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 EVALUACION DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO EN TRES ALTERNATIVAS DE 

TRANSPORTE PUBLICO EN PERIFERICO NORTE   

Resumen 

El transporte público proporciona a la sociedad una herramienta importante para 

su movilidad, los usuarios requieren de este medio para trasladarse para la 

realización de sus actividades. En este capítulo se abordan temas que nos 

permiten dar un panorama sobre los diferentes factores que influyen en el 

transporte público, la importancia que este representan para las economías 

locales, analizar los beneficios y costos socioeconómicos que se generan por los 

tiempos de transporte que se requiere invertir. 

El modelo de gestión que actualmente se ocupa en el transporte público produce 

impacto en las economía local de las ciudades, debido a la gran movilidad que se 

genera al proporcionar su servicio, se debe pensar en las necesidades de los 

usuarios, como el tiempo que ellos invierten en su traslado y la calidad que les 

brinda, analizando los impactos positivos que puede proporcionar una mejora 

dentro del servicio.  

Palabras clave: Área metropolitana, localización geográfica, transporte privado, 

transporte público, vía de comunicación. 
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i. SISTEMAS DE TRASNPORTE PÚBLICO 

 

 En las ciudades existen un gran número de personas que tienen la necesidad 

de trasladarse a través de largas distancias hacia los diferentes lugares de 

destino en los cuales realizan las actividades de su vida diaria. 

 En las ciudades se observa la falta de un conjunto de estrategias para una 

planificación en los modelos de gestión del transporte público, con el gran 

incremento en la población y considerando que los centros de trabajo se van 

desplazándose a la periferia de la ciudad. 

 El tiempo que se debe invertir para el traslado en las vialidades que conducen 

hacia los centros de trabajo son muy largos, afectando el rendimiento de los 

trabajadores tanto en ellos como en su vida cotidiana, pues ocupan un gran 

número de horas estando en el transporte. 

 Jeffrey R. (2012,) nos menciona que la descentralización en áreas urbanas              

es lo que ha hecho que crezca  el número de pasajeros. Esta descentralización 

se debe al incremento en la densidad de población urbana, pues la ciudad no 

está planeada para albergar ese incremento de personas las cuales demandan 

servicios y son estas las que tienen que migrar a zonas cercanas a la ciudad 

para obtener los servicios requeridos, en como consecuencia, las empresas 

tienen la necesidad de migrar también a deferentes lugares que les permitan 

encontrar las condiciones y la mano de obra que permita continuar con su 

producción. 

 El sistema de transporte debe mejorar día con día para ofrecer un mejor 

servicio a los habitantes dentro de estas regiones, considerando la diversidad 



de actividades que se realizan, la movilidad que se requiere para llegar a una 

gran cantidad de negocios, servicios como centros comerciales, escuelas.  

 Las zonas urbanas están en constante cambio por el incremento de la 

población y no se debe dejar atrás los servicios que se requiere para que las 

personas logren tener una mejor calidad de vida el cual es un factor muy 

importante para el desarrollo social así como su bienestar. 

La mayoría de las personas no cuentan con las posibilidades de recurrir al uso 

del transporte privado, al contrario se ha observado un incremento en el uso 

del transporte público y es aquí donde se ve la falta de coordinación entre los 

gobiernos locales en conjunto con las empresas que tienen las concesiones 

para brindar el servicio de transporte.  

Así mismo el estado debe preocuparse por generar un mejor funcionamiento 

en el transporte público, pues es al que le corresponde asegurar que las 

personas cuenten con un servicio eficiente y practico con el cual se puedan 

trasladar a sus trabajos y diferentes actividades. Dentro de los estudios 

recientes (Ernesto C., Stefano G., Marco P. 2012) se señala la importancia 

motivar a la población para reducir el uso de vehículos privados, porque este 

implica un alto costo social en problemas de salud y este puede ser frenado al 

incentivar el uso del transporte público, tomando en cuenta las externalidades 

que se generan a los no usuarios del trasporte privado. 

 Jeffrey R. (2012) indica que los centros de negocios son una fuente importante 

de demanda de trasporte debido al personal que se requiere para su 

funcionamiento y es por ello que los gobiernos locales donde se encuentran 

estos centros de negocio, los deben de considerar como zonas importantes de 

actividad económica regional.     

Es importante la revisión de los proyectos que se tienen con respecto a la           

red de transporte público, en ellos nos muestra que existen alternativas para 

mejorar la red de transporte público que hay en las ciudades, como es la red 

de metrobus que se tiene en la Ciudad de México, que muestra efectos 



positivos para los pasajeros y los habitantes de las zonas por las cuales 

transita este medio de transporte. 

