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En el siguiente trabajo se pretende analizar al área metropolitana de Monterrey para 

indagar sobre su comportamiento actual en temas de transporte y movilidad. Sobre ello se 
quiere contestar a las siguientes preguntas de investigación; ¿Cuáles son las condiciones 
actuales del área metropolitana de Monterrey (AMM) en tema de transporte y movilidad? 
¿Cuáles serían las directrices a seguir para la formación de un organismo metropolitano de 
transporte en el AMM? Sobre ello se tiene como objetivos específicos el estimar la problemática 
actual en tema de transporte y movilidad del AMM; evaluar las condiciones de 3 casos de 
estudio; examinar la factibilidad de un organismo metropolitano de transporte. Para ello primero 
se estudia en el marco teórico los conceptos de transporte y movilidad, así como cualquier otro 
término dependiente a ello. El siguiente paso es identificar el AMM en su marco legal, 
organización de transporte, problemática todo en su ambiente actual. Para analizar la 
problemática se pretende evaluar la eficiencia, congestionamiento, reporte modal y geografía de 
flujos para más adelante llegar a una evaluación del estado actual de la metrópolis. El siguiente 
paso es analizar los tres casos de estudio y ciertas características importantes como: 
organización, financiamiento, gobierno, gobernanza, competencias  y la interacción 
administrativa. Los 3 casos de estudios ayudaran para correlacionar criterios y llegar a una 
hipótesis sobre las posibles directrices necesarias para una gestión metropolitana de transporte 
en Monterrey. El primer caso de estudio es la ciudad de Barcelona, su organismo metropolitano 
ATM el cual ha sido competente desde el 2003 y la facilidad de obtención de datos hace este 
caso una buena aportación de información al estudio. El siguiente caso sería la metrópolis del 
Valle de Agurrá, Colombia. Esta metrópolis está conformada como núcleo por Medellín y es 
necesaria su aportación al estudio por sus características culturales latinoamericanas. 
Generalmente las diferencias culturales europeas y latinoamericanas pueden ser muy diferentes 
por lo que un caso de Sudamérica es de gran ayuda al estudio. Por ultimo será el estudio de un 
caos de Estados Unidos de América. Nuevo León es un estado en la región noreste de México. 
Estando tan cerca de Texas, este ha adoptado varias características norteamericanas por lo cual 
el estudio de un organismo DOT de Estados Unidos es muy importante. A continuación, se hará 
una matriz de los conceptos para evaluar cuales son positivos y cuales son negativos. 
Comparándolos con la situación actual de Monterrey se podrá llegar a una conclusión sobre que 
directrices son más factibles para poder crear un organismo metropolitano de transporte en el 
AMM. A partir de la conclusión se creara una hipótesis la cual, si el tiempo lo permite se 
pretende hacer una serie de entrevistas a profesionistas que radican en Monterrey para así 
evaluar en sus opiniones que tan factible es la hipótesis creada. Para finalizar, se recuperaran 
los datos y se harán unas conclusiones finales y recomendaciones.  
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