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Evaluación con enfoque bioético para el ordenamiento territorial regional 

Caso de estudio región norponiente del Estado de México. 

 

Abstract 

Los seres humanos en su necesidad de satisfacer sus necesidades han desarrollado una actitud destructora de 

recursos naturales sin considerar que el territorio tiene límites para proporcionar los bienes que requiere para 

su sobrevivencia, ocasionando la pérdida de la diversidad biológica y una enorme  desigualdad entre los 

grupos humanos, ya que en la actualidad dos tercios de la población mundial se encuentran en condiciones de 

pobreza. 

Según las tendencias demográficas, en el siglo XXI va a dominar la ciudad como el tipo de hábitat, debido a 

que, en la actualidad, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, y se estima que para el 2050 , el 

porcentaje de población urbana va a crecer aproximadamente al 70% de la población global (R. Soto 2009), lo 

que va a ocasionar, que la expansión de las áreas urbanas consuma grandes cantidades de suelo y recursos 

hídricos, amenazando la biodiversidad, patrón que se ha manifestado de manera especulativa y  devoradora de 

paisajes y recursos naturales, lo que acelera la degradación y disponibilidad de los servicios ambientales. 

Se pretende evaluar que  los modelos de organización territorial no  han  manifestado  preocupación por  la 

preservación de los territorios  y  del medio ambiente; lo que  genera cuestiones éticas. Por ello se propone 

generar un modelo de análisis basado en la bioética para tener un  instrumento en la elaboración de estrategias 

de planificación territorial  basadas en la determinación de la vocación natural, para el establecimiento de 

aptitudes que conduzcan al desarrollo de actividades humanas que respeten en lo más posible el entorno 

racionalizando el uso de sus recursos. 

. 

Palabras clave: Bioética, naturaleza, cultura y territorio. 
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Introducción 

Uno de los aspectos más importantes de la ocupación humana en la superficie terrestre, es la diversidad de 

estructuras espaciales creadas en diferentes  tiempos y altitudes. Sin embargo, la  actividad humana en el 

entorno, ha generado efectos negativos severos como la pérdida de la diversidad biológica, de los servicios 

ecológicos o ambientales e  impactos socioeconómicos, dando como resultado una enorme desigualdad entre 

los grupos humanos, según la UNESCO, dos tercios de la población mundial se encuentran en condiciones de 

pobreza, esto por las condiciones de inequidad para el acceso a los recursos y a la energía, pero también las 

intervenciones de sobrexplotación de recursos en los territorios  han dado  como consecuencia la destrucción 

de los ecosistemas. 

Los ecosistemas son los encargados de proporcionar soporte (reciclado de nutrientes, formación de suelo, 

producción primaria), regulación (clima, inundaciones, enfermedades, purificación del agua), provisiones 

(alimentos, agua dulce, madera y fibras, combustibles) y cultura (valores estéticos, espirituales, educativos, 

recreacionales), sin embargo históricamente no se ha dado una  relación entre los sistemas biológicos, 

económicos y sociales, que son necesarios para el desarrollo de la actividad humana. 

Los países desarrollados han alcanzado niveles de bienestar satisfactorios según los indicadores de consumo 

de calorías, salud, educación, niveles de ingreso, entre otros, por lo que ya no tratan de satisfacer sus 

necesidades elementales, sino el de crear nuevas formas de consumo (superfluas y sofisticadas). Mientras que 

en los países en desarrollo no pueden satisfacer muchas de las necesidades básicas de su población, por lo que 

su preocupación principal  es la de lograr un crecimiento económico, que permita utilizar el sistema natural 

para acelerar su desarrollo, donde por un lado tienen la necesidad de reducir la pobreza en condiciones muy 

complicadas, en un mundo globalizado que impone condiciones desfavorables para los mercados débiles y, 

por otro, tratar de usar los recursos naturales sin degradar el medio ambiente. 

La globalización es un proceso que  se inicia por la creciente necesidad  de consumo y auge en las relaciones 

comerciales, la búsqueda de expansión, crecimiento y consolidación de una ideología que ha conformado el 

actual comercio internacional y el moderno sistema económico. Ha promovido un proceso cultural dinámico 

donde las fronteras han ido desapareciendo y redefiniéndose de manera constante, por lo que se ha observado 

como la humanidad se ha ido transculturizando en el campo económico, político, científico, tecnológico, 

cultural, cibernético, etc.  

En el intercambio comercial y los flujos financieros internacionales concurren tres factores, el primero es la 

creciente liberalización del comercio y de los mercados de capitales, el segundo es de carácter tecnológico y 

se vincula con el abaratamiento de los costos de comunicación y transporte, lo que determina la posibilidad de 

ampliación de los mercados al disminuir las barreras naturales de tiempo y espacio y, el tercer factor, se 

refiere al acceso generalizado de tecnologías estándares en una gran cantidad de ramas de la actividad 

económica. 
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Sin embargo, es importante destacar que no existe la homogeneidad en los procesos sociales en el tiempo y 

espacio, sino que en  la etapa de globalización, estos procesos se segmentan en unidades territoriales menores,  

debido a las diferencias entre los procesos y los individuos que los ejercen, a  los fragmentos del espacio que 

los albergan y en el tiempo en el cual se sitúan.   En particular los países subdesarrollados presentan serias 

afectaciones en las bases de su estructura económica, que repercuten en el decremento de su capacidad 

productiva y en el deterioro del medio, por  el uso inadecuado de los recursos y bienes ambientales, lo que 

provoca perder oportunidades económicas importantes, como el  aprovechamiento de la biodiversidad,  y por 

lo tanto,  la  disminución de la calidad de vida.  

Los problemas ambientales, producto de la actividad humana para satisfacer sus necesidades, generan 

cuestiones éticas, por la forma como se afectan los ecosistemas, pero también por la disminución de  las 

probabilidades de acceso a bienes y recursos para una gran parte de la población. Debe  desarrollarse una 

legislación urbano regional fundamentada en la ética, sobre la posesión y uso de las tierras, la vida silvestre, 

las poblaciones, los entornos urbanos, el consumo, las relaciones internacionales, etc., que implican 

problemas y requieren acciones,  que deben basarse tanto en valores éticos como en los hechos biológicos. 

(Potter Van Rensselaer 1970).  Desde el punto de interés de los ambientalistas, el término de sustentabilidad  

regional toma gran importancia por el manejo racional de los recursos territoriales. 

Una de las definiciones oficiales de desarrollo sustentable (citada en PNUD 1990:51), se explica como un 

―proceso de ámbito social en el cual la explotación de los recursos, el sentido de la inversiones, la orientación 

del desarrollo tecnológico y las reformas institucionales se realizan en forma armónica, ampliándose el 

potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas.‖ 

En la definición anterior no hace referencia a la dimensión espacial en la cual se desarrollan los procesos 

sociales. Por lo que los criterios de sustentabilidad en una región se podrían considerar como:   

a) La racionalidad en el uso de los recursos naturales que garantice la persistencia de la forma regional 

en el largo plazo, evitando el agotamiento de los recursos o la imposibilidad de usarlos, generando como una 

consecuencia el abandono de la región. 

b) Una articulación duradera de las relaciones sociales que se establecen en la región, en torno a las 

actividades dominantes a partir de las que se determinan en  la existencia de la misma. 

c) La conjugación de tiempos y procesos sociales de los diversos tipos de agentes presentes en la 

región, para evitar los conflictos. 

Otra definición oficial de sustentabilidad ambiental (citada en el PND  2007-2012) está  referida a la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal, que sea posible mejorar el 

bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
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Se plantea, que  uno de los principales retos que enfrenta México, es incluir al medio ambiente como uno de 

los elementos de la competitividad, el desarrollo económico y social. Es necesario que el desarrollo de nuevas 

actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las 

mejores condiciones posibles.  

Las desigualdades regionales de México, hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han 

beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales,  debido a  que falta  

generar y promover  la competitividad en cada región, atendiendo a la vocación de cada una de ellas para 

explotar su potencial,  y además no se han producido  estrategias  para atenuar o eliminar progresivamente las 

disparidades en los indicadores de bienestar social y/o habitabilidad. 

Los modelos de organización territorial, no  han  manifestado la preocupación por  la preservación de las 

regiones como forma socio- temporal,  que es tan importante como la preservación del ambiente,  sin la 

dimensión regional se podría conducir a una desubicación  o ausencia de inserción en el lugar.  La 

espacialidad que se ejerce en esta escala es central para la definición del  individuo  y su  relación con los 

otros, lo que  conduce a otro aspecto que tendrá que ser incluido en dichos modelos que es la cultura, vista 

como el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos,  actitudes y valores,   inherentes a la vida 

social. (Giménez, 1996).   Pero que además tiene como escenario el territorio en el que se manifiestan las 

pautas distintivas de comportamiento,  las formas  vestimentarias peculiares, las fiestas del ciclo anual,  los 

rituales específicos que acompañan el ciclo de la vida, como los que se refieren  al nacimiento, el matrimonio 

y la muerte,  las danzas lugareñas y  las formas  lingüísticas. Por lo que el  territorio puede ser apropiado 

subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo, como símbolo de 

pertenencia socio-territorial. (Giménez, 1996) 

La hipótesis que sustenta el presente trabajo es: 

Para detener la destrucción de los ecosistemas, evitar la inequidad  e impulsar la competitividad  territorial , se 

requiere la generación de un método de análisis  bioético de ordenamiento territorial  regional ,que integre  la 

evaluación del medio físico natural, las características demográficas, económicas , socioculturales  y los 

satisfactores urbanos,  para que a partir de la vocación territorial se determine la aptitud , y promover  el 

desarrollo e integración regional. 

El objetivo general de la investigación es: 

Proponer un método de evaluación  regional bioético para el ordenamiento territorial, mediante la 

identificación y análisis de  procesos e indicadores que tienda a  formar un sistema integral  sustentable de 

planeación territorial regional. 

Objetivos particulares 

1.- Conceptualizar y contextualizar los principales paradigmas que determinan la problemática territorial en 

relación a la habitabilidad. 
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2.- Determinar mediante el análisis de los modelos de ordenamiento territorial urbano y de desarrollo regional 

una valoración de los principales enfoques que históricamente han sido determinantes en los  esquemas de la 

planeación territorial. 

3.- Evaluar en la zona norponiente del estado de México, como estudio de caso, la complejidad de su 

estructura territorial en cuanto a su marco jurídico, contexto medio- ambiental, urbano, social, cultural y 

económico. 

4.- Integrar desde el punto de vista de la bioética los indicadores que deberán sustentar  un modelo de  análisis 

de ordenamiento territorial regional, para determinar la aptitud y caracterización del  territorio. 

 

La importancia de la investigación está en demostrar que aún no se ha logrado generar un modelo de análisis 

de planeación para el ordenamiento territorial en la escala  local y lo regional,  principalmente en países 

subdesarrollados, que logre detener el decremento de las condiciones de habitabilidad, en cuanto a la 

destrucción de los ecosistemas, el aumento de las desigualdades sociales, altos índices de marginación y la 

falta de ética en la elaboración de las políticas urbanas.  

Se pretende crear un método de evaluación territorial eco centrista fundamentado en la bioética tomando 

principalmente los siguientes criterios: 

-  Utilización del territorio en función de la vocación natural y humana, con el fin de identificar sus 

necesidades y requerimientos.  

-  Con la identificación  de los factores ambientales se debe organizar el territorio de tal manera que exista una 

armonía entre las capacidades del medio ambiente y los requerimientos propios de las diferentes actividades 

humanas, determinando la aptitud. 

-  Recuperación de los espacios naturales y de formas socioculturales alterados para incorporarlos al sistema 

de planeación regional. 

-  Delimitación, protección y conservación de los recursos y ecosistemas naturales ya que cumplen una 

función importante en la estabilidad del sistema. 

-  La propuesta territorial deberá ser multisectorial para que los actores de las diferentes instituciones consigan 

reducir los impactos negativos, asegurando el uso óptimo del suelo bajo los criterios sustentables. 

-  Las políticas urbanas  de las diferentes localidades urbanas que forman parte de la región deberán 

complementarse entre sí, no conformándose necesariamente con criterios de homogeneidad. 

- La planeación estratégica regional deberá integrar una plataforma productiva para incorporarse de manera 

equilibrada y competitiva en la economía global. 

Se han generado a finales del siglo XIX, XX y principios del XXI,   posturas y modelos  que han tratado y 

debatido  la problemática territorial tanto a escala regional como en  la escala de la ciudad. 

 En la escala regional Hilhorst S., (Cubides, J,  2006) divide las teorías de desarrollo regional en dos grandes 

categorías: Las primeras tienen un enfoque interregional, estudiando las determinantes y los mecanismos de la 

transmisión del desarrollo económico de una región a otros sistemas y su desarrollo depende de aspectos o 

fuerzas que tienen su origen fuera de la misma. 
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Las segundas dan  importancia a los factores económicos y sociales internos de una región sin 

interdependencias externas significativas. 

En la escala de ciudad Françoise Choay, estableció dos modelos el progresista y el culturalista que estaban en 

respuesta  a las características de las nacientes ciudades industriales y su evolución durante un poco más de un 

siglo.( Choay Francoise. 1965).  

Carlos García Vázquez le da continuidad y  establece a mediados  de la década de 1970  cuatro visiones para 

aproximarse al estudio de las ciudades: la visión culturalista, la visión sociológica, la visión organicista y la 

visión tecnológica. Y establece doce modelos de ciudad limitadas en espacio y tiempo, emplazados en 

territorios determinados por intereses concretos: la ciudad de la disciplina, la ciudad planificada, la ciudad 

poshistórica, la ciudad global, la ciudad dual, la ciudad del espectáculo, la ciudad sostenible, la ciudad como 

naturaleza, la ciudad de los cuerpos, la ciudad vivida, la ciberciudad y la ciudad chip. (García Vázquez 2008).  

Resulta  importante realizar un análisis de las teorías  de  los modelos urbanos y del  desarrollo regional, para 

determinar los principales  indicadores  que podrían conducir a un modelo de ordenamiento  territorial basado 

en la bioética,  que ante la crisis en la  planeación de territorios, que se vive en la actualidad, se pueda 

satisfacer  los requerimientos necesarios para lograr las condiciones de habitabilidad y de mejoramiento de la 

calidad de vida del ser humano.  

Se propone como eje principal de investigación el análisis territorial, siendo el territorio  el contenedor 

principal del ser humano que se constituye  por  el conjunto de elementos urbano- arquitectónicos y naturales 

que permiten la realización de las actividades humanas relativas a lo biológico, económico, social, cultural y 

psíquico, para lograr las condiciones de habitabilidad que se requiere para la armonía territorio – hombre. Esta 

se da en una situación o estado, producto de la reunión de ciertas condiciones que permiten a un ser vivo  

habitar o morar un lugar, contenidas por un soporte espacio-temporal que configuran el hábitat.  Como ejes 

secundarios de investigación, pero no menos importantes están: el eje del análisis social, de la sustentabilidad, 

el histórico y el de la bioética como postura filosófica principal para el análisis territorial.  

Los resultados obtenidos de la investigación se aplicarán  a un caso de estudio ubicado en la región 

norponiente del Estado de México, porque esta región presenta una complejidad en su estructura territorial 

que la ha llevado a presentar fuertes contrastes económicos y sociales, las principales características que 

toman importancia para su conformación son: las características geomorfológicas, que se encuentra en un 

valle, la localización de la población mazahua y la integración que se genera por la autopista Toluca- 

Atlacomulco. 

El método general de la investigación estará basado en los sistemas complejos (Morín y García),  esto por las 

características complejas que presenta el territorio y que debe ser visto bajo la óptica de otras disciplinas que 

conlleve  a obtener un objetivo.  Para ello se propone una metodología de trabajo interdisciplinario  para 

lograr una síntesis que integre  los elementos de análisis provenientes del objeto de estudio, un marco 

conceptual y los estudios disciplinarios, con el fin último de llegar a una interpretación sistémica de la 

problemática original que presenta el objeto de estudio, para ello se debe de lograr un diagnostico integrado 
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que provea las bases para proponer acciones concretas y políticas generales que influyan en el mejoramiento 

de las condiciones territoriales. Para ello se requiere el uso de la metodología  basada en   lo  cuantitativo, 

para la obtención de datos muy concretos que se van a utilizar para definir características generales del área 

de estudio, esto mediante la utilización de datos estadísticos de INEGI, IGECEM y de la cartografía 

geográfica. Además de realizar una evaluación de los programas y planes de desarrollo urbano partiendo de 

los objetivos generales que persiguen y continuar con sus acciones concretas respecto a su intervención en el 

territorio, para  contraponerlo con la situación real en la que se encuentra el espacio territorial en estudio. 

 Posteriormente  se utiliza  la  hermenéutica basada  para interpretar  datos obtenidos en el trabajo de campo 

mediante el uso de la entrevista, registros fotográficos y la fotointerpretación, para  poder llegar a la 

interpretación de las relaciones que se dan entre los elementos que componen el sistema llamado territorio. Es 

necesario comprender  el sistema de relaciones en el cual las variables o propiedades se encuentran insertadas, 

enclavadas o encajadas y del cual reciben su propio sentido. La finalidad es descubrir  las estructuras 

significativas que dan razón de la conducta de los sujetos que se encuentran en la región de estudio. 
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Capitulo I.  Lo objetivo y subjetivo en torno a la concepción territorial   

El urbanismo y en específico la acción de urbanizar, así como las formas en las que se ha interpretado  la 

percepción  territorial  ha generado una gran diversidad de enfoques teóricos sociológicos, económicos, 

culturales, tecnológicos, geográficos, ecológicos y ambientales que han influido en las instituciones o grupos 

responsables de intervenir en el ordenamiento de los territorios. Sin embargo en la actualidad, indicadores 

cualitativos y cuantitativos no logran complementarse para conseguir que la relación hombre – territorio 

genere  un estado de equilibrio que controle la destrucción acelerada del sistema medioambiental y que está 

dando como resultado la disminución de las condiciones de habitabilidad.  

La dinámica económica que se vive en las ciudades actuales está ejerciendo una gran presión  en su  

configuración formal y funcional, generando que aspectos como los sociales, culturales y ambientales sean 

prácticamente desechados en las prácticas territoriales institucionales.  A continuación se van a analizar los 

principales términos que van a ser clave,  para la generación de la propuesta, como producto de la evaluación 

de modelos territoriales y teorías de desarrollo urbano – regional,  y serán integrados bajo un enfoque 

holístico: territorio, sustentabilidad, comunidad, región y bioética. 

1.1 Territorio 

El territorio  es el escenario fundamental de los procesos naturales y humanos. Gilberto Giménez (2001) 

establece que el territorio es el espacio valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades vitales, se trata de un concepto que debe ser estudiado en diferentes niveles de 

la escala geográfica ( local, regional, nacional, plurinacional y mundial).  El territorio constituye el marco 

donde se manifiestan fenómenos sociales, como el arraigo, el apego y el sentimiento de pertenencia socio-

territorial, pero también se generan  procesos como la movilidad, la migración y hasta la globalización. 

Según los geógrafos (Raffestin 1994, Di Méo 2000, Scherbling 1994 y Hoerner 1996), entienden por territorio 

el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 

vitales que pueden ser materiales o simbólicas. 

El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y 

organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales. El territorio es una construcción  social y 

nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción,  no es fijo, sino 

móvil, mutable y desequilibrado. La realidad  geo- social es cambiante y requiere permanentemente nuevas 

formas de organización territorial. (Montañez, 1998). 

Territorio se refiere según Geiger (1996) a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de 

poder o posesión por  parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, 

apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento.  
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El concepto de territorio está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado; 

está ligado a la idea de poder  público, estatal o privado en todas las escalas (Correia de Andrade, 1996).  El 

territorio por lo tanto es el escenario donde se desarrollan   los procesos  sociales, económicos y políticos, 

regidos por las instituciones gubernamentales que norman y organizan pero también resulta importante 

considerar los procesos  biológicos que emanan de espacio geográfico y que afectan de manera directa el 

territorio. Estos procesos biológicos, sociales y económicos,  determinan  las capacidades y potencialidades 

que se pueden desarrollar en el territorio, estas a su vez determinan lo que se le denomina la aptitud, que es 

definida como la adecuación de un área particular para un uso del suelo definido (Steiner, 1983) , consiste en 

la definición de un conjunto de elementos, que constituyen los mínimos comunes que la comunidad acuerda, 

que son característicos y que deben estar presentes en el territorio y que, por lo tanto, se desea desarrollar. 

(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, CEPAL ,2012). 

1.1.1 El espacio geográfico 

El espacio geográfico es el primer elemento que debe ser analizado debido a que es la materia prima a partir 

de la cual se construye el territorio, y es una porción cualquiera de la superficie terrestre considerada antes de 

toda representación y practica humana.(Giménez, G., 2001) 

Milton Santos (1997) propone concebirlo como un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones. 

Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos no suceden sin los primeros. 

El espacio es construido históricamente. En la actualidad  es un sistema de objetos cada vez más artificiales, 

provocados por sistemas de acciones igualmente imbuidas de artificialidad, y cada vez más tendientes a fines 

extraños al lugar y a sus habitantes. Se establece un nuevo sistema de naturaleza que gracias al movimiento 

ecológico conoce apenas un ápice de su desnaturalización. 

Los objetos del espacio geográfico contemporáneo no son colecciones sino sistemas que surgen a partir de un 

comando único y que parecen dotados de una intencionalidad más definida que en épocas anteriores, 

intencionalidad que puede ser mercantil o simbólica. (Santos, 1997). El valor de los objetos depende de su 

eficiencia, de su contribución para la productividad de la acción económica y de otras acciones. Con objetos 

que tienden a la unicidad, es decir, por primera vez en la historia del hombre tiende a ser el mismo sistema de 

objetos en todas partes.  

La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear 

y apropiar territorio es desigual. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 

regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes 

territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. (Gustavo 

Montañez Gómez. 1998. Revista del departamento de geografía de la universidad nacional de Colombia). 
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1.1.2. Aptitud territorial 

 La aptitud es el segundo concepto que va a ayudar a  definir las grandes orientaciones o principios que sirven 

de base y guían la definición de los objetivos, estrategias y actividades que tienen que ser implementadas en el 

territorio. El concepto de aptitud, aplicado al proceso de planificación, consiste en un proceso basado en 

factores que son evaluados a mediano y largo plazo, es decir considerando el tiempo necesario para que las 

propuestas surgidas de la aptitud, puedan generar impactos en el territorio dentro del sentido de permanencia 

o regularidad de los diferentes procesos.  Las aptitudes  no son de carácter  rígido o estático en el tiempo, 

puede cambiar si las condiciones y los deseos de la comunidad cambian. Así mismo, la aptitud debe ajustarse 

a las  capacidades reales del territorio, una aptitud  que se plantea desde lo irreal y con aspiraciones 

desmedidas se transforma en una utopía. (CEPAL, 2012). 

La aptitud,  tiene elementos inmateriales y relacionados directamente con las aspiraciones o deseos de la 

comunidad, en la mayoría de los casos, es difícil asignarlos directamente a un espacio físico determinado, es 

por ello que  se debe tener en cuenta que, muchos elementos están presentes en ciertas partes del territorio o, 

en caso contrario, rebasan los límites administrativos de la unidad en la cual se realiza el ejercicio de 

planificación. 

Desde el enfoque del ordenamiento ecológico  territorial, la determinación de aptitud es un  proceso para  

predecir el uso potencial del suelo sobre la base de sus atributos. La información resultante  permite, por un 

lado, establecer y armonizar lineamientos sobre el tipo e intensidad de uso, y por otro, evaluar los conflictos 

que puedan surgir entre la demanda de recursos por parte de la población y la oferta de recursos por parte del 

ambiente (Zinck 1996).  El concepto de aptitud está  ligado a características ambientales del área, en 

particular bioclimáticas e hídricas  y a las propiedades del suelo en su distribución en formas del terreno, en  

particular, calidad del suelo (Karlen, 2003). La aptitud considera también limitantes y restricciones físicas 

para desarrollar alguna actividad productiva en particular. 

La valoración del uso potencial de un territorio se ha hecho desde tres perspectivas: 

1) Capacidad   inherente a las clases de suelo evaluadas.  La capacidad de uso de la tierra se define como la 

calidad que ofrece un suelo para permitir el establecimiento de un cierto número de alternativas de uso. Los 

suelos,  en una categoría de clasificación de capacidad de uso dada,  pueden  requerir  prácticas de manejo y 

conservación diferentes, dependiendo del factor o factores limitantes. El Servicio de Conservación de 

Recursos Naturales (antes Servicio de Conservación de Suelos, de la USDA) clasifica cualquier porción de 

territorio en ocho clases de capacidad, con base en criterios de fertilidad, riesgo de erosión o deterioro, y 

dificultad para el uso del suelo. Se consideran los factores del medio ambiente, terreno y suelo, que sirven 

para fijar las normas sobre su uso y las prácticas de conservación y manejo a seguir en cada caso especial. 

2) Evaluación de suelos  para sistemas productivos específicos, lo cual supone una evaluación económica 

complementaria (enfoques vigentes, respectivamente, desde los años 60 y 70 del siglo XX. CETENAL. 
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INEGI), para el caso de México, formuló el Sistema de evaluación de tierras para el uso potencial , donde 

subdivide las ocho clases originales del sistema según la orientación de los productos a obtener, la 

mecanización en los trabajos agrícolas y el riesgo al deterioro ambiental. El método propone que el uso 

potencial de la tierra está condicionado por los factores físicos, químicos, climáticos y fisiográficos; no se 

consideran atributos sociales, culturales y económicos.  

3) Recientemente, mediante sistemas expertos de apoyo a la toma de decisiones  utilizando análisis multi-

criterio (multi-atributo y multi-objetivo; Malczewski 1999 y 2004).  El proceso de análisis y toma de 

decisiones es un conjunto de acciones que permiten transformar la información disponible en instrucciones 

para orientar la elección (Ackoff 1981). Existen dos tipos de análisis, el estructurado y el no estructurado 

(Alter 1977). Los primeros dividen los problemas de toma de decisiones en partes pequeñas y las integran 

lógicamente, formando modelos simbólicos (Ackoff 1981) de manera que faciliten la elección. Este diseño 

permite el uso de datos cuantitativos y cualitativos (Malckzewski 1999). El proceso de toma de decisiones 

presenta tres etapas: inteligencia, diseño y selección (Simón 1960; Sharifi y Herwijnen 2003, Forman y Selly 

2001). 

 Dentro del proceso de toma de decisiones, involucra la búsqueda de conflictos ambientales en una región. 

Los datos obtenidos son procesados y examinados con el fin de ubicar la presencia o no de conflictos (Sharifi 

y Herwijnen 2003).  El diseño es la toma de decisiones que  involucra la creación y análisis de los posibles 

cursos de acción, lo que incluye la generación y evaluación de alternativas (Simón 1960, Sharifi y Herwijnen 

2003). Y la selección  es la elección de una alternativa que satisfaga los objetivos y minimice el conflicto. Las 

fases por las que transita son, según Sharifi y Herwijnen (2003): Definición de criterios de comparación, 

predicción y medición de las consecuencias de la decisión tomada, evaluación y selección de alternativas 

(involucra análisis multicriterio) y  decisión y explicación de la elección. Lo importante en el proceso es 

lograr involucrar todos los factores que lleven a un resultado que satisfaga tanto las necesidades humanas 

como el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y generar estrategias de acción en beneficio de 

ambos.  

1.1.3 Territorialidad 

La territorialidad es el tercer concepto que debe ser  conceptualizado,  porque es resultado de los procesos que 

el ser humano genera en relación  al territorio.  

El proceso de apropiación es inherente al territorio, es un proceso marcado por conflictos, que permiten 

explicar la manera como el territorio es producido, regulado y protegido según los intereses de los grupos de 

poder, dando como resultado la territorialidad que resulta indisociable de las relaciones de poder. (Giménez, 

G. 2001). 
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La territorialidad "Es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una 

persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados" 

(Montañez, 1997) 

Para Lobato Correa, (1996) es un  "Conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces 

de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, 

o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas‖. 

La territorialidad se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se combinan 

definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente. La superficie de la Tierra está 

recubierta de territorios que se sobreponen o se complementan, derivando en diversas formas de percepción, 

valoración y apropiación, es decir, de territorialidades que se manifiestan cambiantes y conflictivas. Las 

lealtades al territorio nacen del grado de territorialidad, y en un mismo espacio se pueden yuxtaponer varias 

lealtades a distintos actores territoriales.  (Montañez 1997). 

La territorialidad está asociada con el regionalismo (Soja, 1989), el cual se basa en una geografía del poder. 

Siguiendo a Soja (1989), argumenta  que la territorialidad y el regionalismo segregan y compartimentan la 

interacción humana puesto que controlan la presencia y la ausencia, la inclusión y la exclusión. Ambos 

expresan  las relaciones de poder y son la base para su espacialización y temporalización. La territorialidad 

regionaliza el territorio, es decir, lo delimita en divisiones espacio-temporales de actividad y de relación 

denominadas regiones (Giddens, 1984).  

Las regiones hoy son sistemas territoriales abiertos que en permanente interacción con otras regiones, 

construyen su propia identidad económica, cultural, social y política. Se resalta el papel de las diversas formas 

de circulación en esa reorganización de la división internacional del trabajo, sobre todo en lo que toca con la 

reorganización espacial. La circulación ya no se define por los transportes y las comunicaciones ya que un 

nuevo subsistema se levanta y gana un papel rector en las relaciones sociales; este es el subsistema de 

regulación, sin el cual no se pueden entender los fenómenos espaciales (Santos, 1997). 

1.1.4. Identidad 

La identidad socio-territorial es el cuarto concepto que ayuda a  comprender los procesos identitarios del 

hombre en relación con el territorio. El territorio es el resultado  de la apropiación y valoración de un espacio 

determinado. Sin embargo  esta apropiación  puede ser de carácter  instrumental-funcional (utilitario con el 

espacio)  o  simbólico-expresivo (como objeto de inversiones estético – afectivas) en escala individual y 

colectiva. El territorio también  puede ser considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, 

como fuente de recursos,  como área geopolíticamente estratégica,  como circunscripción político-

administrativa; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como 

objeto de apego afectivo,  como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico  de una 

memoria colectiva y finalmente como  "geo-símbolo"". (Giménez, G. 1996). 
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Los territorios culturales, frecuentemente superpuestos a los geográficos, económicos y geopolíticos, resultan  

de la apropiación simbólico-expresiva del espacio. Los geógrafos los historiadores y los economistas suelen 

prestar escasa atención a la dimensión cultural del territorio. Sin embargo, esta situación ha comenzado a 

cambiar a partir del surgimiento reciente de la llamada geografía de la percepción  estrechamente asociada a 

la geografía cultural, que concibe el territorio como lugar de una escritura geo-simbólica (Bonnemaison, 

1981; Slaluppi. 1981). 

Las identidades territoriales, las locales y las regionales, tendrían que definirse primariamente en términos  de 

pertenencia socio-territorial  según G. Pollini (1990),  las pertenencias sociales en general implican la 

inclusión de las personas en una colectividad hacia la cual experimentan un sentimiento de lealtad. Esta 

inclusión supone,   asumir un rol  dentro de la colectividad considerada,  pero implica  compartir el complejo 

simbólico-cultural que funge como emblema de la misma. Es  a partir de  la interiorización de  por lo menos  

algunos rasgos de los elementos de dicho simbolismo ,que  las personas  se convierten  en miembros de una 

colectividad y orientan recíprocamente sus propias actitudes  adquiriendo  la conciencia  de una común  

pertenencia de  una misma entidad social. Para Gustavo Montañez Gómez (1997)  el  sentido de pertenencia e 

identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo 

adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen 

múltiples territorialidades y múltiples lealtades.  

1.1.5. Globalización 

La globalización es el quinto concepto que debe ser analizado desde la perspectiva territorial, esto porque se 

considera como factor determinante del fenómeno de la desterritorialización. 

A partir de la crisis del petróleo en 1973,  inició un proceso de restructuración económica que fue emprendido 

por empresas y gobiernos, ésta fue posible por un modo de desarrollo basado en las nuevas tecnologías, donde 

la informática revolucionó el procesamiento de información y las telecomunicaciones, que permitieron la 

interconexión entre ordenadores y la creación de sistemas de información. Por lo que surgió una nueva 

espacialidad (el espacio de los flujos), que consiste en un sistema integrado de producción y consumo, fuerza 

de trabajo y capital, cuya base son las redes de información. La reorganización espacial de las actividades 

económicas ha afectado principalmente a tres sectores: la industria, donde la producción se ha transferido de 

los países avanzados a zonas menos desarrolladas, pero con salarios más bajos, el trabajo de oficina, que ha 

permitido la relocalización de las empresas en cualquier lugar del mundo y el sector financiero que debido a 

un proceso previo de desregulaciones legales, también ha propulsado una expansión global. Cuanto más se 

globaliza la economía, más se concentran las funciones centrales en unas cuantas áreas metropolitanas. 

(García, Vázquez,  2008).  

Hay dos aspectos que se deben ser considerados de los teóricos neo-liberales  de la globalización: 1) no todo 

es territorio y este no constituye la única expresión de las sociedades; y 2) los territorios se transforman y 

evolucionan incesantemente en razón de la mundialización geo-política y geo-económica. Pero esto no 
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significa su extinción. Los territorios siguen siendo actores económicos y políticos importantes y siguen 

funcionando como espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbó1ica y como 

lugares de inscripción de las "excepciones culturales" pese a la presión homologante de la globalización. . 

(Giménez G. 1999). 

La globalización se inicia por la creciente necesidad  de consumo y auge en las relaciones comerciales, la 

búsqueda de expansión, crecimiento y consolidación de una ideología que ha conformado el actual comercio 

internacional y el moderno sistema económico. El paradigma globalizador ha promovido un proceso cultural 

dinámico donde las fronteras han ido desapareciendo y redefiniéndose de manera constante, por lo que se ha 

observado como la humanidad se ha ido transculturizando en el campo económico, político, científico, 

tecnológico, cultural, cibernético, etc.  Sin embargo los efectos de la globalización neoliberal que liderean los 

grandes imperios de dominio económico, político y financiero a escala mundial, ha incrementado la 

desigualdad y la brecha existente entre los países y ha provocado una expansión de la pobreza, de la exclusión 

y de la sobreexplotación de los recursos. 

El exponencial crecimiento periférico de las ciudades globales  ha situado las cuestiones de escala y las 

infraestructuras en el centro del debate de la visión sociológica. (García, Vázquez, 2008).  Edward W. Soja 

argumenta que los términos de megalópolis o megaciudad se han quedado cortos para definir los inmensos 

territorios urbanos, fragmentados y poli céntricos donde se han perdido los limites. Por lo que Francois 

Ascher propone el término de metápolis, partió de la afirmación de que las grandes ciudades contemporáneas 

crecían por la integración en su funcionamiento de zonas alejadas, no contiguas, no metropolitanas, esto 

vinculado al uso del automóvil y a la aparición de los transportes colectivos de alta velocidad. Eso  ha 

favorecido la discontinuidad de la urbanización y la irrupción del denominado efecto túnel, que consiste en 

enormes vacíos metropolitanos que separan densos núcleos de actividad urbana.   

La metápolis es un espacio geográfico cuyos habitantes y actividades económicas están integrados en el 

funcionamiento cotidiano de una gran ciudad, pero a la vez heterogéneo y discontinuo, cuyos principios 

organizativos derivan de los sistemas de transporte de alta velocidad. (García, Vázquez, 2008). La 

funcionalidad de la metápolis queda marcada por la fragmentación que, según Ascher, significa la ruptura de 

las estructuras jerárquicas de lógica christalleriana. Esta ruptura y la fragmentación de las lógicas jerárquicas 

provocan que la metápolis signifique el final del concepto de ―afueras‖ aplicado a la ciudad. No hay periferia 

desde el momento en que no hay centro (un centro) ni unidad. (Joan Vicente Rufí, 2003). 

En el campo de la sociología urbana contemporánea existe una importante discusión en torno a la 

globalización y sus consecuencias territoriales. La globalidad implica que los procesos clave de acumulación 

económica se verifican de manera transterritorial, simultánea y en tiempo real, lo que conduce a suponer que 

las formas de organización territorial pierden importancia en la gestión de los procesos económicos 

globalizados. (Cox 1996 en José Antonio Trujeque. Ciudades. 42. 1999). 
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En los tiempos de la globalización en el mismo espacio urbano coexisten la ciudad-mundo, la ciudad-nación y 

la ciudad – región, por lo que una de las principales características de las ciudades contemporáneas es la 

fragmentación de sus tejidos territoriales, sociales y económicos. (Fainstein 1996). La globalización ha 

tomado una gran importancia en los estudios urbanos,  debido a que es un conjunto de procesos económicos, 

políticos, culturales y tecnológicos que operan selectivamente a escala mundial, regional y local, generando 

cambios significativos en las condiciones sociales, la territorialidad y la vida cotidiana, que afectan la 

soberanía del Estado, modelan los proyectos nacionales y redefinen el carácter estructural, funcional y 

cualitativo de las ciudades.  Se  asocia a la restructuración del orden mundial y a la nueva modalidad de 

acumulación de capital basada en la transnacionalización  selectiva y fragmentada de la producción, la 

reorientación de los mercados y el aumento de los flujos financieros donde cobran importancia las tecnologías 

de la información y la comunicación. (Tena, Núñez 2007.) 

1.1.6. Desterritorialización 

El proceso de desterritorialización  es el sexto concepto que va a ser analizado debido a que es un fenómeno 

urbano que se está presentando a causa de la dinámica económica, dada principalmente por el fenómeno 

global,  considerado  como un conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y tecnológicos que 

operan selectivamente a escala mundial, regional y local, generando cambios significativos  en las 

condiciones sociales, de territorialidad y la vida cotidiana, que afectan la soberanía del Estado, modelan los 

proyectos nacionales y redefinen el carácter estructural, funcional y cualitativo de las ciudades. Esta 

redefinición de las pautas de estratificación  de estratificación global está ligada a la desterritorialización de la 

actividad económica, a medida que la producción y las finanzas adquieren una dimensión transnacional. 

(Tena,  N, 2007).  

 La desterritorialización se refiere a procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámica territorial y de 

los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. (Santos, M. 1997.  En Gustavo Montañez 

Gómez. Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. Revista del departamento 

de geografía de la universidad  nacional de Colombia. Vol. VII.1998). 

 Resulta importante enfocar el concepto en una forma de pensamiento que ayude a comprender el proceso  y 

es el  post-estructuralismo  un término que hace referencia a una fase del pensamiento filosófico que emerge 

de mediados a finales de 1960, principalmente en Francia, que revisa algunos puntos claves del 

estructuralismo: teoría del signo, formalismo, metafísica de la presencia, entre otros. La historia post-

estructuralista analiza las estructuras institucionales, sociales y políticas en términos de las relaciones entre 

significado y poder, y su teoría pone en cuestión la verdadera naturaleza de las relaciones entre la realidad, el 

lenguaje, la historia y el sujeto. Se trata de llevar más allá de sus límites la reflexión estructuralista 

introduciendo lo discontinuo, la diferencia, la diseminación. De esta manera la filosofía de Deleuze y Guattari 

es denominada por los propios autores como una ―teoría de las multiplicidades‖, situándose entre los autores 



P á g i n a  | 15 

 

 

ligados a las llamadas filosofías de la diferencia, que tanto marcan a la llamada posmodernidad. (Herner, T. 

2009) 

Dicha teoría ha superado el discurso filosófico y lo han ubicado en una encrucijada en la que confluyen 

diferentes prácticas disciplinarias, tales como la lingüística, la antropología, la teoría literaria, la historia, la 

sociología, la geografía, entre otras, favoreciendo a los ―estudios culturales‖. En este marco es necesario 

destacar la fuerte vinculación de la obra de Deleuze y Guattari y la Geografía, principalmente a través del 

concepto de desterritorialización. Se debe pensar la territorialización, la desterritorialización y la 

reterritorialización como procesos afines, fundamentales para comprender las prácticas humanas. 

De acuerdo con Deleuze tanto los individuos como los grupos están constituidos por ―líneas‖ de diversa 

naturaleza. Distinguen tres líneas: 

• Líneas de segmentaridad  rígida o molar: son segmentos bien definidos en diversas direcciones ligados a la 

familia, la profesión, el trabajo, las vacaciones, la escuela, la fábrica, el ejército. Estas líneas van a depender 

de máquinas binarias muy diversas no sólo dualistas sino también dicotómicas. 

• Líneas de segmentaridad flexible o molecular: son flujos moleculares, nuevas composiciones, que no 

coinciden exactamente con el segmento, proceden por umbrales y van a constituir devenires. Lo molecular, a 

diferencia de lo molar, hace referencia a las intensidades, al plano de inmanencia, donde ya no hay más que 

relaciones de velocidad o lentitud. 

• Líneas de fuga o de desterritorialización: no es segmentaria y es abstracta. No es que preexistan  sino que se 

trazan, se componen y no se sabe de antemano lo que va a funcionar como línea de fuga, ni que va a venir a 

interceptarla. En la ruptura no sólo la materia del pasado se ha volatilizado, uno ha devenido imperceptible y 

una sociedad se define precisamente por esta línea de fuga, es un tiempo no pulsado, es pura intencionalidad, 

donde hay desterritorialización  absoluta. En una sociedad todo huye y la sociedad se define por estas líneas 

de fuga que la afectan  desde cualquier ámbito. 

 El aspecto fundamental de la obra de Deleuze y Guattari,  es que los territorios comportan siempre dentro de 

sí, vectores de desterritorialización o de reterritorialización. Mucho más que una cosa u objeto, un territorio es 

un acto, una acción, una relación, un movimiento concomitante de territorialización y desterritorialización, un 

ritmo, un movimiento que se repite y sobre el cual se ejerce un control. (Herner, T. 2009) 

Guattari y Rolnik (1996) plantean que ―El territorio se puede desterritorializar, esto es, abrirse  en líneas de 

fuga y así salir de su curso y se destruye. La especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de 

desterritorialización, en el sentido de que sus territorios ‘originales’ se rompen ininterrumpidamente con la 

división social del trabajo, con la acción de los dioses universales que ultrapasan las tablas de la tribu y la 

etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más rápida, las estratificaciones 

materiales y mentales”  
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Deleuze y Guattari relacionarán las intensidades dentro de un proceso de desterritorialización y proponen una 

distinción entre los dos tipos de desterritorialización:  

1.- La desterritorialización relativa hace referencia al abandono de territorios creados en las sociedades y su 

concomitante reterritorialización. 

2.-  La desterritorialización absoluta se remite a su propio pensamiento, la virtualidad del devenir y lo 

imprevisible. 

Se trata de atributos utilizados para diferenciar la naturaleza de este tipo de desterritorialización, lo cual no 

implica una superioridad o una dependencia de la desterritorialización relativa en relación a la absoluta, al 

contrario los dos movimientos pasan uno a otro. Pensar y desterritorializar quiere decir que el pensamiento 

sólo es posible en la creación, y para que se cree algo nuevo es fundamental romper el territorio existente, 

creando otro. (Herner 2009) 

En la Geografía  el concepto de desterritorialización  es de esencial importancia, al que  define como 

―desenraizamiento que se desdobla en el plano de la producción (la fábrica global), de la tecnología (medios 

de comunicación) y de la cultura (imaginarios colectivos transnacionales)‖ (Ortiz, 2002). Vista de este modo, 

la desterritorialización habla de manifestaciones simultáneas y transversales, y supera todo determinismo 

económico: no se trata sólo de los capitales que ―fugan‖ y ―fluyen‖, ni de los recursos naturales privatizados, 

ni de la distribución en diferentes lugares del globo de la cadena de producción de las empresas 

transnacionales. La desterritorialización implica, además, la desarticulación del referente clave de las culturas: 

el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas, que marca las fronteras entre ―nosotros‖ y los 

―otros‖ (los de ―adentro‖ y los de ―afuera‖). (Herner 2009). Esto rompe con dos principios que han servido 

tradicionalmente para comprender las culturas: el de centralidad y el de oposición entre interno/ externo; ya 

que por un lado deslocaliza y dispersa el centro o foco cultural, y por el otro, hace permeables las fronteras 

que distinguen un adentro de un afuera (Ortiz, 1994). 

Es a partir de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que nos acercamos al trío ―territorio-

desterritorialización-reterritorialización‖, que tienen los movimientos mismos de los agenciamientos. Un 

agenciamiento es un territorio, que puede desterritorializarse y al mismo tiempo, reterritorializarse. (Herner 

María Teresa. 2009. Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la 

perspectiva de Deleuze y Guattari. Huellas no.13. Instituto de Geografía-Facultad de Ciencias Humanas). 

El territorio se construye a partir de la actividad espacial de agentes que operan en diversas escalas. La 

actividad espacial se refiere a la red espacial de relaciones y actividades, de conexiones espaciales y de 

localizaciones con las que opera un agente determinado, ya sea un individuo, una firma local, una 

organización o grupo de poder, o una empresa multinacional. Dado que la capacidad y alcance de la actividad 

espacial es desigual y convergente en los lugares, la apropiación de territorio y, por consiguiente, la creación 
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de la territorialidad, generan una geografía del poder caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la 

tensión y el conflicto. (Massey, 1995), 

El concepto de compresión tiempo-espacio,  atribuye el fenómeno de convergencia y  divergencia de los 

lugares a los procesos e imperativos del desarrollo del capitalismo como sistema global, que procura abrir 

nuevos mercados y aumentar la velocidad de la tasa de retorno del capital. Es esta compresión del mundo lo 

que hace posible que las empresas multinacionales globalicen el mercado que antes era de consumo local o 

regional. Y esa posibilidad de cubrir el mundo es también la posibilidad de ampliar sus territorios, 

desterritorializando a los competidores más débiles. 

Se viven realidades nuevas en lo que se refiere a la interacción social. Esas nuevas realidades son las redes 

más complejas, la transnacionalización, la globalización y la fragmentación, que constituyen parte del 

contexto en que ocurre la creación de territorios.  Las nuevas realidades resultan en nuevas construcciones de 

espacio y de territorio, y en un nuevo funcionamiento del territorio que se expresa en lo que Milton Santos 

(1996) llama horizontalidades y verticalidades. Las primeras se refieren a los dominios de continuidad de los 

lugares vecinos reunidos por una continuidad territorial; las segundas corresponden a las relaciones entre 

lugares distantes que se ligan por las formas y los procesos sociales a través de redes. 

