población, por 
ello, son los que 
generan mayor 
demanda del sistema 
de transporte público. 

Objetivo: estudiar las 
necesidades de los 
jóvenes, cuyas elecciones 
modo son 
comparativamente 
inestables, debe ser una 
prioridad para las 
agencias de transporte 
para asegurar una mayor 
utilización de tránsito en 
el futuro. 

Teórico Comparación: 
Ver ambos o 
los puntos de 
vista que sean 
necesarios 
para tomar la 
decisión más 
adecuada. 

Neoclásico Es de un trabajo 
cubriendo toda la 
ciudad de Montreal. 

Movilidad 
urbana. 

El estudio utiliza 
las encuestas 
origen-destino 
transversales 
repetidas de Gran 
Montreal (1998, 
2003 y 2008). 

Las encuestas son 
muy dispersas lo 
cual no quiere 
decir que no 
sirven solo que 
son daos muy 
específicos por lo 
cual va a variar. 

Este patrón 
parece 
mantenerse en 
los últimos años, 
pero con tasas 
más altas de uso 
de la juventud, y 
se argumenta que 
el uso superior 
seguirá como 
cohortes más 
jóvenes actuales 
maduren. 

Sí, porque siempre va a 
ser necesario el 
transportarse en ese 
sistema, no importando la 
edad. 

32. - . Vetrivel Sezhian, 
C. Muralidharan, T. 
Nambirajan and S. G. 
Deshmuk (2014).  
“Attribute-based 
perceptual mapping 
using discriminant 
analysis in a public 
sector passenger bus 
transport company: A 
case study”, in:  Journal 
of  advanced 
transportation 
J. Adv. Transp pp.  32–
47 
 

¿Es lo bastante eficaz 
el sistema de 
transporte? 
 
Hipótesis: No, o no al 
menos en todos 
lados. 

Evaluar las expectativas 
de los clientes en una 
empresa de transporte de 
pasajeros del sector 
público. 

Empírico Expectativa: 
Lo que se 
espera de 
algo, o lo que 
quiere que se 
haga. 

Neoclásico No está espacializado  Movilidad 
urbana. 

Un cuestionario 
con 18 
características de 
calidad se 
administró a 
varios clientes de 
tres estaciones de 
autobuses de una 
división de una 
empresa de 
transporte por 
carretera 
nacional en el sur 
de la India 

Se realizó el 
mapeo 
perceptual 
mediante análisis 
discriminante 
basada en 
atributos para 
colocar los tres 
depósitos e 
identificar sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Los hallazgos 
podrían ayudar a 
priorizar los 
diferentes 
parámetros y 
también 
proporcionar 
directrices para 
que los gerentes 
se centran en y 
para mejorar. 

No, sobre todo por la 
congestión vehicular que 
causan y aun así no son 
capaces de dar abasto a la 
demanda. 

33.- Persuasive 
communication aimed 
at public 
transportation-oriented 
residential choiceand 
the promotion of public 
transportAyako 
Taniguchi,Satoshi Fujii, 
Tomohide 
Azami,,Haruo Ishida 
Published online: 23 
April 2013,Ó,Springer 
Science Business, 
Media New York 2013 
 

¿Qué tan importante 
será la 
implementación del 
sistema PTOR? 
 
Hipótesis: Podría ser 
relevante siempre y 
cuando se le diera un 
seguimiento y apoyo. 

Analizar los resultados del 
estudio hecho y ver qué 
hacen posteriormente a 
su cambio de residencia. 

Empírico PTOR: Elección 
de Transporte 
Público 
Orientado. 

Nueva 
Geografía 
Económica. 

Lo aborda de manera 
muy generalizada. 

Movilidad 
urbana. 

Un experimento 
que dirige a los 
estudiantes de la 
Universidad de 
Tsukuba, Japón, 
que estaban en el 
proceso de 
cambiar su lugar 
de residencia. 
Estos estudiantes 
fueron asignados 
aleatoriamente a 
cuatro grupos.  

Son muy 
dispersas las 
variables y el 
experimento 
realizado por lo 
que no se puede 
tener un 
significado del 
resultado tal cual. 

