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Re su men

Se es tu dia des de el in te rior de la
Me ga ló po lis de la Ciu dad de Mé xi co

el pro ce so
con cen tra ción-des cen tra li za ción

ur ba na, con base en el aná li sis del
sis te ma ur ba no del es ta do de

Mo re los. El pro pó si to es co no cer si
las ten den cias pre sen tes a ni vel

na cio nal se re pi ten a escala local,
así como sus particularidades.

Pa la bras cla ve Con cen tra ción
ur ba na, sis te mas de ciu da des,

Morelos

Evo lu ción del sis te ma ur ba no en Mo re los 1970-2000: un
aná li sis al in te rior de la me ga ló po lis de la Ciu dad de México

Gui ller mo Oli ve ra y Julio Gua da rra ma

Abstract

This is a study of the process of
urban concentration and
decentralization within the Mexico
City Megalopolis, based on an
analysis of the urban system of the
State of Morelos. The purpose is to
discover whether the tendencies
present at the national level are
reproduced at the local level, along
with the particular characteristics of
Morelos. 

Keywords: urban concentration, city 
systems, Morelos



Intro duc ción

L
os es tu dios ur ba nos de los años ochen ta y no ven ta del si glo
XX da ban cuen ta de un he cho sin pre ce den tes en Amé ri ca
La ti na, aun que ya ob ser va do con an te rio ri dad en los paí ses
del pri mer mun do: la re duc ción del di na mis mo ur ba no en

las gran des ciu da des cu yas ta sas de cre ci mien to por pri me ra vez
des de los años cin cuen ta y has ta 1980 ha bían sido las más al tas en
sus res pec ti vos paí ses. Los cen sos de po bla ción de los años no ven ta 
en La ti no amé ri ca, in clui do Mé xi co, mos tra ron cómo las lla ma das
ciu da des in ter me dias tu vie ron las ta sas de cre ci mien to más al tas
du ran te los años ochen ta, dan do lu gar a una acen tua ción en los ar -
gu men tos de los dos ti pos de in ter pre ta cio nes do mi nan tes so bre la
evo lu ción fu tu ra del pro ce so de ur ba ni za ción.

La pri me ra de ellas sos te nía que ocu rri ría una des cen tra li za -
ción del cre ci mien to ur ba no, es de cir, un ma yor equi li brio en la dis -
tri bu ción geo grá fi ca de la po bla ción y las ac ti vi da des eco nó mi cas en 
el te rri to rio na cio nal. Inclu so este fue el ob je ti vo de los pla nes y pro -
gra mas de de sa rro llo ur ba no des de el de 1978, el de 1984-1988 y el
de 1990-19941. Es una vi sión de eta pas tan to del de sa rro llo como
del cre ci mien to ur ba no. (Ca mas, 1999)

Para la se gun da, se man ten drían las de si gual da des re gio na les
y por tan to la con cen tra ción es pa cial, par ti cu lar men te en tor no a la
Zona Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co, pero tam bién a las de -
más me tró po lis “mi llo na rias” del país. El cre ci mien to de nue vos
cen tros ur ba nos con ma yor di na mis mo, en todo caso, no será a cos -
ta de las gran des me tró po lis. (Ca mas, 1999)

No es pro pó si to de este tra ba jo re vi sar to das las in ter pre ta cio -
nes que se han ve ni do de sa rro llan do en tor no al fu tu ro del de sa rro -
llo ur ba no a ni vel con cep tual, tan to a ni vel in ter na cio nal como en
Mé xi co. En el tra ba jo de Ca mas se po drá en con trar una sín te sis
apro pia da para ello. Ade más, los da tos em pí ri cos más re cien tes son 
con tun den tes so bre el acier to de las in ter pre ta cio nes que se ña la -
ban el man te ni mien to del ca rác ter de si gual del de sa rro llo ur ba no y
eco nó mi co en el te rri to rio nacional.
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1  Nin gu no de es tos pla nes y pro gra mas, por cier to, cons ti tu yó un ver da de ro ins tru men to

de pla nea ción ya que ca re cie ron de ri gor me to do ló gi co y cien tí fi co en su ela bo ra ción.

Como re sul ta do, su in ci den cia en el or de na mien to del te rri to rio na cio nal fue nulo, a di fe -

ren cia de la cri sis eco nó mi ca de los años ochen ta que si tuvo im pac tos no ta bles en la di -

ná mi ca ur ba na del país (ver Gar za, 2003).



