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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo un análisis sobre la dinámica del mercado 

del suelo y si esta alude a la expansión urbana periférica. Se desarrolla en el municipio de 

Melchor Ocampo, Estado de México. Sin embargo, es importante mencionar que dicho 

municipio, ha manifestado con el paso del tiempo un proceso de Disminución de 

Extensión Territorial, el cual, es un fenómeno poco estudiado, a pesar de no ser el único 

caso existente. Por tal motivo, este trabajo también se centró en determinar si la 

comercialización de terrenos es un factor determinante en dicha problemática. 

Para el desarrollo de la tesis, fue necesaria la utilización de términos recurrentes en 

estudios sobre transformaciones físico-espaciales de lo rural y lo urbano, periferias 

urbanas, mercado de suelo y conflictos territoriales. De autores como: Henri Lefevbre, 

Luis Unikel, Manuel Castells, Javier Delgado, Jan Bazant, Jorge Legorreta, Emilio Pradilla, 

entre otros.  

La investigación se realizó a partir de información estadística censal y geográfica 

(cartografías urbanas, ortofotos, planos e imágenes satelitales) disponible. En el ámbito 

espacial, fue de suma importancia estudiar además de la municipalidad de Melchor 

Ocampo, los municipios limítrofes (Cuautitlán, Tultepec y Nextlalpan), ya que cualquier 

proceso que ocurre con el municipio de estudio, consecuentemente tiene repercusiones 

en sus colindantes.  

El trabajo realizado fue de tipo explicativo, no experimental, de carácter longitudinal 

retrospectivo y prospectivo. Para visualizar los cambios en las extensiones territoriales  a 

través del tiempo, así como, la expansión del espacio urbano periférico en los municipios 

de estudio, se recopiló información del periodo, 2000-2012. De igual manera, para llevar a 

cabo el monitoreo del mercado de suelo, se realizó la aplicación de 60 cédulas de 

terrenos en oferta, 15 predios en cada municipio. La espera de doce meses, entre la 

identificación de la oferta (2013) y la confirmación de venta (2014), tuvo como fin permitir 

el movimiento del mercado y así, estimar el nivel de actividad del mismo. Finalmente, la 

información obtenida se procesó en el programa ARCGIS versión 10.1, a partir del cual, 

se efectuó la cuantificación de hectáreas y geoprocesamientos, cuyos resultados fueron 

analizados a través de tablas, gráficas y planos temático.  

 PALABRAS CLAVES: Extensión Territorial, Mercado del Suelo, Conflictos Territoriales, 

Municipio, Periferia Urbana. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at an analysis of the dynamics of the land market and if this generates 

the peripheral urban expansion. It takes place in the municipality of Melchor Ocampo, 

Mexico State. However, it is important to mention that this municipality has developed with 

the passage of time a process of decline of Territorial Extension, which is a little studied 

phenomenon, despite not being the only existing case. Therefore, this study also focused 

on whether the sale of land is a determining factor in this problematic. 

For the development of the thesis, it was necessary to use recurrent terms in studies on 

physical-spatial transformations of the rural and the urban, urban peripheries, land market 

and territorial conflicts. Of authors such as Henri Lefebvre, Luis Unikel, Manuel Castells, 

Javier Delgado, Jan Bazant, Jorge Legorreta, Emilio Pradilla, among others. 

The research was conducted from census statistics and geographic information (urban 

cartography, orthophotos, maps and satellite images) available. In the spatial scope, was 

paramount also the study of the adjoining municipalities to Melchor Ocampo (Cuautitlan 

Tultepec and Nextlalpan), since any process that occurs with the municipality of study 

consequently has an impact on its surrounding. 

The work was explanatory type, not experimental, with a retrospective and prospective 

longitudinal character. To visualize changes in territorial extensions over time, as well as 

the expansion of peripheral urban space in the municipalities of study, information was 

collected for the period of time, 2000-2012. Similarly, to accomplish the monitoring of the 

land market, the application of 60 surveys of land offer was made, 15 terrains in each 

municipality. Twelve months waiting between identification of the offer (2013) and 

confirmation of sale (2014), aimed to allow movement of the market and thus, estimate the 

level of activity thereof. Finally, the information obtained was processed in ARCGIS 

software version 10.1, from which the quantification of acres and geoprocessing were 

performed; the results were analyzed through tables, graphs and thematic maps. 

 

 

 

KEYWORDS: Territorial Extension, Land Market, Territorial Conflicts, Municipality, 

Urban Periphery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A partir de los años ochenta, podríamos considerar un cambio en el mapa territorial de 

algunos municipios próximos a la ciudad de México, como consecuencia a este cambio de 

reestructuración, el proceso de expansión urbana ha ocasionado un conflicto de 

disminución de extensión territorial del municipio de Melchor Ocampo, ubicado en el 

Estado de México. Dichas transformaciones no se limitan exclusivamente a las cuestiones 

físicas-territoriales, por el contrario, han tenido una mayor complejidad al afectar diversos 

ámbitos desde económicos, culturales, demográficos, sociales, históricos, ambientales, 

entre otros. Presentando una infinidad de fenómenos que inciden en el territorio de 

manera diferenciada con tendencia hacia la apropiación privada de los usos del suelo; 

concentración de áreas habitacionales que demandan mayor territorio, así como de una 

segregación de espacios en el transcurso de urbanización, entre otros fenómenos y se 

expresan prácticamente a partir de que, las políticas urbanas del Municipio se han 

identificado con el sector inmobiliario mediante la venta de terrenos. 

La inclinación hacia el tema de estudio, nace por el interés de determinar, por qué no 

existen criterios unánimes respecto a la extensión y límites territoriales correspondientes a 

Melchor Ocampo y municipios aledaños, dando como origen conflictos entre la comunidad 

y el gobierno por la ineludible mutilación territorial. Así mismo, es importante analizar, si la 

comercialización de suelo está incidiendo como factor determinante para el proceso de 

expansión urbana periférica y el desarrollo de dicha problemática.  

“La periferia no es una zona independiente de la ciudad sino 
una parte integral de toda la estructura urbana. Las 
transformaciones que suceden en la ciudad central o de toda la 
zona urbana o metropolitana tienen repercusiones directas o 
indirectas en la zona periférica”. 

(Aguila y Escarrilla, 2009)  
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La presente investigación se divide en tres capítulos, en el primer capítulo denominado 

“EXPANSIÓN URBANA PERIFERICA: DISMINUCIÓN DE EXTENSIÓN TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO”, se subdivide en tres apartados, el primero 

realiza una introducción al municipio de estudio, mediante la descripción de sus aspectos 

físicos, urbanos y económicos, de igual manera, se describe la dinámica poblacional que 

presenta la municipalidad, la preservación y restauración del medio ambiente, así como, 

el marco normativo que lo rige. En el segundo apartado titulado “EL PROCESO DE 

EXPANSIÓN DEL AMVM”, se realiza una síntesis de cuatro momentos importantes sobre 

los antecedentes del proceso de expansión de la Ciudad de México. A sí mismo, se 

describe el crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, pero enfocada hacia 

el oriente del Estado de México, se relata la creación de Cuautitlán Izcalli y los efectos 

que desemboco. Siguiendo la línea de crecimiento de la zona urbana, entra un nuevo 

proceso, la metropolización, alcanzando al municipio de estudio. En el tercer apartado, 

“DISMINUCIÓN DE EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MELCHOR 

OCAMPO”. Se narran los antecedentes históricos relacionados al fenómeno de 

Disminución de Extensión Territorial a través del tiempo, su división territorial y política, 

así como, su proceso de expansión urbana periférica. Se describe una controversia 

constitucional que tuvo lugar en el año 2003, por la destrucción de una zona arqueológica, 

como resultado a esta urbanización. Al final de este capítulo, se mencionan las preguntas, 

objetivos e hipótesis de la investigación, culminando con la justificación del tema.  

En el Capítulo 2, “TERRITORIO EN TRANSICIÓN: CONCEPTOS, TEORIAS Y 

MODELOS”, en primer lugar, se presentan los antecedentes sobre la dicotomía de lo rural 

y lo urbano, posteriormente, la degradación de este contraste, debido a factores como la 

industrialización, la cual conlleva a la expansión urbana, y la mezcla de estos dos 

espacios, trayendo consigo, la formación de periferias urbanas y aparición de nuevas 

formas de habitar la ciudad de manera dispersa, difusa y cerrada. Para entender cómo se 

define el precio de suelo en el ámbito territorial, se realiza un recorrido histórico sobre la 

teoría de la Renta de la tierra, a través de teorías y modelos. Posteriormente, se aluden a 

las modificaciones realizadas a la Ley Agraria y al artículo 127 constitucional, trayendo 

como consecuencia, la intensificación del mercado del suelo en el espacio periurbano. 

Finalmente, se hace mención sobre el fenómeno de Disminución de Extensión Territorial 

como resultado a conflictos por límites territoriales, los cuales, se han presentado a nivel 

internacional y nacional, por ello, se mencionan algunos lugares, donde ha ocurrido este 

fenómeno. Se enlistan algunas de las causas en términos generales que han provocado 
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las disputas territoriales a nivel municipal, se dan a conocer las zonas de litigio de Melchor 

Ocampo con sus municipios limítrofes y se mencionan algunos de los efectos urbanos, 

sociales, culturales y ambientales, que ha traído consigo dicho fenómeno.  

En el capítulo 3 “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE 

RESULTADOS”, se describe la delimitación espacial de estudio y el diseño de la 

investigación que se llevó a cabo. Posteriormente, se desarrolla la operacionalización de 

las tres variables de estudio, mencionando las técnicas de recopilación, procesamiento y 

análisis de información de cada variable, comenzando con la variable Disminución de 

Extensión Territorial, seguida de la variable Expansión Urbana Periférica para concluir con 

la variable Mercado del Suelo. En este capítulo, se realizan los cálculos y planos 

temáticos para la comprobación de la hipótesis. Finalmente, se hace mención a las 

conclusiones y recomendaciones planteadas como resultado a esta investigación. 
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EXPANSIÓN URBANA PERIFÉRICA: DISMINUCIÓN DE EXTENSIÓN 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, EDO. DE 

MÉXICO. 
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Imagen 1 Localización geográfica 

CAPITULO I. EXPANSIÓN URBANA PERIFÉRICA: DISMINUCÍÓN DE 

EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, EDO. 

DE MÉXICO. 

I.1 MARCO REFERENCIAL. 

I.1.1 Medio físico natural 

I.1.1.1 Localización  geográfica. 

El municipio de Melchor Ocampo se localiza al oriente del Estado de México, pertenece a  

la Región II de Zumpango. Entre los paralelos 19° 40’ 25” y 19° 43’ 45” de latitud norte; los 

meridianos 99° 06’ 17” y 99° 43’ 45” de longitud oeste y una  altitud entre 2 200 y 2 600 m. 

(INEGI, 2010). Colinda al norte con los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan; al sur con 

Tultepec y Cuautitlán; al este Nextlalpan y Tultepec y al oeste Cuautitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melchor Ocampo pertenece al 37 Distrito Federal electoral y al VI Distrito Local. Ambos 

con cabecera en Cuautitlán. 

Fuente: Elaboración propia en base a cartografías de la República Mexicana y el Estado de México, 2013. 
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A su vez, el municipio de Melchor Ocampo, se divide en tres localidades, la cabecera 

municipal y dos pueblos Tenopalco y Visitación. (Ver imagen No. 2) 

 

I.1.1.2 Hidrografía   

Melchor Ocampo no cuenta con ríos, lagos, lagunas, ni manantiales. En el siglo XVII 

existía  una laguna en los límites de Cuautitlán. Hoy en día, existen pozos artificiales y el 

canal de Castera, que permite el riego de los terrenos del municipio. (H. Ayuntamiento de 

Melchor Ocampo, 2009).  

El abastecimiento de agua en el municipio se da a través de pozos: dos en la cabecera 

municipal, dos en el poblado de Visitación, uno en el Fraccionamiento Los Álamos y uno 

en la zona de Tenopalco. Dentro del territorio municipal existen canales de riego al interior 

de las zonas agrícolas (Ver imagen No. 3), cuyas aguas en su mayoría son negras y con 

cierto grado de contaminación. (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009) 

Imagen 2 Localidades Melchor Ocampo 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales, INEGI, 2010. 
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I.1.1.3 Orografía   

El  territorio  del Municipio forma parte de la meseta que constituye la porción básica del 

Valle de México; carece de accidentes geográficos de importancia, solo algunos lomeríos 

rompen la monotonía del valle, con una altitud máxima de 2,300 metros sobre el nivel del 

mar (INEGI, 2010). 

I.1.1.4 Recursos Naturales 

Melchor Ocampo contaba con diversas minas de: piedra, recinto, tezontle rojo y negro y 

tepetate amarillo, pero en especial cantera. Ésta última, llegó a ser la piedra 

representativa del municipio, ya que con ella, se construyeron iglesias, bibliotecas, casas 

de la cultura, viviendas, así como, el actual palacio municipal y la cruz a la entrada del 

municipio. (Ver foto No.1) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales, INEGI, 2010. 

Imagen 3 Canales de riego Melchor Ocampo. 
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Sin embargo, actualmente las minas están prácticamente agotadas y son utilizadas como 

tiraderos de basura, sin ningún tipo de gestión y/o monitoreo de las actividades que se 

realizan en estas áreas. (Ver fotografía No.2) 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2 Aspectos Urbanos 

I.1.2.1 Clasificación de uso de suelo. 

Melchor Ocampo, de ser un municipio eminentemente rural (Ver foto No. 3), actualmente 

ha sufrido una serie de cambios de uso de suelo, convirtiéndolo a un municipio urbano 

medio1. (Sistema Nacional de Información Municipal, 2010) 

                                                           
1
 Según la página Web del SNIM, un municipio con clasificación de  Urbano Medio, es aquel que 

cuenta con más del 50% de su población, viviendo en localidades entre 15 mil y menos de 100 mil 

habitantes. 

Fotografías: Karen Alejandra Castro Cano, 2012 

Fotografías: Karen Alejandra Castro Cano, 2012. 

Fotografía 1 Edificaciones de cantera en Melchor Ocampo. 

Fotografía 2 Minas actualmente. 
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Gráfica 1 Uso de suelo Melchor Ocampo, 1995-2010. 
 

Fuente: INEGI (2010) Melchor Ocampo, México. Información Nacional por Entidad Y Municipios. 
1995, 2000, 2005 y 2010.  [Página Web] consultado: 19 Oct. 2011, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=15. 

Fotografía  3  Melchor Ocampo, 1968. 

Fotografías: Gina Avelina Cano Víquez, 1977. 
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En la gráfica No. 1, se observa como la superficie correspondiente al uso de suelo urbano, 

según datos del INEGI, a lo largo de 15 años ha tenido un aumento en el municipio de 

Melchor Ocampo, de abarcar el 25.06% del territorio en 1995, para el año 2010 

incrementó a un 76.83%. En contraste con el uso de suelo rural, el cual 

consecuentemente, ha disminuido de un 74.94% en 1995 a un 15.07% para el año 20102.  

Melchor Ocampo no tiene planes de desarrollo municipales oficializados. Sin embargo, 

existe un plano base de la estructura urbana y usos de suelo (Ver anexo No. 1). Donde se 

aprecia que el aprovechamiento principal del suelo del municipio para el año 2006 es el 

habitacional, seguido del agropecuario. Cabe mencionar que este plano no ha sido 

acreditado, debido a que contiene áreas en litigios con los municipios de Cuautitlán y 

Nextlalpan. 

I.1.2.2 Equipamiento Urbano 

Respecto al equipamiento urbano, en el aspecto educativo, el municipio cuenta con 

instituciones impartiendo la educación básica tanto del sector público como privado, un 

centro de educación para adultos, un Centro de  Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) y tres centros de educación especial y atención psicopedagógica. En 

total son 48 planteles educativos, sin universidad. (INEGI, 2010). En el tema de la salud, 

Melchor Ocampo registra dos centros pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYN), ubicados en la cabecera y Visitación, así 

como, un organismo público de Desarrollo Integral de la familia (DIF) y una Unidad de 

Atención Primaria Geronto-Geriátrica, sin hospitales.  

Fotografía 4 Unidad de Atención Primaria Geronto-Geriátrica. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Los porcentajes utilizados en la gráfica No. 1,  son datos proporcionados por INEGI en el año de 

2010. Los cuales son calculados con  base a la extensión territorial municipal de 15.19 km2 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano, 2012. 



 

13 |  
 

El deporte siempre ha sido un aspecto fundamental para los habitantes del municipio, es 

por ello que se conforma de siete canchas de fútbol y dos para basquetbol y voleibol. Para 

el fomento y práctica de la cultura, la municipalidad cuenta con 3 bibliotecas públicas, una 

casa de la cultura y un auditorio municipal.  

I.1.2.3 Infraestructura  

I.1.2.3.1 Infraestructura básica 

Entre los servicios públicos brindados por el municipio se encuentran el agua potable, 

drenaje urbano, pavimentación con cemento y asfalto, seguridad pública, recolección de 

basura, limpieza de vías públicas, parques y jardines, así como, un rastro municipal. (H. 

Ayuntamineto de Melchor Ocampo, 2010).  

El municipio cuenta con seis pozos profundos: dos en la cabecera municipal, uno en el 

fraccionamiento Los Álamos, uno en Visitación, otro en Tenopalco y uno más denominado 

pozo Visi-Teno. Sin embargo, en las zonas altas del municipio, no se cuenta con el 

servicio de agua potable, debido a que se han identificado como zonas críticas, por la 

variación topográfica y por encontrarse alejadas de los tanques de almacenamiento. Tales 

zonas son: los Barrios de San Isidro, Tepetongo y el Señor de los Milagros, así como, la 

colonia Educación.  

El servicio de agua potable, se distribuye irregularmente debido a la escasez del agua por 

diversos factores, tales como: la falta de mantenimiento de las instalaciones de los pozos 

y la baja capacidad de extracción del recurso. Por tal motivo, ocasionalmente se reparte el 

vital líquido por medio de pipas de agua (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009).  

En cuanto a la red de drenaje y alcantarillado, se presentan una gran cantidad de 

deficiencias, debido a que su construcción ha sido de manera anárquica y sin seguir una 

planeación adecuada. Aunado a esto, se encuentra, la falta de mantenimiento regular, 

que provoca azolvamiento en las tuberías y como consecuencia un mal funcionamiento 

hidráulico. Es relevante destacar que las mayores deficiencias se presentan en la zona 

centro de la cabecera municipal (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009). Debido a la 

topografía predominante, el sistema actual cuenta con cuatro descargas, dos cárcamos 

de bombeo, localizados en la cabecera municipal y Tenopalco, los cuales son utilizados 

por los habitantes de la localidad, para drenar agua hacia zonas de cultivo. Estas 
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descargas se encuentran en los puntos más bajos del municipio y no se interconectan 

entre sí, las descargas son directamente de las tuberías a las zanjas.  

Melchor Ocampo manifiesta graves problemáticas de energía y no solo de alumbrado 

público. La falta de servicio de energía eléctrica se concentra principalmente en 

localidades con asentamientos humanos irregulares, siento ésta, el área de Tenopalco. 

(Ver tabla No. 1) 

Tabla 1 Cobertura de servicio de electrificación y alumbrado 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.1.2.3.2 Infraestructura vial 

La vialidad con mayor jerarquía es el Boulevard Centenario Himno Nacional, la cual 

atraviesa todo el municipio de Melchor Ocampo, a su vez, comunica a los municipios de 

Cuautitlán de Romero Rubio y Tultepec con Nextlalpan, Jaltenco y Zumpango. De igual 

manera, llega a la intersección que conecta con el Circuito Exterior Mexiquense (Ver 

plano No. 1).  

Otras vialidades principales son, la carretera Visitación-Tenopalco que intersecta ambas 

comunidades y la Avenida del Trabajo, la cual, conecta la parte alta de Visitación con el 

resto del municipio.  

Entre las vialidades secundarias, encontramos todas aquellas que enlazan al resto del 

municipio con las vialidades primarias anteriormente mencionadas, éstas se encuentran 

en un 50% pavimentadas. En cuanto a las vialidades terciarias, son los caminos 

comunales o “saca cosechas” y ejidales, todos ellos de terracería. 

Cobertura Del Servicio de Electrificación y Alumbrado 

Tenopalco 40 % 

Visitación 90 % 

Melchor Ocampo 80 % 

Fuente: H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo (2009), Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 2009-2012 (no autorizado). 
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1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010

Población 10,783 17,990 26,154 33,436 37,724 37,716 54,816
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I.1.3 Dinámica Poblacional 

I.1.3.1 Cantidad poblacional 

El municipio de Melchor Ocampo, ha tenido una tasa anual de crecimiento poblacional de 

4.81% en los años de 1980 al 2000. Sin embargo, en el periodo del 2000-2005, se registró 

un decrecimiento en la población de ocho habitantes, no obstante, para el censo realizado 

en el año 2010, el número de habitantes del 2005, aumentó un 31%, con un total de 

54,816 habitantes, como consecuencia a la instalacion de los nuevos fraccionamientos  

“Los Alamos I y II”.  (Ver gráfica No. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de:  

 Plan de Municipal de Desarrollo Urbano. Melchor Ocampo 2009 – 2012 (no autorizado). 

 Plan de Municipal de Desarrollo Urbano. Melchor Ocampo 2006 – 2009 (no autorizado). 

 Plan de Municipal de Desarrollo Urbano. Melchor Ocampo 1994 – 1996 (no autorizado). 

 INEGI, 1981: X Censo General de Población y Vivienda 1980. 

 INEGI, 1992: XI Censo General de Población y Vivienda 1990.  

 INEGI, 1996: I Conteo de Población y Vivienda 1995.  

 INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2005. 

 INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Gráfica 2  Crecimiento poblacional  periodo de 1980-2010 del Municipio de Melchor Ocampo. 
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I.1.3.2 Crecimiento natural 

La diferencia entre nacimientos y defunciones es positiva debido a que hay un mayor 

número de nacimientos que de muertes. En base a los datos de la gráfica No. 3, se 

calculó la tasa de crecimiento poblacional y se dedujo que ésta es moderada debido a que 

se encuentra entre el 1% y el 2%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

I.1.3.3 Densidad poblacional 

Según datos del IGECEM, la densidad poblacional del municipio de Melchor Ocampo es 

de 2,482 hab/km² para el año 2005 y de 3,600 hab/km² para el año 2010, considerando la 

superficie territorial de 15.19 kilómetros cuadrados. A continuación, se observa la 

concentración de la población municipal de Melchor Ocampo del año 2010 por agebs. En 

la imagen No. 4, se clasificó el número de población en cinco rangos: 

1) De 35 a 331 personas (color amarillo). 

2) De 332 a1, 732 personas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Registro Civil Municipal y datos estadísticos del IGECEM. 

 

Gráfica 3 Crecimiento Natural 
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3) De 1733 a 2553 personas. 

4) De 2554 a 3338 personas. 

5) De 3339 a 3910 personas (color café oscuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con anterior, se dedujo que la mayor concentración de personas se localiza en los 

centros de la cabecera municipal y en localidad de Visitación. En segundo lugar, se 

considera la localidad de Tenopalco y la zona que colinda con los municipios de 

Cuautitlán y Tultepec. Cabe mencionar que los fraccionamientos Álamos I y II, aglomeran 

una menor cantidad de personas a las zonas anteriormente mencionadas, sin embargo, 

es una concentración poblacional considerable debido a que su construcción tiene menos 

de ocho años. 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales, INEGI 2010 

Imagen 4  Población por agebs, Melchor Ocampo 2010. 
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I.1.3.4 Tasa de crecimiento anual 

El crecimiento poblacional anual de Melchor Ocampo, se mantenía a ritmos constantes en 

los años 90´s y a principios del año 2000. Sin embargo, para el año 2005, no tuvo un 

aumento poblacional significativo respecto al año 2000, en contraste con el año 2010, el 

cual registró un cambio notorio, al aumentar de 37,706  a 50,240 habitantes. En tan solo 

cinco años (2000-2005) tuvo un descenso de 138 personas, no obstante, para el año 

2010 aumentó 1018 habitantes. (Ver tabla No. 2) 

Tabla 2 Tasa de crecimiento anual 

Año 
Población 

Total 
Hombres Mujeres 

Pob. 0-4 
años 

Pob. 5 a 
14 años 

Pob. 15 y + 
años 

1995 33,455 16,613 16,842 4,037 8,042 10,447 

2000 37,716 18,514 19,202 4,080 8,488 12,980 

2005 37,706 18,478 19,228 3,942 7,780 25,424 

2010 50,240 24,570 25,670 4,960 10,204 35,073 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos y Conteos del INEGI  y datos estadísticos del IGECEM. 

Gráfica 4 Crecimiento poblacional por rangos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos y Conteos del INEGI  y datos estadísticos del IGECEM. 
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1980 1990 1995 2000 2005 2010

Tasa de Crecimiento (%) 6.6 4.53 5.58 2.55 0.4 0.83
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En la gráfica No. 4, se observa que el registro de población del año 1995 al 2000, la 

población aumentó en todos sus segmentos, no obstante para el año 2005, se mantuvo 

con el mismo número de personas registradas en el año 2000. Sin embargo, para el año 

2010, la población prácticamente se duplicó en un lapso de 5 años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a los datos de la gráfica No. 5, respecto a la tasa de crecimiento anual, a lo 

largo de 30 años se han manifestado diversas variaciones, el mayor porcentaje se registró 

en el año 1980 y el menor en el 2005.  

I.1.3.5 Migración 

La población urbana en Melchor Ocampo ha tenido un crecimiento a consecuencia de las 

migraciones influenciadas por las políticas de descentralización de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM). En la imagen No. 5 se aprecia, la concentración de 

población migrante nacida en otra entidad, distribuida a lo largo del municipio. Los círculos 

de mayor tamaño, simbolizan una mayor concentración poblacional en área. Las zonas 

con mayor población migrante son el fraccionamiento “Álamos I” y el centro del municipio, 

seguida del área colindante a las municipalidades de Tultepec y Cuautitlán. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos y Conteos del INEGI  y datos estadísticos del 

IGECEM. 

 

Gráfica 5  Tasa de Crecimiento. 
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I.1.4 Aspectos económicos 

Las actividades económicas al interior del municipio, se desempeñan en diferentes 

sectores (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009): 

 Actividades económicas primarias, tienen como finalidad obtener productos 

directamente de la naturaleza, tales como: la agricultura, ganadería, pesca, 

minería y explotación forestal.  

 Actividades secundarias, son aquellas cuyo fin es transformar las materias 

primas en productos elaborados, son muy variadas y se realizan en lugares 

diversos que van desde talleres hasta grandes fábricas. 

 Actividades terciarias, se agrupan en distintos tipos de servicios como el 

comercio, transporte, comunicaciones y servicios financieros. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales, INEGI 2010 

Imagen 5 Población nacida en otra entidad. 
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Gráfica 6  PEA municipal 

I.1.4.1 Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) 

Según datos del IGECEM, en el año 2006, la Población Económicamente Activa (PEA) 

fue de 13, 201 habitantes. De los cuales, 13,042 habitantes se encontraban ocupados y 

159 desocupados. El PEA municipal de Melchor Ocampo, presentó los siguientes 

porcentajes (Ver grafica No. 6). El PEA del sector primario fue de 4.5%, el del sector 

secundario de 39.5%, el del sector terciario de 52.2% y 3.7% no especificado.  

                   

I.1.4.1.1 PEA municipal por sector, 2005 

 
Una de las actividades que influyó en la economía de Melchor Ocampo, fue la explotación 

de las minas de cantera. El tradicional oficio de la cantera se dio de forma familiar desde 

tiempo inmemorable. Hoy en día, todavía se llegan a apreciar establecimientos que 

comercializan este tipo de piedra (Ver fotografía No.5).  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos INEGI, 2005. 

 

Fotografía: Google Earth, 2012. 

Fotografía 5 Venta de cantera 
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Sin embargo, la actividad minera ya no tiene relevancia dentro del PEA municipal, como 

se aprecia en la gráfica No. 7. Las actividades que tienen mayor notabilidad son las 

Industrias manufactureras y el comercio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4.2 Agricultura y Ganadería.   

La agricultura era una actividad primaria representativa para el municipio, de acuerdo al 

censo agrícola realizado a principios de los 90, abarcaba el 51.09% de la superficie total 

municipal. Los principales productos sembrados eran el maíz, frijol, haba, calabaza, alfalfa 

y cebada para forraje. (Aguilar & Luciano, 1999) 

No obstante, esta actividad primaria ha disminuido al paso del tiempo, como 

consecuencia a la expansión de la mancha urbana sobre el área rural. En la gráfica No. 8,  

Gráfica 7  PEA MUNICIPAL POR  SECTOR. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos INEGI, 2005. 
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se aprecia el decrecimiento de la superficie sembrada, de abarcar 842 hectáreas en el 

año 2004, en el año 2011, la superficie sembrada solo ocupaba 250 hectáreas. 

Gráfica 8 Superficie sembrada 2004-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la ganadería, se utilizaban animales de ganado bovino, porcino, equino, 

caprino, aves de corral y de producción como conejos y colmenas, en ranchos y 

pequeños establos de traspatio. (Aguilar & Luciano, 1999) . Actualmente, el municipio aún 

cuenta con estos espacios, sin embargo, son pocos los que todavía realizan esta 

actividad, ya que muchos de ellos, están siendo destruidos para la construcción masiva 

de viviendas. (Ver fotografía No. 6) 

Fotografía 6 Destrucción de ranchos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos IGECEM. 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano, 2012. 
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I.1.4.4 Industria  

En la gráfica No. 7, se observó que la fuente de mayor PEA municipal es la industria 

manufacturera, esto ocurre debido a que gran parte de los habitantes de Melchor Ocampo 

trabajan en industrias localizadas en municipios colindantes. Debido a que la 

municipalidad únicamente cuenta con ocho establecimientos de transformación, 

considerados en los rubros de materiales de construcción, resinas, fundición, lácteos y 

maquiladoras. La industria es precaria y no cuenta con programas de modernización 

tecnológica para elevar la competitividad a nivel nacional y local. (Aguilar & Luciano, 

1999) 

Fotografía 7 Industria PLAVICOM, S. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4.5 Comercio 

Actualmente, el comercio y el transporte son dos fuentes de ingreso importantes para la 

población de Melchor Ocampo. De acuerdo al censo realizado por la Dirección de 

Desarrollo Económico, el municipio cuenta con el siguiente número de establecimientos. 

