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Resumen 

 
En este trabajo se revisarán distintos estudios empíricos y de revisión de literatura relacionados con las experiencias de distintas ciudades al implementar políticas de transporte público, 

diversos métodos para analizar el problema de la movilidad urbana y relacionados con análisis del futuro del transporte en las ciudades. Este cuadro de revisión de literatura tendrá como 

objetivo generar un marco teórico para poder centrar la investigación en un enfoque económico y con esto lograr los objetivos del mismo. Los trabajos analizados se encuentran enfocados 

a diferentes corrientes económicas, para con esto poder contrastar los resultados obtenidos a través de distintos métodos.  
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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? 

Willoughby, C. (2012). 
“How much can public 
private partnership 
really do for urban 
transport in developing 
countries?”, en: Journal 
of Research in 
transportation 
Economics, No. 40, pp. 
34-55. 

¿Ha sido satisfactoria 
la experiencia de los 
países en desarrollo 
de América Latina y 
Asia en la 
implementación de 
asociaciones públicas 
y privadas (PPP por 
sus siglas en ingles) 
para la inversión en 
transporte público 
urbano? 
 
Hipótesis:  
Las Asociaciones 
Publicas y Privadas 
para la inversión en 
transporte público 
urbano tienen efectos 
positivos en la 
inclusión de la 
población más pobre 
a trabajo y servicios, 
disminuye los niveles 
de contaminación y 
los índices de 
accidentes viales. 

Identificar las 
experiencias aprendidas 
por  los países de América 
Latina y Asia  en materia 
de transporte urbano y 
sus lecciones para el 
futuro. 

Teórico Public-Private 
paternships 
(PPP): Unión 
entre el sector 
público y 
privado para 
la 
construcción y 
subsecuente 
operación, por 
un tiempo 
determinado, 
de trabajos 
tales como 
metros, 
autopistas o 
puentes. 
  
Land-
use/transport 
planning: 
Desarrollo y 
uso de una 
planeación de 
transporte de 
largo plazo 
(30-50 años) 
para áreas 
urbanas/metr
opolitanas. 

El estudio 
es 
desarrollad
o en un 
marco 
donde el 
transporte 
público, 
proporcion
ado por la 
inversión 
pública y 
privada, 
impacta 
positivame
nte a la 
sociedad. El 
enfoque es 
crítico.    

Primero se realiza una 
ligera comparación 
entre países para 
después realizar un 
análisis y comparación 
entre las políticas de 
sus ciudades. 

Primero macro 
después micro. 
Real. 

No hay modelos. Realiza una 
revisión de las 
distintas 
posiciones de los 
modelos de 
política de 
transporte 
urbano en 
diversas 
ciudades. 

A pesar de los 
grandes 
beneficios que 
trae la PPP, en 
muchas ciudades 
se tienen largos 
periodos de 
gestación de 
estos planes de 
desarrollo de 
transporte 
público urbano.  
Por lo tanto, la 
efectiva iniciativa 
de PPP sigue 
dependiendo de 
procesos 
gubernamentales 
eficientes. 

Es posible realizar un 
estudio de evaluación de 
la política de transporte 
urbano en México tal 
como lo realiza 
Willoughby, puestos que 
las ciudades que analiza 
tienen característica 
similares a México. 

Holmgren, J. (2014). “A 
strategy for increased 
public transport usage - 
The effects of 
implementing a 
welfare maximizing 
policy”, en: Journal of 
Research in 
Transportation 
Economics, No. 48, pp. 
221-226. 

¿La política de 
transporte en Suecia 
puede maximizar el 
bienestar de la 
población y generar 
una sociedad 
sustentable? 
 
Hipótesis: La actual 
política de transporte 
en Suecia no es 
eficiente en términos 
de maximización del 
bienestar. 

Evaluar la política de las 
autoridades de 
transporte público de 
Suecia, en términos de 
tarifas y nivel de oferta, 
en orden de determinar si 
es eficiente. 

Empírico Holmgren 
hace una clara 
anotación al 
mencionar 
que dentro de 
este articulo el 
término 
transporte 
público hará 
referencia al 
transporte 
público 
regional y 
local. 

El enfoque 
del trabajo 
es 
tradicional, 
debido a 
que ocupa 
conceptos 
como 
maximizaci
ón, 
bienestar, 
oferta, por 
mencionar 
algunos.   

Holmgren menciona 
que el estudio se 
realizó a nivel local y 
regional. 

Regional, a nivel 
de condados 
(municipios).  
Real. 

El estudio utilizó 
datos anuales de 
27 municipios 
desde 1986 hasta 
2011. 

El modelo 
consiste en una 
función de 
demanda, una 
función de 
costos, una 
restricción de 
capacidad y una 
función de oferta 
ajustada. 

Al aplicarse una 
política de 
maximización de 
bienestar, los 
viajes en 
transporte 
público 
incrementarían 
en un promedio 
de 6.7% por año. 
Aunque este 
incremento 
necesitaría 
mayores 
subsidios para el 

Si es posible. 



sector de 
transporte 
público. 

Salonen, M. y 
Toivonen, T. 
(2013). “Modelling 
travel time in urban 
networks: 
comparable measures 
for private 
car and 
public 
transport”, en: 
Journal of 
Transport 
Geography, No. 
31, pp. 143- 
153. 

Para la comparación 
del tiempo de los 
modos de transporte 
público y privado, ¿es 
necesario utilizar el 
mismo modelo de 
análisis? 
 
Hipótesis: Para 
comparar los tiempos 
de transporte entre el 
público y privado es 
necesario utilizar 
modelos que tengan 
la misma capacidad 
de análisis. 

Evaluar la comparabilidad 
de diferentes métodos 
para calcular el tiempo de 
viaje de distintos modos 
de transporte. 

Empírico. Travel Mode: 
se refiere al 
modo en que 
nos 
trasladamos 
desde 
nuestros 
hogares hasta 
nuestros 
destinos 
(escuela, 
trabajo, 
entretenimien
to). Puede ser 
por transporte 
público o por 
transporte 
privado. 
 
Door-to-Door 
Jouurney: En 
transporte 
privado la 
jornada 
incluye: 
caminar a 
donde se 
encuentra 
estacionado el 
coche, 
manejar, 
encontrar un 
espacio de 
estacionamien
to en nuestro 
destino, 
caminar de 
este último 
lugar a 
nuestro 
destino. Para 
el transporte 
público, la 
jornada 
incluye: 
caminar hasta 
el bus stop, 
esperar por el 
transporte, 

Se puede 
considerar 
que el 
análisis 
realizado es 
desde un 
enfoque 
estándar, 
puesto que 
se limita a 
la 
comparació
n de 
modelos sin 
entrar en la 
discusión 
de políticas 
de 
transporte 
o 
intervenció
n del 
Estado.   

Para poder comparar la 
efectividad de distintos 
modelos, se realizó un 
estudio empírico en 
Greater Helsinki, 
Finlandia. 

Economías 
regionales. 

-Velocidades de 
conducción. 
-Estudios de 
aparcamiento. 
-Rutas de 
transporte 
público.  
-Promedio de 
tiempo de las 
rutas de 
transporte.  
-Promedio del 
progreso de las 
rutas de 
transporte.  
-Población. 
-Librerías. 

En el modelo de 
transporte 
privado: el 
modelo simple 
ignora el tiempo 
de tráfico y de 
aparcamiento; el 
modelo 
intermedio toma 
en cuenta el 
tráfico pero 
ignora el tiempo 
de aparcamiento; 
el modelo 
avanzado incluye 
todas las partes 
de la jornada. 
Para el 
transporte 
público: el 
modelo simple 
toma en cuenta 
las rutas de 
transito pero 
ignora los 
horarios; el 
modelo 
intermedio 
incorpora datos 
de horarios; el 
modelo avanzado 
toma en cuenta 
el enfoque door-
to-door. 

El transporte 
público provee 
un mayor nivel de 
accesibilidad.  
El tiempo de 
traslado depende 
del día de la 
semana. 
 

Debido a los datos es 
posible realizar un 
estudio para México.  



esperar hasta 
llegar a la 
última parada 
y caminar 
hasta nuestro 
destino.   

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

¿Podrá el tren ligero 
aminorar el severo 
tráfico, las altas tasas 
de accidentes viales y 
los altos niveles de 
dióxido de carbono 
en Utsunomiya City? 
¿Cuáles son las 
dificultades que tiene 
que solventar la 
política de transporte 
para lograr con éxito 
este ambicioso 
proyecto? 
 
Hipótesis: La 
introducción de 
sistemas de 
transporte reducirá la 
dependencia del 
automóvil, lo que 
conseguirá la 
disminución del 
tráfico, emisiones de 
dióxido de carbono y  
reducirá el 
calentamiento global. 

Realizar una revisión de 
los esfuerzos que ha 
llevado a cabo el 
gobierno de Utsunomiya 
en cuestiones de un plan 
de la implementación de 
un tren ligero. Así como, 
intentar ordenar los 
distintos problemas que 
necesita solventar los 
actores y los citadinos 
para ser la primera 
ciudad en construir un 
tren ligero en Japón.  

Empírico Networked 
Compact City: 
Implica que 
los citadinos 
puedan 
acceder a un 
desarrollo 
orientado al 
tráfico. Es 
decir, que el 
centro de la 
ciudad y sus 
sub-centros se 
encuentre 
conectados 
eficientement
e. 
 
 

El enfoque 
de este 
artículo es 
crítico 
puesto que 
contempla 
la 
intervenció
n del sector 
público y 
privado 
para 
realizar 
planes de 
transporte 
público.  

Koike primero se 
enfoca en desarrollar 
las consecuencias que 
genera la dependencia 
del uso del automóvil 
en las megaciudades, 
para después hablar 
específicamente de 
Utsunomiya, sus 
problemas y sus 
propias necesidades.  

Regional. Densidad de 
población y de 
transporte 
público.  

Este artículo 
implementa un 
modelo donde el 
sector público 
provee la 
infraestructura y 
equipo 
necesarios, 
mientras que el 
sector privado 
opera y maneja el 
sistema público 
de transporte.  

Es de vital 
importancia la 
introducción del 
plan del tren 
ligero en 
Utsunomiya, 
además de un 
plan para el uso 
de la bicicleta, 
puesto que ésta 
ciudad puede 
servir como 
modelo para que 
otras regiones de 
Japón puedan 
superar sus 
propios 
problemas  de 
dependencia del 
uso  del 
automóvil.   

Si es posible replicar el 
modelo en México.  

Wegener, 
M. (2013). 
“The future 
of mobility 
in cities: 
Challenges 
for urban 
modelling”, 
en: Journal 
of Transport 
Policy, No. 
29, pp. 275- 
282. 

¿Cómo afectaran los 
altos costos en 
transporte la 
movilidad y la 
ubicación urbana?  
 
Hipótesis: A pesar de 
las innovaciones 
tecnológicas, las 
reservas de 
combustibles fósiles 
en el largo plazo 
incrementarán los 
costos de transporte.  

Evaluar la movilidad 
urbana y la localización 
en un futuro donde los 
combustibles no serán 
abundantes y baratos.   

Empírico. Modelos de 
microsimulaci
ón de 
transporte: 
permiten la 
examinación 
de un gran 
número de 
escenarios 
para la 
composición 
de estrategias 
integradas o 
paquetes de 
política.  
 
 

Wegener 
desarrolla 
el artículo 
bajo 
esquemas 
de 
decisiones 
de 
localización 
y movilidad 
interregion
al.  

No toma en cuenta 
ninguna región 
específica, solo habla a 
nivel de países. 

Macro.  Implementación 
de políticas, 
tecnología, 
infraestructura, 
negociaciones, 
demanda de 
viajes.  

Se utilizó el 
modelo IRPUD 
desarrollado por 
el Instituto de 
Planeación 
Espacial de la 
Universidad de 
Dortmund.  

La escases de 
combustibles 
fósiles y sus altos 
precios tendrán 
consecuencias 
fundamentales 
en el 
comportamiento 
de localización y 
movilidad en las 
ciudades. Los 
cambios en las 
prioridades de 
planeación 
impactaran a los 
métodos 
implementados 
para la 
modelización 

El artículo está basado en 
un estudio general, por lo 
que habría que verificar 
las fuentes de datos para 
realizar una réplica a nivel 
regional.  



urbana.  

Xu, L., Yue, Y. y Li, Q. 
(2013). “Identifying 
Urban Traffic 
Congestion Pattern 
from 
Historical 
Floating Car 
Data”, en: 
Procedia – 
Social and 
Behavioral 
Sciences, N° 
96, pp. 2084 – 
2089. 

¿Es posible medir los 
patrones de 
comportamiento de 
la congestión urbana 
con una mayor 
eficacia? 
 
Hipótesis:  
La implementación 
del método 
computacional level-
by-level podrá 
evaluar con mayor 
eficiencia los 
patrones de 
comportamiento de 
la congestión urbana 
en comparación con 
métodos anteriores.  