En  un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, (Gabriel T., 

Gabriela A. 2012) nos menciona la importancia que tiene un sistema de 

transporte adecuado, pues este tiene altos beneficios socioeconómicos. Un 

sistema de transporte deficiente disminuye la competitividad urbana 

impactando en los costos horas-hombre pérdidas, costos ambientales y de 

salud. 

La buena planificación en la estructura del transporte es importante en 

términos de la productividad local que pudiera detonarse, los gobiernos locales 

deben poner más atención en la gestión del transporte público e incluso 

promover su uso. 

Las redes de transporte público urbano son de suma importancia pues 

desempeñan un papel vital en la reducción del tráfico, con una buena 

planeación se puede ofrecer una alternativa de viaje que contribuya en gran 

medida a la calidad de vida urbana (Qiong T., Hai Y., Hai-jun H. 2011) 

Una inversión en el transporte público expandiendo el servicio, mejora la 

movilidad con una disminución de los tiempos de viaje mejorando el acceso a 

los servicios, la APTA (2009, por sus siglas en ingles), menciona que una 

inversión de este tipo puede estimular la economía al ofrecer: 

A) Ahorro en los costos de los pasajeros del transporte público logrando que 

los usuarios de automóviles cambien su medio de transporte, lo que lleva a 

cambios en el gasto de los consumidores, provocando una disminución en 

los costos de operación de los negocios asociados con los salarios y la 

fiabilidad del trabajador. 

B) Se obtiene un mayor acceso a los mercados laborales que cuenten con 

una especialización o diversas habilidades, por la reducción de la 

congestión del trafico y expandiendo las aéreas de servicio de transito, 

obteniendo impactos indirectos en el crecimiento del negocio regional 



permitiendo suministros en el crecimiento e impactos inducidos por el gasto 

en los salarios de los trabajadores. 

C) A nivel regional, el ahorro en los costos e impactos en la productividad  

pueden afectar en la competitividad de los mercados promoviendo la 

inversión de diferentes industrias dentro de las ciudades. 

 El transporte público es un medio esencial para lograr un desarrollo sostenible 

para las ciudades y regiones. Se busca la reducción en el consumo de 

energías, en la contaminación y el mejor aprovechamiento del espacio 

necesario para la movilidad, en las zonas densamente pobladas requieren de 

un alto nivel de movilidad con costes bajos, optimizando la red de transporte 

(Bernhard A., Ulrich w. 2011)  

Para poder obtener un sistema de transporte eficiente se debe revisar las   

características viales que se encuentran en cada región para así poder realizar 

el uso de medidas de planeación en el transporte público los cuales nos 

pueden dar impactos positivos con el adecuado diseño, revisando las 

necesidades que se requiere en las economías pues las ciudades son lugares 

con redes y desarrollo de transporte existente. 

Notando la importancia que tiene el transporte público para el impulso de las 

economías regionales no se debe dejar por un lado el continuo desarrollo del 

servicio, se observa que día con día las diferentes ciudades alrededor del 

mundo van realizando labores para lograr tener mejores condiciones y un 

mejor desarrollo para el uso del transporte.  

La industria del transporte ha hecho un esfuerzo notable para el desarrollo de 

sistemas innovadores por su potencial para ayudar a que los sistemas de 

transporte sean mejores, un ejemplo es la introducción de sistemas de 

transporte cibernéticos  basados en el uso  de vehículos automáticos 

(cibercoches). La comisión europea ha fomentado en gran medida el desarrollo 

de este tipo de sistemas (Adriano A., Francesco F. 2010). 



Cabe señalar que cada región es diferente y se debe poner atención en las 

características de cada una, implementando un transporte público, de buena 

calidad que pueda atender con eficacia la demanda que se genera en las 

regiones contemplando la movilidad que se tiene para cada una con los 

diferentes distritos ya sean comerciales o industriales, cada uno nos muestra 

gran número de personas que desean acceder a ellos. 

 

             ii. MOVILIDAD 

 La movilidad es concebida como el número de desplazamientos que realiza 

una persona, dentro de un espacio geográfico, en relación con los viajes 

persona por día en un periodo de 24horas en un medio de trasporte (CNDH 

2013). Se toma este concepto pues  se basa en la configuración de los 

sistemas de transporte. 

La movilidad es importante para los habitantes de una región, para realizar   

vida cotidiana la sociedad debe desplazarse en diferentes distancias para 

realizar sus actividades, ya sean de trabajo o para acceder a los servicios 

básicos que son indispensables en su vida social o cultural. 