Melchor Ocampo carece de mercado municipal y de centros de abasto, por lo que cuenta 

con establecimientos comerciales fijos y semifijos, los segundos se establecen en la vía 

pública (en el tianguis o en puestos ambulantes), generando irregularidades de tránsito y 

la sanidad de sus productos. (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009) .  

 

Fotografía: Google Earth, 2012. 
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I.1.4.6 Transporte 

El municipio cuenta con tres líneas de auto-transportes; las cuales dan servicio a través 

de autobuses urbanos y camionetas colectivas (combis). Las líneas son: Autotransportes 

México Melchor Ocampo, S.A. de C.V. (A. M. M. O. S. A), la Sociedad Cooperativa de 

Auto-transportes y la línea de Autobuses de Melchor Ocampo S. A. de C. V. (Aguilar & 

Luciano, 1999). Tienen una gran cobertura a nivel estatal, ya que abarcan diversas rutas, 

no obstante, a pesar de que el transporte es un rubro muy importante para el municipio, 

éste carece de paraderos que permitan el eficiente y seguro ascenso y descenso de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de la Dirección de Desarrollo Económico 2009. 

 

Gráfica 9 Establecimientos por sector de actividad económica. 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

Fotografía 8 Autobuses AMMOSA 
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I.1.4.7 Vivienda 

En 1990, Melchor Ocampo contaba con 4,598 viviendas y un promedio de 5.6 habitantes 

por vivienda. El tipo de vivienda que predominaba era el medio y el popular, construidas 

en terrenos de propiedad privada regularizados o en proceso. En el año 2005, el 

municipio aumentó el número de viviendas particulares a 8,114 y en el año 2010 a 11,308 

viviendas. (Ver tabla No. 3).  

Tabla 3 Vivienda. 

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 11308 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas, 2010 

4.5 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de 
tierra, 2010 

10572 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de 
la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 

10312 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 
2010 

10864 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
excusado o sanitario, 2010 

10940 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 
eléctrica, 2010 

11003 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
refrigerador, 2010 

9359 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
televisión, 2010 

10812 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
lavadora, 2010 

7977 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
computadora, 2010 

3021 

 

 

El tipo de construcción de las viviendas que prevalece es el cemento, losa de concreto, 

tabique, ladrillo y piedra. En la imagen No. 6, se observa la relación existente entre el total 

de viviendas particulares, habitadas y deshabitadas, todas ellas distribuidas por agebs a 

lo largo del territorio municipal. El número de viviendas habitadas en el año 2010 fue de 

10,002 y el de viviendas deshabitadas de 1,306. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos INEGI, 2010. 
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En lo que respecta al rezago social, el municipio tiene un índice de -1.21, el cual es 

considerado, como un grado muy bajo. De igual manera, ocurre con el índice de 

marginación de -1.36, ambos correspondientes al año 2010. 

I.1.5 Preservación y restauración del medio ambiente 

En las tres últimas décadas, Melchor Ocampo se ha transformado de un municipio rural a 

uno urbano, éste es considerado como una municipalidad pequeña y con poco desarrollo 

dentro de la región. Actualmente ha sufrido los efectos de la contaminación producida por 

la industria, ubicada en los municipios colindantes o cercanos (Cuautitlán, Tultitlán y 

Cuautitlán Izcalli principalmente). Así mismo, el aumento de problemas que se han 

desarrollado en el aspecto ambiental debido al cambio de uso de suelo, por masivas 

construcciones de conjuntos habitacionales y centros comerciales se ha hecho presente, 

tales como la contaminación del aire, del agua por desechos sólidos, la erosión del suelo 

en las partes altas, el incremento de los niveles de ruido y de contaminación visual. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos INEGI, 2010. 

 

Imagen 6 Relación de viviendas particulares 
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Recientemente, se realizó la construcción del Parque Ecológico Melchor Ocampo (año 

2010) en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y 

Centenario de la Revolución. Sin embargo, éste al no contar con un mantenimiento 

adecuado y constante, en un lapso de un año, sus instalaciones comenzaron a 

deteriorarse, sus áreas verdes a secarse y el aviario, el cual era el atractivo del parque, 

cada día cuenta con una menor cantidad de animales. Todo ello como resultado a la falta 

de cultura ambiental. 

Fotografía 9 Parque Ecológico Melchor Ocampo 

 

 

La limpieza del municipio se realiza de forma manual y existe una deficiencia en el 

servicio del 60%,  ya que solo se brinda en la cabecera municipal, en algunas calles de 

Visitación y en el centro de Tenopalco. En cuanto a la ubicación de los basureros, se 

localizan en lo que anteriormente eran las minas de cantera. Cabe mencionar, que 

constantemente se generan quemas de basura intencionales, lo cual provoca un alto 

grado de contaminación en el aire del municipio.  

En lo que respecta al tratamiento de los residuos sólidos, Melchor Ocampo carece de 

alguna medida o condición de salubridad, ya que solo cuenta con el confinamiento de 

basura, pero la disposición final de los residuos sólidos es manejada por los mismos 

operadores de las camionetas de apoyo, los cuales carecen de alguna capacitación para 

control de los mismos. En lo que respecta al agua potable, el municipio carece de plantas 

potabilizadoras de agua.  

Fuente: Google Images. 
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Se considera que la preservación y restauración del medio ambiente es tarea tanto de la 

autoridad como de la ciudadanía, para que se recobren los recursos naturales y se 

aminore la contaminación, sin embargo, estos esfuerzos son mínimos o mejor dicho 

nulos, ya que parece que las políticas urbanas están más encaminadas a agotar todos los 

recursos naturales para convertirlas a zonas urbanas. 

I.1.6 Marco normativo 

I.1.6.1 Reglamento Municipal 

El Bando Municipal, es el principal órgano de reglamentación, debido a que no se cuenta 

con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano autorizado. Se han realizado planes en 

diferentes periodos de gobierno (Ver tabla No.4). Sin embargo, no han sido aprobados por 

no existir criterios unánimes respecto a los límites político-administrativos y la extensión 

territorial del municipio.  

Tabla 4 Planes municipales (no autorizados) 

Fuente: elaboración propia en base a: 

• Plan municipal de desarrollo urbano  1991-1993 

• Plan municipal de desarrollo urbano  1994-1996 

• Plan municipal de desarrollo urbano  1997-2000 

• Plan municipal de desarrollo urbano  1996-1999 

• Plan municipal de desarrollo urbano  2009-2012 

Las cifras contenidas en los planes anteriormente mencionados, son diferentes en lo que 

respecta a la extensión territorial de Melchor Ocampo, debido a que no existe un acuerdo 

sobre que extensión territorial es la correcta. Esto ha traído como consecuencia, la 

confusión de índices, tasas y fórmulas numéricas utilizadas por el INEGI y otras 

instituciones sobre el cálculo de aspectos poblacionales, económicos, geográficos, entre 

Planes 
municipales 

Extensión 
territorial 

(km²) 
Presidentes municipales Partido Político 

1991-1993 - Lic. Francisco J. Delgado Rodríguez. PRI 

1994-1996 15.19 Lic. Isidro Rivas Juárez. PRI 

1997-2000 - C. Justino Flores Juárez. PAN 

2006-2009 15.19 C. P. José Reséndiz Dávila. Convergencia 

2009-2012 25.19 Ing. Alejandro Gómez Salgado. PRI 
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Fuente: 
H. LII Legislatura del Estado (2010), TÍTULO I DEL MUNICIPIO Capítulo primero Disposiciones 
Generales Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [Página Web], consultado: 19 Oct. 2011, 
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley39.html. 

otros, aplicados al municipio. Ya que en algunos casos se toma como base cierta 

superficie territorial mientras que en otros, una completamente diferente, conllevando a 

que los resultados, no sean del todo infalibles. 

I.1.6.2 Gobierno 

El gobierno ha representado un papel trascendental en la problemática respecto a los 

constantes cambios en los límites políticos–administrativos de Melchor Ocampo, la cual 

se ha desarrollado a lo largo de 60 años y que sigue aconteciendo. Por tal motivo, es 

importante conocer la cronología de los presidentes municipales, su periodo de gobierno y 

a qué partido político representaban. (Ver tabla No.5). 

Tabla 5 Cronología presidentes municipales Melchor Ocampo. 

Presidente Período de Gobierno Partido Político 

José Ríos Serrano 1949-1951 PRI 

Adalberto Cortez Serrano 1952--1953 PRI 

Mardonio Pérez Sánchez 1953-1954 PRI 

Luis Víquez Víquez 1955-1957 PRI 

Esteban Pérez Gómez 1958-1960 PRI 

Erasmo Pérez Gómez 1961-1963 PRI 

Miguel Víquez Morales 1964-1966 PRI 

Francisco Delgado Suárez 1967-1969 PRI 

Cayetano Gómez Víquez 1970-1972 PRI 

Teofanes Sánchez Sánchez 1973-1975 PAN 

Francisco Delgado Suárez 1976-1978 PRI 

Honorio Sánchez Torres 1979-1981 PRI 

Norberto Escalona Gutiérrez 1982-1984 PRI 

Demetrio Alfaro Guerra 1985-1987 PAN 

Ángel Morales Cuevas 1988-1990 PRI 

Francisco Javier Delgado 
Rodríguez 

1991-1993 PRI 

Isidro Rivas Juárez 1994-1996 PRI 

Justino Flores Rivero 1997- 2000 PAN 

Juan Bosco Rivero Romero 2000-2003 PAN 

Isidro Rivas Juárez 2003-2006 PRI 

José Reséndiz Ávila 2006-2009 CONVERGENCIA 

Alejandro Gómez Salgado 2009-2012 PRI 

Isidro Rivas Juárez 2012-2015 PRI 
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18 

4 

1 

PRI

PAN

CONVERGENCIA

En la tabla No. 5, se observó que dos de los presidentes municipales, han gobernado por 

más de un periodo de tiempo. Tal es el caso de, Francisco Delgado Suárez, el cual, 

gobernó de 1967 a 1969 y por segunda vez del año 1976 a 1978. Otro caso fue el de 

Isidro Rivas Juárez, quien gobernó por primera vez de 1994 a 1996, siete años después 

del 2003 a 2006 y actualmente vuelve a hacer el presidente municipal del 2012 a 2015. 

Ambos presidentes municipales representaban al partido político PRI. 

Gráfica 10 Partidos políticos. 

 

 

 

En la gráfica No. 10 se observa, que el partido político que ha estado mayor número de 

veces en la presidencia municipal es el PRI, el cual, ha gobernado 18 veces, seguido del 

PAN con cuatro y una vez el partido Convergencia 

I.1.6.3 Marco legal 

Debido a la problemática a tratar en este trabajo de tesis, es importante conocer el 

contenido de las siguientes leyes normativas en materia de los municipios. En la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el TITULO QUINTO, De 

Fuente: 
H. LII Legislatura del Estado (2010), TÍTULO I DEL MUNICIPIO Capítulo primero Disposiciones 
Generales Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [Página Web], consultado: 19 Oct. 2011, 
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley39.html. 
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Los Estados de la Federación y del Distrito Federal, artículo 115, se menciona lo 

siguiente:  

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. (H. LII 

Legislatura del Estado, 2013) 

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 

y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso 

percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles. (H. LII Legislatura del Estado, 2013) 

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de 

planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los 

planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 

de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos 

para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia. (H. LII Legislatura del Estado, 2013) 

En la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el TÍTULO I DEL MUNICIPIO, 

Capítulo primero, Disposiciones Generales, Artículo 1, especifica lo siguiente:  

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política 

del Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una 

comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su 

régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (H. LII 

Legislatura del Estado, 2010) 

Cabe mencionar que en el Artículo 4, se indica que: 

La creación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, cambios 

en su denominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como la 

solución de conflictos sobre límites intermunicipales, corresponden a la 

Legislatura del Estado. (H. LII Legislatura del Estado, 2010) 
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I.2 PROCESO DE EXPANSIÓN DEL AMVM HACIA MUNICIPIOS DEL 

ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

I.2.1 Proceso de urbanización de la ciudad de México. 

El acelerado proceso de expansión física-espacial de la mancha urbana de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), hacia las periferias (municipios del Estado 

de México) ha traído consigo, el desarrollo de constantes cambios en diferentes ámbitos 

tanto físicos, políticos, económicos, demográficos, culturales, sociales, normativos, 

religiosos, ambientales, entre otros aspectos, para los habitantes de dichos territorios.  

Como punto de partida para adentrarnos al tema de estudio, debemos conocer en primera 

instancia, como se ha desarrollado el proceso de urbanización de la ciudad de México, 

basado en cuatro momentos trascendentales hasta la fecha, de sus procesos productivos 

que a continuación se mencionan: 

a) El primero tuvo lugar a finales del siglo XVII, con el surgimiento de la manufactura, 

los espacios urbanos (trazo de las calles) se modificaron debido a la nueva 

actividad económica, se realizó un plano regulador en 1793, bajo el cargo del 

segundo Conde de Revillagigedo.  

 

b) La segunda transformación acontece entre los años de 1870 y 1910, como etapa 

inicial del capitalismo en el país, mediante la introducción de nuevas industrias 

manufactureras, el ferrocarril y el tranvía. 

 

c) La tercera se presenta en la década de los años cuarenta y finales de los 

cincuenta, mediante la gestión del proceso de metropolización sobrepasando los 

límites del Distrito Federal. 

 

d) Y por último, la cuarta ocurre a mediados de los años setenta e inicios de los 

ochenta, con la introducción del metro y el programa de ejes viales. La estructura 

de la ciudad de México se modifica debido a las relaciones dependientes con las 

ciudades medias más cercanas (Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Puebla y 

Pachuca), formando la Región Centro del país, iniciando la fase de 

megapolización de la Ciudad de México.(Legorreta, 1994) 
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
1980

1990
2000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Población rural 89.47 88.24 86.05 82.54 80.01 72.03 63.49 55.13 33.73 28.66 26.5

Población urbana 10.53 11.76 13.95 17.46 19.99 27.97 36.51 44.87 66.27 71.34 73.5

Proceso de urbanización de México (1900-2000) 

Población rural Población urbana

Elaboración propia 

FUENTE: Unikel 1976; 27 (de 1900 a 1970) INEGI 2000, XII Censo general de población y vivienda, resultados 

preliminares, Agustín Porras Macías, “El Distrito Federal en la dinámica demográfica megalopolitana en el cambio del 

siglo” (proyección poblacional nacional 2000), en Roberto Eibenschultz h., Base para planeación del desarrollo 

urbano de la Ciudad de México, t. I, Porrúa, México, 1997, p. 60. 

I.2.2 Proceso de urbanización hacia el oriente del Estado de México. 

En las primeras épocas del siglo XX (de 1900 a 1930), el crecimiento de la población se 

mantenía casi constante, pero a partir de 1940, México de ser un país 

predominantemente rural desarrolló un acelerado crecimiento demográfico, debido a la 

fuerte reducción de las tasas de mortalidad y al incremento en la tasa de fecundidad. Para 

este periodo la política económica de la industrialización del país se convirtió en 

protagonista, sin embargo, el área urbana aún se encontraba dentro de los límites de la 

Ciudad de México (Las Cuatro Delegaciones Centrales) en un 98%.  (Unikel, 1974).  

En la gráfica No. 11, se observa el desarrollo que ha tenido el proceso de urbanización en 

el país durante el siglo XX y el fuerte crecimiento demográfico en la zona urbana con 

respecto a la rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 Proceso de urbanización del México (1990-2000) 
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En esta misma década, los municipios: Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, 

el actual Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Ecatepec, formaron parte del corredor industrial 

que se comenzaba a formar alrededor de la Ciudad de México, según un estudio sobre la 

historia del Estado de México de Fernando Greene y Rubén Saldaña.   

Sin embargo, para el año 1950, se vio atraída una fuerte población rural de muy bajos 

ingresos, los cuales buscando una “mejor calidad de vida” inmigraban hacia la Ciudad de 

México, pero estos sectores de población, al no poderse integrar plenamente a un 

empleo, se aglomeraban en la ciudad en condiciones cada vez más precarias, 

asentándose en terrenos baratos y subutilizados. No obstante, no solo se establecían en 

la ciudad, de igual manera, comenzaban a habitar territorios más cercanos a ésta como: 

Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacan, municipios pertenecientes al Estado de México. 

(Legorreta, 1994)   

Esto trajo consecuentemente, un crecimiento caótico de la urbe, afectando a todos sus 

habitantes, pero en mayor escala a los sectores económicos más desvalidos, 

ocasionando la grave escasez de vivienda y desempleo. Es entonces cuando la mancha 

urbana comienza a extenderse, tanto física como demográficamente, permitiendo el 

traslado de las antiguas vecindades (modelos colectivos de vivienda habitados por 

sectores populares que prevalecieron en la zona central entre 1940 y 1950). Los cuales 

comenzaron a surgir de manera paulatina en las periferias de la Ciudad de México y 

municipios colindantes, dando como resultado el acceso a la vivienda en renta. 

(Legorreta, 1994) 

Un factor determinante para la metropolización de la ciudad de México fue la  creación de 

Ciudad Satélite construida en la década de los 50´s, proyecto urbanístico integral, ubicado 

en el municipio de Naucalpan colindante a la zona norte de Distrito Federal, que concebía 

la creación de centros urbanos fuera de la capital del país, con una economía autónoma 

pero conectados mediante grandes autopistas. En un principio, dicha ciudad estaba 

prevista para la clase trabajadora, sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a tener 

gran demanda, como resultado a las salida de las clases medias de la zona central 

(profesionistas, burócratas, empresarios) buscando tranquilidad y comodidad que la 

capital comenzaba a perder.3 

                                                           
3 Parte del texto de Juan Villoro, en donde se hace mención de Ciudad Satélite y su relación en la 

expansión de la mancha urbana de Ciudad de México 
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Aunado a esto, durante el sexenio del Dr. Gustavo Baz Prada en los años 1957 a 1963, 

se inició una “nueva etapa de industrialización” como resultado a una política estatal, pero 

dirigida hacia zonas rurales, principalmente hacia los municipios del oriente del Estado de 

México., transformando terrenos ejidales y agrícolas a complejos industriales. Durante 

este sexenio, el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio (municipio colindante de 

Melchor Ocampo) tuvo una severa transformación de su espacio físico-territorial, debido a 

que muchos terrenos agrícolas cedieron lugar a la industria.   

Para el año de 1960, tierras ejidales de Cuautitlán fueron expropiadas para la 

construcción de tres plantas industriales: la CO2 de México S. A., la Ralson Purina de 

México S. A. y la Planta de automotores Ford Motors Company. (Osorio, 2006)  

Este nuevo plan tenía como “objetivo” el desarrollo y fortalecimiento de las industrias ya 

existentes y el establecimiento de nuevas, elevando los niveles de vida de la población, 

incorporándolos al trabajo fabril. Cabe señalar que, en este mismo año apareció un factor 

que favoreció y aceleró el desarrollo urbano de la zona, la construcción de la autopista 

México-Querétaro. (Osorio, 2006) 

I.2.2.1 El caso de Cuautitlán de Romero Rubio, de municipio rural a industrial. 

En el periodo gubernamental del Profesor Carlos Hank González (1969-1975) se manejó 

un proceso de expropiación de tierras ejidales, con el fin de lograr nuevos espacios para 

plantas industriales mediante mecanismos de expropiación y la permuta de terrenos 

ejidales y agrícolas entre los municipios. (Osorio, 2006) 

Para el año 1970, el municipio de Cuautitlán contó con un fuerte respaldo estatal y 

municipal mediante la emisión de diferentes leyes que favorecían su desarrollo industrial, 

trayendo como resultado la instalación de cinco nuevos establecimientos fabriles, 

transformando un municipio de origen rural a uno moderno. (Osorio, 2006).  

Durante esta etapa, dicho municipio expropió 54 hectáreas de 255 del ejido de Melchor 

Ocampo, un 9.8% de su superficie (Albarrán, s.f.). En diferentes superficies ejidales se 

construyeron 3 parques industriales: El Parque Industrial La Luz, el Complejo Industrial 

Cuamatla y el Parque industrial La Joya (Osorio, 2006). En la fotografía 10, se observa el 

actual Complejo Industrial “La Joya”, anteriormente perteneciente a Cuautitlán México, 

hoy en día, al municipio Cuautitlán Izcalli. 
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Fotografía 10 Complejo Industrial “La Joya”. 

 

 

En el año 1971, una fracción de superficie no urbanizable (actualmente la colonia Lázaro 

Cárdenas acortada de la comunidad agraria del ejido de Melchor Ocampo) se realizó 

una petición por parte de los ejidatarios para transformar 578,567.37 m² a fracción 

urbano-ejidal, para la construcción de viviendas de campesinos. Sin embargo, una vez 

que fue aprobado el proyecto conformado por 560 lotes de 490m², por la Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA). Algunos de los ejidatarios en lugar de comenzar a construir sus 

viviendas, optaron por vender sus terrenos de forma clandestina y en confabulación de 

ciertos funcionarios municipales, trayendo consecuentemente, el incremento de la zona 

urbanizable en terrenos ejidales que no estaban contemplados en el proyecto de la 

fracción urbano-ejidal. De igual manera, esto influyó en el fuerte desarrollo urbano de la 

cabecera municipal de Cuautitlán, mediante la creación de dos tipos de fraccionamientos: 

los dirigidos por el sector inmobiliario y los del gobierno estatal. (Osorio, 2006) 

I.2.2.2 El caso de Cuautitlán Izcalli, de ciudad a municipio. 

En la década de los 70´s, se comenzaron a realizar políticas de ordenamiento territorial y 

de urbanismo, mediante la creación de “nuevas ciudades” que proporcionara centros de 

trabajo, viviendas y equipamiento urbano en un mismo sitio, reduciendo así, el 

desplazamiento de la población (Quiroga L. & Oranday, s.f.). Con éste principio se creó 

Cuautitlán Izcalli, que originalmente se fundó como ciudad y posteriormente como 

municipio, sin embargo, es importante mencionar que hay opiniones que indican que el 

“propósito real” de éstas políticas urbanas, estaba más bien encaminado a la acumulación 

Fotografía: Google Images 
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de capital mediante el fraccionamiento de terrenos ejidales a favor del sector inmobiliario y 

la especulación, con el apoyo incuestionable del gobierno estatal.  

El gobierno del Estado de México a través del Instituto de Acción Urbana e Integración 

Social (AURIS), para poder realizar dicha ciudad, tuvo que expropiar territorios 

pertenecientes a tres municipios del Estado de México: Cuautitlán de Romero Rubio, 

Tepotzotlán y Tultitlán, de los cuales el 60% era propiedad de ejidatarios, el 36% de 

particulares y el 4% del sector público (Quiroga L. & Oranday, s.f.). El AURIS, como único 

organismo del Edo. de México, llevó a cabo los trámites de expropiación ante la SRA de 

10,000 hectáreas de los municipios antes mencionados. (México. Estado de México., 

1976) 

Mientras se llevaba a cabo la creación de la “nueva ciudad de Cuautitlán Izcalli”, algunos 

campesinos ejidatarios de San Mateo Ixtacalco (pertenecientes al municipio de Cuautitlán 

México) lograron evitar la expropiación mediante un juicio de amparo que interpusieron en 

contra del gobierno estatal. Por su parte, otros cuantos ejidatarios intentaron realizar lo 

mismo, no obstante, desistieron ante un acuerdo que firmaron con el gobierno estatal, 

entregando el 94.5% de la superficie del ejido y se quedaron con el 5.5% restante para 

creación de nuevas comunidades urbanas. (Osorio, 2006) 

La ventaja que ofrecía la localización de la “nueva ciudad”, era la infraestructura federal 

importante como: la autopista México- Querétaro, dos grandes carreteras auxiliares, las 

vías del ferrocarril México-Cd. Juárez, Laredo y Pachuca; un gasoducto y los grandes 

colectores: el de Atlamico y el del Chopo Industrial (México. Estado de México., 1972). De 

igual manera, la instalación previa de 46 pequeñas y medianas empresas. Es así como se 

crea la ciudad nueva de Cuautitlán-Izcalli, el 31 de junio de 1971, localizada al norte del 

Distrito Federal, a la altura del kilómetro 36.5 de la autopista México-Querétaro. (Quiroga 

L. & Oranday, s.f.) 

Una vez creada la “nueva ciudad”, el gobierno estatal comenzó a vender a costos 

convenientes terrenos ejidales a promotores ligados a grandes constructoras o a grandes 

grupos financieros e industriales, en otras palabras, al capital privado. Esto trajo 

consecuentemente, el acelerado desarrollo inmobiliario, el cual pasó a manos privadas y 

dirigido en un principio a sectores medios y medios-altos. En 1973, el nuevo centro 
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urbano se erigió como municipalidad número 1214 de “Cuautitlán Izcalli”, debido a la fuerte 

demanda población que desarrolló.  

Entre 1973 y 1978, el poder ejecutivo expidió 18 acuerdos de construcción  de 

fraccionamientos en grandes extensiones de tierra de origen ejidal. No obstante, el “nuevo 

municipio” comenzó a sufrir la presión de demanda demográfica y se llevó  a cabo el 

primer programa de construcción, el cual comprendía 10,000 viviendas de interés social. 

Aunado a esto, se realizó la construcción de centros comerciales y de equipamientos 

socio-culturales-educativos, uno de los más representativos fue la Universidad Autónoma 

de México (UNAM) cede Cuautitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en primera instancia el objetivo de la “ciudad de Cuautitlán Izcalli” era el de 

concentrar empleo, viviendas y equipamiento urbano en un mismo sitio, el gobierno del 

Estado de México ofreció ventajas, como la reducción de impuestos para todas las 

empresas que se instalaran en el nuevo centro urbano-industrial. Por su parte, el 

Organismo Descentralizado del Estado de México (ODEM) de Cuautitlán Izcalli, ofreció a 

las nuevas industrias terrenos en zonas urbanas a precios moderados, lo cual, ocasiono 

consecuentemente la incorporación de diversas industrias. (Quiroga L. & Oranday, s.f.) 

                                                           
4
 Véase “el Decreto número 50 del congreso local, mediante el cual se erige el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, 22 de junio de 1973”. 

Fotografía: Google Images. 

Fotografía 11 FES Cuautitlán a finales de los setenta. 
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En 1980, se registró el establecimiento de cinco nuevas plantas industriales, para 1990, el 

municipio, beneficiado con la cercanía de la autopista México-Querétaro, inicia 

mantenimiento de gran parte de sus caminos para facilitar el flujo interno y externo de 

productos industriales. En 1992 se establece una fábrica procesadora de maíz, en 1993, 

una dedicada al calzado industrial, en 1994 el Conjunto Industrial Cuautitlán con 30 naves 

industriales, en 1998, Bodegas Carrefour. Para 1994, se tenían registradas 153 

establecimientos industriales, colocando a Cuautitlán Izcalli en la sexta posición jerárquica 

dentro del PIB estatal. (Osorio, 2006) 

El proyecto nuevo del centro urbano-industrial, en el ámbito económico estaba dando 

frutos, pero en el aspecto ambiental, los resultados eran devastadores, perjudicando no 

sólo al municipio sino a gran cantidad de la región. Debido a que, los nuevos límites entre 

los municipios de Cuautitlán de Romero Rubio y Cuautitlán Izcalli, quedaron marcados en 

los márgenes del río Cuautitlán, donde se instalaron demasiadas industrias altamente 

contaminantes (la mayoría dedicada al ramo químico). Las cuales, algunas de ellas, 

conectaron sus desagües de forma ilegal al rio, trayendo consecuentemente, la 

contaminación del agua y de todo el sistema que abastecía las tierras de riego (Osorio, 

2006) de cinco municipios: Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec y Melchor 

Ocampo.  

I.2.3 Fenómeno de metropolización ZMVM. 

El proceso de valorización de la tierra, aceleró el fenómeno de urbanización, trasladando 

centros históricos de menor tamaño hacia las mismas periferias con el propósito de 

ampliar el crecimiento económico a zonas de menor desarrollo, impulsando economías de 

modernización, las cuales, originaron la inversión de capital inmobiliario público y privado 

para la instalación de servicios más organizados, como conjuntos habitacionales de los 

diferentes sectores (altos, medios y bajos), centros de comercio y vialidades importantes 

que favorecían y aceleraban el desarrollo urbano de las zonas. (Legorreta, 1994) 

Cabe resaltar que durante los años 1980-1990, se modificó el proceso de concentración 

de población, al verse congestionadas la zonas centrales se comienza a concebir las 

políticas de descentralización hacia las nuevas periferias, ocasionando la conurbación de 

poblados y colonias y el decrecimiento de la tasa demográfica de la zona central de Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  
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Distrito Federal 

Zona central                  

 B. Juárez, Cuauhtémoc, 
M. Hidalgo   y V. 

Carranza. 

2do contorno 

Tláhuac, Xochimilco, 
Tlalpan, M. Contreras. 

3er contorno 

Milpa Alta 

Estado de México  

(57 municipios) 

1er contorno 

Naucalpan, Nezahualcóyotl. 

2do contorno 

Huixquilucan, A.  de Zaragoza, Tlalnepantla, 
Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, La Paz. 

3er contorno 

C. Izcalli, Cuautitlán, Tultepec, Jaltenco, Tecámac, 
Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Chipoloapan, 

Ixtapaluca, Chalco, T. del Arre, Juchitepec, Tepetlixpa 

4to y 5to contornos    

Ecatzingo, Atlautla, Ozumba, Ayapango, Amecameca, 
Tlalmanalco, Otumba, S. M. de las Pirámides, Axapusco, 

Nopaltepec, Temascalapa, Tezoyuca, Nextlalpan, Melchor 
Ocampo, Tepozotlán, N. Romero, Coyotepec, Teoloyucan, 
Zumpango, Tequixquiac, Hueypoxtla, Apasco, Huehuetoca. 

Fuente: Elaboración propia en base a: Bazant S., Jan (2001). Periferias Urbanas: Expansión urbana 

incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente. 1. ᵃ ed. México: Trillas, p. 32. Impreso.  