Implementar un nuevo 
enfoque que puede 
identificar los patrones de 
congestión urbana, 
basado en datos cúbicos.  

Empírico Spatial-
temporal 
progress: Se 
refiere al 
momento en 
el cual el 
evento o 
congestión 
vial se está 
gestando.  
 
Data cube: 
Puede ser 
visto como 
una extensión 
conceptual de 
las dos 
dimensiones 
de la hoja de 
cálculo.  

La 
investigació
n está 
enfocada 
en aportar 
una nueva 
técnica de 
evaluación 
del tráfico 
en base a 
sistemas 
computacio
nales  

Para poner a prueba el 
nuevo método de 
análisis se tomó la 
ciudad de Wuhan, 
China 

Regional Datos de tráfico 
recolectados de 
12000 taxis por 
un periodo de 
una semana   

Level-by-level 
computation 
method.  

El método puede 
efectivamente 
identificar y 
resumir los 
patrones de 
congestión con 
cálculos 
eficientes y 
reducciones de 
almacenamiento.  

Los datos recolectados 
para este modelo 
computacional fueron 
recolectados de taxis con 
nodos y vínculos, lo que 
implica una barrera para 
la implementación en 
México. Primero se 
tendría que realizar una 
inversión para la 
recolección de datos y 
después replicar el 
modelo.  

Jones, P. (2014). “The 
evolution of urban 
mobility: The interplay 
of academic and 
policy  
perspectives”,  
en: IATS  
Research, No.  
38, pp. 7-13. 

¿Cómo puede 
evolucionar el 
pensamiento político 
en la movilidad 
urbana en los 
próximos 40 años?  
 
Hipótesis: La política 
de transporte urbano 
impacta en el 
desarrollo de la 
movilidad urbana.  

Explorar la interacción 
entre la investigación 
académica/aplicada y la 
práctica política y el 
legado metodológico 
dejado por las 
perspectivas anteriores 
sobre movilidad urbana.  

Revisión 
teórica y 
empírica.   

Socio-
technical 
systems: 
técnica de 
evaluación de 
los cambios en 
el 
comportamien
to de los 
viajes.  

Jones habla 
desde un 
enfoque 
donde 
considera 
los 
patrones de 
consumo y 
patrones de 
oferta. 
Además, 
menciona 
el avance 
de la 
política de 
transporte.  

Este trabajo realiza un 
análisis a nivel macro, 
comparando la 
situación de política de 
transporte entre varios 
países.  

Macro. Índice de 
pasajeros en auto 
privado y 
camioneta por 
kilómetro.  
Índice de uso de 
transporte 
público, bicicleta 
y caminata contra 
uso del 
automóvil.  

Simplemente 
realiza una 
comparación 
gráfica entre los 
índices de 
diversos países.  
Toma los 
resultados de Le-
Vine y Jones 
(2012) para 
exponer diversos 
escenarios.  

Las políticas de 
movilidad urbana 
han evolucionado 
con el paso de los 
años. Primero 
fomentando el 
uso de transporte 
privado, para 
después realizar 
políticas de 
supresión de la 
dependencia del 
automóvil y 
políticas 
sustentables. Esta 
evolución ha sido 
apoyada por la 
investigación y 
avances 
académicos. 
Mirando al 
futuro, el actual 
crecimiento 
económico y el 
incremento de la 
urbanización 
pondrán 
presiones en los 
sistemas de 
transporte y en la 
demanda de 

Es posible realizar este 
tipo de estudios para el 
caso mexicano.  



nuevas políticas, 
las cuales se 
basarán en nueva 
tecnología y en 
los avances 
académicos.  

Moeinaddini, M., 
Asadi-Shekari, Z. y Zaly 
Shah, M. (2015). “An 
urban mobility index 
for evaluating and 
reducing private 
motorized  
trips”, en:  
Measurement,  
No. 63, pp.  
30-40. 

¿Cómo mejorar los 
métodos de 
evaluación de 
transporte en las 
ciudades?  
 
 
Hipótesis: UMI model 
realizará una mejor 
evaluación del 
transporte de la 
ciudad en 
comparación a los  
métodos anteriores. 

Intentar crear una base 
para la evaluación de 
viajes privados 
motorizados a nivel de 
ciudad, introduciendo un 
índice de movilidad 
urbana. 
Buscar reducir el número 
de viajes privados 
motorizados. 

Empírico. Urban 
mobility index 
(UMI): Es una 
medida para 
evaluar el 
transporte en 
las ciudades a 
un nivel 
macro. 

El enfoque 
es desde 
uno más 
tradicional, 
puesto que 
solo se 
limita a 
evaluar las 
condiciones 
de 
congestión 
vial en las 
ciudades 
analizadas.  

Se hace hincapié en 
que el análisis de este 
trabajo estará a un 
nivel macro 
(entendiéndose como 
macro a un nivel de 
ciudad, no de 
manzanas o 
municipios), debido a 
que ellos consideran 
que se obtiene un 
mejor resultado desde 
este enfoque que a un 
nivel micro.  

Macro-regiones Porcentaje de 
viajes diarios. 
 
Base de datos 
UITP. 

UMI model  Como resultado 
se obtiene que 
Chicago y Hong-
Kong tienen 
problemas de 
congestión vial 
por lo que se 
recomienda 
promocionar la 
movilidad 
sustentable. Sin 
embargo, este 
modelo no dice 
más allá de esto.  

Si es posible, aunque el 
estudio se quedaría muy 
limitado.  

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

¿Es el método actual 
de análisis de las 
medidas o políticas 
de transporte 
insuficiente para la 
toma de decisiones 
de los policy makers? 
 
Hipótesis: El Multi-
criteria analysis es un 
método más eficiente 
para evaluar las 
medidas o políticas 
de transporte en una 
región determinada. 

Revisar la metodología de 
evaluación existente, 
incluyendo sus ventajas, 
limitaciones y aplicación 
para diferentes medidas 
de movilidad urbana, y la 
práctica de evaluación 
actual en las ciudades 
basado en resultados de 
estudios previos.  

Se realiza 
una revisión 
de literatura 
y un 
examen 
empírico.  
 

Cost-benefit 
analysis: 
expresa los 
impactos de 
un proyecto, 
directa o 
indirectament
e, en términos 
monetarios, 
permitiendo la 
viabilidad 
económica de 
un proyecto 
para ser 
evaluado y 
expresado por 
indicadores 
viables tales 
como tasa de 
costo 
beneficio  
(BCR), tasa 
interna de 
retorno (IRR) o 
presente valor 
neto (NPV).  
 
Multi-criteria 
analysis: 
implica la 
evaluación de 
los proyectos 

El análisis 
se realiza 
desde un 
punto de 
vista más 
crítico, 
puesto que 
mencionan 
que las 
decisiones 
de políticas 
de 
transporte 
deben de 
considerar 
lo 
económico, 
social y el 
medio 
ambiente. 

Después de realizar 
una revisión de 
literatura,  el trabajo 
continúa con una 
evaluación empírica de 
diversas ciudades de 
Europa. 

Regional  Autobuses 
comprados, 
gasolineras, 
costos de 
gasolina, costos 
de manutención, 
emisión de NOx, 
CO, HC, PM10, 
CO2, CH4, N20, 
ruido, imagen 
externa de la 
ciudad, PT use 
confort y PT non-
use confort.   

Cost-benefit 
analysis (CBA) y 
Multi-criteria 
analysis (MBA) 

El MBA es más 
apto para los 
distintos 
impactos locales 
de una medida o 
política de 
transporte.  

Es posible. 



en dos pasos. 
Primero un 
conjunto de 
criterios es 
desarrollado 
para evaluar 
los proyectos, 
cada uno de 
ellos es 
asignado a un 
valor de 
ponderación, 
reflejando la 
relativa 
importancia 
de cada 
proyecto. 
Segundo, el 
rendimiento 
del proyecto y 
sus 
alternativas 
son analizados 
en términos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Gómez-Lobo, A. (2009). 
“A New Look at the 
Incidence of 
Public  
Transport  
Subsidies”, en:  
Journal of  
Transport  
Economics and  
Policy, No. 43, parte 3, 
pp. 405-425. 

¿Deberían 
replantearse las 
políticas de subsidios 
al transporte para 
generar una mayor y 
mejor distribución de 
sus beneficios?  
 
Hipótesis: Las 
políticas de subsidios 
al transporte en 
Santiago, Chile no 
tienen efectos 
positivos en la 
distribución de sus 
beneficios en la 
población.   

Evaluar varios subsidios al 
transporte público para el 
caso de Santiago, Chile. 

Empírico  Coeficiente de 
Gini: mide 
hasta qué 
punto la 
distribución 
del ingreso (o, 
en algunos 
casos, el gasto 
de consumo) 
entre hogares 
dentro de una 
economía se 
aleja de una 
distribución 
perfectament
e equitativa.  

Gómez-
Lobo se 
enfoca en 
la 
dimensión 
social y 
distributiva 
de los 
subsidios al 
transporte.  

El análisis comienza 
comparando los 
subsidios al transporte 
en otros países de 
América Latina y los 
efectos que han 
generado, para 
después realizar el 
enfoque a Santiago, 
Chile.  

Regional.  Más de 12,000 
casas fueron 
informadas 
acerca de: 
segmentos de 
viaje, modo de 
transporte, 
distancia, precios, 
origen y destino, 
ingreso.   

Coeficiente de 
Gini  

Usando el 
sistema de 
bienestar general 
para distribuir los 
subsidios al 
transporte se 
obtiene un mejor 
resultado que los 
subsidios a la 
oferta tradicional. 

Sí. Los datos se 
recogerían, de igual 
manera, por una 
encuesta a las familias de 
la región a estudiar.  

Tsekeris, T. y 
Geroliminis, N. (2013). 
“City size, network 
structure and traffic 
congestion”, en: 
Journal of urban 
economics, No. 76, pp. 
1-14. 

¿Cuál es la relación 
entre los clusters 
económicos y el 
transporte en 
ciudades con rápido 
crecimiento?  
 
Hipótesis: El modelo 
MFD provee mejores 

Examinar los principales 
modos de análisis de la 
congestión vial y 
proponer un nuevo 
análisis basado en el 
modelo MFD.  

Empírico/Te
órico  

MFD: 
Representa 
macroscopica
mente, de 
cada región, el 
flujo de 
vehículos 
desde su 
origen hasta 

Ortodoxo.  El estudio se realiza 
bajo una ciudad 
hipotética.   

Ciudad -Cantidad de 
viajes producidos  
-Vehículos-
kilómetros 
recorridos por 
hora 
-Densidad 
vehicular  
 

Macroscopic 
Fundamental 
Diagram (MFD)  

En contraste con 
los modelos 
económicos 
urbanos 
tradicionales, el 
enfoque MFD 
permite el 
modelado 
variable en el 

Si es posible  



herramientas para el 
análisis de la 
congestión  vial y su 
relación con el uso de 
suelo 

su destino a 
cada instante.  

tiempo de los 
gastos de viaje no 
monotónica vs. 
relación de flujo, 
incluyendo 
hyper-
congestión, a 
nivel de las 
regiones urbanas 
homogéneas, lo 
cual es 
consistente con 
la física de tráfico 
y la teoría 
económica 

Ayadi, A. y Hammami, 
S. (2015). “An analysis 
of the performance of 
public bus transport in 
Tunisian cities” en: 
Transport research part 
A, No. 75, pp. 51-60.  

¿Cómo poder evaluar 
los costos de 
ineficiencia del 
transporte público? 
¿Cuál es el modelo 
más apropiado para 
hacerlo? 
 
Hipótesis: Es 
ineficiente la política 
de transporte en 
Túnez.  
 

Evaluar el costo de 
eficiencia del sistema de 
transporte público de 
Túnez usando seis 
modelos estocásticos de 
frontera.  

Empírico  Modelos de 
frontera 
estocástica de 
producción: La 
especificación 
original 
involucraba 
una función 
de producción 
para datos de 
corte 
transversal 
(cross-
sectional data) 
con un 
término de 
error con dos 
componentes: 
Uno para 
medir el 
efecto 
aleatorio (vi); y  
otro para 
medir la 
ineficiencia 
técnica (ui) 

Neoclásico Solamente menciona 
que se realizará un 
estudio en la región de 
Túnez, pero no 
especifica en cual 
región.  

Regional  Se analizó una 
muestra de 12 
compañías de 
transporte 
público regional 
de Túnez, para el 
periodo 2000-
2010. 
-Costos de 
operación. 
-Producción  
-Capital fijo  
.Vector de 
precios de 
insumos  
-Costo de 
ineficiencia 
 

Modelos de 
frontera 
estocástica  

Existe un 
deficiente 
proceso de 
actuación de las 
compañías de 
transporte y una 
no apta 
regulación 
política.   
Entre la 
comparación de 
modelos, el de 
Battese y Coelli, 
es el más 
apropiado para 
aplicar la prueba 
AIC.  

