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Re su men

GHC. El artículo aborda los
alcances y limitaciones del enfoque
de la conurbación en el estudio del

proceso urbano en México. En
particular, se refiere al fenómeno de 

metropolización y la estructura
urbana interna. Se plantea como

eje central de análisis la
reconstrucción empírica, por tanto

el objetivo es más de carácter
metodológico. Con dicho enfoque se 
ha avanzado en el conocimiento del
primer proceso, sin embargo, desde
sus inicios no incorporó al segundo. 
Además parece llegar a su fin frente 

a los recientes patrones de
ocupación del suelo, en la ciudad y

en el territorio, se torna insuficiente 
y saltan las consecuencias en el
incremento de los problemas. Se

concluye que tal enfoque no abarca
la naturaleza, situación y capacidad 

de la estructura interna, ni como
objeto de estudio y menos como

finalidad social. Se presenta
primero ciudad de México, luego se
examinan algunas ciudades medias 

y se deriva en la comprensión
específica de la ciudad de Toluca.

Pa la bras cla ve

ur ba ni za ción, me tro po li za ción y
es truc tu ra ur ba na interna.

Mar co em pí ri co his tó ri co de la di men sión fí si ca del pro ce so
de ur ba ni za ción de las ciu da des de México y Toluca

Gua da lu pe Ho yos Cas ti llo

Abstract

This article considers the
possibilities and limitations of a
conurbation focus for the study of
the process of urbanisation in
Mexico. In particular, it refers to the
phenomenon of metropolization and
the internal urban structure. It
proposes as a central line of
analysis empirical reconstruction,
with the result that the objective is
rather more of a methodological
nature.  With this approach, there
have been advances in the
understanding of the first process;
however, this did not incorporate the 
second.  Moreover, it appears to
have reached its limits when faced
with recent patterns for the
occupation of land, it becomes
inadequate and the consequences
may be  seen in the increase of
problems. As a conclusion, this
approach does not cover the nature,
situation or capacity of the internal
structure, neither as an object for
study, and less still as a social end.  
It considers first the case of Mexico
City, then several medium sized
cities and finally takes particular
account of the city of Toluca. 
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1. Intro duc ción

M
e tro po li za ción y es truc tu ra ur ba na. La ur ba ni za ción, se -
gún los mo de los clá si cos, se pro du cen su ce si vos mo vi -
mien tos de con cen tra ción de po bla ción, que me dia dos
por el de sa rro llo tec no ló gi co, el eco nó mi co y del in cre -

men to del ni vel de vida, ocu rre la des cen tra li za ción de la po bla ción
y de las ac ti vi da des pro duc ti vas, que con el tiem po sig ni fi ca la po si -
bi li dad de ma yor au to no mía res pec to de la aglo me ra ción y en par ti -
cu lar con el cen tro. Esto es, la for ma ción de nú cleos con di na mis mo 
y re la ti va mez cla de fun cio nes y así se re pro du ce y am plía el pro ce -
so. Por ello se sue le sin te ti zar, que la ur ba ni za ción, es el pro ce so de
con cen tra ción de po bla ción y re cur sos. 

De acuer do con Haw ley (1950), se re fie re a la con cen tra ción
cons tan te de po bla ción en áreas ur ba nas que de ri va de dos fuer zas; 
de ca rác ter cen trí pe to y de ca rác ter cen trí fu go. En las ciu da des in -
dus tria li za das, los pri me ros ini cian en el si glo XIX con la atrac ción
de po bla ción ru ral a los cen tros in dus tria les, cen tros que fue ron
cre cien do en vo lu men de po bla ción y cen tra li zan do la ca pa ci dad de
de ci sión y de re cur sos. El mo vi mien to cen trí fu go, ocu rre cuan do el
cre ci mien to ab sor be te rri to rios ve ci nos y nú cleos de po bla ción ad -
ya cen tes, eli mi nan do au to no mía para dar paso a una or ga ni za ción
te rri to rial y eco nó mi ca úni ca; el área me tro po li ta na. Los mo vi mien -
tos cen trí pe tos ha cen po si ble un de sa rro llo su fi cien te del cen tro
para que se man ten ga la in te gra ción y la coor di na ción del com ple jo
de re la cio nes en ex pan sión, en cam bio, los mo vi mien tos cen trí fu gos 
son el pro ce so por el que nue vos te rri to rios y nue vos gru pos de po -
bla ción se in cor po ran en una or ga ni za ción úni ca Ambos mo vi mien -
tos con cen tran y or ga ni zan los re cur sos eco nó mi cos, de mo grá fi cos
y de ges tión, con el tiem po los cen tros ejer cen ma yor pa pel cen tra li -
za dor en sus re gio nes cir cun dan tes y de sem pe ñan fun cio nes de in -
no va ción, gra cias a la ma yor ofer ta de tra ba jo; de los ade lan tos en
las téc ni cas em pre sa ria les, dis po ni bi li dad de ca pi tal y re cur sos fi -
nan cie ros. Las áreas pe ri fé ri cas sólo pue den cre cer se gún los re -
que ri mien tos de los cen tros me tro po li ta nos. Tal si tua ción im pli ca al 
mis mo tiem po el pro ce so de me tro po li za ción y de sub ur ba ni za ción
(Cfr. Arroyo, 2001). 

Así, so bre sa le la di men sión es pa cial de la ur ba ni za ción, el pro -
ce so de ex ten sión (o unión) del área ur ba na cons trui da que tras pa -
sa lí mi tes ad mi nis tra ti vos, así como el in cre men to de las re la cio nes
e in te rac cio nes de esta área con lo ca li da des y asen ta mien tos des de
la pe ri fe ria, ello ha sido ca li fi ca do como me tro po li za ción. Tal pro ce -
so ha sido exa mi na do me dian te el con cep to de co nur ba ción. En
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fase ini cial, el con cep to com pren de aglo me ra cio nes re la ti va men te
con cen tra das, ac tual men te se re gis tran dis tin tos pa tro nes de ocu -
pa ción de usos ur ba nos en el te rri to rio, don de el he rra men tal con -
cep tual-téc ni co que las de fi nen, pre sen ta in su fi cien cia o cuan do
me nos abar ca sólo par te del proceso. 

Actual men te, cam bia el pre do mi nio cen tra li za dor, deja de re -
gis trar se cre ci mien to y di na mis mo aten dien do la es truc tu ra je rár -
qui ca y cen tra li za do ra, el mo vi mien to as cen den te deja de ser un
pro ce so ex clu si vo de la cús pi de de la je rar quía ur ba na, y el pro ce so
de ur ba ni za ción avan za me dian te la sub ur ba ni za ción. 

Así des ta can dos as pec tos de la pér di da com prehen si va de la
co nur ba ción: sur gen or ga ni za cio nes es pa cia les que plan tean cam -
bios en las re la cio nes fun cio na les, den tro y des de la pe ri fe ria y; pro -
ce sos pro duc ti vos de des con cen tra ción y des cen tra li za ción que
im pac tan la je rar quía y do mi nan cia del cen tro di fu sor y or ga ni za dor 
de la di ná mi ca ex clu si va men te cen tro-pe ri fe ria en cu yos in ters ti -
cios ocu rre toda na tu ra le za de pro ce sos. Esto es, el cen tro ge ne ra -
dor de fuer zas or ga ni za do ras se mul ti pli ca en otros cen tros mis mos
que avan zan en áreas pe ri fé ri cas, se mi ru ra les o ru ra les. Lo an te -
rior, en pri mer lu gar in di ca del in ce san te au men to de mo grá fi co de
las aglo me ra cio nes y en áreas cir cun ve ci nas y en se gun do lu gar,
que el in cre men to de los des pla za mien tos dia rios de ma yor al can ce, 
que pue den ser al cen tro prin ci pal aho ra son tam bién en las pe ri fe -
rias, los cual abo na nue vas ne ce si da des ex pli ca ti vas al fun cio na -
mien to, en cuan to a la in te rre la ción, la in te gra ción y al
des pren dien do relativo. 

El pro ce so de ur ba ni za ción me xi ca no de la se gun da mi tad del
si glo XX, se ca rac te ri za por su cre cien te in te rre la ción fun cio nal con
pa trón dis per so, esto es, que avan za la ocu pa ción de usos ha bi ta -
cio nes en zo nas ru ra les cada vez más ale ja das de la co nur ba ción,
son ge ne ra do res de la ex ten sión de los tras la dos re si den cia-tra ba jo, 
tal pro ce so pa re ce dar se ña les de otra fase ur ba na, así la mo vi li dad
y los usos del sue lo son dos di men sio nes sig ni fi ca ti vas, aho ra en la
es truc tu ra te rri to rial. Así, la com pren sión del pro ce so me tro po li ta -
no exi ge nue vos es fuer zos ra cio na les, sin em bar go, du ran te la ple -
na vi gen cia con cep tual del mar co cons truc ti vo, no se aten dió la
es truc tu ra in ter na, nos re fe ri mos al es pa cio cons trui do del pro ce so
de co nur ba ción, pues pre do mi nó la ló gi ca del cre ci mien to fí si co y no 
así las ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas del mo de lo de ciu dad que se
construye. 

Sin em bar go, des de los es tu dios es pe cia li za dos en es truc tu ra
ur ba na, se acep ta que el con jun to de ele men tos y agen tes de ín do le
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di ver sa que con tri bu yen en la for ma ción y con fi gu ra ción in ter na,
in te gra el todo de la es truc tu ra ur ba na, así los pro ce sos so cia les y
eco nó mi cos se re fle jan en el es pa cio fí si co y este a su vez se con vier -
te en con di ción cul tu ral, so cial y po lí ti ca. En con tex tos de alto de sa -
rro llo y lar ga tra yec to ria ur ba na, el di se ño ur ba no atien de
ne ce si da des hu ma nas pues con tie ne una fi na li dad po lí ti ca so cial,
dado que afec ta la ca li dad de vida, por ello las ac cio nes en la es truc -
tu ra, son par te de un con ti nuo de ba te, así, el di se ño ur ba no lo mis -
mo que el fun cio na mien to in traur ba no, son ob je to y causa social. 

De acuer do con Bour ne (1982) la es truc tu ra es pa cial re fle ja el
jue go com ple jo de muy di ver sas fuer zas, al gu nas de las cua les son
in ter nas, mien tras que otras ex ter nas a la ciu dad, pero que no pue -
den ex traer se o es tu diar se in di vi dual men te. Es pri me ra men te un
es pe jo es pa cial de la so cie dad, de su his to ria y prin ci pios or ga ni za -
cio na les. Es de cir, que pre va le cen re glas pre vias –de la cul tu ra, tec -
no lo gía, eco no mía y del com por ta mien to so cial- de la so cie dad en
las cua les se de sa rro lla. Se gún Bour ne, es el con te ne dor de la for ma 
(for ma y arre glo), de las in te rre la cio nes (or ga ni za ción), del com por -
ta mien to y evo lu ción de las ac ti vi da des. Des ta can tres tér mi nos es -
pe cí fi cos: 1. La for ma ur ba na es el pa trón es pa cial o arre glo de los
ele men tos in di vi dua les en un área ur ba na. Ta les como el me dio am -
bien te cons trui do, así como los gru pos so cia les, ac ti vi da des eco nó -
mi cas e ins ti tu cio nes. 2. La in te rac ción ur ba na es el con jun to de
re la cio nes sub ya cen tes, en la ces y flu jos que ac túan para in te grar el 
pa trón y com por ta mien to del uso de sue lo in di vi dual, de gru po y ac -
ti vi da des en el fun cio na mien to de las en ti da des. 3. La es truc tu ra
es pa cial ur ba na for mal men te com bi na la for ma ur ba na y la so bre -
po si ción de los pa tro nes de com por ta mien to e in te rac ción de los
sub sis te mas con un con jun to de me ca nis mos or ga ni za cio na les que
en la zan di chos sub sis te mas en una ciu dad sis te ma. En tal com ple -
ji dad se bus ca prin ci pios or ga ni za do res sig ni fi ca ti vos, y el au tor,
su po ne tres: la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca del mer ca do de sue lo, el
fun cio na mien to del go bier no y las ins ti tu cio nes pú bli cas y, los cá -
no nes o normas del comportamiento social. 

En el caso de Mé xi co, el es tu dio de la es truc tu ra ur ba na en co -
rres pon den cia con los mo de los his tó ri co eco nó mi cos y de po lí ti ca
so cial, to da vía no se ha rea li za do, esto es, los efec tos co la te ra les en
cada una de las di men sio nes que trans for man el es pa cio ur ba no
cons trui do. La ur ba ni za ción me xi ca na ha tran si ta do en pa ra le lo a
las po lí ti cas de los años 30 al 80 en cuan to a pla nea ción eco nó mi ca, 
re gio nal, ur ba na y de po bla ción. Todo ello, en me dio de la evo lu ción
del cen tra lis mo y con cen tra ción en la ca pi tal me xi ca na, que re mon -
ta la lar ga tra yec to ria his tó ri ca. Ciu dad de Mé xi co, en tér mi nos ana -
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lí ti cos pre sen ta rit mos, ro les y fuer zas, que ha im pac ta do en la
com pren sión del ám bi to re gio nal y tam bién en la for ma ción del sis -
te ma ur ba no na cio nal. La es truc tu ra ción y trans for ma cio nes re gis -
tra das en la es truc tu ra in ter na y en la con for ma ción re gio nal de
otras ciu da des del sis te ma ur ba no na cio nal, han sido exa mi na das a 
la luz de aque llos procesos.