 

Para esta época, existían municipios pertenecientes al Valle de México que a pesar de 

que aún no se encontraban físicamente conurbados a la ZMCM, ya contaban con una 

estrecha relación funcionalmente debido a que eran dependientes de ella, a través de 

empleos, equipamiento urbano y servicios, es por ello que algunos estudiosos los incluyen 

en sus estimaciones demográficas, no solo a los 17 municipios conurbados (1° y 2°  

contorno) sino a 58 municipios ( 4° y 5° contorno), los cuales conforman una unidad 

determinada de la ZMVM (Legorreta, 1994). En el esquema No. 1, se aprecia la 

clasificación de los contornos en la decada de los 80´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 Anillos concéntricos circundantes y concéntricos de la ZMVM. 
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Los municipios de Cuautitlán y Tultepec (municipios colindantes de Melchor Ocampo) se 

encuentran clasificados en el 3er contorno, mientras que Melchor Ocampo y Nextlalpan 

(municipio limítrofe) están dentro de los contornos  4° y 5°. Estos 22 municipios del Estado 

de México, tuvieron crecimientos demográficos significativos a finales de los 80´s. En la 

tabla No. 6, se observa el proceso de metropolización que desarrolló la Ciudad de México 

del año 1970 a 1995. 

Tabla 6 Proceso de metropolización de la Ciudad de México 1970-1995. 

 
Población 

1970 
(habs.) 

Población 
1980 

(habs.) 

Población 
1990 

(habs.) 

Población 
1995 

(habs.) 

Tasa 
1970-
1980 

Tasa 
1980-
1990 

Tasa 
1990-
1995 

Distrito Federal 

Ciudad 
Central 

2,854,700 2,350,692 1,930,267 1,758,611 -1.87 -2.01 -1.65 

1er. 
Contorno 

3,600,711 4,811,617 5,084,065 5,291,778 2.81 0.56 0.71 

2do. 
Contorno 

385,061 819,772 1,157,758 1,352,156 7.33 3.52 2.75 

3er. 
Contorno 

33,694 47,417 63,654 81,078 3.31 3.01 4.29 

Total D.F. 6,874,165 8,029,498 8,235,744 8,483,623 1.51 0.25 0.52 

 

Edo. de México 

1er. 
Contorno 

962,621 1,818,265 2,042,666 2,073,111 6.17 1.18 0.26 

2do. 
Contorno 

758,964 1,910,693 2,901,388 3,509,734 8.96 4.26 3.37 

3er. 
Contorno 

281,485 638,788 1,483,623 2,099,566 7.95 8.62 6.16 

4to. y 5to. 
Cont. 

372,977 529,595 828,597 1,034,514 3.39 4.57 3.93 

Total Edo. 
de Méx. 

2,376,046 4897,341 7,256,274 8,716,924 7.01 4.01 3.25 

 

Total ZMVM 9,250,211 12,926,839 15,492,018 17,200,547 3.24 1.84 1.85 

 

 

Otro factor determinante del movimiento migratorio del desarrollo metropolitano hacia sus 

alrededores, fueron los sismos que ocurrieron en septiembre de 1985, arrojando gran 

cantidad de salida de habitantes de las zonas concéntricas (Bazant, 2001), aunado a esto, 

un cambio en la política económica del país, cuyos propósitos era buscar la globalización 

FUENTE:  Agustín Porras Macías (1997), El Distrito Federal en la dinámica demográfica megalopolitana en el 

cambio de siglo, en Eibenschultz H. Robert (comp.), Base para la planeación del desarrollo urbano de la Ciudad de 

México, t. I, Porrúa, pp.38-41. 
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de la economía mexicana mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC), sin embargo, en 

los años 1982 y 1994, la devaluación de la moneda frente al dólar estadounidense, 

ocasionó por más de una década, una crisis económica mediante fuga de capitales y con 

ello la escasez de capital financiero, incrementando el costo del dinero. Ante tal crisis, se 

tenía que buscar diversas formas para subsistir, independientemente del lugar donde 

vivieras, ya fuese campo o ciudad. 

Es entonces cuando se presentan una serie de modificaciones realizadas a las reformas 

de la Ley Agraria en el año1992, al artículo 27 constitucional (Téllez, 1993), y con ellas, se 

abrió la posibilidad de que los propietarios pudieran tener una seguridad jurídica al 

transformar diversas tenencias de acuerdo con su voluntad colectiva, independientemente 

de que fueran pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros, ocasionando la venta de 

terrenos de origen ejidal a precios accesibles, provocando así, la intervención del Estado 

facilitador al realizar cambios de uso de suelo y promover de manera más marcada la 

canalización de recursos públicos hacia zonas, que en un principio no resultaban 

rentables. En la imagen No. 7, se observa el impactante crecimiento de la mancha urbana 

que tuvo en el periodo de tiempo 1950-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Tuirán, Rodolfo. “Implicaciones demográficas y territoriales de la construcción de un nuevo 

aeropuerto en la ZMVM” CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO). Web. Consulta 07 Abril 2012. 

<http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/CuaTec/pdf/aeropuerto.pdf> 

Imagen 7 Crecimiento de Área Urbana de la ZMCM (1950-1990)  

 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/CuaTec/pdf/aeropuerto.pdf
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No obstante, a finales de los 80´s, principios de los 90s, el repentino interés del sector 

inmobiliario comenzó su búsqueda a suelos más baratos pero consecuentemente más 

alejados (Osorio, 2006), en municipios colindantes o cercanos como: Nicolás de Romero, 

Tepotzotlán, Cuautitlán (lo que quedaba de zonas ejidales), Tultitlán, Tultepec, 

Teoloyucan, Melchor Ocampo y Huehuetoca, debido a la  fuerte expansión física de la 

mancha urbana hacia las periferias, la cual continuaba absorbiendo la demanda del 

movimiento migratorio poblacional, de las áreas centrales e intermedias  

Para el año 2000, el desarrollo inmobiliario continuó y hasta cierto grado se intensificó, 

con la construcción de supermercados de empresas nacionales y estadounidenses, como 

Wal-Mart, Sam´s Club, Soriana, Chedrahui, Comercial Mexicana, entre otras, así como, la 

llegada de nuevas plazas comerciales, trayendo en sus instalaciones franquicias de 

diversas índoles para atraer a diferentes sectores sociales.  

Aunado a esto, la construcción desmedida de conjuntos habitacionales homogéneos con 

espacios sumamente reducidos, desarrollos inmobiliarios tales como: GEO, ARA, 

HOMEX, INVI, entre otros, trayendo consecuentemente el beneficio del sector inmobiliario 

y la reducción cada vez más acelerada de espacios rurales con tendencia a la 

desaparición.  

El crecimiento desmedido de la mancha urbana se orientaba en dirección a las vialidades, 

principalmente hacia cinco grandes ejes (Legorreta, 1994):  

a) El norte, siguiendo autopistas y la carretera federal que llevaba a Pachuca y la 

zona de las pirámides;  

b) A los lados de las vialidades que conducían a Tlalnepantla y Naucalpan, Querétaro 

y Zumpango; 

c) Rumbo a Atizapán de Zaragoza y Nicolás de Romero Rubio;   

d) El sur y poniente debido a las vialidades dirigidas a Cuernavaca, Cuautla y Toluca; 

y por último  

e) Hacia la carretera federal de Puebla. 

 

En este mismo año, la mancha urbana llegó hasta los municipios de Tizayuca, Zumpango, 

Huehuetoca y por el lado de Puebla hasta las faldas de los volcanes de Amecameca. En 

dirección al norte, ya muy cercana a las pirámides de Teotihuacán y del lado del poniente 
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(hacia Toluca) hasta la Sierra de las Cruces, presentándose una conurbación con 

dirección hacia Querétaro (Jorge Legorreta, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de nuevas entidades a la ZMVM, trajo consecuentemente un crecimiento 

de la mancha urbana a 1,325.76 km² para el año 2000, integrando las 16 delegaciones del 

DF y 56 municipios conurbados tanto física como funcionalmente. 

 En lo que respecta a su población, de igual manera aumentó de 344,721 habitantes en 

1900 a 19, 000,000 habitantes para el año 2000, como resultado de políticas urbanas 

encaminadas al beneficio del mercado inmobiliario. En la Imagen No.9, se aprecia la 

evolución de la mancha urbana en el siglo XX. 

Fuente: Proyecto OCIM-SIG, UAM Azcapotzalco/CENVI 

Imagen 8 Crecimiento de la superficie urbanizada, 1999-2000. 
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Fuente: Legorreta, Jorge, et al (2008), La ciudad  de México a Debate. Ediciones EÓN y UAM Azcapotzalco. 
México, p. 329. Impreso. 

 

Los municipios de Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y 

Tlalnepantla han jugado un papel importante para la municipalidad de Melchor Ocampo, 

ya que han fungido como fuente de trabajo y educación para gran parte de su población. 

Sin embargo, así como lo han favorecido en ciertos aspectos, también lo han perjudicado. 

Tal es el caso, del proceso de industrialización-urbanización, el cual, ha generado fuertes 

problemas de contaminación ambiental, trayendo consecuentemente la disminución, el 

agotamiento y contaminación de tierras, aire y canales de riego.  

 

Imagen 9 Crecimiento de la Mancha Urbana, 1990-2000. 
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(Continúa tabla) 

I.3 DISMINUCIÓN DE EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPO. 

I.3.1 Antecedentes históricos del municipio de Melchor Ocampo. 

La investigación se centra en el municipio de Melchor Ocampo, el cual a lo largo de 60 

años ha desarrollado un crecimiento demográfico significativo, a la par de modificaciones 

territoriales de forma decreciente, como parte del proceso de urbanización y con ayuda de 

las políticas urbanas encaminadas a la apropiación del suelo mediante la compra, venta y 

urbanización de terrenos ejidales para la creación de conjuntos habitacionales y plazas 

comerciales del sector inmobiliario. En la tabla No. 7, se describen los acontecimientos 

más relevantes de la historia del municipio.  

Tabla 7 Antecedentes históricos municipio de Melchor Ocampo. 

Año Acontecimiento 

1821 

Segregación y creación de los municipios de Cuautitlán y Tultepec como 

ayuntamientos todavía bajo las leyes españolas de Cádiz, se le concede a la 

municipalidad de Tultepec, la jurisdicción de los pueblos de: San Miguel de las 

Canteras- Tlaxomulco (actual cabecera municipal de Melchor Ocampo), 

Tlapalan-Visitaciones (hoy perteneciente al municipio de Melchor Ocampo), 

Tenopalco-San Francisco (hoy perteneciente al municipio de Melchor Ocampo), 

Teyahualco-Santiago (hoy perteneciente al municipio de Tultepec), San Pablo 

de las Salinas (hoy perteneciente al municipio de Tultitlán). 

1854 

Erigido como municipalidad de San Miguel Tlaxomulco por decreto de Antonio 

López de Santa Anna, integrando a los pueblos de San Miguel Tlaxomulco, 

Visitación y Tenopalco. 

1864 Se crea el nuevo Distrito de Zumpango de las Lagunas. 

1864 
Se dispuso que la municipalidad de San Miguel Tlaxomulco se denominara en lo 

sucesivo municipalidad de Ocampo. 

A principios 

de 1868 

El poblado de San Pablo de las Salinas es segregado del municipio de Tultepec 

e incorporado a la municipalidad de Tultitlán, distrito de Zumpango de la laguna. 

1868 

Se erige el Distrito de Cuautitlán, la cabecera para entonces fue la villa de 

Cuautitlán con las municipalidades de Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec, 

Tepotzotlán, Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyuca. 
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(Continúa tabla) 

1899 
Se suprime la municipalidad de Ocampo por falta de recursos económicos y la 

población, pasa a permanecer nuevamente al municipio de Tultepec. 

1900 

Pobladores exigían la restitución del municipio, solicitando al Ejecutivo del 

estado, por conducto del jefe político, que el pueblo fuera nuevamente erigido 

en municipalidad. 

1915 

Gustavo Baz decreta la segregación al pueblo de Ocampo de la municipalidad 

de Tultepec, distrito de Cuautitlán y lo eleva a la categoría de municipio, sin 

embargo, este decreto no tuvo efecto por motivo de la Revolución Mexicana. 

1916-1917 Nueva gestión de los pobladores de Ocampo, pidiendo restitución del municipio. 

1917 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán instaura oficialmente al municipio de Ocampo y 

lo denomina Melchor  Ocampo  en  honor  del  filósofo  de  la  Reforma. 

1927 

El Municipio de Melchor Ocampo se ve favorecido con la dotación de parcelas 

ejidales realizadas en el sexenio de Plutarco Elías Calles. El pueblo de San 

Francisco Tenopalco, es el primero en solicitar ejidos en 1921, obteniendo en 

respuesta la resolución presidencial en 1927 y ejecutándose el 14 de junio del 

mismo año. (Ver anexo 2) 

1936 

El poblado de La Visitación hace solicitud de ejidos en 1923, obteniendo como 

respuesta la resolución presidencial en 1926 y se ejecuta hasta el año1936. 

(Ver anexo 3) 

1938 

La cabecera municipal, realiza la solicitud de tierras ejidales en 1928, obtuvo 

resolución presidencial en 1938, ejecutándose casi de inmediato, el 4 de agosto 

de ese mismo año. En esta fecha también causó ejecutoria una ampliación del 

ejido de Visitación. (Ver Anexo 4). 

1970-1988 

Se otorgaron Certificados de Derechos Agrarios durante los sexenios de Luis 

Echeverría Álvarez, José López Portillo y posteriormente Miguel de la Madrid 

Hurtado. Estos certificados garantizaban a los ciudadanos del municipio de 

Melchor Ocampo, el pleno uso y disfrute de los derechos que les concede la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

1970-1972 

Durante el periodo de gobierno de Cayetano Gómez Víquez ,se envió oficio al 

Prof. Carlos Hank González, Gobernador del Estado de México en el cual se 

solicitaba una corrección de límites, por invasión que estaba realizando el 

Municipio de Cuautitlán en la parte sur y norte de la extensión territorial. 

1982-1984 
En el periodo del expresidente Norberto Escalona, se envía oficio al 

Departamento de Límites Territoriales, solicitando rectificación de los límites. 
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1988-1990 

El mandatario municipal de Melchor Ocampo, Ángel Morales Cuevas, giró un 

oficio al secretario General de Gobierno, en el cual solicita sean confirmados los 

límites del Municipio de Melchor Ocampo, en virtud de que Cuautitlán había 

invadido territorio municipal en la zona noroeste. 

1992 

Durante el periodo de Salinas de Gortari, con la nueva reforma de la ley Agraria, 

se expidieron los certificados Parcelarios, así como, el Reglamento Interior del 

Registro Agrario Nacional que ampara las parcelas a los ciudadanos 

favorecidos de los ejidos del Municipio de Melchor Ocampo. 

1995 

El IGECEM, dependencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

gobierno del estado, en su obra Nomenclátor de localidades del Estado de 

México, reconoce como superficie territorial de Melchor Ocampo15.19 km², sin 

embargo, dicho nomenclátor le asigna 12 localidades, que dice se ubican fuera 

del territorio pero que son reconocidas administrativamente por el municipio. 

2002 

Construcción de 4,132 unidades habitacionales de la constructora “Casa  Beta, 

S. A. de C. V.” en zona arqueológica el rancho Terremoto, perteneciente al 

municipio de Melchor Ocampo hasta esta fecha. Territorio, el cual actualmente 

se encuentra en litigio con el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio”. 

2003 
Creación del movimiento ciudadano de Melchor Ocampo “TEMOVI” ante la 

inconformidad de los habitantes con los representantes políticos del municipio 

2010- a la 

fecha. 

Rechazo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, por parte de la Secretaría de 

Planeación del Estado de México, debido a las incongruencias respecto a su 

extensión territorial. 

 
Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información de:  

 Aguilar,  Alejandro  y  Luciano  Contreras (1999), Melchor  Ocampo.  Monografía  municipal.  México: 

Instituto  Mexiquense de Cultura, p. 83. Impreso 

 Urbán, Antonio. (1999), Monografía municipal de Tultepec, Toluca, México, p.p. 51-53 Impreso. 10 

abril 2012 

 H. Ayuntamiento Municipal de Melchor Ocampo (2000), Una imagen, una historia: Cuaderno de 

historia municipal de Melchor Ocampo, México, p. 98. Impreso. 10 abril 2012 

 H. Ayuntamiento Constitucional de Melchor Ocampo (2009). Crónicas de un municipio mutilado. 

Melchor Ocampo 1917-2008. México, p. 14. Impreso. 10 abril 2012. 
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I.3.2 Melchor Ocampo, su extensión territorial y municipios colindantes a 

través del tiempo. 

El municipio de Melchor Ocampo, respecto a su extensión territorial, no cuenta con 

criterios uniformes, ya que a lo largo de 60 años, ésta se ha modificado, lo cual ha 

provocado que diversos documentos tomen como referencia diferentes superficies 

territoriales. (Ver tabla No. 8). 

Tabla 8 Fuentes consultadas sobre extensión territorial. 

Departamento de estadísticas de la dirección de Promociones del Gobierno del Estado 

AÑO Extensión territorial (km²) 

1973 32.48 

El Estado de México. Ing.  Salvador Sánchez Colín 

AÑO Extensión territorial (km²) 

1974 19.78 

Panorámica socioeconómica. Ing. L. Tamayo 

AÑO Extensión territorial (km²) 

1975 16.70 

INEGI 

AÑO Extensión territorial (km²) 

2005 15.19 

2010 16.70 

Dirección de Estadística 

AÑO Extensión territorial (km²) 

1973 32.48 

IGECEM 

AÑO Extensión territorial (km²) 

1995 15.19 

2010 13.96 

Bandos municipales 

AÑO Extensión territorial (km²) 

Durante 60 años 25.19 

Fuente: 

Elaboración propia, en base a: 

 INEGI 2005-2010 

 IGECEM Dirección estadística 

 Aguilar T., Alejandro (2009). Monografía municipal de Melchor Ocampo, Toluca, México, p.p. 17-18 
Impreso. 10 abril 2012 

 Plan municipal de desarrollo urbano  1994-1996 (no autorizado) 

 Plan municipal de desarrollo urbano  2006-2009 (no autorizado) 

 Plan municipal de desarrollo urbano  2009-2012 (no autorizado) 
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(Continúa cuadro) 

Cabe mencionar, que esta situación es conocida, a tal grado que, en el periodo 

presidencial de José Reséndiz (2006-2009) se publicó un libro llamado “Crónicas de un 

municipio mutilado 1917-2008”, donde se realizó un resumen respecto a esta  

controversia municipal, que hasta la fecha no se ha solucionado.  

Así como el municipio se ha modificado territorialmente, por consecuente, sus municipios 

limítrofes también. En el cuadro No. 1, se observan mediante esquemas, como ha ido 

transcurriendo este proceso de disminución territorial y bajo qué gubernaturas 

municipales, estatales y nacionales, aconteció cada transformación territorial. 

Cuadro 1 Disminución de extensión territorial del municipio de Melchor Ocampo en el espacio 

Año 

Disminución de extensión 

territorial del municipio de 

Melchor Ocampo en el espacio. 

Gobierno 

municipal 

Gobierno 

estatal 

Gobierno 

nacional 

1954 

 

 

Mardonio 
Pérez Sánchez 

(1953-1954) 
PRI 

Salvador 
Sánchez 

Colín 
(1951 - 1957) 

PRI 

Adolfo Ruiz 
Cortines 

(1952-1958) 

1962 

 

 

Erasmo Pérez 
Gómez 

(1961-1963) 
PRI 

 

Juan 
Fernández 
Albarrán 

(1957 - 1963) 
PRI 

Adolfo 
López 
Mateos 

(1958-1964) 

1971 

 

 

Cayetano 
Gómez Víquez 

(1970-1972) 
PRI 

 
 

Carlos Hank 
González 

(1969 - 1975) 
PRI 

Luis 
Echeverría 

A. 
(1970-1976) 

PRI 
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2004-2006 

 

 

 
Isidro Rivas 

Juarez 
(2003-2006) 

PRI 
 

Arturo Montiel 
Rojas 

(1999 - 2005) 
PRI 

Vicente Fox 
Quesada 

(2000-2006) 
PAN 

2006-2008 

 

 

José Reséndiz 
Ávila 

(2006-2009) 
CONVERGEN

CIA 

Enrique Peña 
Nieto 

(2005 - 2011) 
PRI 

Felipe de 
Jesús 

Calderón 
Hinojosa 

(2006-2012) 
PAN 

2008-2010 

 

Alejandro 
Gómez 
Salgado 

(2009-2012) 
PRI 

 

Enrique Peña 
Nieto 

(2005 - 2011) 
PRI 

Felipe de 
Jesús 

Calderón 
Hinojosa 

(2006-2012) 
PAN 

2010-2012 

 

Alejandro 
Gómez 
Salgado 

(2009-2012) 
PRI 

 

Enrique Peña 
Nieto 

(2005 - 2011) 
 

Eruviel Ávila 
Villegas 

(2012-2017) 
 

PRI 

Felipe de 
Jesús 

Calderón 
Hinojosa 

(2006-2012) 
PAN 

Enrique 
Peña Nieto 
(2012-2018) 

PRI 

Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información de:  

 Plano municipal Melchor Ocampo 1952-1954. (Ver anexo No. 5). 

 Estado de México y Municipios del Estado de México (2007) Ubicación del Municipio y colindantes 

[en línea], Consultado, 17 Oct. 2011, 

http://www.estadodemexico.com.mx/portal/melchorocampo/index.php?id=4 

 Estado de México y Municipios del Estado de México. (2007) Ubicación del Municipio y colindantes 

[en línea], Consultado, 17 Oct. 2011, 

http://www.estadodemexico.com.mx/portal/cuautitlanderomerorubio/index.php?id=4 
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 H. Ayuntamiento Constitucional de Melchor Ocampo (2009) Crónicas de un municipio mutilado. 

Melchor Ocampo 1917-2008. México, p. 14. Impreso. 10 abril 2012. 

 INEGI. (2009) Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Melchor Ocampo, México. 2009 [en línea]. Consultado, 17 Oct. 2011, 
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En el cuadro No. 1, se aprecia el desarrollo del proceso de disminución de extensión 

territorial de Melchor Ocampo del año 1954 al 2012. Sin embargo, se manifiesta un mayor 

número de cambios de extensión territorial del periodo de tiempo 2000-2012. Esto se 

debe a que, actualmente se cuenta con mayor información sobre estos años, no obstante, 

cabe la posibilidad de que hayan ocurrido transformaciones territoriales (no expuestas en 

el cuadro) en los años preliminares.  

I.3.3 División territorial y política 

Quedan comprendidos dentro del territorio del municipio de Melchor Ocampo, una 

cabecera municipal con asiento en Melchor Ocampo, 2 pueblos, 2 fraccionamientos, 18 

colonias, 7 barrios, 12 ranchos y 13 ejidos5. (H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 2009)  

1. Cabecera municipal: Melchor Ocampo 

2. Pueblos: Visitación  y Tenopalco 

3. Fraccionamiento: Los Álamos y Álamos II 

4. Colonias: Educación, Xacopinca, La Reforma, El Mirador, La Florida, El Perote, 

La Cañada, Xochimiquía, La Venecia, Lomas de Tenopalco, 2 de Septiembre, 

Revolucionaria, Cañaditas, Hueyotitla, La Virgen, Bicentenario de la 

Independencia antes Majaditas, El Calvario, Veracruz. 

                                                           
5
 Nota: Los datos se encuentran en el Plan de Desarrollo Urbano de Melchor Ocampo  año de 

2011, el cual, aún no es oficial ya que se encuentra en proceso de autorización, este toma como 

referencia la extensión territorial municipal de 25.19  km2. 
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5. Barrios: Tepetongo, Torresco, San Antonio, San Isidro, Señor de los Milagros, 

Xacalco y Totola. 

6. Ranchos: El Bañadero, La Palma, El Colorado, San Isidro, Villa María, El Mecate, 

La Garita, Cantarranas, El Jolín, Las Mercedes, El Terremoto y Chavira. 

7. Ejidos: Fracción de Campo Abierto, La Laguna, Villa María, El Tejado, San 

Quirino, El Colorado, El Depósito, El Redentor, Santa Isabel, Tepejuelo, Santa 

Rosa, Fracción de Ex Hacienda Santa Inés y Fracción de Las Salinas 

1.3.4 Proceso de urbanización de Melchor Ocampo y sus alrededores. 

El fenómeno de pérdida territorial, ha tomado mayor importancia a partir de la controversia 

que se desembocó en el año 2003 hasta la fecha (año 2014), entre el municipio de 

Melchor Ocampo, Cuautitlán de Romero Rubio y Nextlalpan, debido a la urbanización 

intensificada por medio de conjuntos de unidades habitacionales dirigidas a población de 

clase media  y baja, supermercados de origen nacional e internacional y plazas 

comerciales. Caso sobresaliente sobre dicha situación fue la unidad habitacional 

construida en la zona denominada el “El Terremoto”, que a continuación se hace 

referencia. 

1.3.4.1  Controversia Constitucional 2003. 

El 19 de agosto del año 2003, se desembocó una controversia constitucional bajo el 

decreto número 169, publicada en el Periódico oficial del gobierno del Estado de México, 

relacionada con los límites del municipio de Melchor Ocampo y Cuautitlán de Romero 

Rubio, ambos del Estado de México ante el Poder Ejecutivo del Estado, en ese entonces, 

representado por Arturo Montiel Rojas.  

En dicha controversia la Lic. Verónica Reyes, síndico del Ayuntamiento de Melchor 

Ocampo, manifestaba al inicio de la legislatura, que las áreas en donde se encuentran 

ubicados los Ranchos “El Terremoto”, “Villa María”, “Jaltipa”, “El Mecate”, “La Trinidad”, 

“La Garita”, “Chavira”, ”Cantarrras”, “Colorado”, “San Quirino”, “paraje el “Colorado” y 

“Ejido de Melchor Ocampo” pertenecían a Melchor Ocampo, desde la dotación de las 

tierras que realizó Lázaro Cárdenas en el año 1921 (Poder Ejecutivo del Estado, 2003). 

(Ver anexos 2, 3 y 4). Todas estas tierras eran reconocidas como parte de la división 

política en la monografía municipal del año 1999, así como, en los diferentes planes 
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municipales. Así mismo, los pobladores de dichas comunidades pagaban sus 

contribuciones al municipio citado.  

Sin embargo, a principios del mes de junio del 2002, la Constructora denominada “Casas 

Beta, S. A. de C. V.”, comenzó a construir viviendas de interés social en parte de la zona 

denominada  “Rancho Terremoto”. Mientras se realizaban las excavaciones, se obtuvo un 

hallazgo de vestigios de un centro ceremonial perteneciente a la antigua cultura tolteca. 

Por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del Estado de México, 

solicitó al Ayuntamiento de Melchor Ocampo la clausura de dichas obras y a su vez 

aprobó el “proyecto de salvamento arqueológico Loma Tultepec-Melchor Ocampo”, a 

cargo del arqueólogo José Hernández Rivero, oriundo de Melchor Ocampo. En la  imagen 

No.10, se muestra la ubicación general de los sitios arqueológicos y en la fotografía No 12 

algunas de piezas encontradas en la “Loma de Tultepec”, territorio colindante entre el 

municipio de Melchor Ocampo y Tultepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo municipal 

Imagen 10 Ubicación general de los sitios arqueológicos 
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La Dirección de Desarrollo de Melchor Ocampo, procedió a notificar la clausura de la 

obra, lo cual,  ocasionó que la empresa de la Constructora interpusiera un juicio ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Poder Ejecutivo del Estado, 2003). 

El proyecto consistía en la construcción de 4,500 viviendas localizadas en la zona 

arqueológica, donde se realizaba el salvamento arqueológico. Sin embargo, el 4 de abril 

del 2003, fue destituido el arqueólogo por el INAH, como coordinador del proyecto con el 

pretexto de que faltaba presupuesto para culminar la excavación. El INAH retiró su 

supervisión física del lugar debido a un convenio realizado con la citada empresa (García 

B., 2003). A su vez, la empresa interpuso un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado 

Primero del Distrito del Estado. (Poder Ejecutivo del Estado, 2003) 

Posteriormente, la constructora siguió trabajando apoyada de patrullas de Cuautitlán 

hasta el término de la construcción de las viviendas. Lo cual ocasionó, que los pobladores 

de Melchor Ocampo, realizaran una serie de movilizaciones, protestas, anuncios 

informativos en mantas, paredes, volantes y la publicación de notas periodísticas respecto 

a la destrucción que se estaba efectuando en dicha zona arqueológica, sin embargo, no 

se consiguió parar con la devastación del centro ceremonial y el saqueo de piezas 

inmemoriales (García B., 2003).  

Fuente: Archivo fotográfico, movimiento TEMOVI. 

 

Fotografía 12 Vestigios arqueológicos  encontrados en la “Loma Tultepec”. 
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Fotografía 13 Protesta realizada por los habitantes de Melchor Ocampo. 

 

Cabe señalar, que mientras se realizaba una averiguación ante la Procuraduría de 

Justicia del Estado con respecto a los límites entre los municipios de Melchor Ocampo y 

Cuautitlán, éste último ya se adjudicaba en su Bando Municipal 2010, el predio en litigio. 

La resolución de dicho juicio señaló que los predios: “La Corregidora” y “el Terremoto”, se 

encontraban fuera de los límites de Melchor Ocampo, así mismo, mencionó por primera 

vez, que su extensión territorial constaba de 13.2 kilómetros cuadrados y que únicamente 

comprendían las zonas urbanas de la cabecera municipal y los pueblos de Visitación y 

Tenopalco, excluyendo todos los ejidos, ranchos y fraccionamientos que históricamente le 

habían pertenecido al municipio. (Poder Ejecutivo del Estado, 2003). En la imagen No. 11, 

se aprecia la construcción de las 4,500 viviendas sobre la zona arqueológica que no se 

logró salvar. (García B., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico movimiento Ciudadano TEMOVI. 

 

Imagen 11 Vista aérea conjunto habitacional sobre zona arqueológica. 

Fuente: Elaboración propia con base a PMDU de Melchor Ocampo (no autorizado) 2009-2012. 
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Imagen 12 Nueva urbanización al sur de Melchor Ocampo. 

Este asunto no concluyó con lo que se dictó en el juicio, sino que ocasionó un gran 

conflicto en la población, puesto que los colonos rechazan completamente la resolución y  

modificación que se realizó al Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del Municipio 

de Melchor Ocampo 2009-2012, ya que en dicho documento, reconoce el despojo de las 

dos terceras partes del territorio municipal, anexas a Cuautitlán y Nextlalpan.  