Las nuevas realidades ofrecen nuevas oportunidades o nuevos peligros y frustraciones. Para el centro rico 

puede ser la oportunidad de ampliar su poder territorial y la capacidad de actividad espacial de sus habitantes, 

pero para los países de la periferia pueden ser la frustración de ver cómo se transforman sus lugares expuestos 

a la acción territorializadora y desterritorializadora de agentes extraños, trátese de turistas, de factorías, de 

mercancías mundializadas o de productos de la llamada cultura global. 

Una corriente de pensamiento alimentada por ensayistas y  economistas y filósofos  neo-liberales plantea 

insistentemente la tesis de que la globalización socio-económica ha  acarreado la "desterritorialización" o 

"deslocalización" de los procesos económicos,  sociales y culturales. La mundialización de la economía habría 

provocado la disolución de las fronteras, el debilitamiento de los poderes territoriales , la muerte por asfixia 

de los particularismos locales y la supresión de las "excepciones culturales", imponiendo en todas partes la 

lógica homologante, niveladora y universal del mercado capitalista.(Giménez, G. 1999). 

En el libro titulado  El fin del territorio, B. Badie (1995) anuncia "la descomposición de los territorios" en 

razón de la emergencia de una economía mundial "que se presta cada vez menos a los procesos de regulación 

estatal-nacional. O dicho de otro modo, las lógicas transnacionales del mercado se inscriben obligadamente en 

el seno de "solidaridades sin territorio". La reacción contra esta tesis que consideran extremosa y en buena 

parte ideológica no se dejó esperar en el campo de las ciencias sociales. Numerosos economistas, sociólogos y 

hasta historiadores (Wallerstein 1979; Fossaert 1994; Braudel 1985) a los que se añaden geógrafos y analistas 

de la geopolítica de territorios (Lacoste, 1993; Baud, 1995: Hoerner. 1996), interpretan de otro modo, sin 

negar, el fenómeno de la globalización. Según estos autores, la globalización, lejos de provocar la 

desterritorializacion" universal, tiene como origen y principal beneficiario a un centro constituido por un 
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núcleo reducido de Estados naciones, los más poderosos y prósperos del orbe (la triada EE.UU., Europa y  

Japón) y se difunde de modo desigual por varias periferias clasificables según su mayor o menor grado de 

integración al mismo (periferias muy integradas, medianamente integradas, débilmente integradas y 

totalmente marginales). Según estos autores la mundialización, antes que borrar definitivamente del mapa los 

territorios interiores, como las regiones, por ejemplo, los requiere como soporte y estación de relevo de su 

propia expansión.  (Giménez, G. 1999). 

1.2  Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable  es el siguiente fenómeno urbano que va a ser analizado,  por la enorme influencia 

que ha provocado en las diferentes posturas urbanas actuales acerca de la destrucción de los ecosistemas y su 

afectación en las condiciones de habitabilidad en los asentamientos humanos.  Resulta importante 

primeramente comprender acerca del  origen del término para posteriormente encaminarnos hacia los 

diferentes conceptos y análisis que forman parte  del mismo. 

Desde 1896 Hackel incorpora a las ciencias la ecología, la cual estudia la relación entre los organismos con su 

ambiente, incluidas todas las relaciones de existencia y en donde se reconoce la influencia sobre el medio 

ambiente producida por la naturaleza y por el hombre (hábitat y producción), es hasta que la destrucción del 

equilibrio ecológico se manifestó en el deterioro de las condiciones  de existencia del mismo ser humano, que 

se incorporó a los análisis de las ciencias económicas, sociales y del diseño, en específico en lo regional y 

urbano. 

La población empieza a percibir la problemática del medio ambiente, a partir de los desastres, tanto por 

causas naturales (terremotos, huracanes, inundaciones, deslaves, hundimientos) como por causas humanas 

(contaminación del aire, suelo, agua, deforestación, erosión), donde aparece el concepto de riesgo. En 1974 se 

hizo público el informe del Club de Roma, documento donde se anunciaba que el modelo de desarrollo 

económico vigente en Occidente conducía al agotamiento de los recursos naturales del planeta. Veinte años 

después, la amenaza no solo persistía, sino que había comenzado a materializarse. 

Tras la aparición del informe sobre Nuestro Futuro Común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem 

Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se ponía de moda el objetivo del desarrollo sustentable, 

entendido como aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

La aceptación generalizada del propósito de hacer más sostenible el desarrollo económico es, ambivalente. 

Por una parte evidencia una mayor preocupación por la salud de los ecosistemas que mantienen la vida en la 

Tierra, desplazando esta preocupación hacia el campo de la gestión económica. Por otra, la grave indefinición 

con la que se maneja este término empuja a hacer que las buenas intenciones que lo informan se queden en el 

vacío, sin que apenas contribuyan a reconvertir la sociedad industrial sobre bases más sostenibles.  
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Cuando a principios de la década de los setenta el Primer Informe del Club de Roma sobre los límites del 

crecimiento, junto con otras publicaciones y acontecimientos, pusieron en tela de juicio la viabilidad del 

crecimiento como objetivo económico planetario, Ignacy Sachs (consultor de Naciones Unidas para temas de 

medioambiente y desarrollo) propuso la palabra  ecodesarrollo como término de compromiso que buscaba 

conciliar el aumento de la producción, que  reclamaban los países del Tercer Mundo, con el respeto a los 

ecosistemas necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra. Este término empezó a 

utilizarse en los círculos internacionales relacionados con el medioambiente y el desarrollo, Henry Kissinger 

manifestó, como jefe de la diplomacia norteamericana, su desaprobación, planteaba que  había que retocar el 

vocabulario y más concretamente, el término ecodesarrollo que quedó así vetado en estos foros. Lo sustituyó 

más tarde por el de desarrollo sostenible, que los economistas más convencionales  podían aceptar, al 

confundirse con el desarrollo autosostenido (self sustained growth) introducido tiempo atrás por Rostow y 

peleado por los economistas que se ocupaban del desarrollo. Sostenido (sustained) o sostenible (sustainable), 

se trataba de seguir promoviendo el desarrollo tal y como lo venía entendiendo la comunidad de los 

economistas.  

Predominó así la función retórica del término desarrollo sostenible subrayada por algunos autores (Dixon y 

Fallon, 1991), que explica su aceptación generalizada: la sostenibilidad parece ser aceptada como un término 

mediador diseñado para tender un puente sobre el golfo que separa a los desarrollistas de los ambientalistas. 

La engañosa simplicidad del término y su significado aparentemente  ayudaron a extender una cortina de 

humo sobre su inherente ambigüedad (O'Riordan, 1988).  Parece que lo que más contribuyó a sostener la 

nueva idea de la sostenibilidad fueron las viejas ideas del crecimiento y el desarrollo económico, que tras la 

avalancha crítica de los setenta necesitaban ser apuntaladas.  Sin embargo, a la vez que se extendió la 

utilización  del término desarrollo sostenible, se consiguió también hacer que la idea misma de sostenibilidad 

cobrara vida propia y que la reflexión sobre la viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios, industriales  o 

urbanos tuviera cabida en las reuniones y proyectos de administraciones y universidades. 

La conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo, denominada cumbre de Rio, celebrada en 

Rio de Janeiro en 1992, divulgó datos que confirmaban que la lluvia  ácida estaba devorando los bosques; que 

el agujero de la capa de ozono estaba induciendo un cambio climático; que la polución estaba disparando el 

efecto invernadero; que los residuos estaban saturando bahías y ríos; que a mediados del siglo XXI 

escasearían los alimentos en numerosos puntos del planeta; que lo mismo ocurriría con el agua, cuya demanda 

se duplicaba cada veinte años y que seguía presente la amenaza de una nueva crisis energética. 

En la Conferencia Mundial de Hábitat en Estambul en 1996, los términos desarrollo, medio ambiente y ciudad 

ya aparecen en estrecha interdependencia, sin la cual no es posible explicar el deterioro de la habitabilidad y 

de la calidad de vida humana. Hasta entonces el medio ambiente se consideraba solo en situaciones de 

emergencia o ligado a problemas de salud. (Castro, Romero, Borré y Anguiano. 2001). 
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La mayor parte de la indefinición vigente procede del empeño de conciliar el crecimiento (o desarrollo) 

económico con la idea de sostenibilidad, porque  cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de 

abstracción y sistemas de razonamientos diferentes: las nociones de crecimiento (y de desarrollo) económico 

encuentran su definición en los agregados monetarios homogéneos de producción y sus derivados que segrega 

la idea usual de sistema económico, mientras que la preocupación por la sostenibilidad recae sobre procesos 

físicos singulares y heterogéneos. (Naredo 1996). 

El discurso de la sostenibilidad entiende a la ciudad como un ecosistema que consume recursos y genera 

residuos, un organismo vivo estrechamente interrelacionado con el territorio que lo rodea tanto a escala 

regional como global. En 1984 el informe de la ONU ―Nuestro Futuro en Común‖ propuso el término 

desarrollo sostenido como un concepto a aplicar a la economía. Su definición tenía raíces Antropológicas: 

enfrentarse a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de 

enfrentarse a las suyas. Sin embargo la sostenibilidad debe convertirse también en un principio rector del 

urbanismo.  

El arquitecto e historiador Albert García Espuche  (1998) define que un desarrollo urbano sostenible es el que 

establece un acuerdo entre ciudad y medio ambiente, según el cual algunos de los privilegios de los que goza 

la población urbana son sacrificados en favor de opciones que puedan ser sustentadas indefinidamente por los 

sistemas naturales.  

Para Jaume Terradas (2001) un urbanismo regido por el principio de sostenibilidad ha de partir de un análisis 

que contemple aspectos como el medio físico de la ciudad, las poblaciones biológicas, el metabolismo 

material y energético, la evolución histórica del ecosistema urbano. Debe de plantearse como objetivo reducir 

la huella ecológica (mide la superficie natural necesaria para producir los recursos que demanda una ciudad 

determinada) para lo cual es imprescindible restringir el gasto energético, reciclar materiales, disminuir la 

polución, usar energías renovables, etc. 

El arquitecto paisajista Michael Hough  (2004), plantea que un desarrollo urbano sostenible debe contribuir a 

la mejora del medio ambiente. Esto es posible porque las actividades humanas y el hábitat construido alientan 

la aparición de numerosas formas de vida en la naturaleza. Expresa que para conseguir que un desarrollo 

urbano sea sostenible e integrado se debe integrar urbanismo y ecología. El diseño que resulta de esta fusión 

debe valorar las zonas no cuidadas de la ciudad es decir zonas donde existe una fauna y vegetación 

naturalizadas altamente resistentes a las dinámicas urbanas; debe hacer visibles una serie de procesos como el 

abastecimiento de agua, electricidad, desagües, lluvia, etc. Que aunque suelen pasar desapercibidos, conectan 

la ciudad con su contexto natural; se debe obtener un máximo beneficio con un mínimo de energía, lo que 

supone optar por alternativas baratas y efectivas, en lugar de infraestructuras de envergadura y costosas. 

Considera conveniente recuperar las tradiciones arquitectónicas y de diseño urbano locales, tradiciones que 

son resultado de siglos de adaptación a las condiciones climáticas y culturales del entorno. (García V.  2008). 
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Resulta imprescindible tratar las causas y las consecuencias de la problemática ambiental urbana,  a las que  el 

planeta se está enfrentando y muy particularmente en los países en desarrollo donde la salud de sus 

ecosistemas está muy alterado afectando de manera negativa el hábitat. El modelo económico occidental 

estaba basado en un exagerado consumo de recursos y energía, en la emisión masiva de residuos, en la 

movilidad privada y en el consumo territorial. Por lo que la sociedad contemporánea tomó conciencia de que 

las ciudades se estaban convirtiendo en máquinas depredadoras del medio ambiente. (García Vázquez. 2008: 

90). 

Alfonso Iracheta Cenecorta (1997). Expresa que ―la esencia de nuestra crisis ambiental es que es una crisis 

social y no de la naturaleza, esto porque ha sido resultado de la lucha entre los hombres por apropiarse del 

espacio y de ambiente como objetos atesorables como mercancías que no tienen vida y que no merecen 

consideración alguna”. La destrucción de las áreas verdes en los grandes centros urbanos, el enrarecimiento 

de la atmosfera por la emanación de gases, humos y polvos; la degradación de los recursos acuíferos por la 

presencia de los desechos de origen doméstico e industrial, el inadecuado uso del suelo, la mala ubicación de 

los asentamientos y la destrucción de los ecosistemas silvestres, han redundado en procesos irreversibles de 

destrucción ecológica.  

Entre las causas fundamentales derivadas de la actividad humana están las tasas de crecimiento poblacional y 

de manera consecuente el tamaño de las poblaciones, las tasas de consumo de energía y recursos que cada 

individuo demanda en promedio, la actividad económica de una sociedad y el tipo de tecnologías utilizadas 

con un gran impacto ambiental. Todas ellas han provocado las perdida de los ecosistemas naturales (selvas 

tropicales, bosques, manglares, arrecifes, coralinos, etc.) y la acumulación de gases de invernadero en la 

estratosfera y ambas consecuencias tienen un alcance global. 

La pérdida de los ecosistemas tienen como resultado la pérdida de la diversidad biológica que contienen los 

microorganismos, plantas, animales y su variabilidad genética, pero también la perdida de los llamados 

servicios ecológicos o ambientales que proveen y de los cuales ha dependido desde siempre el desarrollo  de 

toda la vida en la tierra y en especial el de nuestra especie, las incontables sociedades humanas que se han 

sucedido en el planeta y nuestra evolución cultural. (José Sarukán. 2007. Conferencia Una visión ecológica 

sobre la ética ambiental. Instituto de Ecología, UNAM.). 

La acumulación de gases en la estratosfera ha sido resultado de la utilización de combustibles fósiles para 

sostener los elementos esenciales de la actividad humana como son la transportación, la generación de energía 

para fines industriales, domésticos, etc., esto ha provocado el calentamiento de la atmosfera y por 

consiguiente la alteración de los regímenes climáticos con efectos devastadores sobre la agricultura, la 

infraestructura y el bienestar de numerosos núcleos sociales en el planeta, en particular los más desprotegidos 

económica y socialmente. El impacto socioeconómico ha resultado en una enorme desigualdad entre los 

grupos humanos que habitan en el planeta. Dos tercios de la población mundial se encuentran en condiciones 

de pobreza y en muchos casos extrema. (Evaluación de los ecosistemas del milenio. MEA 2005). 
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Cuando se habla de la pérdida de los servicios ecológicos se refiere a la perdida de los bienes que los 

ecosistemas contienen a la biodiversidad (especies vegetales, animales, microrganismos) y que ofrecen a los 

humanos en un enfoque antropocéntrico
1
  da la valuación del ambiente y a todas las demás especies con las 

que compartimos el planeta. Algunos de estos insumos indispensables y directos para la vida humana son los 

alimentos, agua dulce, maderas, fibras y combustibles no fósiles y fósiles.  El problema es que la provisión de 

estos servicios depende estrictamente de la existencia de los ecosistemas de los que se derivan. En la tabla 

siguiente se muestran sus beneficios: 

Cuadro 1.  Los beneficios que recibimos de los ecosistemas 

soporte regulación provisión culturales 

Reciclado de nutrientes 

Formación del suelo 

Productividad primaria 

Del clima 

De inundaciones 

Enfermedades 

Purificación del agua 

Alimentos 

Agua dulce 

Madera y fibras 

combustibles 

Estéticos 

Espirituales 

Educativos 

recreacionales 

Fuente:     MEA 2005 

De acuerdo al MEA 2005, de 19 servicios ambientales evaluados se tiene que 15 servicios que recibimos los 

humanos están severamente deteriorados, en proceso de irse reduciendo, como lo muestra la siguiente tabla. 

Cuadro 2. Cambios en los servicios eco- sistémicos reportados en el MEA 2005 

 

Servicios altamente deteriorados 

Servicios que se han sido manejados de 

manera intensa por la humanidad. Pese 

a los costos ecológicos. 

Pesca, Leña,  Materiales genéticos .Farmacéuticos,  Agua dulce. Calidad del aire, 

Microclimas, Macro climas, Calidad del agua Enfermedades, Plagas, 

Polinizadores, Riesgos naturales, Valores espirituales, culturales y estéticos 

Cultivos             Ganado 

Acuicultura             fibras 

 Fuente: MEA 2005 

A los anteriores efectos ambientales de la actividad humana que resultan de la demanda por alimentos, 

madera, fibras y otros recursos naturales, habrá que añadir el enorme impacto de la satisfacción de las 

necesidades energéticas de la humanidad, desde las más básicas domésticas, hasta las necesidades de 

transportación de bienes, personas y de producción industrial, dando como resultado la emisión de enormes, 

permanentes y crecientes cantidades de bióxido de carbono y otros gases que propician el efecto invernadero 

en la atmosfera terrestre y afectan sustancialmente los regímenes climáticos del planeta, (cambios en el nivel 

                                                           
1
 Posición filosófica y ética que parte del dominio del hombre sobre la naturaleza, donde el hombre como parte de 

ella, está obligado éticamente a utilizar racionalmente los recursos y a proteger el medio ambiente, asegurando la 
supervivencia de su especie y la restauración de los ciclos naturales de los ecosistemas, lo que permitirá elevar su 

calidad de vida en lo que al medio ambiente se refiere y preservar las condiciones de existencia del planeta mismo. 
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del mar, mantenimiento de las corrientes marinas, efectos sobre la capacidad productiva de diversas regiones 

del mundo, irrupción de enfermedades en áreas donde no existían, etc.),  pero también la deforestación para 

abrir nuevas áreas para la agricultura y ganadería, ha contribuido a estos fenómenos de cambio climático 

global. (Sarukán J. 2007). 

La idea de sustentabilidad ambiental está basada en una revisión crítica del modelo de desarrollo vigente y a 

la promoción del crecimiento económico, por lo que el desarrollo sustentable es una alternativa a  la visión 

economicista dominante, a la preeminencia absoluta del mercado libre y del intercambio comercial de todo, 

incluyendo las cualidades ambientales del territorio y los recursos naturales.  En las ciudades, el concepto de 

sustentabilidad debe agregar al proceso de explotación y dominio del hombre sobre la naturaleza una serie de 

determinantes que desde la economía y las relaciones sociopolíticas han sentado las pautas de los 

asentamientos humanos. La situación generalizada en las grandes ciudades del mundo principalmente 

subdesarrollado es la tendencia acelerada a la degradación de su ambiente natural y sus recursos naturales. 

Los problemas de la pobreza, desempleo, sobrexplotación, falta de servicios básicos de agua y drenaje,  

hipercrecimiento urbano anárquico, contaminación de la atmosfera, crisis  del transporte, deforestación, 

contaminación del suelo y del agua, son temas cotidianos de la política, sin embargo las políticas para 

enfrentar desde el gobierno el crecimiento de las ciudades ha mostrado muy poca eficiencia, esto se puede 

deber a la baja estima y valor político que han tenido los fenómenos de la urbanización y deterioro del 

ambiente frente al crecimiento económico o a la lucha del poder y al desconocimiento o incomprensión de la 

importancia social del fenómeno de urbanización. (Iracheta, Cenecorta, 1997). 

Es de gran importancia  abordar la relación de la ciudad y su ambiente bajo el concepto de sustentabilidad 

urbana para poder determinar las formas de abordar el fenómeno de la urbanización de tal manera que se 

esclarezcan las serias consecuencias que traería la continuación de los actuales sistemas de planeación urbana 

territorial. Se requerirá probablemente de un esfuerzo teórico, para la sustentabilidad urbana en el contexto del 

desarrollo y de la urbanización, ya que más que un concepto ecológico, es un concepto socioeconómico, 

espacial y político, en el que la crisis ambiental como crisis  de la sobrevivencia de la naturaleza y del hombre 

se agrava principalmente en países subdesarrollados. 

Los países desarrollados han alcanzado un nivel de bienestar satisfactorio, medido por los indicadores de 

consumo de calorías, salud, educación, niveles de ingreso, tiempo para el ocio, entre otros, que el resto del 

mundo no posee, y por lo tanto las necesidades y requerimientos de una sociedad desarrollada no 

corresponden a los de países pobres. Los países desarrollados ya no tratan de satisfacer sus necesidades 

ambientales, sino más bien crear nuevas formas de consumo por lo general superfluas y de satisfacerlas con 

bienes y servicios de la mayor calidad y sofisticación posible.  

Por el contrario  los países en desarrollo no se pueden satisfacer muchas de las necesidades básicas de su 

población, la preocupación de sus gobiernos es la de lograr un crecimiento económico, que permita utilizar el 

sistema natural para acelerar el desarrollo y crecimiento económico, sin agotar sus recursos naturales, ni dañar 
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el medio ambiente. Se encuentran en la urgente necesidad de superar la pobreza, en condiciones complicadas 

en un mundo globalizado, que impone condiciones desfavorables, para los mercados débiles y el de usar la 

naturaleza sin degradar el medio ambiente. (Sonia Osay, 2010. Fundamentos ideológicos de los indicadores 

de sustentabilidad. Fundación Cordón de Plata). 

El enfoque de desarrollo sustentable genera una serie de planteamientos y consensos internacionales en torno  

a la necesidad de lograr desarrollos nacionales que integren de manera positiva los objetivos económicos, 

sociales y ambientales. Una preocupación general en el plano internacional es el análisis de las consecuencias 

de la urbanización sobre el medio ambiente así como la definición de programas nacionales que permitan 

enfrentar los desafíos impuestos a la humanidad hacia el desarrollo sustentable. 

 En Hábitat II (1996), la comunidad internacional acordó un marco para el desarrollo sustentable de los 

asentamientos humanos, basados en los principios de igualdad, solidaridad, asociación, dignidad humana, 

respeto y cooperación, plantea la necesidad de que los estados se comprometan a:  

Promover asentamientos humanos con servicios de salud y educación, creando un ambiente propicio al 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente como elementos interdependientes y 

complementarios. 

Fomentar la capacidad de los sectores productivos para generar empleos y aumentar los ingresos, 

promoviendo cambios en las pautas de producción y consumo que reduzcan la tensión ambiental, el uso 

eficiente y racional de los recursos naturales. 

Facilitar el acceso al trabajo, los bienes y los servicios con la promoción de sistemas de transporte eficientes y 

el fomento de modalidades de desarrollo espacial y políticas de comunicaciones 

Promover la utilización óptima del terreno productivo protegiendo los ecosistemas frágiles y las zonas 

ecológicamente vulnerables de los efectos nocivos de los asentamientos humanos.  

Prevenir los desastres causados por fallas tecnológicas tratando de reducir los efectos provocados por los 

desastres naturales. 

   Cuadro 3.   Integración de objetivos 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ciudades. 34 (1997) 

Las ciudades son consideradas como fuentes que causan y concentran algunas de las principales expresiones 

del deterioro ambiental, por lo deben corregir la tendencia a crecer  explotando irracionalmente los recursos 

naturales, ocupando valiosas tierras agrícolas, actualizar las bases normativas y legales que rigen a propiedad 

Económicos 

Crecimiento, Equidad 

Eficiencia 

Sociales 

Potenciación, Participación, 

Movilidad social, Cohesión social, 

Identidad cultural, Desarrollo 

institucional 

Ambientales 

Integración de los ecosistemas, Capacidad 

de recarga, Biodiversidad, Emisiones 

globales 
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y el mercado de suelos urbanos a fin de traspasar los costos sociales, productivos y ambientales que origina la 

incorporación de nuevas tierras a los agentes inmobiliarios que los ocasionan, así como enfrentar la 

promoción de sistemas eficientes de transporte público, mejorar la calidad del aire, tratar las aguas, optimizar 

el consumo de energía y realizar gestiones eficientes de los desechos industriales y urbanos. 

Cuadro 4. Elementos críticos de la sustentabilidad 

Población Producción Tecnología 

Tendencias 

Distribución espacial 

Capacidad de consumo 

Distribución social 

Patrones de vida 

Crecimiento 

Composición-estructura 

Calidad 

Localización 

Cultura productiva 

 

Eficiencia 

Tecno-ambiental 

Del Flujo al ciclo 

Requerimientos materiales 

Intensidad de energía 

Innovación 

  Fuente: Provencio Durazo 1997 

La incorporación de suelo al desarrollo urbano se ha dado sin ajustarse a la normatividad urbana y ecológica, 

de tal forma que no se ha permitido una adecuada orientación del crecimiento hacia las áreas aptas para ello, 

es decir considerando las actividades productivas, las condiciones naturales del suelo, la factibilidad de 

dotación de servicios y su posibilidad de integración a las estructuras de la mancha urbana.  A partir del 

problema de la gestión ambiental en las ciudades, se  ha provocado que los recursos ambientales comunes de 

las ciudades, se estén sobreexplotando,  por las insuficiencias de carácter normativo, institucional y de 

concepciones que suponen inagotables a los recursos naturales y al medio físico, aumentando los procesos de 

desigualdad económica y  social que caracteriza a las ciudades. (Provencio Durazo, 1997). 

Según Provencio Durazo,  las insuficiencias de la gestión urbana y ambiental se derivan de: 

Falta de planeación y administración estatal y municipal de las áreas urbanas y rurales que favorezcan la 

definición de políticas que consideren el medio físico circundante y la interacción con el aprovechamiento de 

sus recursos naturales. 

El escaso desarrollo institucional, normativo, técnico y de recursos humanos especializados a nivel local. 

La ausencia de una plataforma que respalde la planeación urbana y la gestión de infraestructura y 

equipamiento urbano y ambiental. 

La escasa incorporación de la dimensión ambiental en las políticas e instrumentos de gestión urbana local. 

La ausencia de prácticas y mecanismos de participación social, así como de la escasa cultura de protección del 

medio ambiente y su uso sustentable de los recursos naturales. 

Estos aspectos son fundamentales para la toma de decisiones, el consenso de alternativas y para evaluar el 

desempeño institucional en materia de medio ambiente y recursos naturales. 

Por último se van  a considerar los conceptos que el desarrollo sustentable persigue como fin que son la 

habitabilidad y la calidad de vida. Se ha estado analizando las distintas interpretaciones  y aplicaciones 
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sectoriales de la idea de sustentabilidad en los sistemas económicos en los sistemas urbanos sin embargo tiene 

otro objetivo que es el de la habitabilidad, con la pretensión de mantener la calidad de vida en estos sistemas. 

La Unión Mundial de la Conservación  (Programa de medio ambiente de las Naciones Unidas y del Fondo 

Mundial para la conservación de la Naturaleza) indicaba en 1991 que ―el desarrollo sostenible implica mejora 

en la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas‖. Y con el fin de acomodar la idea de 

sostenibilidad a la ciudad, el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) propuso la  

siguiente definición: ―el desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y 

económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos 

naturales, construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios‖. 

El fenómeno de la globalización económica va paralelo al de la cultura, que consiste en la uniformización de 

los estilos de vida y de los patrones de consumo, esta otra globalización se apoya en el mercado, cuya 

motivación es la acumulación de capital. (Rosales Hector.1998). En contraposición se debe promover un 

desarrollo socio- ambiental adecuado a escala regional, donde se tendrán que manifestar la pluralidad cultural 

y el afianzamiento de los vínculos entre población y territorio. Para hacer factible la valoración del presente y 

el futuro del desarrollo sustentable, es necesario una recuperación critica de la historia que facilite el 

conocimiento del origen de las problemáticas socio- ambientales contemporáneas, como factor para la 

afirmación de identidades naturales y de revaloración de los diversos patrimonios naturales y culturales. Esto 

implicaría la creación de un modelo social y productivo que propiciara la armonía con el medio ambiente, de 

la solidaridad comunitaria, de la pluralidad y de la diversidad. (Castro 1997. Rosales Hector.1998). 

A diferencia del modelo de producción industrial impulsado por el Movimiento Moderno, que originó una 

estética del objeto producido en serie en concordancia con la idea de democratizar el consumo, el desarrollo 

socio-ambiental daría lugar a una estética del proyecto ecológico, fundamentada en la noción de ecología de 

los consumos, que podría conducir  a revertir la fealdad producida por la ruptura entre sociedad y naturaleza. 

(Exio Manzini, 1996).  

Según Carlos Anguiano (1999) expresa que se debe de abandonar la idea de una ciudad escindida del campo, 

impermeable, autónoma con relación a su soporte biofísico, por la valoración potencial que la espacialidad 

urbana tiene, para incorporar los ciclos naturales a los ciclos artificiales de la producción y el consumo 

humanos, en esto reside en gran parte  el logro de las nuevas calidades de habitabilidad deseables para nuestro 

hábitat ecológico y cultural. 

Sin tener una precisión conceptual y etimológica se puede establecer desde todos los ámbitos del 

conocimiento y de quehacer humano el hablar de la habitabilidad, el hábitat y habitar y como condición el 

desarrollo  y la calidad de vida. (Castro, Romero, Borré y Anguiano, 2001) 

1.2.1  Habitabilidad 
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Los acontecimientos que se experimentan en el  hábitat son de naturaleza múltiple: por una parte se tienen los 

de carácter biológico, referido a la preservación de la vida física y orgánica, abarcando desde la ubicación 

espacial de los seres y objetos hasta la realización de las funciones de intercambio de materia y energía con el 

medio y las de relación y coordinación interna. El otro eje se refiere a las actividades de carácter social, 

derivadas de la interacción del ser individual con sus semejantes, estableciéndose una red de conexiones 

inmateriales que posibilitan el incremento colectivo de las capacidades de satisfacción de necesidades vitales, 

y la formación de un ente comunitario que concreta y da orden a las expectativas de vida en grupo que poseen 

de manera innata los seres humanos. Y un tercer aspecto se refiere a los de carácter psíquico que se origina en 

la vida interior de la mente, donde se genera una fuerza espiritual orientada según la experiencia propia y 

original de cada individuo, lo que hace posible la búsqueda y el encuentro de un sentido de razón de la 

existencia, en  el otorgamiento de significados hacia las manifestaciones de la realidad. (Carlos Anguiano, 

1999).  La relación esencial del ser humano con su hábitat, otorga al espacio vital una carga simbólica y 

significativa que la convierte según Marc Augé (1993) en un ―lugar de identidad, relacional e histórico‖. 

Los aspectos psíquico y social de la existencia también son generadores de cualidades sensibles, tanto 

espirituales como relacionales, que participan en la construcción del estado de habitabilidad, en el cabe la 

posibilidad del surgimiento y mantenimiento elemental de la vida y además la posibilidad de una gratificación 

existencial
2
, que brinde la oportunidad de tener una existencia realmente plena. (Alberto Saldarriaga, 1981). 

1.2.2. Calidad de vida 

En la planeación del desarrollo, los satisfactores que permiten alcanzar el bienestar se incorporan al concepto 

de calidad de vida, dando por entendido que estos corresponden a las necesidades esenciales del hombre en 

sociedad. En la producción de los satisfactores se consideran determinantes el nivel de ingreso económico de 

las personas y los componentes del medio ambiente urbano, influyendo de manera significativa factores como 

la localización geográfica y la organización de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales. Se 

distinguen dos ámbitos proveedores de los mismos: la unidad familiar que, dependiendo de su capacidad 

                                                           
2
 El concepto de gratificación existencial  es sinónimo de bienestar, que implica tanto aspectos cualitativos como 

cuantitativos, cuta valoración no es universal sino que va a depender de cada contexto histórico – cultural 

especifico. 

La habitabilidad es un concepto que es importante para la definición de las nuevas calidades que ayuden en la 

construcción del hábitat humano.  La habitabilidad se refiere a la situación o estado de cosas producto de la 

reunión de ciertas condiciones que permiten a  un ser vivo habitar un lugar, condiciones que requieren estar 

contenidas por un soporte espacio – temporal, este binomio está constituido por los fragmentos del transcurrir 

cósmico durante los cuales puede verificarse la existencia y por el contenedor territorial en que se asientan los 

seres. Tiempo y espacio, también expresadas en dimensiones físico – simbólicas, son indisolubles en el plano 

de la existencia de los seres vivos, configurando el ―hábitat‖. El hombre al intervenir su hábitat busca dotarlo 

de las cualidades o satisfactores consecuentes a  sus necesidades y aspiraciones de tal manera que se configure 

el estado de habitabilidad. 
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adquisitiva, puede acceder a los satisfactores mercantilizados (el alimento, vestido y vivienda principalmente) 

y la sociedad, que mediante la acción conjunta de diversos agentes sociales produce el espacio urbano y lo 

que en él se contiene. (Sergio Puente, 1988). 

La calidad de vida como concepto, es de definición imprecisa,  porque la mayoría de los investigadores que 

han trabajado con él, están de acuerdo que no existe una teoría única que defina y explique el fenómeno. El 

termino calidad de vida pertenece a un universo ideológico que está en relación a un sistema de valores y 

remite a una evaluación de la experiencia que de su propia vida tienen los sujetos, esta evaluación no es un 

acto de razón, sino más bien de un sentimiento. Por lo que se pudiera expresar como la calidad de la vivencia 

que de la vida tienen los sujetos. (Salvador Rueda, 1998). 

El analizar la calidad de vida de una sociedad significa analizar las experiencias subjetivas de los individuos 

que la integran y que tienen de su existencia en la sociedad. Exige conocer cómo viven los sujetos, sus 

condiciones objetivas de existencia y que expectativas de transformación de estas desean, así  como evaluar el 

grado de satisfacción que se consigue. Levi y Anderson (1980) plantean que un alto nivel de vida objetivo 

(sea por recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre) puede ir acompañado de un alto 

índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida, pero por encima de un nivel de vida mínimo, el 

determinante de la calidad de vida individual es el ajuste o la coincidencia entre las características de la 

situación ( de existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal y 

como el mismo las percibe. 

El extremo del razonamiento anterior es entender que la máxima expresión de la calidad de vida es la que se 

da en una situación de equilibrio ecológico perfecto, tanto en  lo  biótico y de entorno, como en lo social, 

cultural y mitológico. Esto sitúa a la calidad de vida en términos absolutos como un mito inalcanzable. 

Otro aspecto fundamental que se debe considerar que afecta el nivel de satisfacción es la noción de 

apropiación, referida  al espacio, los bienes, los recursos y los hechos sociales. Permite relacionar el objeto en 

sí, la imagen y la identificación en un profundo y dinámico proceso que afectara tanto lo cognitivo, lo 

afectivo, lo funcional y lo satisfactorio en un proceso de retroalimentación constante. M. J. Chombart de 

Lauwe (1978) expresa que ―apropiarse de un lugar no es únicamente hacer  de él una utilización reconocida, 

es establecer con él una relación, integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en el huelle propia y 

convertirse en actor de su propia transformación‖.  Los porcentajes de satisfacción  más altos aparecen en los 

aspectos donde los sujetos tienen un nivel de apropiación más elevado, ya sea por convergencia de imagen y 

gestión o de imagen e  identificación. (Salvador Rueda, 1998). 

La calidad de vida como concepto usa los parámetros subjetivos para constituirse en influenciable,  porque el 

individuo filtra los mensajes a través de nodos que constituyen sus propósitos conscientes, y estos se 

conforman  con aquellas pautas individuales y sociales preponderantes en la sociedad. El fenómeno de la 

formación de hábitos escoge las ideas que sobreviven al uso repetitivo y  quedan disponibles para el uso 
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inmediato, es decir la frecuencia del uso de una determinada idea se convierte en un determinante de su  

existencia. . 

El espacio urbano habitable  o espacialidad urbana debe ser  el soporte biofísico de hábitat que forme parte de 

la calidad de vida,  debe ser concebida como una continuidad de espacios domésticos, de trabajo y estudio, 

lugares para la recreación y el descanso, para la comunicación y la integración social. Por consiguiente la 

constituyen el conjunto de elementos arquitectónicos y naturales que permiten la relación de las actividades 

humanas relativas a lo biológico, social y psíquico. 

1.3 Concepto de comunidad 

La evaluación del termino comunidad es de gran importancia por la condición natural del hombre como ente 

social, por lo que se puede manifestar como  un conjunto de interacciones y comportamientos de los humanos 

que tienen un sentido y expectativas comunes  entre sus miembros. No sólo en lo material, sino también en los  

sistemas de  valores, creencias y significados compartidos.  

Desde una perspectiva social la palabra comunidad se ha estado utilizando como signo de la más fuerte crisis 

de las estructuras sociales a lo largo de la historia. En todas las Sociedades se están sufriendo modificaciones 

en los nexos sociales tradicionales y se están trasladando hacia otras estructuras cada vez más vigorosas. En 

esta dinámica la palabra comunidad se convierte en un símbolo de renovación. Para su comprensión será 

necesario analizar el concepto desde el enfoque de las ciencias sociales y en específico de la psicología social, 

la sociología y la antropología social, para posteriormente llevarlo al estudio de la región como uno de los 

principales componentes en el análisis territorial. 

1.3.1. La comunidad bajo el enfoque de las ciencias sociales 

Tradicionalmente el concepto de comunidad ha sido fuertemente ligado  a la noción de territorio, es decir en 

el sentido de la localidad geográfica, sin embargo la psicología comunitaria en la actualidad ha planteado el 

desvanecimiento de la noción de territorio físico de las comunidades, estableciendo redes y agrupaciones de 

personas que pudieran no compartir una ubicación geográfica común. Para ello plantea la necesidad de 

redefinir el concepto de comunidad con la inclusión de tres elementos: 

Pertenencia: entendida desde la subjetividad como sentirse parte de……………….. e identificado 

con…………….. 

Interrelación: que se refiere a la comunicación, interdependencia e influencia mutua de sus miembros. 

Cultura común: la existencia de significados compartidos. 

Las Ciencias sociales sostienen que la vida en comunidad es una necesidad humana esencial o al menos lo 

que es el grupo humano. El ser humano solo puede ser comprendido como ser social. Krausse Jacob (2001) 

establece cuatro ejes de análisis: 
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1.- La distinción entre el concepto y su valoración. 

La definición de comunidad en la inclusión del estado ideal, tiene raíces  históricas: Tönnies (1979) en su 

publicación original en 1887, hace la distinción entre comunidad y asociación. Define la comunidad en 

función de sus características ideales tales como el trabajo en común, apoyo social, participación consenso, 

cooperación, vida colectiva y sentimiento de fraternidad, incluyendo la posesión y el goce de bienes comunes 

y el placer mutuo. En cambio en la asociación no existe la unidad entre personas, prima el goce y la posesión 

individual, la competencia y el intercambio. 

Emile Durkheim (1898 – 1964) a propósito de la solidaridad y en Max Weber (1964) la idea de comunidad 

está dada como unión de intereses que conlleva cooperación y solidaridad. Weber enfatiza la dimensión 

subjetiva del concepto, mantiene la dicotomía entre comunidad y asociación, relacionando el sentimiento 

subjetivo de pertenencia, el compromiso con el otro, la camaradería y el afecto con la primera y el interés 

motivado racionalmente, en  relación a una finalidad con la segunda. En la definición ideal de comunidad 

están presentes: la amistad, la lealtad, el amor, la gratitud y la confianza. 

Mc Millan & Chavis (1986) definen como sentido de comunidad  a la sensación o sentimiento de pertenencia, 

de seguridad, interdependencia y confianza mutua, incluyendo el compromiso de satisfacción de las 

necesidades entre los miembros de una comunidad. 

En comunidades caracterizadas por la desintegración social, se requiere de una definición con otras 

características menos exigentes, en la cual entran comunidades que se encuentran en un estado imperfecto. 

Blanco (1993) propone conceptualizar la comunidad como: pluralidad de individuos que se congregan en 

torno a una estructura normativa, valorativa e incluso comparten algunos modelos de conducta formando una 

serie de grupos más o menos extensos. Agrega la frecuencia de los contactos, la proximidad o la semejanza 

por las razones biológicas y sociales y el sentimiento de pertenencia. 

2.- La relativización del enraizamiento territorial de las comunidades. 

La noción de territorio como elemento básico de la definición de comunidad ha sido ampliamente difundido 

(Blanco 1993, Rozas 1999, Wiesenfeld 1994). El territorio compartido es de gran importancia para la 

construcción del sentido de comunidad (Wiesenfeld 1994) o para la planificación de intervenciones concretas 

(Rozas 1999). 

3.- La necesidad de enfatizar la dimensión subjetiva en el concepto de comunidad 

La dimensión subjetiva de comunidad ha sido tratada en la literatura bajo el concepto de sentido o sentimiento 

de comunidad.  Sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de apoyo mutuo, en las que se puede 

confiar, el sentimiento de pertenecer a una colectividad mayor (Sánchez Vidal 1996). Incluye la  percepción 

de similitud de uno mismo en relación a otros integrantes, la interdependencia  de ellos, la voluntad de 
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mantener esa interdependencia sobre la base de la reciprocidad y el sentimiento de formar parte de una 

estructura social mayor estable y fiable, es decir con sentido de pertenencia e integración social. 

Mc Millan & Chavis (1986) distinguen cuatro componentes del sentido de comunidad: 

Membrecía incluyendo la seguridad emocional, pertenencia e identificación, inversión personal en términos 

de aporte y un sistema de símbolos compartidos. 

Influencia bidireccional que implica participación. 

Integración y satisfacción de necesidades, tanto personales como colectivas. 

Conexión emocional compartida que tiene que ver con la frecuencia y calidad de la interacción y la historia 

compartida. 

4.- La relativización de las nociones de continuidad y permanencia y de adscripción exclusiva a una 

comunidad. 

La tendencia actual en la participación social y política son  la de agrupaciones menos estables en el tiempo, 

más centradas en alguna finalidad común específica, que en la tradición. Los desarrollos psicosociales del  

mundo actual, en específico el hecho de la pertenencia a grupos sociales múltiples, se debe entender la 

pertenencia a comunidades en forma no exclusiva. Esto porque es  habitual que una persona pertenezca 

simultáneamente a más de una comunidad, se identifique con más de un grupo, teniendo  importantes efectos 

no solo en la identidad social sino en la identidad individual (Gergen 1992). 

Según Krause Jacobo (1999) propone un concepto de comunidad que incluya los elementos mínimos 

necesarios para distinguir una comunidad de otro tipo de conglomerados humanos. Este concepto está basado 

en la inclusión de tres elementos: 

 

Pertenencia: sentirse parte de….., perteneciente a………, identificado con………El miembro de una 

comunidad siente que comparte con otros miembros ciertos valores, ideas o problemáticas, propósitos o metas 

de la comunidad. Esta identificación individual con los otros y en la comunidad redunda en una identidad 

grupal. Sawaia (1999) señala que la comunidad e identidad son dos conceptos inseparables, se requiere de la 

identidad para definir la comunidad. 

Interrelación: su principal componente es la comunicación, no se reduce a contactos cara a cara, pudiendo 

existir comunidades basadas en una comunicación de medios artificiales, donde se podría enjuiciar 

valorativamente respecto a lo positivo o negativo que pueda resultar para una comunidad. Otro componente es 

la mutua dependencia e influencia. Cada participante de una comunidad depende de otros participantes para 

formar en conjunto la comunidad. La influencia mutua es entendida como la coordinación de significados y 

requisito para mantener la cultura común. 

Cultura común: para Wiesenfeld (1994) la establece como un sistema de símbolos compartidos. Una 

comunidad debe compartir al menos en cierto grado, una visión del mundo, una interpretación de la vida 

cotidiana, esta cultura común es construida y reconstruida permanentemente a través de la comunicación. 
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Puede o no incluir la existencia de determinados ritos, conductas o incluso objetos de significado cultural. Lo 

importante es que contenga representaciones sociales propias (Krause Jacob 1999) y por lo tanto 

interpretaciones compartidas de las experiencias que se viven comunitariamente. 

Wiesenfeld (1994) establece características asociadas al buen funcionamiento de comunidades divididas en 

dos aspectos: los estructurales y los de tipo funcional. 

1.- Aspectos  estructurales: referidos a la noción de asociación o vínculo entre los integrantes de una 

comunidad y en el ambiente físico. Y son: 

-  red social: existencia de múltiples conexiones entre los individuos y subagrupaciones que la integran. 

-  estructura interna consensuada: claridad, transparencia y consenso sobre la distribución de roles o 

funciones. 

- ambiente físico apropiado a su funcionamiento que incluya la infraestructura necesaria para una satisfacción 

apropiada de las necesidades básicas. 

- posesión y goce de bienes comunes (Tönnes 1979). 

- inserción de la comunidad en el ambiente externo, es decir que existan los medios para su satisfacción de 

necesidades y que estos sean accesibles. 

2.- Aspectos funcionales 

- Aspectos funcionales de interacción: referidos al apoyo mutuo entendido como solidaridad (Yankelovich 

1981 citado en Sánchez Vidal 1996) entre los integrantes, mencionándose también el trabajo común, la 

cooperación y  la voluntad de mantener la interdependencia. Pero también la influencia que los integrantes 

pueden ejercer sobre el conjunto y este sobre de ellos, su disposición a invertir de manera personal en la 

comunidad. La vida colectiva o comunitaria según Tönnies (1979) la refiere a la existencia de actividades 

conjuntas que faciliten la integración social. Para Mc Millan y Chavis (1986) es la frecuencia y calidad de la 

interacción donde se establece el compromiso de satisfacción de las necesidades entre los miembros de una 

comunidad. 

- Aspectos funcionales representacionales: se refiere a aspectos cognitivos y afectivos, se destaca no solo el 

sentirse perteneciente a una comunidad sino el ser una persona de valor y significativa para ella (Sarason 

1974). Por lo que el sentido de pertenencia es un sentimiento de integración social (Yankelovich 1981), la 

conexión y la seguridad emocional (Wiensenfeld 1994, Mc Millan  1976), el consenso, el sentimiento de 

fraternidad y el placer mutuos (Tönnies 1979). 
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En el plano afectivo se menciona la amistad, la lealtad, el amor, la gratitud y la confianza (Blanco 1993). 

Destaca  Wiensenfeld (1994) la importancia de tener y mantener una historia común. Los aspectos vinculados 

a la afectividad de las comunidades  son: 

 a) empoderamiento (Rappaport 1984, Gyarmati 1992) 

 b) competencia social (Sánchez Vidal 1988) 

 c) participación social (Krause 2001) 

 d) la unión de intereses (Weber 1964) referido a las acciones colectivas dirigidas a metas comunes 

 e) satisfacción de necesidades tanto personales como colectivas  (Mc Millan y Chavis 1986). 

La comunidad resulta central en las producciones teóricas de la sociología clásica (Nisbet, 1969; Honneth, 

1999). Ha resultado difícil precisar si se trata de un concepto, de un tipo ideal, de una descripción socio-

histórica, de un ideal regulativo, de un proyecto político, del fundamento último de todo análisis sociológico. 

Una posible interpretación supone que el uso del concepto de comunidad refiere a ―un origen y un destino‖. 