2. Enfo que de la co nur ba ción. Hue lla me to do ló gi ca en
la cris ta li za ción de una me tró po lis me xi ca na

La in ves ti ga ción para la ca pi tal ha avan za do en es pe cia li da des,
di men sión y se gui mien to, cuen ta con lí neas abo na das por dis tin tas
dis ci pli nas y es pe cia lis tas ca li fi ca dos. Tan to los es tu dios pio ne ros
como los ac tua les tie nen de tras fon do teó ri co los pos tu la dos de la
es cue la es pa cial neo clá si ca y la fun cio na lis ta, don de se ubi ca la ex -
pli ca ción de la ur ba ni za ción, el mo de lo de es truc tu ra ur ba na, la
teo ría del lu gar cen tral y la lo ca li za ción eco nó mi ca. Los pos tu la dos
de aque llas teo rías clá si cas, en Mé xi co, han pro pi cia do im por tan te
vo lu men de in ves ti ga ción. Entre los es tu dios, des de lue go exis ten
de sa rro llos no ali nea dos o por fue ra de aque llos plan tea mien tos, los 
que se dis tin guen como en fo ques crí ti cos que atien den los pro ce sos
so cia les, pero re gis tra me nor tra yec to ria e im pac to1. Aquí se atien de 
la co rrien te con ma yor arrai go me to do ló gi co. 

Ini cial men te, con vie ne pre sen tar el tras fon do del tér mi no me -
tro po li ta no, que ex pli ca el ori gen de la hue lla me to do ló gi ca, que
tam bién mar ca el ini cio de la pers pec ti va cen tro-pe ri fe ria en el exa -
men de la ur ba ni za ción en la ciu dad ca pi tal y en Mé xi co. Las áreas
ur ba nas y las zo nas me tro po li ta nas son dos for mas dis tin tas de de fi -
nir y de li mi tar el fe nó me no ur ba no de modo más ape ga do a la rea li -
dad geo grá fi ca, eco ló gi ca, so cioe co nó mi ca y de mo grá fi ca de lo que en
tér mi nos ge né ri cos se de no mi na ciu dad… El área ur ba na y la zona
me tro po li ta na son dos ma ni fes ta cio nes te rri to ria les que re sul tan, por
un lado, de la con cen tra ción y ex pan sión del do mi nio so cioe co nó mi co
y po lí ti co que ejer ce el nú cleo ur ba no cen tral ha cia su pe ri fe ria con ti -
gua, y por otro, de la fal ta de ca pa ci dad o de po si bi li da des de esta úl -
ti ma para abas te cer se de los bie nes y ser vi cios ne ce sa rios para
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man te ner un de ter mi na do ni vel de de sa rro llo. De bi do a esta de pen -
den cia, la me tró po lis está en po si bi li dad de ejer cer con trol so cial, eco -
nó mi co y po lí ti co so bre las ac ti vi da des de la pe ri fe ria (Uni kel, Gar za y 
Ruíz, 1976). De ri va da de esta de fi ni ción, en la me to do lo gía de los
es tu dios del cre ci mien to fí si co ur ba no, des ta can dos es tra te gias de
fun da men ta ción: evo lu ción de la con fi gu ra ción y ám bi tos te rri to ria -
les de la concentración. 

El en fo que de la co nur ba ción en la ex pli ca ción de la ur ba ni za -
ción, man tie ne des de me dia dos del si glo XX fuer te in fluen cia, ha
sido de ter mi nan te en otras ciu da des me xi ca nas, al si tuar el re fe -
ren te teó ri co-em pí ri co como el mo de lo es pe ra do2; con ello se puso
en ries go la ten te el de re pe tir pro ble mas no re suel tos, en par ti cu lar
si se ex tra po lan pro ce sos em pí ri ca men te com pro ba dos.

Con base en la des crip ción em pí ri ca rea li za da por los es pe cia -
lis tas, ac tual men te co no ce mos que el pro ce so de ur ba ni za ción. Ini -
cia en la ciu dad cen tral, lue go apa re cen en la pe ri fe ria pro ce sos no
co no ci dos, que se di na mi zan y pre sen tan pa tro nes dis tin tos (Cua -
dro 1). Las fa ses, son: 1. Cre ci mien to del nú cleo cen tral, se ca rac te -
ri za por el au men to en tér mi nos ab so lu tos y re la ti vos en la ciu dad
cen tral (cre ce todo en el cen tro), los pri me ros cam bios ocu rren en
los di fe ren cia les del uso de sue lo de ha bi ta cio nal y pre do mi nio co -
mer cial. 2. Expan sión pe ri fé ri ca, la po bla ción y las ac ti vi da des eco -
nó mi cas em pie zan a ubi car se fue ra del nú cleo cen tral con ello ini cia 
el pro ce so de des cen tra li za ción in traur ba na de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca. Se iden ti fi ca para esta fase, que la pri ma cía de la ciu dad cen -
tral mues tra dis mi nu ción al ba jar su par ti ci pa ción de mo grá fi ca y
ex pan sión del te ji do ur ba no en la pe ri fe ria. 3. Di ná mi ca me tro po li -
ta na, el te ji do ur ba no se ex tien de so bre te rri to rios ad mi nis tra ti vos
ve ci nos pro pi cian do co nur ba ción, y sur ge el área ur ba na toma el
nom bre del lu gar cen tral y su zona me tro po li ta na cuan do in cor po ra 
lí mi tes ad mi nis tra ti vos del área. En tér mi nos de mo grá fi cos el peso
re la ti vo del cen tro es me nor a cam bio del do mi nio en la zona me tro -
po li ta na, la ex pan sión fí si ca acer ca las lo ca li da des me no res en la
pe ri fe ria y am plía el ám bi to te rri to rial. El pro ce so de am plia ción fí si -
ca del te ji do ur ba no, se ca li fi ca como ex pan sión ur ba na, que se gún
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vaya avan zan do el di na mis mo en la pe ri fe ria, po drá re gis trar se sub -
ur ba ni za ción. Asi mis mo, se acep ta como eta pa avan za da, cuan do el 
con jun to de los im pul sos del cre ci mien to y de sa rro llo se ubi can en
los lí mi tes de lo con ti guo y en las in te rac cio nes cer ca nas y sa te li tal.
4. Me ga ló po lis. Cuan do dos o más zo nas me tro po li ta nas del sis te -
ma de ciu da des al ta men te in te gra do se tras la pan. Se tra ta de una
in cor po ra ción fun cio nal de ciu da des de dis tin to ta ma ño que for man 
una es truc tu ra po li cén tri ca so cioe co nó mi ca com ple ja. A ni vel na -
cio nal, ciu dad de Mé xi co, es un caso com ple jo de me tro po li ta nis mo. 
Por tan to, el con jun to de zo nas me tro po li ta nas; gran des, me dias y
pe que ñas se encuentran, comparativamente, en fases distintas. 

Cua dro 1. Hue lla me to do ló gi ca en el pro ce so ur ba no me xi ca no (Re fe ren te 
em pí ri co, ciu dad de Mé xi co)

Estruc tu ra in ter na Pro ce so cen tro-pe ri fe ria y pe ri fe rias

Mo no cén tri ca Con cen tra ción / cen tra li za ción (ab so lu ta y re la ti va)
Des bor da mien to pau la ti no y ex pan sión física
Pe ri fe ria co nur ba da

Po li cén tri ca Con cen tra ción / cen tra li za ción (re la ti va)
Des cen tra li za ción in traur ba na
Su bur ba ni za ción
Pe ri fe ria no in te gra da
Dis per sión 

Ciu dad-re gión

(po li cén tri ca) 

Con cen tra ción/cen tra li za ción (re la ti va y or ga ni za ción en
el territorio)
Des cen tra li za ción / con cen tra ción
Expan sión re gio nal (on du la to ría, con ti nua lineal)
Expan sión di fu sa ( frag men ta da, dis per sa e in te rac ción
de cen tros ur ba nos difusores

Fuen te:     Ela bo ra ción pro pia con base en Uni kel, Ruíz y Gar za, 1976; Gar za, 2000, 2001 y 2003; Ne gre te,
1994; Graiz bord, 1984, 1991 y 1995; Del ga do, 1991, 1996, 1998 y 2003; Agui lar, 1999; So bri no,
1993, 1994, 1999 y 2003; Chías, 1996.

La pers pec ti va evo lu cio nis ta de la me tro po li za ción, des de los
años ochen ta iden ti fi có la sub ur ba ni za ción, se acep tó téc ni ca men te 
que cuan do el área ur ba na con to dos sus pro ce sos so cioe co nó mi cos 
pasa cier tos lí mi tes de fi ni dos, re ve la ma du ra ción, aun que por ra zo -
nes es truc tu ra les del de sa rro llo eco nó mi co, se tra ta de una ma du -
ra ción in com ple ta, di fe ren cia da y seg men ta da, pues ello ocu rre
como un des pren di mien to en la pe ri fe ria le ja na. Al des pren di mien to 
de la cre cien te ex pan sión ur ba na, los es pe cia lis tas la exa mi nan de
dos ma ne ras: a) para unos, como pro ce so con ti nuo del me tro po li ta -
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nis mo cons ti tu yen do re la cio nes ho ri zon ta les y ver ti ca les en la je rar -
quía ur ba na pró xi ma y ac ce si ble y; b) para otros, se tra ta de la
con so li da ción de la re la ción fun cio nal del pro ce so dis per so, pro pi -
cia do por la ac ce si bi li dad que per mi te re la cio nes me tro po li ta nas y
dado que cons ti tu ye una uni dad pue de tra tar se de una me ga ló po lis 
o de una gran re gión ur ba na. 

Con base en los es tu dios es pe cia li za dos so bre la ciu dad me xi -
ca na, iden ti fi ca mos tres con cep cio nes en la com pren sión, en tan to
que or ga ni za ción es pa cial cen tro-pe ri fe ria, mis mas que se van des -
pla zan do en mo men tos his tó ri cos. Pri me ro, la do mi nan cia del pa ra -
dig ma de la con cen tra ción (de po bla ción y ac ti vi dad eco nó mi ca) y
cen tra li za ción, que se ins tau ra en los años trein ta y cul mi na ha cia
los se ten ta3; tal pro ce so re fuer za, los cam bios del cen tro de la ciu -
dad, así apa re ce la ex pli ca ción de la ex pan sión fí si ca como con cen -
tra ción-dis per sión, que sur ge con las trans for ma cio nes en la
pe ri fe ria e; in me dia ta men te des pués sur ge el pa ra dig ma de la me -
tro po li za ción, en el cual se si túan las in ves ti ga cio nes ac tua les.
Aun que la con cen tra ción y cen tra li za ción, se man tie ne con na tu ra -
le za dis tin ta, las tres ex pli ca cio nes se han re for za do con ma yor
com ple ji dad: La cre cien te con cen tra ción/cen tra li za ción, la in ce -
san te ex pan sión y el di na mis mo me tro po li ta no son pro ce sos que se
apo yan en una es truc tu ra fí si ca u or ga ni za ción es pa cial mo no cén -
tri ca, mis ma que a su vez va de ve lan do otra formación. 

Des de el en fo que de la co nur ba ción, ana lí ti ca men te co no ce mos 
que la ex pan sión fí si ca tie ne tres fa ses: con ti nua (con ti güi dad del
te ji do), dis con ti nua (in te rre la ción fun cio nal in me dia ta) y dis per sa
(in te rre la ción dis con ti nua ex ten sa y di fu sa). Para re fe rir se a la con -
ti nui dad/dis con ti nui dad, el con cep to de co nur ba ción ex pli ca la re -
la ción cen tro-pe ri fe ria cada vez con me no res po si bi li da des. Esto es,
que la con cen tra ción por co nur ba ción como for ma ex clu si va de cre -
ci mien to y de su ex pli ca ción, sede, fren te a la dis per sión, en ello in -
flu ye en par te, el de sa rro llo tec no ló gi co, las in no va cio nes y la
di fu sión, la ur ba ni za ción del te rri to rio ac tual men te bus ca su ex pli -
ca ción teó ri ca, cuya pre gun ta po dría ser, ¿e xis te un nue vo mo de lo
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[3]  El pa ra dig ma de la con cen tra ción se gún Graiz bord (1991), abar ca el pe río do de cen tra li -
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mo di fi car el pa trón  de dis tri bu ción te rri to rial de po bla ción y ac ti vi dad en otras re gio nes y
ciu da des me dias. 



de po bla mien to ur ba no? En nues tra re fe ren te em pí ri co, la ciu dad
de Mé xi co, se dice que ello es po si ble por la pér di da de sig ni fi ca do
de la dis tan cia como or ga ni za dor ab so lu to, la ac ce si bi li dad di fe ren -
cia da del trans por te e in fraes truc tu ra de ca rre te ra y la do ta ción di -
fe ren cia da de re cur sos, todo lo cual per mi te la for ma ción de otra
es truc tu ra: la me tro po li ta na po li cén tri ca y la ciu dad-re gión
policéntrica. 