Para la aplicación de 
estos modelos los datos 
significan una gran 
barrera que no hace 
posible, al menos 
fácilmente, su aplicación.  

Camarero, L.A. y Oliva, 
J. (2008). “Exploring 
the Social Face of 
Urban Mobility: Daily 
Mobility as Part of the 
Social Structure in 
Spain”, en: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, No. 32, pp. 
344-362. 

¿La movilidad urbana 
es reflejo de la 
segregación de 
clases?  
 
Hipótesis: los 
procesos de 
dispersión urbana, 
organización socio-
técnica, mayor uso 
del automóvil y la 

Explorar las relaciones 
sociales implícitas en la 
movilidad cotidiana para 
mostrar que, en lugar de 
aumentar la liberta e 
individuación, es más un 
proceso de clase, género 
y subculturas.   
 
Proveer reflexiones 
teóricas y metodológicas 

Teórico- 
empírico  

Movilidad: es 
estudiada 
como un 
producto 
social.  
 

Critico  El estudio esta 
espacializado en una 
ciudad de mediano 
tamaño de Europa 
meridional: Pamplona.   

Regional  Muestra de 1000 
cuestionarios, 
realizados 
aleatoriamente 
entre diciembre 
de 2003 y enero 
de 2004. 
Preguntas 
realizadas:  
-A qué hora sale 
de casa y razones 

CATI System  La movilidad 
urbana es un 
mecanismo real 
para la exclusión 
y desigualdad, 
resultado de 
políticas de 
movilidad.   

Si es posible realizar un 
estudio similar para el 
caso de México, aunque 
llevaría alrededor de 1 o 
2 meses recopilar las 
entrevistas.  



post-Fordización del 
tiempo y el espacio 
(entre otros) 
fortalecen el uno al 
otro, resultando en 
un modelo de 
movilidad que 
promueve nuevas 
formas de exclusión y 
riesgo social que crea 
un nuevo entorno el 
cual obliga a los 
diferentes grupos 
sociales a que 
elaboren estrategias 
desiguales privadas 
de movilización.  

de la movilidad urbana.  -Medios de 
transporte usado 
-Tiempo en llegar 
al destino 
-Lugar de destino  
 
Preguntas 
esenciales para 
realizar un 
mapeo social  

Jarboui, S., Gorget, P. y 
Boujelbene, Y. (2014). 
“Inefficiency of public 
road transport and 
internal corporate 
governance 
mechanisms”, en: Case 
Studies on Transport 
Policy, No. 2, pp. 153-
167.  

¿El gobierno 
corporativo influye en 
la eficiencia de 
operación de las 
empresas de 
transporte?  
  
Hipótesis: Existe una 
relación negativo 
entre el tamaño de la 
empresa y su 
eficiencia. 
  

Determinar la incidencia 
del gobierno corporativo 
en la eficiencia del 
transporte público.  

Empírico.  Modelo de 
frontera 
estocástica de 
producción: 
Mide los 
determinantes 
de la eficacia o 
ineficacia de 
operación de 
una empresa. 
  

Neoclásico  El estudio se realiza 
con base en datos de 
diferentes ciudades, 
solo hasta el final, en el 
momento en que se 
presentan los datos, se 
puede apreciar a que 
ciudades se refería.   

Regional  Muestra de 54 
compañías de 
transporte 
durante 2000-
2011.  Variables:  
-Gastos de 
operación 
-Número de 
trabajadores  
-Financiación de 
la educación  
-Educación 
técnica 
 
 

Modelo 
estocástico de 
frontera de 
producción  

El modelo indica 
que existe un 
impacto positivo 
en la ineficiencia 
de la empresa, es 
decir, que el 
tamaño de la 
empresa impacta 
negativamente su 
eficiencia y, por 
lo tanto, el 
gobierno 
corporativo 
impacta 
positivamente a 
la eficiencia de la 
empresa.  

Nuevamente es un 
modelo que está limitado 
por la recopilación de 
datos para ser aplicado al 
caso mexicano.  

Reddy, B.S. y 
Balachandra, P. (2012) 
“Urban mobility: A 
comparative analysis of 
megacities of India”, 
en: Transport Policy, 
No. 21, pp. 152-164.  

¿Cuál es el medio de 
transporte más usual 
en las ciudades de 
India?  
 
Hipótesis: El 
incremento del uso 
de transporte 
motorizado aumenta 
los niveles de 
contaminación y de 
uso de energía.  

Explorar y comparar la 
tendencia de la movilidad 
de las personas y sus 
implicaciones en la 
demanda de energía y 
emisión de carbono.  

Empírico   Ortodoxo, 
considera 
una ciudad 
sustentable
.  

El estudio se realiza 
comparando las 
variables entre las 
ciudades.  

A nivel de 
ciudades  

23 ciudades de 
India. Variables:  
-Vehículos por 
kilómetro. 
-Pasajeros por 
kilómetro. 
- Densidad 
vehicular. 
-Modos de viaje.  
 

El proceso de 
análisis se realizó 
en base a tasas 
de crecimiento 
de las variables y 
creación de 
índices.  

En la mayoría de 
las ciudades, el 
modo de 
transporte 
preferido es el 
uso del 
automóvil, 
mientras que en 
ciudades 
pequeñas, el uso 
de vehículos de 
dos ruedas ha 
incrementado.  
Lo que implica el 
mayor uso de 
energía y, por lo 
tanto, el 
aumento de la 

 



contaminación.  

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

¿Cómo es 
espacialmente móvil  
la gente de hoy tanto 
en su vida cotidiana y 
con respecto a su 
lugar de residencia y 
cómo afecta esto a su 
posición en la 
sociedad? 
¿Las personas se 
mueven 
voluntariamente o 
salen por necesidad y 
cómo afecta a sus 
patrones de 
movilidad?  
¿Cuáles son las 
consecuencias de la 
inmovilidad de gran 
número de 
propietarios de 
viviendas debido a la 
disminución de 
precios de las 
propiedades?  
 
Hipótesis: La política 
de transporte  ayuda 
a disminuir las 
diferencias sociales al 
beneficiar a personas 
que tienen menores 
oportunidades de 
acceso al transporte.  

Analizar las implicaciones 
de la diferenciación social 
en la política de 
transporte.  

Empírico  Fluidificación: 
Cambio 
económico y 
social que se 
lleva a cabo de 
en periodos 
cortos de 
tiempo.  
  

Muestra los 
efectos de 
segregación 
de la 
población y 
su aporte 
con la 
deficiente 
política de 
transporte. 
Se podría 
considerar 
un enfoque 
crítico.  

Esta investigación 
explica una relación 
entre distintas regiones 
de Irlanda en cuanto a 
su accesibilidad a 
fuente de trabajo.  

Regional  Modos de Viaje:  
 
-
Caminar/bicicleta 
-Transporte 
publico 
-Transporte 
privado  
 

Network analysis 
y Geographic 
Information 
System 

Los resultados 
presentados 
muestran cómo 
la falta de 
integración en 
práctica entre el 
uso de la tierra y 
la política de 
transporte en 
Irlanda ha 
contribuido a un 
distribución 
desigual de las 
oportunidades de 
empleo y la 
infraestructura 
de transporte, 
que influye en los 
niveles de 
accesibilidad y las 
oportunidades de 
movilidad y las 
cargas 
experimentadas 
por los tres 
grupos socio-
económicos 

Si es posible realizar un 
análisis como el de Rau y 
Vega  

Epprecht, N., Wirth, T. 
von, Stünzi, C. y 
Blumer, Y.B. (2014). 
“Anticipating 
transitions beyond the 
current mobility 
regimes: How 
acceptability matters”, 
en: Futures, No. 60, pp. 
30-40.  

¿Cuáles son las 
características 
visionarias de 
sistemas más 
sostenibles de 
transporte futuros en 
una zona suburbana? 
¿Cuál es el mayor 
reto de la 
aceptabilidad de 
estos sistemas desde 
la perspectiva del 
usuario actual? 
 
Hipótesis: La alta 
densidad de 
población en una 

Crear una visión futura 
diferente de la movilidad 
urbana.  

Empírico  Co-evolución: 
Proceso de 
mutua 
articulación  y 
alineación de 
características 
de productos 
y 
requerimiento
s de los 
usuarios.  
“Automated”: 
se refiere al 
concepto de 
conductores 
automáticos, 
es decir, que 

Critico  El autor espacializa la 
investigación 
comparando a la zona 
del centro y sus 
suburbios de Suiza de 
acuerdo a la densidad 
de población.  

Regional  Se realizaron 
entrevistas a:  
 
-Armadoras de 
coches 
-Autoridades 
-Grupos 
ambientales  
-Científicos 
  

Escenarios  El desarrollo de 
tecnología y la 
construcción de 
escenarios con 
ciudades 
“futuristas” no es 
suficiente para la 
transición de la 
población. Es 
necesario crear 
conciencia de 
estos cambios   

Si sería posible pero el 
tiempo invertido para la 
recopilación de datos 
puede llevar un tiempo 
muy significativo.  



zona propicia 
incentivos para la 
inversión en 
infraestructura de 
transporte público.  

los vehículos 
no necesitan 
conductores 
humanos para 
funcionar.  

Hrelja, R., Isaksson, K. y 
Richardson, T. (2013). 
“Choosing conflict on 
the road to sustainable 
mobility: A risky 
strategy for breaking 
path dependency in 
urban policy making”, 
en: Transportation 
Research part A, No. 
49, pp. 195-205. 

¿Qué pasó con las 
políticas de 
transporte en Örebro 
y qué caminos 
tomaron las 
decisiones de los 
políticos en 
momentos 
particulares?  
 
Hipótesis: La política 
de transporte influye 
en las decisiones de 
los empleados.  

Mostrar las fuertes 
relaciones existentes 
entre políticos y oficiales 
en la persecución de 
políticas de manejo de 
movilidad.  

Empírico  Critical 
Mobility 
Management 
(CMM): Nueva 
política de 
transporte 
para los 
empleados de 
la 
administración 
de la ciudad.  

Ortodoxo, 
considera 
una 
sustentabili
dad del 
transporte.  

El autor habla, 
primeramente, en 
forma general, sin 
especificar alguna 
región, después, 
aborda el caso de la 
ciudad de Suiza.  

Regional  En esta 
investigación se 
tomaron recursos 
escritos y 
entrevistas para 
reconstruir el 
camino que han 
tomado las 
políticas de 
transporte en 
Suiza.  

Se realizó una 
línea del tiempo 
con hechos 
sobresalientes de 
política de 
transporte.  

En un principio, 
los políticos 
tenían una gran 
ambición por 
romper los 
hábitos de viaje 
existentes entre 
los empleados. 
Pero la estrategia 
elegida no tuvo 
éxito. Con el 
tiempo se 
agregaron nuevas 
decisiones.  
Los hacedores de 
política tienen 
problemas en 
cómo interpretar 
las dificultades 
que se les 
presentan y, por 
lo tanto, en cómo 
abordarlas.  

Si es posible realizar una 
investigación como esta 
para el caso de México.  
 

Zhao, P. (2014). 
“Private motorised 
urban mobility in 
China’s large cities: the 
social causes of change 
and an agenda for 
future research”, en: 
Journal of transport 
Geography, No. 40, pp. 
53-63. 

¿Cómo es que la 
dependencia del uso 
del automóvil, 
incremento de la 
clase media y una 
sociedad consumista 
afecta el crecimiento 
de la movilidad 
urbana en las 
ciudades chinas?  
¿Estas seguirán el 
mismo camino que 
las ciudades 
occidentales? ¿Estos 
factores conducirán a 
una disminución del 
uso del automóvil? 
 
Hipótesis: El 
incremento  de la 
clases media y, por lo 
tanto, del uso del 
automóvil afectara 
los kilómetros por 

Complementar la actual 
comprensión de los 
cambios y los 
determinantes de la 
movilidad urbana privada 
motorizada para el caso 
de China.  

Empírico  Movilidad: se 
refiere a la 
capacidad 
física o mental 
para moverse 
con seguridad 
y de forma 
independiente 
alrededor, ya 
sea dentro o 
fuera del 
hogar. 
 
“Peak car 
use”: Uso 
máximo del 
coche. Se 
explican las 
causas por las 
que se tiende 
a  des-utilizar 
el automóvil 
como medio 
de transporte.  

Critico  Aquí se realiza una 
exploración de algunos 
datos de países  
comparables China, 
como Estados Unidos, 
Japón, Alemania, entre 
otros. Después se pasa 
a hablar propiamente 
de China y de sus 
ciudades.  