1.3.5 Urbanización del Municipio de Melchor Ocampo y sus alrededores. 

Más tarde, el desarrollo urbano alrededor de la zona arqueológica continuó y hasta cierto 

grado se intensificó, con la construcción de supermercados de empresas multinacionales 

(Walmart, Sam´s Club y Comercial Mexicana), la llegada de una plaza comercial llamada 

“Centella Cuautitlán”, teniendo en sus instalaciones franquicias reconocidas como 

CINEPOLIS, MARTÍ, McDonald´s, entre otras; y la construcción de más unidades 

habitacionales de grupo HOMEX tales como: Paseos del Bosque, Haciendas Cuautitlán y 

Galaxias, todas ellas ubicadas al sur del Melchor Ocampo pero en territorio de Cuautitlán.  

 

 

Fuente:  

Elaboración propia a partir de: 

 Google Earth 

 Fotografías propias. 
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En cuanto a la urbanización que se ha desarrollado al norte de Melchor Ocampo, se 

desarrolló la construcción de las unidades habitacionales “Paseo San Mateo”, “Quiero 

casa Encinos Cuautitlán” de grupo HOMEX y ARA. Algunas de las viviendas aún no han 

sido terminadas, pero la mayoría de ellas ya se encuentran habitadas. En los complejos 

habitacionales, se pueden encontrar diferentes tipos de casa (verticales y dúplex), estilos 

muy diferentes a la tipología tradicional del entorno, así mismo, cuentan con la instalación 

de una Secundaria Oficial, un tanque elevado y diversos pequeños comercios. Otro factor 

importante a esta urbanización es la instalación de los almacenes de CHEDRAUI y la 

industria HERDEZ, debido a la cercanía con la intersección al Circuito Mexiquense, todas 

ellas ubicadas en el Municipio de Cuautitlán, antes Melchor Ocampo. (Ver imagen No. 

13). 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

 Google Earth 

 Fotografías propias. 

Imagen 13 Urbanización al Norte del Municipio de Melchor Ocampo 
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Respecto a la “nueva urbanización” dentro del municipio, se registró la construcción de 

dos unidades habitacionales, Álamos I  y II de grupo ARA,  una pequeña plaza comercial, 

dos establecimientos Aurrera Express y un OXXO. 

 

 

Fuente:  

Elaboración propia a partir de: 

 Google Earth 

 Fotografías propias 

 

1.3.6 Preguntas de investigación. 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de Disminución de Extensión Territorial del 

municipio de Melchor Ocampo en el lapso del año 2000 al 2012? 

¿Cuáles son los elementos que caracterizan a la expansión urbana periférica? 

¿Cómo es la dinámica del mercado del suelo ante el proceso de expansión urbana 

periférica? 

Imagen 14 Urbanización interna municipal. 
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¿Cómo se asocia la dinámica del mercado del suelo con la extensión urbana periférica y 

el proceso de Disminución de Extensión Territorial del municipio de Melchor Ocampo? 

1.3.7 Objetivos. 

1.3.7.1  Objetivo General. 

Analizar la dinámica del mercado del suelo y su incidencia en la expansión urbana 

periférica, focalizando si es un factor determinante en el proceso de Disminución de 

Extensión Territorial de Melchor Ocampo, Edo. De México. 

1.3.7.2  Objetivos Particulares. 

1) Identificar el proceso de Disminución de Extensión Territorial del Municipio de 

Melchor Ocampo. 

2) Cuantificar el proceso de Disminución de Extensión Territorial del Municipio de 

Melchor Ocampo. 

3) Determinar si la zona de estudio cumple con los elementos que caracterizan a la  

expansión urbana periférica. 

4) Investigar la dinámica del suelo en Melchor Ocampo y municipios colindantes. 

5) Analizar la asociación que tiene el funcionamiento del mercado del suelo ante el 

proceso de expansión urbana periférica y en el proceso de Disminución de 

Extensión Territorial de Melchor Ocampo.  

 

I.3.8 Hipótesis. 

La dinámica del mercado del suelo, genera la una expansión urbana periférica, con la 

subsecuente disminución de extensión territorial de Melchor Ocampo, Edo. De México. 

1.3.9 Justificación. 

En la actualidad existen diversas investigaciones urbanas orientadas a entender como se 

ha ido desarrollando el proceso de urbanización de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, visto desde diferentes enfoques multidisciplinarios, analizando los efectos que ha 

traído consigo. Sin embargo, este tipo de investigaciones se han enfocado más hacia el 

crecimiento urbano, pero investigaciones respecto al decrecimiento territorial como 

consecuencia a la expansión urbana periférica, son muy limitadas, casi nulas, a pesar de 
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que este fenómeno se pueda llegar a presentar en diferentes niveles (federal, estatal y 

municipal), así como casos de índole nacional e internacional. 

El acelerado proceso de urbanización, como consecuencia del crecimiento de la mancha 

urbana metropolitana, absorbiendo a los municipios colindantes a Melchor Ocampo y por 

consecuente la ineludible conurbación del municipio, ha afectado de manera muy 

significativa a la municipalidad, desembocando en la aparición de cambios en diferentes 

ámbitos, tanto físicos, políticos, económicos, demográficos, culturales, sociales, 

normativos, religiosos y ambientales, generando a los habitantes del municipio una nueva 

zona “urbana”. Este fenómeno ha derivado la dificultad de poder formular planes y 

programas de desarrollo urbano para que se pueda racionalizar sobre el uso de suelo, 

aunado a esto, la inquietud de los habitantes de Melchor Ocampo en cuestiones como por 

qué no existen criterios unánimes en lo que respecta a la extensión territorial, así como, 

su descontento como resultado del incremento de delincuencia y déficit de equipamiento e 

infraestructura que viven día a día, por la llegada de “nuevos habitantes” a la zona. 
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TERRITORIO EN TRANSICIÓN. 

Conceptos, teorías y modelos. 
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CAPITULO 2. TERRITORIO EN TRANSICIÓN: CONCEPTOS, TEORIAS Y 

MODELOS.  

El tiempo y el territorio desde la modernidad adquirieron significados y connotaciones muy 

distintas del periodo que los precedía. Actualmente, los cambios sociales, económicos, 

culturales y políticos han propiciado la integración de los espacios más alejados a la urbe, 

mediante el acaparamiento de suelo y su incorporación al mercado inmobiliario, todo ello 

con el respaldo de políticas urbanas y del gobierno local que priorizan el proceso de 

expansión hacia las periferias. Por tal motivo, para el desarrollo del marco teórico de esta 

tesis, es necesaria la utilización de términos recurrentes en estudios sobre periferias 

urbanas, mercado de suelo y conflictos territoriales. 

II.1 TRANSFORMACIONES FÍSICO-ESPACIALES DE LO RURAL Y LO 

URBANO EN EL TIEMPO.  

II.1.1 Dicotomía rural-urbano.  

El término suelo, lo define Pedro Ramírez Vázquez en su Glosario de Términos sobre 

Asentamientos Humanos como: “Tierra, territorio, superficie considerada en función de 

sus cualidades productivas, así como de sus posibilidades de uso, explotación o 

aprovechamiento; se le clasifica o distingue, según su ubicación, como suelo urbano, 

reserva territorial y suelo rural. En bienes raíces y planeación, es la porción de la 

superficie terrestre que sirve de sitio para una obra pública o privada.” (Vázquez, 1978) 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), define al suelo rural como aquellas áreas 

de terreno con una población distribuida en pequeños asentamientos dispersos, con una 

baja relación entre el número de habitantes y la superficie que ocupan, así como, el 

predominio de actividades primarias, niveles bajos de bienestar y de condiciones de vida, 

aptas para la explotación y/o protección y conservación de recursos naturales renovables 

y no renovables, donde se contemple la producción y aprovechamiento agropecuario, 

ganadero, piscícola, forestal, minero, paisajístico y turístico; entre otras actividades 

análogas. Y al suelo urbano como aquel espacio geográfico creado y transformado por el 

hombre con una alta concentración de población socialmente heterogénea, con radicación 

permanente y construcciones continuas, donde se generan funciones de producción, 

transformación, distribución, consumo, gobierno y residencia, existiendo servicios, 
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infraestructura y equipamiento destinado a satisfacer las necesidades sociales y a elevar 

las condiciones de vida de la población. (CONAPO, 2012) 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad comienza a ser un motivo de gran 

preocupación y de reflexión analítica. La dualidad espacio rural y urbano siempre ha 

tenido una estrecha relación e interdependencia, dicha realidad opuesta es resultado del 

proceso de industrialización-urbanización que se estaba presentando a lo largo de este 

periodo.  

Marx y Friendrich Engels, planteaban la contradicción de campo y ciudad pero que ésta 

refutación, se iba a resolver y que con el paso del tiempo se convertiría en una unidad 

(Sánchez, 2009). Para Marx dicha oposición campo-ciudad era generada por la división 

de trabajo. La ciudad asignaba la separación del trabajo material e intelectual, el cual no 

producía sino que vivía de los excedentes generados por el campo. En el Manifiesto del 

partido comunista, retoma el tema de la dominación de la ciudad sobre el campo, en la 

ciudad se concentraba la población, el capital y los instrumentos de producción, para él, la 

ciudad era el territorio que simbolizaba el poder. En cambio, el campo se encontraba 

disperso y aislado, apareciendo como un  factor negativo en el plano de la conciencia y de 

la lucha política. (Marx, 1973, pp. 422-424) 

Ferdinand Tönnies (1887), en su libro “Comunidad y sociedad”, contrapone lo rural y lo 

urbano mediante su forma de vida y cultura. La vida rural, “la comunidad” (Gemeinschaft), 

en ella predominaba la unidad, la ayuda mutua, dependencia, sentimientos comunes 

arraigados en las relaciones familiares y vecinales. Por otro lado, la vida urbana, la 

“sociedad” (Gesellschaft), se caracterizaba por lazos impersonales, individualismo, 

basada en convenios funcionales y contractuales que implicaban tensión, a veces 

culminados en conflicto, estructura social artificial propia del capitalismo. Para Tönnies 

esta sustitución de lo rural por lo urbano, como eje de la vida social, abría paso al 

predominio de la ciudad sobre el campo. (Lezama, 2005) 

La teoría del contraste, presentaba a estos espacios (rural y urbano) como dos 

realidades contrapuestas y que se enfrentaban radicalmente entre sí, debido a que 

especificaban y contraponían sus atributos propios, no obstante, en algunas cuestiones 

extremas podían apoyarse. Sin embargo, con el proceso de deslocalización de 

actividades, se habían borrado tales diferencias de los estilos de vida entre el campo y la 

ciudad. Esta teoría se generó en los años 20, por Sorokin y Zimmernan, herederos de la 
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dicotomía de Tönnies. Las variables que intervenían en la contraposición urbano-rural 

eran: la ocupación, medio ambiente, tamaño de la comunidad, densidad, heterogeneidad 

y homogeneidad de la población, diferenciación y estratificación, movilidad social y 

deferencias en los sistemas de interacción. (Lezama, 2005) 

II.1.2 De lo rural a lo industrial 

La sociedad industrial, se definió como un proceso civilizatorio, por tal motivo, Henri 

Lefevbre (1973), señala al proceso de industrialización como una etapa de la 

urbanización, como un momento, un intermediario, un instrumento (Lefevbre, p. 215). Con 

la llegada de la revolución industrial, la ciudad respondía a un esquema, ella se ubicaba 

en un lugar central y la vida rural se desarrollaba de una manera aislada, donde sus 

habitantes se dedicaban principalmente a la explotación del suelo. Este tipo de 

actividades diferenciaban de una manera drástica lo rural de lo urbano, percibiéndose 

durante mucho tiempo como realidades opuestas (Larrubia Vargas). Sin embargo, con los 

procesos antes descritos por Tönnies, en donde, debido al predominio de la ciudad ante el 

campo, la ciudad dejó de ser ese lugar aislado, rodeada de un mundo rural, 

convirtiéndose en esa paradoja que enfrentaba a la naturaleza campesina. El campesino 

dejó de trabajarle al terrateniente para poder producirle a la ciudad, al mercado urbano. La 

ciudad es el territorio y la organización social que conduce todos los procesos de la 

modernización de la nueva emergente sociedad capitalista. (Lezama, 2005, p. 139)  

Con el paso del tiempo, cuando se comenzó a manifestar ese constante flujo de 

inmigrantes de campo a ciudad y a suavizar la contraposición rural-urbana, apareció la 

Teoría del continuum rural-urbano (1989). (Ver figura No. 1). Modelo donde se 

presentan a los extremos, de un lado, las localidades netamente rurales y del otro, 

localidades completamente urbanas. La relación entre ambos polos, es un continuo 

proceso de cambio, que conforma diversos niveles de actividad social y económica en 

función al grado de urbanización que va alcanzando. 

 

 

 

 

Sociedad 

urbana 

(Ciudad) 

Sociedad 

rural 

(Campo) 

Figura 1 Continuum rural-urbano. 

 

Elaboración propia: Basado en (Ducci, 1989, p. 103)  
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Esta teoría hasta la década de los 70´s, fue tomada como base para diversos autores, 

entre ellos Wirth (1988) que al igual que Tönnies, planteaba tal dicotomía. En su artículo 

“Urbanism as way of life”, definió lo urbano como un asentamiento relativamente grande, 

denso y con individuos sociablemente heterogéneos, contrario al mundo rural, de menor 

tamaño, con menor densidad y la homogeneidad del campo (Wirth, 1938). 

Otro autor que retomó y realizó una formulación del continuum fue Redfield (1941), sus 

planteamientos no eran muy distintos a los de Tönnies. Durante sus estudios realizados a 

Tepoztlán, Yucatán en México y algunos otros en Guatemala, denominó el continuum 

“folk-urban” como la evolución que se produce desde la sociedad folk al pueblo-urbano. 

Los elementos propios de la sociedad folk son la semejanza que existe entre sus 

habitantes, lo que creen y saben desde generaciones, sociedad pequeña, aislada, 

homogénea y con fuerte sentimiento de solidaridad y de arraigo a sus costumbres. El 

hallazgo más significativo de Redfield, en el plano metodológico durante su investigación 

realizada en Yucatán, Mérida, fue que a medida que la sociedad folk se encontraba más 

aislada y con menor contacto del centro de influencia (Mérida), ésta presentaba mayores 

rasgos de costumbres. Dichos planteamientos ayudaron a las propuestas teóricas de 

Wirth, en donde señalaba a la ciudad como protagonista del cambio social, presentándose 

un continuum social y territorial, de la sociedad folk a la sociedad urbana. A medida en 

que esta última se iba acercando a la sociedad folk, iba perdiendo sus resistencias, 

creando una ruptura paulatina entre sus formas sociales y territoriales, desembocando 

heterogeneidad caracterizada por desorganización de la cultura, secularización e 

individualismo, propia de la ciudad capitalista. (Lezama, 2005) 

Por otro lado, el europeo Fankenberg (1966), en los “community studies”, estableció al 

continuum rural-urbano, en función de la tecnología y de la organización de las diferentes 

sociedades. Manifestando que en el extremo de la parte rural, predominaban las 

relaciones personales (cara a cara) mientras que en el otro extremo, lo urbano, prevalecía 

el anonimato y la alineación.  

Por su parte, Luis Unikel en 1970, realizó un estudio para diferenciar lo urbano de lo rural 

para el caso de México, mediante la comparación de una serie de variables como: el 

porcentaje de alfabetismo, población que trabajan en labores no agrícolas, población que 

ha terminado los estudios primarios, entre otros, aplicados en los asentamientos de 

diferentes tamaños del país y con ello estableció los siguientes parámetros: 
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 Población urbana: 15, 000 habitantes o más. 

 Población mixta urbana de: 10,000 a 15,000 habitantes. 

 Población mixta rural: de 5,000 a 10,000 habitantes. 

 Población rural: menos de 5,000 habitantes. 

 

Es importante mencionar lo señalado por el geógrafo Gilg W. (1978), el cual advertía que 

aunque el campo permanecía siendo visualmente diferente a lo urbano, éste cada vez se 

urbanizaba en términos sociales y económicos.  

 
En lo que respecta a la teoría del cambio social, a partir de la cual la sociedad era 

entendida como una estructura en constante adaptación y mutabilidad en torno a sus 

ambientes (Lezama, 2005). Esta teoría intentaba determinar cómo se producía el paso de 

una sociedad (cómo se iban desvaneciendo sus elementos) y apareciendo los propios de 

la otra, teniendo como clave el término sucesión, entendido como la serie de cambios que 

atraviesan las comunidades y sus habitantes por los derivados procesos de adaptación y 

competencia. (Ver figura No.2). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mitchell (1951), en la línea del cambio social progresivo, realizó la diferencia de distintos 

tipos de comunidades rurales según su grado de integración: abierta-cerrada (mayores 

posibilidades de adaptación ante situaciones de cambio, comunidad relativamente 

autónoma) e integrada-desintegrada (comunidad en proceso de pérdida de población, con 

población marginal, envejecida e incapaz de mantener economía viable, desintegración 

máxima) o la combinación de ambas: abiertas integradas, cerradas integradas, abiertas 

sin integrar y cerradas sin integrar. (Lezama, 2005) 

 

La teoría del cambio social rompió con el enfoque tradicional de las teorías del contraste 

rural-urbano y de los modelos del continuum rural-urbano, abriendo un camino hacia la 

Sociedad 

urbana 

(Ciudad) 

Sociedad 

rural 

(Campo) 

Figura 2 Teoría del cambio social. 

Elaboración propia, 2013. 
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interpretación de la teoría aespacial realizada por Webber (1966), la cual, concibe los 

estilos de vida actuales cada vez con mayor independencia de la ciudad y del campo. 

Según el autor, las personas se convierten en miembros de comunidades que no están 

definidos territorialmente, debido a que los modernos sistemas de transporte y 

comunicación abren la posibilidad de elegir el estilo de vida.  

 

II.1.3 De lo industrial a la expansión urbana.  

Henri Lefevbre en su publicación “El Derecho a la ciudad” en 1968, se adelantaba en 

decir que las diferencias sociológicas entre campesinos y habitantes de ciudades 

desaparecerían, ya que los campesinos y el mundo rural dejarían de existir, debido al 

proceso acelerado de industrialización y las comunicaciones. Lefevbre planteaba que la 

ideología urbanística era simplemente una estrategia del poder político y social: “La 

ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno.” (Lefebvre, 1976) 

La filósofa Francoise Choay, en su libro “El urbanismo, utopías y realidades” elaborado 

en la década de los 60´s, sobre este fenómeno antes descrito, planteaba que “a partir de 

la ciudad, surge la metrópolis, las conurbaciones y los grandes conjuntos de viviendas, no 

obstante, la sociedad fracasa al tratar de ordenar dichos lugares”. (Choay, 1976) 

La palabra metrópolis, proviene del griego mater = madre y polis = ciudad y significa la 

ciudad principal de un país, estado o región. La palabra conurbación, hace referencia al 

proceso que ocurre cuando una ciudad crece, anexando localidades que eran físicamente 

independientes, formando así, un área mayor a la original. (Ducci, 1989). Con respecto al 

término conurbación Patrick Geddes, lo identifica como aquella urbanización que se 

difunde de forma errática e incontrolada, perdiendo la noción de centro y de unidad en el 

trazado de ciudades anteriores a un proceso industrializado.  

Dunleavy en 1982, señaló que “La dicotomía rural-urbana era apropiada como marco 

analítico para analizar las sociedades preindustriales… pero conforme la industrialización 

actuó y las sociedades entraron en una fase avanzada la distinta forma de vida asociada 

con la producción agraria se rompió y remodeló en el mismo sentido que el resto de la 

sociedad”. 

En la “Teoría de la localización industrial”, Gustavo Garza define a la urbanización como 

la concentración económica-industrial que ocurría en la ciudad, dando a entender que la 
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expansión urbana y la urbanización en su conjunto eran el “resultado del proceso de 

industrialización”. (Garza, pp. 157-180) 

Por su parte, Manuel Castells en su libro la Cuestión Urbana, señala a la urbanización 

como “el proceso a través del cual una porción significativamente importante de la 

población de una sociedad se concentra en un cierto espacio, el cual se constituye de 

aglomeraciones funcionales y socialmente independientes desde el punto de vista interno, 

y en relación de articulación jerarquizada (red urbana)” (Castells, 1983, p. 26). 

Para el caso de México, el proceso industrial-urbano favoreció a ritmos acelerados, la 

impregnación de la mancha urbana de la ciudad de México hacia municipios del Estado 

de México a partir de 1980, ocasionando el desbordamiento de los límites políticos-

administrativos del Distrito Federal y la conurbación de espacios más alejados, trayendo 

consecuentemente la metropolización (Legorreta, 1994). Desde este enfoque podemos 

retomar lo señalado por Luis Unikel respecto a la estrecha relación entre 

“industrialización y la metropolización”. 

“El proceso metropolitano o de metropolización, es a la vez una manifestación 

clara del paso de una economía predominante agrícola a otra de carácter 

urbano, así como una expresión de la creciente interdependencia entre los 

centros urbanos y sus zonas periféricas”. (Unikel & et. al, p. 116) 

El proceso de urbanización-metropolización produjo el crecimiento demográfico y/o 

económico, lo cual trajo como consecuencia, la demanda de tierras cada vez más 

alejadas de la urbe, reflejando un proceso de ocupación progresiva de la periferia, aunado 

al crecimiento desordenado de la mancha urbana.  

II.1.4 Periferias urbanas. 

Con el paso del tiempo, se comenzaron a reflejar efectos espaciales en el entorno 

territorial, tanto del campo como el de la ciudad, debido al rezago de la urbanización 

empírica, acelerada y difusa que se estaba presentando, trayendo consecuentemente 

nuevas expresiones territoriales que limitaban la dicotomía entre lo rural y lo urbano, 

destacando de manera más marcada su “coexistencia”.  

El proceso de suburbanización que caracteriza a las ciudades provocó la formación de 

extensas franjas periurbanas, de límites imprecisos, donde se mezclan los usos del suelo 
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y las formas de vida del campo y la ciudad. (Fuchs, 1994). Dentro de la literatura este tipo 

de cuestiones territoriales se reconocen de distintas maneras, tales como: espacio 

periurbano, conurbación-suburbanización, exurbano, trazo urbana (“urban tract”), 

rururbano, franja urbana, semi-urban, urbanización regional, contraurbanización, áreas 

urbanas de la ruralidad, periferia regional, periferia urbana, yuxtaposición urbano-rural, 

urbanización difusa, espacios intermedios, entre otros (Ávila Sánchez, 2009) (Hernández 

Cruz, 2011). Lo cual, ha presentado una dificultad al tratar de definirlas debido al conjunto 

de características que hacen diferentes este tipo de espacios en transición.  

Elisabeth Delios (1991) sintetiza a este tipo de cuestiones territoriales como aquellos 

“espacios plurifuncionales en los que coexisten características y usos del suelo tanto 

urbanos como rurales, sometidos a profundas transformaciones económicas, sociales y 

físicas, y con una dinámica estrechamente vinculada a la presencia próxima de un núcleo 

urbano de gran entidad”. (Delios España, 1993 ).  

En valuación inmobiliaria, se puede clasificar el suelo dependiendo el aprovechamiento o 

utilización que le da el hombre y los servicios o equipamiento con los que cuente. 

Catalogándolo en cuatro tipos principalmente. (Ver figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Suelo Urbano: Cuenta con todos los servicios. 

 

b) Suelo Periurbano o suburbano: Cuenta con algunos servicios (clave catastral, 

infraestructura, servicios complementarios, entre otros)  

Figura 3 Clasificación del suelo. 

Elaboración propia con base a lo mencionado por  la Mtra. Lorena Gargini. 
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c) Suelo en transición de rural a urbano: No cuenta con servicios pero cuando llegan 

los inversionistas, se comienzan a instalar (agua, luz, entre otros.) 

 

d) Suelo Rural: No cuenta con servicios. 

 

Diversos autores han intentado definir y delimitar las áreas periurbanas a través de los 

procesos sociales que se han desarrollado, debido a las pautas de reproducción de la 

fuerza de trabajo y la localización de las actividades de producción y distribución. (Anon., 

s.f.). Como fue el caso de Pryor, quien en 1968 elaboró un modelo sobre la franja rural-

urbana mediante criterios de usos de suelo y demográficos, a la cual subdividía, por un 

lado una franja urbana con mayor densidad residencial, crecimiento demográfico y mayor 

ritmo acelerado en la reconversión de los usos del suelo diferenciada de la otra franja 

rural. Su modelo de la franja rural-urbana lo definía como: 

“la zona de transición del uso del suelo, de las características demográficas y 

sociales, situándose entre las áreas suburbanas del lugar central y su área de 

influencia rural, con orientación social mixta, rural y urbana; con escasez de 

servicios urbanos y de planificación  urbana; unos límites que van más allá de 

las políticas del lugar central; con una densidad de población creciente por 

encima de los demás distritos rurales y por debajo del lugar central” 

Para el año 1982, Bryan y Russwurn, reinterpretaron y ampliaron el modelo de Pryor. 

(Ver imagen 15). Ellos contribuyeron que debido a la expansión de los límites de la ciudad 

hacia el entorno rural, se denotó el desarrollo de “ciudades-regionales”, compuesta por:  

 La Ciudad Concentrada: La cual, acoge entre el 75% y el 90% de la población en 

un 5% del territorio. 

 La Ciudad Dispersa o también llamado campo urbano, en donde el 95% de su 

espacio alberga entre el 10% y el 25% de la población. Dicha zona la subdivide en: 

 

1. Franja Rural-Urbana, con dos zonas: Interna (espacio rural convertido a 

urbano) y externa (predomino de usos de suelo rural pero con algunos 

elementos urbanos como residencias, polígonos, entre otros). 

2.  “Sombra urbana” En donde se presenta una mínima representación  de 

elementos urbanos en el paisaje, habitada por personas que viven en el 

campo en residencias no rurales, pero que trabajan en la ciudad, a la que 

se desplazan diariamente.  
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3. “Hinterland o umland rural”, en donde se manifiestan la influencia urbana 

y se centra en la existencia de residencias secundarias.  

 

Fuente: (Anon., s.f.) 

Lewis y Maund (1976), mencionaban que al producirse los cambios de orden social traen 

consigo cambios en las actividades y en los usos de suelo, como resultado de la 

concentración espacial de tres fenómenos: 

 La Despoblación es el proceso de la pérdida de la población rural por efecto de la 

concentración urbana. 

 El Poblamiento se produce en áreas rurales que se convierte en residencias, en 

núcleos dormitorios y su población en “commuters6”–habitante pendular-. 

 El Repoblamiento se produce por la llegada de población retirada y segundos 

residentes. 

De igual manera, Jaillet y Jalabert (1982), al tratar de analizar el crecimiento periférico 

urbano en Francia, derivaron una serie de elementos que se involucraban en este 

proceso, tales como:  

 Localización de actividades económicas. 

                                                           
6
El término “commuter” se le designa a las personas que viajan diariamente. 

Imagen 15 Organización de las distintas coronas periurbanas según Bryant y Russwurm. 
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 Estructuras productivas. 

 Situación, rasgos y evolución de la agricultura. 

 Mercado del suelo. 

 Planificación territorial. 

 Actitudes y papel de los antiguos y nuevos residentes periurbanos. (Jaillet, M. Ch. 

& Jalabert, G., 1982) 

 

Por su parte Pierluigi Nicolin (1992) en España, respecto a este tipo de espacios 

periféricos mencionaba lo siguiente:  

“la periferia de la ciudad occidental no es únicamente el ámbito en el cual se 

asientan, junto a las actividades industriales, las clases sociales más pobres 

(aunque ello no sea siempre cierto); también es el ámbito en el cual se verifica 

la expansión de la ciudad, el lugar en que acontecen rápidas transformaciones, 

en el cual, se lleva a cabo la explotación del suelo pero también la puesta a 

prueba de las ideas reformistas de los urbanistas modernos". (Pierluigi, 1992, p. 

8) 

Rodríguez (2000) respecto al espacio rururbano, lo conceptualiza como aquella 

interacción urbano-rural, donde se manifiesta la disminución de las actividades del sector 

primario económico y el aumento de los sectores secundario y terciario de los municipios. 

Asimismo, lo señala como el espacio donde se mezcla el uso de suelo ejidal, industrial, 

habitacional, comercial o de servicios, lo cual trae consecuentemente, modificaciones 

respecto a las costumbres e idiosincrasias de los individuos que en él habitan. (Rodríguez 

Lopéz, 2000)   

II.1.5 Nuevas formas de habitar la ciudad. Urbanización dispersa, difusa y 

cerrada. 

La modernización del espacio geográfico, implica para Harvey un largo proceso de 

“urbanización” espacial, donde se manifiesta una estrecha relación entre los ajustes 

espacio-temporales de capital y la creación de las ciudades modernas que Wallerstein 

inscribe en lo que denomina la “desruralización” del mundo.  



 

76 |  
 

De las visiones7 que maneja García Vázquez, en el Libro Ciudad Hojaldre, la visión que 

más emana principalmente con el fenómeno de estudio es la CIUDAD CHIP8, donde la 

descentralización y movilidad son dos aspectos que se presentan de manera muy 

marcada, el esquema de centro-periferia ha sido suplantado por formas de agregación 

que resultan de una dinámica similar a la que opera en los espacios eléctricos dando 

como resultado la ausencia de límites y formas, desnaturalizando antiguos pueblos y 

conglomerándolos en una inmensa sábana residencial, tapizados infraestructuras que no 

se agrupan en ningún eje o municipalidad. 

El aspecto de desregularización se manifiesta mediante, el desmontaje de las normativas 

jurídicas, las cuales permiten la expansión y a su vez, la disminución del territorio y de su 

población, provocando el florecimiento o muerte de una ciudad de manera repentina en un 

breve espacio de tiempo. Englobándola en una “ciudad genérica”, en donde se pierde el 

sentido de pertenencia, de apego y arraigo, que cada vez se hacen más difusos 

apuntando a la aniquilación de la identidad, según Rem Koolhaas y Bruce Mau, 

determinan la nueva realidad urbana, generalizando la urbe mediante la estandarización 

de la arquitectura, infraestructura y urbanismo.  

Es entonces cuando aparece la CIUDAD DE LOS PROMOTORES, la cual, se realiza sin 

planificación, evidenciando que su regularización no está en manos del gobierno, sino de 

los grandes inmobiliarios, los cuales adquieren un terreno en suelo más económico, 

revisan el proyecto, buscan dinero, designan al constructor y dirigen la obra, sin 

considerar los costos sociales y ambientales que puede traer consigo, provocando a lo 

que hacía mención García Vázquez como LA CIUDAD DUAL9, ya que todos estos 

factores de “modernización” se han desarrollado debido a fuertes intereses económicos y 

políticos, al convertir a la ciudad como un escenario de lucha de clases y manifestando 

                                                           
7
 Las VISIONES que desarrolla García Vázquez en el libro Ciudad Hojaldre son: VISIÓN 

CULTURALISTA, SOCIOLÓGICA, ORGANICISTA Y TECNOLÓGICA. 
 