El modo en que las personas se desarrolla tiene impactos socioeconómicos 

que repercuten en la calidad de vida que las personas llevan, la infraestructura 

que tienen algunas ciudades no siempre fue planeada para la densidad de 

población que habitan en ellas así como sus necesidades. 

Las personas tienen diferentes maneras de trasladarse para acceder a lugares 

que frecuentan y permiten su interacción en la sociedad, algunas que cuentan 

con la capacidad para adquirir un medio de transporte propio el cual les puede 

dar una mejor calidad de transporte para moverse a su lugar de trabajo o 

conseguir los suvenires necesarios,  



No todas las personas pueden tener ese beneficio, siendo un grupo muy 

reducido de la sociedad el que tiene el poder adquisitivo para un medio de 

transporte mejor. 

La transformación urbana tiene un gran efecto en la movilidad, las ciudades 

van creciendo dentro de un espacio geográfico esto conlleva a que las 

personas tengan que mudarse a la periferia de las ciudades, en las que no se 

cuente con la misma accesibilidad de los servicios, el tiempo y costo que ellos 

deben invertir en las traslados sean mayores incluso reduciendo la calidad del 

servicio. 

En estas regiones se va creando una nueva dinámica urbana, pues los viajes 

que se realizan desde los suburbios densamente poblados a las actividades 

económicas, desplazándose del centro a la periferia, produciendo sistemas 

fragmentados de las economías regionales y no siempre se encuentran en 

mismo nivel de desarrollo lo que esto provoca es incapacidad para resolver los 

retos operativos de infraestructura (Erik B. 2011) 

Los servicios urbanos deberían satisfacer en l conjunto de las necesidades y 

condiciones de funcionamiento de las actividades y  de las relaciones sociales, 

como la reproducción de la fuerza de trabajo ya que de ellas depende la 

capacidad de las ciudades de producir riqueza  (Pedro P. 2000). 

La CDHDF menciona a la movilidad urbana como un derecho de personas sin 

importar sus características sociales y  culturales, todas las personas deben de 

tener el acceso a los servicios que mejoren su movilidad dentro de las regiones 

que ellos habiten para que puedan obtener beneficios de costo y social. 

Se debe realizar estudios que garanticen una mejor movilidad para obtener 

impactos positivos en las diferentes regiones, al contar con un mejor acceso al  

transporte las personas pueden tener  una mejor calidad de vida pues les abre 

el paso a que obtengan mejor educación y un mayor acceso a los mercados 

laborales. 



La movilidad urbana es importante para la interacción de los diferentes factores       

en las regiones, esta debe considerar los factores económicos, sociales y 

culturales. Permitiendo la revisión de la accesibilidad de  las personas a los 

diferentes medios de transporte que impacten la calidad de ellos. 

Generar un transporte adecuado para las personas que habitan en cada 

región, resulta un factor en la calidad de vida, dando una reducción en los 

costos socioeconómicos que  hay en la población y contemplar políticas que 

garanticen un mejor transporte. 

    

.iii.   Distritos de negocios. 

Los distritos de negocios son de gran importancia dentro de la economía, 

debido a su impulso que proporcionan a las economías regionales, se entiende 

por distritos de negocio al conjunto de relaciones económicas entre las 

diferentes organizaciones geográficamente concentradas en su interacción 

local, (Xavier M. 2011) 

En los distritos de negocio se aglomeran empresas privadas las cuales 

trabajan en promoción de sus intereses. La importancia que tienen estos 

distritos es la de concentrar sus operaciones en una sola zona, dentro de las 

ciudades los distritos juegan un papel importante pues al concentrarse en 

ciertas regiones nos llevan a una movilidad de personas que van a estos 

centros de trabajo. 

La concentración de estos distritos es de mayor cercanía a las ciudades pues 

ellos requieren de un trabajo especializado no de fuerza de mano de obra. 

Buscan instalarse en los lugares con mejor estructura para su traslado, pues su 

modo de operación es  administrativo y de dirección para las empresas. 

Los distritos de negocio buscan acceso a servicios financieros y accesibilidad 

para promover sus servicios y es dentro de las ciudades que encuentran la 

infraestructura para colocarse. Las ciudades concentran al mayor número de 



personas con un nivel de estudios mayor por ello encuentran otro benéfico 

para concentrarse dentro de ellas.   

