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La etapa de densificación que se inició en la década de los noventa

se enfrenta a una gran superficie urbana marcada por la década

anterior y a un ritmo lento de crecimiento de la población, por lo cual

se puede suponer, tal como los datos nos los muestran, que la

densificación será muy lenta.  Ante esta situación, cabe preguntarse

si realmente se están presentado cambios sustanciales en el pa-

trón expansión–densificación, o estamos ante una nueva dinámica

que nos lleva a identificar procesos novedosos en la periferia urbana

que implican cierta estabilidad del comportamiento demográfico. Tal

vez sea posible suponer que la lentitud del crecimiento urbano se

mantendrá durante la primera década del 2000.

recimiento urbano y poblamiento en

la ZMCM. El perfil del nuevo milenio*

Ma. Soledad Cruz Rodríguez**

DDurante las últimas décadas se han

presentado cambios importantes en

los patrones de urbanización en México. Del

predominio en el panorama urbano nacional

de las tres grandes zonas metropolitanas (la de

México, Guadalajara y Monterrey) se ha pasa-

do en los años noventa a la preeminencia de

las ciudades medias. Este fenómeno sólo evi-

dencia los cambios sociodemográficos y espa-

ciales de las ciudades. La pérdida de impor-

tancia de la urbanización de las zonas metro-

politanas no es fortuita y sin duda alguna las

estructuras de estas grandes ciudades están pa-

sando por transformaciones físicas, sociales y

económicas que obligan a la reorientación de

sus dinámicas.

* Este trabajo se realizó con la colaboración del Lic.

José Castro, quien ayudó en la sistematización y actuali-

zación de los datos censales y cartográficos.

** Profesora investigadora de Sociología Urbana, De-

partamento de Sociología, UAM-A.

La Zona Metropolitana de la Ciudad de

México (ZMCM) no ha escapado a este proce-

so. Durante las tres últimas décadas del siglo

XX se ha observado un cambio importante en

las tendencias de urbanización así como en su

comportamiento demográfico. Desde 1970 se

identificó el descenso en los ritmos de creci-

miento poblacional pero no en los niveles de

expansión física. Los resultados del Censo de

1990 permitieron realizar estudios detallados

sobre la dinámica urbana de esta zona metro-

politana. La posibilidad de contar con nuevas

tecnologías en los estudios urbanos, como la

posibilidad de digitalizar la cartografía urbana

y de cruzar con ella las unidades censales

(Agebs) con sus respectivos datos sociodemo-

gráficos, ayudó a la realización de estudios muy

amplios sobre las tendencias del crecimiento

urbano y demográfico en la ZMCM.

Este trabajo se realizó en el Área de So-

ciología Urbana a través del equipo de investi-

gación denominado el Observatorio Urbano de
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la Ciudad de México
1
 (Ocim). Los resultados

lograron delinear con claridad las característi-

cas y novedades del desarrollo urbano para la

década de los ochenta. Ahora que comenza-

mos un nuevo siglo y milenio, es importante

preguntarse si las dinámicas identificadas aún

son vigentes o si se han dado cambios impor-

tantes. Este es justamente el objetivo de este

trabajo: identificar cuáles son los elementos que

perfilan las tendencias de urbanización en la

ZMCM al iniciar el nuevo milenio.

Para ello se consideraron como ejes cen-

trales el desarrollo del crecimiento urbano, la

dinámica demográfica y la estructura del

poblamiento en la gran ciudad.
2

Antecedentes: la Antecedentes: la Antecedentes: la Antecedentes: la Antecedentes: la ZMCMZMCMZMCMZMCMZMCM en la en la en la en la en la
década de los ochentadécada de los ochentadécada de los ochentadécada de los ochentadécada de los ochenta

Hacia 1990 se observan transformaciones im-

portantes en el desarrollo urbano de la ZMCM

que evidencian una ruptura en el patrón gene-

ral de crecimiento de la ciudad. El estudio de

las peculiaridades del crecimiento urbano en

la década 1980 a 1990 resalta dos aspectos: la

expansión física y el comportamiento demo-

gráfico.

Una de las primeras cuestiones que lla-

ma la atención es que el área urbana tuvo un

crecimiento importante a pesar de que los da-

tos censales muestran un incremento demográ-

fico de apenas 10% de los ochenta a los no-

venta. En 1980 se contabilizaron 14 millones

de habitantes mientras que para 1990 la cifra

llegó a 15 millones.
3
 El área urbana creció en

un 35%, 40,390 has se incorporaron a la me-

trópolis y la densidad promedio descendió a un

nivel histórico de 108 habs/ha, el más bajo en

los últimos cincuenta años. El crecimiento del

suelo urbano se ha dado de manera mucho más

importante en los municipios conurbados que

en el D.F. Para los primeros, se calcularon 29,084

has que significan el 72% de la expansión urba-

na total mientras que para la segunda entidad se

estimaron 11,306 has (el 28%).
4

La población se distribuye de la siguien-

te manera: 54% en el Distrito Federal y el resto

en los municipios del Estado de México. El cre-

cimiento de suelo urbano se ha dado de mane-

ra mucho más importante en los municipios

conurbados que en el D.F. Este crecimiento de

la metrópoli se ha caracterizado por dos fenó-

menos aparentemente divergentes. Por un lado,

resalta la presencia de un proceso de despo-

blamiento de las áreas centrales que ha sobre-

pasado a las cuatro delegaciones tradicionales

y que también afecta a las delegaciones de

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Por otra parte, también tenemos un intenso cre-

cimiento urbano hacia la periferia en las dele-

gaciones del Sur del Distrito Federal y en los

municipios conurbados. En este último caso,

los principales receptores de este fenómeno

fueron 17 municipios, entre ellos resaltan los

que se localizan en el Norte (como Ecatepec,

Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y

Naucalpan) y en el Oriente (como Chalco,

Ixtapaluca y Chimalhuacán).
5

1
 El Observatorio Urbano de la Ciudad de México fue

un equipo de investigación formado por investigadores

del Area de Sociología Urbana del Departamento de So-

ciología y por investigadores del Centro de la Vivienda y

Estudios Urbanos A.C. Funcionó de 1993 a 1997 y entre

sus resultados de trabajo más importantes está la realiza-

ción de la investigación: Escenarios Demográficos y Ur-

banos de la Zona Metropolitana de la Cd. de México.