La in ves ti ga ción ur ba na, iden ti fi ca pri me ro una es truc tu ra ur -
ba na mo no cén tri ca, lue go cen tros eco nó mi cos in traur ba nos (sub -
cen tros de dis tin ta na tu ra le za y or den), pos te rior men te son
ele men tos es truc tu ra do res los ejes me tro po li ta nos y ac tual men te,
exis ten va rias ca li fi ca cio nes para de sig nar la pre sen te fase (sub sis -
te ma ur ba no, ciu dad-re gión y red de cen tros ur ba nos), dado que la
ur ba ni za ción de la ZMCM hace con tac to fun cio nal con otras ciu da -
des en la re gión cen tro y que a la vez cons ti tu ye su re gión, don de
exis te po bla mien to in ters ti cial con per te nen cia or ga ni za cio nal
sobrepuestas.

De lo an te rior se des pren de que en la for ma ción me tro po li ta na,
el pau la ti no pro ce so de co nur ba ción y los res pec ti vos pro ce sos de la 
pe ri fe ria, per mi ten ar gu men tar su ma du ra ción, y de bi do a ello, el
exa men de las fa ses pa re ce lle gar a su fin. 

La ca li fi ca ción de me ga ló po lis, pro ce so de ve la do en los ochen ta, 
to da vía no al can za ple na acep ta ción, como ocu rre con las eta pas
de ri va das de la co nur ba ción me dian te la in ce san te ex pan sión fí si -
ca, así apa re ce en el de ba te de si se tra ta de una for ma ción dis tin ta,
de for ma tal que el par cons truc ti vo co nur ba ción y me tro po li ta no
pier den sig ni fi ca do o cuan do me nos, que da cla ro su in su fi cien cia.
No obs tan te, la cons truc ción des cri ta man tie ne vi gen cia en ciu da -
des me xi ca nas que han al can za do su sta tus de me tro po li ta na a
par tir de los se ten ta. En el sis te ma ur ba na na cio nal, es ne ce sa ria la
dis tin ción ana lí ti ca de dos ti pos de zo nas me tro po li ta nas: a) in te -
res ta tal o ciu dad de en ti da des que co rres pon de al pro ce so des cri to
para ciu dad de Mé xi co e b) in ter mu ni ci pal den tro la en ti dad fe de ra -
ti va o ciu dad de mu ni ci pios, la ex pan sión ge ne ral men te va del mu -
ni ci pio ca pi tal ha cia mu ni ci pios co lin dan tes y cuan do los
pe ri fé ri cos cre cen, a su vez, por arri ba del cen tral. Di cho sea de
paso, en el caso del Dis tri to Fe de ral, en la fase de la co nur ba ción de
las de le ga cio nes tan sólo se ex pli có como pro ce so de ex pan sión cen -
tro-pe ri fe ria, en cam bio en las en ti da des fe de ra ti vas la co nur ba ción
inició entre municipios. 

En Mé xi co, tal como se ha vis to en el tra yec to de la cris ta li za -
ción de la me tró po lis, ha sido el sec tor aca dé mi co el que ha es tu dia -

Guadalupe Hoyos Castillo

50 Quivera 2005-2



do el pro ce so ur ba no, aun que tal pro ce so lle va cin cuen ta años, el
sec tor ad mi nis tra ti vo to da vía no con cre ta po lí ti cas pú bli cas de ca -
rác ter me tro po li ta no, se han rea li za do es fuer zos sec to ria les in di vi -
dua les por cuan ti fi car las, aun que en cada una de ellas no se ha
avan za do en la ins tru men ta ción ju rí di ca para ins tru men tar ac cio -
nes, por que su com pren sión y re so lu ción ju rí di ca ad mi nis tra ti va ha 
sido com ple ja: es pri mor dial de fi nir el te rri to rio del pro ce so ur ba no,
tan to como su go bier no, pues se re tar dan ac cio nes me tro po li ta nas
en el sis te ma ur ba no nacional. 

Los sec to res del ni vel fe de ral de la ad mi nis tra ción en car ga dos
de la po bla ción, del pro ce so ur ba no y de la ge ne ra ción de in for ma -
ción, por pri me ra vez tra tan de acor dar cri te rios úni cos para abor -
dar el sis te ma na cio nal ur ba no, sur ge así en 2003 el Gru po
Inte rins ti tu cio nal, for ma do por el Co na po, la Se de sol y el INEGI,
con el pro pó si to de ela bo rar la De li mi ta ción de las zo nas me tro po li ta -
nas de Mé xi co para 2000. Es im por tan te des ta car, que los pro ce sos
exa mi na dos por los es pe cia lis tas aca dé mi cos, son, por lo ge ne ral,
los mis mos que la ad mi nis tra ción pú bli ca con si de ra en sus me to do -
lo gías ejer ci ta das. Para el Gru po, la dis tri bu ción de la po bla ción, la
ex pan sión fí si ca y la cre cien te in te rac ción fun cio nal de los múl ti ples 
pro ce sos de la ciu dad, son con cep tos que per mi ten com pren der el
fe nó me no me tro po li ta no, mis mos en los que basa la iden ti fi ca ción y 
de li mi ta ción de la con fi gu ra ción fí si ca, tal como a con ti nua ción se
ex pre sa. 

Un nú me ro im por tan te de las ciu da des de Mé xi co re ba san hoy los lí mi tes 
del mu ni ci pio que ori gi nal men te las con tu vo y se han ex ten di do so bre las 
cir cuns crip cio nes ve ci nas. En otros ca sos, ciu da des si tua das en mu ni ci -
pios con ti guos han es ta ble ci do en su cre ci mien to con tac to fí si co, dan do
lu gar a co nur ba cio nes. Asi mis mo, exis ten ciu da des de mu ni ci pios ve ci -
nos que man tie nen una in ten sa re la ción so cioe co nó mi ca en tre ellas sin
que ne ce sa ria men te me die una con ti nui dad ur ba nís ti ca. En to das es tas
si tua cio nes, el co mún de no mi na dor es un con glo me ra do ur ba no, una
zona me tro po li ta na, cuya ex ten sión y fun cio na mien to in vo lu cra a dos o

más cir cuns crip cio nes po lí ti co ad mi nis tra ti vas (SEDESOL, INEGI,
CONAPO, 2004). 

Es el pri mer es fuer zo de me to do lo gía in te gra da, rea li za da des de 
el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Se pre sen ta la sín te -
sis de la me to do lo gía. 
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Me to do lo gía de de li mi ta ción de zo nas
me tro po li ta nas, 2000

Zona me tro po li ta na. Es el con jun to de dos o más mu ni ci pios
don de se lo ca li za una ciu dad de 50 mil o más ha bi tan tes, cuya área
ur ba na, fun cio nes y ac ti vi da des re ba san el lí mi te del mu ni ci pio que 
ori gi nal men te la con te nía, in cor po ran do como par te de sí mis ma o
de su área de in fluen cia di rec ta a mu ni ci pios ve ci nos, pre do mi nan -
te men te ur ba nos, con los que man tie ne un alto gra do de in te gra -
ción so cioe co nó mi ca; (ade más se abren ex cep cio nes) en esta
de fi ni ción se in clu ye a aque llos mu ni ci pios que por sus ca rac te rís ti -
cas par ti cu la res son re le van tes para la pla nea ción y po lí ti cas ur ba -
nas. Son tam bién zo nas me tro po li ta nas to dos aque llos mu ni ci pios
que con tie nen una ciu dad de un mi llón o más de ha bi tan tes, así
como aque llos con ciu da des de 250 mil o más de ha bi tan tes que
com par ten pro ce sos de co nur ba ción con ciu da des de Esta dos Uni -
dos de América.

Cri te rios ope ra ti vos de iden ti fi ca ción y de li mi ta ción: Se pro po ne 
tres ti pos de mu ni ci pio me tro po li ta no; cen tral (pri mer tipo), ex te rior 
de fi ni do con base en cri te rio es ta dís ti co y geo grá fi co (se gun do tipo)
y, ex te rior de fi ni do con base en cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca ur -
ba na (ter cer tipo).

Un mu ni ci pio es cen tral, cuan do el um bral de po bla ción de la
lo ca li dad o co nur ba ción pasa de 50 mil ha bi tan tes, o de ri va do de la
unión fí si ca del con jun to, o cuan do tie ne lo ca li da des con alto gra do
de in te gra ción fí si ca y fun cio nal con mu ni ci pios ve ci nos pre do mi -
nan te men te ur ba nos o, se tra te de mu ni ci pios con ciu da des de un
mi llón o más de ha bi tan tes y, aque llas co nur ba cio nes fron te ri zas.

El mu ni ci pio ex te rior o del se gun do tipo son aque llos mu ni ci -
pios con ti guos al cen tral y cu yas lo ca li da des no es tán co nur ba dos a 
la ciu dad prin ci pal, son de ca rác ter ur ba no, man tie nen alto gra do
de in te gra ción fun cio nal con el o los mu ni ci pios cen tra les. Para ello
de ben cum plir las si guien tes con di cio nes: su lo ca li dad prin ci pal se
en cuen tre a no más de 10 ki ló me tros por ca rre te ra pa vi men ta da de
la lo ca li dad cen tral me tro po li ta na; al me nos 15 por cien to de su po -
bla ción ocu pa da re si den te tra ba ja en los mu ni ci pios cen tra les, o
bien, 10 por cien to o más de la po bla ción que tra ba ja en el mu ni ci -
pio re si de en los mu ni ci pios cen tra les; tie nen un por cen ta je de po -
bla ción eco nó mi ca men te ac ti va ocu pa da en ac ti vi da des
in dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios ma yor o igual a 75 por cien -
to y; tie nen una den si dad me dia ur ba na de por lo me nos 20 ha bi -
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tan tes por hec tá rea como in di ca ti va de un pro ce so in ci pien te de
urbanización.

El mu ni ci pio ex te rior o del ter cer tipo son mu ni ci pios re co no ci -
dos por cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca que re gu lan el de sa rro llo
ur ba no y el or de na mien to te rri to rial, este cri te rio atien de a los ar -
tícu los 20, 21 y 26 de la LGAH

Cua dro 2. Me to do lo gía de de li mi ta ción de zo nas me tro po li ta nas, 2000

Zona me tro po li ta na. Es “el con jun to de dos o más mu ni ci pios don de se lo ca li za una
ciu dad de 50 mil o más ha bi tan tes, cuya área ur ba na, fun cio nes y ac ti vi da des
re ba san el lí mi te del mu ni ci pio que ori gi nal men te la con te nía, in cor po ran do como
par te de sí mis ma o de su área de in fluen cia di rec ta a mu ni ci pios ve ci nos,
pre do mi nan te men te ur ba nos, con los que man tie ne un alto gra do de in te gra ción
so cioe co nó mi ca; [ade más se abren ex cep cio nes] en esta de fi ni ción se in clu ye a
aque llos mu ni ci pios que por sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res son re le van tes para la
pla nea ción y po lí ti cas ur ba nas”. Son tam bién zo nas me tro po li ta nas “to das aque llos
mu ni ci pios que con tie nen una ciu dad de un mi llón o más de ha bi tan tes, así como
aque llos con ciu da des de 250 mil o más de ha bi tan tes que comparten procesos de

conurbación con ciudades de Estados Unidos de América”.  

Cri te rios ope ra ti vos de iden ti fi ca ción y de li mi ta ción: Se pro po ne tres ti pos de
mu ni ci pio me tro po li ta no; cen tral [pri mer tipo], ex te rior de fi ni do con base en cri te rio
es ta dís ti co y geo grá fi co [se gun do tipo] y, ex te rior de fi ni do con base en cri te rios de

pla nea ción y po lí ti ca ur ba na [ter cer tipo). 
Un mu ni ci pio es cen tral, cuan do el um bral de po bla ción de la lo ca li dad o co nur ba ción
pasa de 50 mil ha bi tan tes, o de ri va do de la unión fí si ca del con jun to, o cuan do tie ne
lo ca li da des con alto gra do de in te gra ción fí si ca y fun cio nal con mu ni ci pios ve ci nos
pre do mi nan te men te ur ba nos o, se tra te de mu ni ci pios con ciu da des de un mi llón o

más de ha bi tan tes y, aque llas co nur ba cio nes fron te ri zas.  
El mu ni ci pio ex te rior o del se gun do tipo son aque llos mu ni ci pios con ti guos al cen tral y
cu yas lo ca li da des no es tán co nur ba dos a la ciu dad prin ci pal, son de ca rác ter ur ba no, 
man tie nen alto gra do de in te gra ción fun cio nal con el o los mu ni ci pios cen tra les. Para
ello de ben cum plir las si guien tes con di cio nes: su lo ca li dad prin ci pal se en cuen tre a
no más de 10 ki ló me tros por ca rre te ra pa vi men ta da de la lo ca li dad cen tral
me tro po li ta na; al me nos 15 por cien to de su po bla ción ocu pa da re si den te tra ba ja en
los mu ni ci pios cen tra les, o bien, 10 por cien to o más de la po bla ción que tra ba ja en el
mu ni ci pio re si de en los mu ni ci pios cen tra les; tie nen un por cen ta je de po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va ocu pa da en ac ti vi da des in dus tria les, co mer cia les y de
ser vi cios ma yor o igual a 75 por cien to y; tie nen una densidad media urbana de por lo 
menos 20 habitantes por hectárea como indicativa de un proceso incipiente de

urbanización. 
El mu ni ci pio ex te rior o del ter cer tipo son mu ni ci pios re co no ci dos por cri te rios de
pla nea ción y po lí ti ca que re gu lan el de sa rro llo ur ba no y el or de na mien to te rri to rial,

este cri te rio atien de a los ar tícu los 20, 21 y 26 de la LGAH. 