Hubo una 
diferencia 
significativa sobre 
el control el 
grupo control de 
los grupos 3 y 4. 
La relación de 
elección PTOR en 
el grupo con la 
información era 
dos veces tan alta 
como la del grupo 
de control. 

Es un estudio de caso 
específicamente aplicado 
para el caso de Japon, 
que tal vez no sea 
replicable para el caso de 
México dadas las 
diferentes condiciones de 
ambos países. Sin 
embargo, empleando una 
metodología similar 
podría aplicarse un 
modelo parecido. 

34.- An exploratory 
analysis of disabled 
people  
accessibility to urban 
public transport: 
the use of Geographical 
Information Systems 
Verónica Cañal-

¿Qué importancia 
tiene utilizar GIS en el 
transporte? 

Poner al tanto de la 
investigación y desarrollo 
al nuevo enfoque 
económico y explicar 
cómo funciona en este 
ámbito 

Teórico GIS: Sistema 
de 
Información 
Geográfica. 

Nueva 
Geografía 
Económica 

No dice en qué espacio 
se desarrolló este 
tema. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelos Las variables del 
sistema son 
bastantes al 
grado que son 
significativas para 
su estudio. 

Puede mejorar la 
disponibilidad de 
los datos 
necesarios, 
promover la 
integración de la 
tecnología y 
fomentar la 

Utilizando 
adecuadamente las 
herramientas de 
información geográfica y 
unas adecuadas y 
confiables fuentes de 
datos pueden aplicarse 
modelos similares al caso 



Fernández, Manuel 
Hernández Muñiz 2014. 
 

colaboración 
entre las 
empresas y el 
sector público lo 
permita la toma 
de decisiones de 
la Administración 
Pública "teniendo 
en cuenta las 
características 
económicas y 
sociales de las 
personas con 
discapacidad 
registradas”. 

mexicano. 

35.- Using Massive 
Vehicle Positioning 
Data to 
Improve Control and 
Planning of Public Road 
TransportGabino 
Padrón, Carmelo R. 
García, A.Quesada- 
Arencibia, Francisco 
Alayónand Ricardo 
Pérez Sensors 2014 
Land Lines: January 
2003, Volume 15, 
Number 1 (Land Lines 
Issue) 

¿Cómo afectará ese 
implemento de los 
sistemas de 
seguridad? 
 
Hipótesis: Tendrá 
grandes beneficios en 
la seguridad de los 
ciudadanos que 
utilizan en este 
transporte. 

Descubrir las posibles 
consecuencias con 
conllevaría este 
implemento de los 
sistemas de seguridad. 

Teórico Implementaci
ón: Crear y/o 
mejores 
técnicas para 
un 
determinado 
sistema. 

Neoclásico Se puede entender que 
sea generalizada la 
información 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo. Se tienen que 
tomar en cuenta 
muchas variables 
las cuales varias 
de ellas no son 
posibles calcular 
como el nivel de 
confianza que 
tengan los 
usuarios al 
proporcionar sus 
datos para que 
tengan acceso a 
este dispositivo 
de seguridad. 

Si ofrece un 
mayor grado de 
seguridad el cual 
beneficiará en 
buen grado a la 
población, sin 
embargo es difícil 
de conseguir 
debido a que no 
hay muchas 
pruebas hechas al 
respecto. 

No, porque la población 
no tiene la suficiente 
confianza, así como el 
nivel de ingresos para 
poder tener ese sistema 
de seguridad. 

36.- Not Everyone Has 
(the) Balls: Urban 
Exploration and the 
Persistence of 
Masculinist Geography 
Carrie Mott, Susan M. 
Roberts.Antipode Vol. 
46  No.1 2014 pp.229-
245. 

¿Qué impacto ha 
tenido el papel de la 
mujer dentro del 
desarrollo de esta 
material y por qué no 
se le da el crédito que 
merece? 
 
 

Identificar las causas 
históricas acerca del 
porqué no se le da el 
papel relevante que se 
merece la mujer dentro 
de esta materia 

Teórico Equidad: es 
este caso se 
puede definir 
como el 
reconocimient
o del papel de 
la mujer así 
como la 
búsqueda de 
la justicia que 
se merece 
dentro de este 
estudio. 

Crítico Nivel global. Movilidad 
urbana. 