1990-2010. México. UAM-A. CENVI, 1996.
2
 Para realizar el análisis se actualizó la base de datos

del Ocim con los resultados del Conteo de 1995 realiza-

do por el INEGI. Esto implicó también la revisión de la

cartografía urbana con el objeto de incorporar las nuevas

Agebs y con ello poder estimar la magnitud del creci-

miento urbano y los cambios en el poblamiento. Dado

que existen diferentes fuentes para definir la ZMCM, para

efectos de este trabajo, y con el objeto de hacer compara-

bles los datos de 1990 con los de 1995, sólo se considera-

ron los 28 municipios conurbados reconocidos por el INEGI.

3
 Tanto demógrafos como investigadores urbanos han

reconocido que las cifras del Censo de 1980 se sobresti-

maron, de aquí la disminución tan drástica de la pobla-

ción de la ZMCM. A pesar de este problema, los análisis

globales de 1970 a 1990 muestran las mismas tendencias

de contracción de la dinámica demográfica. De aquí que

en el medio académico y oficial se acepte que las tenden-

cias del comportamiento de la población metropolitana

se orientan al descenso del crecimiento poblacional.
4
 Ocim. Escenarios demográficos y urbanos. Op. Cit.

5
 Esta intensa expansión periférica ha llevado a los

especialistas sobre el tema a considerar un incremento en

el número de municipios conurbados. Para el Observato-

rio de la ciudad de México (Ocim) de 27 municipios con-

siderados en 1980 se pasa a 38 para 1990, en el que se

incluye ya a un municipio del Estado de Hidalgo

(Tizayuca); para otros investigadores, como el grupo de

investigación metropolitana de la UAM-X, los municipios
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Las tendencias del crecimiento de la

ZMCM
6

 se orientan fundamentalmente hacia el

Norte en territorio de los municipios

mexiquenses. Resaltan Ecatepec, Atizapán de

Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y

Naucalpan. En el Sur se observa una clara ex-

pansión urbana en casi todas las delegaciones

del Distrito Federal. Destacan Iztapalapa,

Xochimilco, Tlalpan y Álvaro Obregón. En el

Oriente también se ha dado una urbanización

acelerada en municipios como Chalco,

Ixtapaluca y Chimalhuacán.

El crecimiento del área urbana no se ha

dado en general de manera continua, es decir,

no sigue necesariamente la línea marcada por

las zonas previamente urbanizadas. Si bien una

parte importante de la mancha sigue esta ten-

dencia, también tenemos la presencia de una

urbanización a saltos, en la que destaca la pre-

sencia de los pueblos conurbados que parecen

tener dinámicas específicas y en donde las zo-

nas rurales cada vez más alejadas se ven afec-

tadas por la presencia, entre otros elementos,

de las “combis urbanizadoras” que contribu-

yen a ampliar la mancha urbana hacia estas

zonas.

El intenso crecimiento de la periferia es

uno de los rasgos más notables de la década

que nos ocupa. De acuerdo a datos de Delga-

do,
7
 el contorno de metropolización tuvo el

incremento más alto: creció un 240%, mien-

tras que el promedio general de la ZMCM fue

de 62%. Sólo cinco de los 15 municipios que

integran este anillo absorbieron el 30% del in-

cremento total del área para alojar el 21% del

incremento poblacional. Los municipios con

mayor expansión urbana son Chalco, Tecamac,

Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Atizapán, y tie-

nen una densidad promedio de 83 hab/ha.

Dos son los factores que fundamental-

mente han determinado este fuerte proceso de

expansión urbana en la periferia: 1) la misma

población desplazada de las zonas centrales

ha alimentado en forma creciente el

poblamiento periférico y 2) la crisis económi-

ca ha generado la formación de asentamientos

populares en terrenos inadecuados para la ur-

banización.

Durante la década de los ochenta se

incrementa de manera importante la demanda

de vivienda popular. Los sectores de bajos in-

gresos excluidos del mercado formal de vivien-

da encontraron una alternativa habitacional en

la colonización de tierras en la periferia. Este

proceso ha determinado que los asentamientos

populares sigan ocupando terrenos inadecua-

dos para la urbanización de terrenos con altas

pendientes, zonas minadas o de montaña que

rebasan los límites técnicos para la dotación

de las obras de urbanización.

También los pueblos conurbados se han

convertido en una opción para albergar a la

población que demanda vivienda: gran parte

de ésta ha encontrado salida en el acceso a

tierras agrícolas cada vez más alejadas. El

poblamiento irregular y la presión de los estra-

tos pobres han determinado la ocupación de

zonas de valor estratégico desde el punto de

vista ecológico, no sólo en reservas ecológicas

marcadas por la planeación urbana, sino tam-

bién en tierras con valor agrícola.

Por otra parte, los ochenta marcan una

escasez creciente de suelo urbano para la de-

manda habitacional de la población con re-

cursos medios y altos. Las colonias residencia-

les de nivel medio tienden a saturarse y, poco

a poco, cierran las opciones dentro del espa-

cio urbano existente para la creación de nue-

vos fraccionamientos (a excepción de algunos

municipios conurbados). Los fraccionamientos

residenciales de altos ingresos resuelven la es-

casez de suelo urbano invadiendo zonas de alto

valor ecológico al Sur y Norponiente del D.F

(Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa).