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 
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Con base en la me to do lo gía de fi ni da re sul ta ron 55 zo nas me tro -
po li ta nas, que de acuer do a los cri te rios es pe cí fi cos son: de co nur -
ba ción in ter mu ni ci pal, 44 zo nas; por dis tan cia, in te gra ción
fun cio nal y ca rác ter ur ba no, dos zo nas; por ta ma ño, dos zo nas y;
por po lí ti ca ur ba na, sie te zo nas. En cuan to a la es truc tu ra de las zo -
nas me tro po li ta nas: el con jun to de mu ni ci pios cen tra les se con si -
de ra como uni dad te rri to rial de ori gen y des ti no, a par tir de la cual
se de fi ne la in te gra ción fun cio nal. 

En tal cri te rio las zo nas se di vi den con base en dos con cep tos;
por un lado, co nur ba ción, don de en tran los cri te rios de ca rác ter ur -
ba no y ex pan sión fí si ca ope ra ti vi za dos en la den si dad me dia ur ba -
na y con cen tra ción de ac ti vi dad y; por otro, la in te gra ción fun cio nal,
don de se toma en cuen ta la dis tan cia a la uni dad te rri to rial for ma da 
por los mu ni ci pios que ca li fi can como cen tra les y que a su vez es la
uni dad te rri to rial de don de se es ta ble ce el ori gen o des ti no de la
fuer za de tra ba jo y del em pleo. 

Como se ha vis to, des de las po lí ti cas pú bli cas ur ba nas, la aten -
ción a la es truc tu ra fí si ca ur ba na in ter na de las zo nas me tro po li ta -
nas, nue va men te se deja de lado tal como lo ha he cho el sec tor
aca dé mi co. La iden ti fi ca ción del cen tro, sec to res y zo nas, la he te ro -
ge nei dad in ter na, lo que con tie ne el ám bi to te rri to rial, aho ra lla ma -
do uni dad te rri to rial con tie ne los cre cien tes pro ble mas no
aten di dos des de su com pren sión; allí exis ten di fe ren cia les de em -
pleo, con cen tra ción de fun cio nes, mo vi li da des ur ba nas, atrac ción
del ori gen-des ti no y des de lue go la den si dad ur ba na re si den cial. Se
pier de una opor tu ni dad de po ner en la mesa de aten ción, las di rec -
tri ces para el mo de lo de ciu dad que se cons tru ye. 

En ade lan te tra ta mos de ha cer pa ten te que el pro ce so de ex ten -
sión del te ji do ha bi ta cio nal no se acom pa ña de una con cep ción de
es truc tu ra in ter na, aten de mos aho ra al gu nos pro ce sos que el en fo -
que de co nur ba ción no con tem pla. 

3. Estruc tu ra ur ba na de ciu da des gran des y me dias.
Algu nos de sus in di ca do res

El es tu dio de la es truc tu ra ur ba na como tal, cuen ta con es ca -
sos es fuer zos in te gra dos y com ple tos. Aquí re vi sa mos los es tu dios
de al gu nas ciu da des me xi ca nas que pue den si tuar se en tal di rec -
ción, don de al gu nos cri te rios para su exa men y ar gu men ta ción
cien tí fi ca, son: el as pec to so cial, los pa tro nes y el con cep to de con -
tor nos; la lo ca li za ción, dis tri bu ción co mer cial y; el des pla za mien to
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de la po bla ción y am plia ción de la su per fi cie. Como es de es pe rar
pri me ro pre sen ta mos ciu dad de Mé xi co, lue go Mon te rrey y un gru -
po de seis ciu da des me dias. 

Gar za (2000), in di ca para el caso de ciu dad de Mé xi co no exis te
"un es tu dio de ta lla do de las ca rac te rís ti cas de su es truc tu ra ur ba na
que cuan ti fi que con exac ti tud las mag ni tu des de su per fi cie de sue lo
uti li za das por sus prin ci pa les com po nen tes. Me nos aun se cuen ta con 
un mo de lo que in ten te ge ne ra li zar sus ras gos fun da men ta les, aun -
que se sue le se ña lar que es de tipo po li cén tri ca por la apa ri ción de
sub cen tros co mer cia les al ter na ti vos al nu cleo prin ci pal…" Por ejem -
plo, se gui mos con el au tor, me dian te el flu jo de au to mó vi les se
mues tra que el cen tro de la ciu dad se man tie ne como el prin ci pal
des ti no, pero que se avan za ha cia la con so li da ción de una es truc tu -
ra po li cén tri ca pues casi la mi tad de los via jes se ori gi nan y ter mi -
nan en la mis ma de le ga ción o municipio. 

Si guien do el cri te rio de es truc tu ra so cial, re vi sa mos a Ward
(1991 y 2003) quien rea li za el exa men in traur ba no apo ya do en la
ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca de sus po bla do res, com por ta mien -
to cul tu ral, es truc tu ra re si den cial, mer ca do de vi vien da y den si dad
de po bla ción. La es truc tu ra so cial de la ex pan sión fí si ca tie ne de
tras fon do a la es cue la eco lo gis ta, al igual que el res to de Amé ri ca
La ti na, dice Ward, la sa li da de la éli te del cen tro de la ciu dad, se de -
bió a una base so cial cam bian te, en la cual la os ten ta ción de la po si -
ción so cial a tra vés de la vi vien da y el con su mo, co men zó a sus ti tuir
la po si ción he re da da por na ci mien to. La nue va éli te po lí ti ca, la mo -
vi li dad eco nó mi ca, los nue vos ri cos y las cla ses me dias que co men -
za ban a sur gir ace le ra ron el de sa rro llo de pro pie da des en las zo nas
fí si ca men te más atrac ti vas de la, en ton ces, pe ri fe ria. Has ta fi na les
de la dé ca da de 1940, las den si da des de la po bla ción co rres pon dían 
a la dis tri bu ción nor mal de cur va de cam pa na, eran al tas en el cen -
tro (800 hab/ha) y dis mi nuían en la par te ex tre ma (133 hab/ha).
Ha cia 1950 y en ade lan te la cur va cam bió, en prin ci pio las den si da -
des ge ne ra les dis mi nu ye ron, las pro por cio nes de in cre men to eran
ma yo res en el Dis tri to Fe de ral y me no res en el es ta do de Mé xi co, sin 
em bar go co men zó a dis mi nuir la den si dad del cen tro ha cia 1970
(104 en 1960, 122 en 1970, 148 en 1981 y 139 ha cia 1989). Argu -
men ta Ward que esto se de bió a la dis mi nu ción ab so lu ta en opor tu -
ni da des de vi vien da ba ra ta y a la baja ren ta bi li dad de las
in ver sio nes en vi vien da en esta zona des de la dé ca da de 1940. En
re fe ren cia a las tres teo rías clá si cas eco lo gis tas de la es truc tu ra ur -
ba na, Ward es ex plí ci to cuan do pre sen ta la dis tri bu ción es pa cial de
la se gre ga ción so cial pues iden ti fi ca zo nas, sec to res y nú cleos que
for man el pa trón más am plio de la ecología de la ciudad hacia 1970.
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La ex pan sión de la ciu dad, el au tor, la ex pli ca con los lla ma dos
sub cen tros ur ba nos que al am pliar se la ciu dad en ta ma ño de po -
bla ción y am pli tud fí si ca, sus fun cio nes evo lu cio nan crean do una
va rie dad de áreas con ac ti vi dad eco nó mi ca es pa cial men te des con -
cen tra da en el área me tro po li ta na, par te de la po bla ción ya no acu -
de al vie jo nú cleo his tó ri co de la ciu dad (al cen tro prin ci pal) para
ob te ner ser vi cios y sa tis fa cer sus ne ce si da des co ti dia nas, lo con si -
gue en el sub cen tro lo cal. La fun cio na li dad de es tas pe que ñas ciu -
da des den tro de la ciu dad fue re co no ci da por los pla ni fi ca do res
du ran te los años se sen ta, y va rios nú cleos de po bla cio nes exis ten -
tes fue ron pro gra ma dos para su con so li da ción como Cen tros Urba -
nos Me tro po li ta nos den tro del Plan de De sa rro llo Urba no, del
en ton ces DDF. En aque llos cen tros sur gen fun cio nes que per mi ten
que las ne ce si da des de la ma yo ría de la gen te sean sa tis fe chas den -
tro del sec tor es pa cial en el que vive. Po de mos des ta car dos as pec -
tos sig ni fi ca ti vos, de la lec tu ra a Ward: Pri me ro, la fun ción de la
ciu dad es la pro duc ción y re pro duc ción de la de si gual dad so cial y;
se gun do, al de sa rro llar se rea li za ajus tes que au men tan las opor tu -
ni da des de vida de la po bla ción y re du cen los as pec tos más one ro -
sos de la vida ur ba na. Ade más, los me ca nis mos de in fil tra ción e
in va sión que se rea li zan de aba jo ha cia arri ba son los que per mi ten
que la po bla ción se pro cu re ajus tes so cia les4.

Otro cri te rio, para abor dar la es truc tu ra ur ba na es el plan tea do 
por Gar za (2002), con si de ra la dis tri bu ción in tra me tro po li ta na de la 
es truc tu ra eco nó mi ca, te nien do de tras fon do la lo ca li za ción eco nó -
mi ca y sus pa tro nes, re por ta: una do ble con cen tra ción en los ser vi -
cios, a ni vel na cio nal e in tra me tro po li ta no, es tos úl ti mos tien den a
ser más de cor te mo no cen tri co, el co mer cio tie ne un pa trón más
des con cen tra do pues ge ne ra áreas co mer cia les, lue go ejes y más re -
cien te men te nu cleos co mer cia les, la ex pan sión del co mer cio se re -
la cio na con los con glo me ra dos hu ma nos y la in dus tria tie ne una
re la ti va des con cen tra ción in tra me tro po li ta na en cam bio es sig ni fi -
ca ti va a ni vel na cio nal. De acuer do con lo an te rior, el au tor sos tie ne
que la for ma ción de la po li cen tra li dad en la es truc tu ra ur ba na, de la 
ciu dad de Mé xi co, tie ne una base co mer cial pro pia men te di cha,
pues el avan ce de los ser vi cios es pe cia li za dos tien de a la con cen tra -
ción. 

Por tan to, la for ma ción de la es truc tu ra ur ba na, se en cuen tra
re la cio na da a las trans for ma cio nes pro duc ti vas den tro del co mer cio 

Guadalupe Hoyos Castillo

56 Quivera 2005-2

[4]  Las cur si vas son nues tras.



y los ser vi cios, que de pen dien do de las con di cio nes so cioe co nó mi -
cas de la po bla ción, el pro ce so de po li cen tra li dad ten drá ma yor ace -
le ra ción.

Por su par te y en el con tex to de la aper tu ra co mer cial, Vi lla rreal
(2004) sos tie ne cam bios de ri va dos en el co mer cio, ella co men ta que
los efec tos de la cri sis eco nó mi ca pro vo có pér di da de di na mis mo del 
sec tor in dus trial y pro pi ció la es pe cia li za ción de las ac ti vi da des ter -
cia rias, es pe cial men te del co mer cio y los ser vi cios, ello efec to la es -
truc tu ra ur ba na, cuya for ma ción fí si ca se com po ne de: en las
de le ga cio nes, ciu dad cen tral y tres con tor nos y, en los mu ni ci pios
co nur ba dos del es ta do de Mé xi co ubi ca ocho ejes. Aten dien do al
mo de lo que Ford pro po ne para las ciu da des la ti noa me ri ca nas (Bá -
si ca men te cen tro prin ci pal di vi di do en mo der no y po bre, ejes di rec -
tri ces mo der nos y seg men tos de ar cos de in te gra ción), in di ca la
for ma ción de la par te rica de la ciu dad cen tral, se ca rac te ri za por
ser di ná mi ca y mo der na, si gue sien do la ma yor ge ne ra do ra de em -
pleo en la ZMCM en 2000 (en ma nu fac tu ras, co mer cio y ser vi cios),
aun que exis te pér di da de po bla ción to tal, pues los re si den tes se
des pla zan ha cia la pe ri fe ria, re gis tra ta sas de cre ci mien to ne ga ti vas 
y caí da en den si dad de po bla ción, sin em bar go si gue ocu pan do el
pri mer lu gar en via jes al tra ba jo, sig ni fi can 43 por cien to en la
ZMCM. Allí se ubi ca, 73 por cien to del to tal de em pre sas con ca pi tal
ex tran je ro ins ta la das en el Dis tri to Fe de ral. Por otro lado, la par te
po bre de la ciu dad cen tral, com pren de a la otra mi tad del cen tro
his tó ri co, sub sis ten ac ti vi da des co mer cia les tra di cio na les, for ma les 
e in for ma les así como vi vien das de gru pos de ba jos in gre sos que tie -
nen ren tas con ge la das y en la ma yo ría de los ca sos son ve cin da des
y coe xis ten con ta lle res e industrias micro y pequeñas. 