Nivel nacional  Variables:  
-Número de 
habitantes  
-Rango de las 
ciudades chinas  
-Área de uso de 
tierra para 
construcción 
(km2) 
-PIB 
-Rango del PIB 
entre ciudades 
chinas  
-Estado de 
gobierno  
-Viajes en 
automóvil    
-Viajes en 
bicicleta  
-Viajes en auto 
privado per 
cápita per día 
(km/persona) 
- 

Para esta 
investigación se 
elaboraron 
gráficas e índices 
de las variables  

El número de VKT 
en las ciudades 
de China se ven 
afectados por 
diversos factores 
sociales, tales 
como el aumento 
de los ingresos y 
el crecimiento de 
la clase media, el 
cambio de estilos 
de vida y la 
aparición de la 
sociedad de 
consumo, el 
crecimiento de la 
dirección de la 
Sociedad, el 
cambio de la 
movilidad de los 
jóvenes adultos, 
el envejecimiento 
de la población y 
la movilidad 

Si es posible  



vehículos recorridos 
(VKT por sus siglas en 
inglés) , se generará 
mayor congestión 
vial.  

cambiante de la 
mujer. Algunos 
de los factores 
aumentan el VKT, 
mientras que 
otros tienden a 
reducirlo. En la 
mayoría de casos, 
estos factores 
interactúan entre 
sí. 

D´Arcier, B. F. (2014). 
“Measuring the 
performance of urban 
public transport in 
relation to public policy 
objectives”, en: 
Research in 
Transportation 
Economics, No. 48, pp. 
67-76. 

¿Por qué se están 
incrementando los 
costos de operación 
del transporte 
público? ¿Qué 
deberían de hacer las 
políticas de 
transporte?  
 
 
Hipótesis: Las 
variaciones de la 
eficiencia comercial 
entre las redes son el 
resultado de las 
diferencias de la 
estructura de cada 
uno de ellos. 

Analizar las razones de la 
explosión de los costos de 
operación.  

Empírico   Medición del 
desempeño, 
se hace bajo 
tres rutas:  
 
-
Productividad, 
basado en 
indicadores de 
eficiencia. 
 
-Calidad, 
medido a 
través de 
indicadores 
como la 
frecuencia, la 
fiabilidad, 
comodidad, 
rapidez y 
seguridad. 
 
-
Impacto/Dispo
nibilidad, en 
términos de 
accesibilidad a 
los trabajos 
o los 
principales 
centros de 
actividad para 
poblaciones 
con 
necesidades 
especiales.  

Ortodoxo  D´Arcier realiza un 
espacialización dando 
prioridad central a su 
objeto de estudio sin 
compararlo con algún 
otro.   

Ciudad  Variables:  
 
Se muestra 
información de la 
evolución de los 
costos del 
transporte 
público urbano  
 
-Viajes por 
vehículo/kilometr
o. 
 
Para la regresión 
lineal:  
-Número de 
servicios por día 
-Superficie del 
perímetro de 
transporte 
urbano 
-longitud de 
carreteras  
-
Vehículos/kilóme
tro 
-Viajes por año  
- 

Regresión lineal Francia 
generalmente 
aparece como un 
país favorecido 
para el 
transporte 
público urbano, 
debido a la 
existencia del 
Impuesto sobre 
Transporte, que 
genera recursos 
sustanciales y 
permanentes 
para mejorar la 
calidad de la 
oferta. Si bien 
esto ha sido el 
caso durante 
muchos años, y 
ha llevado a la 
práctica muchas 
de las líneas de 
derecho de paso, 
este dinero 
“fácil” también 
tiene el 
inconveniente de 
disminuir la 
vigilancia de los 
agentes para 
buscar una mejor 
productividad y 
un mayor 
rendimiento de la 
red. 

Si puede aplicarse para el 
caso mexicano.  

Banister, D. y Hickman, 
R. (2013). “Transport 
futures: Thinking the 
unthinkable”, en: 
Transport Policy, No. 

¿Cuáles son los tipos 
de escenarios que 
pueden ayudar a la 
política de 
transporte? ¿Qué 

Discutir los diferentes 
enfoques de los 
escenarios como 
herramienta para la 
política de transporte  

Revisión de 
literatura.  

Escenarios, 
pensar acerca 
del futuro 
para llegar a 
conclusiones 

Solamente 
realiza una 
revisión de 
literatura, 
es 

No especificado  Regional  No hay datos  Escenarios  El proceso de 
análisis de 
escenarios 
funciona bien si 
se trata 

No realiza aplicación 
empírica 



29, pp. 283-293. implicaciones tiene 
cada uno en la 
política? ¿Cuáles son 
sus semejanzas? 
¿Cuáles son sus 
diferencias?  
 
Hipótesis: Los 
escenarios son una 
opción para hacer 
menos incierto el 
futuro  

robustas.  
 
Tipos de 
escenarios:  
 
-Enfoques 
predictivos 
 
-Enfoques 
exploratorios  
 
-Enfoques de 
retroproyecció
n 
  

complicado 
asignarlo a 
un marco 
teórico  

explícitamente 
participativo, y 
esto debe incluir 
a los interesados, 
así como 
expertos. 
Las expectativas 
de estos 
participantes 
deben ser 
realistas, pero 
también deben 
tener en cuenta 
la oportunidad de 
ruptura del 
pensamiento 
convencional. 
Los estudios 
normalmente 
tienen entre dos 
o 4 visiones del 
futuro.  
Los escenarios 
deben de ser 
flexibles y 
adaptables a 
cambios.  
 

Brown, J. R. y Neog, D. 
(2012). “ 
 Central Business 
Districts and Transit 
Ridership: A 
Reexamination of the 
Relationship in the 
United States”, en: 
Journal of Public 
Transportation, No. 4, 
pp. 1-22. 

¿Existe alguna 
relación entre los 
Distritos Centrales de 
Negocio y el uso de 
transporte? ¿Cuáles 
son sus 
implicaciones?  
 
Hipótesis: El uso del 
transporte 
corresponde con la 
estructura urbana del 
área metropolitana y, 
en particular, a la 
fuerza de los Distritos 
de Negocios 
Centrales.   

Analizar la relación entre 
los Distritos de Negocio 
Centrales y el transporte 
a partir de un modelo 
multivariable.  

Empírico  Factores 
externos: 
incluye la 
estructura 
urbana, 
cambio de la 
población, 
condiciones 
económicas 
regionales, 
niveles de 
automóviles 
privados y 
densidad de 
población.  
 
Factores 
internos: 
cobro de 
tarifas y de 
servicios, 
factores 
controlables 
por los 

Ortodoxo  Para este caso de 
estudio, se analiza las 
principales zonas 
metropolitanas 
americanas, se 
clasifican de acuerdo al 
tamaño de población.  

Regional  Variables:  
 
-Empleo 
-Tarifa por 
pasajero/kilómetr
o 
-Frecuencia de 
servicio 
-Familias que no 
tienen auto 
-Las zonas 
metropolitanas 
se dividieron en 
grandes, 
pequeñas y 
medianas de 
acuerdo al 
tamaño de su 
población. 
-Las cifras fueron 
transformadas en 
logaritmos 
naturales. .  

Modelo 
multivariable 

El análisis 
multivariable 
indica que la 
participación del 
modo de viaje no 
está vinculada a 
la fuerza de los 
Distritos de 
Negocios 
Centrales cuando 
tomamos en 
cuenta las otras 
influencias 
importantes en el 
uso del 
transporte 
discutidos por la 
literatura. 
 

Si es posibles realizar un 
análisis similar  



hacedores de 
política.  

Clarke, N. (2012). 
“Urban policy mobility, 
anti-politics, and 
histories of the 
transnational municipal 
movement”, en: 
Progress in Human 
Geography, No. 36, pp. 
25-43.   

¿Cuáles son los 
puntos de vista de los 
distintos enfoques de 
estudio de la 
movilidad urbana?  
 
Hipótesis:  

Comparar los enfoques 
de estudio de la 
movilidad urbana, 
mostrar sus diferencias y 
semejanzas.  

Teórico  “Anti-politics” 
puede 
describir al 
menos tres 
aspectos:  
 
-En primer 
lugar, aquellas 
actividades 
que buscan 
abolir el 
dominio 
político y 
desocupan la 
esfera pública 
 
-Aquellas 
actividades 
que buscan 
reemplazar la 
racionalidad 
comunicativa 
del dominio 
político con 
otra 
racionalidad. 
Es decir, los 
gobernantes 
toman 
decisiones 
para su propio 
beneficio.  
 
-consiste en 
todas aquellas 
actividades 
que buscan 
reemplazar el 
desacuerdo y 
el disenso 
(entre todas 
las personas) 
con el 
consenso 
entre las 
partes 
interesadas 
auto 
disciplinados 
mientras que 

Critico  No especificado  No especificado  No especificado  No hay modelos Las políticas de 
movilidad urbana 
produce y es 
producida por 
“anti-políticas” 
 
La política de 
circulación 
transnacional en 
el momento 
actual parece ser 
notablemente 
desorganizado, 
con el poder en el 
campo 
distribuido a las 
relaciones entre 
ciudades, 
gobiernos locales 
y sus socios, 

No  



los que se 
niegan a 
disciplinan 
(sobre lo que 
posiblemente 
puede ser 
visto y dijo en 
situaciones 
particulares) 
puede ser 
etiquetado 
como 
“extremistas ‘.  

Moriarty, P. y Honnery, 
D. (2008). “Low-
mobility: The future of 
transport”, en: Futures, 
No. 40, pp. 865-872.  

¿Los avances 
tecnológicos 
realmente ayudan a 
resolver los 
problemas de 
movilidad?  
 
Hipótesis: los costos 
económicos por el 
uso de transporte a 
base de gasolinas 
incrementaran en el 
futuro.  

Objetivo: Proporcionar un 
enfoque sociológico y 
económico al estudio del 
transporte. No 
únicamente proponiendo 
sistemas de desarrollo 
tecnológico.  

Empírico Transporte 
sustentable: 
basado en 
energías 
limpias, 
planeación de 
transporte.  

Ortodoxo  Habla específicamente 
de la ciudad de 
Melbourne, donde 
describe sus 
características.  

Regional -Viajes por carro 
privado.  
 
-Número de 
habitantes. 
 
-Pasajeros por 
kilómetro 
 
-  

No hay modelos  La literatura 
sobre el futuro 
del transporte 
está dominada 
por dos 
supuestos: en 
primer lugar, la 
demanda 
mundial  de viajes 
en vehículos 
puede y debe 
aumentar 
indefinidamente 
(como el 
crecimiento 
económico, del 
que depende), y 
segundo, los 
recursos de 
energía 
(petróleo) se 
están agotando, 
mientras que se 
vive en un 
ambiente de 
contaminación.  

Si  

Priester, R., 
Miramontes, M. y 
Wulfhorst, G. (2014). 
“A generic code of 
urban mobility: how 
can cities drive future 
sustainable 
development?”, en: 
Transportation 
Research Procedia, No. 
4, pp. 90-102.  

¿Cómo trabaja el 
sistema de movilidad 
urbana? ¿Los 
modelos teóricos 
explican la movilidad 
urbana? ¿Cuáles son 
las visiones, 
estrategias y medidas 
de las ciudades para 
el futuro de la 
movilidad?  
¿Qué estrategias para 
el desarrollo de 

Objetivo: Describir y 
explicar el sistema de 
movilidad urbana y el 
papel de los diferentes 
elementos del sistema 
con el fin de encontrar los 
factores 
desencadenantes que los 
planificadores urbanos y 
de transporte, las 
autoridades y los 
ciudadanos pueden 
utilizar para dar forma al 

Empírico  Variables en el 
modelo de 
Vester: 
 
-Activa, tiene 
una influencia 
positiva con 
otras 
variables, 
mientras que 
es 
fuertemente 
influenciada 

Ortodoxo  Solo explica algunos 
datos de ciudades 
diferentes del mundo.  

Regional -Densidad de 
población 
-Economía local 
Infraestructura 
de carreteras 
-Automóviles 
privados  
-Infraestructura 
de transporte 
público 
-Costos de 
movilidad  
-Impactos 

“Sensitivity 
model of Frederic 
Vester” 

La hipótesis 
inicial de que 
existen 
características 
comunes entre 
las distintas 
ciudades y las 
interdependencia
s de validez 
general de los 
efectos podría ser 
validada. Esto es 
lo que se llama 

La recopilación de datos 
resulta un obstáculo para 
aplicar este modelo al 
caso mexicano.  



sustentables 
conceptos e 
implementación de 
soluciones de 
movilidad sustentable 
pueden ser 
derivados?  
 
Hipótesis: Las 
ciudades tienen los 
mismos componentes 
e interrelaciones 
entre ellos, que, a 
través de condiciones 
de estructura 
individuales, 
finalmente hacen una 
diferencia en sus 
características. 

futuro de la movilidad 
urbana.  

por otras.  
 
-Reactiva, la 
variable no 
tiene efectos 
sobre otras, 
mientras que 
es afectada 
por otras 
variables.  
 