El poblamiento y la expansiónEl poblamiento y la expansiónEl poblamiento y la expansiónEl poblamiento y la expansiónEl poblamiento y la expansión
territorial en los ochentaterritorial en los ochentaterritorial en los ochentaterritorial en los ochentaterritorial en los ochenta

Otra de las dimensiones importantes para ana-

lizar el crecimiento urbano es el que se refiere

conurbados ya conforman la Zona Metropolitana del Va-

lle de México y su número asciende a 57.
6
 Ocim, Escenarios Demográfico y Urbanos…. Op.

Cit.
7
 Cfr. Delgado, Javier. “Centro y periferia en la estruc-

tura socioespacial de la Ciudad de México” en:

Schteingarth, M. Espacio y Vivienda en la ciudad de Méxi-

co, México, El Colegio de México –I Asamblea de Repre-

sentantes del Distrito Federal, 1991.



Crecimiento urbano4 6

a los tipos de poblamientos existentes en la

ZMCM. El poblamiento es un tipo de variable

que el equipo del Observatorio Urbano de la

Ciudad de México acuñó para realizar un aná-

lisis de la estructura metropolitana que diera

cuenta de las diferencias entre los distintos es-

pacios que conforman el área urbana. El con-

cepto intenta articular la dinámica espacial de

la ciudad con su dinámica demográfica. Este

toma en cuen-

ta las distintas

formas de pro-

ducción del

espacio habi-

table así como

la estructura

demográfica

y socioeconó-

mica diferen-

ciada de la

población. A

partir de ellas

se identifican

seis modalida-

des de pobla-

miento: 1) el

Centro históri-

co; 2) pueblos

conurbados;

3) colonias populares; 4) colonias residencia-

les tipo medio; 5) colonias residenciales de tipo

alto y 6) conjuntos habitacionales. A partir de

ellas se llega a una caracterización del territo-

rio de la ZMCM considerando el predominio de

determinado tipo de poblamiento en las uni-

dades de análisis censal la Ageb (Área

Geoestadística Básica).

Para no distraer al lector del objetivo de

este trabajo, sólo explicaré aquí de manera bre-

ve los tipos de poblamiento más representati-

vos de la estructura metropolitana con el obje-

to de hacer más comprensible el análisis reali-

zado para el periodo 1990-95. Los interesados

en obtener más información sobre este tema,

pueden consultar el trabajo realizado por el

Ocim citado en las notas de este artículo.

Los tipos de poblamiento más significati-

vos en la estructura metropolitana de los años

noventa son los pueblos conurbados, las colo-

nias populares y las colonias residenciales tipo

medio. Los primeros son pueblos y asentamien-

tos populares que se desarrollaron en el pasado

separados del espacio urbanizado, pero ligados

por vías que los han comunicado directa o indi-

rectamente y que han pasado a formar parte

del área urbana de la ZMCM durante el periodo

1970-90. En ellos predomina el uso habitacio-

nal. Las funciones administrativas y comercia-

les ocupan el espacio central del asentamiento,

aunque dependiendo del proceso de desarro-

llo particular se dan funciones industriales y

de servicios

que apare-

cen en las

áreas vacan-

tes sin des-

plazar en prin-

cipio al uso

habitacional.

L a s

colonias po-

pulares son

asentamien-

tos produci-

dos por di-

versas moda-

lidades del

poblamiento

popular co-

mo la inva-

sión, la venta fraudulenta de lotes urbanos, la

urbanización ilegal de terrenos ejidales, etc.;

se han formado mediante la intervención di-

recta de agentes promotores privados, sociales

y públicos, no importa su condición de regula-

ridad o irregularidad frente a las distintas for-

mas de tenencia de la tierra, ni frente a la

normatividad vigente. La función habitacional

es dominante y su origen es frecuentemente

irregular. Cuando se trata de colonias con mu-

cha antigüedad, las densidades son muy altas

(hasta 250 hab/ha), cuando están en la eta-

pa de consolidación la densidad promedio

es de 148 hab/ha, y las que se encuentran en

formación son asentamientos de menos de

100 hab/ha.

Las colonias residenciales de tipo me-

dio surgen de una promoción de carácter pri-

vado sin eliminar la posibilidad de participa-

ción de otro tipo de agentes sociales o públi-

cos. Los promotores cumplieron en general los

requerimientos señalados en su tiempo por la

administración urbana en lo relativo a la urba-

nización, equipamientos y servicios urbanos.

FOTO: MARCO ANTONIO CORTES
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Con el paso del tiempo, el uso estricto para la

vivienda ha cambiado apareciendo otro tipo

de usos. Otro elemento distintivo es la produc-

ción en serie de viviendas.

El estudio del territorio de la ciudad a

partir de los tipos de poblamiento permite rea-

lizar análisis interesantes en torno a las carac-

terísticas y diferencias entre los tipos de

poblamiento, las necesidades de la población,

las diferencias socioeconómicas, etc.
8

 Para

efectos de este trabajo sólo se retomaron aque-

llos resultados que ayudan a delinear un diag-

nóstico de la ZMCM en cuanto a la ocupación

por tipo de poblamiento. Una primera cues-

tión que llama la atención es que la superficie

de la Zona Metropolitana esta ocupada en or-

den de importancia por colonias populares que

ocupan un 38% del área urbana por zonas de

uso mixto que representan el 32% de la super-

ficie; el resto se distribuye entre pueblos

conurbados, colonias residenciales media y

conjuntos habitacionales.