8
 En la CIUDAD CHIP, se aplica la tecnología en el mundo real, el espacio urbano se caracteriza 

por tres fenómenos característicos: la descentralización (ausencia de centros, límites y forma), la 
desregulación (desmontaje de normativas jurídicas) y la desidentificación (ausencia de historia, 
arraigo e identidad) (García Vázquez, 2004). 
    
9
 La CIUDAD DUAL, es la ciudad en donde se desenmascara a la superestructura capitalista y se 

realiza la denuncia de las injusticias, debido al declive social, la lógica de desigualdad y 
segregación social. La lucha por el territorio y fortificación de la ciudad mediante comunidades 
cerradas y la privatización del espacio público. Procesos de expulsión de emigrantes necesarios 
para la lógica productiva tardocapitalista. Gentrificación, polarización social y multiculturalidad en 
las ciudades. (García Vázquez, 2004) 
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Imagen 16 Modelo de análisis de la estructura social y funcional de las metrópolis latinoamericanas. 

una reconfiguración del sistema. Todo esto traducido, a conjuntos habitacionales 

cerrados, rodeados con bardas y accesos controlados, ofreciendo equipamiento e 

infraestructura según el estrato social al que va dirigido, desembocando una serie de 

dificultades para los “nuevos habitantes” de las unidades habitacionales como para los 

oriundos de los municipios.  

Como producto de ésta nueva reconversión de la zona, los habitantes nativos no quieren 

mezclarse con los indeseables “los nuevos”, manifestando una serie de modificaciones 

dentro de sus costumbres, usos y tradiciones que ligaban a la gente a su territorio, debido 

a que no son significativas para los recién llegados, ni para las nuevas generaciones, 

perdiendo así, el sentido de pertenencia, ese valor simbólico que arraigaba a las personas 

a su territorio y consecuentemente la pérdida de identidad cultural como pueblos, 

ocasionando procesos de desterritorialización y reterritorialización de los mismos. (García 

Vázquez, 2004)  

Como resultado a todas las transformaciones urbanas y actuales procesos de desarrollo, 

diversos investigadores, entre ellos Mertins, se vieron obligados a plantear y 

posteriormente a elaborar modelos específicos, donde involucraban nuevos fenómenos 

urbanos. Modelos que no rechazaban los patrones anteriores, al contrario, se integraban 

a ellos, actualizándolos e incorporándoles nuevos elementos propios de crecimiento de la 

última década. (Ver imagen No. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bähr y Mertins, 1992 y 1995, modificado; citado por Mertins, 2003, p. 205. 
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Imagen 17 Nuevo modelo de análisis de la estructura social y funcional de las metrópolis latinoamericanas. 

Mertins, resaltaba la necesidad de mostrar el aumento de las urbanizaciones cerradas, 

sobre todo en el área suburbana; la extensión de los CDB (Central Business District-

Distritos Comerciales Centrales) y la conformación de nuevos subcentros; todo ello 

aunado a la creciente construcción de centros comerciales y de vías rápidas de 

circulación. 

Janoschka, por su parte, colocaba como evidencia un modelo, la transformación gradual 

de la estructura urbana, donde enmarcaba las nuevas formas urbanas con tendencia 

hacia una ciudad segregada y dividida por islas de riqueza, producción, consumo y 

precariedad, sobreponiéndolas en ejes radiales y sectoriales de los modelos anteriores 

estudiados o partiendo de ellos. (Ver imagen No. 17). 

 

 

Maliza Matilde menciona que en estos modelos de análisis de la estructura social y 

funcional de las metrópolis latinoamericanas, se puede apreciar el “desarrollo” y la 

dispersión de fragmentos urbanos integrados entre sí, acabando con la ciudad tradicional, 

Fuente: Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002, adaptado; citado por Borsdorf, 2003, p. 138. 
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la cual, era abierta y con significados por la existencia de los espacios públicos (Maliza, 

2010). Actualmente se han desarrollado diversas investigaciones sobre la llamada 

“urbanización difusa”. Definido el  aspecto difuso por Roque Aquino como: 

 “(…) aquella expansión de la ciudad, donde se rompe el continuo urbano y se 

pierden las fronteras entre lo urbano y lo rural. La ciudad conurbada es un 

instrumento necesario para el crecimiento sin control, el centro se diluye con la 

periferia para continuar más allá de los límites municipales, estatales y hasta 

regionales. Obviamente todo ello aunado del consumo inmenso de los recursos  

y de ciudadanos, ya que éstos son convertidos en objetos que se desplazan 

hacia cualquier parte de su territorio, convirtiéndose en mercancía flotante y en 

piezas para consumo (proceso de división territorial de la fuerza de trabajo).” 

(Carrasco Aquino, 2007). 

Entre los principales trabajos sobre la urbanización difusa, podemos mencionar, los 

realizados por Javier Delgado, el cual señala tres tipos de difusión: la económica, la 

social y la urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Delgado con la colaboración de Mauricio Ricárdez 

Cuadro 2 Procesos Asociados a la Urbanización Difusa. 
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Imagen 18 Conformación de la corona regional. 

 

En el cuadro No. 2, se aprecian los efectos generados por cada tipo de difusión, los 

cuales destacan los cambios de uso de suelo, la fragmentación y dispersión de las 

actividades productivas y la ocupación urbana. Delgado sitúa al “espacio periurbano” 

alrededor del centro urbano hasta el límite regional y lo subdivide en: 

a) Espacio periurbano “cercano” o corona regional: Porción de la periferia en 

donde se manifiestan los procesos de difusión económica, social y urbana antes 

mencionadas. 

b) Transición entre el periurbano cercano y el lejano o “frontera de la difusión 

urbana”: Porción que se presenta alrededor del primer centro regional y que se 

encuentra funcionalmente vinculado a una metrópoli madura a través de 

terminales de trenes suburbanos o construcciones del primer periférico regional 

(external belt). 

c) Espacio periurbano “lejano” o periferia regional: Franja más alejada del 

territorio dentro de la región sobre la que se expande y envuelve a la ciudad, no 

obstante, los procesos de difusión no se han hecho perceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Delgado, 2003) 

En el estudio realizado por Javier Delgado, enfatiza el concepto de corona regional, 

entendido como un nuevo ámbito territorial que intenta reflejar la reciente evolución de la 

ciudad-región, en ella se incluyen los principales centros urbanos que rodean a la ciudad, 

ya que son los que tienen mayor influencia en la ciudad principal, sin embargo, hace 

alusión que entre ellos no alcanzan a generar conurbaciones por lo que crean una 
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urbanización difusa, a través del impulso tecnológico, sobre todo en transportes. La 

corona regional se puede visualizar como, el lugar de enlace entre largos trayectos de 

recorrido metropolitano pero sobre todo transregional y el lugar idóneo para localizar 

modernas plataformas multimodales. (Delgado, 2003) 

Francesc Muñoz (2008), en su libro “Urbanalización. Paisajes comunes, lugares 

globales” menciona con respecto a estas nuevas formas de habitar, propias y típicas de la 

ciudad preindustrial, las cuales son definidas por el habitante, el residente, el commuter o 

los diferentes tipos de visitantes, dependiendo de cómo usen el territorio en función del 

tiempo. Por tal motivo aparecen los habitantes del territorio: “territoriantes”, los cuales,  

configuran una ciudad nueva multiplicada, hecha de fragmentos, obstáculos y filtros que 

debido al cambio de escala de los transportes y telecomunicaciones pueden desarrollar 

diferentes actividades en diversos puntos del territorio de forma cotidiana. (Muñoz, 2008) 

 

Emilio Pradilla, menciona como modelos inevitables de las metrópolis a las 

denominaciones descriptivas de ciudad compacta, difusa, dispersa, expandida, estallada 

(eclatée en francés), sprawl, entre otros. Debido a que las sociedades, las clases sociales, 

los niveles de apropiación tecnológica y la ciudad, han alcanzado el mayor grado de 

desigualdad en el desarrollo, fragmentando, diferenciando y segregándose socio-

territorialmente.  

 

Las rentas y precios del suelo en toda la ciudad se elevan continuamente por la 

permanente demanda de integración de nuevas áreas periféricas al crecimiento 

urbano, las cuales, por el patrón de crecimiento, serán ocupadas 

extensivamente por viviendas de baja altura y densidad reducida. El incremento 

de las rentas absolutas
10

 permite la especulación con los terrenos baldíos 

ubicados en los poros dejados por el proceso de expansión. (Pradilla Cobos, s.f.) 

 

                                                           
10

 Renta Absoluta Los neoclásicos señalan a la renta absoluta, como parte de la plusvalía de que 

se apropian los terratenientes debido a la escasez del bien suelo y los costos de oportunidad que 

se derivan de  su uso. (Sabatini, 1982: 12). Se puede definir como, el monto mínimo que se paga 

por los lotes y sobre el cual se suman las rentas diferenciales. El dueño de la tierra adquiere una 

renta segura por ceder sus derechos de uso o posesión de su propiedad privada, 

independientemente de que los terrenos sean de menor calidad o se encuentren más alejados. 
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II.2 LA TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA. 

La dinámica del mercado del suelo, se ha analizado a través de factores que influyen en 

el precio de la tierra, dicho valor del suelo urbano se enmarca dentro de la teoría de la 

renta. La preocupación sobre la renta de la tierra aparece con el interés por tratar de 

explicar los patrones del uso de suelo. Se le llama renta de la tierra, al producto derivado 

de utilización de un terreno (Sanz Serrano, 2006). Por tal motivo, fue de suma importancia 

realizar un recorrido histórico sobre las aportaciones teóricas respecto a los factores que 

influyen en el precio del suelo urbano. 

II.2.1 Los economistas clásicos.  

Los principales teóricos que desarrollaron conceptos sobre la renta y valor de la tierra 

fueron: David Ricardo (1817) y Jhonan Von Thünen (1826), quienes abordaron la 

problemática pero para casos agrícolas. 

David Ricardo, define a la renta como “aquella parte del producto de la tierra que se le 

paga al terrateniente por el uso delas energías originarias e indestructibles del suelo. (...) 

(Ricardo, 1959: 51-53). La teoría de la renta ricardiana, es básicamente la teoría de la 

renta diferencial tipo I, en donde, la localización es decisiva para la formación de los 

precios, como resultado a la expropiación de tierras menos fértiles, se genera un mayor 

costo al producir en ellas, por tal motivo, se pagan rentas más altas en tierras de primera 

calidad (las más cercanas). De igual manera, Ricardo analizó la renta adicional que se 

presentaba en los suelos (terrenos) más fértiles como consecuencia de su mayor uso, 

también llamada renta diferencial tipo II. (Jaramillo, 2003). El modelo de la renta agrícola 

se deriva de la localización de los agricultores con respecto al centro de intercambio.  

Siguiendo la línea de David Ricardo, Johann Heinrich Von Thünen (1826), analizó la 

situación de la renta, mediante un modelo basado en los precios de la tierra, la calidad de 

la misma y los costes de transporte. Explicó la ubicación de actividades agropecuarias en 

función de la renta, el uso de suelo más cercano al mercado, es más caro que el de los 

más alejados. Los terrenos más alejados, pagan menor renta, sin embargo, tienen que 

pagar los costes de transporte. Por lo que, al final, todos los habitantes de una ciudad 

pagan lo mismo por los productos que adquieren; lo que unos pagan en forma de renta, 

otros por costes de transporte (Carrillo, 2002). La cercanía a la ciudad dependía de sí un 

producto era más perecedero que otro. Por tal motivo, una de las hipótesis que generó 
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Von Thünen respecto a su modelo, fue que había un distinto grado de demanda de la 

cercanía al centro urbano en función al tipo de cultivo, existían desigualdades presentes 

en las tierras debido a sus condiciones orográficas, de fertilidad y de proximidad a los 

centros urbanos de comercialización. (Ver figura No.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2 La Estructura de los usos del suelo de las ciudades contemporáneas y 

las Teorías de la Renta de Accesibilidad (TRA). 

Los cambios experimentados debido a la movilidad, a partir de la generación del 

automóvil, han permitido la reducción significativa de la “fricción del espacio”, 

desarrollando la expansión de la ciudad. La descentralización de la residencia, de los 

sectores sociales medios y altos, ha traído como consecuencia la suburbialización de los 

centros urbanos (los ghettos11), los cuales muestran insipiencias en la teoría clásica de la 

renta elaborada por la economía urbana.  

                                                           
11

 Ghettos: Comunidades raciales altamente segregados a un nivel infinito. (Ducci, 1989, p. 65) 
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2. Producción de Granos (Trigo) 

3. Producción de ganado  

4. Producción de madera  
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concéntricos alrededor del mercado 

según los costes de producción, precio de 

venta, costo de transporte y duración de 

los productos. (Greene Castillo, 2012) 

Fuente: (Greene Castillo, 2012) 

 

Figura 4 Modelo de localización optima de Von Thünen. 
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II.2.2.1. La escuela Sociológica de Chicago.  

La teoría de las zonas concéntricas propuesta por Ernest W. Burgess, basada en 

ciudades de Estados Unidos y publicada en 1935 en el libro The City, por Robert E. Park 

(uno de los primeros impulsores de la ecología urbana). Dividía sociológicamente a la 

ciudad en cinco zonas concéntricas y determinaba la existencia de las rutas radiales. 

(Ducci, 1989). (Ver imagen No. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Centro comercial y de negocios o distrito central: Este espacio tenía los 

precios más elevados del suelo. En él, se concentraban almacenes, oficinas, 

bancos, servicios, diversiones de calidad (los mejores hoteles, restaurantes y 

teatros), cualquier actividad económicamente rentable. Contaba con el mayor 

número de personas en movimiento debido a su posición central.  

2) Zona de transición, intermedia al centro comercial de la ciudad. Esta zona 

estaba deteriorada, debido al abandono de la población con mayores ingresos. En 

ella, arriban inmigrantes más pobres y creaban ghettos, desarrollando la imagen 

viviente, más cruda de la miseria urbana (Lezama, 2005). Sin embargo, 

representaba un valor a futuro, a medida de que el crecimiento de la zona central 

fuera absorbiéndola, el valor de los terrenos iba aumentando, inmediatamente, los 

individuos que mejoraban su nivel económico se trasladaban a otros sectores. 

Imagen 19 La teoría de las zonas concéntricas. 

Fuente: (Roca Cladera, 2010) 
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3) Zona habitacional obrera. Esta zona estaba determinada por fábricas y bajos 

precios. Sin embargo, debido a la cercanía con estos complejos industriales, la 

concebía poco agradable para habitar, únicamente era rentable para la clase 

obrera. 

4) Zona residencial. Espacio donde habita la clase media alta, culta y educada. En 

esta zona se ubicaban comercios locales que duplicaban algunos de los servicios 

del centro.  

5) Zona cambiante (commuter´s zone) Esta zona era habitada por personas que 

vivían en los alrededores y que diariamente viajaban a la ciudad, donde realizaban 

su ocupación.  

 

La teoría anteriormente descrita fue muy criticada, debido a que ninguna ciudad, incluso la 

de Chicago a la cual fue dirigida, se ajustaba al modelo, para muchos, sus planteamientos 

no coincidían con la realidad social o ecológica de la ciudad y solo servían como 

instrumento metodológico. (Ducci, 1989) 

 

II.2.2.2 El Modelo “Estándar” 

Para la década de los 60´s se planteó conciliar la teoría de la localización con la 

estructura real de las ciudades contemporáneas, mediante la elaboración del “modelo 

estándar” (Wingo 1960, Alonso 1964, Mills 1964, Muth, 1969, Solow, 1972), en la 

economía urbana.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 El Modelo “Estándar”. 

Fuente: (Roca Cladera, 2010) 
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El modelo introducía elementos novedosos al interrelacionar condiciones físicas y 

económicas, así como, el comportamiento y tecnologías de las áreas urbanas, necesarias 

para poder definir la distribución y el valor del suelo para uso residencial. El 

comportamiento urbano, lo explicaba mediante un modelo en donde incluye la ordenación 

espacial de los centros de empleo, los costos de transporte, así como, los valores y 

densidades.  

II.2.2.3 El Modelo de Alonso 

Otro aporte sumamente importante, es “el modelo de equilibrio espacial de las unidades 

de producción” de Alonso (1964), en su publicación Location and Land Use. En él, se 

planteaba reconciliar la teoría de la localización con la economía urbana de las rentas de 

accesibilidad, determinando la estructura de los precios territoriales en función de las 

preferencias de localización de las familias y empresas. Para adquirir un nivel de 

satisfacción, se debe obtener una curva de precio máximo que la familia o empresa 

estaría dispuesta a pagar por un área específica de terreno. No obstante, en este modelo, 

el precio del suelo estaba en función a la cantidad de espacio consumido (densidad). Por 

tal motivo, Alonso concluyó, que los hogares más solventes, tendían a localizarse en la 

periferia, dado que contaban con mayor capacidad para comprarlos, ya que eran más 

costeables. Por el contrario, las personas económicamente más débiles, son más 

dependientes de los costes de transporte, al no poderse desplazar a la periferia y 

consumir más suelo. 

II.2.2.4 Modelo “fordista” de producción.  

Para la época fordista12, la localización concentrada del empleo en el CBD, no 

correspondía a los límites del modelo estándar, ya que el empleo se ubicaba en el centro 

terciario y en la periferia industrial. 

Homer Hoyt (1939), realizó una crítica al modelo concéntrico de los usos de suelo y 

elaboró la teoría de los sectores, en la cual, conservaba varios tipos de zonas definidas 

                                                           
12

 El fordismo se caracterizaba por la dominación de los mercados de masas y por bienes 

estandarizados, surge de la eficiencia tecnológica, de la producción planificada y de la eficiencia 

económica de fábricas de gran escala. Hirst, P., y Zeitlin, J. (1991): "Especialización Flexible vs 

Postfordismo: Teoría, Evidencia e Implicaciones Políticas", Papers de Seminari, nº. 33 y 34, pp. 1-

81. 
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por Burguess, pero con distinta distribución en el espacio. Después de analizar 142 

ciudades de Estados Unidos, Hoyt descubrió que cada ciudad tenía áreas de altas rentas, 

que disminuían por niveles de intensidad variable, así como, áreas de renta más baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad “fordista” según Roca (2010), desarrolló la concentración de los empleos 

terciarios en el CBD, la suburbanización residencial en forma de “mancha de aceite13”, la 

concentración de empleos industriales en grandes “polígonos industriales”, la movilidad 

basada en el automóvil privado y la expansión de las redes de autopistas. 

II.2.2.5 Modelo policéntrico. 

Actualmente, el desarrollo urbano contemporáneo ha ido alejando de forma progresiva la 

estructura urbana de sus áreas metropolitanas, provocando el aplazamiento del modelo 

estándar de la economía locacional (modelo monocéntrico desarrollado mediante la 

aproximación de Von Thünen). A partir de la década de los 70, debido a la crisis del 

modelo fordista, la ciudad denotó cambios sustanciales referentes a su estructura urbana, 

provocando el protagonismo del policentrismo, debido a la creciente concentración de 

empleo en diversos subcentros. Así mismo los CBD´s, han tenido una creciente 

                                                           
13

 Al extenderse los sistemas urbanos a menores campo de externalidad a finales de los sesenta, 
se desarrolló el efecto “mancha de aceite” alrededor de las principales ciudades, originando áreas 
metropolitanas de forma compacta.  

Imagen 21 Teoría de los sectores. 

Fuente: (Roca Cladera, 2010) 
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Imagen 22 Modelo multinuclear. 

dispersión en el tejido urbano ubicándolos cada vez más en zonas periféricas. (Ducci, 

1989). La ciudad posfordista, trajo consecuentemente la conversión de polígonos 

industriales a parques empresariales, de ocio, así como, la conversión del comercio 

tradicional en centros comerciales, entre otros elementos, lo cual, provocó la movilidad 

metropolitana a través de un “modelo multinuclear”. (Ver imagen No. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harris y Ullman (1945) planteaban que una ciudad, no se desarrollaba de un solo centro, 

sino que podía hacerlo a partir de varios núcleos, demostrando que éstos no presentaban 

ningún patrón por lo cual no existía un modelo básico de la ciudad. 

II.2.3 Teoría de la Renta Neoclásica del suelo. Ciudad multicentral. 

El modelo de la teoría de la renta neoclásica del suelo expuesto por el Dr. Greene durante 

una conferencia realizada en la ESIA Tecamachalco. Señala que la ciudad, al convertirse 

en multicentral, sus centros se manifiestan como picos, los cuales tienen un alto valor de 

suelo con externalidades positivas, debido a la plusvalía que adquieren dichas terrenos, a 

través de inversiones excepcionales en sitios con condiciones ambientales muy 

favorables. No obstante, también aparecen los valles, lugares con externalidades 

negativas o deseconomías, debido a su cercanía a instalaciones que producen 

condiciones ambientales desfavorables. (Ver imagen No. 23). 

Fuente: (Ducci, 1989) 
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Imagen 23 Teoría de la renta neoclásica del suelo ciudad multicentral 

 

Fuente: (Greene Castillo, 2012) 

Es importante mencionar que la presente investigación, se basa en este último modelo 

económico. Actualmente, la ciudad puede ser entendida como una carpa, la cual, no 

siempre es igual, debido a que se encuentra en constante movimiento. (Kunz, 2012). Esta 

carpa está compuesta por diversos puntos, los puntos con mayor elevación, son aquellos 

que representan los valores más altos y consecuentemente, los puntos más bajos, los 

valores más económicos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los valores de 

la ciudad no son fijos, ya que en cualquier momento puede aparecer un “nuevo 

subcentro”, ocasionando la desvalorización del centro, eventualmente hasta su 

usurpación y  la creación de nuevos corredores urbanos entre ellos. (Ver figura No.5).  

Figura 5 Comportamiento valor del suelo.  

Fuente: (Kunz, 2012) 
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II.3 MERCADO DEL SUELO, FACTOR DE EXPANSIÓN URBANA PERIFÉRICA. 

Harvey, define al mercado como cualquier arreglo mediante el cual vendedores y 

compradores determinan un precio para el intercambio de bienes, sin embargo, en el caso 

del suelo, por ser un bien único, multi-atributos, inamovible y con capacidad de 

aprovechamiento (Kunz, 2011:17-18), engloba un conjunto de transacciones que se 

realizan con el bien. (Harvey, J., 1987: 19).  

Uno de los factores principales para la expansión de las periferias urbanas, fueron las 

modificaciones realizadas a la ley Agraria durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

en donde, precedentemente se mencionaba que los ejidos surgieron en beneficio de los 

campesinos mexicanos, los cuales podían tener un patrimonio propio que les 

proporcionara una buena calidad de vida, no obstante, no eran dueños directos de dichas 

tierras, más bien eran propietarios que podían trabajarlas, hasta incluso rentarlas pero no 

venderlas. Sin embargo, en 1992, mediante las modificaciones realizadas al art. 27 

constitucional, se otorgó el permiso para poder vender las parcelas ejidales, 

independientemente si se tratara de pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros, 

trayendo la venta de terrenos de origen ejidal a precios sumamente accesibles.  

Legorreta, en su libro “Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México, 

1970-1993” aludía a la asociación que existía entre los ejidatarios y comuneros con los 

promotores privados para la realización de varias unidades habitacionales, viviendas de 

interés social, dirigidas a clases media y media baja, paradoja del crecimiento de la ciudad 

que se estaba presentando como parte de los dinámicos procesos de expansión y 

consolidación de las áreas urbanas en las periferias. Así mismo, Legorreta mencionaba 

que el propósito del proceso de urbanización hacia las periferias, era lograr que el sector 

de población de menor ingreso tuviera acceso a una vivienda donde habitar, junto con los 

servicios urbanos más elementales, es aquí donde aparece el corporativismo urbano, el 

apoyo político se logra mediante la vía electoral, el control y la legitimación política del 

gobierno y el partido oficial, principalmente, condicionando mediante el voto, el acceso al 

suelo y a los servicios urbanos mínimos. (Legorreta, 1994). 

Para Pedro Abramo, tales dinámicas de exclusión se toman perceptibles en el ámbito de 

la competencia mercantil por la localización residencial: 
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“Descendiendo de lo más alto a los más bajos niveles de la distribución de los 

recursos familiares siguiendo la misma lógica de búsqueda de externalidades, 

nótese que, a cada nivel, las familias que tienen rendimientos más elevados 

expulsan a las de más baja renta, creando una dinámica de exclusión que 

producirá una ciudad segmentada”. (Abramo, 1998) 

Jan Bazant, en su libro Periferias Urbanas al tratar de entender que propiciaba el proceso 

de expansión urbana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) hacia las 

periferias (municipios del Estado de México), identificó que al presentar grandes 

extensiones de territorio de usos agrícola se vieron hostigadas a fuertes intereses 

inmobiliarios privados, a grupos organizados y politizados, dificultando la planeación del 

uso de suelo de las “nuevas ciudades.” (Bazant S., 2001, pp. 21-22). Dentro de su obra, 

identificó cuatro patrones de expansión urbana incontrolada (Ver imagen No. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Patrones de expansión urbana incontrolada, de bajos ingresos 

Fuente: (Bazant S., 2001) 
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Bazant, define a los patrones de expansión de la siguiente manera: 

a) Pueblos rurales aislados, pequeños poblados dedicados a actividades 

predominantemente agrícolas, que están alejados a la mancha urbana.  

b) Pueblos en proceso de absorción metropolitana. 

c) Baldíos intermedios, intersticios urbanos que van quedando sin construir en los 

procesos de expansión urbana incontrolada de las periferias. 

d) Colonias populares, en este patrón urbano son los ejidos completos los que son 

lotificados, generalmente con un sistema reticular, ofreciendo lotes regulares de 

superficies uniformes.   

De acuerdo a los modelos de Bazant, antes descritos, el caso de estudio (municipio de 

Melchor Ocampo, Edo de México) contiene características predominantes respecto a los 

pueblos que se encuentran en proceso de absorción metropolitana. De acuerdo a su 

definición. 

“…Su proximidad a la mancha urbana metropolitana da inicio a un acelerado 

proceso de conurbación. La expansión urbana es explosiva y desordenada… 

por la lotificación atomizada de parcelas ejidales. La dispersa irracional 

ocupación de territorio va generando con el tiempo conflictos urbanos de todo 

tipo: desarticulación urbana, congestionamiento de tránsito e insuficiencia de 

equipamiento, entre otros”. (Bazant S., 2001) 

Carrasco Aquino (2006) señala a la periferia como una pieza del territorio, fundamental 

para la expansión de la mancha urbana, caracterizada como parte externa de la ciudad, la 

cual, se busca integrar a ésta para poder sustraer fuerzas internas como externas que 

participan en ella, impulsando el proceso de integración y expansión de los tentáculos de 

la ciudad, por el simple afán e interés de expandir su patrón de consumo. (Carrasco 

Aquino, 1995) 

Emilio Pradilla, menciona que la ZMVM ha derivado una tendencia extensiva de 

crecimiento físico dominante de las delegaciones del DF, pero sobre todo, hacia los 

municipios conurbados periféricos del Estado de México, donde se localizan el mayor 

número de conjuntos de vivienda construidos por grandes empresas inmobiliarias y en 
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muchos casos financiados por organismos públicos federales o estatales, su patrón de 

distribución de densidad  bastante homogéneo, es de centro periferia. 

Samuel Jaramillo, en su libro titulado “Hacia una teoría de la renta del suelo urbano” 

alude a la asociación que existe entre los poderes públicos y los macroproyectos urbanos, 

los cuales se inscriben a la lógica de influir sobre la dimensión convencional de la ciudad, 

mediante la transformación de usos de suelo, de las rentas y de los precios de suelo. Los 

agentes inmobiliarios siempre buscan apoderarse de los incrementos que se generan de 

la alza de precios en el mercado de la tierra. De igual manera, advierte que los precios del 

suelo cumplen un papel importante como mecanismo de modulación de los acuerdos 

urbanos. Los grupos de mayores ingresos reservan para ellos ciertos sectores de la 

ciudad y excluyen a las otras categorías sociales (el mecanismo de exclusión se basa en 

la renta) ellos están dispuestos a pagar un impuesto privado por ocupar los lugares  en 

una cuantía tal que sobrepase las posibilidades de los otros sectores sociales. (Jaramillo, 

2009) 

II.4 CONFLICTOS TERRITORIALES. 

II.4.1 Conflictos territoriales a nivel mundial.   

La Disminución de Extensión Territorial, es un fenómeno diferente a los generalmente 

estudiados, sin embargo, se ha presentado en diversos lugares, como resultado a 

conflictos por límites territoriales entre países, estados y municipios. A continuación, se 

mencionan algunas de las disputas territoriales generadas a nivel mundial, que no han 

sido resueltas hasta la fecha. 

 En África. Dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla: conflicto entre España  y 

Marruecos; Islas salvajes: archipiélago situado en el Atlántico demandado por 

España y Portugal; Mayotte, isla francesa reclamada por la Unión de las Comores; 

 

 En América. La Base Naval de Guantánamo peleada por Cuba y Estados Unidos; 

territorio reclamado entre Belice vs Guatemala (Ver imagen No. 25); Golfo de 

Venezuela: cuerpo de agua disputado entre Venezuela y Colombia; Isla Navassa: 

Pequeña isla del Caribe disputa entre Estados Unidos y Haití; (Ver imagen No. 

26). 
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                 Fuente: Google Images.                                                                       Fuente: Google Images. 

 

 En Asia. Cisjordania: territorio jordano en controversia por Israel y Palestina; las 

Islas Kuriles: archipiélago en Japón bajo la soberanía Rusia; las Islas Senkaku: 

territorio insular en el extremo norte Japón disputado entre China y Taiwán; 

 

 En Europa. Gibraltar: territorio británico reclamado por España; Olivenza, comarca 

fronteriza entre España y Portugal; Región del Cáucaso independiente, reconocida 

como Estado soberano por Rusia y reclamada como parte de su territorio por 

Georgia.(Ver imagen No. 27). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Oceanía. Las Islas Matthew y Hunter, en el océano Pacífico, disputadas entre 

Francia y Vanuatu; etc. 