No hay modelo. Distintas 
variables que 
dejan en claro 
que no se puede 
hablar de algo en 
general sino de 
individualidades. 

A lo largo del 
tiempo en  este 
campo de estudio 
se   comprueba  
la hipótesis, 
aunque no del 
todo ya que la 
mujer si ha tenido 
un papel 
determinante, 
pero no se le da 
el 
reconocimiento 
como debería de 
ser. 

No, porque si hay escritos 
sobre la materia realizado 
por mujeres los cuales 
han sido de suma 
importancia para la 
misma. 

37.- Effects of Urban 
Density on Rail Transit 
(Land Lines 
Article) Davis, Judy S. 
and Samuel Seskin 
 May 1996. , Volume 8, 

¿De qué manera se 
podría hacer que se 
volviera a utilizar el 
tren como un medio 
de transporte público 
adecuado? 
 

Determinar si con esa 
propuesta que se dejó de 
lado desde hace tiempo, 
se puede lograr que haya 
alguna mejora para los 
trabajadores. 

Teórico Eficacia y 
eficiencia: 
lograr un buen 
desempeño de 
algo en el 
menor tiempo 
posible sin que 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Se desarrolla para la 
ciudad. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo. Corresponde 
decir  que las 
variables son más 
relacionadas 
entre sí y cabe 
destacar que 
gracias a eso se 

El estudio 
muestra que 
sirven claramente 
diferentes 
mercados y los 
patrones de uso 
del suelo. El tren 

Si, siempre y cuando sean 
eficientes las vías 
ferroviarias que ya 
existen y se impulse el 
desarrollo de más vías 
aparte de que sean un 
poco más céntricas para 
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Hipótesis: Para 
disminuir el problema 
de la contaminación 
ambiental, así como 
disminuir tiempos de 
traslado y que sea a 
menor costo. 

afecte la 
calidad del 
mismo. 

pueden 
determinar varias 
cosas; por 
ejemplo la 
medición del 
tiempo en 
promedio para 
trasladarse. 

ligero con sus 
estaciones muy 
próximas entre sí 
atrae a más 
corredores por 
estación cuando 
se encuentra en 
las zonas 
residenciales más 
densos. El tren 
ligero puede 
funcionar en 
regiones con una 
amplia gama de 
tamaños y 
densidades. 

que puedan tener el uso 
deseado. 

38. - Where Can a 
Gypsy 
Stop?”Rethinking 
Mobility in Scotland 
Sergei Shubin. 
Antipode Vol. 43 No.2. 
2011. 

¿Cuáles son las causas 
y consecuencias de la 
discriminación de esa 
parte de la población? 
 
Hipótesis: La 
población se ve 
afectada por la 
discriminación 
existente y tiene un 
leve impacto para la 
economía nacional. 

Determinar el porqué 
sucede este fenómeno y 
dar una explicación lógica 
acerca de ese 
planteamiento 

Empírico Discriminación
: Cualquier 
tipo de 
rechazo por la 
causa que sea 
afectando a 
una persona o  
a un grupo en 
específico 
excluyéndola 
de su derecho. 

 Se habla de país como 
tal, aunque solo puede 
ser un una región 
desarrollada. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelos  Basándose en los 
estudios 
realizados por el 
autor se puede 
concluir que 
efectivamente 
existe una clara 
discriminación 
hacia esas 
personas la cual 
no debería de 
existir, se les 
excluye 
solamente por el 
hecho de tener 
una creencia 
distinta a la suya. 

Si, se puede notar ese 
fenómeno 
constantemente en 
distintas partes, aunque 
no es el mismo caso de la 
creencia sino la clase 
social la que se ve 
afectada en el caso de 
México. 

39. - 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. 

Hipotesis:  Objetivo:  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. 

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. 

40. - Teguh, Paulus, A. 
(2013) “The impact of 
urban development 
patterns on travel 
behavior: Lessons 
learned from British 
metropolitan region 
using macro-analysis 

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

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 

Si bien no 
se define en 
el artículo 
una escuela 
económica 
se puede 
entender 
desde 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 

Movilidad 
urbana. 

Modelo LUTI. Se 
realizan dos tipos 
de estudios un 
análisis macro y 
otro a nivel 
micro. 