Al res pec to, el tra ba jo de Gar za (2003: 101) es con tun den te, al
se ña lar que aún cuan do au men ta con si de ra ble men te el nú me ro de
ciu da des en Mé xi co a fi nes del si glo pa sa do, se ele va la con cen tra -
ción re la ti va en unas po cas. Así, aún cuan to ocu rre una re la ti va
des cen tra li za ción del cre ci mien to ur ba no al re du cir se la pri ma cía
de la ciu dad prin ci pal, éste se trans for ma en un pro ce so po li cén tri -
co, así como tam bién se trans for ma de un sis te ma me tro po li ta no a
otro me ga lo po li ta no.

Lo que si se hace en este tra ba jo es un aná li sis a ni vel es ta tal
del com por ta mien to del sis te ma ur ba no para cons ta tar si los cam -
bios a ni vel na cio nal en tér mi nos del pro ce so con cen tra ción y man -
te ni mien to de las de si gual da des te rri to ria les ocu rrie ron en el
mis mo sen ti do en Mo re los, ade más de co no cer sus par ti cu la ri da -
des. Esto se hace como un pri mer ejer ci cio a par tir del cual ge ne rar
in for ma ción que sir va de in su mo, jun to con aná li sis pos te rio res de
la par te eco nó mi ca, para su ge rir pro pues tas de po lí ti ca ur ba na y re -
gio nal pre ci sas y por lo me nos con cep tual men te via bles. Apar te de
esto, sin em bar go, los re sul ta dos del tra ba jo son en sí mis mos va lio -
sos, ya que exis ten po cos tra ba jos que es tu dien el com por ta mien to
de la di ná mi ca ur ba na al in te rior de la Me ga ló po lis de la Ciu dad de
Mé xi co en cada uno de sus es ta dos conformantes.

Estruc tu ra del sis te ma ur ba no mo re len se:
con si de ra cio nes ge ne ra les

El es tu dio de la es truc tu ra de un sis te ma de asen ta mien tos bá -
si ca men te se rea li za a par tir del aná li sis de la dis tri bu ción es pa cial
de las lo ca li da des o ciu da des que lo in te gran y de su dis tri bu ción
por ta ma ño, de fi ni do este úl ti mo por su po bla ción. No obs tan te, an -
tes de abor dar la ca rac te ri za ción de la mor fo lo gía del sis te ma de
asen ta mien tos de Mo re los, es con ve nien te pre ci sar dos as pec tos
con cep tua les y me to do ló gi cos que se de ri van de la rea li dad ur ba na
ac tual del es ta do, rea li dad que lle va a la di fi cul tad de de ter mi nar los 
lí mi tes es pa cia les de va rias ciu da des y de su ta ma ño real, de bi do a
la con ti nui dad fí si ca que exis te en tre dos o más lo ca li da des, lo que
tor na el aná li sis de la mor fo lo gía y la fun cio na li dad más complejos.

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio acla rar que en las re gio nes del
país don de el pro ce so de ur ba ni za ción ha al can za do un gra do de
com ple ji dad no ta ble, re sul ta di fí cil y pro ble má ti co rea li zar una eva -
lua ción del sis te ma de asen ta mien tos apo yán do se ex clu si va men te
en la in for ma ción, los cri te rios y los in di ca do res que to man como
uni dad de ob ser va ción bá si ca a la lo ca li dad.
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El es ta do de Mo re los se en cuen tra en tal si tua ción, pues sus
prin ci pa les ciu da des for man par te de lo que el ac tual Pro gra ma Na -
cio nal de De sa rro llo Urba no y Orde na ción del Te rri to rio (PNDU-OT)
2001-2006 de no mi na la Me ga ló po lis del Cen tro, “que in vo lu cra a un
am plio con jun to de las ciu da des de la re gión cen tro del país y que, por 
lo mis mo, debe ser con si de ra da como un fe nó me no de pri me ra im por -
tan cia al in te rior del Sis te ma Urba no Na cio nal (SUN)”. (SEDESOL,
2001: 60)