Imagen 25 Territorio en disputa Belice 
vs Guatemala. 

Imagen 26 Isla Navassa. 

Fuente: Google Images. 

Imagen 27 Región Cáucaso. 
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II.4.2 Conflictos territoriales en México. 

México no ha sido la excepción, las controversias territoriales se han generado a lo largo 

de la Republica en diversos puntos: 

 En Veracruz: los municipios de Xalapa-Emiliano Zapata; Chinameca-Oteapan; 

Veracruz-Cardel; Tlaquilpan-Astacinga y Orizaba-Ixhuatlancillo. (Camarillo, 2013) 

 Puebla vs San Andrés Cholula. 

 En Nuevo León, los municipios de Monterrey vs Guadalupe; Santiago vs 

Monterrey;  

 En el Estado de México, Naucalpan vs Lerma y Huixquilucan, Ecatepec vs 

Acolman y Tecámac (Leal, s.f.), Melchor Ocampo vs Cuautitlán, Tultepec y 

Nextlalpan, por citar algunos.  

Luna Marisol, en su artículo denominado “Conflictos por límites territoriales 

intermunicipales en México. Estado de cuestión”, define al municipio mexicano como: 

(…) persona jurídica integrada por una asociación de vecindad asentada en una 

circunscripción territorial que es la base de la división política, administrativa y 

territorial de una entidad; constituye un nivel de gobierno con capacidad jurídica, 

política y económica, para alcanzar sus fines y autogobernarse, con sujeción a un 

orden jurídico superior. (Leal, s.f.) 

Así mismo, hace referencia respecto a los elementos que componen al municipio, los 

cuales son: 

a) La población. Conjunto variable de personas que ocupan un área geográfica 

convencionalmente determinada, unidas por aspectos culturales, políticos o 

sociales que los hacen diferentes de otras poblaciones. 

b) Territorio. Elemento físico material donde los habitantes desarrollan sus vivencias 

y el ámbito espacial donde se ejerce el poder político.  

c) Gobierno, también llamado ayuntamiento, cuerpo colegiado que rige y gobierna al 

municipio. 

 

Con lo anterior, se determina que estas tres figuras, no sólo se relacionan sino que se 

entrelazan. Por tal motivo, si uno de ellos falla, consecuentemente afecta a los demás. 
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Algunas de las  causas en términos generales, que provocan las disputas territoriales 

intermunicipales, según Marisol Luna son: 

 

a) El resultado de las diversas organizaciones territoriales que se adoptaron 

durante el siglo XIX; 

b) La creación de municipios sin estudios históricos, demográficos y 

económicos previos; que incluso en algunos casos no exista decreto o 

documento que fundamentara la respectiva creación; 

c) La fusión y supresión de municipalidades; 

d) El cambio de nombres de cabeceras municipales; 

e) El intercambio de congregaciones, y 

f) La ausencia de estudios técnico-geográficos para definir territorios en la 

creación de nuevas municipalidades. 

 

II.4.3 Conflictos territoriales en Melchor Ocampo. 

Los conflictos territoriales intermunicipales, en la mayoría de los casos se presentan entre 

dos municipios, sin embargo, cabe la posibilidad, de que un municipio se enfrente contra 

dos o tres o hasta cuatro municipalidades (Leal, s.f.). 

Tal es el caso de Melchor Ocampo, el cual, actualmente (año 2014) continúa enfrentando 

controversias territoriales en contra de sus municipios colindantes, Cuautitlán y Nextlalpan 

a excepción de Tultepec.  

En la imagen No. 28, se observa un plano complementario actual del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Melchor Ocampo 2009-2011, el cual, no ha sido aceptado por la 

Secretaría del Estado, ya que maneja zonas de litigio con los municipios anteriormente 

mencionados, sin embargo, a pesar de no haber sido autorizado, este Plan de Desarrollo 

Municipal, no ha tenido ninguna actualización desde el año 2009.  
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Fuente: Archivo general movimiento TEMOVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El litigio respecto al territorio municipal continúa, trayendo consigo constantes cambios en 

diferentes ámbitos tanto físicos, territoriales, políticos, económicos, demográficos, 

culturales, sociales, normativos, religiosos y ambientales, para los habitantes originarios 

del municipio, como para los “nuevos pobladores” que llegan a habitar el territorio. A 

continuación se enlistaran algunos de los efectos que se han manifestado ante el conflicto 

de disminución de extensión territorial de Melchor Ocampo y su proceso de urbanización, 

los cuales, fueron detectados a través de un análisis empírico que se realizó a lo largo de 

la investigación. 

Imagen 28 Zonas de litigios territoriales de Melchor Ocampo. 
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Fotografías: Karen Alejandra Castro Cano 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

Efectos urbanos.  

 El cambio de la reestructuración física-espacial del municipio mediante la anexión 

de territorio rural a espacios urbanos. (terrenos agrícolas, ranchos). 

 Tendencia a la privatización del espacio. 

 Cambio de uso de suelo de tierras agrícolas a urbanas por masivas 

construcciones de conjuntos habitacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expansión urbana sin control, acelerada y sin planificación.  

 La conurbación utilizada como herramienta para la rentabilidad inmobiliaria y 

financiera. 

 Expansión del territorio-dormitorio; crecimiento de bloques de viviendas sin una 

integración con los espacios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14 Transformaciones del medio físico. 

Fotografía 15 Expansión del territorio dormitorio. 
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Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

 Contrastes en la imagen urbana por usos discontinuos de suelo entre residencial-

agrícola.  (rancho – unidades habitacionales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déficit en equipamiento urbano  e infraestructura local (agua potable, energía 

eléctrica, drenaje urbano, limpieza de las vías públicas, seguridad política, 

pavimentación, entre otros). 

 Continúo proceso de disminución de extensión territorial del municipio de Melchor 

Ocampo con tendencia  a la desaparición como municipalidad. 

Efectos sociales.  

 Entrelazamiento de actividades económicas y formas de vida con características 

de ámbitos rurales y urbanos. 

 Segregación poblacional (oriundos-migrantes). 

 

 

 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

Fotografía 16 Contraste en la imagen urbana 

Fotografía 17 Segregación poblacional. 
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Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

 Desarrollos de pobreza y marginación; crecimiento sin ordenación del territorio. 

(asentamientos irregulares) 

 Los “nuevos habitantes” (migrantes) no se integran a las formas de preservación 

de la cultura del municipio. Expresando una población no arraigada. 

 Aumento de delincuencia.  

 Caos urbano- linchamientos. Deshumanización de la población. 

 

 

 

 

 Controversia de habitantes y representantes políticos por disputas territoriales,  

representando su inconformidad en las bardas al interior del municipio. 

 

 

 

 

Fotografía: Karen Alejandra Castro Cano 

Fotografía 19 Controversias de los pobladores y los representantes políticos. 

Fotografía 18 Deshumanización de la población. 
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Efectos culturales.  

 Pérdida de identidad cultural como pueblo.  

 Destrucción de zona arqueológica tolteca por construcción de conjuntos 

habitacionales.  

Efectos ambientales.  

 Contaminación ambiental producida por industrias de municipios aledaños. 

 Erosión del suelo en las partes más altas del municipio. 

 Contaminación de agua y de canales de riego por desechos sólidos. 

 Contaminación del aire por tránsito automovilístico. 

 Aumento de residuos sólidos municipales y almacenamiento de basura de 

municipios colindantes en las antiguas minas de cantera y sin ningún 

tratamiento. 

 Políticas urbanas encaminadas a convertir recursos naturales a zonas urbanas 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS Y 

RESULTADOS. 

III.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

La investigación se realizó con información referida al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), Estado de México, Censo General de Población y Vivienda 2000, 2005 

y 2010, a la Agenda Estadística Básica del Estado de México IGECEM 2000-2012, al 

Sistema para Consulta de Información Censal (SCINCE) versión 2012, a las Cartografías 

urbanas 2005 y 2010 proporcionadas por el INEGI, así como ortofotos de los años 1999 y 

2007 e Imágenes Satelitales de Google Earth de los años 2005, 2010 y 2012. Con lo 

anterior, se delimitó que el periodo de estudio abarcara del año 2000 al 2012 debido a la 

información tanto estadística como geográfica disponible. 

En lo que concierna al ámbito espacial, debido a que las principales inquietudes fueron la 

de investigar, cómo se ha desarrollado el proceso de expansión urbana periférica a través 

del mercado del suelo y el por qué no existen criterios unánimes respecto a la extensión y 

límites territoriales correspondientes a Melchor Ocampo, Estado de México, fue de suma 

importancia estudiar además de la municipalidad de Melchor Ocampo, a los municipios 

limítrofes (Cuautitlán México, Tultepec y Nextlalpan), ya que cualquier proceso que ocurre 

con el municipio de estudio, consecuentemente tiene repercusiones en sus colindantes. 

(Ver imagen No. 29). 

 

  
Imagen 29 Delimitación espacial. 

Fuente: elaboración propia con datos vectoriales de  INEGI 2012. 
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III.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En términos generales, existen dos tipos de enfoques de una investigación científica 

(cuantitativo y cualitativo). La investigación realizada tuvo ambos enfoques pero con 

mayor presencia el aspecto cuantitativo. De igual manera, la investigación fue de tipo 

explicativo, ya que se pretendía establecer las causas de los fenómenos que se 

estudian. (Ver esquema No. 2) 

 

 

 

 

 

La investigación fue de carácter no experimental, debido a que como señala Mertens 

(2005), este tipo de investigación es apropiado para variables que no pueden ser 

manipuladas o resulta complicado hacerlo. Así mismo, fue de carácter longitudinal 

retrospectivo y prospectivo, ya que para visualizar los cambios en los límites 

administrativos municipales a través del tiempo, así como, la expansión del espacio 

urbano periférico, se recopiló información del periodo (2000-2012). Y de carácter 

prospectivo, para la identificación de la dinámica del mercado del suelo, mediante la 

aplicación de dos encuestas, la primera en el año 2013 (detección de la oferta de 

terrenos), y la segunda en el año 2014 (detección de la demanda). 

III.3 ESQUEMA METODOLÓGICO 

El desarrollo de la investigación consistió en cinco partes principalmente (Ver esquema 

No. 3). En la etapa inicial, se desarrolló el planteamiento de la hipótesis, identificando 

las tres variables a operacionalizar: Disminución de Extensión Territorial, Expansión 

Urbana Periférica y Mercado del suelo, así como, los indicadores correspondientes.  

En la fase dos, recolección de datos, se realizó la búsqueda de material cartográfico y 

estadístico que pudiera aportar información respecto al tema. Se recopilaron cartografías 

del Estado de México, prontuarios de información geográfica municipales, planes de 

Variable independiente 
(Causa) 

Mercado del suelo 

Variable Dependiente  
(Efecto) 

 
Expansión urbana periférica 

Esquema 2 Variables de la investigación explicativa 

Fuente: elaboración propia  
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Desarrollo Urbano, datos estadísticos del INEGI y del IGECEM. Se realizaron visitas a las 

oficinas del INEGI para poder adquirir material vectorial de los municipios de estudio 

(Melchor Ocampo, Tultepec, Cuautitlán y Nextlalpan), así como, ortofotos de los años 

2000 y 2005. Se realizó una sábana digital con fotografías aéreas del Google Earth de los  

años 2010 y 2012. Y se llevó a cabo el acercamiento con los integrantes del movimiento 

ciudadano TEMOVI, ya que dentro de su archivo general, contaba con planos 

correspondientes al municipio de Melchor Ocampo, los cuales, no se podía  tener acceso 

directo debido a que no se encontraban autorizados. 

Esquema 3 Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera etapa, procesamiento de información, se elaboró la construcción de la 

base de datos geoespaciales y estadísticos. Con respecto a las cartografías, se realizó la 

fotointerpretación en el programa Google Earth, posteriormente la digitalización en 

Fuente: elaboración propia, 2014. 
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AUTOCAD 2012 y la georreferenciación en ARCGIS versión 10.1. Respecto a los censos, 

se efectuó la selección mediante la depuración y análisis de las cifras a utilizar. En 

seguida se desarrolló la integración de las cartografías y datos estadísticos en el Sistema 

de Información Geográfica (SIG).  

En la cuarta fase, aplicación, se realizó la sobreposición cartográfica digital, identificando 

las zonas de estudio y las áreas a cuantificar. Posteriormente con los datos generados de 

las mediciones realizadas, se elaboró la construcción de planos en ARCGIS, de tablas y 

gráficas en Excel, reflejando los resultados del estudio.  

Finalmente, se efectuó la última etapa del esquema metodológico, el análisis de datos, 

donde se realizó una breve descripción sobre los resultados obtenidos de cada municipio 

de estudio. 

III.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

La operacionalización de las variables consistió en el siguiente orden: en primer lugar, la 

variable Disminución de Extensión Territorial. Debido a los constantes cambios en los 

límites territoriales de Melchor Ocampo, era necesario representar las extensiones 

territoriales  del municipio que se han presentado en los diferentes periodos de estudio, 

para posteriormente ser tomados como referencia. Una vez elaborados los planos base, 

continuó la operacionalización de  la variable Expansión Urbana Periférica, la cual, 

maneja diversos indicadores, de los cuales, algunos de ellos requerían de material 

cartográfico y otros únicamente estadístico. 

Es importante mencionar que la variable  Mercado del Suelo, se encuentra dentro de los 

indicadores de estudio de la expansión urbana periférica, sin embargo, por tratarse de la 

variable dependiente, se operacionalizó de manera independiente y con una metodología 

completamente diferente a la descrita anteriormente. 

III.4.1 Operacionalización variable Disminución de Extensión Territorial. 

La definición operacional de Disminución de Extensión Territorial, se entiende como la 

movilidad  de los limites políticos-administrativos y por consecuente la pérdida del espacio 

territorial en el que un determinado país, estado o municipio ejerce su soberanía.  
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El indicador que registra el proceso de disminución de extensión territorial son los 

cambios en los límites y extensiones territoriales municipales. Los objetivos fueron, la 

identificación y cuantificación de las áreas de decrecimiento territorial del municipio de 

Melchor Ocampo. (Ver esquema No. 4). 

 

 

Con base a las cartografías recopiladas referentes  al periodo de estudio 2000-2012 y los 

datos estadísticos respecto a la extensión territorial de Melchor Ocampo y sus municipios 

limítrofes, se realizó la digitalización de los límites municipales en el programa AUTOCAD 

versión 2013, clasificándolos en los siguientes periodos: 2000, 2004, 2006, 2008, 2010 y 

2012  

Los esquemas digitalizados se exportaron al programa ARCGIS con la extensión de 

shape (shp) y en representación de polígonos. Posteriormente, se realizó la 

georeferenciación en base a las ortofotos de los años 1999 (ya que no se encontraba 

disponible la del año 2000) y 2005 adquiridas en el INEGI, así como las fotografías aéreas 

de los años 2010 y 2012 obtenidas del programa Google Earth.  

Con lo anterior, se logró visualizar a mayor precisión y con mayor exactitud los cambios 

de las superficies municipales. Sin embargo, a pesar de que se demostró que el proceso 

de disminución de extensión territorial de Melchor Ocampo se encontraba presente en los 

diferentes años de estudio, de igual manera, se evidenció que no sólo hubo pérdida 

territorial del municipio, por el contrario, también manifestó aumento (ganancia territorial), 

y que el mismo proceso ocurrió con los municipios aledaños. (Ver cuadro No.3) 

 

Fuente: elaboración propia, 2014. 

 

Esquema 4 Variable Disminución de extensión Territorial. 
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AÑO PLANO DE REFERENCIA
DIGITALIZACIÓN LIMITES MUNICIPALES 

(AUTOCAD)
GEOREFERENCIACIÓN (ARCGIS) FUENTE

2000

GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

OFICIALÍA MAYOR

2000-2004 INEGI

2004-2006 INEGI

2006-2008 TEMOVI

2008-2010 IGECEM

2010-2012

Periodico Oficial 

GACETA DE 

GOBIERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  con base en: 

 Cartografías urbanas INEGI  2000, 2005, 2010 

 Ortofotos INEGI 1999, 2007  

 Imágenes Google Earth 2010, 2012 

 

 

Cuadro 3 Proceso de digitalización de Melchor Ocampo y municipios aledaños a través del tiempo. 
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Como un primer acercamiento de análisis, con base a los datos recopilados del IGECEM 

respecto a las extensiones territoriales municipales (Ver tabla No.9 y gráfica No.12), se 

visualizó que a lo largo de 7 años (2005-2012), los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan 

han tenido un aumento en su superficie de extensión territorial, mientras que los 

municipios de Melchor Ocampo y Tultepec han disminuido consecuentemente. 

Tabla 9 Extensión territorial 2005-2012 

 

 

  

Municipio 
Superfici

e km²    
2005 

Superfici
e km²   
2006 

Superfici
e km²    
2007 

Superficie 
km²   
2008 

Superfici
e km²   
2009 

Superfici
e km²   
2010 

Superficie  
km²  

 2011 

Superficie  
km²   
2012 

Cuautitlán 
37.3 37.3 37.3 40.6959 40.6959 40.61 40.61 40.61 

Melchor 

Ocampo 15.19 15.19 15.19 13.9562 13.9562 13.96 13.96 13.96 

Nextlalpan 
42.49 42.49 42.49 60.8703 60.8703 60.87 60.87 60.92 

Tultepec 
19.02 19.02 19.02 15.6555 15.6555 15.66 15.66 15.66 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGECEM, 2013 

 

Gráfica 12 Extensión territorial en km² 2005-2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGECEM, 2013 
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Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Sin embargo, para identificar y posteriormente cuantificar el crecimiento y decrecimiento 

territorial del municipio de Melchor Ocampo, se realizaron los siguientes planos: 

 Plano No. 2 Pérdidas y ganancias territoriales de Melchor Ocampo, 2000-2004. 

 Plano No. 3 Pérdidas y ganancias territoriales de Melchor Ocampo, 2004-2006. 

 Plano No. 4 Pérdidas y ganancias territoriales de Melchor Ocampo, 2006-2008. 

 Plano No. 5 Pérdidas y ganancias territoriales de Melchor Ocampo, 2008-2010. 

 Plano No. 6 Pérdidas y ganancias territoriales de Melchor Ocampo, 2010-2012. 

 

Mediante la sobreposición cartográfica digital de los límites municipales y la 

representación en diferentes tonos, se mostraron áreas de pérdidas y ganancias 

territoriales. En los planos se representa la pérdida territorial de color amarillo, la ganancia 

de color morado y el polígono municipal del periodo de estudio de color verde.  

En la tabla No. 10, se registró el periodo de tiempo (año de estudio), el área de extensión 

territorial de Melchor Ocampo en hectáreas, así como, las áreas de pérdidas y ganancias 

territoriales en hectáreas. 

Tabla 10 Medición de pérdida y ganancia de extensión territorial de Melchor Ocampo. 

Año Área (ha) Pérdida (ha) Ganancia (ha) 

2000 2283.18 - - 

2000-2004 1882.18 425 24 

2004-2006 1791.6 117.43 26.85 

2006-2008 2659.12 2.85 870.37 

2008-2010 1687.72 1179 207.6 

2010-2012 1389.91 297.81 0 
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El municipio de Melchor Ocampo, en el año 2000, contaba con una extensión territorial de 

2,283.18 hectáreas. Sin embargo, durante el periodo de tiempo 2000-2004, pierde 425  

hectáreas de su territorio y gana 24 ha. pertenecientes al municipio de Nextlalpan, con 

una extensión total de 1882.18 hectáreas. Posteriormente, en el lapso de tiempo del 2004 

al 2006, el municipio volvió a perder el 6% de su territorio y gana un 1%, contando con un 

área total de 1791.6 hectáreas. Durante los años 2006-2008, la ganancia territorial fue 

mayormente notoria, equivalente a 870.37 hectáreas, territorio perteneciente a Cuautitlán 

y Nextlalpan, y una pérdida de 2.85 ha., con un área total de 2659.12 hectáreas. En los 

años 2008-2010, volvió a perder 1,179 ha. y ganó 207.6 ha. Finalmente en los años 2010-

2012, la ganancia fue nula, en cuanto a la pérdida fue de 297.81 ha., territorio concedido 

al municipio de Cuautitlán, México. (Ver grafica No. 13). 

Gráfica 13 Medición de pérdida y ganancia de extensión territorial de Melchor Ocampo. 

 

 

En la gráfica No. 13, se aprecian los cambios constantes de pérdidas y ganancias 

territoriales antes descritas. Con base a los planos y los cálculos realizados, el municipio 

de Melchor Ocampo, de contar con un territorio de 2283.18 hectáreas en el año 2000, 

para el año 2012 únicamente le restaban 1389.91 hectáreas. Con lo anterior, se puede 

concluir diciendo que, a lo largo de 12 años el municipio de Melchor Ocampo perdió 

893.27 ha., equivalentes al 40% de su territorio correspondiente al año 2000. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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Sin embargo, no sólo el municipio de Melchor Ocampo, ha perdido territorio con el paso 

del tiempo (ver tabla No. 11 y gráfica No. 14). La misma situación le ocurrió a Nextlalpan y 

Tultepec. El municipio de Nextlalpan, entre pérdidas y ganancias territoriales del año 2000 

al 2012, decreció 1054.63 ha., equivalentes a 14.80% de su territorio correspondiente al 

año 2000. Para el caso de Tultepec, tuvo un decrecimiento territorial de 3480.07 ha., es 

decir, 44.60% de su territorio correspondiente al 2000.  

Tabla 11 Extensiones Territoriales Municipales 2000-2012. 

Municipio 2000 2004 2006 2008 2010 2012 

Tultepec 3480.07 2833.98 2673 2672.58 2206.02 1552.28 

Cuautitlán 2395.98 2401.48 2594.28 2796.36 3666.66 4056.4 

Melchor Ocampo 2283.18 1882.4 1792.75 2660.68 1689.45 1391.54 

Nextlalpan 7122.2 6921.76 5384.24 5085.04 5413.83 6067.57 

 

Gráfica 14 Extensiones Territoriales Municipales 2000-2012. 

 

 

No obstante, el único municipio que tuvo un aumento en su extensión territorial al paso de 

12 años fue Cuautitlán, de contar con 2345.98 ha. en el año 2000, aumento a 4056.4 ha., 

un total de 1660.42 ha. para el año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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III.4.2 Operacionalización variable Expansión Urbana Periférica.  

La definición operacional de la expansión urbana periférica, se refiere a la extensión 

territorial variable contigua a la ciudad, caracterizada por una fuerte presión demográfica, 

usos de suelo tanto urbano como rural, heterogeneidad de usos de suelo y mutaciones en 

el mercado del suelo. Otro elemento importante que determina la expansión urbana, es la 

movilidad poblacional, haciéndose muy comunes los traslados diarios entre domicilio y 

lugar de trabajo por parte de los habitantes, llamados commuters.  

Con lo anterior y con base a diversas investigaciones y artículos, se identificaron las 

siguientes subvariables e indicadores (ver esquema No.5), que influyen en el proceso de 

expansión urbana periférica y que han presentado diversos efectos con dicho proceso. 

Las tres principales subvariables son: 

a) Aspecto poblacional: Maneja  cifras referentes a la población y da un panorama 

sobre el comportamiento de la misma. Sus indicadores son población total, 

densidad poblacional, migración y movilidad poblacional. 

 

b) Aspecto económico: Con base a datos estadísticos provenientes de censos 

económicos y su análisis, se permiten conocer las tendencias económicas que se 

están presentando en los diferentes municipios de estudio. 

 

c) Aspecto urbano-territorial. Esta subvariable se subdivide en crecimiento urbano 

espacial (expansión de la mancha urbana), la tipología de usos de suelo que se 

presentan en los municipios y la dinámica del mercado del suelo 

III.4.2.1 Aspecto Poblacional. 

El comportamiento de la población es un factor importante y prevaleciente en el proceso 

de expansión periférica urbana, por tal motivo, se realizó un análisis de acuerdo a los 

datos proporcionados por el INEGI e IGECEM, sobre la población total, densidad y 

movilidad poblacional de los habitantes del municipio de Melchor Ocampo en el periodo 

2000-2012. Así mismo, se recopilo información de los mismos aspectos sobre los 

municipios colindantes (Cuautitlán, Tultepec y Nextlalpan), para realizar una comparación 

con los datos que se obtuvieran Melchor Ocampo. 
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Población total
2000

Población total
2005

Población total
2010

Tultepec 93277 110145 91808

Cuautitlán 75836 110345 140059

Melchor Ocampo 37724 37716 54816

Nextlalpan 19532 22507 34374
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III.4.2.1.1 Población total 

La información estadística revela el ritmo de crecimiento poblacional de cada uno de los 

municipios. En la gráfica No. 15, se observa que de los cuatro municipios, el que tuvo un 

crecimiento poblacional significativo fue Cuautitlán, de 75,836 habitantes registrados en el 

año 2000, aumentó a 140,059 habitantes en el 2012, incrementando casi el doble  de su 

población en 12 años. A diferencia del municipio de Tultepec, el cual, del año 2000 al 

2005 aumentó 16,868 habitantes, sin embargo, del 2005 al 2010, disminuyó su población, 

manteniendo casi el mismo número de habitantes que registraba en el año 2000.  

 

 

El municipio de Melchor Ocampo, redujo su población por tan solo ocho residentes del 

año 2000 al 2005, no obstante, aumentó 19,100 personas en el año 2010. En lo que 

respecta, a Nextlalpan, a pesar de ser el municipio de menor población de los cuatro, su 

estadística ha mantenido un crecimiento poblacional constante, de 19,532 habitantes 

registrados en el 2000, incrementó a 34,374 habitantes en el 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de población INEGI, 2000, 2005 y 2010. 

Gráfica 15 Población total 2000-2010. 
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III.4.2.1.2 Densidad Poblacional 

El municipio que cuenta con mayor número de habitantes en relación a su superficie 

municipal, es Tultepec. (Ver gráfica No. 16). En el año 2004, estimaba 6,087 hab/km², 

para el 2009 aumentó a 7,836 hab/km², alcanzando la cantidad más alta. Sin embargo, al 

siguiente año disminuyó a 5,856 hab/km², permaneciendo en ese rango hasta el año 

201114. No obstante, a pesar de haber disminuido la densidad al paso del tiempo, 

Tultepec se ha mantenido como el municipio con mayor promedio de habitantes dentro de 

su territorio. 

 

 

 

Para el caso de Nextlalpan, en comparación con Tultepec, tienen una gran diferencia de 

densidad con más de cinco mil habitantes por kilómetro cuadrado. Nextlalpan, en el año 

2004 contaba con 560 hab/km², no obstante, en el 2008 disminuyó a 401 hab/km² y en el 

                                                           
14

 Los datos registrados en la gráfica No. 16 Densidad poblacional, abarcan del año 2004 al 2011, debido a 
que el IGECEM, no cuenta con las densidades correspondientes a los  años: 2000-2001, 2002, 2003,2006 y 
2012 de los municipios de estudio. 

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Cuautitlán 2375 2958 2996 3172 3357 3449 3650

Melchor Ocampo 2780 2482 2533 2737 2738 3600 3696

Nextlalpan 560 530 547 401 413 565 595

Tultepec 6087 5791 5965 7611 7836 5864 5856
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Gráfica 16 Densidad poblacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IGECEM. 
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Cuautitlán 5336 8877 36

Tultepec 2997 6148 377

Melchor Ocampo 1352 8284 84

Nextlalpan 2233 3710 66
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2011, volvió a aumentar a 595 hab/km², conservando aproximadamente la misma 

densidad que registraba en el año 2004. Las densidades poblacionales de Cuautitlán y 

Melchor Ocampo, han representado aumentos constantes, sin embargo, el municipio de 

Melchor Ocampo presentó pérdida de densidad en el año 2005, en contraste con el 

municipio de Cuautitlán, el cual, se ha mantenido a la alza.  

III.4.2.1.3 Migración 

La migración, es un aspecto sobresaliente en el proceso de expansión urbana periférica. 

El desplazamiento de personas del campo a la ciudad en un principio y posteriormente de 

la zona central a municipios periféricos, ha traído como consecuencia la expansión de la 

mancha urbana junto con un crecimiento demográfico. Dado lo anterior, los municipios 

como Cuautitlán, Tultepec o Melchor Ocampo, entre otros, se han convertido en 

albergadores de dicha población debido a su proximidad a la zona central y al acceso a 

tierras y viviendas que en ellos encuentran. 

Gráfica 17 Migración. 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del censo de población INEGI,  2010. 
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En la gráfica No. 17, se observa que los municipios tienen mayor número de población 

nacida en otra entidad que en su territorio. Cuautitlán ocupa el primer lugar con 8,877 

habitantes, seguido de Melchor Ocampo con 8,284 habitantes y posteriormente Tultepec 

con 6,148 habitantes. Con respecto a la población nacida en otro país, el número de 

personas que se manifiesta en esta gráfica es menor, sin embargo, el primer lugar lo 

ocupa el municipio de Tultepec con 377 habitantes, seguido de Melchor Ocampo con 84 

habitantes y Cuautitlán con 66 habitantes. Nextlalpan ocupa el último lugar de los cuatro 

con 2,233 habitantes nacidos en otra entidad y 66 en otro país.  

III.4.2.1.4 Movilidad poblacional 

El aumento de traslados diarios entre domicilio y trabajo, escuela, comercio, etc., y 

viceversa, por parte de los pobladores, es uno de los elementos que caracteriza a la  

expansión urbana periférica, como resultado al proceso de dispersión urbana, a la 

descentralización de las actividades productivas y a las pérdidas progresivas de empleos 

en el sector rural. (Ávila Sánchez, 2009). Por lo anterior, fue importante conocer las cifras 

estadísticas sobre la movilidad poblacional que se presenta en los cuatro municipios de 

estudio, por tal motivo, se recolectaron datos sobre la Encuesta Origen y Destino (EOD) 

año 2007, para realizar posteriormente los análisis correspondientes.  

Gráfica 18 Movilidad poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Origen y Destino, 2007. 
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En la gráfica No. 18, se aprecia que los habitantes del municipio de Cuautitlán, son los 

que realizan una mayor cantidad de viajes, un total de 131,385 traslados al día. En 

seguida y no por mucha diferencia, los pobladores del municipio de Tultepec con 126,931 

viajes. Para los casos de Nextlalpan y Melchor Ocampo, tienen un número parecido, pero 

con una marcada diferencia en comparación con los municipios anteriores. 