Como bien se puede observar, las colo-

nias populares constituyen el tipo de

poblamiento de mayor peso en la ZMCM, en

ellas habitan alrededor del 63% de la pobla-

ción, más de 9 millones de personas distribui-

das casi en la misma proporción entre el D. F.

y el Estado de México. Ocupan un poco más

de 60 mil hectáreas y representan cerca del

40% del área urbana total y la mitad de las

zonas de uso habitacional (52%).

En cuanto a su clasificación interna, las

colonias en consolidación y consolidadas ab-

sorben a casi la totalidad de la población que

habita en este tipo de poblamiento. A nivel del

territorio la mayor superficie urbana la ocupan

las colonias en consolidación, lo que indica

que este tipo de asentamientos han tenido una

presencia muy importante en la dinámica ur-

bana. Las características específicas de las ca-

tegorías internas son las siguientes: las colo-

nias populares en formación ocupan el 9% del

área urbana total y ocupan una superficie de

14,555 has. Las colonias populares en proceso

de consolidación alojan al 29% de la pobla-

ción metropolitana (más de 4 millones de per-

sonas), en una superficie muy cercana a las

30 mil hectáreas y con una densidad urbana

promedio tres veces superior a la de las co-

lonias en formación. Las colonias populares

consolidadas alojan a más de 4 millones de

personas (28.5%) sobre una superficie de

15,509 has.

El segundo tipo de poblamiento en im-

portancia es el que corresponde a las zonas de

uso mixto: ocupan la tercera parte del área ur-

bana y aloja a 955 mil habitantes, teniendo por

las características propias de los usos del suelo

predominantes las densidades más bajas de la

ZMCM.

Llama la atención la aparición en el

poblamiento urbano de los pueblos conurba-

dos, en ellos habitan 800 mil personas, ocu-

pan el 10% del área urbana y tienen una

densidad promedio de 50 hab/ha. Este fenó-

meno es sintomático de la creciente expansión

urbana en la periferia, proceso que ya incor-

pora de manera cada vez más importante este

tipo de asentamientos antiguos que se habían

mantenido al margen del proceso de urbaniza-

ción.

En lo que se refiere a las colonias resi-

denciales tipo medio, ocupan 14,547 has que

significa el 9% del área urbana y aloja a mi-

llón y medio de habitantes (el 11% de la po-

blación metropolitana). Los Conjuntos

Habitacionales ocupan el 7% del área urbana

total, cerca de 12 mil hectáreas y alojan al 12%

de la población metropolitana. Las colonias re-

sidenciales de tipo alto alojan al 2% de la po-

blación del ZMCM (294 mil habitantes) y del

total existente dos terceras partes se localizan

en el Distrito Federal.

El análisis del crecimiento urbano por

década permitió identificar las tendencias del

crecimiento urbano metropolitano para los años

1980-90. La distribución por tipo de

poblamiento fue la siguiente: las colonias po-

pulares representaron el 61% del crecimiento

total, los pueblos conurbados significaron un

19%, los conjuntos habitacionales el 8.5% y

las colonias residenciales tipo medio ocupa-

ron el 6% de la superficie urbana.

8
 De hecho, en el documento de trabajo del Ocim se

realiza un esfuerzo por identificar las diferencias

sociodemográficas relacionadas con las necesidades de

servicios urbanos.
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Tendencias recientes de laTendencias recientes de laTendencias recientes de laTendencias recientes de laTendencias recientes de la
expansión urbana, 1990-95expansión urbana, 1990-95expansión urbana, 1990-95expansión urbana, 1990-95expansión urbana, 1990-9599999

El primer dato que llama la atención en el aná-

lisis de las tendencias de crecimiento es el no-

table descenso del ritmo del incremento físico

de la superficie urbana de la ciudad en com-

paración con el fenómeno expansivo de los

años ochenta. La estimación se realizó a partir

de la sistematización de la superficie de las

Agebs urbanas para 1995 y de su comparación

con las de 1990. Después del incremento del

área urbana de 35% entre 1980-90 (Ocim), para

1990-95 apenas fue del 1.8 % (2 419.9 has).

En principio, el crecimiento urbano se da en

mayor medida en la periferia mexiquense, ya

que en el Distrito Federal la superficie urbana

se incrementó en 592.73 has que representa el

24% del crecimiento total y apenas significa

un 0.8% en la entidad. En lo respecta a los

municipios conurbados, estos suman 1 827.17

has más en el área urbana, se trata del 76% del

incremento total en la ZMCM y del 2.8% con

respecto a la entidad.

Estas estimaciones iniciales no modifi-

can sustancialmente las tendencias identifica-

das por el (Ocim) en 1980-90 en cuanto a la

proporción ocupada por el crecimiento urba-

no en cada entidad y la permanencia de una

gran periferia urbana. El Estado de México si-

gue recibiendo la mayor parte de la expansión

urbana (cuestión que no sorprende ya que el

Distrito Federal, desde la década de los ochen-

ta, agotó las posibilidades de crecimiento físi-

co). En lo que respecta al comportamiento de-

mográfico, se identifica un incremento de la

población entre 1990-95 de poco más de un

10%; al igual que la expansión física, la mayor

parte del crecimiento poblacional se localiza

en el Estado de México, que con 1,242,281 ha-

bitantes representa el 83% del incremento to-

tal en la ZMCM. Más adelante se profundizará

sobre las especificidades del comportamiento

urbano en el Distrito Federal y en el Estado de

México.