-Buffering, No 
afecta a otras 
variables pero 
es 
fuertemente 
influenciada.  
 
-Critical, Tiene 
efectos sobre 
otras variables 
pero no es tan 
afectada por 
otras.  

ambientales  
-Demanda de 
energía de 
transporte  
- 

un “código 
genérico” de las 
zonas urbanas 
movilidad. 

van´t Klooster, S. A. y 
van Asselt, M. B. A. 
(2006). “Practising the 
scenario-axes 
technique”, en: 
Futures, No. 38, pp. 15-
30.  

¿Cómo poder 
estructurar el futuro? 
¿Qué puede proveer 
el Scenario-axes 
technique a los 
estudios del futuro? 
 
Hipótesis: la técnica 
de escenarios-eje 
provee información 
mucho más completa 
del análisis o estudio 
de futuro  

Construir y aplicar la 
técnica de escenarios-
ejes  

Teórico  Scenario-axes 
technique: su 
objetivo es 
alinear 
perspectivas 
divergentes 
sobre cómo 
puede 
desarrollarse 
el futuro. 

Solamente 
realiza la 
exposición 
de una 
técnica de 
análisis del 
futuro  

No especificado  No especificado  No especificado  Scenario-axes 
technique 

Las 
observaciones 
mostraron que la 
técnica de 
escenarios-ejes 
no es tan normal 
como se piensa a 
menudo, las 
fuerzas motrices 
no pueden ser 
‘encontradas ahí 
afuera “, sino que 
se negocian y se 
dan diferentes 
interpretaciones 
que coexisten en 
un significado 
funcional. Los 
resultados 
también 
muestran que la 
falta de 
consentimiento 
no se traduce 
necesariamente 
en una situación 
de bloqueo y que 
el consenso no es 

Una técnica de 
escenarios-ejes puede ser 
realiza para el caso de 
México  



una condición 
previa para la 
realización de 
estudios futuros. 
Al permitir y 
cubrir la 
pluralidad del 
proceso y 
producto final los 
futuristas 
profesionales 
estos lograron 
tener éxito. 

Spickermann, A., 
Grienitz, V. y von der 
Gracht, H. A. “Heading 
towards a multimodal 
city of the future? 
Multi-stakeholder 
scenarios for urban 
mobility”, en: 
Technological 
Forecasting and Social 
Change, No. 89, ´´. 201-
221.  

¿Cuál es el futuro del 
transporte urbano? 
 
Hipótesis: el sistema 
técnico-social de la 
movilidad urbana 
multimodal tiene 
potencial para 
resolver los retos en 
movilidad urbana  

Objetivo: orientar a las 
ciudades en el desarrollo 
de una visión de futuro a 
largo plazo de los 
sistemas de movilidad 
urbana. 

Empírico  Multimodal 
mobility: 
Combina los 
modos de 
transporte 
público y 
privado, para 
capitalizar los 
beneficios de 
esos modos 
en diversos 
sistemas.  

Ortodoxo Realiza el análisis en 
ciudades alemanas y 
tomando en cuenta 
escenarios de estas 

Ciudades  Para realizar el 
análisis se 
tomaron los 
parámetros: 
inversión en 
infraestructura 
de transporte, 
autos eléctricos, 
información 
personalizada, 
transporte 
multimodal, 
promoción de 
políticas, todos 
son estimación 
que se hicieron a 
futuro.  

Escenarios  La movilidad 
multimodal, un 
concepto que 
utiliza una 
variedad de 
diferentes modos 
de transporte 
para los viajes, 
aumentará. En 
general, la 
movilidad 
multimodal 
presupone tres 
condiciones: la 
presencia de 
transporte 
múltiple, 
personalizado a 
la situación 
específica; 
información 
suficiente para la 
decisión correcta 
entre varias 
opciones en 
tiempo real 
(sobre todo con 
el apoyo de la 
tecnología móvil); 
y un cambio en 
los hábitos y 
comportamientos 
sociales. 

Si  

Biswajit Basu, B. G. y 
O´Mahony, M. (2010). 
“Random Process 
Model for Urban Traffic 
Flow Using a Wavelet-
Bayesian Hierarchical 

¿Cómo obtener 
mejores resultados al 
evaluar el flujo de 
transporte en un 
lugar determinado? 
¿Cuáles modelos nos 

Objetivo: Evaluar la 
cantidad del volumen de 
tráfico en sitios donde 
existen grandes y 
continuos datos de las 
condiciones de tráfico y 

Teórico  BHM: Modelo 
que mide las 
variaciones de 
tiempo de un 
flujo continuo 
de tráfico.  

Ortodoxo  No especificado  Regional  No especificado  El modelo 
utilizado es la 
combinación de 
Wavelet analysis 
(WA) y Bayesian 
hierarchical 

De acuerdo con la 
comparación 
entre el modelo 
Gaussiano 
convencional y el 
BHM, este último 

Se tendría que realizar un 
análisis, primeramente, 
de la disponibilidad de 
datos.  



Technique”, en: 
Computer-Aided Civil 
and Infrastructure 
Engineering, No. 25, 
pp. 613-624.  

pueden ayudar?  
 
Hipótesis: este 
artículo establece 
como mejor 
herramienta de 
análisis al BHM sobre 
un modelo Gaussiano 
regular.  

donde esta información 
no está disponible.  

methodology 
(BHM). 
 

obtiene mayores 
alcances cuando 
se evalúa el flujo 
de tráfico en 
horas picos. 
Donde los 
resultados caen 
en los límites de 
confianza del 
modelo.  

Ponti, M., Boitani, A. y 
Ramella, F. (2013). 
“The European 
transport policy: Its 
main issues”, en: Case 
Studies on Transport 
Policy, No. 1, pp. 53-62.  

¿Cuáles son los 
problemas de 
políticas de 
transporte en 
Europa? 
 
Hipótesis: las políticas 
de transporte 
europeas   

Analizar los principales 
problemas que han 
tenido las políticas de 
transporte en Europa 
basándose en: 
planeación, promoción, 
competitividad y 
regulación.   

Teórico  Social-
Marginal-Cost-
Pricing: 
principio que 
establece que 
la eficiencia 
económica 
requieres que 
los usuarios 
paguen todo 
pero 
solamente 
aquellos 
costos que 
ellos generan 
directamente 
a la sociedad 
usando la 
infraestructur
a.  

Su 
metodologí
a es basada 
en las 
economías 
de 
bienestar, 
aunque, los 
autores 
mencionan 
que 
también 
analizaran 
los 
resultados 
desde una 
perspectiva 
de política 
económica, 
aunque no 
será 
predomina
nte.   

La investigación se 
centra en la Unión 
Europea.  

Regional  Muertes en 
accidentes viales 
por millón de 
habitantes.  
 
Ofrece datos de 
emisión de gases 
de efecto 
invernadero. 

Solo utiliza 
algunas gráficas y 
tablas para 
comparar a los 
países.  

Los hacedores de 
política 
ambientes de 
competición en 
sectores 
dominados por 
empresas 
privadas (que 
algunas veces son 
poco hostiles a la 
liberalización) 
pero no tienen 
estos efectos de 
competencia en 
sectores que 
están bajo su 
propio control.  

Si  

Pirotte, A. y Madre, J. 
L. (2011). “Car Traffic 
Elasticities 
A Spatial Panel Data 
Analysis of French 
Regions”, en: Journal of 
Transport Economics 
and Policy, No. 45, 
part. 3, pp. 341-365.  
 
 

¿Cuáles son las 
interacciones 
interregionales de 
Francia en cuestiones 
de transporte? ¿Es 
explicado el tráfico a 
causa del aumento de 
flota vehicular? ¿Cuál 
es el rol del precio de 
las gasolinas como 
política de 
transporte?  
 
Hipótesis: El aumento 
de la flota vehiculas 
impacta 
negativamente no 
tiene efectos directos 
sobre el tráfico.  

Proporcionar un Nuevo 
enfoque de análisis del 
tráfico vehicular en las 
regiones de Francia 
considerando los 
aspectos espaciales y la 
heterogeneidad de las 
regiones.  

Empírico  Modelos de 
datos panel: 
un modelo 
econométrico 
de datos de 
panel es uno 
que incluye 
una muestra 
de agentes 
económicos o 
de interés 
(individuos, 
empresas, 
bancos, 
ciudades, 
países, etc) 
para un 
período 
determinado 

Ortodoxo  El estudio se realizará 
en regiones de Francia 
considerando la 
dimensión espacial 

Regional  -Consumo de 
gasolinas  
-Precios de 
gasolina 
-Eficiencia de la 
gasolina 
-Stock de coches 
-Población  
 
Datos entre 
1973-1999 

Panel Data 
Models  

La recolección de 
datos resulto un 
problema 
importante, de 
aquí que se 
tengan en cuenta 
las cuestiones 
espaciales.  
Los resultados del 
modelo muestra 
la negativa 
influencia del 
incremento de la 
flota vehiculas y 
el tráfico. Es 
decir, ocurre un 
fenómeno 
parecido al de 
Alemania, donde 

Si  



de tiempo, 
esto es, 
combina 
ambos tipos 
de datos 
(dimensión 
temporal y 
estructural). 
 

los coches se 
adquieren pero 
no son usados 
comúnmente. 
Esto debido al 
aumento del 
precio de las 
gasolinas.  

Anott, R. (2013). “A 
bathtub model of 
downtown traffic 
congestion”, en: 
Journal of Urban 
Economics, No. 76, pp. 
110-121. 

¿Cómo medir 
eficientemente el 
flujo de tráfico? ¿Qué 
modelo es el más 
apto? 
 
Hipótesis: los 
beneficios de aplicar 
variables de peajes de 
óptima congestión en 
el tiempo son 
sustancialmente más 
altos que los 
empleados por los 
modelos estándar.   

Comprobar la efectividad 
del modelo bathtub sobre 
otros modelos de 
medición del flujo de 
tráfico.  

Empírico.  ‘‘hypercongest
ion’: se refiere 
a las 
situaciones de 
tráfico, donde 
los flujos de 
tráfico son 
inversamente 
relacionados a 
la densidad.  

Ortodoxo  El estudio se lleva a 
cabo a nivel de 
vecindarios.  

Regional  -Habitantes 
-Costos por viaje 
 

Bathtub model.  Según el modelo, 
cuando la 
demanda es alta 
en relación con la 
capacidad, el 
centro de la 
congestión 
política de alivio 
debe centrarse 
en la prevención 
de atascos de 
tráfico, que se 
pueden conseguir 
a través de la 
tarifa de 
congestión 
variable en el 
tiempo, la 
conversión de los 
atascos de tráfico 
en las colas, y la 
regulación de la 
tasa de entrada 
de vehículos en el 
centro de la 
ciudad. 

De acuerdo con el autor, 
realizar un estudio como 
este es posible, sin 
embargo es muy costoso 
recopilar los datos.  

Garcia-López, M. A. 
(2012). “Urban spatial 
structure, 
suburbanization and 
transportation in 
Barcelona”, en: Journal 
of Urban Economics, 
No. 72, pp. 176-190.  

¿Cuál es el rol de la 
infraestructura de 
transporte en los 
procesos de 
localización de la 
población?  
 
Hipótesis: las mejoras 
en el transporte 
influyen en el proceso 
de suburbanización 
atrayendo población 
cerca de las 
estaciones de 
ferrocarril y a áreas 
suburbanas no 
centrales que 

Investigar el efecto de las 
mejoras del transporte 
dentro de la ciudad 
central y los suburbios 
(subcentros suburbanos y 
áreas suburbanas no 
centrales). 

Empírico.  La teoría 
clásica del uso 
del suelo 
monocéntrica 
considera una 
infraestructur
a de 
transporte 
que no sea 
limitada de 
tipo radial que 
abarca toda la 
ciudad de la 
misma 
manera y por 
lo tanto 
permitiendo 

Ortodoxo  García López 
espacializa el estudio 
tomando el concepto 
de Central Bussines 
Districts  (CBD). 

Regional  Distancia al CBD 
(km).  
 
-Distancia al 
subcentro más 
cercano 
 
-Población 
 
-Estaciones y 
líneas de 
ferrocarril  
 
-Información de 
carreteras, 
puentes, 
autopistas  

Mínimos 
cuadrados 
ordinarios  

Los resultados 
indican que el 
efecto de la 
infraestructura 
de transporte 
depende del 
tiempo 
transcurrido 
desde su 
construcción, el 
grado de 
desarrollo de la 
tierra y el tipo de 
construcción de 
viviendas. En 
concreto, el 
aumento de 

Si  



mejoren el acceso a la 
red de carreteras. 

que el mismo 
acceso al 
principal 
centro único o 
CDB desde 
cualquier 
punto situado 
a la misma 
distancia de 
esta CDB. 