(Bialakowsky 2010) (Papeles del CEIC # 53, marzo 2010 (ISSN: 1695-6494) Alejandro Bialakowsky 

Comunidad y sentido en la teoría sociológica contemporánea: las propuestas de A. Giddens y J. Habermas. 

Buenos Aires.) 

Según Marx se  pueden identificar en el concepto de comunidad  tres variantes clásicas a los problemas 

modernos: revolución, racionalización y colectivización; activación de lazos sociales moralizadores alrededor 

de la división del trabajo y constitución de una república funcionalista (Durkheim), resignación trágica o bien 

llamado a la chispa del carisma del líder (Weber). Otra posibilidad, es considerar a la comunidad como 

relevante para dar cuenta de relaciones sociales modernas. Por ejemplo sobre las cuestiones de lo militar y el 

nacionalismo o también  en relación con la familia nuclear moderna. Las diferencias entre sociedades no 

modernas y modernas no se disuelven, pero no están demarcadas contraponiendo comunidad a sociedad. El 

concepto de comunidad tiene importancia en la explicitación de características de las propias sociedades 

modernas. (Bialakowsky 2010). 

En las teorías sociológicas de J. Habermas y A. Giddens,  comparten lo que podemos denominar un ―giro 

hacia lo cotidiano‖ (Crook, 1998) y la redefinición de la producción y reproducción del sentido a partir de un 

sustrato, frágil, poroso y fragmentario, permeado de saberes prácticos, imposible de ser totalizado, que 

respectivamente son denominados Mundo de la vida (J. Habermas) y Saber Mutuo (A. Giddens). 

J. Habermas describe el mundo de la vida como un horizonte de sentido por fuera del cual no es concebible —

al menos hasta ahora— una sociedad humana, y del cual emanan esquemas de interpretación, legitimidad e 

identidades. Sin embargo, éste se encuentra colonizado y desertificado (Habermas, 1989; 2003). La manera en 
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la cual se han desarticulado  mundo de la vida y sistema y se han especializado las esferas culturales del 

primero produciendo patologías en las formas de coordinación de la acción social. (McCarthy, 1991). 

 En la perspectiva  de Habermas, la sociedad moderna es una combinación entre lógicas del sistema (acciones 

estratégicas, en el artículo ―negociación‖), reproducción del mundo de la vida (trasfondo de sentido 

compartido por un grupo determinado) y acción comunicativa (racionalidad basada en el consenso alcanzado 

por una comunicación dirigida al entendimiento según pretensiones de validez).  Las lógicas del sistema 

lograron imperar, colonizándolo, sobre un mundo de la vida que ha roto los obstáculos sacros a la acción 

comunicativa al fundarse en el lenguaje proposicional y diferenciado. 

Se trata de la comunidad de comunicación. La acción comunicativa permite coordinar redes de acción a partir 

de las distintas pretensiones de validez (verdad, rectitud normativa, veracidad expresiva) que se suponen 

universales (Alexander, 1991). La comunidad de comunicación es por tanto compleja. Por una parte, presume 

la pertenencia a un determinado mundo de la vida, pero por la otra, incorpora una dimensión universal. 

A. Giddens vincula a las emergentes estructuras y agencias de los individuos frente a los desajustes cada vez 

más acelerados de tiempo y espacio, en las formas a través de las cuales es posible ―´ligar´ tiempo y espacio, 

y a su vez  integrar ausencia y presencia‖ (Giddens, 1998: 211). En su postura sobre la ontología de lo social, 

abandona las consideraciones que atañen a la factibilidad de trazar distinciones tales como procesos sociales 

patológicos, y en general, no se cuestiona el problema de la desintegración social. 

La seguridad ontológica se refiere  la recursividad de las prácticas sociales, tanto tradicionales como de 

rutinización moderna,  y no pueden comprenderse por fuera de esta motivación inconsciente de reducir la 

angustia a través de la incorporación de mecanismos protectores. Una vez fisuradas las tradiciones no 

modernas vaciadas de su contenido, se observa en las sociedades modernas una serie de nuevas instituciones y 

prácticas: por una parte la invención (o re invención) de tradiciones  y por otra la rutinización en sendas 

espacio-temporales de la vida cotidiana con una conciencia práctica cada vez más reflexiva entre ellas la 

emergente en los barrios obreros; la aparición de formas de vigilancia muchas veces enlazadas al ―secuestro 

de experiencias existenciales‖, señales simbólicas como el dinero y sistemas expertos (Giddens, 1995; 1999). 

La comunidad es un concepto límite de la teoría sociológica, pone en cuestión la misma ―ontología social‖ 

desde la cual se pueden pensar las relaciones sociales, pero además, aborda el análisis, diagnóstico, estudio 

del tiempo y espacio en el que se escriben tales teorías. Lo comunitario  se manifiesta en un  contexto 

temporal  singular que pone   atención en la posibilidad misma del actuar social. Las preocupaciones por la 

vida cotidiana, la hermenéutica del sentido mutuo, el intento de aprehender el trasfondo sobre el cual se erigen 

las relaciones sociales, vuelve  significativos los aportes de las teorías sociológicas para seguir los trayectos 

que van teniendo las configuraciones de las sociedades  actuales. (Bialakowsky 2010). 

Las ciencias antropológicas por su parte  establecen que el  concepto de ―comunidad‖ es clave, pero no ha 

sido definido con precisión más allá del sentido común. En la antropología existe un cierto consenso en 
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considerar a la sociedad como: un grupo de personas  que interactúan entre sí  y se hallan organizados e 

integrados en una totalidad. Estos tres elementos constituyen otras tantas partes indispensables de cualquier 

definición científica del término ―sociedad‖, (I. Rossi y M. O´Higgins. 1981) tal vez porque el problema de 

definir a la comunidad por lo regular ha sido relegado a lo social, que es supuestamente mucho más sencillo 

que lo cultural. 

La comunidad es el espacio de la seguridad y de la confianza, donde las cosas están en su lugar. La 

comunidad es caracterizada por su estructura, tanto horizontal como vertical, que asegura que los miembros  

se puedan relacionar ordenadamente con su colectividad y con los demás miembros, y también con la gente 

que no pertenece a la comunidad (los forasteros). La comunidad también tiene historia: su desarrollo a lo 

largo del tiempo tampoco carece de orden y sentido, pero la historia de la comunidad le asegura su 

coherencia. (Korsbaek, Leif  1996). 

A partir del impacto del positivismo y en específico, Durkheim quien considera a los fenómenos sociales 

como cosas, la comunidad ha sido conceptualizada como una cosa; mientras que Simmel  plantea que se tiene 

que ver como un proceso. Considerarla como un proceso implica; por un lado, desarrollar una teoría 

dinámica; y por otro, cambian las condiciones de hacer etnografía, pues producir una descripción de una cosa 

es distinto a producir una descripción de un proceso. Este proceso se lleva a cabo por un grupo de gente; lo 

que significa, en primer lugar, que no es un proceso natural (el ser humano es, como unidad biológica, una 

unidad casi universalmente aceptada), sino social y cultural y, en segundo lugar, que no es un proceso 

individual, sino colectivo. Tradicionalmente, el proceso, que es la comunidad se lleva a cabo dentro de un 

marco territorial; sin embargo, no siempre es el caso, y no siempre la territorialidad tiene el mismo 

significado. Por un lado, podemos construir una especie de geografía espiritual, donde lo que cuenta no son 

los elementos físicos del ambiente, sino el sentido y el significado que tienen éstos. (Korsbaek, Leif  1996). 

Con coherencia horizontal la comunidad tiene estructura,  porque sus diferentes miembros de alguna manera 

están ordenados en un momento dado,  articula a los diferentes elementos, empíricos y menos empíricos, en 

una totalidad. Radcliffe Brown, define la estructura social como ―el conjunto de relaciones eventualmente 

existentes, en un momento dado, que relaciona un número de seres humanos‖, subrayando que pertenece a ―la 

realidad concreta‖, y se puede observar directamente en el campo, sin necesidad de acudir a abstracciones 

más allá de la observación misma, y una orientación racionalista. (A.R. Radcliffe Brown, 1940). 

Con coherencia vertical la comunidad abarca diferentes niveles que están articulados, se distinguen tres 

niveles: El primero es el nivel social, en el sentido más amplio, donde la sociedad es un sistema estructurado, 

diferenciado y frecuentemente jerarquizado de posiciones político-legal-económicas con muchos tipos de 

evaluación, separando a los hombres en términos de más o menos. El segundo es el ritual, donde los roles no 

son los roles sociales de la vida cotidiana, sino roles rituales que pertenecen al espacio sagrado, y donde éstos 

se pueden caracterizar como roles del sistema de cargos y finalmente  el tercer nivel de ―comunitas‖, que es el 

último nivel de legitimación y autoreferencia y donde no existen roles, pues ―es como si existieran aquí dos 
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modelos mayores de las relaciones humanas, yuxtapuestos y alternantes, el ritual y el socioeconómico. Una 

identidad social se construye desde la comunitas y también se definen los valores y el espacio de éstos. 

(Monica Wilson, ―Nyakyusa Age Villages‖, en Ronald Cohen y John Middleton 1967). 

El criterio de la existencia de una comunidad es la existencia de un proyecto social. La gente que comparte 

una comunidad comparte también, de manera comprometida, un proyecto social, que puede asumir las formas 

más variadas. La comunidad tiene una estructura, y los individuos en esta estructura social son 

conceptualizados como actores de roles. (S. F. Nadel 1957). La comunidad tiene una estructura y ésta es el 

conjunto de roles que se reconocen en la comunidad. 

El concepto de rol, proporciona un concepto intermedio entre la sociedad y el individuo; opera en aquella área 

estratégica donde el comportamiento individual se convierte en conducta social, y donde las cualidades e 

inclinaciones distribuidas sobre una población son traducidas en los atributos diferenciales exigidos por o 

ejemplificados en las normas sociales vigentes y ―tiene que referir no a los seres humanos vivos, concretos y 

únicos en un momento dado, sino a los individuos vistos como conjuntos de cualidades‖.(S. F. Nadel 1957). 

Un ―rol‖ es el aspecto normativo y cognoscitivo de una ―identidad social‖, en el sentido de que es el 

contenido ideal y generalmente conocido y aceptado de una de las posiciones que pueden llegar a ocupar los 

miembros de una comunidad.  Todos los roles de un individuo, a lo largo del tiempo y en diferentes espacios, 

vienen a sumarse y construir su ―identidad social‖, definida como ―un aspecto de la persona que hace una 

diferencia en la manera en la que están distribuidos los derechos y obligaciones a otros específicos; cualquier 

aspecto de la persona cuyo cambio no lleva consigo un cambio en la manera en la que los derechos y 

obligaciones de la gente son distribuidas mutuamente, aunque afecte sus orientaciones emocionales entre ellos 

y la manera que deciden ejercer sus privilegios, tiene que ver con su identidad personal pero no con su 

identidad social‖.( Ward H. Goodenough 1969). 

La actividad humana es una continua producción de identidades sociales, y el  uso del concepto de ―rol‖ e 

―identidad social‖ es importante, se busca construir un concepto de ―rol‖ que no lleva consigo el concepto de 

estatus, debido a que el concepto de estatus pretende construir una escala muy precisa y unívoca de posiciones 

en el seno de la comunidad, que deja poco a la manipulación de los individuos y se encuentra lejos de la 

realidad relacionada con la creación de sujetos, pero además  dicho concepto es íntimamente relacionado con 

una jerarquización de los individuos, desde los que se encuentran los escalafones más bajos hasta los que 

ocupan los más altos. (Korsbaek, Leif  1996). 

1.3.2. Concepto de comunidad desde las ciencias espaciales: geográfica y urbana 

Hablar de comunidad significa hablar de lugar, del espacio en que los hombres se asientan para desarrollar sus 

vidas y reproducirse. Se requiere hacer énfasis en la diferenciación espacial y territorial de esa ―área 

geográfica‖ utilizada en el concepto, lo que  posibilita una nueva alternativa de abordaje metodológico en los 
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estudios sobre la sociedad, que contribuye a profundizar en las visiones de los estudios específicos en la 

complejidad de la sociedad. (Ravenet R. M. 2002) 

Entre las numerosas definiciones del termino comunidad, Ezequiel Ander Egg (1980)  establece que es una 

―Agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más intensamente entre sí 

que en otro contexto.‖  

La geografía actual se desarrolla en medio de una situación de fuerte incremento demográfico de la 

humanidad y de aumento del poder material humano, permitiendo  extender paulatinamente la dominación 

sobre un medio físico que organiza, controla, explota y consume: del interés por la influencia del medio físico 

sobre la vida del hombre se ha pasado al interés por los procesos sociales que intervienen sobre el entorno. 

Una rama de la geografía que ayudaría al estudio de la interrelación territorio – sociedad, es la geografía 

económica la que puede ser definida como una ciencia social, que estudia aspectos económicos en relación 

con los factores del medio natural y social, las causas de su formación, su distribución espacial y desarrollo en 

el tiempo, subrayando la diversidad de los fenómenos productivos regionales. (Bassols, B.1990). Las 

actividades económicas dependen de los recursos disponibles que se tengan. Desde su aparición el hombre ha 

estado en contacto con la naturaleza, pero los primero hombres no contaban con el pleno conocimiento de su 

medio. En el momento en que el hombre tuvo conciencia de los elementos naturales, establece los primeros 

asentamientos y se acumulan los conocimientos básicos no solo para obtener alimentos, sino también para 

producirlos. En el caso de la geografía económica, frecuentemente se usan conceptos como macro 

regionalización, mesorregión, microrregión o región que indican una jerarquización de los espacios, cuestión 

básica en el orden económico mundial actual. (Sandoval M., 2012). 

El  paisaje, como explica Milton Santos, se aleja cada vez más de un mundo natural prácticamente reducido a 

cada vez más escasos lugares para convertirse en un ―conjunto de formas heterogéneas, de edades diferentes, 

pedazos de tiempos históricos representativos de diversas maneras de producir las cosas, de construir el 

espacio‖; por eso cree que se debe superar el análisis del aspecto del paisaje para llegar a entender su 

significado. La  época actual  de mundialización creciente, tiende a transformar las relaciones espaciales y a 

acentuar una relación jerárquica entre ellos. El espacio geográfico está cada vez menos influido por el marco 

físico preexistente, sino por los procesos sociales que lo transforman.  

La geografía debe analizar el espacio geográfico como algo en permanente construcción mediante una 

relación dialéctica con la sociedad que lo habita. Se debe poner atención en el cambio, es decir en las  

transformaciones producto de la propia naturaleza histórica, construida y del espacio social. Santos, M., 

(1996) define el espacio geográfico como conjunto indisociable de sistemas de objetos (fijos) y sistema de 

acciones (flujos), en permanente interacción. Relaciones realizadas a partir de las funciones y las formas, que 
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se presentan como  testimonios de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente. Es 

esencialmente naturaleza modificada y transformada por la acción humana y por tanto una creación social. 

Los elementos del espacio geográfico son los hombres, la producción de bienes, servicios, ideas, la 

producción de normas y leyes, las infraestructuras y el medio ecológico, en constante interacción. Y el soporte 

de su abordaje metodológico son los fijos (objetos, formas), los flujos (acciones, funciones), la estructura que 

refleja la disposición relativa de ellos, y los procesos que en el tiempo los modifican. 

El fundamento socio- filosófico del espacio geográfico, está en la comprensión de que la categoría de la 

formación económico-social  que integra el espacio, y cada uno de los elementos componentes de su 

estructura, son representativos de la historia de la construcción social de sus relaciones institucionales y 

socioculturales, también espaciales. Estas relaciones históricas no solo se expresan en las formas o fijos 

(objetos construidos: ciudades, pueblos, tipos de explotación de los suelos), sino también en las funciones o 

flujos representado por normas establecidas en las relaciones sociales al interior de las instituciones 

sociopolíticas y relaciones sociales que se construyen por yuxtaposición histórica en las varias sociedades 

expresivas de la acumulación sociocultural de diferentes grupos y organizaciones sociales (familias, 

sociedades religiosas, hermandades, y hasta expresiones de modos de vida espaciales). 

En las formas y funciones del espacio están contenidas las interrelaciones de lo objetivo y lo subjetivo, que 

también son resultado de la historia. Los comportamientos de las relaciones sociales no institucionales, son 

expresivos de los significados subjetivos que para cada individuo-grupo-organización ha tenido su 

experiencia particular, en el marco de las relaciones institucionales de la formación socioespacial.  Por tanto, 

permite mirar a la sociedad, más que como unificación del todo y las partes, como integración de las partes 

con el todo en su dinámica histórica. 

Son características fundamentales del espacio geográfico la historicidad, la totalidad y la escala. La 

historicidad, porque se sustenta en la asincronía de tiempos que tanto las formas como las acciones expresan 

en él;  en  la totalidad  se visualizan las complejas redes de organización e interacciones humanas, incluyendo 

aquellas que resultan de las interacciones naturaleza-hombres también llamada segunda naturaleza. (Iñiguez, 

1999) y escala, como una de las características más distintivas del espacio, plasma de forma integrada en él, 

los varios niveles de análisis.  Esto quiere decir que en las escalas locales, se expresan hasta las globales y 

viceversa. Con ello, se puede captar el dinamismo propio de los lugares, sus especificidades, y el vínculo 

entre lo general, lo particular y lo singular, como resultado de la dinámica de desarrollo histórico de la 

sociedad. (Ravenet 2002). 

Los sistemas urbanos son sistemas abiertos y jerárquicos. Al analizarlos nos encontraremos siempre en 

presencia de un conjunto de elementos (centros urbanos, unidades de uso del suelo, sistemas de actividad 

urbanos), cada uno de los cuales cumple una determinada función que interesa a un cierto espacio o campo. 

Las diversas posiciones de los elementos en el conjunto configuran una trama y las relaciones que se 

establecen en virtud de ello definen una estructura. Todo ello tiene una expresión física a la que se llama 
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forma.  El análisis puede desarrollarse en cuatro vías interrelacionadas cuyos objetos serán la funcionalidad, la 

estructura, el proceso y la forma del sistema urbano. El análisis funcional tiene por objeto determinar la 

contribución de los elementos a la funcionalidad del sistema y la posición que ocupan en el mismo. Respecto 

a la estructura, hay dos tipos de relaciones estructurales: las relaciones debidas a una diferencia potencial 

entre puntos del espacio que dan una estructura subsecuente, mientras que las establecidas entre sistemas de 

actividad no necesariamente dotados de una componente espacial constituyen la estructura consecuente. El 

análisis del proceso tiene por objeto explicar los mecanismos que rigen la evolución del sistema. Por último, 

la forma del sistema urbano se define como el conjunto de los objetos materiales peculiares que reflejan 

físicamente en el espacio las relaciones estructurales que sustentan su funcionalidad, así como el efecto de las 

vicisitudes de proceso en el sistema (E.Murcia, 1979). 

En relación con el sistema social y cultural, "la ciudad es más una modalidad de organización social 

relacionada con la complejidad del sistema, que el instrumento del desarrollo de un conjunto preciso de 

valores".   (Capel H. 1975). 

Kingsley Davis (1967)  por su lado establece que  "Una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y 

de elevada densidad de población que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados 

no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual de valores nuevos”. 

La definición de Toschi (1966), por su parte, enfatiza en la acción de organización realizada por la ciudad e 

introduce  la diferenciación interna del espacio urbano. Para él la ciudad "es un agregado complejo y orgánico 

de edificios y viviendas, ejercitando una función de centro coordinador para una región más o menos vasta, 

en el cuál la población, las construcciones y los espacios libres se desarrollan diferenciados por las 

funciones y por la forma, coordinados unitariamente en función del grupo social localizado, y en desarrollo 

hasta constituir un típico organismo social”.  

Para  M. de Terán (1967)  la ciudad "es una agrupación más o menos grande de hombres sobre un espacio 

relativamente pequeño, que ocupan densamente, que utilizan y organizan para habitar y hacer su vida, de 

acuerdo con su estructura social y su actividad económica y cultural" 

Los medios de comunicación de masas, localizados en la ciudad  contribuye a impregnar todo el espacio de la 

"cultura urbana", homogeneizando en este sentido a la población. Para G. Alomar (1961) la palabra ciudad 

engloba los tres sentidos clásicos de urbs (sentido material opuesto al rus), civitas (comunidad humana, 

complejo orgánico de grupos sociales e instituciones) y polis (sentido político). 

Para la Geografía, lo urbano, definido  como una forma específica de poblamiento y de organización espacial  

es esencialmente,  un producto social, modelado y condicionado por la estructura social, por el tipo de 

relaciones sociales que se establecen entre sus distintos elementos, por las relaciones de producción y, en 

general, por el conjunto de las instancias económica, ideológica y jurídico política que la constituyen. Al 

respecto  Henri Lefebvre establece que "la ciudad proyecta sobre el terreno una sociedad, una totalidad 
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social o una sociedad considerada como totalidad, comprendida su cultura, instituciones, ética, valores, en 

resumen sus superestructuras, incluyendo su base económica y las relaciones sociales que constituyen su 

estructura propiamente dicha". (Lefebvre 1971).  

1.4 Concepto de región 

Para poder introducirnos a las diferentes teorías de desarrollo regional, modelos socioterritoriales y urbanos se 

va a realizar un análisis de los enfoques conceptuales principales,  con la finalidad de facilitar su comprensión 

y poder concretar las principales discusiones en torno al territorio regional y urbano. 

1.4.1. Origen del concepto región 

El vocablo región surgió en las lenguas romances, tomando al Francés Le Nouveau PetitRobert a finales del 

siglo XIV, con el propósito de definir una categoría administrativa. Sin embargo su origen proviene de la 

tradición romana de la “regio” (que a su vez viene de régere: dominar, regir). Por lo que se refiere a un 

territorio administrado por delegados del poder central romano, lo que permite asegurar que su concepción 

geográfica de un espacio con determinado clima, fauna y vegetación fue posterior. 

El vocablo región produjo derivados que expresan en el círculo de la política, su dinámica como sujeto 

histórico: 

Regional a partir del siglo XIX (1848) 

Regionalismo (1875) 

Regionalista en los inicios del siglo XX (1906) 

Todos ellos aplicados al sentimiento de pertenencia que determinó el comportamiento de las regiones 

europeas desde el siglo XVIII frente a la construcción de  los Estados Nacionales en Europa. 

En el siglo XX, debido a las presiones de las lógicas regionalistas aparecieron, regionalizar (1929) y 

regionalización (1965) como propuestas de reordenamiento administrativo y descentralización con base en 

factores históricos y económicos. Categorías que han vivido la dualidad entre una experiencia administrativa, 

basada en criterios económicos y aquella que agrega criterios políticos al momento de definir la territorialidad 

con que se construye la regionalización.  (Taracena, Arreola, 1999). 

El fenómeno de región como ente político – administrativo moderno surgió en Europa durante el siglo XVIII, 

suplantando el concepto de provincia y recreando la territorialidad de las viejas regiones medievales a partir 

de una reacción social y política frente a la acción homogeneizadora y normativa del Estado moderno 

monárquico. 

El concepto de región va a ser analizado bajo tres concepciones, la concepción historicista, el concepto desde 

la perspectiva de las ciencias sociales y desde la perspectiva geográfica. 
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1.4.2 Concepción historicista de región 

El concepto de región históricamente ha carecido de elementos teóricos y metodológicos, se ha definido 

principalmente por la polisemia y el empirismo. Sin embargo el origen moderno del concepto en los 

elementos propios de la región para asumirlo desde la disciplina histórica, se plantea la existencia de al menos 

tres tipos de región: temático, histórico y de coyuntura. 

La historia regional permite comprender tanto el surgimiento y las etapas de transformación política, 

económica y territorial propias de las regiones como la gestación y nacimiento del Estado – Nación al que 

ahora pertenecen. 

Históricamente se han generado distintos modelos de concepción de la región: (Aguirre Rojas en Martínez 

Assad Carlos. 2001). 

El difusionista: que concibe las relaciones entre el centro y las regiones como producto del modelo expansivo 

del primero y que de manera progresiva impone un solo modelo. 

El polar: establece la perpetua asimetría entre las regiones y el centro. 

El multipolar: donde los centros al igual que las regiones, son múltiples y diferentes. 

Para el análisis del comportamiento histórico actual de las regiones de frontera en Europa, Estados Unidos, 

América Latina y otros territorios el historiador Michiel Baud y el sociólogo Willem Van Schendel (1992), 

generaron criterios para abordar metodológicamente el tema de las regiones, cuando señalan que para su 

estudio es necesario tomar en cuenta el comportamiento triangular de las relaciones de poder que se 

establecen en ellas, el Estado, las elites regionales y la población local. Consideran que existen tres tipos de 

relaciones entre estos actores: 

Las que reflejan una importante coincidencia de intereses entre los tres, lo que determina que el control que 

ejerce el Estado se dé sin grandes confrontaciones. 

Cuando el Estado ha absorbido a la elite regional, pero ni este, ni ella tienen un control sobre la población 

local, lo que hace que desarrolle una resistencia a las dinámicas de territorialización y de control político que 

son contrarrestadas por una mayor intervención estatal y en específico militar. 

Cuando la elite regional y la población están del mismo lado y se enfrentan al Estado, que intenta imponer su 

autoridad, puede llegar a producir dinámicas regionalistas, separatistas o irredentistas. 

El primer señalamiento de orden metodológico es que las  regiones representan un espacio y un territorio con 

características propias y su origen no está necesariamente supeditado al Estado Nacional, pues la mayor parte 

de las veces suele antecederlo; el segundo es que las fronteras de una región no tienen la precisión limítrofe de 

la de los Estados Nacionales, no la de sus divisiones internas, que están sujetas en el tiempo a la capacidad de 

territorialización de las elites regionales y los grupos sociales dominantes, así como a los efectos provocados 

por los movimientos de población y las lógicas particulares nacidas de los procesos económicos internos. Son 
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en sí linderos y no limites, esto explica el fenómeno de ―expansión- contracción‖ del espacio regional en el 

tiempo, según la fuerza y la intensidad de la experiencia regionalista y su consecuente planteamiento de 

autonomía en un largo tiempo y  el tercer señalamiento es que el territorio de las regiones no tiene por qué 

estar encerrado en un marco geográfico homogéneo, debido a que la extensión del mismo depende de la 

territorialidad, la forma de apropiárselo, con que han operado y operan sobre él sus habitantes y los actores 

sociales colectivos internos y externos. 

Además de la geografía, sus características espaciales están dadas por diferentes fenómenos que hacen posible 

la existencia de una sociedad regional, como son la etnicidad, la economía, la cultura, la lengua y un sentido 

de pertenencia (regionalismo). Esto favorece que las regiones puedan ser comparadas desde la perspectiva 

historiográfica. Las regiones no son innatas ni eternas, son construidas por sujetos sociales en un tiempo y 

espacio determinados. Van Young (1992) establece una propuesta funcional metodológica para abordar desde 

la disciplina histórica el tema de la región al insistir que hay dos conceptos prioritarios que califican su 

existencia: 

Regionalidad: referida a su cualidad de ser región.es decir las circunstancias naturales, económicas e 

históricas que distinguen ese espacio concreto y que pueden ser comparables con las variables de otras 

regiones. Estas variables pueden ser rasgos geográficos, patrimonio natural, movimientos migratorios, rutas 

comerciales, redes clientelares, redes familiares, procesos de urbanización, fronteras, patrimonio cultural, 

lengua, etnias, etc. 

Regionalismo: se define como la identificación consciente cultural, sentimental y política que sus habitantes 

han desarrollado en un determinado tiempo. Es decir el conjunto de comportamientos culturales y políticos 

determinan que los actores regionales  luchen por el control del poder interno de la región y frente a los 

poderes externos que buscan limitarlo. 

1.4.3  Concepto de región  desde las ciencias sociales 

El término región comparte dos significados principales: el primero hace referencia a la noción abstracta de 

un ámbito en cuyo interior se cumplen ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad. El segundo 

significado se refiere a la identificación de porciones determinadas de la superficie terrestre, definidas a partir 

de criterios específicos y objetivos preconcebidos, los cuales pueden provenir de las ciencias naturales o de 

las ciencias sociales. Las diferentes partes de un territorio pueden diferenciarse en función exclusiva de 

factores naturales o geográficos, o con arreglo a determinaciones sociales. Una región tiene sentido y 

existencia solo cuando en ella se asienta un conglomerado humano que es el que le otorga forma y extensión. 

(Palacios L. Juan José. 1983).  

Para abordar el estudio de los fenómenos sociales en su dimensión espacial, surge la necesidad de la 

interdisciplina. El desarrollo de la Ciencia Regional, primeramente concebida por Walter Isard, estableció esta 

tendencia a finales de los años cincuenta. Se trata de una base conceptual que intenta ser una síntesis teórica 
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de los segmentos de las distintas disciplinas que convergen en el estudio de los procesos sociales que tienen 

lugar en áreas específicas definidas como regiones. 

Juan José Palacios  L. (1983) propone una revisión de las principales contribuciones al estudio de concepto de 

región, para ello las divide en dos grupos: el primero incluye todas las formulaciones que denomina 

convencionales, que se caracterizan de hacer abstracción de toda consideración histórico-social y de esta 

manera postular conceptos que se pretende sean universales. Y el segundo agrupa aquellas propuestas cuyo 

punto de partida es el reconocimiento de la vigencia de un sistema social históricamente determinado, el cual 

da origen a toda concepción regional en la medida que sostiene que la ocupación de un territorio está 

condicionada por el tipo de relaciones sociales prevalecientes entre los grupos humanos que se asientan en 

determinadas partes de continuo geográfico. 

Las concepciones convencionales 

1.- Los espacios abstractos (Escuela Francesa) 

Son elaboraciones teóricas de Francoise Perroux y Jacques Boudeville, se  les ha atribuido un significativo 

grado de generalidad. Perroux postuló que el espacio podía concebirse como: a) definido por un plan; b) un 

campo de fuerzas o c) un agregado homogéneo. Estas nociones no la refiere a criterios de división territorial. 

Boudeville, le da un contenido geográfico a las nociones abstractas, tanto de espacio como de polos de 

crecimiento, concebidas por Perroux de manera ambigua y carente de claridad conceptual, formuló tres tipos 

genéricos de región que corresponden respectivamente a  los espacios propuestos por Perroux: región plan o 

programa, región polarizada y región homogénea. Las cuales más adelante se describirán.  

2.- La región económica (Escuela Alemana) 

Esta corriente de pensamiento para el estudio del concepto de la región se deriva de los trabajos de Walter 

Christaller y August Losch, al formular la teoría del lugar central, dentro de sus esfuerzos por descubrir las 

leyes y mecanismos que regían el orden territorial de los fenómenos económicos. Para ello concibieron la 

realidad geográfica como un espacio euclidiano, bidimensional, lo que les permitió hacer uso de formas 

espaciales abstractas para referirse a esa realidad, llegando a postularlas como el ideal al que deberían tender 

las configuraciones territoriales de toda organización social. 

3.- La región productiva (La teoría de la base económica) 

Forma parte de las teorías de crecimiento económico regional que se han discutido para entender las causas 

que determinan el progreso o el estancamiento de las regiones. Se parte de la idea de que la superficie 

terrestre esta diferenciada en función de la dotación de recursos naturales, lo cual da lugar a una división 

territorial del trabajo como consecuencia de que cada área se especializa en la producción de aquellos bienes 

que sus recursos permite. Con esto se enfatiza en que ninguna región es autosuficiente, por lo que el 

intercambio y el comercio entre regiones, representará la condición necesaria para su existencia. El 
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crecimiento de una región dependerá de su capacidad productiva en general y de sus posibilidades de 

exportación. Por lo que se desarrollaran industrias complementarias y servicios de apoyo, generando 

economías externas que se aprovecharán para mejorar la posición competitiva de los productos regionales al 

reducir su costo. La región se comportará como un todo homogéneo y coherente, determinada por sus 

actividades económicas. 

Las concepciones avanzadas 

1.- La región espacial (la teoría de Coraggio)  

Parte de la noción de ―ámbito‖ de una relación, para llegar a un concepto de región que incorpora 

consideraciones de la realidad social y material. Define como ámbito territorial de una relación social al 

segmento de territorio que incluye la localización de los agentes y medios directamente acoplados por la 

relación, así como a los senderos de los flujos materiales que la realizan. Llega a definir a la región como un 

ámbito o área de homogeneidad territorial, definida a partir del dominio de una relación de acoplamiento o 

semejanza. El concepto de región que postula hace referencia a porciones del territorio como lugar o 

escenario en donde se ubican los procesos y relaciones sociales, así como elementos y procesos naturales, los 

cuales están totalmente articulados, conforman lo que se denomina un complejo social – natural,  esta 

articulación entre lo social y lo natural, se da a través de procesos ecológicos y biológicos. El tamaño de la 

región, forma, localización, etc., responden a una lógica de los procesos sociales, de la que también se deriva 

el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio. 

Coraggio (1979) distingue el concepto de región del de regionalización. La regionalización la subdivide en: 

a) objetiva: referida a la inscripción en el territorio de un proceso, relación o fenómeno dados. 

b) subjetiva: procedimiento de identificar regiones con base en ciertos criterios y bajo objetivos específicos. 

Con dicha distinción, un fenómeno estará objetivamente regionalizado, cuando su organización espacial 

correspondiente este identificada en ámbitos o áreas definidas de homogeneidad territorial. (Coraggio J.L. 

1979). 

2.- La región integral (La escuela Argentina) 

Escuela representada por Rofman  (1974), su punto de partida es el reconocimiento de que cada sociedad 

organiza su espacio y le imprime una forma específica de configuración. Se apela al concepto de formación 

social como algo históricamente determinado y como este suele aplicarse a comunidades nacionales, se 

establece que cualquier sistema subnacional compartirá los rasgos esenciales característicos del sistema 

nacional. Su concepto integral de región se manifiesta como capaz de dar cuenta de cuestiones fundamentales 

como: el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas regionales, las relaciones de producción, las formas de 
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organización y el nivel tecnológico de la economía, el grado de concentración económica y los módulos 

subordinados, las formas de coexistencia entre  los mismos y la estructura política 

3.- La región histórica 

Moreno Toscano y Florescano (1973), dirigen su análisis a las fuerzas económicas, sociales y políticas que 

determinaron la forma y el carácter de las regiones a través del tiempo, bajo la acción de los esquemas de 

dominación que se sucedieron en sus distintos momentos históricos, es decir hacen énfasis en la formación 

histórica de las regiones. Tratan de superar las limitaciones de los estudios regionales que únicamente 

consideran la singularidad y características de las regiones como entidades autónomas separadas o separables 

del sistema nacional del que forman parte. Establecen que para caracterizar o diferenciar una región,   

identifican la formación económico-social que está asentada, considerándola como unidad histórica y 

reconociendo que la misma es el resultado de relaciones históricas y sociales más amplias que le dieron origen 

y cuyo predominio se extiende más allá de los confines regionales. Por tanto la región se conceptúa como 

espacio históricamente constituido, que es producto de las relaciones sociales y de patrones de dominación 

imperantes en las sucesivas etapas históricas de su desarrollo. (Moreno y Florescano, 1973). 

Se debe hacer énfasis en la necesidad de conformar el concepto de región, identificándola en la realidad 

geográfica, logrando superar las limitaciones de los criterios que proponen atributos únicos de homogeneidad 

o abstracciones, como la intensidad de los flujos para caracterizar a las regiones, el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas, los modos de producción y su coexistencia, las relaciones de dominación, la estructura 

política, las formas de acumulación, la organización territorial de la reproducción de la fuerza de trabajo, etc., 

son incuestionablemente los elementos que revelaran la realidad regional de un país, ya que no solo 

presentarán una imagen descriptiva de lo que existe o  sucede en las diferentes partes de su territorio, sino 

que, pondrán de manifiesto las fuerzas que dieron origen a esa situación y a las que tienden a mantenerla, 

además de que aportarán criterios para modificarla. 

Las regiones tendrán sentido en tanto sean el escenario donde se asienta un conglomerado humano y una 

colectividad de elementos naturales, ambos en estrecha interrelación y formando un todo orgánico,  por lo  

que las regiones  se refieren a secciones de un territorio en cuyo seno está asentado un grupo humano que es 

parte de una formación social más amplia, generalmente concebida dentro de la noción moderna de  Estado 

Nacional, de la que también será una variante pero con un cierto grado de autonomía que le permitirá a su 

vez, constituirse en una formación social distinta. Este grupo social históricamente determinado, imprimirá su 

sello particular a la organización de ese territorio, lo cual resultará en formas espaciales concretas que  no será 

otra cosa que la regionalización de los distintos procesos sociales que lleve a cabo dicho grupo. Su extensión, 

forma y posición relativa, no se explicarán por leyes físicas, sino por las que gobiernan esos fenómenos 

sociales de acuerdo al modo de producción dominante. (Palacios L. Juan José. 1983). 
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1.4.4.  Concepto de región desde la perspectiva geográfica 

El concepto de región constituye una de las construcciones teóricas más importantes de la Geografía a lo largo 

de su  historia, hasta el punto de que la Geografía Regional,  es una de las cuatro ramas fundamentales de esta 

ciencia. Las aportaciones de la Ciencia Geográfica a la noción de medio ambiente contienen ésta perspectiva 

regional, en la medida que la región contribuye a delimitar y demarcar,  el complicado conjunto de 

componentes que interactúan ambientalmente. 

Según Vilá Valentí (1980), los diferentes enfoques conceptuales del concepto de región tienen en común 

buscar la síntesis de los elementos  físicos y humanos  que caracterizan un espacio. Pero hay otros autores  

que han favorecido uno o unos pocos elementos geográficos (regiones demográficas, fitogeográficas, 

fisiográficas, etc.). Esta visión es ofrecida por George (1973), cuando dice que todo estudio regional comporta 

un previo balance analítico y síntesis parciales sucesivas de mayor grado de comprensión, hasta llegar a la 

síntesis final. De lo que se desprende que la región puede ser analítica (demarcaciones territoriales según un 

solo elementos geográfico) tanto como sintética (demarcaciones según combinación integrada de varios 

elementos). Lo que sí se ha presentado como criterio permanente en la idea de región es la homogeneidad de 

las mismas, es decir, delimitar espacios de acuerdo a  criterios según los cuales ese espacio pueda 

considerarse uniforme.  

La región es, básicamente, un espacio en el que se desarrollan unos hechos que estructuran un territorio de 

una manera determinada. Se puede definir la región a partir de cinco elementos básicos que la integran: 

• La extensión. El espacio es una variable fundamental, siendo el soporte físico y el escenario en que se 

desarrollan los distintos hechos, fenómenos y procesos. 

• Los límites. Cuestión crucial, pero normalmente difíciles de establecer. Tendrán que ponderarse múltiples 

variables, cuanto más sintética pretenda ser la región. 

• El tiempo. No sólo porque los elementos que definen la región varían temporalmente, sino porque una 

unidad espacial así delimitada debe estar referida a un momento o periodo concretos. 

• La estructura espacial. Da cuenta de la distribución y orden de las partes dentro de ella. 

• El paisaje. Ha servido como método de investigación regional en bastantes casos, al permitir personalizar 

específicamente la región. 

El concepto de región ha evolucionado en el tiempo, ha sido tradicional en Geografía la identificación de las 

regiones a partir de la presencia de características físico-naturales, posteriormente se pasó a considerar al 

hombre como elemento creador y modelador de los límites regionales (historia, administración, etc.). En un 

pasado reciente, se tendió más a delimitar regiones en base al conjunto de relaciones y combinaciones de 
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elementos que configuran su estructura, ello ha provocado que cada vez sea más dinámica y cambiante, en 

razón de los cambios sociales y económicos. 

Se distinguen diferentes tipos de región en función de los hechos involucrados en el análisis. Algunos autores 

han procurado concretarlos, sobre todo a partir de privilegiar ciertos hechos de la superficie terrestre (Castillo 

Requena, 1993), pero también han sido numerosos los esfuerzos realizados por incluir muchas variables, con 

vistas a elevar lo más posible el grado de integración y síntesis, podrían agruparse en tres líneas principales: 

• A partir de contenidos de tipo físico-natural, que están en la base de la región natural. 

• Contenidos urbano-económicos, en la base de la región funcional. 

• Contenidos antrópico-naturales, en la base de la región geográfica. 

Se describirán a continuación, algunas de las principales conceptualizaciones realizadas sobre la región: 

• Región Natural. Los elementos físico-naturales son los protagonistas, ya sea aislada o combinada,  en la 

delimitación espacial: relieve, litología, clima, vegetación, hidrografía y suelo. Es un tipo de región muy 

vinculado al naturalismo del S. XVIII, época en que era bastante habitual utilizar las cuencas hidrográficas 

como modelo perfecto de región homogénea. También fue habitual, presentar regiones fisiográficas como 

unidades de base; éstas se encuentran en el origen de las diferentes unidades geológicas y geomorfológicas.  

Otra caracterización es el clima, como muestra Olcina (1996), ha sido otro de los factores primordiales de 

diferenciación espacial y uno de los más utilizados desde la antigüedad. La vegetación, desde luego, en 

ocasiones unida al suelo, ha aportado numerosas compartimentaciones regionales, pero más como producto 

resultante del factor climático y, secundariamente, litológico 

Imagen 1. Región del valle de Toluca 

 

 

 

 

 

• Región Geográfica. A finales del S. XIX surge  a partir de la denominada escuela regional, como reacción 

respecto al naturalismo anterior. Donde ahora el protagonista será el hombre, de tal manera que este tipo de 

región se caracterizaría por la combinación de hechos físicos, bióticos y humanos, como elementos de 

cohesión del territorio. Dio lugar a una corriente importante del pensamiento geográfico (Posibilismo) cuyo 

representante fue el francés Vidal de la Blache, a principios del S. XX.  
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• Región funcional. Kayser (1966) define la región funcional por su delimitación principalmente económica, 

basada en intensidades de tráfico de mercancías, pasajeros, relaciones bancarias, comerciales, etc. Se tendrán 

en cuenta conceptos como el de área de influencia, función regional, difusión espacial y otros similares que 

reconducían a la formación de la  región. 

• Región plan o de planificación. Surge con el objetivo muy concreto de llevar a cabo decisiones políticas 

eficaces. Constituía un espacio de actuación, en orden a resolver situaciones no deseables (áreas deprimidas, 

etc.) o mejorarlas (polos de desarrollo). Está muy relacionada con la Geografía Aplicada y con la Ordenación 

del Territorio (Planificación). 

• Región económica. Tiene su origen en las Ciencias Económicas, teniendo repercusión en la Geografía. La 

región sería un espacio delimitado por hechos económicos, fácilmente analizables, que pueden transformarse 

en valores numéricos, aptos para un tratamiento matemático y cartográfico. Las técnicas de análisis fueron 

sistematizadas en la obra de Isard (1960). (Isard, W. 1960 Métodos de análisis regional. Una introducción a la 

ciencia regional. Barcelona Ariel). 

• Región político-administrativa. Surge cuando los Estados modernos sienten la necesidad de dividir el 

territorio en unas demarcaciones bien definidas, como instrumento y marco de dominación del poder del 

Estado (país, región administrativa, provincia, condado, departamento, distrito, etc.). Está muy unida a la 

concepción de región histórica, de manera que muchos geógrafos recomendaron la coincidencia entre ambas 

como elemento de cohesión interna. 

• Región como espacio percibido. En ella entran las consideraciones subjetivas propias de la percepción 

humana. Este reconocimiento de la dimensión subjetiva vino de la mano de la corriente denominada 

Geografía de la Percepción que, a su vez, se fundamentaba en el Conductivismo filosófico (Capel, 1973) y 

que está muy vinculada con la Psicología. A través de la percepción se descubre el paisaje, las imágenes 

espaciales y la conciencia territorial y regional; prevalecerá el espacio vivido e interiorizado. 

Los conceptos de paisaje y región son muy similares,  poseen rasgos comunes por el enfoque espacial propio 

del objeto de estudio de la Geografía. En todo caso, de frente  a captar sus esencias y realidades, se 

desembocó en la individualización de dos concepciones diferentes. (Molina, M. 1986) 

1.5. Bioética y territorio 

1.5.1 El problema de la sustentabilidad de la vida y del planeta  (Acerca del origen y antecedentes). 

La crisis ecológica actual requiere de una ética que ofrezca un cambio en el paradigma antropocéntrico, que 

ha generado un modelo autosuficiente, arrogante, todopoderoso, endiosado, manipulador de la naturaleza y de 

sí mismo con la ciencia y la tecnología. La ética que se busca es aquella que sirva para orientar al hombre de 

manera correcta en su libertad en las infinitas posibilidades de opciones morales que se le abren de manera 

permanente a su voluntad y en donde interviene su discernimiento racional. (Cely- Galindo 2007:35). 
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Una ética ecológica está referida al ser humano, por lo que es en este sentido antropocéntrica, sin embargo 

materialmente tiene como contenido la vida, y por lo tanto es biocéntrica. Por ser ética, solo puede ser 

atribuida a sujetos humanos, porque solo ellos pueden desarrollar acciones intencionadas. Las dos categorías 

básicas de la ética ecológica son la actitud humana de cuidado frente a la fragilidad de la vida y al dinamismo 

que relaciona a los seres vivos interdependientes de una comunidad biótica. (Junges  2004) 

Van Rensselaer Potter, a quien se le considera internacionalmente como el padre de la ética con interés en lo 

ambiental, la denominó Bioética, aunque el neologismo fue introducido, en 1927 por Fritz Jahr, en un artículo 

publicado en la revista alemana Kosmos. En ella establecía el siguiente imperativo bioético: ―respeta a cada 

ser vivo en principio como una finalidad en sí misma y trátalo como tal en la medida de lo posible‖ (Jahr 

1927). 

Las tendencias de las teorías de la ética ambiental se dividen entre un pensamiento biocéntrico, ecocéntrico y 

un antropocentrismo moderado. Enrique Leff establece que ―la racionalidad ambiental se forja en una ética 

de la otredad, es un dialogo de saberes y una política de la diferencia, más allá de toda ontología y toda 

epistemología que pretenden conocer y englobar al mundo, controlar la naturaleza y sujetar a los mundos de 

vida”. En el  biocentrismo ético se argumenta que el ser humano es uno más de los miembros de la cadena de 

la vida, que la vida como tal es el centro de la preocupación  ética y que toda actividad humana debe reglarse 

por los datos de la ecología. (Morín E. 2002).  

Aldo Leopold (1949)  propone la Ética de la tierra, donde entiende a la tierra como comunidad biótica, 

establece que una actitud es moralmente justa cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la 

belleza de la comunidad biótica. Rolston (1986)  dice que el criterio ético son los intereses de bienestar 

(estabilidad y equilibrio) de una comunidad biótica, porque lo que interesa no es tanto la vida en sí, las 

individualidades vivientes, sino lo que posibilita la vida y permite su reproducción, el ambiente al cual están 

subordinados los individuos orgánicos. 