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 

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 



and micro-analysis in 
addressing the 
sustainability agenda” 
in Research in 
Transportation 
Business & 
Management, No. 7 pp. 
69-80. 

modo siguiente: 
Existe relación entre 
el uso de suelo y el 
transporte. 

para así 
identificar las 
variables que 
inciden en el 
análisis y el 
modelo LUTI 
utilizado para 
conocer y 
predecir el 
desarrollo de 
las ciudades. 

punto de 
vista de la 
NGE, ya que 
se enfatiza 
el 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 

zonas donde el costo 
de renta, y de vida son 
mayores. 
Y se elabora una tabla 
de las zonas que tienen 

resulta que en el 
análisis micro una 
de  las causas o 
explicaciones que 
se dan sobre la 
movilidad 
optando por 
transporte 
público se refiere 
a cuestiones de 
actitud, una 
variable difícil de 
evaluar. 

metodología a seguir para 
calificar la actitud en la 
región de estudio.  

41.- Waisma, J. 
Feriancic, G. and 
Frescino, T. (2014) 
“Urban Renewal and 
mobility: the Batata 
Square Project” in 
Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 
No.160 pp. 112-120. 

 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 
implicaciones del 
proyecto  

Teórico Planificación 
urbana, 
renovación 
urbana, 
transporte 
urbano, 
integración 
multimodal. 

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 
proyecto The Batata 
Square Project 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo  Solo se dan 
mapas como 
parte de la 
localización los 
centros 
económicos 
como mercados y 
zonas 
residenciales 
además de las 
vías de 
comunicación  

Al cabo de un 
lapso de  11 años 
se pudo realizar 
este proyecto  y 
así cumplir sus 
objetivos como lo 
son el consolidar 
un nuevo eje de 
integración 
intermodal y 
aumentar la 
movilidad en la 
zona. 

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 
México. 
 

42.- 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 

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

 Teórico y 
empírico. 

Meta-análisis, 
infraestructura  
de transporte 
y desempeño 
económico.  
 

Se plantea 
sobre 
diferentes 
vertientes 
económicas
: Teoría de 
la 
localización 
clásica, La 

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. 

Movilidad 
urbana. 

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 

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



Economics, No. 43 pp. 
695-706. 

nueva 
geografía 
económica 
y la Teoría 
macroecon
ómica de 
crecimiento 
endógeno. 
 

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,  

43.- 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 Salónica  

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. 

44.- 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 
trafico 

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 

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  



del uso del 
automóvil 

45. - 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 
cooperación de 
los actores 
encargados de 
este sistema de 
transporte ya que 
cuenta con un 
alto potencial de 
crecimiento. 

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

46.-  Tiang, Quiong, 
Yang, Hai, Huang, and 
Hai- Jun (2012). “Pareto 
efficient strategies for 
regulating public transit 
Operations”, in: Public 
Transp No. 3 pp. 199–
212 

Hipótesis: La frontera 
de la eficiencia de 
Pareto se deriva en 
tres tipos de 
regulación 
estrategias, en 
concreto, el precio de 
retorno de la 
producción y el 
control de la cantidad, 
se analizan y 
comparan. Por un 
lado, si bien la 
regulación de precios 
tope puede atraer 
mayor demanda 

Objetivo: se analiza la 
gestión de los proyectos 
de transporte público de 
carácter eficiente, que se 
enfocan a la mitigación de 
riesgos e innovación 
tecnológica. 

Empírico. Se aborda 
principalment
e el concepto 
de eficiencia 
de Pareto, que 
es una noción 
mínima de la 
eficiencia y no 
necesariament
e da por 
resultado una 
distribución 
socialmente 
deseable de 
los recursos. 
No se 

Se enfocan 
principalme
nte en los 
trabajos de 
Jorgensen y 
Preston 
(2007) que  
estableciero
n la relación 
entre el 
parámetro 
de 
ponderació
n y el precio 
sombra de 
la 

Se estudian los trabajos 
hechos por los 
gobiernos en políticas 
de transporte de la 
mayoría de los países 
de Europa Occidental y 
los Estados Unidos. 

Movilidad 
urbana. 