En la nue va cla si fi ca ción de las ciu da des del país que pro po ne
el PNDU-OT 2001-2006, Cuer na va ca y Cuaut la son ca ta lo ga das
como aglo me ra cio nes ur ba nas, con cep to que se re fie re a las ciu da -
des que han te ni do un pro ce so de ex pan sión ur ba na ha cía mu ni ci -
pios ad ya cen tes de una mis ma en ti dad fe de ra ti va y que en con jun to 
tie nen una po bla ción in fe rior a un mi llón de ha bi tan tes. En cam bio, 
el con cep to de zona me tro po li ta na es re ser va do para rea li da des mu -
cho más es pe cí fi cas a las que tra di cio nal men te se le ha bía aso cia -
do: aque llas ciu da des cuyo pro ce so de ur ba ni za ción ha co bra do
di men sio nes trans fron te ri zas, como su ce de con al gu nas ur bes del
nor te del país; las ciu da des cuya ex pan sión fí si ca in vo lu cra a más
de una en ti dad fe de ra ti va, como se ría el caso de Mon te rrey-Sal ti -
llo-Ra mos Ariz pe, Tam pi co-Ma de ro-Alta mi ra y To rreón-Gó mez Pa -
la cio-Ler do; o bien, aqué llas que tie nen más de un mi llón de
ha bi tan tes, como Gua da la ja ra y León. (SEDESOL, 2001: 60)

Cabe se ña lar que el PNDU-OT 2001-2006 no pre sen ta la in te -
gra ción por mu ni ci pios de las zo nas me tro po li ta nas y las aglo me ra -
cio nes ur ba nas re co no ci das en di cho do cu men to, pero po de mos
in fe rir que las di fe ren cias en tre ta les con cep tos no ra di can tan to en
los pro ce di mien tos para de mar car las (agre ga ción por mu ni ci pios),
sino en la di men sión, la es ca la y la com ple ji dad te rri to rial a que se
re fie re cada uno. Por tal ra zón, en el caso del es ta do de Mo re los se
pro ce dió a tra ba jar con las aglo me ra cio nes ur ba nas de Cuer na va ca
y Cuaut la –para em plear el con cep to del PNUD-OT 2001-2006– y a
su de mar ca ción por mu ni ci pios.

En este sen ti do, es per ti nen te una se gun da acla ra ción, pues en
el caso de las aglo me ra cio nes ur ba nas de Cuer na va ca y Cuaut la se
con si de ró su cam bian te in te gra ción te rri to rial a lo lar go del tiem po,
es de cir, la in cor po ra ción de nue vos mu ni ci pios pe ri fé ri cos en los
años cen sa les de 1990 y 2000. Este cri te rio evi ta la so bres ti ma ción
que su po ne una de mar ca ción me tro po li ta na cons tan te en el tiem po 
y res ca ta un atri bu to in he ren te al pro ce so de ur ba ni za ción: su cam -
bian te di men sión te rri to rial.
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En con cor dan cia con el cri te rio an tes re fe ri do, Cuer na va ca y
Cuaut la se con si de ra ron lo ca li da des ur ba nas en 1970, pues su cre -
ci mien to y ex pan sión sub ur ba nas aún no mos tra ban el di na mis mo
que al can za rían du ran te los años se ten ta y ochen ta. Para 1990, la
aglo me ra ción ur ba na de Cuer na va ca es ta ba in te gra da por los mu ni -
ci pios de Cuer na va ca, Jiu te pec, Te mix co y Emi lia no Za pa ta, y en
2000 se in cor po ró Xo chi te pec. Por otro lado, los mu ni ci pios que en
1990 con for ma ban la aglo me ra ción ur ba na de Cuaut la eran Cuaut la 
y Yau te pec, y para 2000 se in te gró Aya la.

La de mar ca ción de es tas aglo me ra cio nes se basa en los al tos
gra dos de ur ba ni za ción que pre sen tan los mu ni ci pios pe ri fé ri cos
in te gra dos a las aglo me ra cio nes re fe ri das, en la ex pan sión de la
man cha ur ba na de la ciu dad cen tral ha cía su te rri to rio, en su cer -
ca nía a la ciu dad cen tral y en su es pe cia li za ción fun cio nal, en tre
otros in di ca do res.

He chas las pre ci sio nes an te rio res, pa se mos a la ca rac te ri za ción 
de la dis tri bu ción de los asen ta mien tos ur ba nos de Mo re los.

La dis tri bu ción es pa cial de los asen ta mien tos ur ba nos

La dis tri bu ción es pa cial de los asen ta mien tos se eva lúa a par tir
del ín di ce Clark-Evans (Rn), el cual com pa ra una dis tri bu ción de
asen ta mien tos en el es pa cio (me di da por la dis tan cia me dia en tre
ellos) con la dis tan cia que se ten dría si es tu vie sen dis tri bui dos de
modo alea to rio. La fór mu la para cal cu lar este ín di ce es la si guien te
(Gu tié rrez, 1992; Del ga do y Chías, s/f):

Don de:

N = Nú me ro de lo ca li da des

S =Su per fi cie del te rri to rio

d = Dis tan cia pro me dio de cada asen ta mien to con res pec to al

más pró xi mo en un te rri to rio, o bien: å d / N

El re sul ta do de este ín di ce os ci la en tre 0 y 2.15, y cuan do el va -
lor es igual a cero se tra ta de una dis tri bu ción to tal men te con cen -
tra da, por lo que to dos los asen ta mien tos es ta rían prác ti ca men te
to cán do se. Si el va lor es de 2.15, la dis tri bu ción de las lo ca li da des

Guillermo Olivera y Julio Guadarrama

68 Quivera 2006-1



es uni for me, de ma ne ra que la dis tan cia en tre cada asen ta mien to
adop ta una dis tri bu ción re gu lar tipo Chris ta ller he xa go nal. En los
va lo res cer ca nos a 1 se com bi nan am bas ten den cias, es de cir, hay
al gu nas con cen tra cio nes pero en una dis per sión ge ne ral (Fi gu ra 1).

En el caso de Mo re los se tra ba jó con las lo ca li da des que te nían
10 mil o más ha bi tan tes en 1970, 1990 y 2000. Una vez de ter mi na -
do el uni ver so de asen ta mien tos ur ba nos para cada año cen sal, se
pro ce dió a car to gra fiar los y a tra zar una lí nea rec ta en tre cada nú -
cleo de po bla ción y la lo ca li dad más pró xi ma, a fin de me dir las dis -
tan cias co rres pon dien tes (Cua dro 1).

Los re sul ta dos de tal ejer ci cio mues tran un cam bio en la dis tri -
bu ción es pa cial de los asen ta mien tos ur ba nos de Mo re los en las
tres úl ti mas dé ca das del si glo XX, al pa sar el ín di ce Clark-Evans de
0.82 en 1970, a 1.11 en 1990 y a 0.87 en 2000. Estas ci fras mues -
tran que en tre 1970 y 1990 pre va le ció un pa trón de dis tri bu ción es -
pa cial con ten den cias a la dis per sión, y que en el cur so de los años
no ven ta di cha ten den cia se re vir tió, reac ti ván do se de este modo el
pa trón con ten den cias a la con cen tra ción.

El fe nó me no arri ba des cri to es con sis ten te con la tra yec to ria
que ha se gui do el pro ce so de ur ba ni za ción de la re gión Cen tro en
las úl ti mas dé ca das, que se ca rac te ri zó por la dis per sión te rri to rial
de la po bla ción y las ac ti vi da des eco nó mi cas de la zona me tro po li ta -
na de la ciu dad de Mé xi co (ZMCM) du ran te los años se ten ta y
ochen ta, y por la reac ti va ción de las ten den cias de con cen tra ción en 
los años no ven ta, aso cia das en gran me di da al pro ce so de ur ba ni za -
ción po li nu clear que com pren de a to das las ciu da des que cir cun -
dan a la gran me tró po li na cio nal. Pero di cho fe nó me no tam bién es
con sis ten te con las di fe ren tes fa ses de cre ci mien to de mo grá fi co y de 
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ex pan sión fí si ca que han se gui do las ciu da des de Cuer na va ca y
Cuaut la, ya que la dis per sión aso cia da a su cre cien te sub ur ba ni za -
ción du ran te los años se ten ta y ochen ta, re sul tó ser el fun da men to
de una ma yor con cen tra ción de mo grá fi ca y eco nó mi ca en los no -
ven ta, al con so li dar se y den si fi car se sus áreas periféricas.

Fi nal men te, vale la pena men cio nar que de acuer do a las in ter -
pre ta cio nes con ven cio na les que se des pren den del ín di ce
Clark-Evans (Rn), que sos tie nen que los sis te mas de asen ta mien tos
con ten den cias a la dis tri bu ción ho mo gé nea son los más ade cua dos 
para el de sa rro llo eco nó mi co, la ten den cia cons ta ta da para el sis te -
ma de asen ta mien tos de Mo re los apun ta ría en sen ti do opues to.

Pa trón de dis tri bu ción del ta ma ño de los
asen ta mien tos

La dis tri bu ción de los asen ta mien tos se gún su ta ma ño, se
cuan ti fi ca y eva lúa me dian te la re gla ran go-ta ma ño y el ín di ce de
pri ma cía.

a) Re gla ran go-ta ma ño

La re gla ran go-ta ma ño ex pre sa dos as pec tos: por un lado, el
ran go o lu gar que ocu pa una ciu dad o lo ca li dad den tro de un sis te -
ma de asen ta mien tos se gún su nú me ro de ha bi tan tes; y por otro, la
re la ción de pro por cio na li dad en tre el ta ma ño de la po bla ción y la es -
pe cia li za ción o di ver si fi ca ción de fun cio nes de un asen ta mien to. La
fór mu la em plea da para su cálcu lo es la si guien te (Del Can to y otros, 
1993):

Pr =P1 / r

Don de:

Pr = Po bla ción de una lo ca li dad de ran go r;

P1 = Po bla ción de la lo ca li dad más gran de del sis te ma.