J.B. Callicot  (1994)  cree que la ética es un instinto de defensa de la comunidad que se basa en los 

sentimientos de simpatía del ser humano para hacer posible la reproducción de la especie. La simpatía atiende 

y favorece las relaciones familiares, sociales y nacionales, también se extiende a la comunidad biótica, 

regulando y controlando las acciones de los seres humanos para hacer exitosa la supervivencia de la biosfera 

como un todo de vida. 

El ser humano en solidaridad con la naturaleza redefine su ser en el mundo y construye su modo de vida. 

B.J.Norton  (1987)  considera la naturaleza en su valor transformativo para el ser humano y no tanto en su 

valor intrínseco, por valor transformativo se entiende la capacidad de conocimiento de la naturaleza de 

corregir preferencias irreflexivas e inmediatas y transformarlas en decisiones esclarecidas. Es necesario 

radicalmente un cambio de actitudes que modifiquen los modos de pensar, de sentir y de vivir, los seres 

humanos en coherencia con la naturaleza, a partir de los datos científicos de la ecología profunda. (Arne 

Naess, 1989). 
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El conocimiento ecológico ayuda a esclarecer preferencias y a fundamentar decisiones éticas. De esto se 

generan las políticas mundiales orientadas a mantener grandes parques ecológicos, reservas forestales en su 

estado virgen, fortalecer ecosistemas frágiles, devolverles el espacio a los animales, producir una agricultura 

libre de agroquímicos tóxicos, evitar las basuras no biodegradables, cambiar las energías de origen fósil por 

energías limpias, establecer bancos de germoplasma y desarrollar un turismo ecológico. 

Además de normas éticas de comportamiento, se requiere cambiar profundamente los comportamientos 

morales egocéntricos y asumir conductas ecoicas, es decir relacionales, de interacción y reciprocidad, de 

cooperación, de altruismo, de solidaridad y cuidado, de manera holística. Ante todas las condiciones 

conflictivas originadas en los ámbitos sociopolíticos y de las innovaciones científicas y tecnológicas,  se 

favoreció utilizar la bioética como una nueva ética para resolver los macroproblemas éticos en el mundo 

entero. (Cely G. 2007). 

La bioética comenzó a ser utilizada por los investigadores en los espacios universitarios en las ciencias 

biomédicas, entre los años sesenta y setenta, debido a que se cayó en una profunda crisis ética que en los 

objetivos y el ejercicio de las medicina. Los escandalosos crímenes contra poblaciones vulnerables (negros, 

pobres, indigentes, niños, mujeres, enfermos, enajenados mentales, presos, etc., tomados como conejillos de 

laboratorio para experimentar con ellos), abusos criminales cometidos por investigadores en ciencias de la 

salud y en específico por fabricantes de medicamentos. La invasión de biotecnologías e ingenierías médicas 

en las tradicionales relaciones médico – paciente, se interpusieron difíciles mediaciones burocráticas 

institucionales en la prestación de los servicios de salud y se hicieron más costosos y escasos los servicios. Y 

debido a la conciencia de autonomía, bajo el esquema de la libertad democrática, incentivo el 

empoderamiento y reclamo de los ciudadanos, que iban haciendo de sus derechos frente a los servicios 

sociales de salud, sin escatimar llevar a los médicos a tribunales con demandas por mala praxis profesional. 

En todos los  ámbitos de la actividad humana las tecnociencias constituyen  la revolución conductual más 

poderosa, eficiente y eficaz, por su mensaje de mejoramiento de calidad de vida, al que aspira todo ser 

humano sin importar etnia, raza, cultura o religión. Se reconoce a Potter, por haber propuesto de manera 

oportuna la palabra bioética en un ambiente intelectual científico – universitario, dando respuestas éticas 

coherentes con los avances vertiginosos del conocimiento y sus implicaciones éticas en el macro impacto en 

la sociedad y en el medio ambiente. (Cely G. 2007) 

1.5.2. Acercamiento al termino bioética 

Potter aporta argumentos, de que a la ética se le tenía que anteponer  el prefijo ―bios‖ como orientador de 

sentido del discernimiento moral contemporáneo, en búsqueda de una antropología coherente con las 

innovaciones del conocimiento científico que el hombre va construyendo sobre el mundo y sobre sí mismo. 

Esto es que la opción preferencial por una ética de la vida (Bios – Éthos) consiste en orientar, en perspectiva 

hermenéutica, toda acción humana en favor del cuidado de la vida en el planeta. (En todas sus 

manifestaciones: microbiana, vegetal, animal y humana). (Cely G. 2007:67). La vida como fenómeno global, 
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está en alto riesgo de desaparecer por culpa de la mala conducta de nuestra especie, que no respeta la lógica 

de los procesos ecológicos. El reconocimiento del mundo de la vida debe ser previo a toda aproximación 

tecnocientífica que se haga de ella, esto implica el acompañamiento de las ciencias sociales y humanas para 

encauzar el devenir humano. (Husserl y Habermas, 2005) 

El mundo de la vida implica considerar la vida tanto material como espiritual. La primera se refiere al ―zoé‖: 

la vida corporal somático-biológica y sus soportes abióticos, con lo cual los seres humanos están imbricados y 

son subsidiarios con su realidad de Homo sapiens en el proceso de hominización. El mundo de la vida 

incluye, en la perspectiva genérica y abstracta el término ―bios‖, las formas no materiales de vida que surgen 

autopoiésicamente
3
 en el proceso de humanización. (Vida intelectual, vida social, vida política, vida 

espiritual….) 

Las acciones humanas son también sociales, por lo tanto están regladas por patrones éticos de convivencia 

que tienen como base la justicia y la equidad, con el propósito de evitar daños y propiciar beneficios 

individuales y colectivos. Sin embargo la especie humana no es la única que habita el planeta, tiene que vivir 

necesariamente relacionándose con el entorno natural, del que obtiene sus satisfactores para sus necesidades 

reales y presuntas. Lo natural y lo artificial se articulan cada vez más y terminan como un todo controlado por 

la cultura y exigente en la  preservación para beneficio de las generaciones futuras. Esta relacionalidad 

implica un modo ético de pensar y proceder colectivamente. 

Una ética global pensada en términos de Ethos vital, debe garantizar la sustentabilidad de la vida biológica y 

social en la tierra, normada biopoliticamente por concesos mundiales, pero ejecutada y controlada por 

procesos de gobernabilidad local en cada una de las regiones con sus culturas y valores particulares. La 

bioética reivindica el concepto de preservación y conservación de los bienes colectivos, naturales y 

artificiales, no solo por el valor de utilidad económica que tengan para el bienestar del ser humano, sino 

también por los aspectos éticos y estéticos que ellos contienen en su onticidad entrelazada en redes sistémicas 

en el globo terráqueo.(Cely G. 2007) 

Potter introduce los conceptos de ―Bioética profunda y Bioética holística‖ en los que reivindica una nueva 

ciencia ética que combinan humildad, responsabilidad y una competencia interdisciplinaria intercultural, que 

potencializa el sentido de humanidad, al saberse la naturaleza humana como naturaleza de la naturaleza, de la 

cual emerge y a ella converge el sentido de dignidad. Busca un elemento reconciliador y articulador de las 

ciencias biológicas y las humanidades, este elemento es la ―sabiduría‖ y el resultado es una ética nueva con 

prefijo Bios, que se ocupara del cuidado y protección de la vida humana y, desde ella, la de todo tipo de vida 

en  el planeta. 

                                                           
3 Concepto formulado por el biólogo chileno Humberto Maturana al intentar dar una definición a la organización de los 

organismos vivos. Un sistema vivo, se caracteriza por la capacidad de producir y reproducir por sí mismo los elementos 

que lo constituyen, y así define su propia unidad. 
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La palabra bioética propuesta primero por Fritz Jahr sin eco social, y posteriormente por el Dr. Van 

Rensselaer Potter en 1970, se compone de dos palabras griegas: Bios (bios)= vida como totalidad, integradora 

de vida somática y vida racional y Ethos (ethos)= simultáneamente medio ambiente y ética, es decir las 

condiciones que de aquí surgen para que el ser humano construya un comportamiento coherente con la lógica 

de la vida.  

Para los griegos presocráticos la palabra ethos (con eta y sin tilde) significaba morada, medio ambiente o 

entorno en el cual vive el ser humano, posteriormente éthos (con épsilon y tildado) llego a significar un modo 

de ser, un carácter, un comportamiento humano correcto y virtuoso, al cual en la actualidad se le llama ética. 

Para Aristóteles en su propuesta de La Republica la virtud ―areté‖  era imprescindible al hombre ético y 

educado. Ser virtuoso era la manera habitual de vivir correctamente, implicaba una  conducta de esfuerzo 

constante, de exigencia personal, de querer ser mejor cada día y un estado anímico de felicidad como 

recompensa de los logros de dicha conducta esforzada. El ciudadano helénico debería ser una persona 

virtuosa, ética, tanto en su vida privada como en la pública para poder ser miembro de la ―polis‖, de la ciudad, 

es decir una persona esforzada en cumplir a cabalidad las normas de convivencia ciudadana. La virtud 

principal del ciudadano es la justicia, según Aristóteles. 

La palabra latina para ética es ―mors‖, ―moris‖, que significa costumbres o modo habitual de actuar de los 

miembros de una comunidad, y paso a la legua romance como ―moral‖. El paso del griego al  latín y al 

castellano trajo dos perdidas de significado connotativo que se deben de rescatar: la remembranza de la 

relación humana con la naturaleza expresada en el medio ambiente, y el sentido de ―carácter‖ implícito en el 

de ―mascara‖, del concepto griego de persona, prósopon  (prósopon), único ser en el mundo que requiere de 

aprendizaje ético para la vida en comunidad, no es perfecto, es ónticamante invitado a la perfectibilidad. 

Los griegos del periodo clásico hacían la diferencia del concepto de vida: Zoé =vida biológica o somática, 

común a todos los organismos vivientes (microrganismos, plantas, animales y humanos). Y Bios = vida más 

allá de los orgánico (vida psíquica, vida espiritual, vida consciente, vida cultural, vida social),  que trasciende 

la materia orgánica y toda posibilidad de concreción reduccionista del fenómeno de lo viviente. Aristóteles le 

da fuerza teórica a la palabra Zoé para hablar del ser humano como animal político, es decir animal pensante 

que vive socialmente en un asentamiento urbano y construye modelos dialógicos y políticos de convivencia.  

Al estar unidas las dos palabras biós y éthos, conformando el neologismo Bioética, cobran una gran riqueza 

conceptual para atender las urgentes demandas éticas del hombre tecnocientífico contemporáneo. Cuando el 

mundo se ha convertido en una aldea que es una casa de todos y para todos, donde  se percibe que las 

conductas individuales y colectivas afectan a  todos y al mundo. Vuelve entonces el concepto de la ―polis‖ 

con la necesidad de llevar una vida esforzada en las virtudes de convivencia. Y se necesita de una ética global 

que enfatice la urgencia del cuidado de la vida humana que depende de la vida misma del planeta. Ésta ética 

global es la bioética. (Cely G. 2007). 

 



P á g i n a  | 53 

 

 

1.5.3. Definiciones de bioética  

El diccionario de la Real Academia Española en su edición XXI, se refiere a la bioética como la ―Disciplina 

científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del 

hombre con los restantes seres vivos‖. 

Reich director de la Encyclopedia of Bioethics, define por Bioética en la primera edición (1978): ―El estudio 

sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de cuidados de la salud, en la 

medida de que esta conducta se examine a la luz de valores y principios morales‖. En la segunda edición 

(1995): ―El estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo análisis, decisión y normas morales – 

de las ciencias de la vida y de los ciudadanos de la salud, utilizando una variedad de metodologías éticas en 

un contexto multidisciplinar‖. En el tercera edición (2004), Stephen Garrard Post, editor jefe, se refiere a la 

Bioética como ―El examen moral interdisciplinar y ético de las dimensiones de la conducta humana en las 

áreas de las ciencias de la vida y de la salud‖. 

Malherbe establece que ―la Bioética es el estudio de las normas que deben regir nuestra acción en el dominio 

de la intervención técnica del hombre sobre su vida‖. 

D. Roy establece que ―la Bioética es el estudio interdisciplinar del conjunto de condiciones que exige una 

gestión responsable de la vida humana en el marco de los rápidos y complejos progresos del saber y de las 

tecnologías biológicas‖. 

El medico Jesuita Francesc Abel, fundador y director del Instituto Borja de Bioética plantea que ―la Bioética 

es el estudio interdisciplinario de los problemas creados por el progreso biológico y biomédico, tanto a nivel 

micro como macrosocial, y su repercusión en la sociedad y en su sistema de valores, tanto en el momento 

presente como futuro‖. 

Según la interpretación de Potter (Cely 2007), genera una propuesta que implica una visión transdisciplinaria 

de la reflexión ética sobre los seres vivos, incluyendo al hombre, así como sobre el modo en que establecen 

sus complejas interrelaciones ecológicas y demandan el referente de totalidad. En esta comprensión 

transdisciplinaria y global, la Bioética, en virtud de su inspiración ecológica, es una ciencia de interfaces, por 

lo tanto, no es una simple ética aplicada y normativa. 

Gilbert Hottis (1988) dice que ―la Bioética es practica discursiva y discurso práctico‖, demanda compromisos 

de cultivar y pastorear la vida toda en el planeta, como responsabilidad moral fundamental que el ser humano 

adquiere al acceder evolutivamente al don de la conciencia que la vida tiene de sí misma en la racionalidad 

humana. 

Cely Galindo sugiere que se entienda por Bioética Global como ―un saber transdisciplinario e histórico-

hermenéutico, en permanente construcción, que, de manera compleja, se ocupa del cuidado responsable y 

solidario del éthos vital, lo cual implica correr cada vez más las fronteras del conocimiento y de la justa 
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valoración sapiencial acerca de tres aspectos fundamentales: saber que es la vida, cual es el tipo de calidad de 

vida que deseamos y cuál es el sentido de la vida que podemos compartir  los seres humanos actuales, en 

comunión con el ecosistema, para beneficio de las actuales y futuras generaciones‖. 

1.5.4. Transdisciplinariedad y complejidad en el análisis bioético  

Los fenómenos naturales físico y biológicos, en cuyo proceso ambiental  los seres humanos son parte 

interactiva, está en interdependencia y reciprocidad con los fenómenos característicos del hombre: 

psicológicos, sociales, tecnocientíficos, económicos, éticos, religiosos y políticos. Estas variables 

interconectadas conforman el ethos vital o mundo de la vida, es decir de la vida humana que devienen en 

conocimiento y conciencia moral, producto sistémico de relaciones recíprocamente interdependientes. 

La bioética como interdisciplina, interactúa transdisciplinariamente con los saberes de mundo de la vida, 

presenta una ventaja en el conocimiento teórico-práctico acerca del ethos vital humano, es un conocimiento 

complejo, con un nivel de integración superior con respecto a los aportes de otras disciplinas. La visión de 

totalidad debe ser transdisciplinaria, equivale a conocer y comprender ecológicamente el mundo en el que se 

vive y en el que se interactúa, mediados por la acción pragmática y mecanicista tecnocientífica y la razón 

instrumental de los postulados cognoscitivos que invaden cada vez más el espacio de la conciencia individual 

y colectiva de la humanidad. (Cely G. 2007). 

La transdiscipinariedad se refiere a lo que de manera simultánea es, entre las disciplinas, a través de las 

diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es comprender el mundo presente a partir de 

la unidad del conocimiento. Es una actitud cognitiva que valora los conocimientos particulares de las ciencias, 

establece un lenguaje propio y una ética dialogal que garantiza la interacción precisa y define 

mancomunadamente los temas o problemas de estudio, obtienen resultados consensuales que resuelven de 

manera razonable la casuística y cada una de las disciplinas se enriquecen con los aportes de las otras, 

obteniéndose un conocimiento nuevo y valioso que apunta hacia visiones de totalidad de la realidad concreta. 

La transdisciplinariedad  lleva consigo la novedad de interpretar los niveles de la realidad, la lógica del 

tercero incluido
4
 y la formulación sistémica o compleja del conocimiento obtenido transversalmente en las 

intersecciones de los campos disciplinarios (Nicolascu B. 2001).  Para Edgar Morín (2002), el problema 

actual de la ciencia, es que cada vez es mayor  la compartimentación del conocimiento en movimiento 

centrífugo, sin interacciones que propicien una visión de totalidad de la realidad. El conocimiento científico 

                                                           
4 En las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad se habla del tercero incluido. Esto tiene que ver con el 

principio de ―no contradicción‖ según el cual ―algo no puede ser y no ser al mismo tiempo‖. En la realidad se dan 

aspectos emergentes de orden/desorden/organización, por caos y azar, que pueden ser o no ser al mismo tiempo y referirse 

a la misma realidad dinámica a la cual afirman y niegan simultáneamente. 

El tercero incluido acontece en la naturaleza como aspectos azarosos. La manera compleja de acontecer la realidad lleva 

consigo un ―trans‖ que involucra el principio del tercero incluido, para posibilitar novedades de orden. 
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desarticula  la realidad para analizarla pero no vuelve a ella para inteligir
5
 como es  en su conjunto de 

relaciones lógicas. 

La bioética construye su propio estatuto epistemológico para la reflexión ética con categorías 

transdisciplinarias y dialógicas en perspectiva de totalidad, que implica una mirada compleja de la realidad 

para resolver de manera acertada los diversos dilemas del ethos vital de la sociedad contemporánea  re-ligado 

con el ethos ecológico. Dilemas que en su gran mayoría están relacionados con el mundo de la tecnociencia 

que rebasan las autonomías individuales de los seres humanos y se remiten a la agencia de lo colectivo en el 

horizonte holístico de la biopolitica. (Cely G. 2007). 

La palabra complejidad viene del latín com-plectere que significa enlazar, trenzar. Lo que se entrelaza queda 

unido de tal manera que difícilmente se puede deshacer, se convierte en un tejido inextricable, enredado, de 

fuerte consistencia y novedoso con respecto a los elementos que lo constituyen. La complejidad es un término 

que está referido a la realidad como una totalidad no dividida, que no está fragmentada y que el todo es la 

realidad fundamentada. Se basa en la integración del conocimiento, donde ciencia, arte, espiritualidad y 

tradiciones se articulan para crear una cultura de sabiduría que supere la fragmentación del conocimiento 

expresado en las diferentes disciplinas. 

Los niveles de complejidad dependen de sistemas cerrados o aislados y sistemas abiertos. Los sistemas 

cerrados responden a creaciones humanas, a modelos, percepciones parciales y reducidas de la realidad, a 

esquemas mecanicistas que funcionan con causalidad lineal controlada y unidireccional, prescindiendo del 

tercero excluido
6
. Mientras que los sistemas abiertos como el medio ambiente, los organismos vivos y los 

fenómenos sociales tienen una lógica diferente de insumo de materia-energía, procesamiento y producto de 

ellas, porque operan cibernéticamente en retroalimentación, y lo que es producto puede ser a la vez insumo y 

proceso. 

Las teorías del holismo ayudan a buscar nuevos paradigmas para dar sentido al ser y al quehacer del hombre 

contemporáneo. El Dr. Ramón Gallegos Nava (2005), en su libro educación holística establece que ―la visión 

holística es científica y espiritual al mismo tiempo, integra el conocimiento humano en un cultura de la 

sabiduría; de esta manera, ciencia, arte, tradiciones y espiritualidad se complementan unas con otras‖. 

Enuncia los principios del holismo que son: Principios de unidad, principio de totalidad, principio del 

desarrollo cualitativo, principio de transdisciplinariedad, principio de espiritualidad, principio de aprendizaje 

                                                           
5 Del latín ‗intelligere‘ = ‗comprender‘, el filósofo Xavier Zubiri usa este término para caracterizar la manera de como el 

ser humano se acerca a la realidad y llega a una noción o un concepto de las cosas y del mundo. 
6 En las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad se habla del tercero incluido. Esto tiene que ver con el 

principio de ―no contradicción‖ según el cual ―algo no puede ser y no ser al mismo tiempo‖. En la realidad se dan 

aspectos emergentes de orden/desorden/organización, por caos y azar, que pueden ser o no ser al mismo tiempo y referirse 

a la misma realidad dinámica a la cual afirman y niegan simultáneamente.(Cely, 2009: 156) 

El tercero incluido acontece en la naturaleza como aspectos azarosos. La manera compleja de acontecer la realidad lleva 

consigo un ―trans‖ que involucra el principio del tercero incluido, para posibilitar novedades de orden. 
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y principio de interconexión (la ciencia actual concibe a los tres dominios de materia/fisiósfera, vida/biosfera 

y mente/noósfera como niveles de un mismo sustrato).
7
 

El discernimiento ético participa en el entrelazamiento dinámico de acciones, interacciones, retroacciones, 

azares, eventos caóticos, orden, desorden, sucesos que constituyen el mundo fenoménico del cual el 

observador es parte. Morín  (2002)  dice que ― la incertidumbre ética depende no solamente de la ecología de 

la acción, de las contradicciones éticas, de las ilusiones del espíritu humano, más bien del aspecto trinitario 

por el cual la auto-ética, la socio-ética y la antropología son, al mismo tiempo, complementarias, concurrentes 

y antagónicas‖.  

La Bioética tiene la capacidad de convocar al dialogo transdisciplinario sobre temas específicos de la 

Sociedad del Conocimiento, para resolver de manera creativa los problemas morales contemporáneos, vistos 

holísticamente como totalidad concreta. Cuando la realidad del ethos vital es multicausal, requiere de 

categorías analíticas de sistemas dinámicos. Para los macroproblemas éticos  ambientales, hay que utilizar las 

herramientas conceptuales de la transdisciplinariedad y la complejidad para atenderlos de manera holística, 

utilizando los conceptos de interacción, reciprocidad, convergencia, divergencia, realientación  positiva y 

negativa, condiciones de caos y azar, homeostasis, homeorresis, risiliencia, entre otros.
8
 (Cely G. 2007). 

Lo transdisciplinario en la bioética incluye una actitud intercultural humilde, respetuosa y tolerante de las 

divergencias culturales, políticas y religiosas del mundo actual globalizado, sabiendo que muchas de ellas son 

contradictorias y hasta antagónicas con modos propios de pensar y de llevar la vida. Las formas de pensar 

legalista, tanto en la vida pública como de la privada, corre el peligro de normar todos los actos, de 

estandarizar la vida humana sin respetar culturas ni circunstancias, de hacer que cualquier conducta se ajuste a 

las normas  y las convierta equivocadamente en fuente absoluta de moralidad. Este legalismo esteriliza la 

motivación inspiradora moral, limita la libertad, atenta contra la autonomía y genera heteroconciencia. (Cely, 

G. 2007). 

1.5.5. Bioética y la relación entre naturaleza y cultura 

La riqueza de un ecosistema está relacionada con su variabilidad y la posibilidad de formar redes de 

interdependencia que no asfixien  el crecimiento de las diferencias, riqueza que es proporcional al mayor 

número de singularidades que el ecosistema sea capaz de albergar. La vida dentro del ecosistema solo es 

posible cuando las singularidades que luchan entre sí logran un coeficiente de cooperación que permita su 

mutua subsistencia, por lo que se  debe asegurar que este propósito se cumpla en concordancia con una 

tradición respetuosa de una ecología social de la diferencia. (Restrepo, L.C. 1999). 

                                                           
7
Fisiósfera: Desde la energía pura  hasta la materia. Noósfera: desarrollo de los estadios de la conciencia y las sociedades 

humanas. 
8 Por "homeostasis" se entiende el equilibrio entre las partes de los sistemas. Estos tienden a adaptarse con el fin de 

alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios del entorno. Como los sistemas, al alcanzar el estado óptimo de 
equilibrio, lo pierden, no hablamos ya de un estado homeostático, sino de un proceso dinámico límite, denominado 

"homeorresis".( Carbón Posse, E .2001 . La Teoría del Caos). 
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Pobreza y riqueza extrema  revierten sus acciones negativas  sobre el hábitat,  porque los pobres destruyen la 

naturaleza para sobrevivir y los ricos para aumentar su opulencia ambiciosa. Mientras los pobres tengan que 

mendigar a la naturaleza para saciar su hambre y los poderosos desangren los ecosistemas para aumentar sus 

cuentas bancarias, no hay esperanza alguna ni para el hombre ni para la naturaleza, menos aún para las futuras 

generaciones humanas y el planeta. (Cely, G. 2007). 

Existe una gran separación  entre conocimiento y conciencia, entre naturaleza y cultura, entre biodiversidad 

natural y biodiversidad cultural, entre tecnociencia y ética, entre vida privada y vida pública, entre la agencia 

de los bienes privados y los bienes públicos. Desde la lógica de la vida,  con toda su  diversidad   natural y 

cultural, surge un postulado moral de respeto al don de la vida y al cultivo y cuidado de la misma como 

actitud bioética, que es el ―cuidado‖  como  un sentimiento profundo de afecto, ternura y amor que invita a la 

protección del otro, sin escatimar sacrificio alguno y por retribución se recibe el agradecimiento. Cuidar la 

naturaleza significa llenarse de afecto por ella, percibir sus mensajes estéticos y convertirlos en regocijo 

espiritual humano, convivir con ella en sinergia de mutua reproducción donde se favorezca la coevolución
9
 

natural y cultural, conservar y preservar los recursos naturales escasos o en proceso de extinción, biorremediar  

y restaurar a aquellos ecosistemas erosionados por la actividad humana, cambiar los hábitos predadores y 

contaminantes de la cultura industrial, buscar fuentes energéticas limpias y modificar la percepción del ser 

humano y del mundo para beneficio de ambos. 

Existe una relación directamente proporcional entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, debido a 

que  la diversidad cultural forma parte de la biodiversidad  natural, coevolucionando en procesos cada vez 

más complejos de mutua interacción, interdependencia, orden/desorden/organización. La coevolución 

fortalece las vitalidades biológicas y las vitalidades culturales, de manera sincrónica y diacrónica. (Cely. G. 

2007) 

Las culturas se conforman en función y en dependencia del entorno biofísico, con el cual interactúan en una 

red de reciprocidades de mutua construcción  y cuidados y que lleva como dinámica la sustentabilidad 

humana y la del entorno. Así como la diversidad biológica se expresa en multiplicidad  genética ligada a un 

ecosistema, la diversidad cultural también lo hace con base territorial enriqueciéndose en expresiones de 

razas, etnias, roles de géneros, lenguas, religiones, costumbres, danzas, música, dietas alimenticias, formas de 

cuidar la salud, estilos de viviendas, modos de cultivar la tierra y animales, sistemas diversos de organización 

sociopolítica. Estas diversidades naturales y culturales son fuente inagotable de creatividad, de pertenencia, de 

identidad y de placer espiritual. La sustentabilidad de la vida se basa en la inclusión de todos, en los procesos 

de inter-retro-relación que caracteriza a los seres de un  ecosistema  y además la sustentabilidad ha sido 

asumida por las ciencias humanas en favor del desarrollo de la cultura, la economía y la política. (Boff, 2003). 

                                                           
9 El termino coevolución se deriva de la ecología, se utiliza para explicar el desarrollo paralelo de las características 

fisiológicas y morfológicas de dos especies de tal modo que cada una depende de la otra para su reproducción continua. El 

concepto fue desarrollado  por Richard Norgaard en 1994, quien lo emplea para definir el desarrollo paralelo e interactivo 

de la sociedad y la naturaleza. 
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Al generarse una disociación conflictiva entre naturaleza y sociedad, los daños son severos, irreversibles y de 

magnitud  incalculable, debido a la fragilidad que acompaña a las fuerzas vitales, toda pérdida de 

biodiversidad es simultáneamente perdida de diversidad cultural con sus memorias genéticas y sus cualidades  

vitales. Las vitalidades son expresiones de la máxima adaptabilidad competitiva y asociativa que a lo largo del 

tiempo van  logrando las poblaciones orgánicas en interacción con el espacio. La adaptación al medio asegura 

la supervivencia y le da calidad a la misma, le imprime vitalidad y es factor de una nueva dinámica evolutiva 

porque facilita la sostenibilidad reproductiva y fija las condiciones de bienestar de la especie y de sus 

poblaciones. (Cely G. 2007). 

La cultura es la misma naturaleza en su estado más complejo, que se conoce en su calidad espiritual, y la 

cultura no es radicalmente diferente a la naturaleza, sino lo mejor de sí misma como autotransparencia, 

porque es la conciencia que la naturaleza tiene de sí misma. (Martínez G. y La  Rocca S. 2006). La 

reconciliación entre naturaleza y cultura es un imperativo ético, porque desde la cultura el ser humano se hace 

responsable de la naturaleza y la asume como lo que es: naturaleza. De aquí surge una ética de la 

responsabilidad que debe ocuparse de dinamizar las condiciones de éxito de la lógica de la vida que se 

organiza en creciente complejidad, asumiendo las condiciones entrópicas donde se establecen los límites y 

relaciones entre el caos y el orden, y entre el azar y la necesidad. (Maceiras M. 1997). 

El hombre basa su cultura y sus formas de supervivencia, en la diversidad de opciones de articulación a los 

ecosistemas y en su transformación. La especie humana representada en diversas poblaciones, es en esencia 

construcción de culturas, propias de cada situación, de cada pueblo o población humana. (González F. 1997). 

La emergencia de la conciencia desde el interior de la naturaleza, ha dado las ventajas comparativas a la 

especie humana sobre todas las otras especies, es así como ha logrado poblar  todos  los ecosistemas, 

adaptándose y adaptándolos a sus necesidades, por la acción del desarrollo del conocimiento y la tecnología, 

con consecuencias de instrumentalización  transformadora de la diversidad biológica y cultural.  En este 

proceso surge el  desarrollo moral directamente articulado con el desarrollo tecnológico y científico con el 

cual el hombre garantiza su supervivencia. Es así como la acción humana sobre el oikos
10

 terrenal es 

fundamentalmente constructora del oikos moralis que lo autoafirma como homo sapiens en virtud de su 

realidad de homo faber.
11

 (Cely G. 2007). 

Es importante involucrar al hábitat en el proceso de humanización, el no hacerlo implica romper la unidad 

entre naturaleza y cultura con las consecuencias destructoras para las dos, de lo cual se tienen todas las 

evidencias en los macro-desordenes éticos de Occidente que amenazan su ruina como la superpoblación, 

concentración urbana, armamentismo, destrucción de los recursos naturales, industrialización altamente 

contaminadora del medio ambiente, destrucción de la diversidad  natural y cultural, modelos alienantes de 

desarrollo socio-económico, formas de vida neurotizantes. Son entre otros macrodesordenes éticos que ponen 

                                                           
10 El oikos (griego:οίκος, plural: οίκοι) es el equivalente de los griegos antiguos de ―casa‖, es un conjunto de bienes y 

personas. 
11 Denominación de la especie humana que pone énfasis en la capacidad y habilidad de ésta para fabricar todo tipo de 

objetos y crear una cultura. 
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en alto riesgo la totalidad de la biota, de la cual el hombre es parte integrante y principal responsable  de todo 

lo que suceda. 

Hoy en día se tiene la capacidad de transformas especies, de alterar la herencia genética, de generar deseos y 

necesidades a través de la publicidad, de crear expectativas, valores, ideas, cosmovisiones…‖ Hasta ahora no 

nos habíamos planteado seriamente si nuestra responsabilidad ha crecido paralela al desarrollo científico-

técnico, pero ahora debemos generar nuevas concepciones éticas, ideas y valores que no pongan en riesgo 

nuestro futuro y el de las futuras generaciones. (Bustamante J. 1997) 

La homogeneización cultural del  planeta, la clonación del sentir y del elegir humanos, son realidades aún más 

peligrosas, que la degradación ambiental debido a, que  la eliminación de las diferencias existentes entre razas 

humanas, las etnias y sus culturas correspondientes trae consecuencias altamente deteriorantes, tanto para los 

sobrevivientes como para sus entornos naturales que nutren sus códigos genéticos y su historia cultural. 

Cualquier intento de reproducción clonada de lo humano cuestiona la sensibilidad moral y levanta sospechas 

éticas sobre la intencionalidad de la acción, el dominio avasallador de una de las especies sobre las otras es 

una amenaza a la diversidad, y por lo tanto una perturbación de la complejidad creciente, lo cual implica  

profundos desequilibrios tanto en la cadena trófica como en el entorno vital de todo el sistema biofísico. (Cely 

G. 2007) 

Para Sequeiros L. (1996), cada persona, según su propia cultura y su sistema de valores, da a la palabra 

solidaridad unos contenidos que para ella son significativos y que le remiten a otros conjuntos de conceptos 

aparentemente sinónimos: justicia, cercanía, pobres, tercer mundo, desarrollo, hambre, política, sociedad, 

amor, ayuda, compasión…. Es a partir de la solidaridad que se protegen muchos valores como la tolerancia, la 

interculturalidad, la sensibilidad  internacional, compartir, voluntariado, limosna. Remite al desarrollo 

personal y grupal de una serie de valores que hacen que individuos y sociedades se aproximen, no solo de 

forma intelectual, sino también de forma práctica, a otras situaciones humanas desfavorecidas con la intención 

de superarlas. 

1.5.6. El papel de la bioética en el proceso de la globalización 

La Bioética que está fundamentada en la protección de todo tipo de vida en el planeta y de los soportes 

abióticos, es la ética apropiada para acompañar con juicio crítico liberador, el proceso se globalización que 

tiene una mentalidad tecnocientífica y habita en el entorno urbano. Es en el espacio urbano donde se 

visualizan las contradicciones deshumanizantes de la globalización, que también se encuentran  en la 

urbanización como cultura ciudadana. La  globalización  es un proceso creciente que ha generado injusticias e 

inequidad, de opresión existencial de los incluidos socialmente, de explotación económica y de exclusión 

social de los más pobres, junto con la privatización,  tienden a excluir a un tercio de la población de los 

beneficios del desarrollo, en cuanto no pueden acceder a los bienes y servicios. La bioética ofrece un aporte 

critico humanizante en la orientación política de los procesos que afecten  la dignidad humana y el  bienestar 
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en el planeta. (Megatendencias del siglo XXI. 1998. Fundación social, Vicepresidencia de planeación, Sta., Fe 

de Bogotá). 

La mentalidad tecnocientífica se origina de la categoría de que el hombre es ―la acción‖, el lenguaje y el 

trabajo potencian la acción, mediados por la actividad neuronal  inteligente que se convierte en la fuerza 

motriz generadora de cultura. En el progresivo desarrollo cultural, la humanidad ha privilegiado aquellas 

acciones potenciadoras de la acción que garanticen mejor la supervivencia, conduciendo esto a las 

tecnociencias. De la relación entre ciencia y técnica modernas, surge la idea de progreso continuo e ilimitado, 

lo que impulsa el proceso de globalización, donde se genera la premisa de que todo lo que se desee conseguir 

se logrará si se tiene fe en la tecnociencia,  porque gracias a ella siempre hay algo nuevo y mejor para 

encontrar. (Jonas H. 1996). 

El hombre es capaz por sí mismo de resolver los problemas de su ser en el mundo, en la medida en que le 

vaya ganando al mundo, incluyendo el de su propia interioridad. Este es el principal dogma del 

antropocentrismo moderno que está muy presente en la globalización.  La libertad y la autonomía son la base 

del antropocentrismo y se expresa en las ganancias de bienestar humano logradas por las novedades 

tecnocientífica y sus promesas de futuros mejores  para satisfacer las aspiraciones inmanentes del común y la 

mayoría de las gentes inmediatizadas en el aquí y en el ahora. Pero para los que deseen algo más por sentirse 

incompletos, generan opciones trascendentes que les aporte significado a sus vidas, la globalización hace 

infinidades de ofertas religiosas, filosóficas, estéticas, folclóricas, culturales, lúdicas, recreativas, esotéricas; 

todo expuesto en una gran oferta (centros comerciales, medios masivos de comunicación social e internet), sin 

jerarquías de valores morales para que cada uno tome lo que quiera, lo valore a su modo y lo viva a  su 

manera.(Cely G. 2007). 

Con el avance de la globalización acompañado de la tecnociencia y al gran poder de los medios masivos de 

comunicación social, el mundo se está dividiendo entre los que están adentro y fuera de la tecnociencia. Los 

que están dentro gozan de sus beneficios y consideran la tecnociencia como algo connatural a su vida, ya que 

las nuevas generaciones nacen en ella y son educadas para ella, en términos de saber – hacer, de competencias 

tecnocientíficas para mantener activo el sistema socioeconómico. Pero los de afuera quedan a merced de los 

primeros, en condiciones inferiores de sumisión y servidumbre,  si quieren ser incluidos tendrán que pagar 

con la perdida de sus formas habituales de vida, modificando las estructuras éticas de sus propias culturas. 

(Cely G. 2007). 

Los valores fundamentales de la ética técnica son la eficiencia y la productividad, los mismos que dan validez 

a la tecnociencia. En torno a ellos se educa al homo faber de la tecnociencia, para que sea competente, porque 

tiene que enfrentarse contra otros. Las personas no competentes o que dejen de serlo, quedan fuera del 

mercado laboral, calificados de ineficientes e improductivos. (El Lul Jacques, 1990).  La identidad individual 

cultural se va desvaneciendo, porque en las sociedades altamente industrializadas y globalizadas, la ética 

técnica tiende a uniformar a la colectividad, haciéndole perder a cada uno de sus miembros las tradiciones 
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culturales multidimensionales que dotan al ser humano de sentido y significado. El ser humano es constructor 

social de cultura, y esta es, a la vez, constructora del ser humano y del hábitat. 

El hombre contemporáneo queda a disposición del individualismo creciente para defenderse como pueda de la 

anomia social, en reacción a la sociedad tecnológica que se edifica sobre la negación de la diferencia, por su 

lógica de eficiencia y productividad competitiva. Mientras que la fuerza organizacional de la sociedad 

tecnológica global promueve procesos homogeneizantes de las costumbres, reparte insignificantes identidades 

personales con pequeños modelos fragmentados que sustituyen matrices culturales y religiosas las cuales 

ofrecían alta coherencia afectiva y moral. El proceso de globalización no suprime las identidades, pero las 

dispersa y con ellas la unidad interior de los seres humanos. 

El proceso de globalización es una realidad donde se puede ver que la pobreza no disminuye y si aumentan las 

riquezas de los ricos, se siguen haciendo estragos en el hambre, las enfermedades, el desamparo, el 

desempleo, la ignorancia, la perdida de libertad, las guerras, los daños ecológicos y otra serie de 

circunstancias que se continúan manifestando en manera creciente. El sentido de la vida y las dinámicas 

existenciales, se están viniendo a menos, tanto en la gente rica como en el pobre, debido a la pérdida de 

valores morales de unos y otros. Al parecer la globalización  utilizando los medios masivos de comunicación 

social, promueve la divulgación de antivalores que corroen  la estructura de la sociedad y la conduce a su 

futuro colapso. Los valores religiosos, espirituales, afectivos, estéticos y todos aquellos que imprimen 

comprensión de sentido existencial, son relegados a opciones privadas, a tiempos y espacios mínimos y 

separados del mundo laboral. 

La Bioética global es sensible a los fenómenos sociales, puesto que en ellos se reivindica la justicia y unas 

condiciones de vida digna para miles de millones de seres humanos. Desde Aristóteles, y los posteriores 

desarrollos de la ética de las virtudes, establecen que la prudencia es la virtud ética por excelencia, la cual 

conduce a la justicia, que es el punto de llegada de todas las demás virtudes. Día a día aparecen nuevos temas 

éticos, que se entrelazan afectando el mundo complejo de toda la vida en el planeta. Temas económicos, 

políticos, ambientales, derechos humanos y otros asuntos están fuertemente relacionados unos con otros, 

donde la bioética entra como un área de trabajo inter-pluri-multi o transdisciplinaria para complementar y 

profundizar en la problemática en favor del respeto y cuidado de la vida en todo el globo terráqueo, y de 

modos dignos de |llevar la existencia que garanticen el bienestar para las actuales y futuras generaciones en 

términos de sustentabilidad ecológica.  (Cely G. 2007). 
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Capitulo II.  Pensamiento urbano y teorías de planeación urbano-regional  de la segunda 

mitad del siglo XIX   a la primera década del siglo XXI. 

2.1. Pensamiento urbano de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

En el siglo XIX  como respuesta a los requerimientos de la naciente ciudad industrial Francoise Choay plantea 

dos periodos en la historia del urbanismo: El preurbanismo en el siglo XIX  y el urbanismo inicios del siglo 

XX.  Estableció dos modelos el progresista y el culturalista con características historiográficas. En ellos se 

agrupa las diferentes posturas de pensadores que se habían ocupado de la cuestión de la ciudad en el espacio 

de tiempo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en la década de 

1960. Choay  genera la afirmación de que la sociedad industrial es urbana, y  a partir de los modelos  agrupa  

ideas y propuestas de pensadores  sociales, económicos y urbano-arquitectónicos en torno al espacio urbano. 

El preurbanismo es la primera etapa planteada en la segunda mitad del siglo XIX,  donde se presenta la 

expansión de la ciudad industrial y que da origen a la disciplina denominada urbanismo.  Se caracteriza por un 

impresionante crecimiento demográfico en las ciudades desde el punto de vista cuantitativo, la transformación 

de los medios de producción y de transporte, así como la aparición de nuevas funciones urbanas desde el 

punto de vista estructural. Se crea un orden nuevo de adaptación de la ciudad a la sociedad que la habita, se 

racionalizan las vías de comunicación con la apertura de grandes arterias y la creación de las estaciones de 

ferrocarril,  se acentúa la especialización de los sectores urbanos (barrios de negocios, la nueva iglesia,, 

barrios residenciales en la periferia) y se crean nuevos órganos urbanos que cambian el aspecto de la ciudad 

como grandes almacenes, hoteles, cafés, casas de alquiler, etc. La suburbanización adquiere una importancia 

creciente, la industria se implanta en los alrededores de la ciudad, las clases media y obrera van a parar a los 

suburbios y la ciudad deja de ser una entidad espacial bien delimitada. (F. Choay 1983). 

El estudio de la ciudad en el siglo XIX adquiere dos enfoques:  

El descriptivo donde se observan los hechos con objetividad, se trata de ordenarlos de manera cuantitativa, la 

sociología naciente utiliza la estadística, incluso se trata de fijar leyes de crecimiento en las ciudades, se busca 

comprender el fenómeno de la urbanificación, para situarlo en un plano de causas y efectos, para tratar de 

disipar una serie de prejuicios como las incidencias de la vida urbana, sobre el desarrollo físico, el nivel 

mental y la mortalidad de los habitantes. 

Pensadores políticos. Se denuncia la deplorable higiene física de las grandes ciudades industriales: vivienda 

insalubre, distancias agotadoras que separan los lugares de trabajo de los de vivienda, vertederos de basura 

fétidos, ausencia de jardines públicos en los barrios populares. La higiene moral es igualmente criticada, se 

evidencia el contraste entre los barrios de viviendas de las diferentes clases sociales, que conduce a la 

segregación, fealdad y  monotonía.  Engels se puede considerar como uno de los fundadores de la sociología 

urbana junto con Mathew Arnold, Fourier, Proudhon, Carlyle y Ruskin. 

Los dos modelos 
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Son propuestas de ordenaciones urbanas planteadas a escala imaginativa, que se orientan en dos direcciones 

del tiempo, el pasado y el futuro y  adopta dos aspectos: el nostálgico o culturalista y el progresivo. (F. Choay 

1983). 

Choay en el modelo progresista coloca a R. Owen, Richardson, Cabet y Proudhon, quienes tienen en común 

una misma concepción del hombre y de la razón, que determinan sus planteamientos relativos a la ciudad, 

mientras en el modelo culturalista está representado por Ruskin, W.Morris, Ebenezer Howard, en el siguiente 

cuadro se muestran los planteamientos comunes de ambos modelos. 

 

Cuadro 5. Los dos modelos del preurbanismo 

Modelo progresista Modelo  Culturalista 

 

Hombre perfecto es decir  individuo humano tipo 

La ciencia y la técnica  resuelven los problemas planteados por la 

relación de los hombres con el mundo y de los hombres entre si. 

El pensamiento se orienta por la idea de progreso. 

Determinación de un orden en cualquier grupo humano, tiempo y 

lugar. 

Espacio  cuajado de huecos y verdor 

El aire, la luz y el agua, igualmente distribuidos entre todos. 

El espacio urbano  se clasifica  hábitat, el trabajo, la cultura y los 

esparcimientos. 

Estética  austera, lógica y belleza coinciden. 

Rechaza  el legado artístico del pasado, para someterse a las leyes 

de una geometría natural 

Rigidez que elimina la posibilidad de variantes o de adaptación a 

partir de un mismo modelo. 

Prototipos de edificios y la vivienda estándar 

 

Su punto de partida es la del grupo humano es decir la de 

ciudad. 

Cada miembro de la comunidad constituye un elemento 

insustituible. 

Reviven un estado ideal y pasado, mediante un regreso a las 

formas del pasado. 

La clave es el concepto de cultura. 

La preeminencia por las necesidades espirituales. 

La naturaleza  se intenta conservar en su estado más salvaje. 

Desaparece toda traza de geometrismo. 

La irregularidad y la asimetría son signo de un orden 

orgánico. 

La belleza está subordinada a la expresión de los objetos 

orgánicos. 

No hay prototipos, ni estándares, cada edificación debe ser 

diferente de las demás. 

No habrá dos viviendas semejantes, pueden parecerse por el 

estilo y la manera, pero con diferencias según los caracteres y 

ocupaciones de sus moradores. 

La producción económica  se plantea  desde el punto de vista 

de su relación con el desarrollo armónico de los individuos. 