 
-  

población en los 
contratos no 
explotadas 
ubicadas cerca a 
las nuevas 
infraestructuras 
de transporte 
(1991-2001 
carreteras) y muy 
lejos de las 
antiguas 
infraestructuras 
de transporte 
(ferrocarriles y 
carreteras 1991), 
donde 
extensiones 
cercanas están 
completamente 
desarrollados 

Zhao, P. (2010). 
“Sustainable urban 
expansion and 
transportation in a 
growing megacity: 
Consequences of urban 
sprawl for mobility on 
the urban fringe of 
Beijing”, en: Habitat 
international, No. 34, 
pp. 236-243.  

¿Cuál es el impacto 
de las políticas de 
transporte en el 
crecimiento urbano?  
 
Hipótesis: la gestión 
del crecimiento 
urbano diseñado para 
frenar la expansión 
urbana contribuirá a 
contener el 
crecimiento de millas 
recorridas por 
vehículo en los 
suburbios. 

Revelar las implicaciones 
políticas de gestión del 
crecimiento urbano para 
el transporte sostenible 
en megaciudades de 
China. 

Teórico/em
pírico  

Sustainable 
transportation
: abarca todas 
las formas de 
transporte 
que minimiza 
el consumo de 
gasolina y 
emisiones de 
dióxido de 
carbono y de 
contaminante
s.  

Ortodoxo  Realiza un análisis de 
las megaciudades 
chinas   

Regional  Población  
 
Área urbanizada 
 
Densidad de 
población  
 
Familias  
 
Densidad 
(familias por 
hectárea)  
 
Densidad 
(personas por 
hectárea)  
 
Uso de suelo 
residencial, 
comercial, áreas 
verdes, industrial, 
carreteras, 
servicios públicos 
(hospitales, 
deporte, etc.) en 
hectáreas y 
porcentajes.  

No especificado, 
solo utiliza 
cuadros 
comparativos.  

El análisis de este 
documento 
sugiere que la 
expansión urbana 
en la periferia de 
la ciudad en 
Pekín crearía la 
necesidad de que 
los viajes de larga 
distancia y el 
crecimiento de 
los viajes 
motorizados y 
que por lo tanto 
sólo exacerbará 
los problemas 
ambientales 
como la 
contaminación 
del aire local y el 
consumo de 
energía en un 
contexto de 
rápida 
motorización. Los 
resultados 
significan que la 
gestión de 
desarrollo de la 
tierra en la 
periferia de la 
ciudad tendría 

Si  



implicaciones 
importantes con 
respecto a la 
contención de los 
crecientes costos 
de transporte en 
el medio 
ambiente en el 
contexto del 
proceso de rápida 
expansión en 
Beijing. 

Yu, N., de Jong, M., 
Storm, S. y Mi, J. 
(2012). “The growth 
impact of transport 
infrastructure 
investment: 
A regional analysis for 
China (1978–2008)”, 
en: Policy and Society, 
No. 31, pp. 25-38.  

¿Dónde se encuentra 
el centro económico 
de China? ¿Cómo 
afecta la inversión en 
transporte a cada 
región de China?  
 
 

Explorar el impacto del 
stock de capital de 
transporte en el 
crecimiento económico 
de regiones chinas.  

Empírico  Elasticidad: 
cuantifica la 
variación 
(positiva o 
negativa) de 
una variable al 
cambiar otra.  

Ortodoxo  Realizan una 
diferenciación entre 
regiones centro, este y 
oeste en China.  

Macro-regional  -Inversión en 
infraestructura 
de transporte 
(1978-2008) 
 
-Densidad de 
pasajeros, carga, 
transporte  
 
-Carreteras, vías 
férreas, vías 
navales y aéreas 
(x1000 km) 
 

Panel Data  Es recomendable 
que para el caso 
chino, los 
gobernantes 
deberían de dar 
prioridad al 
desarrollo de 
transporte en la 
región Centro 
debido a tres 
razones:  
 
-debido a su 
posición 
geográfica 
intermedia, que 
conecta las 
regiones este y 
oeste;  
 
-el desarrollo del 
transporte en la 
región central 
acortará las 
distancias de las 
regiones este y 
oeste; 
 
-provocará la 
accesibilidad a 
esta región.  

Si  

Melo, P. C., Graham, D. 
J. y Brage-Ardao, R. 
(2013). “The 
productivity of 
transport 
infrastructure 
investment: A meta-
analysis of empirical 
evidence”, en: Regional 

¿Existe alguna 
relación entre 
inversión en trasporte 
y crecimiento 
urbano? ¿Cómo es 
esta relación?  
 
Hipótesis: el modelo  
meta-análisis  

Identificar los factores 
que explican la amplia 
gama de resultados 
encontrados en la 
literatura empírica y 
proporcionar orientación 
a los hacedores de 
política sobre los 
beneficios esperados de 

Empírico  Economías de 
aglomeración: 
ocurren 
cuando 
agentes 
económicos 
(empresas y 
trabajadores) 
se benefician 

Ortodoxo  Toma en cuenta 
ciudades europeas y de 
Estados Unidos  

Regional  Se realizó en base 
a datos de 33 
estudios 
anteriores   

Meta-análisis  Los resultados de 
la investigación 
basados en un 
meta-análisis 
indican que el 
efecto de la 
productividad de 
la infraestructura 
de transporte 

No  



Science and Urban 
Economics, No. 43, pp. 
695-706.  

proporciona mejores 
resultados al estudiar 
el transporte y el 
crecimiento urbano.  
 
Mejoras de 
transporte pueden 
aumentar la fuerza de 
las economías de 
aglomeración en la 
medida en que 
aumentan la 
conectividad dentro 
de la economía 
espacial. 

la inversión en 
infraestructura de 
transporte. 

de estar cerca 
de otros 
agentes 
económicos.  
 
 

puede variar a 
través de los 
grupos 
principales de la 
industria, y 
parece tener 
valores más bajos 
para las 
industrias de 
servicios, en 
comparación con 
las industrias del 
sector primario, 
fabricación y 
construcción. 

Banister, D. y 
Berechman, Y. (2001). 
“Transport investment 
and the promotion of 
economic growth”, en: 
Journal of Transport 
Geography, No. 9, pp. 
209-218.  

¿Puede ser medido el 
impacto de la 
inversión en 
transporte en el 
crecimiento 
económico?¿Cómo?  
 
Hipótesis:  La 
inversión en 
transporte genera 
externalidades 
positivas  

Analizar la compleja 
relación entre inversión 
en infraestructura y 
crecimiento económico.  

Teórico  Externalidades
: decisiones de 
consumo, 
producción e 
inversión que 
toman los 
individuos, los 
hogares y las 
empresas y 
que afectan a 
terceros que 
no participan 
directamente 
en esas 
transacciones. 

Ortodoxo  Se realiza un análisis de 
los pro y contra del 
estudio a nivel 
nacional, regional y 
local.  

Nacional, 
regional, local  

No especificado  No especificado  Los gobernantes 
son parte 
fundamental en 
realizar los 
beneficios de la 
inversión en 
infraestructura 
de transporte en 
el crecimiento 
económico. 
Aunque las 
condiciones 
económicas 
también son 
importantes.  

No  

Aljoufie, M., Brussel, 
M., Zuidgeest, M. y van 
Maarseveen, M. 
(2013). “Urban growth 
and transport 
infrastructure 
interaction in Jeddah 
between 
1980 and 2007”, en: 
International Journal of 
Applied Earth 
Observation and 
Geoinformation, No. 
21, pp. 493-505.  

¿La infraestructura de 
transporte impacta 
en el crecimiento 
económico?  
 
Hipótesis: la 
infraestructura de 
transporte es un 
factor que influye 
constante y 
fuertemente en el  
crecimiento urbano 
en una estructura 
urbana policéntrica 

Utilizar las herramientas 
de estadística espacial 
para explorar los efectos 
espaciales-temporales 
recíprocos de las 
infraestructuras de 
transporte y el 
crecimiento urbano de la 
ciudad de Jeddah, una 
ciudad policéntrica de 
rápido desarrollo en 
Arabia Saudita. 

Empírico  Crecimiento 
urbano: en 
esta 
investigación 
es definido y 
expresado 
usando tres 
variables, 
crecimiento 
de la 
población, 
expansión 
espacial y 
expansión de 
uso de suelo 
residencial.  

Ortodoxo  Se realiza un análisis de 
las características 
temporales de Jeddah  

Regional  -Expansión 
espacial 
(hectáreas)  
-Crecimiento de 
la población 
-Expansión del 
uso de suelo 
residencial 
(hectárea)  
-Expansión de 
carreteras (Km)  
-Expansión de 
avenidas 
principales (km) 
-Expansión de 
avenidas 
secundarias (km)  
-Expansión de la 
infraestructura 
de transporte 
 

Remote sensing  
 
GIS  
 
Global spatial 
autocorrelation  
(Moran´s I)  
 
Indicadores 
locales de 
asociación 
espacial (LISA por 
sus siglas en 
inglés)  
 
Exploratory 
spatial data 
Analysis (ESDA)  
 
Spatial regression 
analysis.   

Este estudio 
revela que la 
infraestructura 
de transporte es 
un factor que 
influye 
constantemente 
en el crecimiento 
urbano. La 
estructura 
urbana 
policéntrica y un 
patrón de 
cuadrícula 
arterial de 
infraestructuras 
de transporte con 
alta conectividad 
del área de 
estudio parecen 
apoyar esta 
conclusión. En 

Si  



general, este 
estudio 
demuestra que la 
ESDA y análisis de 
regresión 
espacial pudieron 
detectar los 
efectos mutuos 
espacio-
temporales de la 
infraestructura 
de transporte y el 
crecimiento 
urbano. 

Crescenzi, R. y 
Rodríguez-Pose, A. 
(2012). “Infrastructure 
and regional growth in 
the European Union”, 
en: Papers in regional 
science, Vol. 91, No. 3, 
pp. 487-513.  

¿Cuál es la relación 
entre la dotación de  
infraestructura de 
transporte con 
elementos tales como 
innovación, migración 
y condiciones socio-
económicas 
regionales en el 
crecimiento 
económico?  
 
Hipótesis: La dotación 
de infraestructura de 
transporte impacta 
muy poco en el 
crecimiento 
económico.  
 

Analizar el impacto que 
tiene la dotación de 
infraestructura de 
transporte en el 
crecimiento económico.  

Empírico  El capital 
público, en 
general, y  la 
infraestructur
a, en 
particular, se 
han 
considerado 
tradicionalme
nte como " 
factores no 
remunerado 
(s) de la 
producción” 
que fomentan 
directamente 
el aumento de 
la producción; 
mejoran la 
productividad 
general de los 
insumos de 
capital y 
trabajo 
privados. 

Ortodoxo  Se realizó un análisis 
comparativo de las 
regiones de la Unión 
Europea  

Regional  -Kilómetros de 
carretera  
 
-PIB per cápita  
 
-Tasa de 
migración  
 
-Tasa nacional de 
crecimiento  
 
 

Panel data 
análisis:  
 
-Two-way fixed-
effect (static) 
 
-generalized 
method of 
moment 
(GMM)-diff 
(dynamic) 

El impacto de la 
dotación de 
infraestructuras 
de transporte en 
el crecimiento 
regional está muy 
por debajo de lo 
que podría 
esperarse de su 
papel destacado 
en las estrategias 
de desarrollo 
regional en la UE. 
Tampoco tener 
una buena 
dotación de 
carreteras, ni 
estar rodeado de 
regiones con 
buena 
infraestructura 
de transporte ha 
tenido un 
impacto 
significativo en el 
crecimiento 
económico 
regional. Por lo 
tanto, hay poca 
evidencia de que 
la apuesta por las 
infraestructuras 
de transporte 
como el 
mecanismo 
fundamental para 
el crecimiento 
económico de la 

Si  



región ha dado 
frutos en Europa. 
Por el contrario, 
hay otros 
factores que 
pueden 
condicionar el 
crecimiento en la 
UE. La presencia 
de un filtro social 
adecuado y una 
buena inversión 
en I + D no sólo 
contribuyen a 
generar una 
mayor 
innovación, sino 
que también 
facilitan la 
absorción de la 
innovación y el 
aumento de la 
productividad. La 
migración es un 
tercer elemento 
clave en esta 
ecuación. 

Jones, P. y Lucas, K. 
(2012). “The social 
consequences of 
transport decision-
making: clarifying 
concepts, synthesizing 
knowledge and 
assessing implications”, 
en: Journal of 
Transport Geography, 
No. 21, pp. 4-16.   

¿Cuál es el impacto 
social de la toma de 
decisiones en 
cuestiones de 
transporte?  
 
Hipótesis: al pasar por 
alto los impactos 
sociales y las 
implicaciones de 
equidad social en la 
toma de decisiones 
de transporte, se 
perjudica 
fundamentalmente la 
calidad de vida y el 
bienestar social de 
regiones, las ciudades 
y los asentamientos 
rurales. 

Comprender los impactos 
sociales y consecuencias, 
así como los efectos 
distributivos, de toma de 
decisiones de transporte. 