La au to ra, Vi lla rreal, sos tie ne que exis te una re la ción con la
glo ba li za ción, el he cho de la con cen tra ción de ac ti vi da des de ser vi -
cios lo ca li za dos en los cen tros de ne go cios y en los co rre do res fi nan -
cie ros y de ser vi cios es pe cia li za dos (Ala me da-Re for ma-San ta Fe), a
tra vés de los cua les se co nec tan a la eco no mía mun dial, és tos pue -
den ser de no mi na dos sub po los. Tam bién iden ti fi ca co rre do res in -
dus tria les lo ca li za dos en las au to pis tas, ello in di ca ría la pre va len cia 
de la for ma mo no cén tri ca, aun que se es tán ge ne ran do otros
sub-po los di ná mi cos poli-fun cio na les y es pe cia li za dos, así como co -
rre do res in dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios en los otros con tor -
nos o mu ni ci pios co nur ba dos y ello se ca li fi ca como mo de lo hí bri do
de es truc tu ra ur ba na. Exis ten co rre do res co mer cia les y de ser vi cios 
que re co rren la ZM, des de el cen tro ha cia el sur (des de el Pa seo de la 
Re for ma y a tra vés, de las prin ci pa les ave ni das, como Insur gen tes y
Via duc to Tlal pan). Ade más los nue vos sub-po los se lo ca li zan ha cia
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el oes te de la ZM y en cam bio en la par te este, que es la más po bla da 
pero de me no res in gre sos, cuen ta solo con cen tros co mer cia les que
sa tis fa cen al mer ca do lo cal así como pe que ños co mer cios es ta ble ci -
dos. Los ser vi cios es pe cia li za dos de la ZMCM se lo ca li zan des de la
Ala me da, en el Cen tro His tó ri co, Ave ni da Re for ma y has ta el com -
ple jo San ta Fe [Se tra ta de un co rre dor es pe cia li za do que re ma ta en
un cen tro po li fun cio nal con for me lo pro pues to por Ford]. Tam bién
se ubi can al re de dor del ani llo pe ri fé ri co des de Via duc to Tlal pan
has ta San Je ró ni mo y de Re for ma has ta Nau cal pan (seg men tos de
cir cui tos di fu so res en el mo de lo re fe ren cia. En el nor te de la ZMCM,
los mu ni ci pios de Nau cal pan y Tlal ne pant la, son sub-po los po li fun -
cio na les. 5 

En am bos au to res, Gar za y Vi lla rreal, exis te coin ci den cia en
asen tar que el cen tro si gue sien do el prin ci pal or ga ni za dor de la ciu -
dad; la es truc tu ra po li cén tri ca se de ri va de las ca rac te rís ti cas de la
es truc tu ra co mer cial, mien tras que los ser vi cios se pre sen tan con -
cen tra dos y man tie nen la ló gi ca de la cen tra li dad. Vi lla rreal, es pe ci -
fi ca que la or ga ni za ción mo der na pre sen ta sub po los y co rre do res y,
lo que Gar za ca li fi ca, como nú cleos co mer cia les al ter na ti vos al prin -
ci pal. Se tra ta pues de una es truc tu ra com bi na da. 

Con los tra ba jos de los tres au to res has ta aquí des cri tos (Ward,
Gar za y Vi lla rreal), he mos pre sen ta do el cri te rio so cial y el eco nó mi -
co en el es tu dio de ciu dad de Mé xi co, aho ra pa sa mos a ciu dad de
Mon te rrey, con base en in ves ti ga cio nes tam bién rea li za das por los
dos úl ti mos.

Gar za (2003), in di ca que el Área Me tro po li ta na de Mon te rrey
(AMM) si gue un pa trón mor fo ló gi co úni co di fí cil de en mar car en los
mo de los teó ri cos pre va le cien tes. La for ma que re por ta ac tual men te
ini cio en 1950, los ejes ca rre te ros y la oro gra fía de su eco sis te ma
han de ter mi na do la di rec ción de su ex pan sión, mis ma que ha se -
gui do los cin co ejes ca rre te ros que la co mu ni can con el res to del
país, tres de ellos, con la fron te ra nor te. El AMM es la ter ce ra ciu dad 
en im por tan cia de mo grá fi ca en Mé xi co, aun que me jo ró su de sa rro -
llo so cioe co nó mi co en tre 1970 y 1990, ob ser va do en el ni vel edu ca -
ti vo, in gre sos y con di cio nes de la vi vien da, no obs tan te, la
es truc tu ra ción del es pa cio me tro po li ta no es re sul ta do de la ex pan -
sión ur ba na re gu la da por un mer ca do in mo bi lia rio que pro du ce la
seg men ta ción es pa cial de las clases sociales. 
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Del es tu dio de Gar za, des ta ca mos la tra yec to ria de la es truc tu -
ra ción del es pa cio de 1950 a 1990: En 1950 el te ji do ur ba no pre sen -
ta ba una den si dad de 93 hab./ha., te nía una es truc tu ra ur ba na
mo no nu clear que se ex ten día si guien do dos vías ca rre te ras y to da -
vía sin li mi ta cio nes geo grá fi cas de im por tan cia. En 1970 al can zó la
ci fra de 1.3 mi llo nes de ha bi tan tes dis tri bui das en una ex ten sión de 
13,193 hec tá reas, la den si dad se ele va a 97 hab/ha, por lo que el te -
ji do ur ba no se man tie ne com pac to. La ac ti vi dad co mer cial si gue
con cen tra da en el cen tro de la ciu dad, aun que prin ci pia un pro ce so
de des con cen tra ción con la for ma ción de ejes co mer cia les en las
tres prin ci pa les ca rre te ras (a Nue vo La re do, Rey no sa y Tam pi co),
los cua les lo gra rían pos te rior men te su to tal con so li da ción. La es -
truc tu ra ur ba na se ex pan dió si guien do el pa trón pre va le cien te en
los años cin cuen ta, esto es, que cada es tra to so cial con ti núa el cre -
ci mien to am plian do su nú cleo pree xis ten te. La in fluen cia de la oro -
gra fía se em pie za a no tar y la ex pan sión toma la for ma de
seg men tos me tro po li ta nos que coin ci de con las cua tro ca rre te ras
prin ci pa les, es un es que ma en for ma de pé ta los más que con cén tri -
co. Por tan to en la dé ca da del se ten ta, es una es truc tu ra con emer -
gen cia de ejes y cen tro co mer cial al ter na ti vos, con cre ci mien to por
vías carreteras.

El AMM, pro si gue con su ex pan sión fí si ca y au men to de mo grá -
fi co, en 1990, al can za los 2.6 mi llo nes de ha bi tan tes, el te ji do ur ba -
no es ya de 39,057 hec tá reas en cam bio la den si dad se re du ce
sig ni fi ca ti va men te a 66 hab/ha. Así, a pe sar de re du cir su cre ci -
mien to anual de po bla ción a 3.5 % en tre 1970 y 1990, la tra ma ur -
ba na au men tó a 5.6% anual. Res pec to a la ocu pa ción del sue lo por
es tra to so cioe co nó mi co en 1990 re por ta: las áreas po pu la res re pre -
sen ta ban 46.5 por cien to de la su per fi cie, al nor este de la ciu dad;
los es tra tos al tos, re pre sen ta 24.8 por cien to del to tal de la su per fi -
cie ur ba na si tua dos al su roes te en vol vien do el nú cleo ori gi nal y ha -
cia el sur so bre la ca rre te ra a Tam pi co. Los es tra tos me dios,
ab sor ben 26.8 por cien to de la su per fi cie, lo ca li za dos al oc ci den te y
este, prin ci pal men te. El au tor sin te ti za la su per fi cie en tér mi nos ge -
ne ra les, 35 por cien to de la tra ma ur ba na (su per fi cie) la ocu pan vi -
vien das de las cla ses po pu la res; 25 por cien to los es tra tos me dios y
20 por cien to los es tra tos al tos. En es tas su per fi cies se en cuen tran
las via li da des y equi pa mien to ur ba no. El 20 por cien to res tan te es
para las ac ti vi da des co mer cia les, de servicio e industria. 

Gar za in di ca que, la ca rac te rís ti ca so bre sa lien te del sue lo co -
mer cial es su des con cen tra ción del cen tro prin ci pal ha cia ejes ra -
dia les con for ma dos por las cua tro prin ci pa les ave ni das que
con ver gen a las ca rre te ras de Nue vo La re do, Tam pi co, Rey no sa y
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Sal ti llo. El dis tri to co mer cial cen tral, así como la par te prin ci pal de
los cua tro ejes co mer cia les y el cen tro co mer cial Ga le rías Mon te -
rrey, ubi ca do en el mu ni ci pio de Mon te rrey, con cen tran la ma yor
par te de las ven tas co mer cia les del AMM. De ma ne ra es pe cí fi ca, la
ma yor di ná mi ca ocu rre en el mu ni ci pio de San Pe dro Gar za Gar cía
cons ti tu yen do el área co mer cial más di ná mi ca de la me tró po lis y
allí se em pie za a con so li dar el cen tro co mer cial y de ser vi cios más
mo der nos, en cu yas ac ti vi da des ya ha des pla za do al nú cleo cen tral, 
que per ma ne ce como zona para el co mer cio po pu lar y las ofi ci nas
ad mi nis tra ti vas del go bier no es ta tal. Es una es truc tu ra me tro po li -
ta na po li nu clear con ex pan sión co mer cial en cin co vías ca rre te ras.
La ciu dad de Mon te rrey, asien ta Gar za, tien de a cons ti tuir se en una 
me tró po li de cor te po li cén tri co aun que con una sig ni fi ca ti va pre -
sen cia de ejes co mer cia les que no se ajus tan a ninguna centralidad.

Aun que hay que re cor dar que la ex pan sión vía for ma ción de
ejes co mer cia les en ca rre te ras prin ci pa les, con so li da da en los se -
ten ta, es un pa trón que emer ge en los años cin cuen ta. La trans for -
ma ción del cen tro, el sur gi mien to de otras mo da li da des de cen tros
eco nó mi cos que ac túan en la es truc tu ra ur ba na se lo gran en pe río -
dos lar gos de tiem po, que al em pal mar se con la fase de aper tu ra co -
mer cial, qui zá ta les cam bios en cuen tran fa ci li da des de cam bio. 

Por su par te, Vi lla rreal (2004) rea li za tam bién un es tu dio de la
es truc tu ra ur ba na de ZMM, sos tie ne que los cam bios co mer cia les
se de ri van de la aper tu ra co mer cial. Con esta in ves ti ga ción po de -
mos agre gar otros as pec tos de la ac ti vi dad co mer cial res pec to a la
in dus trial. El nue vo cen tro de ne go cios, en San Agus tín-Va lle Ver -
de, ca rac te ri za do como sub-polo po li fun cio nal (por la pre sen cia de
moll, ho te les, res tau ran tes, edi fi cios cor po ra ti vos, hos pi ta les y es -
cue las), se en cuen tra co nec ta do a la zona cen tro a tra vés de un tú -
nel, allí ha bi ta gru pos de in gre sos al tos y me dios, en zo nas
ex clu si vas sin ac ce so al pú bli co en ge ne ral. Otro as pec to a des ta car
es la sus ti tu ción y cam bio de uso in dus trial por uso co mer cial y de
ser vi cios es pe cia li za dos, es el caso del Par que Fun di do ra, ca rac te ri -
za do por la au to ra como sub-cen tro po li fun cio nal; es un cen tro
don de se rea li zan even tos in ter na cio na les, y en sus al re de do res
cuen ta con ho te les, de ma ne ra per ma nen te pre sen ta ex po si cio nes,
es mu seo in dus trial, par que de di ver sio nes, tea tro y has ta cuen ta
con una au to pis ta para au tos de ca rre ras Kard. Re por ta lo ca li za -
ción de los co rre do res in dus tria les jun to a las uto pis tas que se di ri -
gen ha cia la fron te ra nor te. Por tan to, el cam bio en la es truc tu ra
ur ba na se en cuen tra más aso cia do a la es truc tu ra eco nó mi ca don -
de pre do mi nan las ac ti vi da des de co mer cio y ser vi cios que tie nen
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un mer ca do re gio nal, pues las in ver sio nes de los em pre sa rios en la
in dus tria no han re sul ta do exi to sas en el proceso de globalización.

En tér mi nos del con tex to eco nó mi co na cio nal, los pro ce sos en
el AMM co rres pon den con el pe río do de aper tu ra co mer cial, aun que 
no son cla ros los víncu los di rec tos de la glo ba li za ción en el cam bio
de la es truc tu ra ur ba na, que para Gar za ini cian dé ca das an te rio res
y en cam bio, Vi lla rreal apun ta que la con for ma ción es pa cial del co -
mer cio y los ser vi cios, es pro pio de los úl ti mos tiem pos. 