La ciudad tiene el privilegio de ser el lugar de la historia, a la ciudad capitalista la describen como la 

expresión de un orden que en su tiempo fue creador y que hay que destruir con el fin de superarlo. La ciudad 

futura está ligada al advenimiento de la sociedad sin clases,  logrado a través de la acción revolucionaria que 

debe realizar en su desarrollo histórico el establecimiento socialista y más tarde comunista. Engels trata de 

asegurar a los proletarios un mínimum existencial, de donde proviene su preocupación por la vivienda. La 

relación ciudad-campo es el resultado de la supresión de su diferencia, no puede reducirse a una proyección 

espacial, se debe entender desde el punto de vista del desequilibrio demográfico y de las desigualdades 

económicas o culturales que separan a los hombres de la ciudad de los del campo. El urbanismo, en  la 

segunda etapa siguiendo a Choay, se da en la primera mitad del siglo XX, difiere del preurbanismo porque en 

lugar de ser obra de generalizadores (historiadores, economistas, políticos), es bajo la forma teórica y práctica 

de especialistas principalmente arquitectos. El urbanismo aparece despolitizado y los primeros urbanistas 

tienen un poder limitado sobre lo real, porque se enfrentan a condiciones económicas desfavorables o 

Fuente: Francoise Choay 1965
Engels y Marx sin un modelo específico, realizan una crítica donde se establece: 
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tropiezan con las poderosas estructuras económicas y administrativas heredadas del siglo XIX. Se establece 

una nueva versión del modelo progresista y culturalista  bajo las siguientes características: 

Cuadro 6. Los dos modelos del urbanismo 

Modelo progresista Modelo  Culturalista 

La Ciudad Industrial del arquitecto Tony Garnier, (primera generación de arquitectos 

racionalistas) realiza una propuesta  de ordenación y una conjugación de las 

soluciones utilitarias y de las soluciones plásticas. 

Incitación del progreso técnico y de ciertas investigaciones plásticas. 

La idea clave es la idea de modernidad. Le Corbusier, la ve esencialmente práctica en 

dos aspectos: la industria y el arte de vanguardia. 

 Los urbanistas desplazaron las estructuras económicas y sociales hacia las 

estructuras técnicas y estéticas. 

Apropiación de los métodos de estandarización y de mecanización de la industria. 

Las artes plásticas están en función de La racionalización de las formas y de los 

prototipos. 

La Bauhaus, Stijl y el purismo, proponen una nueva relación con el objeto,  basada en 

una concepción austera y racional de la belleza. 

El hombre idéntico en todas las latitudes y en el seno de todas las culturas. 

Hombre tipo: necesidades humanas y universales en cuatro grandes funciones: 

habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu,  en un espacio planetario 

homogéneo. 

Arquitectura del bulldozer 

La obsesión por la  higiene se polariza en torno a las nociones de sol y de zonas 

verdes. 

Desdensificación  de los edificios, convirtiéndolos en unidades autónomas y de 

grandes alturas. 

La ciudad industrial es una herramienta de trabajo para lo cual debe ser r ubicada en 

una área especial. 

El ortogonismo es la regla de oro que determina las relaciones de los edificios ente si 

y con las vías de circulación. 

La estandarización permite aumentar la calidad de los edificios  y rebajar  su precio. 

La ruptura con el pasado da paso a los nuevos valores como la mecanización, 

estandarización, rigor y geometrismo. 

La nueva ciudad se convierte en el lugar de producción  eficaz y en una especie de 

centro de cría humana. 

La aglomeración urbana se impone a las 

partes, es decir a los individuos, y el 

concepto cultural de ciudad a la noción 

material de ciudad. 

Cada ciudad ocupa un espacio de manera 

particular y diferenciada. 

El clima mental es tranquilizador, 

cómodo y estimulante, favorable a la 

intensidad de las relaciones 

interpersonales. 

Las Garden Cities es un planteamiento de 

ciudad, donde su control exigido a la 

expansión urbana y su estricta limitación, 

no son compatibles con las necesidades 

del desarrollo económico moderno. 

 

 

Cuadro 7. Los tres nuevos modelos: naturalista, tecnotopía y antrópolis. 

Naturalista Tecnotopia Antrópolis 

El contacto con la naturaleza puede 

devolver al hombre a si mismo, y 

permitir un armónico desarrollo de la 

persona como totalidad. 

Elimina la megalópolis y la idea de 

ciudad en general. 

La naturaleza es un elemento continuo 

en el cual todas las funciones urbanas 

están dispersadas y aisladas en forma de 

unidades reducidas. 

La vivienda es individual 

Nueva ciudad en función  de las nuevas 

técnicas de construcción y del estilo de 

vida o de las necesidades propias del 

hombre. 

la investigación lleva a estructuras 

físicas complejas (suspendidas, 

trianguladas, superficies alabeadas auto -

sostenidas) y a los materiales que 

implica su construcción. 

 técnicas de acondicionamiento 

climático. 

El establecimiento humano es concebido 

como un arraigo espacio temporal. 

El presente es un desarrollo y una 

transformación del pasado, bajo una 

temporalidad concreta y creadora. (P. 

Geddes) 

Ordenación urbana bajo el signo de la 

continuidad histórica, social, psicológica 

y geográfica.(L. Mumford) 

Se estudia la aglomeración humana 

desde el punto de vista de sus 

Fuente: Francoise Choay , 1965

F. Choay identifica tres nuevos modelos a los que denomina naturalista, Tecnotopia y Antrópolis, con los 

siguientes planteamientos: 
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El trabajo se aproxima a la vivienda o 

también se integra en pequeños centros 

especializados. 

Las unidades industriales o comerciales 

se reducen cada vez al menos volumen 

posible y se destinan a un mínimo de 

personas. 

Las células individuales y sociales están 

unidas y reunidas entre sí por medio de 

una red de rutas terrestres y aéreas. 

La arquitectura está subordinada a la 

naturaleza. 

Las funciones urbanas se definen por 

problemas planteados por el aumento de 

la población del planeta, y el desarrollo 

de una serie de necesidades que resultan 

del progreso técnico. 

verticalidad de las ciudades para liberar 

el suelo. 

Ciudades futuristas proponen 

concentraciones humanas muy densas y 

liberan la superficie terrestre mediante la 

utilización del subsuelo, desarrollo sobre 

suelos artificiales y en un medio 

climatizado. 

 

repercusiones sobre el comportamiento 

humano. 

La estandarización y el zonning se 

consideran  factores de monotonía y de 

aburrimiento. 

La relación de aproximación entre 

personas permite el desarrollo de los 

valores de las carreras y de lo modos de 

comportamiento. 

Repercusión de la morfología urbana 

sobre el comportamiento humano. 

 

2.2. Pensamiento urbano de la segunda mitad del siglo XX y primera década del siglo XXI 

Carlos García Vázquez en su libro ciudad hojaldre, retoma y da continuidad a los discursos teóricos en torno a 

la arquitectura de las ciudades  y la practicas urbanas,  a partir de 1970 hasta la actualidad, analiza como la 

cultura urbanística es afrontada con todos los cambios estructurales de las ciudades, donde determina la 

instrumentación con sus carencias respectivas así como sus certezas. Agrupa en cuatro visiones doce modelos 

de ciudad que responden a ideologías específicas según el espacio y tiempo, en territorios determinados por 

intereses muy concretos. (García V. 2008) 

Visión culturalista: La primera es la visión culturalista de la ciudad en donde se establecía que la ciudad era  

un hecho cultural. En la actualidad  se está reivindicando la tradición y las identidades locales, 

(principalmente en las ciudades europeas), gracias a los rasgos heredados por los ancestros. La globalización 

y la cultura de masas son sus principales enemigos, ante esto surgen discursos teóricos en diferentes puntos 

geográficos que intentan contrarrestar la ideología capitalista dominante,  por ejemplo en el sur de Europa se 

han centrado en la defensa de la disciplina arquitectónica, mientras que en los países Anglosajones en 

acercamientos con características historicistas. García Vázquez divide esta primera visión en: La ciudad de la 

disciplina, la ciudad planificada y la ciudad Poshistórica. 

 

 

 

F.Choay concluye que el urbanista debe dejar concebir la aglomeración urbana en términos de modelo y de 

funcionalismo, establece que se debe dejar repetir las formulas fijas que transforman el discurso en objeto y 

pasar a definir unos sistemas de relaciones, a crear unas estructuras flexibles. Y el análisis estructural 

permitirá que aparezcan las tramas comunes de los diferentes sistemas semiológicos vinculados a la 

aglomeración urbana. 

Fuente: Francoise Choay, 1965
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Cuadro 8. Visión culturalista 

Ciudad de la disciplina Ciudad planificada Cuidad poshistórica 

Se  redescubrieron  los valores de la 

ciudad tradicional 

Incertidumbre de la disciplina 

arquitectónica y urbana, debido a las 

crisis del movimiento moderno que 

provocó una gran decadencia en el 

soporte de legitimidad social, política y 

cultural, debido a la desvinculación de la 

sociología, la filosofía, el arte, la 

economía, etc. 

Repensar la ciudad en términos 

estrictamente disciplinares 

Teoría racional, que le diera un carácter 

científico al urbanismo 

Giorgio Grassi  propuso recuperar 

técnicas de sistematización e 

investigación racionalistas Buscaba 

generalidades, donde la observación, la 

comparación, la descripción, la 

clasificación, eran actividades necesarias 

para construir un sistema de normas para 

definir una metodología de análisis que 

permitiera tener un conocimiento cierto, 

constante y general de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del plan general de ordenación  

urbana,  encargada de implementar las 

teorías urbanas del movimiento moderno 

a la realidad. 

No se contaba con una postura teórica 

para poder actuar, lo que dio lugar a 

ignorar los planes generales y las normas 

urbanísticas, para involucrar a la 

inversión privada. 

Se denominó la ciudad de los 

promotores, como la única forma de 

reconvertir las zonas urbanas degradadas, 

y obsoletas, en   funcionales, era abrirlas 

a la iniciativa privada y limitar el papel 

de la administración a establecer un 

mínimo control legislativo y burocrático. 

Bernardo Secchi proponía la reutilización 

de la ciudad existente, la preocupación 

principal no sería el crecimiento físico y 

poblacional, sino que la calidad de vida 

de sus habitantes fuera mayor. 

Utilizar la historia para buscar huellas, 

indicios y trazados, que ayuden e 

restablecer conexiones interrumpidas y  a 

encontrar significados a los distintos 

fragmentos urbanos. 

Surge en Gran Bretaña, cuyo principal 

representante fue León Krier. 

Proyecto ecológico, de carácter 

internacional y ajeno a los intereses del 

capital, que plasmara una visión ética y 

artística del mundo por medio de una 

revaluación de la historia de la ciudad 

contemporánea. 

La urbe como un entorno urbano 

perfectamente delimitado que no 

invadiera el territorio circundante. Sus 

componentes básicos serían los barrios: 

conjunto densamente edificados que 

contarían con un alto grado de autonomía 

formal y funcional. 

Un entorno urbano cerrado en sí mismo, 

donde la arquitectura, la forma urbana y 

el estilo de vida han sido diseñados y 

controlados para recrear un mundo de 

ensueño. 

 

Visión Sociológica: La visión sociología nace a partir de que la sociología descubrió que los caracteres 

originarios de la modernidad estaban escritos sobre las ciudades. El eje de la visión sociológica para el siglo 

XX está en relación a la identificación Ciudad-capitalismo/injusticia social. Su objetivo es, repensar las 

estrategias de producción y difusión tardocapitalistas, y hacerlo a una doble escala: la internacional y la 

urbana.  Los modelos emanados de la visión sociológica son la ciudad global, la ciudad dual, la ciudad del 

espectáculo y la ciudad sostenible. 

 

 

 

 

Fuente: García Vázquez, 2008 
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Cuadro 9. Visión sociológica 

Ciudad global Ciudad dual Ciudad de espectáculo Ciudad sostenible 

Propuesta de restructuración 

económica y el desarrollo 

internacional por medio del espacio 

de los flujos 

Retirada del Estado de la economía 

y por otro la expansión geográfica 

del sistema hacia una globalización 

que abarca al capital, la fuerza de 

trabajo y la producción. 

Desarrollo denominado 

―informacional‖, basado en las 

nuevas tecnologías, donde la 

informática revolucionó  el 

procesamiento de información, y las 

telecomunicaciones que permitieron 

la interconexión entre ordenadores 

y la creación de sistemas de 

información, generando una nueva 

espacialidad. Afecto a la industria, 

donde la producción se ha 

transferido de los países avanzados 

a zonas menos desarrolladas, pero 

con salarios más bajos; al trabajo de 

oficina, que ha permitido la 

relocalización de las empresas en 

cualquier lugar del mundo; y al 

sector financiero que mediante un 

proceso previo de desregulaciones 

legales. 

Centralización,  descentralización 

son dos características del espacio 

de los flujos, con el fenómeno del 

centro a la periferia. 

El crecimiento exponencial 

periférico de las ciudades globales, 

ha ocasionado la introducción de 

términos como megalópolis o 

megaciudad para definir estos 

inmensos territorios urbanos, 

fragmentados y poli céntricos. 

La metápolis pone de manifiesto la 

importancia que las infraestructuras 

territoriales tienen en la articulación 

de la ciudad global. 

Se caracteriza por la transformación 

que experimento el mercado laboral, 

provocando grandes desigualdades  

Desaparición de la estabilidad en el 

empleo y por lo tanto el aumento del 

trabajo informal, el trabajo a tiempo 

parcial y la pobreza,  pero por  otro 

lado ha dado la oportunidad de 

acceder a empleos bien remunerados. 

La clase alta ha presentado un gran 

aumento, con la aparición de nuevo 

ricos, sigue la clase media, que 

disminuye  y la clase baja que 

experimenta el proceso inverso. 

El último nivel de la pirámide social 

(nueva pobreza) se compone por los 

antiguos obreros, expulsados del 

mercado laboral por la 

desindustrialización y recluidos en 

barrios urbanos aislados. 

La lucha por el territorio y la 

fortificación de la ciudad a causa del 

impacto social y mediático que causó 

el gran interés por defender los 

valores de la ciudad tradicional. 

Los antiguos residentes, pobres y de 

edad avanzada, así como los 

comercios tradicionales fueron 

sustituidos por jóvenes adinerados y 

tiendas de estilo. Este proceso de 

expulsión de la población originaria y 

la posterior suplantación por otra de 

un mayor poder adquisitivo se le 

denominó como gentrificación. 

Diferencias de raza y nacionalidad 

están vinculadas al fenómeno de la 

inmigración. 

Se evidencian los procesos  de 

desterritorialización y 

reterritorialización 

 

Apariencia externa de las 

ciudades contemporáneas pero sin  

correspondencia con la realidad. 

Creada y dirigida por la moderna 

industria del ocio, la cultura y el 

consumo. Lo real pasó  a lo 

hiperreal, a la pura materialidad, a 

la fría superficialidad,  a su 

vivacidad cromática y luminosa, 

un esplendor radiante e intenso 

que puede llegar a ser 

alucinatorio, y es que todo es 

táctil y visible, pero ha sido 

vaciado de cualquier significado 

profundo. 

Los edificios de la ciudad 

funcionan en el exterior como 

envolturas que encierran un 

interior protegiéndolo del 

exterior, demuestran una gran 

indiferencia por la ciudad que le 

rodea, a la que no pretende 

transformar, en el interior se 

experimenta la incapacidad de 

representarse en el espacio que le 

rodea, flota en un estado de 

debilidad psicológica que le hace 

altamente vulnerable a los 

intereses comerciales que 

promueve  el hiperespacio.  

Competencia entre ciudades,  por 

el deseo de acceder al exclusivo 

grupo de las ciudades globales 

donde se ofrece una relativa 

libertad que las nuevas 

tecnologías ofrecen a las grandes 

empresas para elegir su lugar de 

ubicación. 

Una de las estrategias en la 

competencia entre ciudades es la 

especialización, otra  es el manejo 

de la publicidad, por lo que la 

competencia entre ciudades se 

transforma en venta de ciudades. 

Calidad visual y estética 

La sociedad contemporánea 

toma conciencia de que las 

ciudades se estaban convirtiendo 

en máquinas depredadoras del 

medio ambiente, lo cual legitimó 

y propago el mensaje de la 

ciudad sostenible. 

La ciudad, la considera como un 

ecosistema que consume 

recursos y genera residuos, un 

organismo vivo fuertemente 

interrelacionado con el territorio 

que lo rodea tanto a escala 

regional como global. 

Surge la denominación de huella 

ecológica, que mide la superficie 

natural necesaria para producir 

los recursos que demanda una 

ciudad determinada. 

Análisis que contemple aspectos 

del medio físico natural de la 

ciudad, las poblaciones 

biológicas, el metabolismo 

material y energético, la 

evolución histórica del 

ecosistema urbano, para  lograr 

la  reducción de  la huella 

ecológica. 

Ciudad, sociedad, economía y 

medio ambiente estén integrados 

en una sola unidad, y se ha 

convertido en uno de los pocos 

emblemas contemporáneos de la 

ética urbana. 

El desempleo, los conflictos 

sociales y las deficiencias 

educativas y sanitarias acentúan 

la degradación del medio 

ambiente. 

 

 

Fuente: García Vázquez, 2008 
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La visión organicista de la ciudad:   El concepto de la visión organicista establece conexiones entre la 

lógica formal y funcional de la ciudad y de los seres vivos en todas sus posibles acepciones. El planteamiento 

de esta visión parte del  concepto ―organismo‖, cuyo interés parte del propio ser humano. Junto al ser 

humano, la condición de organismo es común a otros seres, animales y plantas que habitan en el planeta. Pero 

además el concepto ―cuerpo inorgánico‖ referido a entidades no vivas pero con características formales y 

lógicas funcionales que, de alguna manera son comparables a la de los seres vivos, como las topografías 

territoriales, las mareas o  los vientos. De esta visión se emanan la ciudad como naturaleza, la ciudad de los 

cuerpos y  la ciudad vivida. 

Cuadro 10. Visión organicista 

Ciudad como naturaleza Ciudad de los cuerpos Ciudad vivida 

Legitimación de orden superior donde se 

planteaba que la naturaleza representaba 

lo divino. 

La tendencia, es la teoría de  la 

complejidad  a partir de conceptos como 

caos y multiplicidad en oposición a los 

de equilibrio y armonía. Ciudad y 

complejidad son complementarias en la 

lógica tardocapitalista debido a los 

procesos económicos caracterizados por 

la fragmentariedad y la flexibilidad, han 

proyectado sobre la ciudad formas y 

funciones altamente complejos. 

El discurso del caos investiga cualquier 

comportamiento natural donde la 

componente compleja fuera elevada, las 

formas de las nubes, la sendas de la luz, 

los conjuntos de las estrellas, se 

descubrieron fenómenos que se 

caracterizaban por ser a la vez difusos y 

concretos, impredecibles y estructurados. 

Se utilizaron las disciplinas científicas 

relacionadas con entes naturales como la 

biología, medicina, astronomía. En 

cuanto a lo urbano y arquitectónico se 

tuvo gran influencia sobre la geometría. 

Benoit Mandelbrot, concibió la 

geometría en relación con la naturaleza a 

que denomino fractal, a la que se define 

como una forma geométrica simple que 

se repite a niveles cada vez más 

pequeños, sus formas son producto de 

ramificaciones que generaban más 

ramificaciones y que de manera continua 

iban de lo grande a lo pequeño, lo que 

convertía al fractal en un dispositivo 

capaz  de medir la naturaleza a diferentes 

escalas. 

 

 

 

La teorización, análisis y proyección de la 

ciudad contemporánea es el cuerpo. 

Cuerpos de animales, que son agrupaciones de 

organismos que se difunden en superficies sin 

contornos, ni estructura interna, como los 

hongos, las esponjas, los corales, las colonias 

de bacterias, las colmenas, que asociaciones 

indeterminadas y provisionales de entidades 

vivas, y se estudian no por sus cuerpos 

individuales, sino por su comportamiento 

grupal. 

Ausencia de una estructura esencial y de una 

jerarquía de órganos con funcionamiento 

diferenciados. 

Aplicación de un sistema de conexiones 

geométricas inspirado en proporciones del 

cuerpo humano que garantizara orden, 

equilibrio y armonía. 

El cuerpo enfermo es un término que  

representa la problematicidad, la precariedad y 

la vulnerabilidad de las ciudades. 

En las ciudades se ve materializado en su 

amorfismo, que responde a las dinámicas 

económicas sumamente complejas, dinámicas 

sociales muy conflictivas y dinámicas 

culturales  muy inestables lo que  provoca que 

aspectos como la simetría, el orden, la 

jerarquía, se desintegren, dando paso a las 

hipertrofias y subdesarrollos de la ciudad 

deforme. 

En la ciudad vivida no solo es el cuerpo, 

sino las sensaciones, los deseos y las 

memorias. 

Aplicación de la fenomenología en la 

teoría urbana, se interpretó que la ciudad 

estaba ligada a la experiencia vivida por 

el cuerpo. 

La percepción de la ciudad está 

condicionada por los deseos, emociones, 

sentimientos. 

La ciudad de los diferentes, no se 

componen por una masa humana 

homogénea, sino de un conglomerado de 

razas, religiones, culturas y 

nacionalidades. 

La vinculación de sensualidad- mujer y 

haciendo frente a la ciudad asexuada del 

hombre, surge la propuesta de un espacio 

urbano erotizado como identificativo de 

la ciudad de  las mujeres,  mediante una 

imagen consumista  a través del   manejo  

excesivo de símbolos  y voluptuosidades   

que  saturan los espacios en  las ciudades 

contemporáneas como una máquina 

deseante capaz de activar la feminización 

del espacio. 

El espacio urbano de la ciudad de las 

mujeres estará conformado como un 

entorno envolvente y continuo, donde 

interior y exterior, casa y espacio público 

son unidades contiguas. 

Fuente: García Vázquez, 2008 
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La visión tecnológica de la ciudad: Se concibe a la ciudad productiva, cuyo funcionamiento estará 

garantizado por las tecnologías.  La visión tecnológica tiene su fundamento a partir de la aparición de las 

tecnologías de información, que en la escala de la ciudad se conceptualiza como la ciberciudad y la ciudad 

Chip. (García V. 2008) 

 

Cuadro 11. Visión tecnológica 

Ciberciudad Ciudad chip 

Parte de las nacientes tecnologías de la información que son la 

informática y las telecomunicaciones. 

Ciudad de ficción,  se compone de sus habitantes, llamados los 

cibernautas y su medio físico llamado el ciberespacio. 

Está dividida en dos tendencias: los tecnófilos que la describen 

como un entorno igualitario y liberador, donde se han superado 

los problemas de la ciudad industrial  (e-topia) y los tecnófobos 

que piensan que tras la ciberciudad se ocultan infinidad de 

mecanismos de control y explotación social. (Distopía) 

E-topia: La interrelación individuo-edificio inteligente-red de 

flujos, permitirá la desurbanización del planeta, al liberar el 

poder político, el capital, la cultura y el conocimiento de su 

tradicional relación con la ciudad,  se erradicarán los conflictos 

sociales y étnicos y se potencializará el individualismo y la 

competitividad. 

La desmaterialización de la ciudad presenta ventajas  

económicas  porque es más barato construir un portal 

electrónico que un edificio, es ecológica porque no emite 

residuos y elimina intermediarios en las transacciones 

comerciales. 

Distopía: la ciberciudad es un espacio de control, segregación, 

fragmentación, polarización y aislamiento que puede acabar con 

la ciudad tradicional. Los  códigos son fijos, la ciudad se unifica 

bajo un mismo principio, donde realidad y significados han sido 

anulados, donde todo y todos están modelizados y programados 

digitalmente. 

La ciudad es un fluido de imágenes sin relación espacial o 

temporal entre ellas, los limites desaparecen y los espacios 

urbanos su sumergen en un continuum, mientras que el tiempo 

se reduce a repeticiones compulsivas. 

 

 

 

Se fundamenta en el espacio urbano que ha sufrido impactos a 

partir de la introducción de las nuevas tecnologías, obedece a 

las condiciones sociales, culturales, y políticas de cómo son 

adoptadas dichas tecnologías. 

Stephen Graham propone asimilar la ciudad con la máquina y 

en específico con la lógica que rige a los aparatos electrónicos. 

Tres fenómenos caracterizan los espacios electrónicos: la 

descentralización, la desregulación y la desidentificación. 

La descentralización se refleja por sus complejas características 

espaciales, su carácter repetitivo, el hecho de que por sus 

circuitos transite un flujo continuo de bits, que  es comparable 

al plano de una ciudad contemporánea. 

La desregulación se manifiesta  a través de la  globalización, 

debido a que la economía se desarrolló  gracias a un proceso de 

desregulaciones legales que consistió en el desmontaje de las 

normas jurídicas nacionales que permitió la expansión 

planetaria del espacio de los flujos. 

La desidentificación en los espacios urbanos presentan  una 

ausencia de historia, de arraigo y de identidad, en los entornos 

contemporáneos se ha anulado la identidad produciendo 

entornos sin tiempo, pero también se está induciendo una 

uniformidad en las ciudades.   

Marc Auge  los ha denominado los‖ no lugares‖,  son espacios 

sin carácter, sin relación y sin historia, es la negación del lugar 

antropológico tradicional. En todos los espacios característicos 

de la ciudad contemporánea predomina  el anonimato, la 

soledad, lo efímero, donde lo histórico no existe y lo esencial es 

el desarraigo. 

 

 

 

 

 

Fuente: García Vázquez, 2008 
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2.3 Modelos Territoriales 

El término ―modelo‖  ha sido utilizado en diferentes áreas del quehacer científico, como una representación 

abstracta de la realidad. Benjamín Rief (1973), establece que un modelo es una representación de nuestro 

nivel  de conocimiento de la situación concreta real correspondiente. Los modelos son ideales en la medida 

que incorporan menos complejidad de la que corresponde a las situaciones reales y en consecuencia 

simplifican las operaciones de investigación. Plantea que los modelos solo representan las propiedades más 

relevantes de la realidad que trata de modelar y son parte o la totalidad de una teoría. 

Antoine S. Bailly (1978) explica que un modelo es una copia a escala reducida del mundo, una aplicación 

experimental basada en una teoría, pero también es un filtro a través del cual se ve al mundo. Si aquel es 

bueno, nos permitirá captar una realidad estructurada en lo que antes se nos aparecía como un caos. 

Colin Lee (1978) establece que un modelo es una representación de la realidad, una expresión simplificada y 

generalizada de las características principales de una situación del mundo real. Es decir es una abstracción de 

la realidad, que se utiliza para obtener una imagen conceptual a fin de reducir la variedad y la complejidad del 

mundo real a un nivel en que se pueda entender y especificar. 

Se puede comprender que un modelo se utiliza como una simplificación inteligible de la realidad obtenida por 

medio de un proceso de abstracción es decir un modelo es una representación simplificada de la realidad que 

trata de reproducir en el campo de lo abstracto el mundo real. 

2.3.1 Modelos socio espaciales 

2.3.1.1. Modelos matemáticos en torno al espacio urbano 

La planificación urbana y el ordenamiento territorial son disciplinas que persiguen la racionalización y 

ordenación de los distintos espacios ya sean urbanos o regionales, sin embargo se han interesado más por el 

desarrollo y aplicación de modelos que no solo ofrecieran más y mejor información sobre el ámbito a actuar, 

sino que fueran herramientas de aplicación y seguimiento de sus actuaciones. 

Los primeros modelos simbólicos matemáticos aplicados a fenómenos espaciales se generan en el siglo XIX,  

adaptados y aplicados al espacio rural en donde la agricultura era el sector dominante. Heinrich Von Thunen 

con su obra: El Estado Aislado (1826) es considerado el fundador de la teoría económica espacial. A partir de 

unos supuestos que no dejan de ser ideales, elabora un sistema de ordenación de cultivos. El modelo para la 

localización de las actividades agrícolas, responde a una distribución en círculos concéntricos caracterizados 

para cada producto por: los precios de venta en la ciudad (punto central del sistema), los costes de producción, 

las técnicas agronómicas aplicadas y las tarifas del transporte. (Derycke P.H. 1983). 
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Esquema 1       El estado aislado de Von Thunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer tercio del siglo XX Alfred Weber (1909) y Palander (1935) pertenecientes a la escuela 

alemana, fueron los primeros que desarrollaron los modelos de localización, aplicados al espacio urbano e 

industrial, ante la predominación de la actividad industrial 

Alfred Weber en 1909 enuncia la teoría de la localización industrial, donde proponía un modelo matemático 

explicativo que analíticamente y geométricamente, identificaba el emplazamiento óptimo de una empresa 

industrial minimizando los costes de transporte. La actividad fabril se situaría en el interior del  triángulo de 

localización formado por lugares distintos, uno donde se encontraba la materia prima para ser extraída y un 

único lugar de salida del producto final (la ciudad centro). Se reiteraba la importancia del transporte y 

contemplaba la variación espacial de salarios y las economías de escala derivadas de la concentración. 

Esquema 2.   Localización industrial según Weber 
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Palander por otra parte completó el modelo de Weber, su modelo matemático pretendía delimitar las áreas de 

mercado o zonas o influencia de los productos en situación de concurrencia espacial. 

William Reilly propone la ley de gravitación del comercio al por menor o también llamada ley de la tracción 

comercial (Derycke 1971, Derycke 1983, Reif 1978). Aplica propiedades físicas al análisis urbano, explica el 

ámbito de la influencia comercial de las ciudades en los años comprendidos entre 1929 y 1931, y por 

extensión, las áreas sobre las que los centros  comerciales ejercen su dominio. Es el concepto de gravedad de 

Newton
12

 el que explica la influencia ejercida (áreas de influencia) por las ciudades u otros polos de atracción, 

convirtiéndose en un modelo de localización. La expresión está dada por: 

Expresión matemática 1. William Reilly 

 

 

 

 

Georges Kingsley Zipf en 1949 hace extensible la ley gravitacional a otros fenómenos que implican 

relaciones de interacción (interurbanas). La ley de Zipf establece que el  número de desplazamientos (número 

de viajeros por rutas, ferrocarriles y autobuses entre dos localidades, tonelajes de mercancías 

transportadas….) entre dos puntos es proporcional a la distancia que les separa, variando esta distancia según 

el tipo de transporte elegido. 

                         Expresión matemática 2.  Ley de Zipf 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 La ley de gravitación universal establece que ―dos cuerpos  en el universo se atraen con una fuerza 

directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia.‖   

                                                        

Dónde: Mij = movimiento entre dos regiones 

               P ij= poblaciones 

  Dij= distancia más corta que las separa 
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Conforme pasó el tiempo y con el incremento y la intensificación de las relaciones comerciales generadas por 

el desarrollo industrial y tecnológico, se propició la necesidad de incluir el conjunto de ciudades a, teorías y 

modelos con la finalidad de proporcionar una imagen aproximada de las redes y los polos urbanos que se 

estaban presentando. 

El modelo matemático del sistema de ciudades de Christaller se expone en su teoría sobre la red hexagonal de 

ciudades. Este modelo considera la localización de actividades de intercambio y la distribución de las 

funciones terciarias en la estructura de las redes urbanas (Bailly 1978). 

Christaller define la estructura urbana organizada en torno a siete niveles jerárquicos. La estructura elemental 

y con ello el primer nivel organizativo, está constituido por un triángulo equilátero situándose en su interior 

los centros urbanos elementales. Esta estructura geométrica asegura que las distancias respecto a este centro 

no excedan de la hora caminando o de los 4 km que miden cada uno de sus lados. Al agruparse se forma el 

segundo nivel, cuya figura corresponde a la de un hexágono, su  interior está ocupado por un lugar central de 

rango superior. En este sistema las áreas de influencia de los centros de niveles inferiores se insertan en la de 

los niveles superiores según la regla del orden de tres: cada nivel posee tres veces más ciudades que su 

superior, correspondiendo cada tamaño a una jerarquía y a una determinada oferta de bienes y servicios. 

(Bailly 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.  Modelo  de Christaller 
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Losch analizó de manera independiente la localización agrícola, la localización industrial y los 

emplazamientos de las ciudades para generar un sistema especializado de equilibrio general. Mantienen las 

dimensiones del hexágono ideal y de las áreas de influencia, partiendo de la granja  para elaborar su esquema 

e ir integrando áreas de influencia cada vez mayores. Plantea que la especialización de los niveles inferiores 

permite la provisión a los niveles superiores. 

La región económica ideal según Losch corresponde al resultado de una concentración espacial según la cual 

todas las redes tienen un centro de producción común,  pese al reparto homogéneo de los factores productivos 

y de la población a lo largo de todo el espacio. 

Esquema  4.   Modelo de Losch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de rango –tamaño (Rank-size) es de gran trascendencia debido a su aplicación en labores de 

planificación territorial (Capel 1983). Esta ley fue enunciada por Singer y Gibrat, pero desarrollada por 

Georges Kingsley Zipf en 1949. En ella se establece una relación matemática, basada en la jerarquía de 

ciudades según el tamaño de la población. La dimensión de todas las ciudades se puede deducir, así como la 

Beckmann da mayor rigor científico a las teorías de la jerarquía urbana al hallar la ecuación que permita 

asignar la población de las ciudades  según el nivel ocupado en la jerarquía: el tamaño de la ciudad y de la 

población abarcada evoluciona de forma exponencial de acuerdo con el lugar que ocupa en la jerarquía. 

(Derycke 1983, Bailly 1978). 

Fuente: San Román, G. en: ―Estrategias para la Instrumentación y Desarrollo de Clusters‖. Revista Espacios, Vol. 25 No 1 2004. 
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población en su conjunto, a partir del conocimiento de la población total de la ciudad más grande o principal. 

(Derycke 1971, Derycke 1983). 

                       Expresión matemática 3  Ley  de Rango- Tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de Pareto es otro modelo basado en la jerarquía de ciudades según el tamaño de la población, su 

modelo guarda muchas similitudes con la ley rango – tamaño,  establece una relación matemática entre las 

poblaciones de las ciudades de un territorio, siendo posible deducir en número de ciudades con una 

determinada población a partir del conocimiento de la población de la ciudad más grande o líder. Este modelo 

se viene aplicando de manera indistinta en la evaluación de fenómenos económicos, como el análisis de 

jerarquía de ciudades o sistema de ciudades. (Richardson 1975). 

 R (T) = aT
-b

  (R es el rango o número de ciudades con población T o superior, T es la población de las 

ciudades y a y b son parámetros)                 

Los modelos derivados de las teorias de jerarquia urbana, al privilegiar las funciones comerciales y de 

servicios que se producian en sus sistemas urbanos, ignoraban otros factores necesarios de introducir. Estas 

deficiencias se enfatizaban en los modelos, cuya finalidad era la sintesis, en su globalidad del sistema 

socioespacial. 

En la segunda mitad del siglo XX W. Leontief a partir de una concepcion de interdependencia economica 

establece su teoria general de la produccion, de la que deriva, como técnica de analisis económico – urbano, 

las tablas nacionales de input – output (Bailly 1978). Estas tablas de contabilidad nacional y regional, se 

presentan como los primeros modelos explicativos de la economia regional, al permitir profundizar en los 

mecanismos economicos que se dan en el interior de las regiones metropolitanas. Las tablas reflejan el 

circuito de la produccion y consumo entre los distintos sectores economicos, los flujos monetarios y la 

contabilidad social, tomando como unidad de analisis la familia. 

Pr= es el efectivo de la ciudad de “r” en la 

distribución ordenada 

b = parámetro principal de la ley 

A= tamaño de cualquier ciudad 
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La estructura matemática de un sistema Input-Output es la de un sistema de ecuaciones lineales de ―n‖ 

incógnitas y ―n‖ ecuaciones. Si se cuantifica el valor monetario de un sector i a uno j como zij y de la misma 

forma la demanda de un sector (es decir los bienes producidos que no entran de nuevo en el sistema 

productivo) como Yi se tiene que la producción del sector i (representado por: Xi) sería igual en un formalismo 

algebraico a: 

                                                  Expresión matemática 4.  Sistema Input-Output 

 

 

 

Los términos a la derecha de la ecuación representan las ventas inter-industria del sector i, por lo tanto la 

suma de todos los términos es el total de ventas del sector i y las ventas a la demanda final. Esta ecuación 

puede entenderse como la distribución de ventas del sector i, como la distribución de salidas (outputs de este 

sector). Si consideramos el ejemplo de una economía de tres sectores productivos el modelo podría 

reproducirse como sigue: 

Expresión matemática 5.  Sistema Input-Output 

 

 

 

 

En esta representación tenemos agrupadas en cada línea las salidas de cada sector (Xi). Los flujos (zij) pueden 

ser recolectados en una tabla en la que los sectores verticales son "vendedores" y los horizontales 

"compradores". Un ejemplo de tabla input-output es: 

Cuadro 12. Input-Output  Economics 

Actividades 

económicas 

Inputs - 

Agricultura 

Inputs - 

Manufactura 

Inputs - 

Transporte 

Demanda 

Final 

Output 

Total 

Agricultura 5 15 2 68 90 

Manufactura 10 20 10 40 80 

Transporte 10 15 5 0 30 

Salarios 25 30 5 0 60 

Fuente: Leontief, Wassily W. (1986), Input-Output Economics. 2nd ed., New York: Oxford University Press. 
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A partir de la década de los 60 es cuando se produce un surgimiento en el desarrollo de los modelos 

matemáticos aplicados a los fenómenos espaciales. El desarrollo de la informática proporciona la posibilidad 

de manipular un importante volumen de datos y variables además de realizar en un tiempo reducido 

operaciones matemáticas precisas, aspecto necesario para la investigación de modelos complejos de la 

realidad (social, urbano, entre otros). Se elaboraron  modelos cuyo objeto fue el de explicar de una forma 

holística la evolución del territorio, de la ciudad y de la localización de los diferentes usos que en el mismo  se 

producían. 

Los modelos elaborados con la tecnología nueva, son más complejos en sus expresiones matemáticas, esto 

porque incluyen una mayor cantidad de datos y variables, pero también se incorporó  una nueva etapa: la de 

simulación,  permite representar dinamismo al modelo previamente definido, esto porque implica modelizar 

una situación en la que los elementos representados a partir de procesos lógicos y aritméticos son ejecutados 

por el ordenador, su finalidad es la de predecir el comportamiento dinámico de los procesos sociales tal y 

como se manifiestan en la realidad (Santos J.A. 1994). 

Ya consolidados los modelos y teorías de jerarquía urbana, la preocupación por las cuestiones espaciales se 

centra en el análisis de la organización intraurbana. Las teorías de localización sistémicas o intraurbanas 

propician la exposición de las teorías de localización urbana u organización del espacio urbano. Los modelos 

clásicos sobre la organización del espacio urbano están representados por los autores de la Escuela de chicago 

y la Ecología Humana. 

Los modelos explicativos de la organización urbana principalmente están basados en las densidades urbanas, 

en las rentas, en las teorías económicas del espacio urbano (localización de diversas actividades urbanas), 

precio de suelo y en la incidencia del transporte en los precios del suelo. Colín Clark en 1951 apoyado en el 

supuesto ecológico, según el cual la densidad residencial decrece a medida que nos alejamos del centro, 

enuncia la Ley de Clark, esta da paso a un modelo matemático en el que por primera vez se relaciona la 

densidad de población con la distancia respecto al centro. (Derycke P.H. 1983, Bailly 1978). Sin embargo esta 

modelo no es aplicable a comunidades étnicas.  De acuerdo con la tradición analítica proveniente de los 

aportes de Clark  si definimos M la densidad y s la distancia al centro con una estructura monocéntrica, (en 

la tradición de von Thünen), de tal modo que: 

Expresión matemática 6.  Ley de Clark 

 

 

M = f(s), con (dM/dS) <0 
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En la formulación de Clark se supone una relación funcional con decrecimiento exponencial continuo a 

medida que nos alejamos del centro: 

 

Expresión matemática 7.   Ley de Clark 

 

 

M = Mo e-gs, 

                                Con g el gradiente de densidad y Mo la densidad en el centro de la ciudad. 

(dM/dS) = -gMoe-gs 

 

 

Su representación corresponde a un cono de densidades con un área generatriz que depende de la pendiente de 

la curva en cada punto. 

 

Esquema 5.  Cono exponencial Ley de Clark 

 

 

 

 

 

 

La población teórica de la ciudad en un radio S1 se estima mediante: 

Expresión matemática 8.  Ley de Clark 

N* = 2š∫Sf(s) ds, evaluado entre 0 y s1 

 

Esta expresión permite apreciar que la población total del área metropolitana dentro de un radio de ―s‖ 

unidades de distancia (millas o kilómetros) viene definida por el volumen generado por la rotación de las 

distintas densidades en torno al punto central, lo que desde la perspectiva de la geometría funcional 

corresponde a un sólido de revolución. (Clark, Colin (1951). Urban Population Density. Journal of the Royal 

Statistical Society, Vol. 114). 

Cono exponencial negativo 

de Densidades 
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El modelo de Lowdon Wingo en 1961 se desarrolla en su obra sobre los transportes y la utilización del suelo 

urbano. Es un modelo global, que se convirtió en el punto de partida de la investigación modelística de los 

sesenta. (Derycke 1983). Elabora los fundamentos para una teoría económica espacial a partir de los costes 

que se producen en materia de transportes a consecuencia de las migraciones pendulares estas se refieren a los 

desplazamientos de los trabajadores de su lugar de residencia a su trabajo. (Bailly 1978). Para Wingo son los 

costes en el transporte los que determinan las rentas, las densidades y la utilización del suelo. En 

consecuencia, estos son los factores que explican la organización interna de la ciudad. 

William Alonso en 1960 – 1964 establece una formulación matemática del equilibrio espacial. Parte del 

hecho de que los criterios de maximización de la renta y la minimización de los costes, difieren según los 

agentes económicos. En su análisis y en su modelo se suceden tres etapas: determinación del equilibrio 

residencial de las familias; determinación del equilibrio industrial en zonas urbanas y de los agricultores en 

las rurales y determinación del equilibrio y estructura de los precios del suelo combinando las preferencias de 

los distintos agentes. (Bailly 1978). 

Richard Muth en 1961 desarrolla varios modelos interesados por explicar la localización residencial y los 

valores del suelo, propone modelos básicamente deterministas y elaborados a partir de las teorías de Von 

Thunen. (Derycke 1983). Mostraba que si los agricultores escogían los acres para plantar la cosecha del 

próximo año tomando en cuenta el precio recibido por la cosecha del año en curso, el precio y el producto 

fluctuarían produciendo una secuencia alternante de ganancias no realizadas y en consecuencia, pérdidas. 

Demostró una manera en la cual los agricultores podían aprender a cambiar sus decisiones de siembra 

basándose en la expectativa estadística del precio del próximo año.  Lo interesante del modelo  de Muth, es 

que las condiciones del problema son tales que hacen plausible que la solución racional pueda ser aprendida. 

Primero, hay una realidad objetiva que aprender que no está sujeta a los caprichos y debilidades del 

sentimiento del mercado, la distribución de las condiciones climáticas anuales y sus efectos sobre los retornos 

de la cosecha. Segundo, los ajustes de precio deben equilibrar la oferta y la demanda dentro del intervalo de 

tiempo fijo del año de la cosecha. La conjunción de estas dos condiciones crea una correspondencia de 

eventos entre el clima y el precio que una vez aprendida, hace posible el comportamiento de expectativa 

racional. (Muth, 1961) 

Los modelos franceses como el de Gérard Maarek en 1964,  intenta explicar la formación del valor del suelo y 

de su propia evolución para ciudades que pasan por un rápido proceso de expansión espacial. Utiliza la 

programación lineal maximizando una función de satisfacción que depende del tiempo libre, de la 

localización, de la residencia y su superficie y de la cantidad de otros bienes y servicios, impone 

condicionantes como el coste de construcción, la distribución de las rentas y el tiempo de desplazamiento. 

Otro modelo francés de René Mayer en 1965 es de tipo determinista, trata de explicar el valor del suelo en 

función de una serie de características del terreno y del tiempo de desplazamiento al centro urbano. También 

de tipo determinista, es el modelo francés de Edwin Mills en 1967, de características complejas en cuanto a su 
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planteamiento y resolución, analiza la coincidencia de tres tipos de actividades en la utilización del suelo: 

bienes exportables o productos de las actividades básicas de la ciudad; transporte en el interior de la ciudad y, 

vivienda y bienes de consumo corrientes en los hogares. 

Frente a estos modelos en los que se vinculan los precios del suelo o rentas urbanas con la organización del 

espacio urbano, se alza la corriente neo-marxista. Su crítica a los modelos económicos neoclásicos se 

fundamenta en la ausencia de consideraciones de carácter social en sus modelos. Henri Lefevre, sociólogo 

francés con su obra, será el que guiará e influenciará la participación de los que se sintieron atraídos por esta 

perspectiva. Se pueden destacar dos líneas de trabajo: los más ortodoxos que muestran preocupación por 

recuperar los postulados marxistas y un segundo grupo que sirviéndose de la perspectiva y método de análisis 

marxista lo llevaron a la práctica en distintos aspectos urbanos. 

En el grupo de los ortodoxos destacan las aportaciones de Alquier y Lojkine quienes a partir de 1971 

actualizaron las ideas de Marx sobre la renta territorial, mientras que Cristian Topalov en 1973 y Alain 

Lipietz en 1974 participaron en la redefinición del espacio urbano. 

En el segundo grupo destacan Manuel Castells y Francis Godards, generan investigaciones en torno a los 

procesos de renovación urbana y movimientos vecinales, Asher y Locoste generaron estudios sobre la 

construcción de viviendas y Edmund Preteceille pone en práctica los juegos de simulación urbana. (Derycke 

1983). Las teorías neo-marxistas sobre la formación del precio del suelo, no se han manifestado en modelos 

matemáticos, son modelos conceptuales verbales. 

Otro modelo sobre la organización del espacio fue desarrollado en la compañía Fenn Jersey Transportation 

Study, donde John Herbert y Benjamín Stevens inician el modelo en 1960 y   lo concluyen en 1961.  Este 

proponía determinar la utilización óptima del espacio asignando el mejor de los posibles emplazamientos a las 

distintas actividades (empleo industrial, población y residencias, empleo comercial y servicios corrientes, 

transportes y otros empleos). La diversidad de ámbitos que abarcaba, conduciría a ser clasificado como un 

modelo general, pese a que posteriormente solo se desarrollaría el modelo referente a la localización 

residencial. (Derycke 1971). Dados los problemas encontrados a la hora  de poner en práctica este modelo de 

carácter general, entre 1964 y 1965 las investigaciones adquieren dos líneas de trabajo: por una parte se 

pretende la elaboración de un modelo general producto de la combinación de los modelos de Hebert y Stevens 

y de Ira Lowry; y por otra algunos miembros del equipo optaron  por la investigación, mediante regresión 

múltiple, de las variables explicativas de los modelos parciales implícitos en el general y que constituyen 

modelos estadísticos, de distintos aspectos de la realidad urbana y territorial. (Derycke 1971). 

Modelos como el de Seidman elaborado a partir de 1964 en el seno de la Penn Jersey Transportation Study, se 

desglosa el modelo general  de Herbert y Stevens en siete modelos: 

1.- Modelo RESLOC para la localización de las residencias 
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2.- Modelo SPACE I, para el consumo del espacio residencial 

3.- Modelo LINTA, para la localización de las industrias 

4.- Modelo SPACE II para el consumo del espacio industrial 

5.- Modelo BALFLO para la localización del resto de las actividades. 