Se utilizan dos 
variables 
primordiales para 
el  elaboramiento 
del modelo que 
son la frecuencia 
y la tarifa de los 
operadores para 
mantener en 
funcionamiento 
el sistema de 
transporte. 

Se utiliza un 
modelo generado 
a partir de un 
óptimo de 
Pareto, en donde 
la demanda es 
elástica y los 
pasajeros son 
homogéneos con 
la misma 
valoración del 
tiempo de 
espera, el tiempo 
y en el vehículo 
para viajar 
durante la 

Aunque la 
regulación del 
precio tope 
puede captar más 
demanda 
efectivamente, la 
empresa privada 
tiende a 
establecer la 
frecuencia a un 
bajo nivel 
ineficiente para 
mantener los 
costos bajos. 

Se puede replicar un 
modelo de características 
similares, que pueda 
inducir a que la empresa 
privada brinde un servicio 
óptimo en términos de 
Pareto. 



efectiva, la empresa 
privada ineficiente 
suministrará una 
frecuencia más baja 
para mantener el 
costo. 

pronuncia 
sobre la 
igualdad, o 
sobre el 
bienestar del 
conjunto de la 
sociedad.   

recaudación 
de fondos 
públicos 
bajo el 
gobierno. 

congestión. 

47.- Pinedo, José 
Carpio, Martinez, Javier 
Aldecoa y Lamiquiz, 
Francisco (2014). 
“Mobility and Urban 
Planning Integration at 
City-Regional level in 
the Design of Urban 
Transport 
Interchanges” 

 Objetivo: analizar los 
proyectos centrados en la 
ampliación de las distintas 
regiones de las ciudades. 
Llevados a cabo por The 
Madrid Transports 
Consortium (CRTM) y su 
atención en investigación 
y desarrollo. 

Teórico. Se aborda 
principalment
e el concepto 
de 
intermodalida
d en el 
transporte, 
que es la 
articulación 
entre 
diferentes 
modos de 
transporte 
utilizando una 
única medida 
de carga a fin 
de realizar 
más rápida y 
eficazmente 
las 
operaciones 
de trasbordo 
de materiales 
y mercancías. 

Nodes es un 
proyecto de 
la Comisión 
Europea en 
I + D con el 
objetivo de 
construir 
una caja de 
herramient
as para 
apoyar a las 
ciudades 
europeas 
en el diseño 
y operación 
de nuevos o 
mejorados 
intercambia
dores de 
transporte 
público. 

Un marco teórico se 
desarrolla para un una 
mayor comprensión de 
la cuestión, mientras 
que se propone una 
primera herramienta 
para una evaluación 
completa y el 
diagnóstico del público 
red de transporte, 
integración urbana, la 
relación con los usos 
del suelo y el papel 
estratégico de un nodo 
dentro de la red entera. 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo. Con el fin de 
encontrar nuevas 
herramientas 
para integrar 
mejor la 
planificación del 
uso del suelo y la 
planificación del 
transporte, 
centrándose en el 
caso de 
intercambiadores 
de transporte, 
hay muchos 
enfoques 
posibles. La 
mayoría de ellos 
suele proponer 
algunas políticas 
de coordinación 
basados en 
principios 
aceptados, como 
el que afirma que 
a población y el 
empleo deben ser 
altamente 
concentrados en 
las zonas de 
accesibilidad 
superiores, tales 
como las 
estaciones de 
intercambio en 
los alrededores. 

La dimensión 
urbana es tan 
compleja y llena 
de intereses 
divergentes que 
cada particular, 
intervención y 
caso implicarán 
tratar con 
diferentes 
problemas o 
prioridades, y por 
lo tanto, difícil de 
evaluar en un 
solo camino 
recto. Esto 
requiere una 
metodología 
adaptable y 
abierta. 

Es posible replicar el 
estudio si se cuentan con 
la información y los datos 
sobre los proyectos que 
se han realizado para 
mejorar la movilidad en la 
Ciudad de México. 

48.- Gallez, Caroline, 
Kaufmann, Vincent, 
Maksin, Hanja, Thebert, 
Mariane, and 
Guerrinha, Christophe 
(2011). “Coordinating 
Transport and Urban 
Planning: From 
Ideologies to Local 
Realities” 

Hipótesis: el 
transporte de 
coordinación y 
planificación urbana 
es una condición 
necesaria  para el 
establecimiento de un 
desarrollo urbano 
sostenible en 
movimiento. 