La ter ce ra in ves ti ga ción, rea li za da por Pa di lla (1996), más si -
tua da en la com pren sión de la co nur ba ción, atien de la ex pan sión
del te ji do ur ba no, du ran te los años de 1970 a 1990, en seis ciu da -
des me dias, cuyo mar co teó ri co acu de a los plan tea mien tos fun cio -
na lis tas. Asu me que el cre ci mien to de mo grá fi co y la trans for ma ción 
de vi ne en nue vos pa tro nes de ur ba ni za ción. Se tra ta de ciu da des de 
dis tin to ta ma ño y rit mo de cre ci mien to: Aguas ca lien tes, Cu lia cán,
Ori za ba, Pue bla, Que ré ta ro y Ve ra cruz.6 Aquí nos in te re sa des ta car: 
Pri me ro, el ace le ra do cre ci mien to de po bla ción pro pi ció por una
par te, un in cre men to del ta ma ño y por otra, la ex pan sión del área
ur ba na; mis ma que cre ce más rá pi do que la po bla ción, esto es, cre -
ce el área ur ba na con baja den si dad. Se gun do, las ciu da des con for -
man una es truc tu ra he te ro gé nea, frac cio na da, de sar ti cu la da y
se gre ga da so cial men te, se ca rac te ri zan por ocu pa ción de sue lo irre -
gu lar, sub u ti li za ción, poco o nulo equi pa mien to de in fraes truc tu ra
ur ba na, cons truc ción del te ji do a tro zos y sal tos, po cas o nu las nor -
mas de uso y apro ve cha mien to del sue lo, de edi fi ca ción y de pre da -
ción del me dio am bien te. Por tan to, en ta les ca rac te rís ti cas,
ex ten sión y baja den si dad no pue den ser acep ta das como
urbanización.

El tra ba jo pre sen ta cuan ti fi ca ción so bre el uso del sue lo para
tres dé ca das, ello es loa ble ya que no con ta mos con in for ma ción
com pa ra ble por en ti dad y me nos aún se ries his tó ri cas. Así que no -
so tros apro ve cha mos la po si bi li dad para exa mi nar la com bi na ción
de usos de sue lo en la con for ma ción de la es truc tu ra ur ba na has ta
an tes de los no ven ta, bajo el su pues to de que la ma yor com bi na ción 
de usos o mez cla de ac ti vi da des, acom pa ña da de una es truc tu ra
vial pri ma ria, con si gue com pac tar e in te grar el es pa cio ur ba no
cons trui do. Las ciu da des de Ve ra cruz y Cu lia cán (en ese or den) pre -
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sen tan me jor com bi na ción, des ta can los usos del co mer cio y ser vi -
cios acom pa ña dos de la es truc tu ra vial pri ma ria; Aguas ca lien tes se
ha ex pan di do con una im por tan te par ti ci pa ción del co mer cio, la
cons truc ción del se gun do ani llo pe ri fé ri co y la am plia ción de las
via li da des de ac ce so; mien tras que la ex pan sión de Pue bla se rea li -
zó con do mi nio del uso ha bi ta cio nal; Que ré ta ro, cam bio su cre ci -
mien to de base ha bi ta cio nal-co mer cial a ha bi ta cio nal-in dus trial y;
Ori za ba, tien de a la com bi na ción en tre ac ti vi dad co mer cial e in dus -
trial y la am plia ción de su es truc tu ra vial pri ma ria. Como se ob ser -
va, nin gu na re gis tra mez cla de usos de sue lo en la ex pan sión
ur ba na y ello se ex pli ca por la ló gi ca de la zo ni fi ca ción del sue lo. Por
tan to, la ex pan sión de la es truc tu ra ur ba na, en ta les ciu da des me -
dias, es de ca rác ter mo no fun cio nal con baja ocupación.

Re gre sa mos a dos as pec tos más en la in ves ti ga ción de Pa di lla
que ata ñen a la si tua ción del cen tro. Al ini cio de los se ten ta, las ciu -
da des me dias es tu dia das, se em pla za ban con base en el cen tro tra -
di cio nal que co rres pon de con los cen tros his tó ri cos res pec ti vos.
Algu nos ca sos, pre sen tan pro ce so de des con cen tra ción co mer cial y
de ser vi cios en for ma li neal so bre las vías prin ci pa les. De 1970 a
1990, el uso del sue lo ha bi ta cio nal pier de par ti ci pa ción re la ti va a
fa vor del co mer cio y otros usos, de igual ma ne ra el uso co mer cial y
de ser vi cios re gis tra va rian tes en su pro por ción. El sur gi mien to de
sub cen tros co mer cia les y de ser vi cios en la pe ri fe ria ca rac te ri za la
ex pan sión fí si ca de los ochen ta, ba sa da en la au to se gre ga ción so -
cio-es pa cial, ya que se orien tan y lo ca li zan en zo nas ha bi ta cio na les
de in gre sos alto y me dio alto. No obs tan te, con ta les pro ce sos las
ciu da des pa san de una es truc tu ra uni nu clear ab so lu ta ha cia la for -
ma ción mul ti nu clear com ple men ta ria. Dice el au tor, pa re ce ser que
la ex pan sión se ha rea li za do sin una vi sión de con jun to. No so tros
agre ga mos que la ciu dad se au toor ga ni za sin una es truc tu ra ur ba -
na ex plí ci ta, sin di se ño ur ba nís ti co ni planeación urbana. 

En suma, en los es tu dios so bre es truc tu ra ur ba na, se han de -
sa rro lla do al gu nos cri te rios de aná li sis, arri ba pre sen ta dos, su gie -
ren la apli ca ción de cier tos in di ca do res y va ria bles, pero no se
co no ce to da vía una con cep ción in te gra da. En com pa ra ción con los
es tu dios del pro ce so de me tro po li za ción, es tos se gun dos se en cuen -
tran en sus ini cios. Para ello trae mos como ejem plo con cre to la ciu -
dad de To lu ca. 
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4. Ciu dad de To lu ca. Estu dios so bre me tro po li za ción y
es truc tu ra urbana

Aquí se pre sen tan al gu nos tra ba jos pu bli ca dos que se ubi can
en la pers pec ti va que ve ni mos ana li zan do, mis mos que son par ti cu -
lar men te es ca sos. La ur ba ni za ción de la ciu dad de To lu ca, es un
tipo es pe cí fi co alen ta da por la po lí ti ca in dus trial fe de ral, de modo
que el pro ce so ha sido es tu dia do des de la es truc tu ra y di ná mi ca
eco nó mi ca, esto es, des de el pro ce so de con cen tra ción y cre ci mien -
to y de allí, la ex pan sión fí si ca re sul tan te.

Un pri mer tra ba jo, abor da el pro ce so de me tro po li za ción de la
ciu dad de To lu ca abar ca des de los años de 1940 a 1990, rea li za do
por Cas ti llo (1992), po dría mos ubi car lo den tro del pe río do de com -
pren sión del pa ra dig ma de la con cen tra ción. Pues sos tie ne que el
cre ci mien to eco nó mi co de ri va en ex pan sión ur ba na has ta al can zar
la me tro po li za ción. No es un es tu dio de es truc tu ra ur ba na, tam po -
co el tra ta mien to ana lí ti co es ho mo gé neo para los pe río dos pro -
pues tos, ello ocu rre en la in for ma ción, no obs tan te, es una
in ves ti ga ción que apor ta as pec tos sig ni fi ca ti vos y que a con ti nua -
ción sin te ti za mos. Se plan tean cua tro pe río dos de acuer do con el
cam bio de la es truc tu ra eco nó mi ca: el pri me ro, de 1940-1960, años 
de pre do mi nio de la ac ti vi dad agrí co la; el se gun do, de 1960 -1970,
de es truc tu ra agrí co la-ser vi cios y des pe gue de la in dus tria; el ter ce -
ro, de 1970-1980, con es truc tu ra in dus trial y; el cuar to pe río do,
1980-1990, de no mi na do de con so li da ción metropolitana. 

Para los años se sen ta, Cas ti llo, iden ti fi ca seis par tes en la ciu -
dad: 1. Zona cen tral ca rac te ri za da por la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va y
co mer cial; 2. el co rre dor in dus trial, ocu pan do 30 por cien to del área 
ur ba na, en el orien te, con una lon gi tud de 12.5 ki ló me tros; 3. zona
ha bi ta cio nal en el mu ni ci pio de Me te pec, lo ca li za da al sur de la
zona in dus trial, con im por tan te rit mo de cons truc ción y ocu pa ción
ha bi ta cio nal; 4. zona agrí co la al nor te, con un pa trón dis per so y
bajo cre ci mien to de ac ti vi dad eco nó mi ca, cre ce sólo en los cen tros
de las lo ca li da des; 5. eje ca rre te ro ha cia Zi tá cua ro, es pa cio re cep tor 
de po bla ción de ba jos in gre sos y mar gi nal, allí se re gis tra la co nur -
ba ción fí si ca al po nien te con el mu ni ci pio de Zi na can te pec y; 6.
zona sur, con pre sen cia de áreas agrí co las y lo ca li da des alejadas. 

Ya en los años se ten ta, no pre sen ta da tos de su per fi cie ur ba na
y de uso de sue lo, sin em bar go, in di ca cin co par tes con so li da das,
más los bal díos ur ba nos: 1. Zona cen tro, el uso pre do mi nan te es el
ha bi ta cio nal, alto ni vel de ocu pa ción y uti li za ción del sue lo, la tra za
es or to go nal re gu lar, por don de tran si ta el ma yor nú me ro de ru tas
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de trans por te ur ba no. Allí se ubi ca el cen tro ur ba no, el cual se iden -
ti fi ca como el nú cleo de ma yor ac ti vi dad eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va
y cul tu ral y va rie dad de mez cla de usos de sue lo y, a par tir de allí, la
co mu ni ca ción con el res to de las zo nas de la ciu dad. El lí mi te de
esta zona lo com po ne el pe rí me tro que mar ca el cir cui to To llo can
ha cia den tro. 2. Co rre dor in dus trial, se en cuen tra es truc tu ra do por
el co rre dor To lu ca-Ler ma, mues tra un uso in dus trial pre do mi nan -
te, con la exis ten cia de áreas in ter me dias para den si fi ca ción del
mis mo uso, co rres pon de a una fran ja de 3 ki ló me tros a par tir del
Pa seo To llo can. 3. Zona Me te pec, con uso ha bi ta cio nal pre do mi -
nan te, pre sen ta el ma yor nú me ro de frac cio na mien tos res pec to a la
zona de es tu dio, se iden ti fi ca la for ma ción de un sub cen tro ur ba no
(Zona Ter mi nal-Mer ca do Juá rez), co mien za en la aper tu ra del Pa -
seo To llo can, lue go el tras la do y reu bi ca ción de las ter mi na les de
au to bu ses en una sola ter mi nal, se ins ta la ron ofi ci nas, hos pi tal del
Se gu ro So cial y al fi nal del pe rio do, se im plan ta ron gran des cen tros
co mer cia les y des pués se abrie ron pe que ños co mer cios y ser vi cios.
4. Zona Au to pan–Ae ro puer to, se ca rac te ri za por pre sen tar uso ha -
bi ta cio nal dis per so mez cla do con ac ti vi dad agro pe cua ria, zona de
pre ca rie dad y dé fi cit de ser vi cios en ge ne ral. La te nen cia do mi nan te 
es eji dal. Allí se ubi có el Ae ro puer to Inter na cio nal, en ton ces, fue ra
del te ji do ur ba no. 5. Zona Oxto tit lán-Zi na can te pec, sue lo de te nen -
cia eji dal, es pa cio re cep tor del sec tor de po bla ción de ba jos re cur -
sos, al ber ga al ma yor nú me ro de asen ta mien tos irre gu la res, se
des pla za el uso agrí co la por el ha bi ta cio nal, son asen ta mien tos de -
pen dien tes del cen tro. 6. Bal díos ur ba nos, ubi ca dos en los lí mi tes
del cas co ur ba no, por lo que la den si dad ha bi ta cio nal cae abrup ta -
men te, pro vo can do ca ren cias, para el au tor, la no ocu pa ción pro pi -
ció en gran me di da la co nur ba ción fí si ca con Metepec,
Zinacantepec y San Mateo Atenco. 

Com pa ran do las zo nas iden ti fi ca das, en el pe río do an te rior, los
60, el pro ce so no man tie ne ple na co rres pon den cia: las tres pri me -
ras zo nas son las mis mas (zona cen tral, co rre dor in dus trial y zona
Me te pec), la zona agrí co la al nor te, se con vier te en zona Au to -
pan-Ae ro puer to, es de cir abar ca nor te y nor este, el eje ca rre te ro Zi -
tá cua ro, se con vier te en la zona Oxto tit lán–Zi na can te pec, la zona
sur agrí co la, no se con si de ra en el úl ti mo pe río do y en cam bio se
men cio na a los bal díos ur ba nos, no se tra ta como zona. Ello de ve la
en par te el di na mis mo de la ex pan sión fí si ca en ta les zo nas in traur -
ba nas. 