6.- Modelo SPACE II B para el consumo del espacio por el resto de las actividades. 

7.- Modelo SPACE III para el consumo del espacio por las vías de comunicación. 

El modelo de Ira S. Lowry en 1962 – 1963 fue publicado en 1964, es de vocación planificadora cimentado a 

partir de la teoría de la base económica, el motor de transformación de la estructura urbana es el cambio  en el 

empleo de las industrias básicas de la zona, ya que directamente afecta a los niveles de población y empleo, e 

indirectamente a la demanda de servicios. (Reif B. 1973, Lee C. 1975). 

El modelo de F. Stuart Chapin, Jr. Shirley, F. Weiss y Thomas G. Donelly en 1964, elaborado en el Centro de 

Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de Carolina del Norte. Es un modelo probabilístico del 

desarrollo residencial, parte de la hipótesis de que el azar juega un papel importante en la toma de decisiones. 

El objetivo del modelo era localizar nuevos desarrollos en las zonas que experimentaban un crecimiento. 

(Reif 1973). El modelo se basa en el concepto de una estructura urbana, considerando  que el cambio urbano 

se produce después de complejas cadenas de decisiones asociadas al desarrollo del suelo urbano. Es necesario 

procesar las operaciones de forma mecánica, es decir por ordenador, así la distribución de los factores 

esenciales (desarrollo privado y público en fabricación y/o transporte) se simulan con operaciones manuales, 

mientras que las repercusiones secundarias, motivadas por la primeras (desarrollo residencial y redistribución 

de la población) se simulan por medio de un ordenador, previa formulación matemática. (Mc Loghlin J. B. 

1971).  

T. R. Lakshmanan y Walter  G. Hansen en 1964 exponen su modelo potencial para la distribución del 

comercio al por menor, su finalidad era evaluar los resultados de las distintas alternativas. (Reif B. 1973). Se 

denomina potencial porque para explicar la distribución del comercio, calcula el potencial de cada zona con 

respecto a la localización en la misma del comercio al por menor. Para asignar el flujo de gastos que los 

consumidores asumen al acceder al centro comercial, y así poder estimar las ventas de cada centro (sumando 

los flujos de gastos de todas las zonas en cada centro), utiliza una función de tipo gravitatorio. (Lee C. 1975). 

Los modelos de tráfico concebidos a partir de los años sesenta son considerados en cuatro fases: (Derycke 

1971) 

1.- Determinación de la generación y de la atracción de los viajes según zonas 

2.- Distribución de los viajes por motivos 
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3.- Distribución de los viajes según modo de transporte 

4.- Asignación de los viajes entre zonas a la red. 

Prácticamente estos modelos se basan en los conceptos de atracción y generación de viajes de cada zona. El 

más conocido es el modelo gravitacional que establece que los viajes producidos entre dos zonas son 

directamente proporcionales a los viajes generados por una y los atraídos por la otra e inversamente 

proporcionales a una función de coste (considerando el máximo de factores que influyen en la realización del 

viaje como la congestión del tráfico, los tiempos de espera, los tiempos de aparcamiento, la comunidad, entre 

otros). (Derycke 1971, Lee C. 1973). 

Kenneth J. Schlager en 1965 elabora un modelo para el estudio del transporte y usos del suelo, llevado a cabo 

por la Comisión de Planeamiento Regional de Southeastern (Wisconsin). Es un modelo global de carácter 

urbanístico se apoya matemáticamente en la programación lineal para evaluar distintas alternativas de 

planeamiento de tal manera que se minimicen los costes totales de inversión pública y privada, satisfaciendo 

ciertas restricciones. (Reif 1973). 

El modelo EMPIRIC en 1965 desarrollado por Donald M. Hill fue elaborado para el Boston Regional 

Planning Project, para desarrollar un plan de ordenación global  de la región del gran Boston. Es un modelo 

estadístico de regresión múltiple lineal incremental, es decir las variables dependientes e independientes del 

modelo son diferencias o variables diferenciales o incrementables de las distintas variables consideradas. 

(Reif 1973). 

El modelo de Czamanki en 1965 fue aplicado para la previsión del crecimiento demográfico de Baltimore, es 

un modelo estadístico formado por un sistema de ecuaciones lineales, donde la población total de la ciudad 

depende del empleo total existente. El empleo se descompone en tres sumandos: empleo en actividades 

básicas (o de orientación geográfica), empleo en actividades no básicas (o de orientación urbana) y empleo en 

actividades complementarias de las industrias básicas. El empleo de las actividades no básicas se considera 

función lineal de la población total y el empleo de las actividades complementarias de las industrias básicas, 

es función lineal del empleo en las mismas. 

El modelo de J.B. Ma Loughlin en 1969 es un modelo global basado en la simulación del sistema urbano a 

través de varios modelos parciales entrelazados entre sí. (Ma Loughlin 1971). En la década de los setenta se 

definen los modelos econométricos para la obtención del valor del suelo en función de diversas variables 

explicativas. Estos modelos emplean un metodología estadística o econométrica de regresión múltiple entre 

ellos están: el modelo de Brigham para los Ángeles en 1964, el modelo de Yeates para Chicago en 

1910_1960, el modelo de Sordo Cedeño para México en 1937- 1970, el modelo de  Vandermotten y  

Rothstein-Farell para Bruselas en 1968-1970 y el modelo de Dutailly para Paris en 1966-1968 (Derycke 

1979). 
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2.3.1.2. Los modelos de la ecología humana 

Las discusiones en torno al espacio urbano multidisciplinar, debe ser completada con la aportación 

sociológica, esta se circunscribe a modelos de organización urbana, destacando el espacio urbano 

diferenciado. En Alemania Max Weber llevo a cabo un análisis teórico de la ciudad basado en el método 

histórico – comparativo. En Inglaterra se asumió el enfoque intervencionista, donde se consolido la Social 

Welfare Survey. En América, particularmente en la Universidad de Chicago se inició de una forma 

sistemática el análisis empírico para la comprensión y descripción de las emergentes formas sociales y 

urbanas, al considerar las ciudades norteamericanas de la década de los cincuenta como representativas de la 

nueva urbanización.(Timms D. 1976). El análisis y comprensión de las características sociológicas en 

distintas unidades de estudio,  toma importancia a partir de la década de los veinte desde la perspectiva de la 

ecología humana, cuyo interés se centró en el análisis de la estructura espacial de las ciudades. 

Ernest W.Burgess presenta en 1925 el modelo de círculos concéntricos como un modelo ideal de crecimiento 

o expansión urbana, representada por una serie de círculos concéntricos numerables, que designan tanto las 

zonas sucesivas de expansión urbana como los tipos de áreas diferenciadas en el proceso de expansión. 

(Burgess E. W. 1925). Este modelo es una abstracción estática de un proceso dinámico: el ascenso de las 

clases más acomodadas se constata con la ocupación de los espacios más dignos, en detrimento del 

desplazamiento al que someten a los menos afortunados. (Bailly A. 1978). 

Según este modelo, la estructura de la ciudad se comprende a partir de cinco anillos concéntricos: 

Distrito comercial central 

Zona de transición 

Zona de residencia de obreros industriales 

Zona de lata residencia 

Zona exterior 

Esquema 6.  Modelo de Anillos concéntricos de Burguess 

 

 

 

 

 

Esta estructura intra-urbana, producto de un proceso ecológico de crecimiento, responde a los conceptos de: 

expansión-sucesión y de sus antagónicos concentración-descentralización, es decir los grupos y usos que 

Fuente: Timm D. 1976 
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pueden competir, optaran por ocupar los lugares centrales, mientras que aquellos que no puedan hacerlo son 

segregados hacia las zonas exteriores. (Burgess E. W. 1925)  Es de notarse que este modelo presenta una 

ausencia en la inclusión de atributos de carácter familiar y sin fundamento teórico e instrumental el concepto 

de área natural, dando como resultado solo un modelo de carácter general. 

Homer Hoyt en 1939 propuso el modelo de sectores radiantes. Propone un diagrama en el que los límites 

impuestos por los círculos concéntricos se interrumpen y se amplían del centro a la periferia, adoptando  

formas irregulares. 

Esquema 7.  Modelo de Sectores radiantes de Hoyt 

 

 

 

 

 

El modelo sectorial nace en el seno de la Administración Federal del Gobierno Americano. Se pretende que 

sea una generalidad empírica susceptible de ser utilizada en el proceso de toma de decisiones de naturaleza 

financiera, asociadas a las políticas de planificación. Las variables utilizadas para este modelo para 

caracterizar las distintas zonas, fueron los niveles de renta y las posibilidades de pago asociadas a ellos. 

(Timm D. 1976) 

Para Hoyt (1939) el cambio urbano obedece a una teoría sectorial, el cambio, la movilidad y el crecimiento, 

tienen  como principal impulso la supuesta tracción ejercida por las elites, estas se emplazan inicialmente en 

el centro de la ciudad, su área de empleo, luego se van desplazando a lo largo de las principales vías de 

comunicación, en busca de mejores enclaves que el obsoleto y congestionado centro. Esta expansión obedece 

a un movimiento centrípeto, del centro a la periferia, y en ella se libera un espacio deteriorado que será 

ocupado por capas de menor poder adquisitivo. (Bailly 1978). En este modelo es notoria la ambigüedad en 

cuanto a las consideraciones conceptuales del sector y una simplificación del sistema de estratificación social 

de la ciudad. 

El último modelo considerado como clásico es el desarrollado por Mackencie, denominado modelo de 

núcleos múltiples, quienes lo desarrollarían posteriormente son los geógrafos Harris y Ullman. Esta teoría 

sugiere que la expansión de la ciudad no se produce a partir de un único distrito central, la estructura urbana 

se desarrolla a partir de núcleos múltiples. (Harris C.O. y Ullman E.P. 1945). Cuatro son los factores que 

combinados motivan el desarrollo de núcleos independientes: 

Fuente: Timm D. 1976 
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1.- Existen actividades que requieren servicios y una planificación especifica. 

2.- Actividades semejantes se agrupan intentando beneficiarse de las economías de aglomeración que generan. 

3.- Actividades incompatibles se emplazarán guardando ciertas distancias  

4.- Todas las actividades quedan sometidas al proceso de selección espacial que el precio del suelo impone. 

(Bailly 1978) 

Esquema 8.    Modelo de Núcleos múltiples de Mackenzie 

 

 

 

 

 

 

Eshref Shevky, Wendell Bell y William, centraban su interés en el análisis y descripción de la estructura 

social de las ciudades. El modelo de Áreas Sociales relaciona la ecología urbana con los estudios más 

generales del cambio sociocultural: diferenciación social es sinónimo del proceso de modernización y de un 

amplio conjunto de características afines a la sociedad y no solo un proceso exclusivamente urbano. (Timms 

D. 1976) 

Anterior al modelo de las Áreas Sociales se desarrollaron estudios en torno a las comunidades, por Anderson, 

Thrasher, Wirth y Zorbaugh, junto con los que posteriormente tomaron como unidad de análisis los barrios o 

vecindarios urbanos, Foley y Whyte. Sus aportaciones ofrecieron información respecto a distintos temas de 

interés sociológico como: la vida social en enclaves culturales y raciales específicos, organización informal, 

identificación de la comunidad, entre otros. Sin embargo se apreciaron limitaciones analíticas, comparativas y 

metodológicas, debido a que suponían investigaciones relativas a sub-áreas urbanas ajenas al contexto o 

sistema social en el que estaban inmersas. Debido a esto Shevky, Williams y Bell proponen una tipología 

urbana, por medio de una metodología enfocada a comprender las agregaciones urbanas no en cuanto a 

unidades aisladas, autosuficientes, sino en cuanto partes de un sistema de relaciones más extenso.(Shevky y 

Bell 1995) 

En el modelo de Áreas Sociales se parte de la observación de determinados cambios introducidos con el 

advenimiento de la ciudad industrial. Las sociedades modernas reflejan un cambio de escala respecto a las 

primitivas, generando una serie de cambios y modelos de diferenciación residencial, en la complejidad de la 

Fuente: Timm D. 1976 
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organización y en el grado de intensidad de las relaciones. La hipótesis de partida es la posibilidad de abordar 

el análisis de la diferenciación social en las comunidades urbanas en términos de espacio-atributos, donde los 

atributos son los factores básicos en la diferenciación y estratificación de ciudades. Se establece un sistema de 

indicadores estadísticos que les permita analizar sus suposiciones. 

Los índices rango-social o nivel de vida, urbanización o modo de vida y segregación o grupo étnico, 

ejemplifican y representan los cambios estructurales ―susceptibles de servir de conceptos descriptivos y 

analíticos en el estudio de la moderna estructura social‖ (Shevky E. y Bell W. 1995). El objetivo era reflejar 

los cambios producidos en las sociedades modernas a partir de una tipología urbana definida por:  

1.- Adscripción a cada unidad censal con el valor correspondiente en cada factor 

2.- Agregación de las áreas censales o tipos según la semejanza de los valores en los tres índices considerados 

de manera conjunta. Cada una de las agrupaciones, reciben el nombre de área social. (Shevky E. y Bell W. 

1995). 

La representación conjunta de todas las áreas sociales, agrupaciones de población que forman  tipos sociales, 

ofrecen  la oportunidad de observar el modelo de área social de las modernas ciudades a partir de su mapa 

social. (Timms D. 1976). Este modelo originariamente no se vinculó con el espacio geográfico, solo ofrece 

una imagen global de la realidad social y ayuda a entender el proceso de crecimiento en las ciudades en 

función de las relaciones sociales y espaciales. El termino de escala social se presenta ambiguo porque no se 

argumenta su relación con las características de la diferenciación social, además ignora los aspectos como los 

conflictos de poder y/o organizaciones distintas a las supuestas por el modelo, tampoco se exponen las 

relaciones entre los efectos de la modernización como los aspectos de la escala social creciente o los ejes de 

diferenciación y los factores residenciales. Se ha considerado como un modelo determinista económico. 

El modelo de la ecología factorial se manifestó más en una técnica de análisis que pretende demostrar de 

manera objetiva los factores para dimensiones básicas en los estudios de diferenciación. Constituye una 

herramienta de trabajo aplicada en el campo del urbanismo, y en específico en el análisis de los aspectos 

sociológicos y su vinculación con el espacio. Utiliza las matemáticas y la estadística en el campo del análisis 

de los fenómenos socio- urbanos. Van Arsdol y Schmid en 1958 tenían como propósito ratificar 

empíricamente la generalidad de los índices del modelo de área social urbana. 

Se denominó ecología factorial a la aplicación del análisis factorial a los datos que describe ―la diferenciación 

residencial de la población, generalmente urbana‖. (Timms D. 1976).  El análisis factorial permite validar la 

supuesta estructura residencial, implícita en las sociedades modernas, enunciada por el modelo de Áreas 

Sociales. Se demostró que se produce una invarianza factorial. La estructura factorial muestra cuatro 

dimensiones implícitas en el concepto de diferenciación social:  

1.- El estatus socioeconómico o rango social 
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2.- Tipos familiares 

3.- Estatus étnico 

4.- Movilidad o urbanismo 

De todos ellos el factor rango social parece ser universal. Pese a que los índices estatus socioeconómico y 

familismo son los más universales tienen una fuerte diferenciación interna y distintos grados de 

independencia. La ecología factorial establece una serie de factores de diferenciación más específicos, como 

producto de la inclusión de indicadores atípicos en el análisis como: comunidades comerciales, tradicionales, 

tamaño y densidad, construcciones, viajes al trabajo en coche, criminalidad atípica, entre otros.                  

 El análisis ecológico factorial al presentarse como una técnica de análisis cuantitativa, ha obviado la 

inclusión en sus análisis de variables de tipo cualitativo, de gran importancia en los estudios de 

diferenciación, sobre todo en la operacionalización de los conceptos en el proceso de medición de las ciencias 

sociales. (Leonardo J.J. 1989) 

El modelo compuesto de Berry parte que las divisiones resultantes de la superposición conjunta de los 

diagramas de círculos concéntricos y radiales en el plano de la ciudad, ofrecía unidades perfectamente 

diferenciadas según las características familiares, mientras que en el análisis de los sectores dibujados por los 

radios, la homogeneidad responde a las características económicas. (Berry B.J.L. 1965) . Murdie (1971) 

sistematiza el modelo compuesto de Berry.  Relaciona  los modelos clásicos de la estructura urbana con las 

tipologías factoriales de las áreas sociales de la siguiente manera: el rango social se distribuye de forma 

sectorial, el familismo o urbanización de forma concéntrica y el factor de segregación de forma polinuclear. 

Esta relación compuesta la expresó gráficamente de la siguiente manera: 

Esquema 9.   Modelo compuesto de Berry 
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La validez de este modelo se realizó sometiéndolo a la técnica de análisis de varianza. (Timms D. 1976). El 

objetivo era identificar los efectos que las delimitaciones espaciales tenían sobre los índices de rango social y 

estatus familiar. De forma marginal se analizaron los efectos en los índices de estatus étnico o en las 

características de movilidad o estatus migratorio. Las investigaciones  realizadas bajo estos supuestos avalan 

la hipótesis: los modelos sectoriales y concéntricos son complementarios, el rango social se asocia a una 

estructura sectorial, mientras que el estatus familiar y étnico se identifican con zonas concéntricas. Sin 

embargo existen efectos en los datos secundarios que difieren en los ámbitos de estudio, y que el resultado de 

los análisis varía en función del tamaño de la unidad de análisis sometida a comprobación. (Timms D. 1976). 

2.3.1.3. Modelos generados a partir de los sistemas de Información Geográfico (SIG) 

Con la revolución informática la construcción de modelos y la simulación, se han desarrollado con rapidez, la 

versatilidad del ordenador ha posibilitado que la definición de modelos funcione con esquemas más simples y 

reiterados, con un coste de tiempo e inversión reducidos. (Santos J.A. 1994). Los SIGs son gestores de bases 

de datos que incorporan la particularidad, diferenciándoles del conjunto de bases de datos existentes en el 

mercado, reflejan la información gestionada sobre algún soporte grafico (plano, mapa u otros). La 

incorporación de la variable espacial facilita el análisis del modelo, porque la observación de pautas de 

distribución e incluso de tendencias son fáciles de apreciar. 

El  modelado cartográfico SIG se diferencia en dos tipos: el modelado descriptivo y el modelado predictivo. 

Los modelos descriptivos describen la información espacial (Barredo J.I. 1996). Este nivel de simulación 

permite el hecho de poder introducir en la descripción del fenómeno, proceso o situación, el mayor número de 

variables que participan en él, facilita la integración de la información, representando los fenómenos de un 

modo más cercano a la realidad, permitiendo  una mayor comprensión del tema de estudio. 

Ya definido el modelo descriptivo, se establece el modelo prescriptivo, debido a que entre ellos se manifiesta 

una relación secuencial. (Serra D. 1996). 

El modelo predictivo se basa en la aplicación de funciones de geo-estadística inferencial, para simular 

aspectos físicos como el crecimiento urbano, propagación de fuegos, entre otros. Los modelos predictivos 

pueden contestar cuestiones relacionadas a: ¿Cuál será la distribución espacial de la población de continuar la 

tendencia actual? Esto debido a que la tecnología SIG da la posibilidad de tomar decisiones en función y 

controlando las distintas variables que intervienen en la vida misma. 
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Esquema 10.  Modelado cartográfico SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simulación de situaciones futuras, permite acercarse a los procesos reales, la modelización se basa en 

criterios únicos (escenario tendencial), al acercarse más a la comprensión de la realidad, a partir de una 

descripción en la que cada vez es más fácil introducir todas las variables que describen el fenómeno, las 

predicciones y proyecciones también se acercan más al escenario tendencial que  acompañan  a los escenarios 

alternativos. 

Los modelos prescriptivos presentan una mayor complejidad espacial, en tanto que la solución a su 

problemática no es única (escenario tendencial o alternativo), encierra un proceso de toma de decisiones como 

consecuencia de la existencia de varios criterios de partida y objetivos a conseguir, muchas veces en conflicto.  

A los modelos además de los propósitos y objetivos, les diferencia la metodología desarrollada en su 

definición: los modelos descriptivos y predictivos se basan en un proceso deductivo, es decir son modelos que 

aportan una única solución al problema, mientras que los prescriptivos además de contar con la dos fases 

implícitas en la metodología deductiva (planteamiento de problemas y generación de solución) se le incorpora 

una tercera que es la evaluación de soluciones y toma de decisiones. (Barredo J.I. 1996). 

En la resolución de cuestiones espaciales complejas tales como accesibilidad y localización, autores como 

Barredo y Bosque han visto la necesidad de unir SIG con Técnicas de Decisión Multicriterio (Barredo J.I. y 

Bosque 1995, Barredo J.I. 1996). La ventaja es que se posibilita la inclusión de juicios o distintos niveles de 

importancia o valoración, pero también de múltiples factores y criterios al conjunto de datos de partida, 

incrementando las posibilidades de resolución de problemas complejos y espaciales. 

Vector 
Las características geográficas se expresan 
manteniendo las características geométricas de 
las figuras, el interés de las representaciones se 
centra en la precisión de la localización de los 
elementos geográficos sobre el espacio y donde 
los fenómenos a representar son discretos, es 
decir, de límites definidos. 

 Raster 
Es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital 
representada en mallas. El modelo de SIG raster 
o de retícula se centra en las propiedades del 
espacio más que en la precisión de la 
localización.  

 

Fuente: http://www.aulati.net/wp-content/uploads/2009/04/capas-raster-vectorial.jpg 
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El desarrollo de la Teoría Multicriterio establece un orden de prioridades o soluciones factibles. Una vez 

establecido el sistema de prioridades  se elegirá como solución y elección óptima, aquella que dentro de la 

escala ocupa el mayor grado de deseabilidad, que a su vez, viene definido por un único criterio de preferencia 

múltiple.  Esta teoría niega el hecho de que en la vida real las decisiones se tomen en torno a una única 

condición, sino por la combinación de varias. 

Las técnicas de evaluación multicriterio permiten obtener un conjunto de alternativas jerarquizadas, que 

representan posibles soluciones para problemas de decisión, y en la disciplina urbana, asociados a datos 

espaciales, en función de los objetivos y criterios de partida. (Barredo J.I. y Bosque 1996). 

Los criterios (factores limitantes) en el modelado espacial se introducen como estratos de información de la 

base de datos del SIG, una vez asignados los valores de capacidad a las categorías de cada variable y, los 

pesos a los factores, la combinación de las nuevas capas introducidas generarán una nueva capa en la que se 

indica la capacidad específica de cada lugar del territorio. Para Pau Serra (1996) la aportación de la tecnología 

SIG  en el proceso de modelización lo establece con los siguientes puntos:  

1.- Los SIGs incorporan un mayor pragmatismo. Han introducido una mayor flexibilidad en la relación 

usuario y ordenador. 

2.- Los SIGs incorporaron y enfatizan los aspectos cualitativos, debido a que subrayan los aspectos espaciales, 

lo que les hace más cualitativos y por lo tanto más comprensibles y pragmáticos. 

3.- Al tener como particularidad el tratamiento, gestión y actualización de base de datos con la mínima 

inversión de tiempo, los modelos pueden ser diseñados a corto plazo, revisando y actualizando la situación 

que tratan de modelar casi a tiempo real. 

4.- Se pueden someter a análisis desde la mínima unidad de análisis hasta la más grande. También se pueden 

efectuar análisis a partir de la agregación de distintas unidades de análisis, lo que permite generar modelos 

micro sociales y macro sociales. 

5.- Posibilidad de incorporar a los modelos sociodemográficos la variable espacial, esto contribuye a mejorar 

el modelo, y si a esta se le introduce información económica u  otra, adquiere una gran riqueza explicativa, 

descriptiva y predictiva, dada la flexibilidad en el tratamiento de la información. 

6.- Los SIGs consideran la variable temporal, su inclusión permite simular situaciones futuras, o distintas 

posibilidades, evaluando y prediciendo posibles consecuencias. 

Finalmente los SIGs introducen la posibilidad de considerar la variable medioambiental, de gran importancia 

en los modelos actuales de corte urbanísticos o territoriales. 
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2.4 Primera década del siglo XXI. Smart Cities 

Los efectos de la urbanización y del cambio climático, propiciado por el desarrollo y la manipulación del 

medio ambiente en la era industrial, están convergiendo en peligrosas direcciones, los resultados de esta 

convergencia amenazan  en causar impactos negativos sin precedentes en la calidad de vida y en la estabilidad 

económica y social. 

Aunque es probable que las áreas urbanas, con sus altos niveles de concentración demográfica, industrias e 

infraestructuras, sufran los efectos más duros del cambio climático, la urbanización también puede ofrecer 

oportunidades para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación con el fin de enfrentarlo. Las 

poblaciones, las empresas y las autoridades de los centros urbanos desempeñarán un papel fundamental en el 

desarrollo de estas estrategias. 

Dado que el cambio climático se está presentando a un ritmo acelerado, la magnitud de muchas de las 

amenazas a las áreas urbanas está creciendo, estos impactos afectarán de manera desproporcionad a los pobres 

urbanos tanto de países en desarrollo como de los desarrollados. La destrucción de la propiedad y la pérdida 

de vidas en zonas costeras y en otras partes, obviamente no las padecerán únicamente los más pobres, pero los 

sectores acomodados de la población estarán mucho mejor protegidos por los seguros así como por el hecho 

de poder gozar de ventajas políticas y económicas. Hay  fuerzas que determinan el crecimiento mundial de las 

zonas urbanas para que se pueda mitigar el cambio climático y sobrellevar sus inevitables consecuencias, 

estas son:  

• El ritmo o la urbanización en el mundo actual, Entre 1950 y 2011 la población urbana aumentó casi cinco 

veces. 

• Los mayores niveles actuales de urbanización se están alcanzando en los países menos desarrollados, 

seguidos por el resto de países en desarrollo, lo que representa tres cuartas partes de la población urbana 

mundial. 

• Mientras que la población de algunas ciudades está disminuyendo, el número de grandes ciudades y el 

tamaño de las ciudades más grandes del mundo están aumentando debido al nuevo crecimiento urbano que 

está teniendo lugar en las áreas urbanas más pequeñas. 

• Las empresas, los vehículos y las poblaciones de áreas urbanas son fuentes clave de gases de efecto 

invernadero (GEI), y por eso es de vital importancia entender la dinámica de generación de los GEI en áreas 

urbanas. Las ciudades son centros de diversas innovaciones que podrían contribuir a reducir o mitigar las 

emisiones, adaptarse al cambio climático y mejorar la sostenibilidad y la capacidad de adaptación. 

• La dinámica de los centros urbanos está estrechamente relacionada con la geografía, incluyendo el clima y la 

situación en relación con los recursos naturales. 
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(Las ciudades y el cambio climático: orientaciones para políticas. Informe mundial sobre asentamientos 

humanos 2011) 

Muchos riesgos relacionados con el clima  ya manifestados en áreas urbanas empeorarán a medida que el 

cambio climático progrese, como el aumento de la temperatura, patrones climáticos cada vez más duros, 

aumento del nivel del mar, intrusión salina y tormentas más intensas, se convertirán en las realidades 

cotidianas para las poblaciones pobres y vulnerables en centros urbanos.  Es una realidad que el clima 

terrestre es cada vez más cálido, los modelos y observaciones a nivel global y continental lo dejan claro, así 

como el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sus informes 

proporcionan  datos, donde se expresa que hubo un aumento de 0,74º C entre 1906 y 2005. 

 Los centros urbanos han desempeñado un papel muy importante en este proceso, debido a   las actividades 

humanas como la quema de combustibles fósiles, la contaminación industrial a gran escala, la deforestación y 

los cambios en el uso del suelo, entre otras, han llevado a una acumulación de los GEI (CO2, metano, óxido 

nitroso, halocarbonos, gases fluorados) en la atmósfera junto con una reducción de la capacidad de los 

océanos y de la vegetación de absorber estos gases. Esto ha reducido la habilidad natural de la Tierra para 

restablecer el equilibrio al ciclo del carbono. 

La humanidad, enfrenta principalmente dos desafíos que los centros urbanos pueden ayudar a tratar: primero 

es necesario adaptarse al cambio climático y segundo es necesario mitigar las fuerzas de origen humano que 

lo están produciendo.  Las zonas urbanas de manera específica pueden ayudar a lograr una vía de desarrollo 

que mantendría los aumentos de la temperatura media global de 2 a 2.4º C sobre niveles preindustriales. 

Hace un siglo, el número de ciudades que superaban el millón de habitantes en todo el mundo no llegaba a la 

veintena. En la actualidad ya son 450 y su número seguirá aumentando en el futuro. (Palmisano, Samuel J. 

2009). Debido a este crecimiento, las ciudades han comenzado a ocupar un lugar destacado en el panorama 

mundial y cuentan con más poder económico, político y tecnológico que nunca. En lo económico, se están 

transformando en el centro de una sociedad basada en servicios y globalmente integrada. En lo político, se 

encuentran en plena reorganización de poderes, gozando de mayor influencia, pero también responsabilidad y 

desde el punto de vista tecnológico, la innovación puede proporcionarles un mejor conocimiento y control de 

sus operaciones y desarrollo. 

El funcionamiento de las ciudades se basa en seis sistemas esenciales compuestos por diferentes redes, 

infraestructuras y entornos relacionados con sus funciones clave: personas, empresas, transporte, 

comunicaciones, agua y energía. Estos a su vez se encentran relacionados y componen un ―sistema de 

sistemas‖.  Por lo que se refiere a las personas, hablamos de áreas como seguridad, salud y educación, 

esenciales para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. El sistema empresarial de la ciudad es aquel 

relacionado con el entorno en el que operan los negocios en términos de políticas y normativas aplicables. 

(Susanne Dirks y Mary Keeling 2008).  
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Las ciudades deben utilizar sus nuevas capacidades para ser más inteligentes y actuar, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías para transformar sus sistemas esenciales y optimizar el uso de unos recursos limitados. 

Gracias a la presencia y desarrollo de las nuevas tecnologías, es posible informatizar, interconectar y dotar de 

inteligencia a los sistemas básicos de la ciudad. Convertirse en una ―ciudad  inteligente‖, es un proceso, no 

una transformación instantánea.  Grandes ciudades de todo el mundo están comenzando a utilizar sistemas 

inteligentes, como el proyecto de gestión avanzada del agua de SmartBay, en Galway, la iniciativa Wired City 

de Songdo o el sistema de transporte eSymphony, en Singapur. 

Una ―Smart City‖ es un ―sistema de sistemas‖, complejo y multidimensional; en el que las condiciones 

culturales, económicas, sociales y geográficas de cada ciudad son únicas; por lo que es necesaria una 

aproximación analítica y holística para describir una Smart City. Hay tres características principales: No dañar 

el medio ambiente; Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como 

herramientas para la gestión (inteligente) y su fin último debe ser el desarrollo sostenible. 

La iniciativa europea de ―Smart City‖ se centra en la problemática de sostenibilidad de las ciudades actuales 

y, más específicamente, de los sistemas energéticos (European Commission, 2010). Se define como una 

ciudad que mejora la calidad de vida y la economía local, avanzando hacia un futuro bajo en emisiones de 

CO2 por medio de la  eficiencia energética y en energías renovables locales, junto a la reducción en el 

consumo de energía fósil, que ayudan a alcanzar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida en una ciudad. 

Las principales áreas de actuación identificadas son las que se muestran en el siguiente cuadro: (Information 

extracted from Eurocity y smartcityeu). 
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Cuadro 13. Áreas de actuación en las Smart Cities 

Movilidad Smart, 

logística y tecnología 

Desarrollo de recursos 

humanos y capital 

humano 

Economía Smart para 

la competitividad 

Urbanismo y Vivienda 

sostenible 

 

•Análisis de los flujos de tráfico, 

dando prioridad al transporte de 
emergencias y al transporte 

público. 

• Detección automática de las 
infracciones del código de 

circulación y los peligros en las 

carreteras. 
•Desarrollo de modelos 

matemáticos y simulaciones para  

predecir posibles efectos sociales 
y ambientales. 

• Establecimiento de una serie de 

tarifas para el transporte privado, 
en función del impacto ambiental 

y del uso de las infraestructuras  

•Implantación de servicios de 
información online para los 

ciudadanos: conexiones, tiempos 

estimados de llegada del 
transporte público, servicios para 

compartir bicicletas o vehículos  

•Impulso del desarrollo de medios 
de transporte más ―sostenibles‖ y 

menos contaminantes, como: 

vehículos eléctricos, medios de 

transporte impulsados por 

hidrógeno. 

 

•Implementar diferentes 

servicios para aumentar la 
comodidad y seguridad del 

ciudadano  

•Asistencia a la movilidad y 
prevención del aislamiento 

social para los de la 3ª edad 

•Creación en la red de grupos 
de debate, grupos de 

colaboración para 

emprendedores.  
•Sistemas de aprendizaje 

online, formación permanente 

por ordenador, foros de apoyo 
y colaboración con expertos, 

información sobre 

oportunidades laborales y 
encuentros que favorezcan la 

recapacitación. 

•Utilización de las nuevas 
tecnologías de información y 

comunicación para desarrollar 

museos virtuales, realidad 
aumentada, arte digital, co-

creación y otras actividades de 

ocio, así como traducciones 

asistidas en tiempo real y 

mediación cultural. 

 

•Asociación temporal online de 

empresas y clientes para la 
obtención de soluciones 

creativas. 

•Creación de oficinas 
modulares descentralizadas con 

acceso a internet, equipadas 

para llevar a cabo tele-trabajo y 
capaces de proveer servicios 

auxiliares a los usuarios de las 

mismas. 
•Desarrollo de ―incubadoras‖, 

como elemento generador de 

ideas y punto de encuentro de 
universidades y centros de 

investigación, organismo 

públicos, expertos y empresas 
•El fomento del co-working 

(co-trabajo) permitiendo que 

varios profesionales 
independientes de sectores 

distintos, compartan una misma 

oficina o un mismo espacio de 
trabajo donde se fomenta la 

colaboración, el trabajo en un 

espacio comunitario y 

multidisciplinario, y el 

networking. 

 

•Planificación de un desarrollo urbano 

sostenible, análisis de necesidades y 
riesgos identificados, para gestionar 

correctamente la densificación de 

población y alcanzar resultados desde 
el punto de vista social, ambiental y 

generacional. 

•Considerar una serie de factores de 
habitabilidad en edificios como: 

verificación acústica, certificación de 

sostenibilidad Sensores inteligentes 
inalámbricos de contaminación, ruido 

y otros datos medioambientales. 

•Soluciones integradas para la gestión 
a distancia de la calefacción y la 

refrigeración. 

 •La gestión de las aguas subterráneas, 
el cobro por volumen y clasificación 

de la recogida de desperdicios, 

aumentar la reutilización y el reciclaje 
de residuos. 

•Un correcto uso y clasificación del 

suelo  que influya en las condiciones 
del microclima urbano. 

 

Fuente: Mapa tecnológico ―ciudades inteligentes‖.  2011. Observatorio Tecnológico de la Energía. 

Cuadro 14. Áreas de actuación 

Ecosistema: entorno 

sostenible, energías 

renovables y otros 

recursos 

E-democracy, e-Government 2.0, 

Smart Government 

Energía inteligente Smart Buildings 

•Optimización de las Smartgrids. 

• Desarrollo del modelo ―District 
heating‖ y otros sistemas de 

calefacción eficientes 

•Alumbrado eficiente  Fomento 
de la tecnología LED. 

•Empleo de generación 

distribuida renovable: energía 
solar térmica, sistemas de 

calefacción geotérmica, sistemas 

fotovoltaicos, mini-eólica. 
•Incorporación progresiva de 

sistemas de gestión activa de la 

demanda, utilización de domótica 
en las viviendas, uso de 

electrodomésticos ecológicos. 

• Empleo de medidas de riego 
eficiente (goteo). Incorporación 

de sistemas de reutilización del 

agua usada y agua de lluvia uso 
de agua no potable para riego. 

•Incentivos para el auto-abastecimiento local 

y el comercio justo de mercancías 
importadas. 

•Herramientas para la e-democracia y 

comunicación directa con las instituciones 
públicas, uso de encuestas online para 

conocer la opinión del ciudadano. 

•Facilitar los procesos administrativos 
utilizando elementos como la firma digital y 

otros medios online, asegurando la 

privacidad y la validez legal de los 
documentos.  

•Empleo de medios tecnológicos para 

facilitar la incorporación de grupos sociales 
desfavorecidos o minoritarios. 

• Herramientas que faciliten a las personas 

desempleadas conocer las oportunidades 
laborales disponibles. 

•Integración electrónica de los perfiles 

médicos de cada paciente, para que pueda 
ser utilizado en caso de emergencia y que 

aumente la calidad de los cuidados recibidos. 

•Tecnologías renovables 

de generación distribuida 
(solar fotovoltaica y 

térmica, mini eólica, 

geotérmica) 
•Almacenamiento de 

energía (baterías 

eléctricas, hidrógeno) 
•Vehículos eléctricos e 

infraestructura de 

recarga 
•Centrales eléctricas 

virtuales (VPP) 

•Contadores inteligentes 
(consumo de 

electricidad, gas y agua) 

•Elementos de eficiencia 
energética que permitan 

la gestión de la demanda 

y la reducción del 
consumo. 

Las TIC no sólo mejoran la 

eficiencia energética y ayudarán a 
combatir el cambio climático, sino 

que promueven la competitividad 

de la industria europea y crean 
nuevas oportunidades de negocio. 

 Más del 40% del consumo de 

energía en Europa se debe a la 
calefacción y la iluminación en los 

edificios. 

Los edificios son la mayor fuente de 
emisiones de CO2, La mayor parte 

del consumo de energía se debe a la 

calefacción, agua, y la iluminación 

Fuente: Mapa tecnológico ―ciudades inteligentes‖.  2011. Observatorio Tecnológico de la Energía. 
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Impacto de las Smartcities 

Debido a su naturaleza, se esperaría tener repercusiones en diferentes ámbitos sociales, económicos, 

ambientales, energéticos y legislativos. Para ello se deben definir una serie de indicadores que permitan 

valorar objetivamente el éxito de los proyectos. La Unión Europea, a través del SETIS, ha definido 

brevemente una serie de KPI (Key Performance Indicators) que se deben cumplir en los programas donde 

participa, referidos a dos sectores estratégicos: redes energéticas y transporte. 

Cuadro 15.   Key Performance Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El concepto Smart City abarca una serie de sistemas de gran complejidad, se podría catalogar como un 

ecosistema en el que co-existen múltiples procesos estrechamente relacionados. Esta complejidad hace que la 

implantación de una ―ciudad inteligente‖ afecte o interactúe con un número muy elevado de sectores:  

Industria: Las nuevas medidas eficiencia energética, la incorporación de fábricas dentro de un conjunto 

urbano, donde la producción de calor, o frio, se reparta de forma más eficiente entre los agentes que forman 

un entorno interconectado (viviendas, comercios, etc.). 

Servicios: A parte de las  medidas energéticas, conceptos como el ―tele-trabajo‖, el ―co-trabajo‖ o la creación 

de oficinas virtuales, en muchos casos, mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores, reducirán las 

emisiones de CO2 (se evitará el uso de vehículos para llegar al centro de trabajo) y producirán ahorros en las 

empresas debido al menor gasto en infraestructuras. 

Sanidad: Los nuevos servicios de telemedicina, tales como las consultas médicas en línea, la mejora de los 

cuidados de urgencia y los dispositivos portátiles que permiten vigilar la situación sanitaria de las personas 

que padecen enfermedades crónicas y discapacidades pueden ofrecer una libertad de movimiento. 

Fuente: SETIS. Key Performance Indicators 
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Transporte: incorporación progresiva de vehículos más ecológicos (impulsados eléctricamente o con 

combustibles renovables), el fomento de medidas que proporcionen información útil al conductor 

(localización de gasolineras o puntos de recarga, servicios médicos o primeros auxilios, etc), la creación de 

nuevos sistemas de transporte colectivo (car-sharing) y mejora del transporte público existente. 

Educación: El desarrollo de redes inteligentes permitirá una mayor interconexión entre centros de formación, 

investigación y empresas, creando ―incubadoras‖ virtuales de conocimiento. 

Turístico: El concepto SmartCity podría afectar positivamente a la llegada de turistas con inquietudes 

medioambientales o tecnológicas. Se podrá ofrecer a los turistas, así como a todos los involucrados, 

información actualizada y accesible a eventos de tipo cultural y recreativo. 

La Comisión Europea, a través de la estrategia ―Europa 2020‖ (Europa 2020 - Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM 2010-  2020), lanzó en 2010 la Agenda Digital para 

Europa (http://eur-lex.europa.eu/),  se destaca el papel de las TIC dentro de una sociedad sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente. Las TIC ofrecen la posibilidad de propiciar una evolución estructural hacia 

productos y servicios menos intensivos en recursos.  

2.5. Teorías del desarrollo regional 

Para comprender la problemática en la escala regional  dentro  los principales paradigmas en lo que está 

sustentada la investigación, resulta  importante realizar un análisis de las teorías de desarrollo regional, donde 

se va a notar que no se hace mención de lo ambiental, sino que hay un gran interés en la localización de las 

actividades económicas y  los procesos sociales resultantes del desarrollo económico. 

Las teorías de  desarrollo regional pueden agruparse en dos categorías:  

Las primeras tienen un enfoque interregional (exógeno), estudiando las determinantes y los mecanismos de la 

transmisión del desarrollo económico de una región a otros sistemas y su desarrollo depende de aspectos o 

fuerzas que tienen su origen fuera de la misma. Mientras que las segundas dan  importancia a los factores 

económicos y sociales internos de una región sin interdependencias externas significativas. 

A continuación se hace una breve descripción de las  teorías del desarrollo regional  en el periodo 

comprendido entre el siglo XIX Y XX. 

2.5.1. Teorías con enfoque exógeno 

1.- Teoría de los procesos de desarrollo socioeconómico de Hermansen (1969).   

Se explica el concepto de espacio polarizado caracterizado por las interdependencias de las unidades 

económicas y sostiene que las aglomeraciones de actividades humanas se caracterizan por: 

La localización relativa, tamaño y composición funcional 

La red de servicios para movimientos de productos, personas e información que conectan las aglomeraciones. 

La distribución, y plantea que la organización espacial es mejor cuando mayor sea el grado de integración. 
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Divide el desarrollo económico de una región en tres procesos:  

Procesos de desarrollo cultural:  lo refiere a la amplia distribución del conocimiento mediante mejoras en la 

educación, cambios de actitudes, criterios, creencias, valores y normas que regulan la conducta individual y 

social, lo que genera elevadas aspiraciones de conciencia, junto con nuevas creaciones en las artes y las letras. 

Procesos de desarrollo social: se desarrollan y abarcan los diversos aspectos distributivos del desarrollo 

económico y la expansión de los sistemas de seguridad social, pero además la satisfacción de las necesidades 

humanas y mercantiles, como nutrición, salud, vivienda, educación, recreación y servicios públicos. Y los 

procesos sociológicos en cuanto a los cambios de estructura de los grupos sociales y de los patrones de 

interacción social o movilidad social. 

Procesos político – administrativo: relacionados con los cambios en las posiciones de influencia y de poder 

que resultan del surgimiento de nuevos grupos sociales y de nuevas relaciones de intereses. 

2.- Teoría del crecimiento desequilibrado de Hirschman y Voight (1958). Hirschman considera que para 

el desarrollo de  un país, debe ser analizado los medios para la explotación de los recursos de la región para 

conseguir los mejores resultados. Parte del supuesto que el desarrollo económico se inicia  en una o pocas 

regiones de un país, lo que conduce a la generación de fuerzas poderosas que formarán aglomeraciones 

crecientes y estas  a su vez inducirán fuerza en periodos mayores o menores para el desarrollo de regiones 

rezagadas. Estas fuerzas de transmisión del desarrollo operan a través del comercio interregional y las de 

transferencia de capital o innovación hacia las regiones menos desarrolladas. 

Fritz Voigt (1964) considera que una región negativamente influenciada por largo tiempo, difícilmente se 

puede recobrar, porque ha estado sometida a un proceso de saqueo de sus recursos físicos, humanos y de 

capitales. Sostiene que las  regiones ricas y sus grandes aglomeraciones pueden adquirir ventajas competitivas 

frente a las regiones en desarrollo. Si la región es pobre y se especializa en ciertas producciones primarias que 

necesita la región rica, puede recortar las distancias de su desarrollo. Las relaciones de complementariedad 

entre las zonas ricas y pobres serán favorables para estas últimas, cuando el crecimiento del sector primario de 

la región genere posteriormente un desarrollo industrial que independice en parte a la región. 

3.- Teoría de las causalidades acumulativas de Myrdal (1957).  

Plantea que los efectos positivos de las grandes aglomeraciones y regiones en desarrollo, serán tanto más 

fuertes cuanto mayor sea el ritmo y el nivel de desarrollo alcanzados por un país. Advierte que los 

desequilibrios socioeconómicos regionales si son muy fuertes y las regiones pobres abarcan vastos sectores de 

la población, impedirán un proceso de desarrollo nacional dinámico. Sin embargo, teniendo en cuenta los 

posibles efectos acumulativos negativos para las zonas pobres, surge la necesidad de concentrar inversiones 

privadas y públicas, con el fin de crear una o pocas aglomeraciones motrices, para transmitir el desarrollo a 

las diferentes regiones del país. 

2.5.2. Teorías que tienen en cuenta las condiciones internas o endógenas 
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1.-La teoría desarrollada por Von Thunen  1783 – 1850.  

  Está basada en observaciones empíricas, se caracteriza por explicar en términos espaciales, temas 

relacionados con los intercambios económicos como la influencia de las ciudades y su entorno, la localización 

de los cultivos y el transporte, y como estos repercuten en la formación de los precios de la renta y los 

salarios. Utilizó modelos matemáticos en sus estudios sobre la distancia de las explotaciones y las ciudades, 

sobre los costes de transporte y la formación de los salarios, con ello construyó un modelo donde definía la 

mejor localización para que cada cultura tuviera el mejor beneficio monetario de su explotación. Creía que la 

producción agrícola podría ser aumentada a través de nuevas técnicas. 