Si el ran go de una lo ca li dad en la je rar quía del sis te ma lo de fi ne
el nú me ro de ha bi tan tes y la aglo me ra ción ur ba na de Cuer na va ca
–la más gran de en este caso– te nía una po bla ción de 705.405 en
2000, en ton ces Cuaut la –la ciu dad de ran go 2– de be ría te ner una
po bla ción de 352.703 ha bi tan tes (P2=705.405/2); Za ca te pec –la de
ran go 3– de 235.135 ha bi tan tes (P3=705.405/ 3); y así su ce si va -
men te.
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Morelos. Distribución de los asentamientos urbanos según la regla 

rango-tamaño, 1970-2000
1970

Municipio Localidad Población

Posición  

ordinal

Población 

esperada

Rango   

tamaño

Cuernavaca Cuernavaca 134,117 1 134,117 1.00

Zacatepec Zacatepec 16,839 2 67,059 0.25

Jojutla Jojutla 14,438 3 44,706 0.32

Yautepec Yautepec 13,952 4 33,529 0.42

Cuautla Cuautla 13,946 5 26,823 0.52

Puente de Ixtla Puente de Ixtla 10,435 6 22,353 0.47
  1990    

Cuernavaca A.U. de Cuernavaca1 483,951 1 483,951 1.00

Cuautla A.U. de Cuatla 2 180,573 2 67,059 2.69

Zacatepec Zacatepec 21,839 3 44,706 0.49

Jojutla Jojutla 20,520 4 33,529 0.61

Puente de Ixtla Puente de Ixtla 17,815 5 26,823 0.66

Talquiltenango Tlaquiltenango 16,327 6 22,353 0.73

Axochiapan Axochiapan 14,367 7 19,160 0.75

Puente de Ixtla Xoxocotla 14,343 8 16,765 0.86

Tlaltizapan Santa Rosa T. 12,963 9 14,902 0.87

Ayala Cd. Ayala 12,692 10 13,412 0.95

Tepoztlán Tepoztlán 12,279 11 12,192 1.01

Yecapixtla Yecapixtla 10,563 12 11,176 0.95

Xochitepec Xochitepec 10,255 13 10,317 0.99
  2000    

Cuernavaca A.U. de Cuernavaca 1 705,405 1 705,405 1.00

Cuautla A.U. de Cuautla 2 307,115 2 67,059 4.58

Zacatepec Zacatepec 21,900 3 44,706 0.49

Jojutla Jojutla 20,398 4 33,529 0.61

Puente de Ixtla Puente de Ixtla 20,129 5 26,823 0.75

Puente de Ixtla Xoxocotla 18,318 6 22,353 0.82

Tlaquiltenango Tlaquiltenango 17,639 7 19,160 0.92

Axochiapan Axochiapan 16,262 8 16,765 0.97

Tlaltizapan Santa Rosa T. 15,692 9 14,902 1.05

Tepoztlán Tepoztlán 14,776 10 13,412 1.10

Yecapixtla Yecapixtla 13,358 11 12,192 1.10

Yecapixtla Juan Morales 11,219 12 11,176 1.00

Tepalcingo Tepalcingo 10,965 13 10,317 1.06

Fuente. Elaboración propia con base en la Integración Territorial del IX, XI y XII Censo General de

Población y Vivienda de 1970, 1990 y 2000.
1 La aglomeración urbana de Cuernavaca estaba integrada en 1990 por los municipios de Cuernavaca,

  Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. Para el 2000 se agrega el municipio de Xochitepec.
2 La aglomeración urbana de Cuautla estaba integrada en 1990 por los municipios de Cuautla y Yautepec.

    Para el 2000 se incorpora el municipio de Ayala.

Cuadro 2



El cálcu lo de este in di ca dor im pli có la ela bo ra ción de tres ma -
tri ces, a fin de com pa rar los cam bios en la dis tri bu ción del ta ma ño
de los asen ta mien tos de Mo re los en 1970, 1990 y 2000 (Cua dro 2).
En cada ma triz se pre sen ta la po bla ción ab so lu ta por lo ca li dad
–tam bién de no mi na da po bla ción ob ser va da–, la po si ción or di nal
que cada asen ta mien to ocu pa de acuer do a su nú me ro de ha bi tan -
tes, la po bla ción es pe ra da se gún la re gla ran go-ta ma ño, y el co cien -
te en tre su po bla ción ob ser va da y es pe ra da (Po/Pe) que in di ca el
gra do de ajus te a di cha re gla.