Tabla 12 Movilidad poblacional municipal. 

Municipio Trabajo 
Ir a 

estudiar 
Compras 

Llevar 
o 

recoger 
a 

alguien 

Social, 
diversión 

Trámite 
Regresar 

a casa 

Cuautitlán 31,472 13,732 5,995 8,199 5,363 3,089 58,948 

Tultepec 35,231 14,580 2,910 5,832 3,652 513 56,641 

Melchor 
Ocampo 

8,498 4,512 1,597 2,148 2,435 321 17,792 

Nextlalpan 5,985 4,343 2,119 2,837 171 413 15,868 

 

 

Algunas de las actividades que los habitantes de cada municipio realizan y que son 

motivo de la movilidad poblacional existente son: actividades laborales, por estudios, 

comercio, ocio, entre otros. Con base en los datos de la EOD 2007, en la tabla No. 12, se 

observa que el municipio de Cuautitlán presenta mayor número de viajes para: ir al 

trabajo, estudiar, entre otros. En lo que respecta, al municipio de Tultepec, se encuentra 

en la posición más alta en actividades como: ir de compras, llevar o recoger a alguien, 

movilidad por ocio (social y diversión), así como, trasladarse para realizar trámites. Para el 

caso de Melchor Ocampo, en algunas actividades tales como: ir de compras, llevar o 

recoger a alguien y realizar trámites, presenta los números más bajos pero en otras como: 

ir al trabajo, a la escuela y movilidad por ocio, los valores más bajos, los refleja el 

municipio de Nextlalpan. Al realizar la comparación entre el número de viajes que realizan 

los habitantes de Cuautitlán y Nextlalpan con los de Tultepec y Melchor Ocampo, estos 

últimos, son mucho más bajos, reflejándose en la actividad de regresar a casa, la cual, es 

la sumatoria de todas las actividades. Con las cifras anteriores, se puede concluir diciendo 

que, los pobladores que habitan la periferia urbana, desempeñan sus actividades fuera de 

sus municipalidades, para regresar a descansar únicamente, convirtiéndose éstas, en 

ciudades dormitorio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Origen y Destino, 2007. 
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III.4.2.2 Aspecto Económico. 

El aspecto económico tiene repercusiones a consecuencia del proceso de expansión 

urbana periférica, debido a la transformación económica que se presenta por el aumento 

de actividades comerciales y de servicios. De igual manera, se desarrolla una desigualdad 

urbana entre los municipios periféricos. Por tal motivo, fue importante realizar un análisis 

respecto a las estadísticas municipales de los censos  de INEGI, sobre indicadores como: 

Población Ocupada por Rama de Actividad y Producto Interno Bruto Municipal (PIB).  

III.4.2.2.1 Población Ocupada por Rama de Actividad. 

La periferia está compuesta por heterogeneidad de usos, tanto de actividades rurales 

como urbanas, presenta un contraste espacial en donde se hacen notar diferencias 

socioeconómicas debido a las actividades que desempeña cada habitante. Es por ello, 

que para determinar hacia que tendencias están orientados los municipios de estudio, se 

realizó un análisis sobre el indicador Población Ocupada por Rama de Actividad. El cual,  

presenta el número de individuos que son partícipes en el mercado laboral en los 

diferentes sectores: agricultura, ganadería, caza y pesca, industrial, servicios. 

Gráfica 19 Población Ocupada por rama de actividad, año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2000. 
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En la gráfica No. 19, se visualiza que el municipio que contaba con mayor población 

ocupada para el año 2000 era Tultepec, de los cuales la actividad que tenía un mayor 

desempeño eran los servicios con 16,700 habitantes, seguido de la industria con 12,462 

habitantes dedicados a estas actividades. El municipio que le continuaba era Cuautitlán 

con 15,383 habitantes dedicados a brindar servicios y 9,887 a la industria. La agricultura y 

ganadería, en el año 2000, ya no representaba un número significativo para ningún 

municipio de estudio en comparación con las otras actividades. 

Gráfica 20 Población Ocupada por rama de actividad, año 2010. 

 

 

En el año 2010 (ver gráfica No. 20), el municipio que contaba con mayor población 

ocupada era Cuautitlán, de los cuales, 37,794 habitantes se dedicaban a otorgar 

servicios, aumentando más del doble que los manifestados en el año 2000. Sin embargo, 

no sólo esa actividad tuvo un aumento de individuos. Para aquellos que trabajaban en la 

industria, de 9,887 individuos en el 2000, aumentaron a 16, 266 individuos en el 2010. Lo 

mismo ocurrió para aquellos que desempeñaban actividades como agricultura y 

ganadería, de 459 individuos en el año 2000 a 1,537 habitantes en el 2010. 

En lo que respecta a Tultepec y Melchor Ocampo, incrementaron de manera significativa 

el número de personas que se dedicaban a brindar servicios. Los trabajadores de la 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2012. 
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industria también se acrecentaron pero no tan drásticamente. Sin embargo, los individuos 

que desempeñaban actividades como la ganadería o agricultura  disminuyeron, en 

Tultepec de 484 habitantes registrados en el 2000 descendieron a 178 habitantes en el 

2010 y en Melchor Ocampo de 585 habitantes a 434.  

Para el caso de Nextlalpan, aumento el número de habitantes que desempeñaban las 

diferentes actividades de los años 2000 al 2010. Los dedicados a brindar servicios 

incrementaron de 3,197 a 6,774 habitantes, los trabajadores de la industria de 2,878 a 

5,410 habitantes y los dedicados a las actividades primarias de 364 a 818 habitantes. 

III.4.2.2.2 Producto interno Bruto Municipal (PIB) 

Este indicador permite conocer anualmente el valor monetario de los bienes y servicios 

producidos de cada municipio. En la tabla No. 13, se observa la participación que han 

tenido los municipios de estudio en el periodo de tiempo del 2003 al 201115.  

Tabla 13 Participación del PIB por municipio según estructura porcentual de 2003 a 2011 

Participación del Producto Interno Bruto por municipio según estructura porcentual de 2003 a 2011 

(Millones de pesos) 
         

Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011_% 

Cuautitlán 6125.5 6397.6 6710.7 7146.3 7441.7 8365.7 7814.8 8530.1 8960.6 1 

Tultepec 1765 1846.2 1936 2072.6 2152.8 2587 2434.2 2623.4 2742.1 0.3 

Melchor 
Ocampo 

1037 1088.6 1138.8 1226.8 1272.9 1156.5 1092.8 1177.8 1224.7 0.1 

Nextlalpan 236.8 246.1 257.4 272.5 283.8 394.8 372.6 398.6 416.7 0 

 

El municipio que más valor monetario ha producido es Cuautitlán sobresaliendo muy por 

encima de los otros municipios (ver gráfica No. 21), el cual, se ha mantenido a la alza con 

el paso del tiempo, no obstante, tuvo un ligero descenso en el año 2009 pero se recuperó 

para el 2010 y representa el 1% a nivel estatal en el 2011.  

                                                           
15

 Los datos registrados en la tabla No. 13 Participación del PIB por municipio según estructura porcentual, 
abarcan del año 2003 al 2011, debido a que el IGECEM, no cuenta con los datos correspondientes a los años: 
2000, 2001, 2002 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI. 
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Tultepec, se encuentra en el segundo lugar, representando el 0.3% a nivel estatal y que al 

igual que Cuautitlán ha presentado un incremento en el PIB municipal.  

Gráfica 21 PIB por municipio según estructura porcentual 2003-2001. 

 

En lo referente al PIB a nivel municipal de Melchor Ocampo y Nextlalpan, sus 

participaciones no son muy significativas, sobre todo este último representando el 0% a 

nivel estatal.  

III.4.2.3 Aspecto urbano-territorial. 

III.4.2.3.1 Crecimiento urbano espacial. 

El material utilizado para la digitalización de la expansión de la mancha urbana sobre la 

rural, fueron los polígonos generados previamente en el programa ARCGIS para la 

medición del proceso de disminución de extensión territorial, las ortofotos de INEGI de 

1999 y 2005 y las fotografías aéreas georreferenciadas del 2005, 2010 y 2012. 

Se realizó la elaboración de planos con base a la cartografía digital de los años: 2000, 

2005, 2010 y 2012. Mediante la sobreposición cartográfica, se identificaron las zonas de 

expansión urbana y el año en que ocurrió. Posteriormente, se elaboró el plano no. 7 

Crecimiento urbano espacial 2000-2012, donde, se logró contar con una visión gráfica y 

sintética del crecimiento espacial urbano en el periodo de estudio.  
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Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Tabla 14  Cuantificación de la expansión del área urbana sobre el área rural. 

AÑO 
AREA  TOTAL 

(ha.) 

AREA 
URBANA 

(ha.) 

VARIACIÓN 
(%) 

AREA 
RURAL  

(ha.) 

VARIACIÓN 
(%) 

2000 15281.42 3509.08 23 11772.34 77 

2005 12444.28 3595.35 29 8848.93 71 

2010 12975.20 4879.6 38 8095.6 62 

2012 13067.79 5980 46 7087.79 54 

 

En la tabla No.14, se registró el crecimiento espacial urbano, cuantificando el número de 

hectáreas ocupadas por suelo urbano y rural. El área total, corresponde al conjunto de los 

cuatro municipios (Melchor Ocampo, Cuautitlán, Tultepec y Nextlalpan). Sin embargo, 

ésta se modifica cada periodo de tiempo (2000, 2005, 2010 y 2012) debido a los 

constantes cambios en los límites políticos-administrativos. De igual manera, se observa 

el porcentaje del área equivalente a la superficie urbana y a la rural y su comportamiento 

en cada año de estudio. 
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Gráfica 22 Crecimiento espacial urbano 
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En la gráfica no. 22, se aprecia el declive que tuvo el área rural y el crecimiento espacial 

urbano a lo largo de 12 años. En el año 2000, el área rural equivalía al 77% del territorio 

total, por el contrario, el área urbana solo el 23%. En el año 2012, los papeles se 

intercambiaron, debido a que el espacio rural cubría tan solo el 46%, y el área urbana el 

54% de la superficie. 

III.4.2.3.2 Usos De Suelo 

Como resultado a la expansión urbana periférica, los modos de vida urbana y rural 

conviven en una heterogeneidad de usos de suelo, donde se desempeñan, tanto 

actividades rurales como urbanas. Para conocer, la distribución de los usos de suelo que 

se desarrollan en los municipios fue necesaria la medición de cada uno de ellos. La 

digitalización de los usos de suelo de Cuautitlán, Tultepec y Nextlalpan, se realizó a través 

del programa ARCGIS, mediante la elaboración de polígonos con base en los planos de 

diagnóstico, publicados en la página WEB de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

gobierno del Estado de México.  

Sin embargo, en lo que respecta al municipio de Melchor Ocampo, debido a que no 

cuenta con un plan de desarrollo disponible, ni con planos de ninguna índole, como 

consecuencia, a los constantes cambios en los límites políticos administrativos. El plano 

fuente para la digitalización de los usos de suelo de este municipio fue proporcionado por 

el movimiento TEMOVI de su archivo general del año 2006 (Ver anexo No.1).  

Cada uno de los planos base datan de diferentes años, no obstante, dichos planos son los 

que rigen a las municipalidades actualmente, por tal motivo, no han sido modificados. 

Para poder actualizar la información, se utilizaron las extensiones territoriales 

correspondientes al año 2012, sobreponiendo los usos de suelo y cuantificando la 

superficie en hectáreas. (Ver plano No 8 Usos de suelo municipales). La clasificación de 

los usos de suelo para representación del plano, se realizó de la siguiente manera  

 Uso de suelo habitacional. 

 Uso de suelo de centros y corredores urbanos. 

 Uso de suelo industrial. 

 Uso de suelo de equipamiento urbano. 

 Uso de suelo agropecuario. 

 Uso de suelo natural.  





 

133 |  
 

III.4.2.3.2.1 Cuantificación usos de suelo municipales. 

Cuantificación de los usos de suelo de Melchor Ocampo.  

El uso de suelo con mayor área en el municipio de Melchor Ocampo es el habitacional 

(ver tabla No. 15) abarcando un 59.47% del territorio total, seguido del agropecuario con 

un 16.7%. En cuanto, a los usos de suelo de menor área son, el natural con 3.06% y el 

uso de suelo especial (zona de patrimonio cultural e histórico) con 0.35%.  

Tabla 15 Usos de suelo de Melchor Ocampo, 2012. 

 

Cuantificación de los usos de suelo de Tultepec. 

El municipio de Tultepec cuenta con una extensión territorial total de 1561.82 ha. en el 

año 2012. El uso de suelo de mayor superficie es el habitacional con un 51.42%, en 

seguida del uso de suelo agropecuario con un 29.36% y el natural con un 13.61%. (Ver 

tabla No. 16). 

Tabla 16 Usos de suelo Tultepec, 2012. 

Usos de suelo Tultepec Hectáreas 
Ocupación territorial 

% 

Habitacional 803.15 51.42 

Agropecuario 458.48 29.36 

Natural 212.59 13.61 

Industria 48.63 3.11 

Comercio 28.82 1.85 

Equipamiento Urbano 10.15 0.65 

Total 1561.82 100 

Usos de suelo Melchor Ocampo Hectáreas 
Ocupación territorial 

% 
Habitacional 829.5 59.47 

Agropecuario  233 16.7 

Centros y Corredores Urbanos 148.3 10.63 

Industria 85.11 6.1 

Equipamiento Urbano 51.43 3.69 

Natural 42.74 3.06 

Uso de suelo Especial 4.85 0.35 

Total 1394.93 100 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Cuantificación de los usos de suelo de Cuautitlán. 

Para el caso del municipio de Cuautitlán, la extensión territorial con la que cuenta es de 

4053.84 ha. en el año 2012. El uso de suelo con mayor área es el agropecuario con 2094 

ha., en seguida del habitacional con un 42.92% del territorio total. (Ver tabla No. 17). 

Tabla 17 Usos de suelo Cuautitlán, 2012. 

Usos de suelo Cuautitlán Hectáreas 
Ocupación territorial 

% 

Agropecuario 2094.28 51.66 

Habitacional 1739.91 42.92 

Industria 154.71 3.82 

Comercial 44.82 1.11 

Equipamiento Urbano 20.12 0.50 

Total 4053.84 100.00 

 

 

Cuantificación de los usos de suelo de Nextlalpan. 

En el municipio de Nextlalpan, el uso de suelo de mayor superficie es el agropecuario con 

un 69.96%, seguido del habitacional con un 14.31%, con una gran diferencia entre ambos, 

debido a que Nextlalpan es el municipio con mayor extensión territorial. Los usos de suelo 

con menor área son el comercial con un 0.37% y el equipamiento urbano con tan solo un 

0.34%. (Ver tabla No. 18). 

Tabla 18 Usos de suelo Cuautitlán, 2012. 

Usos de suelo Nextlalpan Hectáreas Ocupación territorial 
% 

Agropecuario 4266.86 69.96 

Habitacional 872.82 14.31 

Natural 866.41 14.21 

Industria 49.57 0.81 

Comercial 22.72 0.37 

Equipamiento Urbano 20.56 0.34 

Total 6098.94 100 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Con base a las tablas anteriormente descritas, se puede concluir que el uso de suelo que 

tiene mayor prevalencia en los municipios de Melchor Ocampo y Tultepec, es el 

habitacional. Sin embargo, en los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan, es el 

agropecuario. El uso de suelo correspondiente al equipamiento urbano, en la mayoría de 

los municipios es el que abarca menor superficie. 

III.4.3 Operacionalización de la variable mercado del suelo. 

Los municipios periféricos al contar con grandes terrenos agrícolas, comienzan a ser 

transformados a uso urbano debido a la fuerte demanda poblacional. La definición 

operacional del mercado del suelo, se concreta a la comercialización de inmuebles, en 

este caso terrenos, donde interviene su dinámica, a partir de dos grandes parámetros: la 

oferta de los terrenos  y demanda de los mismos.  

Es importante mencionar, que la variable mercado del suelo retomo una metodología 

diferente, debido a su carácter longitudinal prospectivo. Dicha metodología está basada 

en la planteada por el Dr. Ignacio Kunz Bolaños, académico de la UNAM, en su libro 

“Mercado del Suelo en la Zona Conurbada de Querétaro”.  

Para identificar la comercialización de los terrenos en la zona de estudio (Melchor 

Ocampo, Cuautitlán, Tultepec, Nextlalpan), a lo largo de un año de 2013 al 2014, la 

metodología consistió en seis etapas principalmente. (Ver esquema No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6 Metodología de la variable Mercado del Suelo.

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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III.4.3.1 Detección de la Oferta 

En esta etapa, se ejecutó el registro de las ofertas encontradas de terrenos ubicados en 

los municipios de Cuautitlán, Tultepec, Melchor Ocampo y Nextlalpan. Duró 

aproximadamente dos semanas del 26 de marzo al 09 de abril del año 2013. Para la 

detección de la oferta existente (terrenos ofertados) se llevaron a cabo recorridos de 

campo, consultas con agentes inmobiliarios y anuncios en internet. 

III.4.3.2 Delimitación de la muestra. 

Para la delimitación de la muestra, se elaboró una base de datos de la información de los 

terrenos encontrados, en donde, solo se incluía la ubicación del terreno y su costo por 

metro cuadrado. Con dicha información, se realizó un plano en el programa ARCGIS, 

ubicando los predios, mediante puntos en una fotografía aérea del año 2012, antes 

georeferenciada. Se determinaron los terrenos a trabajar, a través de sus radios de 

acción, mediante su costo por metro cuadrado y se delimitó la muestra a 15 terrenos por 

municipio, 60 en total. Los predios seleccionados se localizaron en lugares estratégicos 

para que los radios de acción de cada uno de ellos, lograran cubrir la zona de estudio, 

para posteriormente realizar el monitoreo del mercado. (Ver plano núm. 9. Delimitación de 

la muestra).  

 

III.4.3.3 Identificación de las características del terreno. 

De los lugares seleccionados en el muestreo se obtuvo la información de las 

características del terreno en el primer monitoreo mediante el levantamiento de la cédula 

de estudio del mercado para terrenos (ver anexo No.6). Sobre las características de los 

predios, se registró el origen de la oferta (si esta se había detectado en campo, periódico, 

internet u otro medio), los datos del informante y si era vía trato directo o por medio de 

una inmobiliaria, sus características físicas: su localización, el precio del m², el área total, la 

localización, las dimensiones, uso de suelo, la posición del predio respecto a la manzana, 

la calidad urbana del terreno (en cuanto a pavimento, iluminación, amplitud de vialidad y 

de banquetas), las características del entorno inmediato, así mismo, se colocó una 

fotografía aérea del predio y su croquis correspondiente. Cada terreno, se codificó con 

base a su ubicación, por ejemplo, el primer terreno situado en Cuautitlán, se identifica con 

la clave TC1 (Terreno Cuautitlán 1), el quinto en Tultepec TT5 (Terreno Tultepec 5), el 

décimo en Nextlalpan TN10 (Terreno Nextlalpan 10), por mencionar algunos.  
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Para la elaboración de la tabla de terrenos ofertados se requirió la clave del terreno 

registrada en cada cédula (ID), el precio del m², el área total, la localización (dirección) y 

las dimensiones. El registro de los terrenos en la tabla Terrenos ofertados (Ver anexo 

No. 7), se realizó en el siguiente orden:  

a) En primer lugar, los quince terrenos ubicados en el municipio de Cuautitlán. 

b) Después, los quince terrenos ubicados en el municipio de Tultepec. 

c) Posteriormente, los quince terrenos ubicados en Melchor Ocampo. 

d) Finalmente, los quince terrenos ubicados en Nextlalpan. 

El terreno identificado con la clave TTE (Terreno Tultepec Extra), se encuentra fuera de la 

zona de estudio. Sin embargo, fue tomado en cuenta para el análisis, debido a que se 

ofertaba como un terreno localizado en Tultepec. Esta confusión por parte de los 

propietarios, podría ser consecuencia de los constantes cambios en los límites políticos 

administrativos. No obstante, fue el primer terreno que se encontró en esta situación, más 

no el único, ya que durante la etapa de exploración de terrenos ofertados, se hallaron 

varios predios en esta misma condición.  

III.4.3.4 Confirmación de la venta 

También denominada segunda encuesta, se utilizó el formato de la cedulas de la primera 

etapa, pero únicamente el cuestionario que se encontraba en la parte inferior (Ver imagen 

No.30). Donde, se incluyen las preguntas sobre la situación del inmueble y las 

características de la venta de ser el caso.  

 

La espera de doce meses (un año), entre la identificación de la oferta (26 de marzo al 09 

de abril 2013) y la confirmación de venta (1 de marzo al 5 de abril del 2014) tiene como fin 

permitir el movimiento del mercado y así, estimar el nivel de actividad del mismo. Para 

ello, se requirió realizar la segunda llamada telefónica, a los agentes inmobiliarios o a las 

Fuente: elaboración propia, 2013 

 

Imagen 30 Confirmación de venta. 
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Fuente: elaboración propia., 2013 

 

personas contactadas, en caso de ser trato directo. Los resultados de la segunda 

encuesta, se reflejaron de la siguiente manera (ver tabla No. 19): 

Tabla 19 Resultados segunda encuesta 

Municipios Terrenos ofertados Terrenos vendidos 

Cuautitlán 15 10 

Tultepec 15 6 

Melchor Ocampo 15 7 

Nextlalpan 15 7 

 

Gráfica 23 Resultados segunda encuesta. 

 

 

En la gráfica No. 23, se observa que el municipio con mayor número de terrenos vendidos 

en el lapso de un año, fue Cuautitlán vendiéndose diez terrenos de los quince ofertados. 

Con respecto, a los municipios de Nextlalpan y Melchor Ocampo, el número de terrenos 

vendidos fueron siete. No obstante, el que obtuvo el menor número de terrenos vendidos 

fue el municipio de Tultepec, con un total de seis terrenos.  
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III.4.3.5 Monitoreo  del Mercado del Suelo. 

Se registraron 60 ofertas en total, 15 por municipio. Las dos opciones por las que se llegó 

a conocer si los terrenos estaban en oferta, fueron por medio del trato directo 

(particulares) o por agentes inmobiliarios. Es importante mencionar que anteriormente, la 

venta de terrenos en la zona de estudio, se realizaban de manera directa y sin ningún 

intermediario, sin embargo, actualmente, los agentes inmobiliarios están jugando un papel 

importante dentro del mercado del suelo. 

Tabla 20 Resultados Contactos vía inmobiliaria o trato directo por municipio. 

Municipios 

Agentes Inmobiliarios Trato Directo 

Terrenos 
ofertados 

Terrenos 
vendidos 

Terrenos 
ofertados 

Terrenos 
vendidos 

Cuautitlán 9 7 6 3 

Tultepec 9 4 6 2 

Melchor 
Ocampo 

7 4 8 3 

Nextlalpan 3 2 12 5 

TOTAL 28 17 32 13 

 

Los municipios que cuentan con un mayor número de terrenos ofertados por agentes 

inmobiliarios fueron Cuautitlán y Tultepec con 9 ofertas, de los cuales el primero de ellos, 

logró vender tres terrenos más que el segundo. Los municipios de Melchor Ocampo y 

Nextlalpan, aún tienen mayor número de predios ofertados vía trato directo, con ocho y 

doce respectivamente.  

Una vez georeferenciados los terrenos en el programa ARCGIS, se llevó a cabo un 

geoprocesamiento mediante la herramienta de análisis espacial que utiliza la distancia 

inversa ponderada (IDW), en este caso, el valor de m². Posteriormente, se obtuvo una 

radiografía del mercado del suelo de la zona de estudio. Con base a la información del 

anexo No. 7, se elaboró la siguiente gráfica No. 24 (Precio por metro cuadrado). En ella, 

se observa, al igual que en el plano No. 10 Monitoreo del Mercado del Suelo, la diferencia 

entre los costos de metro cuadrado.  

 

Fuente: elaboración propia, 2014 
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Clave de terrenos ofertados 

Precio por metro cuadrado 

Los terrenos que tienen mayor costo son los picos más altos en la gráfica y en el plano los 

puntos que irradian color rojo. A diferencia de los terrenos más económicos, los cuales en 

la gráfica son los picos más bajos y en el plano son representados como los puntos que 

tienen un radio de acción azul marino. 

 

Con base al plano No. 10, se determinó que los terrenos de mayor costo, se encuentran 

ubicados en la zona sur del municipio de Cuautitlán, en la zona cercana a Cuautitlán 

Izcalli. No obstante, el terreno más costoso de este análisis, se ubicó frente a la 

presidencia del municipio de Melchor Ocampo, con un precio de $ 5,000 m², lo que, no 

corresponde a los precios de la zona.  

En cuanto, a los terrenos más económicos, son los ubicados en el municipio de 

Nextlalpan, debido a que, dicho municipio cuenta con mayor número de terrenos 

agrícolas. Con respecto al resto de los terrenos, situados en los municipios de Tultepec y 

Melchor Ocampo, la mayoría de sus precios están en el rango de $2,093 - $936.5 m². Sin 

embargo, algunos de ellos, o se encuentran a un mayor costo a comparación del resto de 

los terrenos o por debajo del precio ofertado. El predio con el precio más alto de $5,000 

por m², ubicado en el municipio de Melchor Ocampo, no logró concretar la venta, debido 

al notable sobreprecio que pedían por él, fuera de la lógica del mercado. 

Gráfica 24 Precio por metro cuadrado 

Fuente: elaboración propia, 2014 
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En lo que respecta a la distribución de la oferta de terrenos por uso de suelo, se 

determinó que la dirige el sector habitacional. Ya que, este sector logró obtener 24 ofertas 

de las cuales, el 50% fue vendida a lo largo de un año. (Ver tabla No. 21 y plano No. 11 

Distribución de la Oferta y Demanda por Uso de Suelo).  

Tabla 21 Distribución de la oferta y demanda por uso de suelo. 

Uso de suelo Terrenos ofertados Terrenos vendidos 

Habitacional 24 12 

Comercial 8 6 

Industrial 2 1 

Agrícola 7 2 

Habitacional e Industrial 2 1 

Habitacional y Comercial 14 5 

Industrial y comercial 1 1 

Múltiple 2 2 

TOTAL 60 30 

 

Otro uso de suelo que presenta una fuerte oferta es el “habitacional y comercial”, 

manifestando 14 terrenos pero logrando únicamente cinco ventas en el lapso de espera. 

No obstante, el uso de suelo “comercial”, manifestó 8 terrenos en oferta y vendió seis de 

ellos. El uso de suelo con menor cantidad de ofertas fue el industrial con dos ofertas de 

las cuales, solo una de ellas concretó la venta.  

Es importante mencionar, que se dificultó el monitoreo del mercado del suelo en la zona 

de estudio, ya que al realizar las encuestas a los propietarios sobre a qué uso de suelo 

pertenecían sus terrenos, muchos de ellos no tenían el conocimiento, por lo que, se 

acudió a los planos de diagnóstico publicados en la página web del IGECEM, para poder 

identificar su uso de suelo.  

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anteriormente, como parte de la operacionalización de la variable, expansión urbana 

periférica, se cuantificó el crecimiento de la mancha urbana en hectáreas sobre los 

municipios de estudio, en cuatro diferentes periodos: el año 2000, 2005, 2010, y 2012, de 

igual manera, se cuantificó el área no urbanizada. Para la elaboración del plano No. 12 

Distribución de la oferta y la demanda por Crecimiento espacial urbano, se tomó como 

base dicho plano y se vació la información sobre los terrenos ofertados y lo que lograron 

concretar la venta a lo largo de un año.  

Tabla 22 Distribución de la oferta y demanda por crecimiento espacial urbano 

 

 

 

 

 

 

 

El área urbana desarrollada en el año 2000, fue la que obtuvo un mayor número de 

ofertas de terrenos, un total de 23 terrenos ofertados, de los cuales, 13 de ellos 

concretaron la venta en el periodo de espera. El área no urbanizada, obtuvo 13 ofertas de 

terrenos, sin embargo, sólo concretó cuatro ventas. En cuanto, al área urbana 

desarrollada en el año 2012, tuvo diez ofertas de terrenos y siete de ellas, confirmaron 

sus ventas. El área urbana que manifestó el menor número de ofertas fue la que se 

desarrolló en  el año 2005, con 6 ofertas de terrenos y cuatro ventas respectivamente.  

Con el análisis anterior, se realizó la correlación de dos variables de estudio, la expansión 

urbana, en donde, se registró la forma y ritmo del crecimiento de la mancha urbana en los 

últimos 12 años y el monitoreo del mercado del suelo del año 2013 al 2014. Logrando 

entender cómo se manifestaba la dinámica de la oferta y la demanda de terrenos en las 

diferentes zonas de urbanización. 

 

PERIODO Terrenos ofertados Terrenos vendidos 

AREA URBANA 2000 23 13 

AREA URBANA 2005 6 4 

AREA URBANA 2010 8 2 

AREA URBANA 2012 10 7 

AREA NO 
URBANIZADA 

13 4 

TOTAL 60 30 

Fuente: elaboración propia, 2014 
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III.5 ANALISIS DE RESULTADOS. 

Con base a los resultados obtenidos a través de tablas, gráficas y planos temáticos. A 

continuación se realiza una breve descripción de cada municipio de estudio y las 

características que reflejaron. 

 Cuautitlán, cuenta con una extensión territorial correspondiente a 4056.4 ha. En el 

periodo de tiempo 2000-2012, ha tenido un incremento constante en su territorio pero 

sin presentar pérdidas. En el año 2000, contaba con 2395. 98 ha., no obstante, 

aumentó a 4056.4 ha., casi el doble de su tamaño en el año 2012. Es la municipalidad 

que aloja un mayor número de habitantes, presentando un incremento notable y 

constante de población a lo largo de 12 años. En el año 2012, aumentó casi el doble 

de su población que presentaba en el 2000. En lo que respecta a su densidad 

poblacional, es el único municipio que se mantiene en un crecimiento constante, no 

tan acelerado pero en aumento. En cuanto al tema de la migración, la mayoría de su 

población nacieron en otra localidad o en otro país. Como resultado a la dispersión 

urbana, sus habitantes realizan la mayor cantidad de viajes diarios de su casa a su 

trabajo o escuela, regresando a su hogar únicamente para descansar y dormir, un 

total de 131,385 viajes diarios. La mayoría de sus habitantes realizan actividades 

relacionadas a brindar servicios, seguidos de la población trabajadora del sector 

industrial. Los habitantes dedicados a la actividad primaria son muy pocos en 

comparación con los otros sectores. Es el municipio que produce mayor valor 

monetario respecto a sus bienes y servicios, representando el 1% a nivel estatal. En lo 

referente a los usos de suelo, Cuautitlán presenta un mayor uso agropecuario, 

seguido del habitacional. Fue el municipio que obtuvo un mayor número de terrenos 

que concretaron la venta en el lapso de un año, un total de 10 vendidos de los 15 

ofertados, a pesar de contar con las zonas de mayor valor unitario. De igual manera, 

la mayoría de sus ofertas se realizaron a través de agentes inmobiliarios.  