Teórico  Accesibilidad: 
proporciona 
medidas del 
grado en que 
las personas 
pueden 
acceder a los 
bienes y 
servicios que 
la sociedad 
considera son 
necesarios 
para que 
puedan vivir. 
 
Reubicación 
residencial 
forzada: 
causada, en la 
mayoría de los 
casos debido a 
inversiones 
nuevas en 
transporte.  
 

Heterodoxo  Para clarificar algunos 
conceptos, se utiliza a 
Inglaterra como 
ejemplo   

Regional  No especificado  No especificado  Este trabajo ha 
demostrado que 
los impactos 
sociales del 
transporte son 
irregulares, y que 
hay muchas áreas 
en las que se ve 
limitada tanto en 
profundidad 
como en 
extensión. 
 
También se 
discutió el caso 
para considerar 
los efectos 
distributivos de 
transporte toma 
de decisiones por 
ser totalmente 
independiente de 
los impactos 
sociales, y como 
igualmente 

No 



Efectos 
distributivos 
del 
transporte: 
 
-Efectos de 
distribución 
espacial, 
generados por 
la localización 
del transporte 
y su relación 
con el 
demandante 
del servicio  
 
-Efectos de 
distribución 
temporales, se 
refiere a que 
el transporte 
no está 
disponible, 
por ejemplo, 
en altas horas 
de la noche.  
 
Efectos de 
distribución 
socio-
demográficos, 
explica que 
ciertos grupos 
sociales son 
marginados al 
no poder 
utilizar el 
transporte 
público, por 
ejemplo, 
aquellas 
personas que 
utilizan silla de 
ruedas.   
 
 

relevantes a 
considerar en 
relación con los 
impactos 
económicos y 
ambientales - lo 
cual puede ser 
distribuido de 
manera desigual 
en sentido 
espacial, 
temporal y / o 
socio-
demográficament
e. 
 
 

Pongthanaisawan, J. y 
Sorapipatana, C. 
(2010). “Relationship 
between level of 
economic development 
and motorcycle and car 

¿Qué explica el 
crecimiento de la 
flota vehicular?  
 
Hipótesis: A cierto 
nivel de desarrollo 

Analizar la relación entre 
la flota vehicular (autos y 
motocicletas) con el nivel 
de desarrollo económico 
de Tailandia. 

Empírico  Desarrollo 
económico: lo 
toman en base 
al crecimiento 
del PIB.  

Ortodoxo  Se toma para la 
investigación a 
Tailandia, lo que 
implica realizar este 
estudio a un nivel 
regional para probar si 

Nacional  -Número de 
vehículos 
-PIB  
-Población   

Mínimos 
cuadrados 
ordinarios  

Los resultados 
muestran que, en 
Tailandia, el 
desarrollo 
económico afecta 
fuertemente a la 

Si 



ownerships and their 
impacts on fuel 
consumption and 
greenhouse gas 
emission in Thailand”, 
en: Renewable 
Sustainable Energy 
Reviews, No. 14, pp. 
2966-2975.  

económico, la flota 
vehicular comienza a 
aumentar, primero 
los autos después las 
motocicletas.  

los resultados son los 
mismos.  

propiedad de 
vehículos privado 
de dos maneras. 
En primer lugar, 
dueños totales 
del vehículo 
privado están 
ligados al nivel de 
desarrollo 
económico. 
Cuando 
aumentan los 
ingresos se 
estimula a las 
personas a tener 
vehículos 
privados, ya sea 
motocicletas o 
autos. En 
segundo lugar, 
las proporciones 
de la propiedad 
de automóviles 
aumentan 
gradualmente a 
medida que 
aumentan los 
ingresos. 

Albalate, D. y Bel, G. 
(2010). “What shapes 
local public 
transportation in 
Europe? Economics, 
mobility, institutions, 
and geography”, en: 
Transportation 
Research part E, No. 
46, pp. 775-790.  

¿Cuáles son los 
factores que afectan 
a la oferta y demanda 
de transporte?  
 
Hipótesis: las 
variables 
socioeconómicas y los 
factores relacionados 
con el coste 
generalizado del 
transporte juegan el 
papel más importante 
en el transporte 
público local. 

El objetivo de este 
trabajo es identificar los 
factores que explican el 
transporte público local 
de las grandes ciudades 
europeas a partir tanto 
de la oferta como de la 
demanda 

Teórico/em
pírico  

Oferta: para 
esta 
investigación 
la oferta está 
dada en 
función de 
costos de 
operación, 
ingresos y 
características 
de las 
ciudades.  
 
Demanda: 
para esta 
investigación 
la demanda 
estará en 
función de 
precios, 
tiempo y 
características 
de la ciudad.  

Ortodoxo  Comparación entre 
distintas ciudades 
europeas  

Ciudades-
regiones 

-Población 
 
-Densidad de 
población  
 
-PIB  
 
 

Mínimos 
cuadrados 
ordinarios  
 
Seemingly 
unrelated 
regression 

Se encontró que 
siendo un capital 
político, el nivel 
de desigualdad 
en los ingresos 
personales y la 
subcontratación a 
empresas 
privadas influyen 
en la oferta y en 
la demanda. 
Además, por 
medio de este 
análisis regional 
capturamos 
características 
geográficas, 
patrones de 
comportamiento 
y de movilidad, 
diferentes 
tradiciones de la 
intervención del 
gobierno en la 

Si 



economía y otros 
factores 
institucionales 
que no somos 
capaces de 
señalar con la 
información 
disponible. 

Zhao, P., Lu, B. y de 
Roo, G. (2011). “The 
impact of urban growth 
on commuting patterns 
in a restructuring city: 
Evidence from Beijing”, 
en: Papers in Regional 
Science, Vol. 90, No. 4, 
pp. 735-756.  

¿Cuáles son los 
patrones de 
desplazamiento de 
trabajadores en una 
ciudad policéntrica?  
 
Hipótesis: para los 
trabajadores que 
residen en la periferia 
de la ciudad, un 
modelo policéntrico 
implicaría un viaje 
más corto que un 
modelo 
monocéntrico. 

Examinar el impacto del 
crecimiento urbano en 
viajes al trabajo de los 
trabajadores utilizando el 
caso de Beijing, 

Empírico  Ciudades 
monocentricas
: entendidas 
como central 
bussines 
districs, 
aquellas 
ciudades que 
tienen un solo 
centro de 
desarrollo 
económico y 
alrededor de 
este se 
localizan, 
principalment
e, las zonas 
habitacionales
.  
 

Ortodoxo  Espacializan la 
investigación en el 
sentido de los central 
bussines districts y en 
policéntricos o 
monocéntricos  

Regional  -Entrevistas de 
las conductas de 
las familias  
 
-Familias 
-Empleo por 
sector 
-Genero  
-Composición 
familiar  
-Preferencias: 
acceso al 
transporte, 
proximidad al 
trabajo 
- 

Multinomial logit 
(MNL) model 

Los trabajadores 
que viven en los 
sub-centros, en la 
periferia de la 
ciudad, tienden a 
viajar distancias 
más cortas y 
dentro de los 
suburbios. Esto 
da como 
resultado, en 
primer lugar, la 
formación de 
sub-centros en la 
periferia de la 
ciudad que 
ofrecen más 
oportunidades 
para mejorar la 
“lucha” espacial 
entre la elección 
del lugar de 
residencia y 
trabajo de los 
hogares, y l 
segundo, los 
patrones de uso 
de la tierra 
compacta en el 
ámbito local, que 
se caracterizan 
por el uso 
autónomo y de 
alta densidad de 
la tierra. En 
contraste con 
esto, el extenso 
desarrollo en 
otras áreas 
suburbanas 
tiende a crear 
una necesidad de 
viajes diarios de 
larga distancia a 

Si, aunque la recolección 
de datos implica tiempo y 
dinero  



la zona urbana 
central. 

Börjesson, M., Eliasson, 
J., Hugosson, M. B. y 
Brundell-Freij, K. 
(2012). “The Stockholm 
congestion charges—5 
years on. Effects, 
acceptability and 
lessons learnt”, en: 
Transport Policy, No. 
20, pp. 1-12.  

¿Cuáles son los 
resultados a los que 
ha llegado la 
aplicación de tarifas 
en Stockholm?  
 
Hipótesis: las tarifas 
aplicadas han 
reducido el tráfico en 
la ciudad.  

Analizar a que 
conclusiones ha llegado 
los primeros cinco años 
de aplicación de tarifas en 
Stockholm.  

Empírico.  The Stockholm 
congestion 
charging 
system: 
consiste en 
una política de 
transporte 
que implica 
formar un 
“cordón” o un 
marco 
alrededor de 
la ciudad, el 
atravesar este 
límite conlleva 
a pagar un 
peaje, si es 
entre semana 
se pagará 2 
euros durante 
horas pico 
(7:00-8:30, 
16:00-17:30), 
1.5 euros 
antes y 
después de la 
hora pico y 1 
euro durante 
el resto del día 
6:30-18:30.  

Ortodoxo.  Se analiza el caso de 
Stockholm.  

Regional  -Promedio de 
número de 
pasajeros a 
través del límite.  
 
-Reducción de 
flujos de tráfico  
 
-Empleo en la 
ciudad  
 
-Precio de las 
gasolinas  
 
-Automóvil 
privado por 
persona 
empleada 
 
- 

Se realizaron 
tablas y gráficas 
para poder 
comparar los 
niveles de 
tráficos antes y 
durante la 
aplicación del 
modelo.  

En este trabajo se 
demostró que los 
efectos de los 
peajes han 
aumentado 
ligeramente con 
el tiempo, 
reduciendo el 
tráfico en la zona, 
una vez que 
factores tales 
como el 
crecimiento de 
empleo, la 
inflación y la 
normativa fiscal 
son controlados. 
En otras palabras, 
la elasticidad 
coste a largo 
plazo resulta ser 
algo mayor que la 
elasticidad coste 
a corto plazo. 
Esto está en línea 
con lo que por lo 
general se 
encuentra al 
comparar las 
elasticidades de 
largo y corto 
plazo, ya que más 
mecanismos de 
adaptación están 
disponibles en el 
largo plazo. 

No, aun no existen 
políticas parecidas a estas 
para ser evaluadas.  

Fujita, M. (2010). “The 
evolution of spatial 
economics: from 
Thünen to the New 
Economic Geography”, 
en: The Japanese 
Economic Review, Vol. 
61, No. 1, pp. 1-32.  

¿Cuál ha sido la 
evolución de la 
economía especial?  

Examinar la evolución de 
la economía regional en 
los últimos dos siglos, 
desde von Thünen hasta 
la Nueva Economía 
Geográfica  

Teórico  Transporte:  
 
Desde la 
perspectiva de 
von Thünen:  
 
-El costo de 
transporte no 
es 
necesariament
e proporcional 
a la distancia 
de cada 
empresa  

Ortodoxo  No especificado No especificado No especificado No especificado En la mayoría de 
los modelos de la 
NEG 
desarrollados 
hasta el 
momento, las 
fuerzas de 
aglomeración 
surgen 
únicamente de 
externalidades 
pecuniarias a 
través de efectos 
de vinculación 

No  



 
Weber:  
 
-Los costos de 
transporte se 
deben de 
minimizar  
 
August Lösch:  
 
-Los costos de 
transporte por 
unidad son 
proporcionale
s a la 
distancia.  
 
Christaller 
 
-El rango de 
mercado de 
un bien 
central está 
determinado 
por sus costos 
de transporte 
y el grado de 
economías de 
escala que 
tenga. 
 
Nodos de 
transporte: 
puertos, putos 
de transbordo.  
 
NEG 
 
-modelo 
2x2x2, costos 
de transporte 
positivos  
 
Mori 
 
-Si a la larga se 
reducen los 
costos de 
transporte, 
eventualment
e tal vez se 
llegue a la 
formación de 

entre los 
consumidores y 
las industrias, 
dejando de lado 
otras posibles 
fuentes como las 
externalidades de 
conocimiento y 
los efectos 
secundarios de la 
información. Esto 
ha llevado a la 
opinión de que 
las teorías de la 
NEG se han 
centrado 
demasiado, 
haciendo caso 
omiso tanto de la 
realidad como la 
teoría del 
comercio de.. Es 
cierto que el 
marco teórico de 
la NEG se ha 
centrado de 
manera muy 
estricta. Pero, fue 
una elección 
deliberada. La 
NEG es capaz de 
adaptarse a 
nuevos retos.  



megalópolis.   
 

Hymel, K. (2009). “Does 
traffic congestion 
reduce employment 
growth?”, en: Journal 
of Urban Economics, 
No. 65, pp. 127-135.  

¿Qué impacto tendrá 
el empeoramiento de 
los niveles de 
congestión sobre las 
economías urbanas? 
 
Hipótesis: El tráfico 
frena el crecimiento 
del empleo.  