Cuan do el co cien te se acer ca a uno el ajus te a la re gla es sig ni fi -
ca ti vo, pues la po bla ción es pe ra da no di fie re sus tan cial men te de la
ob ser va da. En cam bio, los va lo res ma yo res a uno in di can que la po -
bla ción real su pe ra a la es pe ra da y los in fe rio res mues tran la si tua -
ción con tra ria, en cuyo caso se ten dría even tual men te un sis te ma
de asen ta mien tos de se qui li bra do y opues to al pre vis to por la re gla.
En los sis te mas de se qui li bra dos la ciu dad ma yor es va rias ve ces
más gran de que la se gun da ciu dad, o bien, un es tra to de ciu da des
pe que ñas es do mi na do por una o va rias ciu da des gran des y exis ten
me nos ciu da des de ta ma ño me dia no que los pre vis tos por la ley
ran go-ta ma ño.

Los re sul ta dos de este ejer ci cio para el es ta do de Mo re los mues -
tran un sis te ma de asen ta mien tos de se qui li bra do, pues en tre 1970
y 2000 so la men te la aglo me ra ción ur ba na de Cuaut la –la se gun da
ciu dad más im por tan te– re gis tró un ajus te sig ni fi ca ti vo a la re gla
ran go-ta ma ño, al pa sar el co cien te en tre su po bla ción ob ser va da y
es pe ra da de 0.52 en 1970, a 0.75 en 1990 y a 0.87 en 2000.

Por el con tra rio, en el res to de las lo ca li da des ur ba nas del es ta -
do se ad vier te un os ten si ble des fa sa mien to en tre la po bla ción ob -
ser va da y es pe ra da, con la agra van te de que en el pe rio do re fe ri do
di cho ajus te ha ten di do a dis mi nuir en to das ellas, am plián do se así
la bre cha en tre las dos aglo me ra cio nes ur ba nas y el res to de las lo -
ca li da des. Por ejem plo, de acuer do con la re gla ran go-ta ma ño la
ciu dad de Za ca te pec, la de ter cer ran go en el es ta do, de bio de ha ber
te ni do una po bla ción de 67.059 ha bi tan tes en 1970, de 161.317 en
1990 y de 235.135 en 2000; sin em bar go, su po bla ción cen sal fue
sólo de 16.839, 21.839 y 21.900 ha bi tan tes, res pec ti va men te (Fi gu -
ras 2, 3 y 4).

b) Índi ce de pri ma cía

El ín di ce de pri ma cía ex pre sa los de se qui li brios en la dis tri bu -
ción del ta ma ño de las dis tin tas lo ca li da des de un sis te ma: si es ex -
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Figura 2

Morelos. Distribución de los asentamientos urbanos según la regla rango-

tamaño, 1970
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Figura 3

Morelos. Distribución de los asentamientos urbanos según la regla 

rango-tamaño, 1990
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ce si va men te gran de se está fren te a un sis te ma “ma cro ce fá li co”, y si 
es me nor pue de ha blar se de sis te mas “bi ce fá li cos” o “tri ce fá li cos”.
La fór mu la para ob te ner lo es la si guien te:

Ip = [p1 / (p1 + p2 + p3 + p4)] * 100

Dón de:

Ip =Índi ce de pri ma cía

p1 =Po bla ción de la lo ca li dad más gran de del sis te ma.

p2 = Po bla ción de la lo ca li dad de ran go 2.

p3 = Po bla ción de la lo ca li dad de ran go 3.

p4 = Po bla ción de la lo ca li dad de ran go 4.

Cal cu la do de este modo, el ín di ce de pri ma cía com pa ra el ta ma -
ño de la lo ca li dad ma yor con el de las tres si guien tes, pues es un co -
cien te que ex pre sa la pro por ción de la po bla ción de la lo ca li dad más 
gran de de la re gión, en re la ción con el ta ma ño ab so lu to de las cua -
tro lo ca li da des más gran des (in clui da p1). Los va lo res del ín di ce os -
ci lan en tre 25 y 100, y en caso de re sul tar el pri me ro, las cua tro
lo ca li da des más gran des de la re gión ten drían exac ta men te el mis -
mo ta ma ño de po bla ción, es de cir, cada una ten dría una cuar ta
par te de la po bla ción que su man; en cam bio, el va lor de 100 de no ta
una si tua ción ideal en la que la suma de la po bla ción de las cua tro
ciu da des prin ci pa les se lo ca li za en una sola. (Del Can to y otros,
1993; Delgado y Chías, s/f)