Los años ochen ta, ca li fi ca a la ciu dad, de con so li da ción me tro -
po li ta na (sic), Cas ti llo con si de ra pri me ro, el cri te rio eco nó mi co, in -
di ca que se con so li da la in dus tria en la eco no mía, con ello el
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au men to de la cla se tra ba ja do ra, ade más de que se di ver si fi ca el
sec tor ser vi cios, la am plia ción del co mer cio, del trans por te, la ban -
ca y el sec tor ad mi nis tra ti vo. Otro cri te rio el re for za mien to de la in -
ter co mu ni ca ción con ciu dad de Mé xi co, el cual, co men ta el au tor,
jue ga un pa pel en la con so li da ción y pro xi mi dad. Aun que, esta in -
ves ti ga ción no pre sen ta de li mi ta ción téc ni ca para el cen tro, área, ni
zona, en cam bio su gie re que se con so li da el cen tro fun cio nal y la in -
te gra ción es pa cial del te ji do ur ba no con ti nuo, por lo que el con jun to 
me tro po li ta no(sic) se for ma de sie te mu ni ci pios: Ler ma, Me te pec,
Oco yoa cac, San Ma teo Aten co, To lu ca, Me xi cal cin go y Zi na can te -
pec. La zona me tro po li ta na es con cen tra da pero con es que ma li neal 
que si gue la for ma de los prin ci pa les ejes es truc tu ra do res. En los
ochen ta, des ta can dos con cen tra cio nes co mer cia les: la pri me ra, en
el cen tro de la ciu dad, la se gun da, al re de dor de la ter mi nal de au to -
bu ses, si mul tá nea men te se han ge ne ra do co rre do res co mer cia les
que pro pi cian en la ces en tre zo nas ha bi ta cio na les. Por su par te, el
pa trón es ex pan si vo, con su me gran des su per fi cies con ba jos ín di -
ces de ocu pa ción, exis ten áreas de alta den si dad fren te a baja den -
si dad, el coe fi cien te de edi fi ca ción es alto en el cen tro y zo nas
sub u ti li za das en los al re de do res, es un pa trón de dis per sión ru ral.
Las den si da des dis per sas oca sio nan ma yo res re co rri dos de in fraes -
truc tu ra y de la via li dad. Fi nal men te, en este es tu dio, Cas ti llo, in di -
ca que la zona me tro po li ta na de la ciu dad de To lu ca, se ha
con for ma do y con so li da do a tra vés de la in te rre la ción de dos va ria -
bles prin ci pa les: por un lado, su di ná mi ca de cre ci mien to eco nó mi -
co, cuya base se sus ten ta en la pro duc ción in dus trial, por otro lado, 
el cre ci mien to de po bla ción de ter mi na do por su com po nen te na tu -
ral como por el sal do neto mi gra to rio po si ti vo. Pre do mi na un es que -
ma de lu gar cen tral, aun que sur gen al gu nos flu jos en tre
lo ca li da des de mu ni ci pios co nur ba dos, lo que ade lan ta con so li da -
ción de la fase intermedia del proceso metropolitano. 

Res ca ta mos tam bién los tra ba jos de So bri no7, quien ac tua li za
de ce nal men te el pro ce so me tro po li ta na en Mé xi co, aquí ex trae mos
el de la ciu dad de To lu ca. Con base en So bri no (1994) des ta ca mos:
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[7]  So bri no (1993, 1994, 1999, 2003a y 2003b), sue le es tu diar con jun ta men te el sis te ma ur -
ba no y me tro po li ta no a la vez. Pri me ro, en el sis te ma ur ba no na cio nal, dis tin gue ciu da des 
con for me ta ma ño, nú me ro y dis tri bu ción, aquí la ciu dad es un “pun to” en el te rri to rio. Se -
gun do, el pro ce so me tro po li ta no, con en fo que in traur ba no, exa mi na la or ga ni za ción y
con for ma ción in ter na, aquí la ciu dad es “área”. En am bos ni ve les sus in di ca do res son po -
bla ción y es truc tu ra eco nó mi ca ur ba na. En el or den me tro po li ta no exa mi na ciu dad cen -
tral res pec to al to tal me tro po li ta no, en la ló gi ca del pro ce so cen tro-pe ri fe ria, en cuya



a) La co nur ba ción ini cia en los años se ten ta, de modo que ha cia
1980 con for man la zona me tro po li ta na seis mu ni ci pios: Ler ma, Me -
te pec, Me xi cal cin go, San Ma teo Aten co, To lu ca y Zi na can te pec, en
1990 se ane xa Almo lo ya de Juá rez, para con for mar un to tal de sie -
te. b) La di ná mi ca de mo grá fi ca de la zona, al com pa rar se con las
ciu da des me dias del país, es sig ni fi ca ti va; de atrac ción ele va da res -
pec to a sus si mi la res, al re gis trar el más alto sal do neto mi gra to rio
de 197,675 ha bi tan tes. En el sis te ma na cio nal de ciu da des cum ple
fun cio nes de nodo in dus trial, pasa de 2.6 a 3.3 por cien to de par ti -
ci pa ción, con ello con so li da su ac ti vi dad in dus trial, y tam bién di -
ver si fi ca su base eco nó mi ca en los ser vi cios al con su mi dor. c) El
área me tro po li ta na pasa de 439,759 a 753,855 ha bi tan tes, du ran te 
la dé ca da, le sig ni fi ca una tasa de in cre men to anual de 5.67 por
cien to. La ane xión de lo ca li da des le per mi te ga nar im por tan cia en la 
en ti dad, el área con cen tra ba 5.8 por cien to en 1980 y as cien de a 7.7 
por cien to en 1990; se ubi ca en el sép ti mo lu gar del sis te ma ur ba no
na cio nal, to ta li za 911,310 ha bi tan tes, en el te ji do ur ba no con ti nuo
se asien ta 82.7 por cien to de la po bla ción y los asen ta mien tos dis -
per sos al ber gan 17.3 por ciento restante. 

En cuan to a la es truc tu ra in ter na en 1990, iden ti fi ca un ani llo
cen tral y dos con tor nos: El nú cleo cen tral lo con for ma la ciu dad de
To lu ca de fi ni da por los cen sos de po bla ción (lo ca li dad de To lu ca de
Ler do); en el pri mer con tor no se en cuen tran las lo ca li da des co nur -
ba das del res to del mu ni ci pio de To lu ca, la to ta li dad de Me te pec y
asen ta mien tos de Ler ma (con ti guos al co rre dor in dus trial) y Zi na -
can te pec (so bre el mar gen de la ca rre te ra a Mo re lia). El se gun do
con tor no se for ma con el res to de asen ta mien tos co nur ba dos de Zi -
na can te pec y Ler ma, más los exis ten tes en Almo lo ya de Juá rez, Me -
xi cal cin go y San Ma teo Aten co. En los años ochen ta, se gún el au tor, 
se con so li da la pri me ra eta pa de evo lu ción me tro po li ta na. En re la -
ción a las ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co los tres con tor nos re gis -
tra ron cre ci mien to sig ni fi ca ti vo, pero ma yor con for me se ale ja ba del 
centro. 
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evo lu ción debe pre sen tar que “mien tras me nor sea la par ti ci pa ción de la po bla ción cen -
tral en el to tal me tro po li ta no, ma yor será su ni vel de me tro po li ta nis mo”. Con for me a la po -
bla ción, las eta pas de me tro po li ta nis mo son cua tro: ur ba ni za ción, sub ur ba ni za ción,
de sur ba ni za ción y reur ba ni za ción. Asi mis mo, los es ta dios de la ac ti vi dad eco nó mi ca,
son cua tro: con cen tra ción, des con cen tra ción, es tan ca mien to y reac ti va ción. Así, po bla -
ción y eco no mía de fi nen el ci clo de evo lu ción me tro po li ta na. 



Con si de ra do por se pa ra do, la es truc tu ra pro pues ta re gis tra los
si guien tes pro ce sos: La ciu dad cen tral con cen tra la ma yor par te de
la po bla ción y se gui do por el pri mer con tor no, ob tie ne atrac ción ele -
va da de mi gran tes, mien tras que en el pri me ro y se gun do con tor nos 
fue muy ele va da. Res pec to a la ac ti vi dad ocu pa cio nal y los in gre sos, 
el pa trón es como si gue: En el ani llo cen tral, la ofer ta ocu pa cio nal
se es pe cia li za ba en ser vi cios, tan to al pro duc tor, como al con su mi -
dor y dis tri bu ti vos, la PEA se en cuen tra al ta men te ter cia ri za da. Los
in gre sos pro me dios eran de 2.75 ve ces el sa la rio mí ni mo, can ti dad
in fe rior a la del pri mer con tor no. En el pri mer con tor no, la ofer ta
ocu pa cio nal era la de ma yor di ver si fi ca ción en su es truc tu ra y di fe -
ren cias so cioe co nó mi cas más ele va das. Se en tre mez clan uni da des
re si den cia les de po bla ción de in gre sos me dios y al tos, con ocu pa -
cio nes pre do mi nan tes en ser vi cios al pro duc tor e in dus tria ma nu -
fac tu re ra; an ti guos pue blos y ran che rías ab sor bi dos por el área
ur ba na, don de las ocu pa cio nes pre do mi nan tes se orien tan a los
ser vi cios al con su mi dor y obre ros in dus tria les y; asen ta mien tos y
co lo nias de ba jos re cur sos, con po bla ción ocu pa da en cons truc -
ción, in dus tria y ser vi cios al con su mi dor. El se gun do con tor no in te -
gra ba rrios obre ros y po bla ción de co mer cian tes, el in gre so es el
me nor de toda el área me tro po li ta na y con las me no res diferencias
sociales. 

Con da tos de 2000, So bri no (2003a), al ac tua li zar la de li mi ta -
ción me tro po li ta na en el sis te ma ur ba no na cio nal, en cuen tra 38
áreas me tro po li ta nas. El área me tro po li ta na de To lu ca, con ta bi li za
953,853 ha bi tan tes, se ubi ca en el oc ta vo lu gar del ran go de ciu da -
des de Mé xi co8, la di ná mi ca de mo grá fi ca re gis tra da du ran te los no -
ven ta es mo de ra da, en com pa ra ción con la de los ochen ta, que fue
ele va da. Con base a los in di ca do res de tra ba jo, se con si de ra un área 
in te gra da por 10 mu ni ci pios: Almo lo ya de Juá rez, Ler ma, Me te pec,
Me xi cal cin go, Oco yoa cac, Otzo lo te pec, San Ma teo Aten co, To lu ca,
Xo na cat lán y Zi na can te pec. Adi cio nal men te, el au tor in di ca que la
zona, se ubi ca en la eta pa me tro po li ta na de sub ur ba ni za ción y en el 
es ta dio ocu pa cio nal, en el de des con cen tra ción. 

En otro tra ba jo, So bri no (2003b), rea li za adi cio nes a su me to -
do lo gía, uti li za cri te rios bá si cos de ca rác ter ur ba no del mu ni ci pio y
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[8]  La sie te pri me ras ciu da des son: Ciu dad de Mé xi co con más de 17 mi llo nes de ha bi tan -
tes, Gua da la ja ra con 3 mi llo nes y me dio de ha bi tan tes, Mon te rrey con 3 mi llo nes 200 mil
ha bi tan tes, Pue bla con 1 mi llón 700 mil ha bi tan tes, Ti jua na con 1 mi llón 200 mil ha bi tan -
tes, León con 1 mi llón 100 mil ha bi tan tes. 



los via jes in ter mu ni ci pa les por mo ti vo de tra ba jo, y como cri te rios
com ple men ta rios la di ná mi ca de mo grá fi ca y la im por tan cia eco nó -
mi ca. Se ana li zan los pa tro nes de mo vi mien to de la po bla ción ocu -
pa da en tre ciu dad cen tral y la pe ri fe ria de cada zona me tro po li ta na,
cons tru yen do una me di da de cen tra li dad para iden ti fi car el pa trón
in tra me tro po li ta no de via jes por mo ti vo de tra ba jo. De ri va do de este 
ejer ci cio, re sul tan 48 zo nas me tro po li ta nas. En esta me to do lo gía, la 
zona me tro po li ta na de To lu ca, se in te gra de 14 mu ni ci pios, a los 10
arri ba men cio na dos, se su man Ca li ma ya, Cha pul te pec, Ra yón y
San Anto nio la Isla. Con base en lo an te rior, se pue de de du cir que la 
ciu dad de To lu ca, se en cuen tra par ti ci pan do de la ac tual fase del
pro ce so de ur ba ni za ción me xi ca na, el in cre men to de las re la cio nes
fun cio nes en la ocu pa ción del sue lo en territorio rural. 

Otra in ves ti ga ción so bre el pro ce so de con for ma ción de la zona
me tro po li ta na de la ciu dad de To lu ca de 1960-1990, la rea li za
Aran da (2000), aun que no se ubi ca en el en fo que de co nur ba ción,
ni en el de cen tro-pe ri fe ria, pues el au tor se ma ni fies ta en con tra de
las fa ses del me tro po li ta nis mo, pre fie re ca li fi car como con jun to te -
rri to rial y por su ubi ca ción his tó ri ca, po de mos si tuar la tam bién en
el pa ra dig ma de la con cen tra ción eco nó mi ca. Aran da, con ci be a la
me tro po li za ción como de sa rro llo y su pe ra ción de la ciu dad, en ta -
ma ño y fun cio nes, res pon dien do a las ne ce si da des del apa ra to pro -
duc ti vo. Pre ci sa que, se tra ta de un pro ce so de cam bio
so cio te rri to rial com ple jo de la uni dad fun cio nal que va pre sen tan do 
eta pas de de sa rro llo so cial, con sus con tra dic cio nes, dis con ti nui da -
des y rup tu ras. Hay que des ta car, que los trein ta años de la con for -
ma ción de la zona me tro po li ta na, han sido de li nea dos por la
in ter ven ción del Esta do y los ac to res so cia les: Por un lado la fase
ini cial del pro ce so vino acom pa ña do de la in ver sión in dus trial, en
esa me di da la mano de obra de la re gión se fue trans for ma do de
pro ce sos ru ra les de pro duc ción a los de ma nu fac tu ra y con ello el
au men to del sec tor obre ro y trabajador.