Estudiar los impactos de 
los niveles de congestión 
en el crecimiento del 
nivel de empleo 

Empírico   Ortodoxo  Se analiza una región 
en particular  

Regional  Muestra de 85 
áreas 
metropolitanas 
de 1982 a 2003.  
 

Cross-sectional 
model (modelo 
econométrico)  
 
OLS  

Las estimaciones 
implican que un 
aumento del 10% 
en la congestión, 
para una ciudad 
con retraso 
comparable a la 
de Los Ángeles, 
reduciría el 
crecimiento 
posterior empleo 
a largo plazo en 
un 4%. Por lo 
tanto, si las 
tendencias 
actuales de 
urbanización 
continúan, 
ciudades 
adicionales 
experimentan 
altos niveles de 
congestión y la 
consiguiente 
reducción en el 
crecimiento del 
empleo será 
grande. 

No  

Fosgerau, M. y Small, K. 
A. (2013). 
“Hypercongestion in 
downtown 
metrópolis”, en: 
Journal of Urban 
Economics, No. 76, pp. 
122-134.  

¿Qué es la 
hipercongestión? 
¿Cómo medirla? ¿Qué 
implicaciones de 
política de transporte 
tiene?  
 
Hipótesis: cuando un 
sistema de flujo de 
transporte llega a su 
capacidad máxima 
una unidad adicional 
disminuirá el flujo del 
mismo  

Estudiar el fenómeno de 
hipercongestión y sus 
implicaciones en la 
economía.  

Teórico  Hipercongesti
ón: fenómeno 
en el cual, a 
un punto 
máximo de 
flujo de 
tráfico, el 
agregar un 
auto más al 
sistema se 
reducirán los 
niveles de 
flujo.  

Ortodoxo  No especificado  No especificado  -Promedio de 
costos  
 
-Capacidad 
máxima del 
sistema de 
transporte 
vehicular 
 
-Número de 
viajes   
 
 

Modelo de cuello 
de botella  

Dado un 
fenómeno de 
hipercongestión, 
las políticas 
públicas pueden 
optar por dos 
caminos, 
reducirlo o 
desviar la “cola” 
o flujo de autos. 
La primera se 
realiza mediante 
la aplicación de 
tarifas, la 
segunda por 
medio de 
generación de 
vías alternas.  

No  

Beyazit, E. (2015). “Are 
wider economic 
impacts of transport 
infrastructures always 

¿Cuáles son los 
efectos de la 
inversión de 
transporte que no 

Este trabajo tiene dos 
objetivos principales: usar  
los enfoques existentes 
para el análisis de los 

Empírico  Desigualdades 
espacio-
económicas: 
son las 

Critico  La investigación realiza 
un análisis comparativo 
entre los efectos 
macro, meso y micro 

Macro, meso y 
micro regional  

-Empleo  
 
-Población  
 

El análisis se 
realizó mediante 
el uso de gráficas, 
mapas y cuadros 

El documento 
demuestra que el 
Metro de 
Estambul ha 

Si  



beneficial? Impacts of 
the Istanbul Metro on 
the generation of 
spatio-economic 
inequalities”, en: 
Journal of Transport 
Geography, No. 45, pp. 
12-23.  

analiza el estudio de 
costo-beneficio?  
 
Hipótesis: la inversión 
en el Metro ha tenido 
impactos en la 
acumulación de 
beneficios en el 
espacio y, por lo 
tanto, han influido en 
el desarrollo espacial 
desigual. 

impactos económicos  en 
orden de comprender si 
las desigualdades 
espacio-económicas de 
las infraestructuras de 
transporte se pueden 
capturar en un sentido 
más amplio; y contribuir 
al análisis ex post de las 
infraestructuras de 
transporte a través de un 
enfoque metodológico 
integral. 

generadas 
alrededor de 
la 
infraestructur
a de 
transporte 
que no estas 
explícitamente 
relacionadas.   

regionales de la 
inversión en la 
construcción del metro.  

-Crecimiento de 
empresas, por 
tipo de servicio o 
sector 
 
-Cambios en valor 
residencial  
 
.Cambios en 
rentas de oficina  

comparativos.  generado 
beneficios 
económicos 
indirectos, sobre 
todo en términos 
de inversión de 
las empresas y 
cambios 
sectoriales que 
son factores 
importantes en la 
evaluación de los 
impactos 
económicos de 
las inversiones en 
infraestructuras 
de transporte. 

Agbelie, B. R. D. K. 
(2014). “An empirical 
analysis of three 
econometric 
frameworks for 
evaluating economic 
impacts of 
transportation 
infrastructure 
expenditures across 
countries”, en: 
Transport Policy, No. 
25, pp. 304-310.  

¿Cuál es el impacto 
económico de la 
inversión en 
infraestructura de 
transporte?  
 
Hipótesis: La 
inversión en 
infraestructura de 
transporte impacta 
en la economía.  

Evaluar los impactos 
económicos de los gastos 
de infraestructura de 
transporte entre los 
países 

Empírico  Modelo de 
efectos 
aleatorios: En 
este modelo 
se asume que 
las k muestras 
son muestras 
aleatorias de k 
situaciones 
distintas y 
aleatorias. 
 
Modelo de 
parámetros 
aleatorios: son 
modelos 
estadísticos de 
parámetros 
que varían en 
más de un 
nivel. Estos 
modelos 
pueden ser 
vistos como 
generalizacion
es de modelos 
lineales, 
aunque 
también 
pueden 
extender los 
modelos no 
lineales. 
Aunque no 
son nuevos, se 

Ortodoxo  Realiza una 
comparación entre 
países en el sentido de 
que las mejoras en 
transporte mejoran su 
ventaja comparativa.  

Nacional  -PIB 
 
-Índice de precio 
al productor  
 
-Aportación del 
sector servicio e 
industrial al PIB 
(%)  
 
-Tasas de 
participación de 
trabajo 
 
-Tasas de 
desempleo  
 
-Gastos en 
infraestructura  
 
-Gastos en 
mantenimiento 
por tipo de 
infraestructura  
 
-Kilómetros de 
infraestructura   

Ordinary least 
squares 
 
Random- effects  
 
Random-
parameters 
models 

El modelo MCO, 
no puede evaluar 
la 
heterogeneidad 
no observada 
entre los países. 
En general, el 
modelo de 
parámetros 
aleatorios se 
encontró 
estadísticamente 
mejor ajustado 
para el conjunto 
de datos al 
mismo tiempo en  
considerar la 
heterogeneidad 
no observada 
entre los países. 
Los resultados 
muestran que los 
gastos de 
infraestructura 
carretera y 
ferroviaria y 
influyen 
claramente en el 
PIB. Sin embargo, 
la magnitud de 
esta influencia y 
el impacto 
resultante en el 
PIB, con respecto 
a los gastos de 

Si  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_lineal


han hecho 
más populares 
con el 
crecimiento 
del poder 
computacional 
y la 
disponibilidad 
de software. 

infraestructura, 
fluctúa 
considerablemen
te de un país a 
otro. En 
promedio, los 
gastos de 
infraestructura 
carretera tienen 
mucho mayor 
impacto en el PIB 
que los gastos en 
infraestructura 
ferroviaria. 

Pradhan, R. P. y Bagchi, 
T. (2013). “Effect of 
transportation 
infrastructure on 
economic growth in 
India: The VECM 
Approach”, en: 
Research in 
Transportation 
Economics, No. 38, pp. 
139-148.  

¿En qué dirección se 
encuentran los 
beneficios del 
transporte a la 
economía?  
 
Hipótesis: la 
expansión de la 
infraestructura de 
transporte (carretera 
y ferrocarril), junto 
con la formación 
bruta de capital dará 
lugar a un importante 
crecimiento de la 
economía india. 

El presente estudio tiene 
como objetivo ahondar 
en el nexo entre el estado 
de la infraestructura de 
transporte y el 
crecimiento económico 
observado India durante 
1970-2010. 

Empírico  Modelo de 
vector de 
corrección del 
error (VEC): es 
un modelo 
VAR 
restringido 
(habitualment
e con sólo dos 
variables) que 
tiene 
restricciones 
de 
cointegración 
incluidas en su 
especificación, 
por lo que se 
diseña para 
ser utilizado 
con series que 
no son 
estacionarias 
pero de las 
que se sabe 
que son 
cointegradas. 

Ortodoxo  Analiza al transporte en 
el sentido en que, el 
tener un buen sistema 
de ello atraerá capital y 
con ello se generará 
aglomeración.  

Nacional  -PIB 
 
-FPIB (Gross 
Domestic Capital 
Formation) 
 
-Infraestructura 
en carreteras y 
trenes  
 
- 

Vector Error 
Correction Model  
(VECM) 
 

Existe causalidad 
bidireccional 
entre la 
infraestructura 
de transporte por 
carretera y el 
crecimiento 
económico. Esto 
significa que el 
transporte por 
carretera causa el 
crecimiento 
económico y 
viceversa. El 
transporte por 
carretera es uno 
de los insumos 
básicos en el 
proceso de 
producción; por 
lo tanto, se 
puede esperar un 
aumento en el 
transporte por 
carretera tiene 
un efecto positivo 
en el crecimiento 
económico. 
Existe causalidad 
bidireccional 
entre la 
infraestructura 
de transporte por 
carretera y la 
formación de 
capital interno 
bruto. Esto 
implica que, 

Si  



cuando aumenta 
el transporte por 
carretera,, tanto 
en cantidad como 
en calidad, el 
gobierno puede 
cobrar impuestos 
de peaje y que 
pueden 
contribuir a los 
ingresos del 
gobierno, una 
parte del cual 
puede contribuir 
al aumento de la 
formación 
interna bruta de 
capital. 

Arbúes, P., Baños, J.F. y 
Mayor, M. (2015).” The 
spatial productivity of 
transportation 
infrastructure”, en: 
Transportation 
Research part A, No. 
75, pp. 166-177.  

¿Cuáles son los 
efectos de la 
infraestructura de 
transporte en la 
economía española?  
 
Hipótesis: la 
infraestructura de 
transporte impacta 
positivamente en la 
economía  

El objetivo principal de 
este artículo consiste en 
la estimación de la 
elasticidad de la 
producción de las 
infraestructuras de 
transporte, mientras que 
incorporen 
adecuadamente la 
existencia de 
externalidades espaciales 
y control para problemas 
de endogeneidad 

Empírico  Método de los 
momentos 
generalizado (
conocido 
como GMM p
or sus siglas 
en inglés): es 
una 
técnica econo
métrica genéri
ca 
de estimación 
de parámetros
 de 
una ecuación 
de regresión, 
desarrollada 
como una 
extensión 
del método de 
momentos. Su 
aplicación es 
recomendada 
cuando hay 
sospechosa de 
problemas 
de endogenei
dad entre 
las variables e
xplicativas del 
modelo y el 
número de 
momentos es 
mayor que el 

Ortodoxo  Se realiza tomando en 
cuenta las provincias 
de España  

Regional  Datos de 47 
provincias 
peninsulares:  
 
-Valor Agregado 
Bruto  
 
-Trabajadores 
 
-Capital humano 
(medido de 
acuerdo a alto 
nivel de estudios)  
 
-Stock de capital 
público y privado  
 
-Proyectos de 
infraestructura 
en transporte 
 
-Capacidad 
máxima de 
carreteras  

Datos Panel  
 
Spatial Durbin 
Model 
 
General Method 
of Moments 
(GMM) 
estimators, para 
controlar la 
causalidad 
reversiva.   

Como principal 
resultado 
empírico, existe 
una fuerte 
evidencia de 
efectos positivos 
de los proyectos 
de 
infraestructura 
vial en la 
economía privada 
de una provincia. 
Los 
desbordamientos 
causados por la 
inversión en 
infraestructura 
de transporte (es 
decir, los efectos 
en una provincia 
de los cambios en 
los flujos de 
servicios de 
tráfico en otras 
provincias) son 
aproximadament
e la mitad del 
tamaño de los 
efectos directos 
de dichas 
inversiones. Las 
mejoras en la 
infraestructura 
de carreteras en 

Si  
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número de 
parámetros a 
estimar. 

una unidad 
espacial aumenta 
la productividad 
en unidades 
vecinas en 
aproximadament
e la mitad de la 
cantidad de la 
mejora en la 
unidad espacial 
en la que se 
encuentra la 
infraestructura. 
 
Además, también 
hemos 
encontrado 
efectos negativos 
asociados a la 
salida de los 
proyectos 
portuarios en 
aquellas 
provincias en las 
que se ubican. 
Este último 
resultado parece 
ser consistente 
con la literatura 
acerca de la 
contribución 
económica de los 
puertos a la 
economía 
española. Otro 
resultado 
interesante es la 
falta de impacto 
a nivel macro de 
la infraestructura 
asociada a los 
ferrocarriles y los 
servicios 
aeroportuarios. 

  

 

 

 