Evolución del sistema urbano en Morelos 1970-2000:
un análisis al interior de la megalópolis de la Ciudad de México

Quivera 2006-1 75

Figura 4

Morelos. Distribución de los asentamientos urbanos según la

regla rango-tamaño, 2000
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Cabe men cio nar que el ín di ce de pri ma cía pue de cal cu lar se
para n ciu da des, por ejem plo para las dos, cua tro, seis, ocho o diez
ciu da des prin ci pa les de un sis te ma de asen ta mien tos, en cuyo caso 
la fór mu la y el va lor del ín di ce se re la ti vi zan de acuer do al nú me ro
de ciu da des con si de ra das.

Un ejer ci cio de este tipo per mi te iden ti fi car de ma ne ra más de -
sa gre ga da los cam bios en la pri ma cía ur ba na, como pue de apre -
ciar se en el caso del es ta do de Mo re los, cu yos re sul ta dos in di can un 
li ge ro des cen so de la pri ma cía de la aglo me ra ción ur ba na de Cuer -
na va ca en tre 1990 y 2000. Este des cen so ha fa vo re ci do prin ci pal -
men te a Cuaut la como lo in di ca la re trac ción del ín di ce para las dos
ciu da des más gran des, al pa sar de 73 a 70 en el pe rio do re fe ri do.
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Figura 5

Morelos. Evolución de la primacía de la aglomeración urbana de 

Cuernavaca, 1990 y 2000
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Si se con si de ran a las cua tro ciu da des más gran des del es ta do,
esto es, Cuer na va ca, Cuaut la, Za ca te pec y Jo jut la, el ín di ce de pri -
ma cía de Cuer na va ca se re du ce de 68 a 67 en tre 1990 y 2000. Y en
el caso del ín di ce para las seis, ocho y diez ciu da des más gran des,
se apre cia que la pri ma cía de Cuer na va ca no se mo di fi có du ran te la
dé ca da de los no ven ta, lo que cons ta ta que el pro ce so de ur ba ni za -
ción de Mo re los se ha cen tra do en sus dos aglo me ra cio nes prin ci pa -
les, en tor no a las cua les se ha con fi gu ra do un sis te ma de
asen ta mien tos “bi ce fá li co”.

Par te fi nal: in ter pre ta ción de los re sul ta dos

El con jun to de in di ca do res pre sen ta dos en los in ci sos an te rio -
res per mi ten eva luar de ma ne ra ge ne ral laes truc tu ra y di ná mi ca del 
sis te ma de asen ta mien tos del es ta do de Mo re los.

En pri mer lu gar des ta ca un pa trón de dis tri bu ción es pa cial de
la po bla ción con ten den cias evi den tes a la dis per sión en tre 1970 y
1990, y pos te rior men te la reac ti va ción de las ten den cias cen trí pe -
tas en los años no ven ta. Los re sul ta dos del ín di ce Clark-Evans son
ilus tra ti vos a este res pec to, y en ge ne ral son con sis ten tes con los
cam bios cua li ta ti vos que ha ex pe ri men ta do el pro ce so de ur ba ni za -
ción en la re gión Cen tro, al tran si tar la ciu dad de Mé xi co por di fe -
ren tes fa ses de sub ur ba ni za ción, me tro po li za ción y
me ga lo po li za ción. Pero los re sul ta dos del ín di ce tam bién son con -
sis ten tes con la di ná mi ca par ti cu lar de Cuer na va ca y Cuaut la, pues 
mien tras que en los años se ten ta y ochen ta se ca rac te ri zó prin ci pal -
men te por la in cor po ra ción de va rias lo ca li da des y mu ni ci pios si -
guien do una di ná mi ca de ex pan sión fí si ca y de cre ci mie no
de mo grá fi co cen tro-pe ri fe ria, en los no ven ta se ad vier te una im por -
tan te den si fi ca ción y con so li da ción de sus pe ri fe rias y, por lo tan to,
de las dos aglo me ra cio nes en conjunto.

Un dato adi cio nal que cons ta ta las ten den cias de con cen tra ción 
en las aglo me ra cio nes de Cuer na va ca y Cuaut la, es el in cre men to
cre cien te de su par ti ci pa ción en la po bla ción to tal del es ta do, pues
mien tras que el 24,0 % de la po bla ción re si día en ellas en 1970, la
ci fra se ele vó a 55,6% en 1990 y a 65,1% en 2000.