Su teoría sobre el uso de tierras agrícolas, está concebida en un estado imaginario aislado, en el que un 

mercado central urbano en una llanura homogénea estaría servido por un territorio circundante. Los 

campesinos intentarían individualmente maximizar sus beneficios en forma de arriendos. Diferentes 

actividades tendrían diferentes capacidades  productoras de arriendo dependiendo de la proximidad al 

mercado, representada por diferentes tramos de arriendo en función de la distancia de la ciudad. Así la 

horticultura de mercado, que incluye productos perecibles, tendrían altos arriendos dada su proximidad al 

mercado, y estos arriendos disminuirían según aumentara la distancia a la ciudad, los cereales y la madera 

generarían arriendos más bajos cerca del mercado y disminuirían y se extenderían mucho más allá de la 

distancia donde la horticultura dejaría de generar arriendos. Por lo que la asignación de tierras  a la actividad 

que produce los arriendos más altos genera un modelo de zonas concéntricas de diferentes utilizaciones en 

torno a la ciudad. 

Esquema 11. Cambios en la renta de ubicación. Von Thunen 

 

 

 

 

 

 

Wilhem Roscher y Albert Schaffle dos estudiosos alemanes, son en el siglo XIX, influenciados por la teoría 

de Von Thunen. Roscher plantea que la industrialización de una región tenía como requisitos, la existencia de 

una agricultura evolucionada, un consumo diversificado y refinado, una densidad demográfica capaz de 

permitir la división del trabajo, oferta de capital y medios de transporte desarrollados. En las regiones con 

precaria división del trabajo las industrias procurarían instalarse en las cercanías de los grandes centros 

consumidores, estimulando con su presencia el desarrollo de grandes centros comerciales. En aquellas 
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regiones donde la división del trabajo fuera más compleja, la ubicación de la industria estaría en función de 

factores naturales como por ejemplo la localización de las fuentes de energía. 

Para Schaffle se manifiestan dos tendencias opuestas en un territorio: la centralización y la descentralización. 

Creo tipologías de las distintas industrias que condicionarían su ubicación. Las industrias donde el capital es 

intensivo y especialmente aquellas que necesitan de una mano de obra muy especializada, la tendencia seria la 

concentración. Pero en otras industrias donde el factor humano fuera menos importante, estas tenderían a 

localizarse por influencia de otros factores, como las materias primas o las fuentes de energía. 

Las ideas de Roscher y Schaffle representaban una apoca de transición del modelo de localización de 

actividades agrícolas hacia una  realidad más urbana e industrial. Sus estudios ejercieron una gran influencia 

en estudiosos de la ciencia regional como Alfred Weber. 

2.- A principios de siglo XX, Alfred Weber.  1868 – 1958.  

Estableció  las bases fundamentales de las futuras teorías de localización industrial.  Definió los factores  de 

localización regionales que eran la renta, el transporte y el trabajo. Había otros factores especiales como el 

peligro de ciertas estructuras productivas. Según la distribución de estos factores el territorio podría generar 

procesos de aglomeración  o de dispersión de las actividades industriales. Planteaba que además del factor 

transporte, la especialización de la mano de obra y los factores de aglomeración y desaglomeración actuaban 

sobre los costes.   

Esquema 12.  Modelo de localización industrial. A. Weber 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29219/1/Tema_3_ECO.pdf 

La orientación del trabajo la define como un punto alternativo entre el factor transporte y la atracción ejercida 

por un centro de mano de obra avanzada. Este desplazamiento de la localización de la industria conduce a 

crear unas superficies en sus modelos llamadas ―isodapanas ―, cuya función era establecer unas zonas de 

localización posibles, a partir del punto óptimo de transporte alteradas por la mano de obra o los efectos de 

aglomeración. Para Weber cuanto más alto sea el índice del coste de trabajo, más fuerte es la capacidad de 
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atracción de la mano de obra, extendiendo así las ―isodapanas ―. A mayor coeficiente de la mano de obra, mas 

es  la concentración de las industrias más complejas y mayor dispersión de las industrias de bajo coeficiente 

de trabajo. 

Otra característica del territorio que influye en la concentración de la mano de obra es la densidad de su 

población. Una región con poca densidad significa un alargamiento de las distancias medias entre los puntos 

de localización de las industrias y de los puntos de trabajo, ocurriría lo contrario en una región densamente 

poblada. Otro aspecto importante es el concepto de aglomeración y plantea: ―los costes de transporte y los 

costes del trabajo son los únicos factores en la localización que operan regionalmente. Todos los otros 

trabajan, como hemos visto, apenas como parte de las fuerzas aglomerantes o no aglomerantes contribuyendo 

con la acumulación local o distribución de la industria...‖ 

3.-  La teoría del lugar central, elaborada por Walter Christaller en 1933. 

Parte del análisis de una supuesta llanura isotrópica uniforme con una distribución demográfica y de renta 

uniforme, así como una estructura de transportes que permitía una facilidad de intercambio de los bienes y 

competencia perfecta. En el que  a partir de proposiciones sencillas  sobre el umbral de un bien  ( el volumen 

mínimo de ventas requerido para que una empresa sea viable )  y su espectro ( la distancia máxima que los 

consumidores se desplazaran para comprarlo ) , elaboro el modelo hexagonal , donde se planteaba una 

jerarquía de lugares centrales ( mercados, pueblos o ciudades )  y regiones complementarias ( hinterland o 

zonas de mercado )  especificando la estructura espacial de la oferta de bienes  y servicios .   

Elabora la teoría general  sobre sistemas de ciudades, donde intenta explicar el tamaño, número y distribución 

de las ciudades aglomeradas a partir del supuesto de que existen ciertas leyes o principios de orden que las 

rigen. Considera a las ciudades como proveedoras de servicios de las áreas tributarias, de tal manera que 

cumpliendo con determinadas funciones centrales, jerarquiza los asentamientos poblacionales, 

transformándolos en lugares centrales del modelo de estructura territorial. 

Puesto que el principal objetivo es lograr asentamientos urbanos que minimicen los costes económicos o 

sociales, de tal manera que el suministro de bienes y servicios se preste con el mayor grado de confort, la 

aglomeración urbana se ubica en el centro geométrico del área de influencia formada por la figura hexagonal. 
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Esquema 13.   Modelo de sistema de ciudades. Christaller 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue siete niveles jerárquicos, desde los bienes y servicios ofrecidos en los pequeños pueblos, que por su 

característica deben estar muy próximos de los consumidores, como tiendas de alimentación o quioscos, hasta 

los bienes y servicios más complejos o sofisticados, hacia los cuales el consumidor está dispuesto a 

desplazarse, y que generalmente se localizan en los grandes centros urbanos, como universidades, grandes 

hospitales o grandes almacenes.                                       

En cuanto a la variable trabajo consideraba importante  la evolución del mercado de trabajo y la importancia 

de la distribución de la renta del trabajo. El mercado de trabajo lo aplica para aquellos lugares donde la 

demanda o la oferta de trabajo es suficientemente grande para crear un intercambio de oferta y demanda de 

trabajo, en el caso de la demanda está referido a lugares con muchas posibilidades de trabajo, en especial 

lugares industriales, en el caso de la oferta está referido a locales con gran población. Por lo que se puede 

determinar que ni la oferta y la demanda tienen algo que ver con los lugares centrales, mismo que las áreas 

industriales y los lugares densamente poblados sean lugares centrales. Afirmaba que el mercado de trabajo, 

podría localizarse tanto en el lugar de la demanda, en el lugar de la oferta o en otro lugar con una serie de 

factores. El mercado se desarrolla en el lugar de la demanda, cuando el desempleo es generalizado o existe 

regionalmente, es decir la oferta supera a la demanda. Lo contrario ocurre cuando hay una carencia de mano 

de obra, lo que haría que con el mercado de trabajo se desarrollaría hacia fuentes de mano de obra. Además de 

la relación entre oferta y demanda de la mano de obra, los salarios también estarían condicionados 

territorialmente. Los salarios son menores en los lugares más pequeños así como es alto en las ciudades más 

grandes, son bajos también en lugares superpoblados con un mercado de trabajo reducido. 

 

 

Fuente: https://skfandra.wordpress.com/2008/06/22/teoria-de-los-lugares-centrales-%C2%B7-walter-christaller/ 
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El principio de la teoría del lugar central es una clave para entender parte del concepto del policentrismo 

regional. Los subcentros urbanos desarrollan economías de escala y de aglomeración que, sin servir a la 

totalidad del área urbana desde un centro simple , incrementan su proximidad al consumidor logrando una 

dispersión dentro de los centros comerciales que servirían a una parte del área total. El patrón concéntrico de 

ventajas de acceso, así como el flujo poblacional y de bienes y servicios se repite en cada parte del área 

urbana. 

4.- Tord Palander de origen Sueco en 1935, en su obra ―Contribución a la teoría del espacio‖ establece que 

en una economía que conoce la división del trabajo, el problema es la posibilidad de instalar la producción en 

un lugar distinto del lugar de consumo, ya que en una economía familiar esta se adapta a sus condiciones 

geográficas. Lo que le permitió trabajar con algunas clasificaciones en las relaciones económicas espaciales. 

Las relaciones entre producción y consumo, sea está ligada al centro de consumo o independiente del mismo, 

así como la evolución técnica como factor de concentración de la producción y descentralizador de los 

servicios.  Establece una relación entre tecnología y localización, el progreso técnico puede llevar a que 

algunas empresas puedan independizarse de los antiguos factores naturales de los que dependían en un 

territorio determinado. La movilidad de los factores los clasificó en transportables como los productos finales    

(capital, maquinarias, materias primas y energía)  y aquellos de difícil movilidad como las construcciones y la 

mano de obra. La dimensión espacial del factor mano de obra dependía de la infraestructura de transporte de 

la región y de la disponibilidad de tiempo que los trabajadores pretendieran utilizar para sus desplazamientos. 

Palander evolucionó sus estudios para una teoría de localización empresarial, basado en modelos 

matemáticos. Contemplaba las preocupaciones del emprendedor como los costes de transporte, los métodos 

locales de fijación de los precios y la competencia empresarial local y a partir de ello se definiría la 

localización idónea para la instalación de la nueva empresa. Desde la segunda guerra mundial, se ha 

manifestado un rápido crecimiento de las ciudades regionales en la periferia metropolitana, principalmente en 

los países en vías de desarrollo. El crecimiento se ha visto como la transición de esquemas rurales y la 

dinámica de la nueva actividad económica y territorial en los sectores urbano – rural.  

5. – Colby (1946). Ofrece una visión de la función, forma y patrón de la ciudad en una región como resultado 

de dos fuerzas opuestas, la centrípeta y la centrífuga. Establece que las fuerzas centrípetas comprimen la zona 

central de la ciudad y son: un sitio natural de atracción, accesibilidad y conveniencia funcional, el movimiento 

da la ventaja producida por el prestigio funcional y el deseo humano por estar en el centro de las cosas.  

Mientras que las fuerzas  centrífugas comprimen las condiciones de origen en la zona central y la atracción a 

la periferia. El incremento de los valores del suelo está en relación con las altas tasas impositivas en los costos 

de operación en el distrito central de comercio. La congestión del tráfico en el centro de la ciudad y la 

necesidad espacial  con determinadas características, son factores integrantes de la fuerza centrífuga. La 

combinación de ambas fuerzas produce un ordenamiento concéntrico del uso de suelo urbano alrededor del 

distrito central de comercio.  Los factores centrífugos son originados a partir de gradientes de renta con los 

requerimientos de espacio, la necesidad para facilitar especialidades y la incompatibilidad entre distintos usos 



P á g i n a  | 103 

 

 

de suelo. Los factores centrípetos propician la dispersión de núcleos múltiples y son la convención funcional, 

el magnetismo y el prestigio que son restrictivos para el núcleo central. El número de núcleos y la 

aglomeración, varía de acuerdo al desarrollo histórico y a las fuerzas locacionales involucradas, configuran el 

crecimiento urbano periférico poli céntrico regional. Tradicionalmente se refieren a  cinco núcleos: un distrito 

central de comercio, un distrito de manufactura ligera, un distrito de industria pesada, un núcleo regional 

especializado y barrios industriales y los suburbios residenciales.  

6.- Teoría de la base de exportación de Douglas C. North (1990).  

Establece que una región ofrece un mercado demasiado pequeño, pero sostiene en las fases iniciales, un ritmo 

de desarrollo dinámico y persistente. De aquí que las actividades económicas con una producción altamente 

exportable, constituyen el motor del desarrollo regional. La expansión dinámica de las actividades de 

exportación, amplía el mercado regional, y crea condiciones de soporte económico, para que surjan nuevas 

actividades de producción en bienes y servicios para el mercado local y regional. La base de exportación de 

una región la conforman la actividad exportadora, que puede ser: agrícola, minera, forestal, industrial o 

terciaria. El tipo de las actividades que sirven de base de exportación y el ritmo del desarrollo determinan la 

estructura. A largo plazo una región podrá mantener un crecimiento económico sostenible solo cuando 

diversifica su base de exportación, atrayendo nuevas industrias dinámicas que sustituyen a otros con tendencia 

a estancarse o desaparecer. 

Con otra teoría de desarrollo regional North sostiene que una región se desarrolla bajo los siguientes 

postulados: 

-modernización de las instituciones: En el desarrollo proveen más certeza y confianza a los actores 

económicos y a la sociedad en general, por lo que se requiere la presencia del estado, que especifique los 

derechos de propiedad y haga cumplir los contratos entre las partes. 

-La población: Se trata de interpretar la historia de los pueblos para determinar las   razones por las cuales los 

individuos toman decisiones, porqué se desplazan, porqué algunos pueblos tienen un mayor índice de 

crecimiento económico, porqué otros tienen tasas de impunidad y de delitos muy altos y porqué algunos han 

alcanzado niveles de desarrollo importantes en educación, salud, ciencia y tecnología, calidad humana y son 

agrupaciones humanas líderes. 

-Transporte y comunicaciones: el crecimiento económico podría ser estimulado por la reducción en los costos 

de transporte y de comunicaciones. El crecimiento económico no solo es una cuestión de tipo tecnológico, 

sino el resultado de un proceso en el cual interactúan la tecnología, la ciencia y las instituciones con 

redistribución del ingreso. 
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7.-  Losch en 1954. En su obra ―teoría económica espacial‖ incluye el espacio en su influencia sobre la 

economía. Plantea que si el tiempo es impuesto, el espacio puede ser elegido, la localización podría ser 

definida  entre la localización real y la localización ideal. La localización de algunos factores de producción 

existen previamente a la instalación de una empresa, la instalación de una empresa tendría efectos inmediatos 

sobre los agentes locales.  Definió cuatro modelos de aglomeración empresarial: el primero es el representado 

por una única gran empresa, cuyo mercado consumidor está representado por otras regiones. El segundo 

modelo, representa la existencia de empresas de un mismo ramo localizadas sobre un mismo territorio, que no 

necesariamente es su centro consumidor preferente, son los distritos. El tercer modelo está formado por 

empresas cuya fuente de materia prima esta próxima, representando una red de mercado compacta y el cuarto 

modelo está compuesto por la pequeñas empresas cuya proximidad al consumidor es esencial a su propia 

existencia a lo que le llamo  redes auténticas. Con los modelos introduce el concepto de regiones industriales, 

que abarca diversas actividades y se estructura con una mezcla de distritos y cinturones. 

En su teoría de las regiones afirmaba ―por supuesto que ya nadie piensa en negar que las líneas fronterizas 

políticas también son limites económicos. Lo que mis ejemplos quieren demostrar es solamente el hecho de 

que existen aún regiones económicas dentro de los limites políticos y otras, en cambio, que los rebasan ―.  

Parte de un espacio uniforme, en donde las materias primas estén distribuidas igualmente, que no presentan 

desigualdades políticas y económicas, que las condiciones de consumo de bienes agrícolas son uniformes,  a 

partir de esta homogeneidad busca delimitar las regiones económicas y a partir de estas construir un modelo 

de estructura intrarregional  caracterizada por la variable espacial de las concentraciones de la localización de 

las unidades productivas. 

Losch considera como determinantes económicos: 

- Los productores buscan maximizar los beneficios, admitiendo que todos los productores estén 

compitiendo los mismos costes de localización. 

- La existencia de beneficios crecientes de escala en la producción, es debido a las economías internas 

de escala, debido a que no se considera los efectos de las aglomeraciones industriales externas. 

- Los costes de transporte está relacionado con los precios de los productos siendo el flete constante 

para el mismo producto. 

- La tierra es un factor que influye exclusivamente en la producción de alimentos. 

- Entrar o salir en un mercado determinado es muy costoso. 

- Los consumidores se comportan racionalmente y desde que no hay diferenciación entre productos 

buscan los menores precios. 
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Dentro de su teoría espacial habla sobre el tema del trabajo. ―desde el punto de vista del hombre, se trata del 

problema de la división del trabajo en su aspecto material y espacial‖. Esta relación entre hombre, producción 

y espacio, propone que el análisis debe contemplar los siguientes problemas fundamentales: la elección de la 

profesión, de la comunidad laboral, de la patria de elección (emigración), de la distribución geográfica, de la 

sociología urbana, de las posibilidades de desarrollo de una ciudad y la localización tradicional. Por lo que su 

modelo establece: la localización de los hombres, que está basada fundamentalmente en el principio del 

equilibrio interlocal del nivel de los salarios. Al no existir en la economía diferencias de utilidad espaciales de 

validez general, tampoco hay límite para las diferencias espaciales en el salario cualitativo, nominal o real. 

Como los salarios  son muy singulares e incomparables en el espacio, este no sería determinante para la 

distribución espacial de los trabajadores. Pero cuando  las diferencias interlocales son suficientes para 

despertar el interés de las personas, se dan las condiciones para que ocurra una migración y al mismo tiempo 

un desnivel de los salarios. 

La relación entre mano de obra y localización no solo presupone el desplazamiento de la mano de obra. 

Concluye que la dependencia entre la localización del hombre y de las empresas seria recíproca. Las empresas 

se desplazan a un territorio cuando la cantidad de mano de obra necesaria existente cubre los costes de 

implantación, lo mismo ocurriría cuando la atracción de una aglomeración empresarial es suficientemente 

fuerte como para que diversos individuos de distintas regiones migren para incorporarse a estos mercados de 

trabajo. 

Las teorías de Losch y Christaller fueron de gran importancia tanto para la geografía como para  la economía. 

Los trabajos derivados de sus análisis de las localizaciones industriales y de servicios establecieron modelos 

para la comprensión de la relación entre espacio y equilibrio económico. 

La limitación de los modelos anteriormente explicados, para dar cuenta de la realidad observada se explica  en 

parte por la topografía idealizada, que  distorsiona el libre movimiento, y son explicados de acuerdo a   

desplazamientos  de costes idénticos en todas las direcciones de los que caracterizan los modelos espaciales 

regulares.  

8.- La teoría de los polos de desarrollo de Francois Perroux en 1955.  

Introduce este concepto como un campo de fuerzas formado por centros (polos), de los cuales emanan fuerzas 

centrípetas que atraen a fuerzas  centrifugas, bajo una noción de un espacio económico abstracto. Es decir un 

polo significa una aglomeración o concentración de elementos en abstracto. 

El polo de crecimiento lo define como un conjunto industrial emplazado en torno a una dinámica industrial 

central a través de una serie de relaciones de insumo- producto- mercado, esto ha beneficiado para 

fundamentar acciones de políticas regionales encaminadas a la concentración geográfica de la actividad 

económica como factor de desarrollo. Manifestó que ―el crecimiento económico no aparece en todos los 
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lugares al mismo tiempo: surge de un determinado punto geográfico, para después difundirse a través de 

diferentes canales de intensidad variable‖. 

9.- La teoría de los polos de Shumpeter (1965).   

Está relacionada al papel de las innovaciones y de las empresas en gran escala. Plantea que una innovación 

consiste en la utilización productiva de un invento. Establece que hay cinco tipos posibles de innovaciones: 

a) Introducción de nuevos bienes o bienes de nueva calidad 

b) Introducción de un nuevo orden productivo, ya existente en un sector, que no deriva de ningún 

descubrimiento científico. 

c) Apertura de un nuevo mercado 

d) Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas 

e) Establecimiento de una nueva organización 

Explica además que el acto empresarial, consiste en la introducción de una innovación y conduce de este 

modo a la obtención de beneficios. La introducción de innovaciones supone una disminución en los costos de 

la empresa que la ha llevado a cabo, o un incremento en el precio de los bienes producidos por la empresa. 

10.- La teoría de los polos de crecimiento en un marco geográfico y regional determinado esta explicado 

por Boudeville (1966).   

Contrapuso  la concepción absoluta de espacio de Perroux, con el carácter regional del espacio económico. 

Establece que las industrias productivas se localizan en el espacio teniendo en cuenta factores de localización 

y de economías de aglomeración. Define cuatro tipos de región con base a los espacios de Perroux: 

a) Región homogénea: se determina por agrupaciones de unidades contiguas con características similares 

como los aspectos físicos y bióticos, producto o ingreso de habitantes, estructura productiva, demografía, 

bienestar social, grupos étnicos, etc. 

b) Región polarizada: Denominada también nodal. Se concibe como un área continua heterogénea, localizada 

en un espacio geográfico cuyas diferentes partes son interdependientes en virtud de sus relaciones o 

complementación e interacción en torno a un centro de gravedad regional. 

c) Región de planificación: es un espacio continuo delimitado con el fin de aplicar un plan o programa de 

desarrollo regional.  Y las clasifica en: administrativas, homogéneas o polarizadas o delimitarla considerando 

los tres conceptos. 
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d) Región administrativa o histórica: se comprende por un espacio continuo sometido a una jurisdicción 

política – administrativa. Es producto por lo general del desarrollo histórico de un país sin obedecer a ningún 

criterio económico. Esta región se conceptualiza como un espacio históricamente constituido como producto 

de las relaciones sociales y de patrones de dominación imperantes en las sucesivas etapas históricas de su 

desarrollo. 

Los criterios que señala para delimitar este tipo de regiones son en base a las interrelaciones socio-

económicas que se reflejan en flujos entre medios económicos. Los flujos utilizados son: intensidad y 

dirección de las migraciones internas, de transporte de pasajeros, de llamadas telefónicas a larga distancia, de 

giro bancarios, flujos de comercio al por mayor, etc. En el marco de la organización espacial, su nivel 

jerárquico, su tamaño y papel funcional así como su capacidad para promover y transmitir el desarrollo 

económico. 

Esquema 14.  Modelo de polos de desarrollo de Boudville 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Teoría de las etapas de Desarrollo de Rostow. (Walter Witman Rostov W. The Stages of Economic 

Growth). Se caracteriza por su oposición al sistema comunista, está a favor de la eficacia del capital y la libre 

empresa, consideró el transcurrir de la historia moderna como un conjunto de etapas de desarrollo que ha 

atraído una importante atención. Su modelo ha sido aceptado por economistas que se ocupan de países 

subdesarrollados, sin embargo ha ocasionado críticas fuertes entre los economistas de países en desarrollo. 

Sostiene que normalmente las zonas pasan por varias etapas en su desarrollo económico: 

Primera etapa: Autosuficiencia, donde la totalidad de la producción está destinada al consumo de los 

productos, más que para el comercio. Este comercio a pequeña escala, se desarrolla gracias a sistemas de 

intercambio de mercancías y bienes a manera de trueques, en una sociedad donde la agricultura es lo más 

importante. 
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Segunda etapa: Especialización creciente en los sectores primarios, unido a un crecimiento del  comercio 

externo basado en la exportación de productos de las industrias primarias. 

Tercera etapa: El despegue económico, aumenta la industrialización con un número cada vez mayor de 

trabajadores que se desplazan de la agricultura a la industria. Las transacciones económicas están 

acompañadas por la evolución de nuevas instituciones políticas y sociales que respaldan la industrialización. 

Cuarta etapa: Camino de la madurez. La economía se diversifica en nuevas áreas, debido a que la innovación 

tecnológica proporciona una diversidad de oportunidades de inversión. 

Quinta etapa: Consumo a gran escala. La economía está avanzando hacia el consumo masivo, lo que hace que 

aparezcan industrias duraderas de bienes de servicios y se convierten en el área dominante de la economía. 

En el establecimiento de estas etapas, no se explican las condiciones preexistentes para el crecimiento de las  

zonas y es difícil distinguir en la realidad cada etapa debido a la complejidad y características específicas de 

cada territorio. 

12.- Teoría relativa a la estructura Industrial Regional de Richardson (1969).  

Explica las interrelaciones del desarrollo económico de una región con su estructura industrial y los cambios 

de la misma. Donde las fuerzas que influyen favorable o desfavorablemente sobre el proceso de desarrollo 

regional son las decisiones para invertir y localizar la inversión de los empresarios. Estas decisiones se 

producen a la luz de las necesidades de insumos y / o mercados. El punto de partida es el análisis de la 

estructura industrial de  una región,  la cual es considerada como un componente de la economía nacional, y 

se interpreta como representación de un conjunto de industrias nacionales. Cuando se atribuye a estas 

industrias regionales características nacionales se puede formular la siguiente hipótesis: una región con 

preponderancia de industrias que crecen con tasas elevadas en la economía nacional también crece a un ritmo 

rápido; una región que alberga una gran proporción de industrias poco dinámicas,  crece a un ritmo lento o se 

estanca. Plantea que algunas regiones crecerán rápidamente porque la composición de su estructura industrial 

es favorable en el sentido de que contiene una proporción más elevada de industrias de rápida expansión, con 

relación al nivel nacional. 

13.-Teoria de Imput – Output Access de Richardson (1969).  

 Esta teoría explica que la tasa de crecimiento de una región con relación a las demás regiones depende de las 

ventajas relativas de la localización que ofrezca la región. Estas ventajas dependen de los factores de 

localización y estos pueden reunirse dentro del concepto de ―acceso – insumo – producto‖. ―El imput – output 

access‖ varia de una región a otra. Significa que la atracción de una región para industrias específicas o para 

industrias  en general varía con el tiempo, debido a nuevas rutas de transporte, descubrimiento de nuevos 

recursos naturales o aprovechamiento de otros hasta entonces subutilizados, surgimiento de nuevos productos 
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industriales, nuevas tecnologías de producción, variación en las economías de aglomeración, etc., 

promoviendo consecutivamente cambios en las tasas de crecimiento entre las regiones. 

La teoría de localización sugiere que el desarrollo económico de una región está en relación directa a dos 

factores: 

a) Acceso a bajos costos competitivos, e insumos necesarios (materias primas, bienes intermedios, mano de 

obra, servicio varios) 

b) Acceso a mercados 

14.- Teoría del desarrollo de la Acumulación Flexible de Michael Piorey y Charles Sabel.  

A finales de la década de los ochenta en Europa y Estados Unidos se realizaron una serie de trabajos que 

dieron forma a la idea de que el crecimiento de las ciudades y regiones se debe principalmente a sus 

condiciones dinámicas internas.  Establecen que un distrito industrial es una organización industrial resultante 

de las relaciones de competencia- emulación – cooperación entre pequeñas y medianas empresas. Rechazaron 

la tesis donde se planteaba que la crisis industrial se debió a efectos perversos de la intervención del estado en 

la economía y sitúan el mismo origen de la misma en el agotamiento del modelo de desarrollo industrial 

basado en la producción en serie, estrategia generalizada a finales del siglo XIX, con sacrificio de las 

tecnologías industriales de  carácter artesanal. Estos autores proponen una estrategia de reconversión 

industrial para los países desarrollados. 

Establecen que a la producción en masa rígidamente estructurada, la iba a seguir un régimen basado en la 

especialización flexible, cuya forma espacial seria el Distrito o sistema local de pequeñas empresas y 

cooperativas. La especialización flexible es conceptualizada como una implicación de una nueva manera de 

producir, que transformaba la base tecno – científica, la naturaleza de los bienes finales, los sistemas 

productivos, el tamaño y las relaciones entre empresas  y la organización del trabajo, lo que conduce a pasar 

de las producciones masivas de bienes estandarizados dirigidas a mercados homogéneos a la manufactura con 

tirajes pequeños de productos hechos a la medida del cliente, operados por trabajadores semicalificados. Por 

lo que las empresas grandes cedían el paso a las empresas medianas y pequeñas vinculadas entre sí a través de 

relaciones de cooperación y de división del trabajo entre firmas, subcontratación y outsourcing las cuales 

generan economías externas. La producción flexible propicio un horizonte de nuevas posibilidades 

productivas, innovaciones, tecnologías y organizaciones empresariales que había de tener amplias 

consecuencias en la configuración espacial de las economías y, por lo tanto en la forma de concebir el 

desarrollo. 
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15. - Paúl Krugman (1996).  En la década de los noventa,  desarrolla una nueva línea de investigación en el 

campo regional y urbano. Se enfoca en los elementos y categorías de análisis para la explicación del 

surgimiento, desarrollo y declive de las estructuras regionales y urbanas. Su modelo ―Edge Cities ―está basado 

en dos principios básicos: en el primero el orden espacial resulta de la inestabilidad y aparece de manera 

espontánea en la forma de una estructura multicéntrica. En el segundo principio, aparecen leyes potenciales de 

rango tamaño y ley de zipf, que se caracterizan por su independencia de la escala. Modela mediante 

simulación, partiendo de una distribución uniforme de las firmas en diferentes emplazamientos productivos, la 

dinámica del modelo conduce a una estructura urbana regional compleja con diferentes centros y 

aglomeraciones jerarquizadas, debido a la inestabilidad intermedia del sistema. En el modelo opera un 

principio de segregación donde a partir de reglas macroeconómicas sencillas, emergen macroconductas  

segregativas que pueden conducir a estructuras dinámicamente estables y aglomeraciones múltiples. Las 

externalidades locales emergen de manera endógena, por lo que el surgimiento de las economías externas es a 

partir de la interacción de los agentes.  

El modelo de las ―edge cities‖ parte de un área metropolitana unidimensional, que puede ser representada bien 

por una circunferencia, bien una recta infinita. En el caso de la ciudad finita, de carácter circular, la línea es 

dividida de manera discreta en entidades o localizaciones, x, separadas una de la otra a una distancia 2π/n, la 

densidad de empresas en  cada localización está representada por λ(x). 

El atractivo de cada localización depende positiva y negativamente de la distribución y densidad de las 

empresas que se da en las otras localizaciones. A representa la magnitud de las fuerzas de atracción y B la de 

las fuerzas antagónicas. La dilución de las fuerzas de atracción, r1, es distinta a la dilución de las fuerzas de 

repulsión r2, siendo ambas consideradas una función exponencial negativa de la distancia que separa a los 

localizadores. El potencial de mercado de cada emplazamiento está determinado por: 

Expresión matemática 8   Ley de rango – tamaño 

 

 

 

Un área urbana regional de mayor tamaño puede presentar  niveles en la jerarquía del lugar central: las 

actividades  del núcleo, la aglomeración central de la región y los subcentros. Un determinado tipo de 

actividades se repite en varios vecindarios industriales, otros son replica en una mitad de centros comerciales 

sirviendo a todo un sector del área, y otros sirviendo al área total de una simple localización. El impacto de 

este crecimiento regional, involucra el desarrollo de otros subcentros de actividad no residencial, llegando a 

responder al total del mercado en el área como un todo y por el deseo de mantener el mayor incremento.  

(Gulliano y Small, 1991. Regional Science and Urban Economics). 



P á g i n a  | 111 

 

 

2.5.3. Teorías que tienen en cuenta la concepción cultural en la composición territorial 

Es de notarse que en las teorías antes descritas la concepción cultural no es tomada en cuenta como uno de los 

factores determinantes para la planeación regional, siendo  de gran importancia que, sobre el espacio 

geográfico está el territorio donde se evidencia la presencia de grupos humanos con características muy 

específicas que dan la pauta para analizar la composición y los modos de utilización territorial. 

Surge en consecuencia  la concepción de la conducta del hombre, una concepción dominada por una  

racionalidad económica convencional, que requiere una dedicación a la maximización de los beneficios por 

parte de los productores y a la maximización de las utilidades por parte de los consumidores. No se  hace 

ningún tipo de consideración a toda una gama de consideraciones comportamentales que pueden incidir en la 

toma de decisiones, independientes a lo relacionado con la actividad económica, y que son los aspectos 

políticos, sociales y culturales. 

En la geografía la preocupación tradicional por la cultura material y su expresión en el paisaje se ha ampliado 

a un concepto de la cultura como principio activo de la reproducción social, mediante el cual las personas 

hacen significativas sus experiencias para otros y para sí mismas. El reconocimiento de que la cultura también 

es un ámbito de conflicto y de lucha entre diferentes modos de comprensión es un rasgo importante de las 

perspectivas posmodernas, que rechazan el universalismo. 

Healey y Ilbery  (1990).  Plantean la importancia permanente de los factores culturales en la estructura 

espacial de la sociedad en diferentes partes del mundo. Enfatizan el hecho de que los sistemas económicos 

son creados y modificados de manera permanente dentro de los marcos sociales y culturales concretos. 

Establecen que puede  haber islotes de actividades distintivas asociadas con grupos locales que han  

conservado una identidad distintiva.  Se presentan variaciones espaciales en los gustos y preferencias de los  

consumidores que la teoría económica suele tratar como seres idénticos.   

De Souza (1990). Establece  que la cultura se refiere a ―las costumbres y civilización de un pueblo o grupo 

particular, el resultado de un comportamiento aprendido. La gente aprende a comer solo alimentos, a vestirse 

de cierta manera, a hablar de ciertas lenguas y dialectos, a asignar diverso papel y condición a las mujeres, 

hombres y niños, así como a las diferentes razas, a cultivar ciertos conceptos acerca de la vida y la muerte. La 

cultura afecta las características demográficas, influye en la estructura de producción y consumo, fomenta o 

dificulta el progreso económico y forma opiniones acerca de otros países del mundo ―.   

Establece que con la posible excepción del enfoque que enfatiza el uso de recursos locales para satisfacer las 

necesidades básicas de los pobres, todas las grandes perspectivas de desarrollo enfatizan la dimensión 

económica y minimizan la dimensión cultural. Ciertos atributos culturales particulares (atrasados y 

primitivos), impiden el desarrollo económico, mientras que otros lo fomentan. Este pensamiento influyo en la 

planificación territorial , donde se incorporó modelos de la ciencia espacial donde los impulsos de crecimiento 

seguirán a la divulgación espacial de la modernización desde el núcleo a la periferia, dentro de los países 
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individualmente e internacionalmente articulados por el surgimiento de una jerarquía urbana y conectados por 

medios de transporte y comunicaciones eficientes. 

Los cambios tanto en la organización de la producción como en la práctica del consumo han permitido 

eliminar las distinciones tradicionales entre las actividades industriales y de servicio, pero también las 

distinciones  entre los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la vida. Aspecto importante es 

la interdependencia de lo económico y lo político, por ejemplo la influencia que las grandes empresas pueden 

ejercer sobre los gobiernos. Esto lo explica Thrift  en 1994 cuando plantea que las actividades de los agentes 

económicos, como las elites financieras trasnacionales, tienen que ser entendidas como socialmente 

estructuradas en instituciones y redes en cuyo marco la interacción cara a cara sigue siendo importante, 

incluso en esta época de comunicación instantánea. Los centros financieros internacionales, involucran a 

personas vinculadas en redes sociales y en una cultura que comprende una clase específica, un género y unas 

relaciones étnicas, así como unas prácticas discursivas que asignan un significado al dinero. En otros lugares 

los vínculos familiares pueden ser determinantes en la organización económica. Estableció la necesidad de 

una geografía regional reconstruida, donde la región se reinterpretaba como elemento imprescindible en la 

teorización social de la estructura espacial, y como proceso histórico de formación, reproducción y 

transformación  de estructuras espaciales. 

R. Martín (1994).    Expresa que la cultura de consumo de masas del periodo de la posguerra ha florecido 

como una nueva cultura del consumo, que abarca a nuevas industrias, basadas en la comercialización de lo 

visual, lo estético y lo simbólico. Quedando la cultura entendida como un conjunto de significados de 

personas y lugares, se ha convertido en parte de lo que se produce y se consume, en términos de entorno 

residencial o esparcimiento, al menos en las regiones más ricas del mundo. Un elevado consumo de productos 

materiales y de estilo de vida se ha convertido en una fuente de identidad personal. La difusión de la cultura 

de consumo de masas, a través de los medios de comunicación transnacionales, genera una integración a 

través de las aspiraciones de pueblos de extensas regiones del mundo excluidas por la pobreza de una 

participación activa, de aquí la gran diferencia geométrica de la estructura espacial que proponía el análisis 

localizacional tradicional. 

Sostiene que la nueva economía de la aglomeración espacial se basa en el intento de incorporar soluciones 

maximizadoras de equilibrio a las teorías tempranas de localización, mediante el expediente de modelos 

altamente matematizados con especificaciones muy limitadas, que no logran captar adecuadamente aspectos 

como los "accidentes históricos".  Los modelos serían además demasiado abstractos e irrealistas para permitir 

comprobaciones empíricas y aplicaciones prácticas. Desde la perspectiva de  los aportes de la economía 

evolutiva en materias como las instituciones, la historia, el cambio tecnológico y el capital humano, establece  

que ofrecen un valioso potencial para un estudio contextualizado del espacio y su evolución en el tiempo.  La 

formalización  matemática, es importante para  evolucionar hacia modos de teorización más discursivos y 

modalidades de investigación empírica intensiva, que den cuenta de los espacios reales con sus complejas 

historias sociales y culturales. 
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Castells (1997). Plantea que los cambios económicos de las últimas décadas, han provocado procesos 

profundos de reorganización territorial, como los nuevos patrones de localización y aglomeraciones de las 

actividades económicas, la aparición de cambios significativos en el papel de las áreas metropolitanas  y en su 

configuración espacial. Un determinante importante en la configuración del espacio urbano regional es la 

inversión privada nacional o extranjera. La estrategia empresarial busca nuevos lugares modelando límites y 

la morfología urbana de las ciudades, paralelo a la participación del sector privado en términos espaciales es 

la afluencia y el impacto del cambio tecnológico que proviene de las inversiones sobre los modos de vida y el 

patrón espacial urbano. La influencia de la inversión en el cambio tecnológico, ocasiona que se provean 

nuevas clases de bienes y servicios, el cambio tecnológico es importante en sectores como el transporte y las 

comunicaciones en función a su relación directa con los patrones espaciales regionales. La denominada 

revolución tecnológica,  está transformando las dimensiones esenciales de la vida humana en dos variables 

fundamentales, la del tiempo y la del espacio.   

La tecnología no determina la organización social, sino que es la propia sociedad y el sistema económico 

vigente los que se encargan de adaptar a sus nuevas necesidades los avances tecnológicos que van surgiendo. 

Esta nueva tecnología ha tenido, está teniendo y tendrá un fuerte impacto en la sociedad, pero sus efectos 

varían en interacción con procesos políticos, sociales y culturales que determinan la producción y el uso de 

los nuevos medios tecnológicos. 

La perspectiva teórica en la que se basa es que las sociedades están organizadas en función de procesos 

humanos históricamente determinados y estructurados por las relaciones de producción , experiencia referida 

a la acción de los seres humanos sobre si mismos en el marco biológico y cultural para la satisfacción de sus 

necesidades de deseos y poder. 

 Castells (1995) , da importancia  al  ámbito geográfico, que adquiere cada vez más relevancia, debido a que  

son las regiones metropolitanas, formadas por constelaciones urbanas integradas funcionalmente y 

socialmente, unidades metropolitanas cada vez más entrelazadas por infraestructuras físicas y virtuales. Los 

sistemas de comunicación avanzados crean una nueva geografía, caracterizada por la concentración y a la vez 

por la descentralización, que en este caso, argumenta, no son conceptos opuestos sino que únicamente 

describen nuestra propia realidad. La realidad demuestra que se está generando una arquitectura espacial de 

concentración-descentralización, tanto en el entorno urbano como en los flujos de población y actividades. Ya 

no se puede hablar de centro y periferia sino de diferentes centros conectados entre si. Y el verdadero impacto 

de las telecomunicaciones es su capacidad de concentrar y descentralizar dentro de una misma concentración 

urbana. 
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2.6. Critica  de los modelos y teorías  territoriales  urbano-regionales 

Los responsables de la planificación territorial se enfrentan al gran problema de manejar una gran cantidad de 

información espacial que les permita cumplir su objetivo en forma oportuna y satisfactoria, sin embargo 

históricamente se ha constatado que los diversos modelos territoriales que han servido de sustento a los 

sistemas de planificación, en lugar de lograr incrementar las condiciones de habitabilidad, han conducido a 

demeritar las condiciones de vida del hombre sobre la tierra, principalmente porque estamos destruyendo 

nuestro hábitat principal que es el planeta tierra, pero además se acentúa el desequilibrio económico en las 

diferentes situaciones geográficas. A continuación se describen algunas consideraciones que se pudieron notar 

durante el análisis de los modelos y teorías urbano-regionales. 

Gran parte de los modelos y teorías no consideran la realidad geográfica en correspondencia con su modelo 

teórico, dando resultados que no son trascendentes  y  que no reflejan las verdaderas situaciones territoriales.  

Es importante recordar que un modelo  es una simulación esquemática de la realidad para analizarla y su 

estructura está conformada por generalizaciones. 

No existe una teoría unificada del espacio económico que logra integrar las diferentes corrientes de 

pensamiento. Cada corriente  bajo ciertas condiciones de tiempo y espacio, enfatiza lo específicamente 

territorial, sea en términos de factores físicos o de procesos económicos y tecnológicos. 

Con la aplicación de los modelos a los fenómenos de la realidad social, se  obtiene una mayor visión analítica 

y explicativa, pero debe entenderse que un modelo es una representación de la realidad, no es la realidad, y  

presentan una serie de limitaciones o debilidades como: 

Son fenómenos históricos porque se producen en un tiempo determinado y son producto de la evolución de 

una situación preexistente. 

Son irrepetibles, porque nunca pueden darse dos situaciones iguales, porque al variar el espacio y el tiempo en 

el que se producen, ni las características espaciales, no los agentes sociales que actúan son los mismos. Sin 

embargo se pueden repetir comportamientos dentro de los agentes sociales o situaciones espaciales 

semejantes en determinados aspectos. 

Son complejos, porque intervienen una gran cantidad de variables que actúan simultáneamente. Los efectos 

producidos por variables consideradas de forma aislada no son difíciles de comprender, el problema surge 

cuando se conjugan innumerables variables que actúan de manera simultánea, se produce una deficiencia de 

información, donde es prácticamente imposible conocer todas las variables, que un momento dado del tiempo, 

han influido en que se produzca una situación. 

La representación de la realidad  podría ser válida, cuanto más se aproxime a una   relación entre la realidad y 

la simbología que la representa. Esta representación es simplificada, porque ante la complejidad de la realidad 

se opta por representar de manera consiente, parte de la misma despreciando a juicio del autor del modelo, 

aquellos aspectos que considera no representativos. 
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Durante un proceso de simplificación se puede dar el caso de despreciar variables que tengan importancia o 

influencia en los procesos sometidos a estudio, por lo que resulta difícil señalar que variables son 

prescindibles, en algunos casos se opta por incorporar más variables al modelo, aumentando su complejidad y 

compresibilidad. 

 La representación de los modelos son tan perceptibles que permiten su utilidad, pero al ser producto de la 

abstracción, se puede dar la posibilidad de incluir errores producto de la formación de los autores, debido a 

que la abstracción es un proceso subjetivo y los aspectos de la realidad varían de uno a otro autor. 

Los procesos socioeconómicos no son deterministas, debido a que existe capacidad de decisión de los agentes 

sociales, y que los modelos utilizan de manera diferente. La acción variante de los agentes sociales se 

introduce en el modelo con las distintas posibilidades de acción, se adopta un comportamiento determinado, 

fijo e inamovible o se ajusta al modelo según las particularidades. 

Las variables y las relaciones incorporadas en los modelos corresponden a modelos lineales, cuando en 

realidad los fenómenos lineales no son mayoritarios. 

Los modelos matemáticos son estáticos, por lo que su utilidad se limita al momento en él que ha sido 

generado  y a la serie de datos incorporados en el mismo. Son parciales, lo que impide que las relaciones entre 

las partes queden reflejadas. 

Los modelos matemáticos para su uso, permiten un tratamiento y análisis riguroso de los fenómenos 

socioeconómicos así como el estudio de su evolución. Además pueden informatizarse, permitiendo que se 

incrementen las posibilidades de su explotación, reduciendo esfuerzo y tiempo. 

Las concepciones  espacial y funcional confluyen hacia una tendencia más integral de territorio, donde este ya 

no sería un factor condicional que debe ser incorporado al análisis de crecimiento económico, sino como un 

elemento explicativo en los procesos de crecimiento. 

La importancia de considerar la geografía, es que está vinculada a la vida del hombre y a su constante lucha 

por hacer más racional la explotación de los recursos naturales, una distribución más equitativa de la riqueza, 

así como mejorar la localización de las fuerzas productivas. La geografía socioeconómica, indica que el 

desarrollo territorial trasciende el campo económico, para entrar en las dimensiones de lo social, cultural y 

político. 

El impacto más evidente del aumento de la concentración geográfica de la sociedad en las ciudades es la 

creciente extensión de los territorios urbanos mediante la artificialización  del suelo y se agudiza cuando el 

crecimiento no va acompañado por procesos de ordenación territorial coherentes y coordinados, sino por 

procesos guiados por la búsqueda de rentabilidad especulativa a corto plazo, que han provocado la expansión 

suburbana a gran escala, la exclusión de determinados grupos sociales y, por tanto, la segregación social y la 

sobreexplotación  masiva de los recursos naturales. 
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Es de gran importancia que la dimensión espacial sea incorporada a los procesos de la economía y la política, 

en las diferentes escalas, porque a partir de la globalización, las distancias se están tornando irrelevantes, las 

variables espaciales que tienen que ver con la localización de la producción, los flujos de comercio y los 

aspectos sociopolíticos de desarrollo son cada vez más determinantes. 

Las nuevas tecnologías de información y la comunicación están tomando gran relevancia debido a que están 

revolucionando la forma de definir políticas destinadas a impulsar el desarrollo y la organización productiva 

que supuestamente satisfacen los requerimientos propios de la internacionalización económica y que además 

se crea una nueva forma en  la concepción del espacio territorial. 
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Capitulo III. Metodología.  Evaluación bioética territorial.  

La evaluación del territorio de la región  se realizará con el  objeto de generar desde el enfoque bioético, 

estrategias  para el ordenamiento territorial que podrán ayudar  a las autoridades en el quehacer de  la 

planificación, a partir de: 1.- orientar la localización óptima de la población y de sus actividades, 2.- el manejo 

de los recursos naturales y áreas  protegidas,  3.- el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y 4.- la 

adecuación y recuperación de tierras. Esto a partir de una evaluación del territorio que permita la optimización 

del uso actual del suelo, al consolidar formas de manejo presentes que sean compatibles con las cualidades y 

aptitudes del territorio, así mismo se podrán buscar alternativas para la reconsideración de prácticas actuales y 

pasadas  que resultaron inadecuadas en las formas de manejo territorial.  