Objetivo: estudiar los 
conceptos y métodos 
detrás de la planificación 
urbana y la coordinación 
de la política de  
transporte. 

Teórico. Se aborda 
principalment
e el concepto 
de 
planificación 
estratégica 
urbana, en 
donde se 
busca clarificar 
el modelo de 

En este 
trabajo se 
ha optado 
por la 
analítica 
conocida 
como los 
"tres yoes" 
en el campo 
del análisis 

Esta idea es apoyada en 
gran medida por la 
observación que las 
únicas áreas 
metropolitanas que 
han tenido éxito en la 
contención de utilizar el 
automóvil  (Basilea, 
Berna, Zurich, 
Karlsruhe, etc.) son 

Movilidad 
urbana. 

No hay modelo. Desde un punto 
de vista 
metodológico, la 
comparación de 
las políticas 
urbanas a un 
particular 
momento se fija 
en problemas 
debidos a las 

Las 
representaciones 
de la coherencia 
del uso del suelo 
y el transporte 
son estáticas, a 
diferencia de la 
realidad de la 
política urbana 
que se caracteriza 

Se necesitaría obtener o 
construir datos que 
reflejen los resultados de 
los proyectos que se han 
abordado en el tema de 
transporte dentro de la 
ciudad y regiones de 
México. 



ciudad 
deseado y 
avanzar en su 
consecución, 
coordinando 
los esfuerzos 
públicos y 
privados, 
canalizando 
las energías, 
adaptándose a 
las nuevas 
circunstancias 
y mejorando 
las 
condiciones de 
vida de los 
ciudadanos 

de políticas 
públicas. 
Esto  
permite 
combinar 
tres puntos 
de entrada 
clásicos 
para 
complemen
tar  el 
análisis de 
políticas 
públicas: 
"Inspiración
", 
"Institucion
es" y los 
"intereses", 
que a 
menudo se 
abordan 
independie
nte uno de 
otro (| 
Palier y 
Surel, 
2005). 

aquellos que combinan 
el transporte público. 

diferencias en las 
estructuras 
urbanas y de 
organización 
institucional. Los 
Factores 
estructurales 
pueden ser 
identificados 
como barreras a 
la exportación de 
las políticas 
públicas, incluso 
aunque sus 
efectos no se han 
estudiado en el 
largo plazo. 

por una falta de 
sincronización 
entre la red el 
desarrollo y el 
crecimiento 
urbano, la 
desalineación 
constante entre 
las 
infraestructuras 
existentes y sus 
usos, y acciones 
situados en una 
historia. 

49.- Russo, Francesco, 
and Musolino, 
Giuseppe (2012). “A 
unifying modelling 
framework to simulate 
the Spatial Economic 
Transport 
Interaction process at 
urban and national 
scales”  

Hipótesis: existen 
modelos creados para 
simular la interaccion 
espacial y económica 
del transporte. Sin 
embargo, ha habido 
algunos intercambios 
de conocimiento que 
fluye de una escala a 
otra. 

Objetivo: proponer un 
marco de modelado 
unificador capaz de 
captar la relación 
bidireccional entre 
sistemas económicos y de 
transporte espacial, tanto 
a escala nacional como en 
las urbanas. 

Teórico. Se aborda el 
concepto de 
interacción 
espacial, que 
se puede 
traducir en 
gran cantidad 
de modelos de 
simulación 
para apoyar 
en la toma de 
decisiones de 
localización.  

Se basa 
principalme
nte en la 
Teoría de la 
interacción 
espacial, 
donde su 
sencillez 
radica en 
gran parte 
de su 
potencial 
para 
analizar y 
explicar 
tanto la 
conducta 
espacial de 
los 
consumidor
es, como 
los 
patrones de 
localización 

Se aborda desde una 
perspectiva keynesiana. 
Se presenta una 
clasificación de los 
modelos que simulan el 
todo, o parte del 
proceso, de acuerdo 
con la dimensión 
espacial urbana o 
nacional. 

Movilidad 
urbana. 