Tanto los distritos industriales como los de negocios beben tener acceso entre 

ellos pues mientras que en uno se maneja la producción, el otro es quien se 

encarga de la dirección a nivel mercado, es ahí donde los gobiernos locales 

deben de dotar de condiciones que faciliten su acceso para que estos puedan 

generar un incremento en sus economías. 

El gobierno debe tomar acciones en la localización de estos distritos para 

brindar una mejor administración de los lugares, considerando los intereses de 

las personas que laboran ahí, pero también minimizando las externalidades 

negativas para las personas que viven en sus cercanías o transitan por ahí. 

La relación que existe entre el trasporte y los distritos de negocio es muy 

importante, es ahí donde los gobiernos locales deben de contemplar todo el 

empuje económico que se puede obtener con la formación de los distritos y 

generar políticas adecuadas para su funcionamiento. 

El empleo externo que se genera dentro de las regiones cercanas también 

tienen impactos positivos pues las economías locales se benefician de ellas 

pues la mayoría del personal que labora en  los distritos de negocios no  son 

personas que vivan en las cercanías, esto implica un gran número de personas 

que necesitan servicios, culturales y sociales. 

Existe un fuerte impulso económico para las localidades al generar estos 

distritos de negocio, las economías locales que habitan en las cercanías de 

estos distritos comienzan a transformarse en economías de servicios  que 

dependen de las personas que llegan a laborar. 

Al contemplar la estructura que da en la economía estos servicios también se 

debe ver si es adecuado para albergar la movilidad que requieren estas 

personas ya que por la entrada y salida de ellos se pueden generar otros 

factores que reaccionen a las economías regionales que se localizan ahí.   



 

          iv. Distritos industriales.  

     Los distritos industriales  y su formación han sido de interés en el 

estudio, analizando su localización y cuáles son los factores que esto 

implica, Marshall y la escuela de Cambridge dieron estudios sobre este 

tema. 

 (Fiorenza B. 2008 (Marshall ,1920) nos dice que las industrias tienden  a 

concentrar en ciertas localidades que cuentan con acceso a los recursos  

de los cuales dependen, factores como la cercanía de las ciudades, pues 

estas tienen una gran demanda de producción de bienes. 

Esta demanda de bienes fue creciendo y esto implico la movilidad de 

algunas fábricas a lugares fuera de las ciudad por la necesidad de un mayor 

uso de suelo, la concentración de estas fabricas llevo a concentrar un gran 

número de ellas dando origen a grandes aéreas en las cuales dicha 

industria se concentra. 

  Al tener esta clase de zonas les brinda una manera para obtener ventajas 

que tienen impactos positivos, debido a la cooperación que se pueda llevar, 

no es necesario que se pongan de acuerdo entre ellas, son factores que les 

brinda este conjunto de industrias (distritos industriales). 

Cuando las industrias se concentran en las aéreas se da una 

especialización en el trabajo pues requieren de ciertas habilidades que les 

ayuden hacer eficiente su producción, al demandar todas las industrias ahí 

concentradas cierto trabajo se realiza una cooperación indirecta de la cual 

se van a beneficiar pues aunque están en constante competencia, no 

significa que se opongan estas cooperaciones, por el contrario también 

buscan los beneficios que implica la concentración en estas aéreas.  

Las personas que cuenten con ciertas habilidades van a en la búsqueda del 

trabajo que brinda en las industrias de su ramo, los distritos industriales son 



factores importantes dentro de las economías regionales, su presencia 

provoca una derrama económica importante en las regiones donde se 

asientan, tienen la característica de provocar un desplazamiento grande de 

personas y de esta manera se provoca una descentralización  de las 

ciudades.  

Los distritos industriales generan una red social, las personas que en ellos 

trabajan requieren de servicios adecuados, con la movilidad de personas 

que sea generado por la descentralización de las ciudades, en la 

generación de estos centros de trabajo. Las personas que no viven en las 

cercanías deben de invertir económicamente, más que las que viven en las 

cercanías. 

Los lugares de trabajo fuera de las ciudades implican un desplazamiento 

mayor pues aun que concentran una mano de obra especializada no todas 

las personas que pueden brindarles sus servicios de trabajo viven en las 

zonas cercanas, por ello se debe ver la capacidad que tiene la 

infraestructura para dar acceso . 

Mejorando el acceso a estos distritos, las personas y las empresas se 

benefician pues siempre van a tener impactos económicos con los costos 

de transporte. La localización de estos distritos se debe estudiar para que 

con medidas eficientes se pueda generar su mejor colocación y 

accesibilidad.    