Tal como se puede observar, la década

de los noventa indica cambios importantes con

respecto a los años ochenta. La primera cues-

tión que hay que resaltar es que el crecimiento

físico expansivo está terminando, proceso que

se acompaña con la persistencia de un bajo

ritmo de crecimiento de la población. La tasa

de crecimiento de la población metropolitana

se calculó en 1.58%, aunque se identifica una

leve recuperación en el Distrito Federal

(0.29%). Si se considera que históricamente la

ZMCM ha venido comportándose de acuerdo a

ciclos de expansión –densificación
10

– se pue-

de pensar que estamos frente a una etapa de

densificación de los espacios ocupados en los

años ochenta. Si bien las densidades aún son

bajas, ya que para 1995 se estimó una densi-

dad promedio de 122 hab/has, comparadas con

las 108 hab/has, en 1990 sí se observa un avan-

ce moderado en este proceso.

A pesar de que la expansión urbana no

es muy significativa, es importante detenerse en

señalar los rasgos generales que el proceso tie-

ne en las dos entidades que conforman la ZMCM.

9
 La estimación de la expansión en el último quinque-

nio se realizó con base en distintas fuentes, para 1990 se

consideraron los datos del Observatorio de la Ciudad de

México y para 1995 se trabajó el Conteo del INEGI. Por

otra parte, debido a que no existe un consenso entre los

estudios sobre el número de los municipios conurbados

que forman parte de la ZMCM se decidió trabajar con los

28 municipios que reconoce el INEGI.

10
 Este ciclo que explica la lógica del crecimiento ur-

bano se basa en el análisis del comportamiento de las

densidades a través del tiempo, esto ha permitido cons-

truir un patrón de urbanización que considera diferentes

momentos del crecimiento de la ZMCM. En el existen eta-

pas en que se da una mayor expansión territorial con la

consiguiente reducción de la densidad, mientras que en

otros se produce una densificación del espacio urbano.

En la etapa de la expansión territorial y reducción de den-

sidades, lo que predomina es la apropiación y adecua-

ción del suelo para usos urbanos (se trata de la transfor-

mación de tierras agrícolas y sin uso a terrenos destinables

a usos urbanos y se ubica para los años que van de 1950

a 1960). En la densificación intervine la construcción de

vivienda, de obras de vialidad, transporte colectivo, re-

des de agua y en general los componentes de la infraes-

tructura urbana (durante los años setenta se observa un

intenso proceso en este sentido) . Los principales elemen-

tos de este modelo están determinados por el comporta-

miento de la economía que impacta los ritmos de cons-

trucción de la ciudad, así como el acceso al financiamento

para ello; por las políticas de inversión del Estado en la

urbe y por los agentes sociales que participan en la cons-

trucción del espacio urbano. Véase el trabajo de Connolly,

P., “Crecimiento urbano, densidad de población y merca-

do inmobiliario”, en: Revista A. vol. IX, núm 25, 1988,

pp. 66-78.
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El Distrito Federal

En el caso de esta entidad, tal como se señala

en los párrafos anteriores, el crecimiento físico

no es tan relevante; sin embargo llaman la aten-

ción las zonas donde se da la expansión y el

tipo de poblamiento que se presenta en ellas.

Las delegaciones que absorben el crecimiento

urbano son, en primer lugar, Cuajimalpa que

crece con 325.32 has; le sigue Xochimilco con

221.53 has, Tláhuac con 125.38 has y por últi-

mo Gustavo A. Madero. Llama la atención la

primera, no sólo porque es la delegación que

más crece, sino porque este crecimiento urba-

no está directamente relacionado con la pre-

sencia en la zona de una fuerte inversión in-

mobiliaria relacionada con el “megaproyecto

Santa Fe”, de aquí que los nuevos espacios se

ocupen fundamentalmente para la construcción

de fraccionamientos residenciales.
11

 En el caso

de las tres delegaciones restantes, se observa

un crecimiento urbano ocupado de manera

preponderante por colonias populares y pue-

blos conurbados.

En términos generales se puede soste-

ner que las tendencias identificadas en lo que

se refiere a la estructura urbana por tipo de

poblamiento en el Distrito Federal no cambian

para 1995. Las colonias populares ocupan

aproximadamente el 47.5% de la superficie

urbana; el 40% le corresponde a otro tipo de

usos (residenciales y mixtos) y le siguen en im-

portancia los pueblos conurbados. Aquí es ne-

cesario reiterar la importancia de la presencia

de las colonias populares. Aun cuando el aná-

lisis cartográfico con las Agebs urbanas de 1990

y 95 mostró que sólo se ocuparon por este tipo

de poblamientos 221.54 has, los datos empíri-

cos y de otras instituciones parecen mostrar que

esta cifra es muy conservadora.

11
 Actualmente, en la Maestría en Planeación y Políti-

cas Metropolitanas, se está realizando una tesis por Aída

Carrillo que aborda el estudio del impacto del
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megaproyecto Santa Fe en la delegación Cuajimalpa; de

aquí que se tengan conocimientos sobre los procesos que

se están llevando a cabo en esta zona.
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En efecto: en los últimos años se ha ob-

servado una creciente ocupación de los suelos

de conservación a partir de colonias popula-

res. Como se trata de zonas de riesgo, foresta-

les, montañosas o rurales, el INEGI no las llegó

a considerar como Agebs urbanas, de ahí que

la cuantificación oficial de esta superficie no

se haya podido llevar a cabo. A pesar de este

problema existen instituciones, como la

Corena, encargada de las políticas de conser-

vación de los recursos naturales del D.F., que

llevan a cabo un seguimiento de los procesos

que se presentan en estas zonas. Lo que llama

la atención es que esta instancia reconoce que

por lo menos 952 has están ocupadas por

asentamientos irregulares y que en ellas viven

aproximadamente 46,690 personas en 9,406

viviendas. Las delegaciones en las que en ma-

yor medida se presenta esta problemática son:

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa

y Tlalpan. Estos datos son significativos, ya que

nos indican un crecimiento urbano que no está

reconocido en las cifras que da el INEGI pero

que representa una expansión que supera en

gran medida la moderación del crecimiento ur-

bano registrado en los años que nos ocupan.
12

Con respecto a la dinámica demográfi-

ca en el Distrito Federal, los datos del Conteo

de 1995 permitieron observar un leve creci-

miento de la población; ésta apenas tuvo un

incremento del 3% con respecto a 1990 (se

trata de 272,151 habitantes). Las tendencias

generales en esta entidad son similares a las

que se identificaron en la década de los ochen-

ta. Las delegaciones centrales (Benito Juárez,

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano

Carranza) e intermedias (Azcapotzalco, Gus-

tavo A. Madero e Iztacalco) siguen perdiendo

población. Las delegaciones que reciben un

mayor incremento poblacional son en orden

de importancia Iztapalapa, Tlalpan y

Xochimilco. Tan sólo la primera absorbe el 75%

del crecimiento demográfico del conjunto del

Distrito Federal (211,898 habs).

Hasta ahora se han planteado de mane-

ra independiente el comportamiento físico y

demográfico del Distrito Federal, pero ¿qué se

puede decir de la relación existente entre am-

bas dimensiones? Algunos indicadores que nos

ayudan a realizar un acercamiento a esta rela-

ción son sin duda las densidades de población.

Tal como se dijo antes, en general en este terri-

torio se presentan densidades bajas. La densi-

dad global del Distrito es de 128 habs/has en

1995. Si bien se observa una densificación im-

portante en algunas delegaciones como

Iztapalapa, el dato realmente no nos indica una

tendencia hacia mantener a la población en el

Distrito Federal. Si se considera que en 1970

la densidad en esta entidad era de 140 habs/ha

se puede entender que todavía estamos ante

una dinámica demográfica que se orienta a la

pérdida de la población.

El Estado de México y los
municipios conurbados

Si bien, como ya se planteó arriba, los datos

generales de los 28 municipios conurbados

muestran un incremento de la superficie urba-

na apenas moderado, el análisis más detallado

de este crecimiento muestra aspectos impor-

tantes que resaltan la diversidad del territorio

metropolitano. En este sentido los municipios

que más crecen son Chimalhuacán con 504.35

has; Valle de Chalco con 349.61 has;

Huixquilucan con 222.12 has; La Paz con

145.22 has y Chalco con 143.32 has. Todas

estas demarcaciones representan el 75% del

total del crecimiento urbano entre 1990 y 1995.

Con respecto al comportamiento demográfico,

los municipios que más incrementan su pobla-

ción son Chimalhuacán (en un 74%), Chalco

(en un 71%), Valle de Chalco (en un 55%),

Ixtapaluca (en un 42%) y Atizapán (en un

35.5%). Los municipios que no observaron nin-

gún crecimiento en su población fueron

Tlalnepantla, Tultepec y Nezahualcoyotl;

Naucalpan apenas creció en un 5% con res-

pecto a la población de 1990.

El desarrollo urbano de los municipios,

y la significación interna en cada uno de ellos

de las cifras anteriores, tiene relación con la

presencia de características diferenciadas del

poblamiento y de la consolidación urbana en

ellos. De esta manera es notable que ya los

municipios de Tlalnepantla, Nezahualcoyotl y

Naucalpan son zonas urbanas ya consolida-

12
 Si se consideraran las 952 has como parte del creci-

miento urbano reciente, tendríamos una suma de 1544.73

has, lo que triplicaría la estimación que se tiene para 1995

en el Distrito Federal.
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Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Crecimiento urbano 1990 - 1995 Distrito FederalCrecimiento urbano 1990 - 1995 Distrito FederalCrecimiento urbano 1990 - 1995 Distrito FederalCrecimiento urbano 1990 - 1995 Distrito FederalCrecimiento urbano 1990 - 1995 Distrito Federal

Fuente: Base de datos del Observatorio de la Ciudad de México y el Conteo 1995 del INEGI.

Delegación/

Municipio

Superficie

1990  Has.

Superficie

1995  Has.

Población

1990

Población

1995

Incremento o

decremento de

superficie

1990 - 1995

Incremento o

decremento

poblacional

1990 -1995

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Alvaro Obregón

Tlahuac

Tlalpan

Xochimilco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Total Distrito Federal

3,535.17

5,244.44

2,181.14

8,310.68

2,374.50

10,255.52

1,550.16

643.45

5,732.70

2,814.44

6,171.18

3,767.43

2,616.75

3,114.55

4,467.17

3,164.55

65,943.81

3,535.17

5,244.44

2,384.55

8,353.09

2,374.50

10,255.52

1,550.16

643.45

5,732.70

2,939.82

6,171.18

3,988.96

2,616.75

3,114.55

4,467.17

3,164.55

66,536.54

474,688

640,066

112,121

1,268,068

448,322

1,490,499

194,948

57,288

642,563

205,640

481,438

267,935

407,811

595,960

406,868

519,628

8,213,843

455,131

653,489

136,873

1,256,913

418,982

1,696,609

211,898

74,672

676,930

259,308

552,516

332,314

369,956

540,382

364,398

485,623

8,485,994

0.00

0.00

203.41

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125.38

0.00

221.53

0.00

0.00

0.00

0.00

592.73

-19,557

13,423

24,752

-11,155

-29,340

206,110

16,950

17,384

34,367

53,668

71,078

64,379

-37,855

-55,578

-42,470

-34,005

272,151.00

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Crecimiento urbano 1990 - 1995 Estado de MéxicoCrecimiento urbano 1990 - 1995 Estado de MéxicoCrecimiento urbano 1990 - 1995 Estado de MéxicoCrecimiento urbano 1990 - 1995 Estado de MéxicoCrecimiento urbano 1990 - 1995 Estado de México