 

 Tultepec, cuenta con una extensión territorial de 1552.28 ha. Caso contrario con el de 

Cuautitlán, es el municipio que ha presentado mayor número de pérdidas territoriales, 

disminuyendo 44% de su territorio correspondiente al año 2000. En lo que respecta a 

su población, al igual que en lo referente a su territorio, ha presentado pérdida 

poblacional, en el año 2000 contaba con una población total de 93,277 habitantes, en 
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el 2005, aumentó a 110,145 habitantes, sin embargo, en el año 2010 tuvo un 

descenso registrando 91,808 habitantes, un número menor que la cifra reflejada en el 

año 2000. Es la municipalidad con mayor número de habitantes en relación a su 

extensión territorial, sin embargo, a pesar de ocupar el primer lugar en comparación 

con los otros municipios, ha manifestado altas y bajas densidades poblacionales con 

el paso del tiempo. En el 2009, fue el año que tuvo un mayor incremento de densidad 

poblacional, sin embargo, para el año 2010 disminuyó, quedándose en esa cantidad 

hasta el año 2011. Es el municipio que aloja mayor cantidad de población nacida en 

otro país. Los pobladores de Tultepec, ocuparon el segundo lugar, respecto a los 

desplazamientos diarios que realizan para llegar de su casa al empleo o escuela y 

viceversa. Al igual que Cuautitlán, la mayoría de su población ocupada se dedica a 

brindar servicios. En el año 2000, era el municipio que tenía un mayor número de 

habitantes dedicados al sector terciario, no obstante, en el año 2010, fue desbancado 

por el municipio de Cuautitlán. Representa un 0.3% en el PIB a nivel estatal. La mayor 

parte de su superficie es de uso habitacional, un 51.42% de su territorio, seguido del 

uso agropecuario. En relación, al monitoreo del suelo, fue el municipio con menor 

número de terrenos vendidos, de 15 ofertados, únicamente, 6 de ellos concretaron la 

venta, sin embargo, al igual que Cuautitlán, la mayoría de sus ofertas se realizaron por 

medio de agentes inmobiliarios. 

 

 Melchor Ocampo, es el municipio más pequeño de los cuatro, cuenta con 1,394.93 

ha. de extensión territorial. En el periodo de tiempo 2000-2012, presentó pérdidas y 

ganancias territoriales. En el año 2012, perdió mayor cantidad de territorio que la que 

llegó a aumentar en el año 2006. Su población total es de 54.816 habitantes, 

ocupando el tercer lugar de los cuatro municipios de estudio, al igual que en lo 

referente a su densidad poblacional. Es importante mencionar, que del año 2000 al 

2005, el número de habitantes se mantuvo con la misma cifra, sin embargo, del año 

2005 al 2010 aumentó casi el doble. En el aspecto migratorio, ocupa el segundo lugar 

después del municipio de Cuautitlán con 8,284 habitantes nacidos en otra entidad y 84 

en otro país. En lo que respecta a la movilidad poblacional, la diferencia de viajes que 

realizan sus habitantes con los de los municipios de Tultepec y Cuautitlán, es muy 

notoria, ya que, a pesar de ser por los mismos motivos (movilidad laboral o por 

estudios) manejan una diferencia de más de 26,000 viajes por día. En lo referente a su 

población ocupada por rama, el sector servicios prevalece en el primer lugar en 
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comparación a las otras actividades (industria, ganadería o agricultura). Melchor 

Ocampo, ocupa el 0.1% del PIB a nivel estatal. El uso de suelo que tiene mayor 

superficie es el habitacional ocupando un 59.47% de su territorio, seguido del 

agropecuario. Respecto al monitoreo del suelo, en Melchor Ocampo se vendieron 7 

terrenos de los 15 ofertados, sin embargo, en este municipio se presentó el predio con 

el precio unitario más caro.  

 

 Nextlalpan, es el municipio con mayor extensión territorial de los cuatro estudiados, 

cuenta con 6067.57 ha. A lo largo de 12 años, ha presentado tanto pérdidas como 

ganancias territoriales, al igual, que Melchor Ocampo. En el año 2008, tuvo una  

mayor disminución de extensión territorial, no obstante, aumentó 982.53 hectáreas en 

el 2012. Sin embargo, no alcanzó la extensión territorial que tenía en el año 2000. Es 

el municipio que tiene el menor número de población total, ha presentado aumento 

poblacional del 2000-2012, pero de manera muy pausada, su densidad poblacional es 

la más baja con 595 hab/km². Aloja menor número de población nacida en la entidad. 

Al igual que Melchor Ocampo, el número de viajes que realizan sus pobladores son 

menores que los que realizan los habitantes de Cuautitlán y Tultepec. En cuanto a su 

población ocupada, es el único municipio que tiene una cantidad parecida de 

habitantes dedicados al sector servicios y a la industria. No obstante, su participación 

en el PIB a nivel estatal no es muy significativa. El uso de suelo que tiene mayor 

superficie es el agropecuario con un 69.96% de su territorio, seguido del habitacional 

con un 14.31% y el natural con 14.21%, por lo que podemos concluir que es el 

municipio con mayor área no urbanizada. En lo que respecta al monitoreo del mercado 

del suelo, Nextlalpan obtuvo 7 terrenos vendidos de los 15 ofertados, sin embargo, la 

mayoría de sus ofertas se realizaron vía trato directo. En cuanto al valor unitario de los 

terrenos, representa los valores más bajos. 
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CONCLUSIONES. 

 El municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, ha desarrollado un proceso 

de disminución de extensión territorial a lo largo de 60 años. No obstante, dicho 

proceso ha tenido mayor énfasis del 2000- 2012. Debido a que en ese periodo de 

tiempo, reflejó una pérdida del 40% de su territorio municipal. 

 

 La municipalidad de Melchor Ocampo, presentó decrecimiento territorial, así como, 

ganancias territoriales en los años 2006 y 2008. Sin embargo, en el año 2012, 

perdió mayor cantidad de territorio de la que llegó a aumentar en los años 

anteriormente mencionados. 

 

 Tultepec y Nextlalpan (municipios aledaños a Melchor Ocampo), manifestaron 

decrecimiento territorial. Tultepec, fue la municipalidad que a lo largo de 12 años, 

reflejó mayor disminución de extensión territorial, reduciendo un 44.60% de su 

territorio correspondiente al año 2000. Nextlalpan, a pesar de ser el municipio con 

mayor extensión territorial de los cuatro estudiados, exteriorizó pérdidas y 

ganancias territoriales. Disminuyendo del año 2000 al 2012, un 14.81% de su 

territorio municipal. 

 

 Cuautitlán, es el único municipio que no presentó pérdidas territoriales en el 

periodo de tiempo 2000-2012, por el contrario, tuvo un constante incremento en su 

territorio equivalente al 41%.  

 

 El municipio de Cuautitlán ha extraído mayor territorio de Melchor Ocampo. Sin 

embargo, Nextlalpan y Tultepec, también lo han efectuado, pero en menor 

cantidad, dichas ganancias territoriales, son áreas no urbanizadas, las cuales, una 

vez adquiridas fueron o están siendo transformadas a zonas urbanas. 

 

 Los municipios que expusieron mayor disminución de extensión territorial (Melchor 

Ocampo y Tultepec), son los que tienen mayor superficie de suelo habitacional, 

debido a que las zonas que perdieron eran áreas no urbanizadas. 

 

 El espacio de estudio, manifestó indicadores que caracterizan al proceso de 

expansión urbana periférica, tales como: cambios recurrentes y heterogeneidad de 



 

151 |  
 

usos de suelo, áreas urbanas discontinuas, territorios con limites imprecisos, 

existencia de flujos demográficos, actividades primarias (agricultura, ganadería y 

minería) con tendencia a la desaparición, desplazamientos de los habitantes hacia 

sitios de trabajo o escuela, terciarización de las actividades económicas y 

valorización del suelo. Así mismo, se hizo presente un aspecto muy característico 

de la periferia urbana creciente, la desigualdad municipal. Esto ocurre con el 

municipio de Cuautitlán, el cual, se ha visto favorecido por la normativa urbana 

para su crecimiento y “desarrollo” urbano, por medio de su aumento de extensión 

territorial, la instalación de conjuntos habitacionales, supermercados de origen 

nacional e internacional, plazas comerciales y vialidades. No obstante, es 

importante destacar que el espacio de estudio, es un espacio hibrido, ya que no 

presenta características propias ni de lo urbano ni de lo rural, por el contrario, la 

combinación de estas, lo cual, trae como resultado, la dificultad de ordenamiento y 

planificación del mismo. 

 

 Las áreas de pérdida territorial de Melchor Ocampo, contienen todos los valores 

de suelo, tanto los más altos como los más bajos. Sin embargo, los predios 

localizados al norte del municipio son los más económicos, ya que muchos de 

ellos, aún se encuentran en zonas no urbanizadas. Caso contrario, ocurre con las 

áreas localizadas al sur del municipio, las cuales, al transformarse a urbanas, su 

valor aumentó consecuentemente. 

 

 La dinámica del mercado, ha generado la expansión urbana periférica, la venta de 

terrenos, se debe en su mayoría a las acciones de las inmobiliarias que al de 

organizar el territorio. Los promotores inmobiliarios y grupos de poder 

comercializan con suelo barato de origen rural o ejidal y lo convierten a urbano, 

esto desde luego con el apoyo del gobierno, ya que no existe regularización por la 

falta o actualización de los planes de desarrollo municipal. Existe una política de 

las autoridades para ceder terrenos como una acción de “seducción” y poder 

fortalecer el crecimiento urbano en el Estado de México. Los gobiernos 

municipales, buscan áreas de menor regularización “tierra de nadie”, debido a que 

son las más económicas, ya que no cuentan con los servicios, equipamiento e 

infraestructura correspondientes, para que una vez adquiridos, cambien el suelo 

de rural a urbano y puedan cobrar impuestos prediales, de agua, luz, etc.; pero 
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ahora con uso de suelo urbano, de mayor valor, para que durante o una vez 

urbanizados, se determine que pertenecen a otros municipios.  

 

 El mercado de suelo, propicia la expansión urbana periférica y el proceso de 

disminución de Melchor Ocampo. Sin embargo, muchas situaciones se deben a 

transacciones políticas entre los ediles municipales. Al estar indefinidos los 

derechos de propiedad del territorio y no existir un plan de desarrollo oficializado, 

el cual, de manera jurídica establecería los límites entre municipios. La 

“confusión”, la “imprecisión”, se convierte en una herramienta de especulación y de 

estrategia política, mediante la explotación de la tierra, permitiendo la construcción 

de fraccionamientos, supermercados y vialidades, obteniendo beneficios 

económicos a través, de las licencias de construcción y de fraccionamiento. 

 

 Los presidentes municipales que han gobernado en Melchor Ocampo en los 

últimos 12 años, periodo donde se ha manifestado mayor disminución de 

extensión territorial (más del 40%), tienen mucha injerencia en la pérdida territorial, 

sin tomar en cuenta el parecer de los ciudadanos, ya que los tratos entre ellos los 

realizan de ayuntamiento a ayuntamiento, por lo tanto, la ciudadanía desconoce 

mucho de la problemática estudiada. Cada decisión política repercute no sólo en el 

territorio, sino de igual manera en la vida de la población, sin embargo, ha tenido 

mayor peso la voracidad política, corrupción y los intereses económicos 

convirtiendo esta situación incapaz de controlarla, de manera conveniente. Es por 

ello que se necesita realizar un cambio ante este escenario y tratar de darle una 

solución a través del impulso y apoyo del gobierno en conjunto de su ciudadanía, 

mediante la formulación y realización de programas que regulen una planificación 

y ordenamiento adecuado del municipio.  
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario, realizar el desarrollo del concepto de disminución de extensión 

territorial, el cual, no solo involucra aspectos físico-espaciales, sino por el contrario 

comprende cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales. 

Así mismo, es importante generar investigaciones multidisciplinarias, para conocer 

todo lo que lleva consigo dicho fenómeno y poder crear propuestas de manera 

conjunta para su solución. 

 

 Se sugiere acudir a la instancia encargada de la delimitación de territorios 

municipales, bajo los principios de imparcialidad, objetividad y certeza jurídica para 

que motive con base a los antecedentes históricos y culturales, así como, 

aspectos  geográficos y topográficos toda resolución municipal. 

 

 Es de suma importancia, la elaboración de un plan de desarrollo municipal 

oficializado de Melchor Ocampo, para detener el proceso de Disminución de 

Extensión territorial que se está desarrollando y que a su vez, sirva de base para 

su ordenamiento territorial. Aunado a esto, se sugiere que los gobiernos de 

Cuautitlán, Nextlalpan y Tultepec, evalúen sus planes de desarrollo municipales, 

para que en conjunto con el gobierno de Melchor Ocampo, se determine que 

territorio le pertenece a cada municipio y así evitar la movilidad de los límites 

administrativos municipales en cada trienio de gobierno.  

 

 Se recomienda fomentar el arraigo e identificación de los ciudadanos de Melchor 

Ocampo al territorio, mediante la promoción de actividades culturales (Paseos 

culturales, exhibiciones fotográficas, talleres de fomento a la lectura de la historia 

municipal) y deportivas (Carreras, maratones, partidos de futbol, voleibol, 

basquetbol, entre otras actividades), tal y como se realizaban en décadas pasadas 

por los habitantes. 

 

 Se alude al fomento y conservación de las actividades rurales como la ganadería y 

agricultura, que aún forman parte del ingreso económico y que son fuente de 

empleo de un porcentaje considerable de la población municipal. 
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 Es indispensable, la elaboración de un programa de protección de zonas 

arqueológicas, para su preservación, restauración y cuidado, bajo el resguardo del 

INAH, en conjunto con la ciudadanía y el gobierno municipal, en donde, se hallen 

los vestigios arqueológicos. 

 

 Se propone que los H. Ayuntamientos de Melchor Ocampo, Cuautitlán, Tultepec y 

Nextlalpan en los departamentos de obras públicas, catastro y planificación 

urbana, realicen un registro periódico sobre la información municipal, donde se 

almacene de manera ordenada datos estadísticos, planos, cartografías urbanas, 

fotografías aéreas, entre otros elementos, ya que muchos de ellos no cuentan con 

la información necesaria. Así mismo, en caso de contar con dicha información se 

evoca la facilitación al acceso a ella para el desarrollo de mejores investigaciones 

futuras. 

 

 Se recomienda la homologación de información estadística, vectorial y geográfica 

de los municipios del Estado de México, en los institutos de información, tales 

como el INEGI e IGECEM, los cuales, fueron de suma colaboración en el 

desarrollo de la presente tesis, sin embargo, muchos de los datos proporcionados 

diferían a pesar de corresponder al mismo periodo de tiempo. 

 

 El presente estudio, no solo debe ser un requisito académico, sino también, el 

propósito es presentarlo en un foro ciudadano, para que los habitantes de Melchor 

Ocampo, tengan conocimiento de la historia y la problemática a la que se ha 

enfrentado el municipio. De tal forma, que de manera conjunta con el gobierno y el 

movimiento TEMOVI, se detenga y se formule una solución al proceso de 

disminución de extensión territorial, así como, una planificación y ordenamiento 

adecuado en lo referente a la expansión urbana.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGEB: Área Geoestadística Básica. 

Censo: Recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como 

un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones.  

Ciudad: Espacio geográfico creado y transformado por el hombre, con alta concentración 

de población (de 2 500 habitantes en adelante). 

Commuter: Persona que viaja diariamente una distancia considerable entre su lugar de 

residencia y su trabajo. 

Contorno urbano: Superficie contigua al centro urbano, a manera de anillos circundantes 

y concéntricos, cuya delimitación coincide con la de municipio y delegaciones. 

Conurbación: Proceso espacial mediante el cual una localidad urbana pequeña y aislada, 

ubicada en la proximidad de un centro urbano se expande, inicialmente a lo largo del 

camino que las liga, hasta integrarse como una sola mancha urbana.  

Crecimiento urbano: Expansión geográfica de una ciudad, el área urbana empieza a 

invadir la rural, su población se incrementa debido al desarrollo económico, aumenta la 

construcción de viviendas y edificaciones para empresas e industrias hacia la periferia. 

Densidad de Población: La relación entre un espacio determinado y el número de 

personas que lo habitan. El resultado de esta división es el número de habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Descentralización: Ruptura del área funcional con flujos de las funciones o actores hacia 

la periferia. 

Ejido: Propiedad rural de uso colectivo aún existente que el Estado dota o restituye a un 

núcleo de población no superior a 10,000 habitantes ni inferior a 20, quien es propietario 

con la modalidad de que los derechos sobre los bienes agrarios son indivisibles, 

inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y por tanto no podrán en 

ningún caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse 

o gravarse en todo o en parte.  

Especulación: Conjunto de operaciones comerciales o financieras destinadas a obtener 

un beneficio económico, basándonos exclusivamente en las variaciones de precios en el 

tiempo. 

Estructura Urbana: Relación existente entre el interior del espacio urbano y las distintas 

partes que componen la ciudad. 

Extensión territorial: Espacio de territorio en el que un Estado de país determinado 

ejerce su soberanía 
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Georeferenciación: localización de un objeto espacial (representado mediante punto, 

vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado.  

Gobierno: Autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado, el cual 

consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. 

Ha. Hectáreas  

IGECEM: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral.  

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Indicador: Unidad de medida que permite conocer la magnitud o tamaño de algo en 

relación con el total o un universo dado. Se expresa en números absolutos y/o 

porcentajes. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

Metropolización: Concepto geográfico que denota el crecimiento demográfico, espacial y 

operativo de las metrópolis o grandes ciudades que se caracterizan por su elevada 

complejidad. 

Migración: Todo desplazamiento de la población que se produce desde un lugar de 

origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. 

Movilidad poblacional: Desplazamiento poblacional, que supone el retorno al lugar de 

pernocta habitual dentro de un mismo día. 

Movimiento TEMOVI: Movimiento creado por los habitante del municipio de Melchor 

Ocampo en contra del proceso de Disminución de Extensión Territorial de la 

municipalidad  en cuestión. TEMOVI hace relevancia a los poblados que conforman dicho 

municipio: Tenopalco, Melchor Ocampo y Visitación. 

Municipio: Entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, que 

puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a 

los distintos precios del mercado. 

Ortofotos: Conjunto de imágenes aéreas (tomadas desde un avión o satélite) que han 

sido corregidas digitalmente para representar una proyección ortogonal sin efectos de 

perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. 

Periurbanización: Mutación de estructuras rurales tradicionales mediante la expansión 

urbana propiamente dicha, constituida preferentemente de espacios urbanos, industriales 

y de servicios.  

PEA: Población Económicamente Activa. 
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PIB: Producto Interno Bruto 

Planeación urbana: Formas de intervención de los aparatos del Estado en todas sus 

variaciones sobre la organización social del espacio y sobre las condiciones de 

reproducción de la fuerza del trabajo. 

Planes Municipales de Desarrollo Urbano: Instrumentos que contienen las 

disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos 

humanos en el territorio municipal. 

Población: Grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. 

SRA: Secretaría de la Reforma Agraria, autoridad en materia agraria, que daba 

seguimiento y atendía los juicios y amparos hasta su culminación; mantenía una 

comunicación constante con los dirigentes de las organizaciones campesinas locales, 

regionales y nacionales, a fin de canalizar las demandas, y realizar las labores de 

coordinación de las entidades del Sector Agrario. Como resultado de la reestructuración 

orgánica derivada del nuevo Reglamento, la SRA dejó de realizar funciones que por Ley 

ya no le competían. 

Segregación: Separación voluntaria o involuntaria de un grupo de actividades o actores 

urbanos homogéneos.  

Shape: Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar 

la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las 

entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas 

o polígonos (áreas).

SIG: Sistemas de Información Geográfica. 

SNIM: Sistema Nacional de Información Municipal 

Territorio: Porción de tierra delimitada geográfica o administrativamente, resultado de un 

conjunto de interacciones físicas, sociales, culturales y económicas. 

Urbanización cerrada: Áreas residenciales físicamente separadas del resto del espacio 

público cuyo ordenamiento y vialidad es de orden privado, contando además con un 

perímetro definido por muros o rejas y con entradas controladas.  

Urbanización difusa: Municipios ubicados en la corona regional, presentan altas tasas de 

crecimiento demográfico, alta densidad y creciente PEA no agrícola, sin dejar de ser 

“esencialmente rurales”. 

Usos de suelo: Acciones, actividades e intervenciones que las personas realizan sobre 

un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla. 

ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle del México. 
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ANEXOS



Fuente: H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2006-2009

ANEXO 1
ESTRUCTURA URBANA Y USOS DE SUELO MELCHOR OCAMPO, 2006



ANEXO 2
EJIDO DE TENOPALCO 



ANEXO 3
EJIDO DE VISITACIÓN Y SU BARRIO JACALES 



ANEXO 4
EJIDO DE MELCHOR OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)





DATOS GENERALES

Encuestador Fecha No. Foto No. Encuesta

ORIGEN DE LA OFERTA

Campo Periódico Internet Otro

Origen de la oferta

CONTACTO

DATOS

Inmobiliaria Informate

Directo Telefonos

DIRECCIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO

Metros cuadrados Frente Fondo

Pendiente si no Regular Irregular

Posición del predio con respecto a la manzana: Calidad urbana del terreno:
Malo Regular Bueno

Intermedio Pavimento

Esquinero Iluminación

Cabecero Amplitud de vialidad

Manzanero Amplitud de banquetas

Frentes no contiguos

Foto aérea: Croquis:

ANEXO

CÉDULA DE ESTUDIO DEL MERCADO PARA TERRENOS.

ESTUDIO DE MERCADO PARA TERRENOS ID

Especifique



DATOS DE MERCADO

Precio m2

USO DE SUELO 

Habitacional Comerc/Serv Industria Agrícola Otro
Uso de suelo predio
Predominante en la misma calle
Predominante en la colonia o zona

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Abierto Cerrado

Mixto

Desarrollo Estable Declinación Transformación
Tendencia

OBSERVACIONES:

Registro de fechas  llamadas realizadas
Información relevante de la llamada

ABSORCIÓN DEL MERCADO

Fecha Se vendió el terreno: si no
Encuestador Fecha de venta

Precio de venta  total $

Fuente: Kunz I. (2001)

Tipo de Fraccionamiento

Habitacional



Clave 
terreno 
cedulas 

PRECIO M² AREA M² USO DE SUELO LOCALIZACIÓN TERRENO Dimensiones 

Terrenos ofertados Municipio de Cuautitlán 

TC1 2940 1353 Industrial y comercial Barracuda. Antigua Carretera México-
Cuautitlán km 31.5 41.94x32.28 

TC2 3500 500 Habitacional y Comercial Tierra y Libertad, Colonia Lázaro 
Cárdenas 14.21x35.20 

TC3 3500 3800 Comercial Fraccionamiento Alborada 53.72x69.36 

TC4 2200 14383 Comercial 
Paseo Juan José Díaz Infante y Calle 
Teodoro González, Fraccionamiento 

Parque San Mateo 
Irregular 

TC5 2200 2595,92 Comercial 
Paseo Teodoro González de León y 

Paseo Pedro Ramírez Vázquez, 
Fraccionamiento Parque San Mateo 

Irregular 

TC6 2200 784.32 Comercial 
Paseo Teodoro González de León y 

Paseo Benjamín Latrobe, 
Fraccionamiento Parque San Mateo 

Irregular 

TC7 1700 2745 Habitacional Emilio zapata y 5 de mayo, San 
Mateo Irregular 

TC8 2500 550.85 Habitacional y Comercial Av. San Roque y Paseo de la Amistad Irregular 

TC9 1000 17500 Agrícola Carretera Melchor Ocampo-
Zumpango 68.63x255 

TC10 800 7708 Habitacional Carretera Melchor Ocampo-
Zumpango 120x64.23 

TC11 1200 23000 Habitacional y Comercial Colonia San José Puente Grande. Irregular 

TC12 1165 380 Habitacional Calle Francisco I. Madero, Colonia 
Santa María Huecatitla. 19x20 

TC13 3000 41450 Habitacional y Comercial 
Boulevard Francisco I. Madero, esq. 

Con Calle Amado Nervo y Calle 
Morelos. 

Irregular 

TC14 3300 11000 Hab/Comercio/Industrial Avenida de Guadalupe, Colonia "El 
Cerrito" Irregular 

TC15 3000 90 Habitacional y Comercial Villa de Cancún Lte. 9 Local 3B Frac. 
Villas de Cuautitlán. 6x15 

Terrenos ofertados Municipio de Tultepec 

TT1 1800 235 Habitacional Cerrada de Tamaulipas sin número, 
centro de Tultepec 8x30 

TT2 1500 350 Habitacional Lomas de Tultepec 18.25x19.17 



TT3 1600 35000 Múltiple Santiago Teyahualco, frente al 
Mercado de cohetes San Pablito  Irregular 

TT4 1500 7000 Agropecuario XAVIER MINA SIN NUMERO, PARAJE 
CALICANTO “EL SAUZ” 42x166.66 

TT5 1500 800  Comercial y habitacional  TRIGOTENCO 32x18x28x38 

TT6 2287 262 Comercial Unidad La Antigua, Teyahualco 22x12 

TT7 1300 120 Industrial Lomas de Tultepec 10x20 

TT8 1300 4826.86 Comercial y Habitacional Calle Justo Sierra, Colonia  Santiago 
Teyahualco Trapecio  

TT9 1500 2735 Comercial y Habitacional Calle Amapola, Colonia  Jardines de 
Santa Cruz 105.19 x 26 

TT10 1111 180 Habitacional Calle Hermenegildo Galeana 7 x 25.72 

TT11 1500 27386 Habitacional y Comercial Calle de Venustiano Carranza y 5 de 
mayo, Col. Santiago Teyahualco Irregular 

TT12 1375 160 Habitacional Calle Chabacano, Colonia Santa Rita 9x17.7 

TT13 2286 262 Habitacional y Comercial Avenida 16 de Septiembre, Santiago 
Teyahualco 8x17 

TT14 2000 7500 Habitacional y Comercial 
Calle Hidalgo, esq. Con General 

Anaya y Calle Mártires de Tlatelolco, 
Colonia Santiago Teyahualco 

Irregular 

TT15 1871 1229 Habitacional Calle Cuitláhuac, Colonia La Morita 24.58x50 

TTE 1500 18359.07 Industrial 
AV. DE LOS DOCTORES, ESQ. CON 

AVENIDA HIDALGO, EJIDO DE 
TEYAHUALCO 

trapecio 

Terrenos ofertados Municipio de Melchor Ocampo 

TM1 1000 2527 Habitacional MARCELO PALAFOX, Educación 30.17x70.50 

TM2 1088 533 Habitacional Visitación, cerca del palacio municipal 20x30 

TM3 2000 1755 Comercial Los Álamos II TRAPECIO 

TM4 1024 166 Habitacional Calle Deportistas 6x27.5 

TM5 1500 3118 Habitacional y comercial Tenopalco-Visi, frente a universidad 25x170 



TM6 600 7000 Habitacional Calle Pino Suarez 166.66x42 

TM7 840 238 Habitacional y comercial Tenopalco 10x23.8 

TM8 5000 800 Habitacional y comercial Melchor, frente a la Presidencia IRREGULAR 

TM9 355 10145 Habitacional 16 De Septiembre, Col. Tenopalco 75x136 

TM10 536 5135 Habitacional y Comercial Calle Hidalgo, Colonia Visitación 127x40 

TM11 1100 180 Habitacional Calle Paso de Lago Tepa, Colonia San 
Isidro 9x20 

TM12 600 250 Habitacional Cerrada de Chapultepec s/n, Colonia 
San Francisco Tenopalco 10x25 

TM13 972 360 Habitacional Calle Emiliano Zapata, Colonia 
Visitación 10x36 

TM14 500 240 Agropecuario Camino sin nombre 8x30 

TM15 1000 190 Habitacional AV. PINOS, LOMAS DE TENOPALCO 10x19 

Terrenos ofertados Municipio de Nextlalpan 

TN1 1000 565 Habitacional/ Industrial Av. Chapultepec, Barrio Central 22.60x25m 

TN2 702 12538 Comercial y habitacional Juan B. Enciso 0 154.8x81 

TN3 1500 1350 Habitacional De la Rosa y Cjon. De la Perla 67x20.14 

TN4 715 235000 Industrial a un lado del Circuito Mexiquense 
Exterior 818x287.28 

TN5 715 200 Habitacional Santiago Atocan 20x10 

TN6 1000 1070 Comercial Av. Victoria Irregular 

TN7 1200 5000 Agropecuario Av. SIN NOMBRE TRIANGULO 

TN8 1000 12000 Agropecuario av. 16 de julio norte no. 410 pueblo 
San Miguel Xaltocan 100x120 

TN9 1000 10336 Agropecuario Cerca del Circuito Interior 
Mexiquense y Exhacienda Santa Inés 101.33x100 

TN10 700 2555 Habitacional A una Calle de Avenida Jalisco, 
Nextlalpan  30x85.16 

TN11 400 17000 Habitacional 
AV. ZAPATA ESQ. CALLE FRANCISCO I. 
MADERO Y NIÑOS HEROES,  BARRIO 

SANTIAGO ATOCAN 
Irregular 



 

TN12 1000 850 Habitacional Hombres Ilustres, Colonia San Pedro 
Miltenco 19.3x44 

TN13 600 2400 Habitacional y Comercial Abundio Gómez (Carretera 
Teoloyucan-Jaltocan)  48x50 

TN14 580.11 181 Habitacional y Comercial CALLE CENZONTLE ESQ. CON 
CARRIZALES, COLONIA AGUILUCHOS 18.1x10 

TN15 1688 462 Habitacional y Comercial  CALLE FRANCISCO I. MADERO, 
COLONIA SANTIAGO ATOCAN 22x21 
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