Las variables que 
utiliza el modelo 
son: número de 
pasajeros por 
unidad de 
transporte, el 
tiempo y número 
de automóviles. 

En lo que 
respecta al 
enfoque 
macroeconómico, 
los conceptos 
básicos de 
modelos de 
generación se 
pueden encontrar 
en la teoría de 
Keynes (Keynes, 
1936), que 
introdujo el 
principio de la 
demanda 
efectiva, por lo 
que pro- la 
producción está 
determinada por 
el consumo. 

Este estudio está 
motivado por la 
conciencia de la 
importancia cada 
vez mayor de la 
comprensión y la 
modelización de 
las interacciones 
entre sistemas 
económicos y de 
transporte 
espacial. Mucho 
esfuerzo ha sido 
ex- suspendida en 
las últimas 
décadas en el 
desarrollo de 
marcos de 
modelado para 
simular los 
generales, o los 
componentes del 
proceso, SETI. 

Podría abordarse al caso 
mexicano si se utiliza un 
modelo macroeconómico 
espacial y una 
especificación de modelo 
de políticas nacionales y 
escalas urbanas. 



de unidades 
comerciales 
y de 
servicios. 

50.- Bocarejo, Juan 
Pablo, and Oviedo, 
Ricardo D. (2011). 
“Transport accessibility 
and social inequities: a 
tool for identification of 
mobility needs and 
evaluation of transport 
investments”, in: 
Journal of Transport 
Geography No.24  pp. 
142–154 

Hipótesis: En la 
formulación de la 
política de transporte, 
los atributos que le 
dan valor a sistemas 
de transporte han ido 
cambiando 
progresivamente. 
Mientras en el 
pasado, la velocidad y 
los tiempos de viaje 
reducidos fueron los 
activos importantes 
de un buen sistema 
de transporte, 
actualmente la 
relevancia de tales 
como la confiabilidad 
del sistema, de bajo 
impacto ambiental, la 
accesibilidad y la 
contribución a la 
equidad son ahora 
más relevantes que 
nunca. 

Objetivo:  Teórico. El concepto de 
equidad social 
parece ser 
omnipresente 
en la mayoría 
de los planes 
de movilidad 
de gran 
América 
Latina, al 
evaluar los 
proyectos de 
transporte 
para la 
financiación y 
el 
establecimient
o de 
prioridades. 

Las 
interpretaci
ones de la 
accesibilida
d generan 
dentro de la 
comunidad 
científica 
comunidad 
incluye la 
definición 
de la 
accesibilida
d como: el 
potencial 
oportunida
des para la 
interacción 
( Hansen, 
1959 ), La 
facilidad de 
alcanzar 
cualquier 
área de 
actividad 
mediante 
un sistema 
de 
transporte 
específico ( 
Dalvi y 
Martin, 
1976 ), y, 
los 
beneficios 
generales 
proporcion
adas por 
una 
transmisión 
dada 
sistema de 
puerto ( 
Ben-Akiva y 
Lerman, 
1979 ), 
entre otros 

El trabajo se realizó 
específicamente para la 
ciudad de Bogotá en 
Colombia. Y 
corresponde a los 
cambios en la 
estructura de las tarifas 
del servicio de 
transporte público 
existente, proponiendo 
el desarrollo de 
subsidios. 

Movilidad 
urbana.  

Se abordan 
variables teóricas 
en donde 
predominan la 
accesibilidad, la 
desigualdad y la 
exclusión social. 

Se ha diseñado 
una metodología 
que utiliza los 
conceptos de 
accesibilidad y 
asequibilidad 
como un medio 
complementario 
para la evaluación 
pública inversión 
en el transporte, 
y la identificación 
de las 
desventajas y las 
prioridades de 
transporte para la 
generación de 
proyectos. 

Es posible 
observar que la 
población de alto 
ingreso tiende a 
asentarse cerca 
del centro 
urbano, mientras 
que el más pobre 
se localiza en 
direcciones más 
hacia los límites 
de la ciudad. La 
segregación 
socio-económico 
es bastante 
dramático. 

Es posible si se desea 
evaluar las inversiones en 
la movilidad y transporte 
de la ciudad, y conocer la 
accesibilidad a este 
transporte y las 
desigualdades sociales 
que existen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