Delegación/

Municipio

Superficie

urbanizada

1990

Superficie

urbanizada

1995

Población

urbana

1990

Población

urbana

1995

Incremento o

decremento de

superficie

1990 - 1995

Incremento o

decremento

poblacional

1990 -1995

Acolman

Atenco

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán de RR

Chalco

Chiuautla

Chicoloapan

Chinconcuac

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

Melchor Ocampo

Naucalpan

Nezahualcoyotl

Nicolás Romero

La Paz

Tecamac

Teoloyucan

Tepotzotlan

Texcoco

Tezoyuca

Tlalnepantla

Tultepec

Tultitlán

Cuautitlán Izcalli

Valle de Chalco

Total

1,292.76

313.09

4,656.05

1,181.93

567.88

1,702.00

113.50

654.98

213.35

2,424.88

9,329.49

1,357.73

1,785.04

354.95

6,644.88

5,119.67

2,502.45

1,537.77

2,232.58

549.56

828.72

2,507.91

178.88

6,072.75

686.38

2,811.36

4,553.63

2,083.75

64,257.92

1,299.73

313.09

4,656.05,

1,181.93

697.28

1,845.33

113.50

666.42

213.35

2,929.23

9,329.49

1,579.85

1,862.82

396.82

6,644.88

5,124.57

2,528.97

1,682.99

2,238.51

573.03

828.72

2,576.98

244.08

6,072.75

686.38

2,811.36

4,553.63

2,433.36

66,085.10

38,715

17,114

315,059

151,255

43,123

94,562

4,417

57,306

13,790

235,587

1,218,135

108,947

118,930

23,089

776,913

1,255,456

158,654

133,519

99,382

35,191

32,970

113,375

9,636

702,270

44,591

243,300

322,405

184,523

6,552,213

46,837

20,772

427,151

202,778

52,609

162,049

5,750

70,959

15,070

410,031

1,449,562

135,214

168,977

28,020

818,217

1,255,786

207,771

178,534

121,720

43,411

45,435

136,954

15,110

702,270

44,591

331,194

410,883

286,839

7,794,494

6.97

0.00

0.00

0.00

129.40

143.32

0.00

11.44

0.00

504.35

0.00

222.12

77.77

41.86

0.00

4.90

26.53

145.22

5.93

23.47

0.00

69.07

65.20

0.00

0.00

0.00

0.00

349.61

1,827.17

8,122

3,658

112,092

51,523

9,486

67,488

1,333

13,653

1,280

174,444

231,427

26,267

50,047

4,931

41,304

330

49,117

45,015

22,338

8,220

12,465

23,579

5,474

0

0

87,894

88,478

102,317

1,242,281

Fuente: Base de datos del Observatorio de la Ciudad de México y el Conteo 1995 del INEGI.
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das y en gran medida saturadas, no sólo ya no

cuentan con superficie disponible para crecer

sino que prácticamente han llegado a una sa-

turación poblacional importante (las densida-

des no crecieron en este periodo). Tultepec no

entra en este contexto, pues se incorporó en la

expansión urbana de la década de los ochenta

y, después de un intenso crecimiento físico y

demográfico,
13

 ahora parece transitar por una

estabilidad en los indicadores que nos ocupan.

En lo que respecta a los municipios que

han tenido un incremento en su superficie ur-

bana, es importante señalar que se trata de zo-

nas que básicamente se han incorporado a la

ciudad a partir de la formación de colonias po-

pulares. A excepción de Huixquilucan, el res-

to de los municipios son zonas en las que pre-

domina el poblamiento popular, lo que nos

confirma la creciente importancia que las co-

lonias populares tienen en la estructura urba-

na metropolitana. En este sentido, el creciente

incremento de la población en Chimalhuacán,

Valle de Chalco y Chalco se puede interpretar

como la existencia de una creciente demanda

de vivienda popular en estas zonas. Por otro

lado, es en esta zona, conjuntamente con

Ixtapaluca y La Paz, en el Oriente de la ZMCM,

la que se delinea como la parte en donde se

presenta la mayor expansión física de la ciu-

dad y en la que se tienen las densidades más

altas.

También se identifica otro grupo de mu-

nicipios que, si bien no han crecido físicamen-

te, sí presentan un incremento poblacional

significativo. Se trata de los municipios ubica-

dos en el norte de la ZMCM: Coacalco, Ecatepec,

Tultitlán y Atizapán. En este caso se trata de

municipios que se han conformado a partir

poblamientos diferenciados de fraccionamientos

residenciales medios, de conjuntos habitacio-

nales, de colonias populares, pueblos conurba-

dos y de usos del suelo mixtos (como aquellas

zonas ocupadas por zonas industriales). Su in-

corporación a la ZMCM no es muy reciente, prác-

ticamente lo hicieron desde los años setenta, de

aquí que éstas se consideren también como zo-

nas intermedias que se están consolidando y que,

si bien no tienen superficie ya para crecer, se

asiste a una densificación importante de los es-

pacios ya ocupados.

Finalmente, antes de terminar esta par-

te, vale la pena hacer un breve comentario en

el caso del municipio de Huixquilucan. Al igual

que los municipios arriba mencionados, esta

demarcación ha crecido diferencialmente a

partir de diversos tipos de poblamiento. Sin

embargo, de la misma manera que en

Cuajimalpa en el Distrito Federal, una parte

importante de su crecimiento se debe a la in-

versión inmobiliaria relacionada con los llama-

dos “megaproyectos”, de aquí la significativa

presencia de los fraccionamientos residencia-

les en el municipio.