El Esta do im pul só la ca pi ta li za ción in dus trial de la ciu dad, un
ejem plo, es la ins tru men ta ción de la po lí ti ca fe de ral de in dus tria li -
za ción y la ge ne ra ción de sue lo ur ba no para los par ques in dus tria -
les. Ello pro pi ció la for ma ción del eje me tro po li ta no con ca rác ter de
co rre dor in dus trial y ha bi ta cio nal, el Pa seo To llo can o co rre dor in -
dus trial To lu ca-Ler ma, mis mo que es el eje in dus trial de vin cu la -
ción e in te rre la ción de las em pre sas ins ta la das, en la ciu dad de
Mé xi co. Así la ur ba ni za ción de To lu ca, es un caso de ciu dad in dus -
trial, Los cam bios so cioe co nó mi cos y te rri to ria les en la ciu dad de
To lu ca, que la lle va ron a fun cio nar como pun to de di fu sión del de -
sa rro llo ha cia los mu ni ci pios co lin dan tes, se fue ron dan do pa ra le lo
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con su me ta mor fo sis ur ba na, don de su re con fi gu ra ción per fi ló los
con tor nos de una ciu dad en ex pan sión, que pron to ha bría de co -
nur bar se fí si ca men te con el mu ni ci pio de Me te pec e ini ciar con Zi -
na can te pec; y que en ade lan te cre ce ría mar can do la se gre ga ción
so cial de la po bla ción de me no res in gre sos ha cia la pe ri fe ria del
área ur ba na, y a par tir del asen ta mien to de dos con glo me ra dos so -
cia les: la cla se obre ra y la pe que ña bur gue sía, am bas con sus
diversos estratos. 

El aná li sis de los pro ce sos eco nó mi cos, so cia les y te rri to ria les,
el au tor, los rea li za por mu ni ci pios y lo ca li da des con in for ma ción
cen sal y car to grá fi ca. No obs tan te la zona de es tu dio, co rres pon de
con los 7 mu ni ci pios es ta ble ci dos en el Plan Re gio nal Me tro po li ta no 
de To lu ca en 1993, cuyo mar co con cep tual de ri va de la co nur ba ción 
fí si ca y evo lu ción me tro po li ta na. Como la pers pec ti va en la cual se
si túa el au tor, no ad mi te es truc tu ra in ter na sino la evo lu ción del
con jun to, no exa mi na la mor fo lo gía ni fun cio na mien to in traur ba no, 
sin em bar go se base en la ex pan sión física. 

El sec tor ad mi nis tra ti vo en la en ti dad, a su vez ha sido in fluen -
cia do por el con cep to de con jun to fun cio nal (sic), to da vía vi gen te
pues no se ha pu bli ca do el nue vo plan re gio nal me tro po li ta no, mis -
mo que se men cio na en el Plan Esta tal de De sa rro llo Urba no de
2003, don de se in di ca que son 10 los mu ni ci pios me tro po li ta nos.
Por su par te, el ni vel fe de ral, con si de ran do los cri te rios del Gru po
Inte rins ti tu cio nal, an te rior men te des cri to, ubi ca la zona me tro po li -
ta na de To lu ca en tre las pri me ras 9 zo nas que so bre pa san el mi llón
de ha bi tan tes9, la cual apor tó 4.3 por cien to de po bla ción to tal en el
año de 2000, re por ta un cre ci mien to más alto que el pro me dio del
gru po, de 3.4 por cien to mien tras que las de su ran go es de 2.2 por
cien to y, tam bién, del con jun to de 55 zo nas que es de 2.3 por cien to
en el úl ti mo de ce nio cen sal. De acuer do a los cri te rios del Gru po, la
zona se con for ma de 12 mu ni ci pios: Almo lo ya de Juá rez, Ca li ma ya,
Cha pul te pec, Ler ma, Me te pec, Me xi cal cin go, Oco yoa cac, Otzo lo te -
pec, San Ma teo Aten co, To lu ca, Xo na cat lán y Zi na can te pec, en con -
jun to to ta li zan 1´451,801 de habitantes. 

Como se cons ta ta, la com pren sión de la zona me tro po li ta na de
To lu ca, se ubi ca en el pa ra dig ma de la con cen tra ción y en el en fo -
que de la co nur ba ción, cla ra men te exis ten dis cre pan cias de su al -
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[9] Se en cuen tran en el pri mer gru po: Va lle de Mé xi co, Gua da la ja ra, Mon te rrey, Pue -
bla-Tlax ca la, To lu ca, Ti jua na, León, Juá rez y La La gu na.



can ce fí si co, mien tras que el es tu dio de su es truc tu ra ur ba na
in ter na se en cuen tra au sen te. 

5. Con clu sión. Lo que el en fo que de co nur ba ción no
abar có

Como se ha vis to el auge de in ves ti ga ción ur ba na, se ca rac te ri -
za por el cú mu lo de tra ba jos so bre la es truc tu ra me tro po li ta na en la 
pers pec ti va de la co nur ba ción, se han to ma do in di ca do res de mo -
grá fi cos, eco nó mi cos y de su per fi cie, en ta les tra yec tos se des cri ben
cam bios y efec tos en la es truc tu ra fí si ca, aun que no se es tu dia la
es truc tu ra ur ba na10. 

El mar co teó ri co, me to do lo gía e ins tru men tos para abor dar de
la es truc tu ra ur ba na de ri van, prin ci pal men te del ur ba nis mo y aun -
que de otras dis ci pli nas y es pe cia li da des11, en tre las prin ci pa les te -
ne mos: geo gra fía ur ba na, eco no mía re gio nal y ur ba na, so cio lo gía
ur ba na, ar qui tec tu ra, an tro po lo gía ur ba na y ru ral, de mo gra fía ur -
ba na, his to ria ur ba na y le gis la ción ur ba na. Sin em bar go vale la
pena re cor dar al gu nos as pec tos con si de ra dos por las teo rías: su -
per fi cie se gún pa tro nes de den si dad de los dis tin tos mer ca dos ur -
ba nos, mez cla de usos y fun cio nes, dis tri bu ción de
po li fun cio na li dad, re ge ne ra ción de ba rrios, es truc tu ra vial y or ga ni -
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[10]  Re cien te men te, se han des ta ca do los pro ble mas im pe ran tes en la ciu dad de Mé xi co, y
que no so tros de ci mos que ellos per sis ten por que no se aten dió de ma ne ra in te gral las
ne ce si da des de ex pan sión con la dis tri bu ción del de sa rro llo, se ha de ja do la ur ba ni za ción 
a la li ber tad de las de ci sio nes de las fa mi lias y de las em pre sas sin que me die un po lí ti ca
es pa cial so cial dis tri bu ti va. A ma ne ra de lis ta de pro ble mas se agru pan dos as pec tos que 
ha des ta ca do el Gru po Me tró po li 2025 (2005): las de bi li da des de la or de na ción (ocu pa -
ción irre gu lar, ato mi za ción pe ri fé ri ca, dis con ti nui dad del te ji do ur ba no, so bres pe cia li za -
ción en el uso del sue lo, di fe ren tes rit mos de ocu pa ción del te rri to rio, dis tri bu ción
ine qui ta ti va de equi pa mien to y ser vi cios, sub u ti li za ción de la in fraes truc tu ra ins ta la da,
ca ren cia y de te rio ro de áreas ver des, pri va ti za ción del es pa cio pú bli co, ex pul sión de po -
bla ción, au to se gre ga ción e in for ma li dad)  y; las ame na zas ( de sin te gra ción so cial, dis mi -
nu ción de ac ce si bi li dad, gran des con jun tos de vi vien da sin ciu dad, sa tu ra ción de re des
de ser vi cio y de trans por te, in cre men to de vul ne ra bi li dad, de te rio ro am bien tal, fal ta de
iden ti dad, pér di da de ha bi ta bi li dad, com pe ti ti vi dad, go ber nan za y sus ten ta bi li dad). No so -
tros sos te ne mos, que am bos as pec tos, co rres pon den a la au sen cia de di se ño ur ba no,
de fi ni ción del pro yec to y mo de lo so cial ur ba no.

[11]  Entre las prin ci pa les: geo gra fía ur ba na, eco no mía re gio nal y ur ba na, so cio lo gía ur ba na,
ar qui tec tu ra, an tro po lo gía ur ba na y ru ral, de mo gra fía ur ba na, his to ria ur ba na y le gis la -
ción ur ba na.



za ción del te ji do o tra za, de ci sio nes de lo ca li za ción y ac ce si bi li dad
in traur ba na, las dis tin tas mo vi li da des (de la vi vien da al tra ba jo,
trán si to pú bli co, de car ga y trán si to eco nó mi co), ima gen ur ba na,
áreas ver des, pai sa je na tu ral, ni vel de bie nes tar des de el es pa cio
cons trui do, equi pa mien to, mo bi lia rio e, in te gra ción so cial, au na do
a la es fe ra de los as pec tos so cio po lí ti cos en la ciu dad. 

Den tro del am plio es pec tro teó ri co del es tu dio de la es truc tu ra
ur ba na, en Mé xi co ha de no mi na do, el én fa sis de mo grá fi co, la ocu -
pa ción agre ga da del sue lo, la es tra ti fi ca ción so cial, lo ca li za ción y
pa tro nes de ac ti vi da des y re cien te men te la mo vi li dad re si den cial,
en la agen da de las in ves ti ga cio nes no se atien de la na tu ra le za de la
ciu dad que se cons tru ye. Per sis te la con cep ción de cen tro úni co di -
fu sor ha cia la pe ri fe ria, así po bla ción y su per fi cie son los dos in di -
ca do res que so por tan el co no ci mien to de la es truc tu ra ur ba na.
Re cien te men te, se han des ta ca do los pro ble mas im pe ran tes en la
ciu dad de Mé xi co, y que no so tros de ci mos que ellos per sis ten por
que no se aten dió de ma ne ra in te gral las ne ce si da des de ex pan sión
con la dis tri bu ción del de sa rro llo, se ha de ja do la ur ba ni za ción a la
li ber tad de las de ci sio nes de las fa mi lias y de las em pre sas sin que
me die un po lí ti ca es pa cial so cial dis tri bu ti va. A ma ne ra de lis ta de
pro ble mas se agru pan dos as pec tos que ha des ta ca do el Gru po Me -
tró po li 2025 (2005): las de bi li da des de la or de na ción (ocu pa ción
irre gu lar, ato mi za ción pe ri fé ri ca, dis con ti nui dad del te ji do ur ba no,
so bres pe cia li za ción en el uso del sue lo, di fe ren tes rit mos de ocu pa -
ción del te rri to rio, dis tri bu ción ine qui ta ti va de equi pa mien to y ser -
vi cios, sub u ti li za ción de la in fraes truc tu ra ins ta la da, ca ren cia y
de te rio ro de áreas ver des, pri va ti za ción del es pa cio pú bli co, ex pul -
sión de po bla ción, au to se gre ga ción e in for ma li dad) y; las ame na zas
(de sin te gra ción so cial, dis mi nu ción de ac ce si bi li dad, gran des con -
jun tos de vi vien da sin ciu dad, sa tu ra ción de re des de ser vi cio y de
trans por te, in cre men to de vul ne ra bi li dad, de te rio ro am bien tal, fal -
ta de iden ti dad, pér di da de ha bi ta bi li dad, com pe ti ti vi dad, go ber -
nan za y sus ten ta bi li dad). No so tros sos te ne mos, que am bos
as pec tos, co rres pon den a la au sen cia de di se ño ur ba no, de fi ni ción
del pro yec to y mo de lo so cial ur ba no.

De lo an te rior, se des pren de que es ne ce sa rio aten der den tro el
de sa rro llo ur ba no, el di se ño ur ba no, la or ga ni za ción y ca pa ci dad lo -
cal de las zo nas me tro po li ta nas y de los nú cleos al ter nos, in cor po -
ran do as pec tos como des cen tra li za ción, fe de ra lis mo, in te rre la ción,
com ple men ta rie dad e in ter de pen den cia, para re ver tir la com pren -
sión teó ri ca que se en cuen tra en ries go de ra ti fi car el cen tra lis mo
ex pli ca ti vo de la dis ci pli na. 
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Exis te la pro ba bi li dad del exa men de la si tua ción in ter na de
cada ciu dad, que la pers pec ti va de la co nur ba ción no in clu ye: la na -
tu ra le za, si tua ción y ca pa ci dad de la es truc tu ra in ter na, así se po -
drá di fe ren ciar a ni vel de in tra cen tros e in tra pe ri fe rias, lo si guien te:
Estruc tu ra y or ga ni za ción de usos con for me a mer ca dos de vi vien -
da y sue lo; or ga ni za ción ofer ta-de man da del tra ba jo; ac ce so y mo vi -
li dad in ter na, lo cal y re gio nal; re ge ne ra ción y dis tri bu ción de
re cur sos, as pec tos to dos que es pe ran ser in te gra dos. Con ello se
po drá rees truc tu rar qui zá con la con duc ción mul tiu sos en la or ga -
ni za ción lo cal de la tra za, con in te gra ción so cial del en tra ma do vial,
un cam bio de una fase es pa cial me nos cen tra lis ta y pro cu rar dis tri -
bu ción so cial mien tras se ex pan de el te ji do construido. 

La cris ta li za ción de la ciu dad –que no me tro po li za ción- es un
pro ce so his tó ri co y com ple jo, las es truc tu ras in ter nas so cio te rri to -
ria les si bien pre sen tan cier ta es ta bi li dad en el tiem po, son sus cep -
ti bles de pro fun das trans for ma cio nes en pla zos lar gos.
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