Fue ra de las aglo me ra cio nes de Cuer na va ca y Cuaut la el pro ce -
so de ur ba ni za ción se ha de sa rro lla do en la por ción su roes te don de
exis ten va rias lo ca li da des pe que ñas como Za ca te pec, Jo jut la, Tal -
quil te nan go, San ta Rosa, Puen te de Ixtla y Xo xo cot la. Nin gu na de
es tas lo ca li da des re ba só los 25.000 ha bi tan tes en el año 2000, pero
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la cer ca nía que exis te en tre ellas en cier to modo ha pro pi cia do la
con fi gu ra ción de un pe que ño sub sis te ma de asen ta mien tos ur ba -
nos en el cual re si dían 114.076 ha bi tan tes.

Por otro lado, en el ex tre mo su res te del es ta do de Mo re los el
pro ce so ur ba no ha avan za do muy re cien te men te, aun que de ma ne -
ra em brio na ria, pues Axo chia pan fi gu ró como lo ca li dad ur ba na a
par tir del 2000.

En se gun do lu gar, es evi den te que el sis te ma de asen ta mien tos
de Mo re los es bi ce fá li co, pues la dis tri bu ción por ta ma ño de los
asen ta mien tos mues tra una cla ra con cen tra ción en las lo ca li da des
de ran go 1 y 2, es de cir, en las aglo me ra cio nes de Cuer na va ca y
Cuaut la. En este sen ti do, los re sul ta dos del ín di ce de pri ma cía y de
la re gla ran go-ta ma ño son con sis ten tes en tre sí.

En ter cer lu gar, con re la ción a la je rar quía del sis te ma ur ba no
de Mo re los se ad vier te un cre cien te ajus te a la re gla ran go-ta ma ño
úni ca men te en el caso de Cuaut la, y un de sa jus te cre cien te para el
res to de los asen ta mien tos ur ba nos, por lo que es ta ría mos ante un
sis te ma en de se qui li brio. Esta si tua ción es con gruen te con el ín di ce 
de pri ma cía cal cu la do para las dos ciu da des prin ci pa les del sis te ma 
y con el ca rác ter bi ce fá li co del mis mo. (Cua dro 4)

De este bre ve pa no ra ma se des pren de que el pro ce so de ur ba ni -
za ción de Mo re los ha se gui do tra yec to rias cla ra men te di fe ren cia les, 
dis tin guién do se en el nor oeste la aglo me ra ción ur ba na de Cuer na -
va ca como el es pa cio más con so li da do y de ma yor com ple ji dad.
Ense gui da se ubi ca la aglo me ra ción ur ba na de Cuaut la en la por -
ción cen tro-este, con una di ná mi ca de cre ci mien to que in vo lu cra a
va rios mu ni ci pios pe ri fé ri cos y que ha re sul ta do ser el otro nodo de
ma yor con cen tra ción de mo grá fi ca y eco nó mi ca. Al su res te del es ta -
do se em pie za a per fi lar un susb sis te ma de pe que ños asen ta mien -
tos ur ba nos que pu die ra re pre sen tar una al ter na ti va para el
de sa rro llo de esa re gión y para con tra rres tar la bi po la ri dad con fi gu -
ra da por las aglo me ra cio nes de Cuer na va ca y Cuaut la. Fi nal men te,
la re gión su res te es la más de sar ti cu la da del sis te ma de asen ta -
mien tos, pero las pe que ñas lo ca li da des ur ba nas que exis ten ahí pu -
die ran ofre cer po si bi li da des para fun gir como sub cen tros de
in te gra ción urbano-rural.

Como se pue de ver re sul ta per ti nen te re co no cer el ca rác ter di fe -
ren cial de la ur ba ni za ción del es ta do de Mo re los, y la in te gra ción
de si gual de los asen ta mien tos que se de ri va de ello, a fin de di se ñar
y de fi nir po lí ti cas tam bién di fe ren cia les que per mi tan en fren tar de
ma ne ra más rea lis ta las pro ble má ti cas es pe cí fi cas de las dis tin tas
re gio nes del es ta do. Este es un pri mer acer ca mien to en ese sen ti do,
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que de be rá te ner con ti nui dad me dian te el aná li sis más por me no ri -
za do del pro ce so de ur ba ni za ción en el es ta do, acom pa ña do de la
in cor po ra ción de la par te eco nó mi ca y otras con si de ra cio nes so bre
la so cie dad morelense.
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