El perfil de la estructura metropolitana
en el nuevo milenio

De lo dicho hasta aquí se pueden resaltar tres

elementos importantes que, sin duda alguna,

perfilan las características de la estructura me-

tropolitana de la Ciudad de México.

El primero se refiere directamente a la

nueva etapa por la que pasa el crecimiento de

la ZMCM. Si se retoma el supuesto aceptado por

los especialistas en los estudios urbanos de que

el crecimiento metropolitano se ha llevado a

cabo por ciclos de expansión –densificación,

la etapa expansiva identificada en la década

de los ochenta ha terminado. Si bien dentro

del esquema de partida esto permitiría pensar

que se entra a un proceso de densificación, pa-

rece que esta etapa tendrá características pe-

culiares de acuerdo a las condiciones actuales

de la ZMCM.

Es decir, los ochenta marcaron un creci-

miento periférico expansivo sin precedentes en

la historia de la urbanización de la Ciudad de

México, que no fue acompañado por un incre-

mento de población importante. Esta situación

obligó a los estudiosos a plantear una ruptura

importante con el comportamiento “tradicio-

nal” de la ZMCM. En este sentido, la etapa de

densificación que se está iniciando en la déca-

13
 Para más detalles sobre el desarrollo de este muni-

cipio se puede consultar el trabajo de Cruz, Leticia, La

urbanización periférica reciente en la ZMCM. El caso de

Tultepec. 1985-1997, Tesis de Maestría en Planeación y

Políticas Metropolitanas. UAM-A, México, 1998.
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da de los noventa se enfrenta a una gran super-

ficie urbana marcada por la década anterior y

a un ritmo lento de crecimiento de la pobla-

ción, por lo cual se puede suponer, tal como

los datos nos los muestran, que la densifica-

ción será muy lenta. Ante esta situación, cabe

preguntarse si realmente se están presentado

cambios sustanciales en el patrón expansión –densi-

ficación–, o estamos ante una nueva dinámica

que nos lleva a identificar procesos novedosos

en la periferia urbana que implican cierta esta-

bilidad del comportamiento demográfico. Tal

vez sea posible suponer que la lentitud del cre-

cimiento urbano se mantendrá durante la pri-

mera década del 2000.

El segundo elemento tiene relación con

la estructura metropolitana con respecto a los

tipos de poblamiento. Por una parte, de mane-

ra similar a lo que señalaron los estudios de la

década de los ochenta, se confirma la crecien-

te importancia que tiene el poblamiento popu-

lar en la ZMCM. Las colonias populares

mantienen su importante presencia como mo-

tor principal del crecimiento urbano; si a esto

le agregamos también el significativo creci-

miento de los pueblos conurbados en las zo-

nas periféricas de la urbe, tenemos como

conclusión que la dinámica de la periferia de

la ZMCM está determinada fundamentalmente

por los procesos que se presentan en ambos

tipos de poblamiento popular.

El tercer elemento consiste en resaltar

que una parte fundamental del crecimiento

urbano responde a una fuerte inversión inmo-

biliaria relacionada con los “megaproyectos”,

como es el caso de Cuajimalpa y Huixquilucan.

En este sentido, la dinámica económica de la

ciudad tiende a especializar las funciones de

centralidad de la urbe en espacios privilegia-

dos de la ZMCM que constrastan con el resto de

la estructura metropolitana. Así tanto la inver-

sión inmobiliaria como el poblamiento popu-

lar se constituyen como los dos elementos pro-

motores de la ocupación del suelo urbano,

ambos contrastan entre sí y definen un proce-

so urbano desigual y segregado que está pre-

sente no sólo en el espacio metropolitano, sino

también en un mismo territorio delegacional o

municipal.

Además de los elementos anteriores, hay

que agregar al perfil las nuevas tendencias de

la expansión urbana y su relación con la pro-

piedad. Desde 1970 hasta 1990 las tendencias

de urbanización se basaron en la ocupación

de tierras propiedad privada, con un descenso

notable de la urbanización de tierras ejidales y

comunales. Entre 1980 y 1990, 63% del creci-

miento urbano de la ZMCM se dió en terrenos

de propiedad privada, 27% en tierras ejidales

y comunales, 3% en propiedad federal y 6%

en tierras del ex-vaso de Texcoco. Con respec-

to a las colonias populares, para 1990 el 57%

se desarrollaron en tierra propiedad privada

mientras que 32% lo hizo en tierras ejidales y

comunales.
14

Los datos anteriores contradicen dos hi-

pótesis generalmente aceptadas: a) la primera

es que el crecimiento urbano se ha dado

mayoritariamente en tierras ejidales y b) que

hasta ahora los ejidos han ofrecido suelo urba-

no accesible a los sectores más pobres y que

por ello los asentamientos irregulares se han

formado principalmente en los ejidos. El ha-

llazgo sobre el papel de la propiedad privada

obliga a una reinterpretación de los procesos

de la urbanización popular y del papel de los

ejidos en la periferia urbana, cuestión que por

otra parte lleva a ampliar la escala geográfica

del ámbito metropolitano para incluir el análi-

sis de la relación entre la ciudad y la periferia

rural de la gran ciudad en lo que se ha deno-

minado el espacio periurbano.
15

Como el lector puede observar en re-

lación con la problemática metropolitana,

el milenio se inicia con nuevos fenómenos,

rupturas con los paradigmas tradicionales

sobre el comportamiento de la gran urbe,

pero también con hipótesis novedosas so-

bre los procesos. Sin duda alguna esto re-

presenta un reto para los especialistas y el

enfrentarlo llevará quizás a plantear nuevas

explicaciones y a identificar cambios sustan-

ciales en la ZMCM.
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