Las empresas siempre buscan maximizar sus beneficios, por ellos buscan 

las externalidades que pueden obtener al colocarse en ciertas regiones, la 

calidad de mano de obra, el acceso a mejores vías que les permitan colocar 

sus productos rápido y con costos bajos en el mercado son factores que 

buscan y muchas beses se logran con esta formación de distritos. 

 El impulso económico que llevan en cada región donde se instalan también 

lleva externalidades impositivas, como contaminación, congestión vial, 

impactos en el medio ambiente. Para las personas que habitan en las 



regiones cercanas no siempre les agrada la concentración de estas 

industrias por los impactos que tienen en sus vidas. 

 Este es otro aspecto que se debe ocupar el gobierno, administrando los 

recursos que hay para las regiones en común, no solo se debe dejar a las 

empresas realizar lo que requieran para maximizar sus beneficios también 

se debe de garantizar el nivel de vida que tiene los habitantes. 

  

 

 

v. Conclusiones 

En el capitulo uno del trabajo se obtuvo un panorama general de los 

factores que llevan a que las personas cuenten con condiciones para su 

traslado, se menciona el porqué la movilidad es un factor importante  dentro 

de la sociedad y juega un papel determinante  para las economías 

regionales. 

La concentración de distritos de negocios e industriales son otro factor que 

determina la movilidad dentro de las ciudades y regiones, para sus 

economías son de gran ayuda para la generación de empleos los cuales 

brindan a las personas. Dando grandes  derramas económicas   

Pero se observa que de cualquier modo debe de haber un equilibrio entre 

todos los factores que interactúan en las regiones, no se debe dejar a un 

lado el bienestar social que se tiene, la calidad de vida se debe asegurar, 

pues este tiene costos económicos importantes tanto para la productividad 

de las empresas  y personales. 

Se ve que el transporte público juega un papel destacado en la interacción 

de la sociedad y por lo cual no se debe prescindir de este, por el contrario 



se debe poner atención especial en su gestión, con ello se puede lograr una 

mejora en la calidad de vida, dando acceso a diferentes servicios    

 

v. BILIOGRAFIA 

Erik Bárcenas, (2011) “Construcción de un escenario de movilidad urbana: el 

caso de la Ciudad de México”, UNAM. 

Qiong Tian, Hai Yang, Hai-Jun Huang(2012) “Pareto efficient strategies for 

regulating public  transit operations”,Pringser. 

CDHDF,(2013) “Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito 

Federal, CDHDF. 

Pymes y Autónomos, (2011) “La crecionde distritos de negocio, plan para 

fomentar la actividad empresarial”, 

http://www.pymesyautonomos.com/estrategia/la-creacion-de-distritos-de-

negocio-plan-para-fomentar-la-actividad-empresarial. 

Xavier M., Josep C., Jose V., Manuel E.,(2011) “Analisis de las redes de 

negocio y conocimoiento en un distrito industrial una aplicación al distrito 

industrial textil valenciano” , Cuadernos de economía y dirección de la empresa. 

Fiorenza B., Katia C., (2008) “At the origin of the industrial district: Alfred 

Marshall and Cambridge school”, Cambridge journal of economic. 

Jeffrey R, B., Dristi Neog (2012)” Central bisness districts and transit ridership: A 

reexamination of the relationship in the united states, Public”, in: Journal of 

Transportation No.15(4) pp.1 

Pedro P.,(2000) “Servicios urbanos y equidad en América Latina. Un panorama 

con base en algunos casos”, CEPAL 

Erik Bárcenas, (2011) “Construcción de un escenario de movilidad urbana: el 

caso de la Ciudad de México”, UNAM. 

Ernesto C., Stefano G., Marco P.,(2012) “A bus network design procedure with 

elastic demand for large urban areas”, Springer. 

Gabriela T., Gabriel A., (2012) “Movilidad en la competitividad en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México: diagnostico y soluciones factibles”, 

IMCO. 

http://www.pymesyautonomos.com/estrategia/la-creacion-de-distritos-de-negocio-plan-para-fomentar-la-actividad-empresarial
http://www.pymesyautonomos.com/estrategia/la-creacion-de-distritos-de-negocio-plan-para-fomentar-la-actividad-empresarial


Bernhard W.(2011) “ A stochastic multiple area approach for public transport 

network desing” , Springer. 

Adriano A., Francesco F., Daniel S., Antonio T., (2010) “Pre-desing Method for 

advanced public transport system”, Springer. 

Bernhard W.(2011) “ A stochastic multiple area approach for public transport 

network desing” , Springer. 