La bioética establece que a partir  del conocimiento ecológico se pueden esclarecer preferencias y 

fundamentar decisiones éticas. De esto se generan las políticas mundiales orientadas a mantener grandes 

parques ecológicos, reservas forestales en su estado virgen, fortalecer ecosistemas frágiles, devolverles el 

espacio a los animales, producir una agricultura libre de agroquímicos tóxicos, evitar las basuras no 

biodegradables, cambiar las energías de origen fósil por energías limpias y desarrollar un turismo ecológico. 

La bioética revaloriza  el concepto de preservación y conservación de los bienes colectivos, naturales y 

artificiales, no solo por el valor de utilidad económica que tengan para el bienestar del ser humano, sino 

también por los aspectos éticos y estéticos que ellos contienen en su onticidad entrelazada en redes sistémicas 

dentro del territorio, esto es:  los fenómenos naturales físicos y biológicos, en cuyo proceso ambiental los 

seres humanos son parte interactiva, está en interdependencia y reciprocidad con los fenómenos 

característicos del hombre: psicológicos, sociales, tecno científicos, económicos, éticos, religiosos y políticos. 

Estas variables interconectadas conforman el ethos vital, es decir de la vida humana que devienen en 

cognición y conciencia moral, producto sistémico de relaciones recíprocamente interdependientes.  En la 

evaluación regional propuesta,  las variables que van a ser analizadas son: el medio físico natural, los aspectos 

demográficos y socioeconómicos, los satisfactores urbanos y las características socioculturales, que  a su vez 

se descomponen en indicadores que van a interrelacionarse para realizar un análisis integral del territorio y 

con ello determinar su aptitud  para el diseño de  estrategias bioéticas para su manejo racional. 

La aptitud puede ser definida como la adecuación de un área particular para un uso del suelo definido 

(Steiner, 1983). Sin embargo, los valores e intereses de cada sector social generan conflictos ambientales 

(Crowfoot y Wondolleck, 1990). Estos surgen cuando las actividades de un sector ponen en peligro o reducen 

la capacidad para utilizar el territorio por parte de otro actor social (Bojórquez-Tapia y Ongay-Delhumeau, 

1992). De este modo la aptitud de uso del suelo es relativa a las necesidades y posibilidades de los actores 

sociales. 
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 La determinación de la  aptitud del suelo debe  proveer información para seleccionar usos del suelo que 

reduzcan conflictos ambientales intersectoriales. También para definir aquellas áreas hacia donde existe una 

presión de los  sectores  a  desarrollarse, aunque no sean áreas realmente aptas, por lo que se requiere una 

planeación bioética, que incorpore durante su proceso las percepciones de los habitantes, para lograr una 

determinación imparcial de la aptitud de uso de suelo, las zonas de presión y los conflictos resultantes. Por lo 

que se propone: 

1.-  Realizar un  análisis multicriterio y multiobjetivo debido a que ofrecen la oportunidad de obtener un 

análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas de planificación, particularmente debido,  a la 

presencia de varios efectos intangibles, como los sociales y las repercusiones ambientales, pueden ser 

considerados de manera integral. (Nijkamp y Van Delft, 1977). Va a facilitar la  detección de  los sesgos y por 

lo tanto facilitar el entendimiento de los conflictos socioculturales y ambientales que se presentan en el 

territorio. La diversidad de factores que intervienen en la definición de los conceptos como aptitud, impacto, 

entre otros, configuran  un marco de relaciones entre ellos plural (los lugares de un territorio admiten 

valoraciones diferentes según la prioridad de objetivos o criterios) que sitúa al planificador en el dilema 

habitual de los objetivos en conflicto.  Las ventajas de utilizar la evaluación multicriterio y multiobjetivo es 

poder resolver  la interrelación de las diversas variables del territorio, estas a su vez se descomponen en 

indicadores o atributos que van a proporcionar información que ayuda a generar características muy 

específicas en el espacio territorial. Un atributo (variable) cualquiera, contenido en cada determinación de  

aptitud, puede ser dentro de él, ponderado como un factor positivo o negativo para un determinado objetivo. 

Y puede igualmente ser valorado en conjunción con otros y en función de ello contrarrestado, potenciado o 

anulado. (Galacho y Arrebola 2010) 

2.- Los resultados de los análisis numéricos se plasman en forma gráfica en mapas de aptitud de uso del suelo 

relativa y presión para cada sector. Al correlacionar estos mapas reclasificados en zonas aptas (valor 10) y no 

aptas (valor 1) se obtiene la representación cartográfica de las áreas óptimas para el desarrollo de actividades  

económicas que dependen de los factores ambientales,  demográficos, económicos y urbanos  pero  que a su 

vez   la valoración depende de la interpretación de  los factores socioculturales que se manifiestan en la región 

para la identificación y soluciones de posibles conflictos. 

3.1 Metodología y procedimiento 

Se va a utilizar una investigación con características cuantitativas y cualitativas. Cualitativamente, en las 

visitas y recorridos de campo realizadas en la zona de estudio,  se  obtendrán  datos determinantes de la 

estructura sociocultural  y de las diversas formas que los habitantes de la  región utilizan el territorio y se 

generan a su vez microrregiones funcionales, pero que además son inter y dependientes entre sí. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la aptitud  se obtendrá mediante la aplicación parcial de la metodología 

propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2006), para la 

determinación de la aptitud natural del territorio aplicada en el ordenamiento territorial regional, que consiste 
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en la identificación de atributos medioambientales, dirigidos a determinar una aptitud específica, dichos 

atributos son ponderados de manera lineal del 1 al 10, donde 1 es calificado como no apto y el 10 como apto, 

ya realizadas las ponderaciones se realizan los planos por atributo con la calificación correspondiente, y con 

una gama de color que va del claro al oscuro, donde el color claro es  apto y  los oscuros no apto. 

Posteriormente los planos se sobreponen para determinar por gama de color los diferentes niveles de aptitud.  

Sin embargo la metodología antes descrita no incluye otros atributos que no sean del medio físico natural,  lo 

que provoca la exclusión de otros, como los demográficos, económicos, urbanos y socioculturales, es decir la 

dinámica de la población en todas sus dimensiones, dentro de su actuación en el territorio. Por lo tanto la 

propuesta metodológica de análisis territorial, al estar fundamentada en la bioética va a conjuntar de manera 

integral los diversos atributos que puedan ser ponderados para poder establecer una relación armónica 

sociedad- naturaleza dentro del territorio 

Las principales etapas de esta metodología son: 

1.- Identificar las características del sistema jurídico que interviene en la planeación territorial, así como  los 

objetivos y metas establecidos en los ámbitos federal, estatal, regional y municipal. Asimismo identificar a 

partir del desarrollo histórico de la región de estudios, los factores socioculturales y ambientales que 

determinan la funcionalidad territorial. 

2.- Evaluación del área de ordenamiento (región)  para  determinar  las condiciones actuales del territorio y las 

causas de las mismas, el objetivo es  identificar las relaciones y procesos que determinan la existencia de 

conflictos territoriales, que justifican la conservación, protección o restauración de ciertas zonas y que 

identifican las áreas de aptitud para el desarrollo de las actividades humanas como las agrícolas, ganaderas, 

forestales, industriales, de conservación, turística  y asentamientos humanos. 

3.- Evaluación integral FODA, donde se van a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los indicadores analizados durante el diagnóstico. La palabra integral significa que hay 

indicadores que se  van a evaluar dentro de variables comunes debido a la estrecha relación que mantienen 

para su interpretación.  

4.- Identificación de las unidades territoriales para realizar una matriz de evaluación para la determinación  de 

aptitud general del territorio, la valoración se asigna como apto, moderadamente apto, regularmente apto y no 

apto, relacionando las unidades territoriales con los tipos de utilización de suelo, que fueron analizados 

durante el diagnóstico territorial.  

5.- Definición y jerarquización  de los atributos naturales y sociales,  para el análisis de aptitud.  El método 

consiste  en una evaluación  multicriterio que utiliza la suma ponderada de las los valores de cada atributo (la 

escala de evaluación va de 1 no apto,  al 10 apto). La estructura jerárquica de atributos se manejará con el  

objetivo de lograr identificar la mayor o menor  aptitud de los usos de suelo (Agrícola, pecuaria, forestal, 
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industria, turismo, conservación natural y cultural  y asentamientos humanos). Dichos valores van a ser 

asignados en base a la evaluación territorial realizada, para determinar las condiciones ambientales, 

demográficas, económicas, urbanas y culturales favorables o no favorables para determinar los niveles de 

aptitud. Para determinar las aptitudes se van a sobreponer diferentes atributos que de acuerdo a sus 

requerimientos físicos: naturales, sociales y urbanos, van a ponderarse para que al cruzarlos nos determine la 

escala de valores numérico y cromático, que indique las áreas del territorio regional  que tienen la aptitud  que 

se va a evaluar. Por lo tanto se propone:  

Aptitud agrícola= Clima +  Precipitación+ Pendientes+ Geomorfología+ Edafología+ Usos de suelo+ 

Vegetación  

Aptitud Ganadera = Pendientes + Vegetación de agostadero + Edafología + Geomorfología + uso del suelo 

Aptitud Forestal = Edafología + Geomorfología + Pendientes + Vegetación + Áreas naturales protegidas + 

Usos de suelo 

Aptitud Industrial = Pendientes +  Geomorfología +  Geología + uso de suelo +  Infraestructura  +  Vialidad y 

transporte + Riesgos + escolaridad + PEO sector manufactura 

Aptitud Turística =   Pendientes + Geomorfología + Vegetación + Áreas naturales protegidas + Grupos 

étnicos +  Tradiciones (áreas de patrimonio cultural) 

Aptitud Asentamientos humanos=  Pendientes + Hidrografía +  Vegetación +  Usos de suelo +  Actividades 

productivas + Infraestructura + Vialidad y transporte + equipamiento + Riesgos  

Aptitud conservación  natural y cultural=  Geomorfología + Vegetación + Áreas naturales protegidas +  

Hidrografía + Usos de suelo + Clasificación del territorio +  Grupos étnicos + Tradiciones (áreas de 

patrimonio cultural) 

6.- Ponderación de valores de aptitud territorial, ya realizada la sobreposición e  integración  de  los atributos, 

también valorados en escala   lineal del 1 (no apto)  al 10 (apto).  

7.- Representación cartográfica  de la aptitud  regional para  la  vocación  de usos: agrícola, ganadero, forestal, 

turismo,  industrial, conservación y asentamientos humanos.  
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3.2 Proceso para la implementación  de un plan  para el ordenamiento territorial  regional con enfoque 

bioético 

El siguiente esquema muestra el proceso para la implementación de un plan de ordenamiento territorial con 

enfoque bioético. Se divide en dos estrategias: la de instrumentación que a su vez se compone de las dos 

primeras fases, la preparatoria en donde se establecen los lineamientos normativos y el establecimiento de las 

competencias en los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal sin embargo resulta de gran 

importancia determinar competencias en la escala regional y local, dentro de esta ultima el rol de  las 

comunidades.  La fase diagnostica en donde se realiza la evaluación integral del territorio y la fase tendencial 

para determinar los posibles escenarios, así como llevar a cabo la concertación entre los diferentes actores 

políticos y sociales participantes. La segunda estrategia es la de implementación que corresponde a las fases 

de organización y ejecución, esto es, que al ser discutido y aprobado por los actores participantes se procede a 

operarlo, darle seguimiento, control, evaluar y establecer responsables y sanciones para su ética 

operacionalidad. (De acuerdo a la propuesta de evaluación territorial esta etapa no va a ser desarrollada, sin 

embargo pudiera ser posteriormente instrumentada) 

Esquema 15. Modelo general para la gestión del plan de ordenamiento territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo general para la gestión del plan de ordenamiento territorial. Convenio  IGAC – PROYECTO CHECUA - 

CAR - GTZ – KFW. Santa Fe de Bogotá, D.C.1998                           
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Para abordar el analisis territorial se desarrollará únicamante la etapa de instrumentación, en la fase de 

diagnóstico ( área roja del esquema)  que consiste en la evaluación del medio físico natural, las caracteristicas 

demográficas y economicas , las caracteristicas urbanas   y las caracteristicas socioculturales . 

 A su vez se determinarán los indicadores que históricamante se han desarrollado en las teorias o modelos ya 

analizados (capitulo II), estos  hacen  enfasis en las variables, según su enfoque,  sea sociológico, económico, 

urbano o geográfico, sin embargo dentro de los diferentes enfoques hay variables e indicadorees en común, 

que cada teoría maneja según la incidencia o valor que le dá para su planteamiento. Para la presente propuesta 

de análisis bioético, se van a determinar las variables e indicadores tomando como base los utilizados en las 

teorías y modelos analizados, para posteriormente, de acuerdo a la bioética, se introducirán otros 

complementarios, para lograr el objetivo de un modelo de análisis territorial integral. 

En el cuadro siguiente se va a  visualizar una síntesis de los principales indicadores, que fueron aplicados en 

las diferentes teorías y modelos territorales.  El cuadro esta dividido en cuatro secciones que corresponden a 

las cuatro variables,  señaladas anteriormente en la fase de diagnóstico, con el objeto de evaluar como se han 

incorporado en diferente tiempo y espacio diversos criterios, que para los distintos enfoques han repercutido 

de manera directa en los procesos de planeación y ordenamiento del territorio. 

Por lo tanto se proponen  cuatro grupos de variables identificadas con las letras (A) Medio fisico natural,  (B) 

caracteristicas demograficas y economicas, (C) caraceristicas urbanas y (D) caracteristicas socioculturales,  

con la finalidad de identificar de manera sencilla la interrelacion entre ellas, que se va a manifestar al 

momento de realizar el cruce de indicadores en la ultima fase que es la evaluación multicriterio y 

multiobjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 123 

 

 

3.3 Cuadro de indicadores según los autores de las teorias y modelos territoriales 

Cuadro 16. Indicadores 

Autor de Teoría o modelo Indicadores 

 Indicadores (A) Medio físico natural 

Barredo y Bosque 

Paul Serra 

Albert  Schaffle 

Palander 

Richardson 

suelos, pendientes, hidrografía, vegetación , clima 

Vegetación, clima, suelos, hidrografía 

Suelos, hidrografía 

Clima, suelos 

Suelos, Vegetación,  hidrografía 

 Indicadores (B) Características demográficas y económicas 

Von Thunen 

Alfred Weber 

William Reilly 

W. Christaller 

A. Losch 

Beckmann 

Singer, Gibrat y Kingsley 

Richardson 

W. Leontief 

C. Clark 

William Alonso 

Edwin Mills 

Ira S. Lowry 

T. R. Lakshmanan  y W. Hansen 

Czamanki 

E. Burguess  

H. Hoyt 

Hermansen 

Hirschman 

W. Roscher 

Douglas. C. North 

Losch 

F. Perroux 

W.  Witman Rostov 

M. Piorey y C. Sabel 

Tomando en consideración los modelos y teorías territoriales  en el siguiente cuadro se clasificaron los 

principales indicadores para integrar el método de evaluación. 

Actividad agrícola 

Actividad  industrial 

Actividad comercial 

Sector terciario 

Actividad agrícola e industrial 

Tamaño de la población 

Tamaño de la población 

Tamaño de la ciudad,  estructura industrial 

Sectores económicos, flujos monetarios 

Población total y densidades de población 

Vivienda, actividad industrial, actividad agrícola, precios de suelo 

Empleo 

Empleo, actividades industriales 

Comercio 

Población total, empleo 

Tamaño de la población 

Tamaño de la población, nivel de ingreso 

Unidades económicas 

Comercio interregional 

Actividad agrícola, densidad demográfica, división del trabajo 

Actividades  económicas exportables 

Unidades productivas 

Actividad industrial 

Especialización del sector primario consumo de la población 

Estructura industrial 
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 Indicadores (C) Características urbanas 

Von Thunen 

Alfred Weber 

W. Reilly 

W. Christaller 

Edwin Mills 

Ira  S. Lowry 

E. Burguess 

H. Hoyt 

Mackencie 

W. Roscher 

G. Kingsley Zipf 

Richardson 

Lowdon Wingo 

R. Mayer 

J. Herbert y B. Stevens 

Seidman 

Transporte, vialidad 

Transporte 

Vialidad, transporte 

Estructura urbana, redes urbanas 

Estructura espacial, transporte 

Transporte 

Estructura  y expansión urbana 

Expansión urbana, movilidad, vías de comunicación 

Estructura y expansión urbana 

Medios de transporte 

Desplazamientos, transporte 

Número y tamaño de los núcleos urbanos 

Transporte, densidad de población, usos de suelo 

Costos de suelo, vialidad, vivienda 

Transporte a gran escala, vivienda 

Vivienda, transporte 

 

 

 Indicadores (D) Características socioculturales 

Seidman 

Leontief 

E. Burguess 

E. Shevky, Wendell Bell 

Anderson, Thrasher, Wirth y 

Zorbaugh 

Modelo de areas sociales 

Van Arsdol y Schmid 

Murdie 

Hermansen 

Fritz Voigt 

Myrdal 

Healey y Ilbery 

De Souza 

Thruft 

R. Martin 

Castells 

Familias 

Familia 

Segregación 

Diferencia social 

Enclaves culturales, comunidad 

Rango social, modo de vida, segregación, grupos étnicos 

Comunidades comerciales, comunidades tradicionales, criminalidad 

Rango social, estatus familiar, estatus étnico, migración 

Procesos culturales y sociales, procesos  político administrativos 

Zonas ricas y pobres 

Desigualdad económica 

Marcos sociales y culturales 

Prácticas sociales, culturales y políticas 

Redes sociales, cultura, clase, genero, relaciones étnicas, vínculos familiares 

Cultura de consumo 

Cultura de consumo, revolución tecnológica 

Fuente: elaboracion propia                                

 

3.4 Estructura de variables para la  evaluación bioética territorial 

Partiendo de establecimiento de los indicadores del cuadro anterior, el siguiente esquema muestra que 

partiendo de la region, se utiliza como eje de analisis el territorio, que va a ser evaluado a partir  de 4 

variables identificadas anteriormente con las letras A, B, C y D. Estas a su vez se componen de indicadores 

que conforman los criterios que desde un enfoque bioetico deben integrar una evaluacion integral del 

territorio,  para poder determinar aptitudes de uso que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades de la region,  a partir de un desarrollo armonico sociedad – naturaleza. 
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Esquema 16. Agrupacion de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Establecimiento de claves para la determinación de los indicadores territoriales 

Las claves van a ser asignadas para facilitar la identificación de  los indicadores durante el proceso de la 

evaluación multicriterio, que va a requerir el cruce de los mismos para determinar las aptitudes territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Medio físico natural 
• Indicadores climatológicos (A1) 

• Suelos: Geología, edafología (A2) 

• Hidrografía (A3) 

Geomorfología y pendientes (A4) 

• Flora  (A5) 

• Áreas naturales protegidas (A6) 

• Riesgos  (A7) 

B.-Características Demográficas y  económicas  
Integración territorial y tenencia de la tierra (B1) 

• Población (B2) 

• Pirámide de edades (B3) 

• Tendencias de crecimiento (B4) 

• Migración (B5) 

• PEA (B6) 

• Actividades productivas (B7) 

• Nivel de ingreso y PIB  (B8) 

C.- Características urbanas 

• Infraestructura y servicios públicos (C1) 

• Vialidad y transporte  (C2) 

• Usos de suelo (C3) 

• Equipamiento (C4) 

• Vivienda (C5) 

D.- Características socioculturales 

• Marginación (D1) 

• Grupos étnicos (D2) 

• Escolaridad (D3) 

• Tradiciones (D4) 

Fuente: elaboración propia                    

A 

D 
B 

C 
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Capitulo IV.  Marco Jurídico - Histórico 

           4.1 Evolución  Histórica de la región 

El Valle estaba habitado principalmente por Mazahuas; recibieron este nombre de los grupos nahuas, de ahí 

que la lengua que hablaban se le llamase mazahua y al lugar que habitaron se le conocía como la provincia 

Mazahuacan. (Gutiérrez Limón 1979). 

Mazahua, voz náhuatl que se compone de Mazatl, "venado" y Hua, posesivo; ―poseedores de venados o gente 

de venados‖. Mazahuacán se integra de Mazatl, "venado" y Huacán, "lugar"; ―lugar de venados o donde 

abundan los venados‖, así llamaban al territorio ocupado por los mazahuas. 

Imagen 3. Iconografía Mazahua 

 Fuente:http://www.eloromexico.gob.mx/historia.html                                 

 Ixtlahuaca fue cabecera de partido y de doctrina, formaba parte de la provincia de Matalcingo del 

Arzobispado de México desde 1548, administrada por un clérigo hacia la segunda mitad del siglo XVI. En el 

mismo valle y con el mismo rango, estaban las doctrinas de Xocotitlán y Xiquipilco. Con sede en la ciudad de 

México, a mediados del siglo XVIII, el arzobispado de México contaba con 55 jurisdicciones de alcaldías 

mayores, y una de las de mayor extensión era de la Metepec-Ixtlahuaca, la cual quedaba dentro dela provincia 

de Matalcingo. Para el gobierno civil y político, la provincia de Metepec se dividía en otros tres partidos que 

eran el de Ixtlahuaca, Malacatepec y el de Tianguistengo. Las jurisdicciones eclesiásticas y las civiles en 

muchas regiones llegaron a coincidir, lo que facilitaba el gobierno. 

Cerca de Ixtlahuaca, se asentaron desde la Colonia algunos grupos nativos dispersos, que dieron origen a lo 

que llamaban ―la   Cabecera‖ debido a que ahí vivían las autoridades indígenas. Mientras que en el centro 

Ixtlahuaca se establecieron los administradores, los caporales, mayordomos y los escribientes, quienes se 

encargaban de cuidar las haciendas. 

No existe ningún  registro de asentamientos antes de la presencia teotihuacana en la zona, el sitio 

arqueológico Los Reyes fue el primero del área (200 a 600 d.C.), ubicado a tres kilómetros al  sur de la 
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población de Xocotitlán y a un kilómetro al norte del pueblo de los Reyes, se  localiza en la ladera baja del 

cerro de Xocotitlán y al este del valle de Ixtlahuaca. Había un centro ceremonial muy cerca de las faldas del 

cerro, de donde corría un manantial y es el único sitio cercano correspondiente al periodo clásico. La zona de 

Xocotitlán  estaba formada por una población agrícola sedentaria que tuvo contacto con la gran urbe 

teotihuacana por su zona boscosa, probablemente la explotación de la madera sea la justificación de las 

actividades comerciales, así como el  aprovechamiento de animales de caza menor como el venado, conejo, 

pato, etc. Según registros, en los rasgos particulares de este sitio no se habían constituido como mazahuas 

(Gutiérrez Limón 1979), debido a que pudo haberse tratado de un grupo poblacional relacionado 

culturalmente con los teotihuacanos, quienes probablemente lograron ejercer una fuerte influencia e 

intercambio de larga distancia con esta zona por quedar cerca de sus dominios. (Se han encontrado materiales 

cerámicos de corte teotihuacano. También existe la probabilidad de que los teotihuacanos mantuvieran 

puestos militares en zonas estratégicas, para permitir el tránsito de comercio así como asegurar las rutas de 

intercambio de larga distancia. 

Se establece que los mazahuas llegaron al valle en el 583 d.C., es muy probable que se mezclaran con los 

matlazincas y los otomíes para compartir un mismo espacio. (Limón Boyce, 1998), considera que las lenguas 

de la familia otopame ya habitaban el valle de Toluca desde principios de nuestra era, y que los habitantes del 

otomí se caracterizaron por predominar hacia el norte del valle de Ixtlahuaca, mientras que los hablantes del 

mazahua se concentraron en la zona central y al sur del valle. 

En el periodo 650-950 d.C (Postclásico temprano).  No existieron sitios con material arqueológico de 

importancia en el fondo de los valles y los que hubo representaban una serie de caseríos o pequeñas aldeas 

dispersas. Los otomís y los mazahuas acostumbraban establecerse en las faldas de los cerros y en las mesetas, 

lomas altas o riscos casi siempre rodeados por barrancas naturales como si fueran fortificaciones. Son 

prácticamente inexistentes los sitios arqueológicos hacia la margen oriente del  rio Lerma. A partir del 

postclásico tardío se generó un aumento poblacional a la par de la aparición de sitios monumentales en las 

zonas boscosas cerca de los 3000msnm de difícil acceso, sobre todo en el este y el noreste como lo fueron 

Xocotitlán y Xiquipilco, que pudieron haberse constituido como puntos clave de control y dominio territorial 

que comunicaban a otras regiones tanto con fines militares y comerciales. 

Imagen 4. Volcán Jocotitlán 

 

 

 

Fuente: Volcán de Jocotitlán por Hotu Matua, en Flickr 
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Los asentamientos del valle de Ixtlahuaca manifestaban una presencia más rural, respecto a los del valle de 

Toluca, desde la perspectiva de una cultura material, debido a que el entreveramiento étnico se diera más por 

razones político económicas, donde las poblaciones étnicas como la mazahua y la otomí, establecidas en la 

misma zona quedaron enmarcadas en una relación de dominio subordinación. Ambas presentan la misma 

filiación lingüística pame-otomiana, mantuvieron nexos sociales muy estrechos y posteriormente  sostuvieron 

relaciones con los nahuas como consecuencia de la conquista, durante el gobierno del tlahtoani Axayácatl en 

1476 d.C. y de la forzosa incorporación al sistema tributario de la Excan Tlatoloyan. (Velasco Godoy, 2005) 

En ningún periodo existió una semejanza en el desarrollo cultural entre el Valle de Toluca y los Valles de 

Ixtlahuaca y Temascalcingo, aunque formaran parte de la misma familia lingüística. En el postclásico 

temprano apareció un regionalismo definido entre el sudoeste-sur (matlazincas), el oeste (otomíes) y el norte, 

sobre todo el noroeste (mazahuas) del valle de Toluca, conforme al tipo de patrón de asentamiento que se 

manifestaba en una clara desigualdad y el tipo de cerámica.( Limón/Nieto 1998) 

La característica de poblamiento de los mazahuas del valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco era muy dispersa y 

muchos vivían en la parte boscosa. Cabe señalar que esta zona de 650km2 de extensión, por el lado noroeste 

del valle de Ixtlahuaca, fue prácticamente abandonada debido a las constantes invasiones y guerras contra los 

tarascos. No era una zona estable y segura de modo que solo pudieron establecerse sobre lomas y cerros. Por 

lo que desde la perspectiva arqueológica se ha calificado al valle de Ixtlahuaca como una zona marginal, 

donde primero se detectaron 19 sitios habitacionales, los que están hacia la banda oriente del rio Lerma fueron 

constituidos con fines más bien defensivos durante el postclásico tardío. 

Desde los siglos XVV y XV, el área otomiana correspondiente al valle, mantenía estrechas relaciones pero en 

forma de dominio- subordinación, con los tepanecas de Atzcapotzalco, puesto que pagaban un tributo anual a 

su Tlatoani Tezozómoc. Cuando sobrevino la conquista de Azcapotzalco  por la triple alianza en 1428, los 

señoríos otomianos quedaron bajo el dominio de Tlacopan. (Gutiérrez de Limón 1979). Apenas los Tenochcas 

consolidaron su hegemonía entre los señoríos de la cuenca de México, mientras que los tarascos hacían lo 

mismo en la zona lacustre de Pátzcuaro, empezó la expansión hacia el área otomiana a mediados del siglo 

XV. Ambos querían extender su poderío sobre los grupos otomianos, estos dos grupos codiciaban esta área y 

libraron enfrentamientos militares hacia el último cuarto del siglo XV. 

Después de la invasión mexica a la zona otomiana (1470 en adelante),  los señoríos fueron sometidos por los 

vencedores, lo que originó una relación de dominio dependencia, similar a la situación colonial. Los señoríos 

otomianos fueron incluidos a la triple alianza, por lo que hubo una superposición de grupos étnicos, de 

unidades políticas y de procesos de conquista como sujeción militar y administrativa por parte de los mexicas. 
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Cuadro 14. Glifos de los municipios de la región de estudio 

Fuente: Elaboración propia en base a los  planes municipales de desarrollo urbano                 

 

 

Atlacomulco 

 

 Atlacomulco. Se compone de los vocablos Atlacomulli 

"pozo", y co "lugar", que significa "€ lugar donde 

hay pozos". 

Antiguamente los mazahuas lo nombraron embargo 

que en español significa "�œpiedra colorada"��. 

Más, al ser conquistados los mazahuas por los 

nahuas, le cambiaron el nombre a Atlacomulco, 

compuesto de atlacomulli "�œpozo"�� y co 

"�œen"��, que quiere decir: "�œen los pozos". 

Atl, agua; tlacomulli: barranco, hoyo o pozo y co: en. 

 

Ixtlahuaca 

 

 

Ixtlahuaca, voz náhuatl que significa "�œLlanura, tierra 

llana despoblada de árboles" 

En los códices y relaciones antiguos, no se encuentra el 

jeroglífico propio de Ixtlahuaca, ni del original mazahua: 

J"�™apui. 

 

Jiquipilco 

 

 

 

La etimología de la palabra Jiquipilco, proviene del 

idioma mexicano: Xiquipilli, "�œlugar de costales o de 

alforjas"€ •.  

Olaguibel traduce: "�œXiquipilco significa ocho mil y 

se representa por una bolsa, lugar donde se hacen bolsas 

o costales para el cacao, que servía de moneda"€ •. 

 

Jocotitlán 

 En cuanto al significado de la palabra náhuatl 

Xocotitlán, se deriva de xocotl, "�œfruta agridulce"��; 

y de titlan, "�œentre"�� que significa: "entre árboles 

de fruta ácida", como tejocote, o bien entre árboles de 

tejocote. 

La figura que representa la identidad del territorio y 

población de Xocotitlán a través del tiempo ha sido la 

del dios Otonteuctli. 

 

San Felipe del 

Progreso 

 

 

 

 

Durante la colonia se fundó el pueblo San Felipe, el cual 

fue conocido en esta época como San Felipe Ixtlahuaca, 

San Felipe el Grande y San Felipe del Obraje. 

Posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX, al 

cambiar la categoría de pueblo a villa también se 

modifica su nombre  y desde entonces es conocido como 

San Felipe del Progreso. 
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Hernán Cortés conquista el territorio mexica, después de la caída de la gran Tenochtitlán, el 13 de agosto de 

1521, siguió la conquista de pequeños y grandes reinos indígenas del sur, occidente norte de México, 

consolidando el poder de la Corona española sobre los territorios dominados. Los mazahuas, los matlatzincas 

y los otomíes fueron sometidos a la corona española en el mismo año de 1521, por el ejército español al 

mando de Gonzalo de Sandoval, sin poner resistencia. Se repartieron y titularon tierras a los soldados en esta 

zona, por decisión de los conquistadores, como recompensa por sus servicios prestados durante la conquista, 

rectificadas por ordenanzas y sujetas a la real cédula de 1520.   

Poco tiempo después de la conquista de México en 1521, los españoles reunieron y exportaron las reservas de 

oro y plata de siglos que los indios habían acumulado y se volvieron a la explotación de los metales preciosos 

que no habían sido previamente excavados. Con el descubrimiento sucesivo de los centros de yacimientos de 

plata y el comienzo de las operaciones mineras, surgió un nuevo patrón de colonización que no había sido 

planeado. Los pueblos formales que se habían formado en los lugares estratégicos a menudo quedaron vacíos 

de sus escasos habitantes por las migraciones generales a las minas, en tanto que crecían los Reales de minas. 

En torno a cada campamento minero surgieron los establecimientos agrícolas y se desarrolló el mercado 

regional. La minería creó la demanda económica que tenía que satisfacerse parcialmente con la producción 

agrícola de las inmediaciones. El alimento para los mineros y el forraje para los animales la sal y el carbón de 

leña para refinar, madera para apuntalar la mina, las mulas, el cebo, los cueros y otras mercancías tenían que 

ser de fácil disponibilidad si las operaciones mineras iban a ser productivas. 

Posteriormente, recibieron mercedes de tierras varios españoles, entre ellos hubo algunos hombres 

importantes como don Alfonso de Villaseca, Juan de Cuevas, Juan de Burgos, Antón de Carmona, Pedro del 

Golfo, Antonio de Avalos y los Varas y Valdés. Ixtlahuaca es dada en Encomienda por Hernán Cortés a Juan 

de la Torre hasta 1535. Los españoles dan a Ixtlahuaca la categoría de cabecera de la vasta zona mazahua, 

designan a Metepec como corregimiento y a Ixtlahuaca como Alcaldía Mayor del mismo, teniendo como 

sujetos a Temoaya, Jiquipilco, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Ixtlahuaca era el paso obligado 

hacia Michoacán, Jalisco y Colima, por él pasaron los españoles en varias ocasiones. El cura de Ixtlahuaca, 

Juan de Venegas, en 1569 formula el primer censo remitido al Arzobispado de México, de la cabecera, barrios 

y estancias. En el año de 1693 se forman las congregaciones y se fundan los pueblos, ya antes en 1552 el 

virrey Luis de Velasco le había dado la categoría de pueblo, con el nombre propio de Ixtlahuaca, haciendo 

entrega de este nuevo pueblo a sus fundadores. 

En enero de 1711 se hace cargo de la parroquia el Bachiller Andrés de Salvatierra, a partir de ese año inició la 

construcción de la actual parroquia, la sacristía y la casa cural, terminando las obras en 1735 con su propio 

pecunio. El territorio de Ixtlahuaca, tanto civil como eclesiástico, era muy extenso en ese tiempo, al correr de 

los años se fue reduciendo, segregándole una parte para la formación del arzobispado y estado de Michoacán, 

otro para los municipios de San Felipe del Obraje, Atlacomulco, Temascalcingo y El Oro. 
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La Hacienda de Tepetitlán comenzó a construirse en 1718 en el corazón de la zona mazahua, de allí su 

prosperidad por la abundante mano de obra. (En la actualidad esta hacienda ha sido recuperada y funciona 

como el Centro Mazahua). 

 Imagen 5. Hacienda de Tepetitlán                                           Imagen 6. Centro Ceremonial Mazahua                                                               

Fuente::http://suarezixtlamas.wordpress.com 

Por decreto del 16 de mayo de 1820, se dio cumplimiento, en el partido de Ixtlahuaca, a la publicación y 

juramento de la Constitución de Cádiz de 1812, así como la elección e integración del ayuntamiento. El 9 de 

febrero de 1825, el H. Congreso Constituyente del Estado, por decreto 36, fijó las bases para su organización, 

autorizando a los Prefectos el establecimiento de ayuntamientos. Según la relación formulada, por 

disposiciones contenidas en el decreto de 16 de diciembre de 1825, incluida en la memoria que el gobernador 

Melchor Muzquiz rinde al Congreso, el 15 de febrero de 1826, aparece en la Prefectura de Toluca la cabecera 

de Partido de Ixtlahuaca, con los municipios que le pertenecen y sus respectivos ayuntamientos: Atlacomulco, 

Ixtlahuaca, Xocotitlán, Xiquipilco, San Felipe del Obraje, Temascalcingo y Temoaya. Que de acuerdo a la 

Constitución del Estado, el 1º de enero de 1826, debe considerarse la erección de estos municipios y de su 

ayuntamiento.   

Durante la Guerra de Reforma se adhiere el plan de Tacubaya, también contribuye para el sostenimiento del 

gobierno conservador, de tal forma que el 25 de abril de 1859 los constitucionalistas saquean la población. 

Asimismo la región se enfrenta a un problema grave como fue la sublevación indígena mazahua.  

Durante el porfiriato se puso en marcha el proyecto liberal, las reformas a la administración pública, el 

florecimiento de arte y ciencia, también el esplendor de las haciendas y de unas cuantas familias, este sistema 

no permitió que hubiera movilidad social; trajo pobreza y descontento.   

En 1882, el primer ferrocarril pasó por flor de María de Toluca hacia Morelia y para principios de siglo, había 

servicio de ferrocarril del Oro hasta Palizada, tocando punto como Yondecé, San Onofre, Medanos, 

Providencia, Covadonga, ya que nuestros bosques abastecieron de madera y carbón, a los reales de minas de 

Tlalpujahua y el Oro. 
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La región se vio seriamente afectada debido a la  inestabilidad política de los grupos revolucionarios, hasta el 

cambio definitivo que se dio con la aprobación y publicación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917. Aprobada esta Constitución hubo elecciones en el Estado de México, resultando 

electo el general Agustín Millán como Gobernador, quien se encargó de reunir al Congreso Constituyente 

local, en el cual representaba al Distrito de Ixtlahuaca como Diputado el señor Miguel Flores Mancilla.  

Después de las convulsiones revolucionarias los habitantes  vivieron en paz incorporándose a sus actividades 

agrícolas y comerciales. Las haciendas y los ranchos se encontraban en apogeo, se notaba mucha actividad y 

movimiento, las diligencias fueron sustituidas por el uso del ferrocarril que dio mucha vida y facilidades para 

el transporte de los productos agrícolas, ganaderos y forestales a los distintos marcados. Con el apoyo de la 

Revolución Mexicana se logró el reparto de tierra que dio origen a los ejidos.  

En el México postrevolucionario el papel de la mujer indígena y campesina fue de gran importancia en el 

proceso de negociación, distribución, acceso y control de la tierra, durante el periodo de la repartición y 

conformación del ejido y la pequeña propiedad, este proceso se inicia en la región mazahua. 

Al promulgarse la Ley de la Reforma Agraria del 6 de enero de 1915, Carranza afianza legalmente las 

expropiaciones de tierra para dotar a los pueblos, otorgándoles protección a los propietarios de tierra  (Liendo, 

1997, p.395). Con este acto y culminado en el Artículo 27 de la Constitución de 1917, el constitucionalismo 

se sobrepuso a los motivos de lucha zapatistas y villistas. Como una de las consecuencias de estas leyes, 

44.3% (566, 190 ha) de la superficie de las 300 propiedades mayores de 1000 ha del Estado de México no 

fueron afectadas (Liendo, 1997, p.407). Acabada la guerra, después del triunfo del constitucionalismo 

―carrancista‖, algunos hacendados emprendieron gestiones para recuperar sus tierras ocupadas por las 

dotaciones militares zapatistas, y los campesinos tuvieron que someterse a la legislación agraria (Buve, 1975). 

Asimismo, una gran mayoría de los hacendados del Estado de México recurrieron a la subdivisión de sus 

propiedades, algunos vendían fracciones a parientes, administradores, rancheros y los convertían en 

arrendatarios con el fin de seguir produciendo. Otros fraccionaron, regalaron, dieron en donación o herencia 

en vida a sus hijos, amigos, esposas, con la finalidad  de proteger al máximo sus propiedades (Margolies, 

1975). Una consecuencia indirecta de las tácticas defensivas (venta, donación, división) de los grandes 

propietarios fue el incremento elevado de la pequeña propiedad privada o el llamado minifundio campesino 

en el Estado de México. 

En el caso de San Felipe del Progreso,  la propiedad no afectada correspondió a más de la mitad. Antes de la 

puesta en vigor de la Ley de 1915, el municipio contaba con 19 propiedades de igual o con más de 1,000 ha, 

con una superficie total de 83,975 ha, de las cuales 47.4% resultó afectada entre el 6 de enero de 1915 y el 31 

de diciembre de 1958 (Liendo, 1997, p.397). En este lapso, el municipio fue dotado con 79 ejidos, de hecho, 

San Felipe del Progreso concentró y concentra el mayor número de ejidos del total en el Estado de México. 

La necesidad y a la falta de empleo jornalero en las haciendas, ―la gente de sobra‖, así como los acasillados 

que cada vez vivían en peores condiciones de vida y en constante amenaza de ser corridos, comenzaron a 
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invadir las propiedades de las haciendas de Tepetitlán y Boncheté en 1922 (Margolies, 1975), pues 

consideraban la invasión como el único recurso para obtener tierras y producir el maíz. Conjuntamente, las 

presiones de distintos grupos de campesinos mazahuas se incrementaron en la guerra de los cristeros o la 

cristiada (1926-1929), y pese a que los pobladores de San Felipe del Progreso no participaron completamente 

en la lucha, los pocos brotes violentos que se registraron fueron suficientes para alertar a los propietarios de 

las haciendas, por lo que  no tardaron mucho para iniciar el proceso de subdivisión de sus propiedades. 

Los discursos políticos postrevolucionarios, incluyendo os cardenistas, veían con preocupación el acelerado 

desmonte que los campesinos emprendieron. Según los discursos oficiales, los campesinos hacían mal uso de 

los bosques, eran ―depredadores forestales‖ en razón de su utilización ―a veces desmedida‖ como combustible 

doméstico de uso cotidiano (esencialmente para elaborar las tortillas y cocinar los frijoles), y el ―primitivo‖ 

sistema de labrado de piezas maderables a base de hachas (Escárcega, 1990). De aquí que la ley sobre la 

conservación y protección de áreas forestales fuera una prioridad nacional en la dotación de los ejidos. 

Una vez que se llevó a cabo la repartición de las parcelas ejidales, los mazahuas comenzaron a desmontar los 

terrenos de zacatón para sembrar en su lugar maíz, haba y avena (Romeau, 1994, p.40).  La tierra repartida, no 

había sido explotada para la agricultura sino para extraer la raíz de zacatón. Durante los primeros años de 

consolidación de la agricultura campesina ejidal, los mazahuas tuvieron que romper el suelo y utilizar 

antiguas técnicas de desmonte y quema para poder barbechar (técnica de volteo del suelo) algunas de esas 

tierras que consideraban vírgenes. Sin pensarlo, cultivaron principalmente maíz, no sólo porque era una 

especie fácilmente adaptable a tierras de temporal o el único cultivo que dominaban, sino porque la 

continuidad o persistencia de la producción de maíz garantizaba su consumo directo, el sustento de la familia 

por un largo periodo y por consiguiente la autonomía alimentaria (Warman, 1976, p.178). 

Los escasos ingresos obtenidos de la venta de raíz de zacatón no fueron suficientes para ir adquiriendo 

semillas, medios e instrumentos necesarios para la producción y consumo del maíz, que los grupos 

domésticos no podían producir con su propia fuerza de trabajo. Aparte, la nueva forma social de producción 

(el ejido) los confrontaba a un desafío de organización desconocido (Vizcarra, 1997), originando 

desorientación para los grupos domésticos y conflictos entre las viejas y nuevas estructuras jerárquicas. 

Mientras ambas estructuras aprendían a convivir y en busca de soluciones concretas, urgentes y vitales (como 

la compra de semillas para la primera siembra, y maíz y cal para las tortillas), muchos hogares recurrieron al 

―hombre fuerte‖ de la comunidad: el cacique. 

Arizpe (1978) arguye que los mazahuas pobres toleraron la relación de poder que los caciques establecieron 

(quienes constituyen un pequeño segmento de la burguesía rural) porque protegían sus costumbres y el 

sistema simbólico tradicional, lo que les permitía una cierta integridad de la comunidad mazahua. Pero 

además, debiéramos agregar que los mazahuas aceptaron el cacicazgo también para tener una alternativa 

disponible en cualquier situación de crisis de subsistencia. Según Arizpe, este sistema simbólico o costumbre, 

se basa en un mecanismo de defensa contra el hostil mundo mestizo. Así, la figura del ―hombre fuerte‖ juega 
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un papel importante en la conformidad y distribución de riquezas tolerada y admitida por la comunidad, de tal 

manera que las costumbres establecen los límites que impiden la acumulación de capital y la diferenciación 

social dentro de la comunidad. 

La migración y el acceso al ingreso generado en actividades no agrícolas (trabajo doméstico o servidumbre, 

trabajo en la construcción, el comercio ambulante y otros), constituyeron desde la formación del ejido, 

actividades claves para asegurar la reproducción social de muchos hogares mazahuas. Sin embargo, éstas no 

contrarrestaron la importancia vital de poseer una parcela y cultivarla con maíz para asegurar su existencia 

campesina. No obstante, la acentuada migración y la inserción al mercado de trabajo como principal fuente de 

ingreso, junto con la degradación de sus suelos y el achicamiento de sus parcelas a través de la repartición 

generacional masculina, han marcado la identidad de la población, es decir, se les ha dado la categoría social 

de productores de subsistencia, población con extrema pobreza y familias marginadas. Se  han promovido 

programas sociales y productivos en los últimos 20 años. Dentro de estos programas se ven incluidas reformas 

que en teoría deberían facilitar el acceso al bienestar de estas familias, siendo una de ellas la Reforma al 

Artículo 27. Supuestamente, la revisión al Artículo 27 y la reformulación de su Ley Reglamentaria no sólo 

pondrían fin a la inseguridad sobre la tenencia de la tierra (fin del reparto agrario), sino que permitirían la 

privatización de las tierras ejidales, autorizando igualmente el arrendamiento de las tierras y su garantía para 

obtener préstamos bancarios privados, así como favorecería la asociación entre ejidatarios y empresas 

privadas (Alcalá 1996, Baños, 1993). 

Con el apoyo de dos agencias internacionales, el Banco Mundial (facilita los financiamientos) y la FAO 

(FAO, 1997), en 1993 se instrumentó el Programa de Certificación y Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos (PROCEDE) y se fortaleció el Registro Agrario Nacional (RAN). Con ello, la regularización 

y el catastro de la tenencia de la tierra, no sólo se deberían resolver los conflictos por problemas de definición 

de tierra (Rivera, 2000), sino además  la privatización y extender el margen de maniobra de los mercados de 

tierra (Moguel, 1998). 

Imagen 7. Ejido San Miguel de la Labor 1935 

 

 

 

 

 

Fuente: Y la lucha sigue entre sombreros y rebozos. Historia de una tierra de subsistencia ―marginal‖ mazahua* Ivonne 

Vizcarra Bordi 
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Imagen 8. Ejido San Miguel de la Labor 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Y la lucha sigue entre sombreros y rebozos. Historia de una tierra de subsistencia ―marginal‖ mazahua* Ivonne 

Vizcarra Bordi 

Hubo hasta fines de la década de los cuarenta cierta inestabilidad en la región en que proliferó el abigeato y 

desorden en las comunidades, después los vecinos tuvieron una vida de aparente tranquilidad, orden, 

confianza y trabajo. Factores importantes en la economía de la región  y sus comunidades han sido la 

producción agrícola, forestal y el comercio, el auge de este último ha sido notorio, considerándose como la 

principal actividad económica. 

Sin embargo siempre existe la posibilidad de la resistencia de la comunidad como ente de reproducción social 

que ha aprendido a reaccionar y persistir frente a los embates de las transformaciones, pero también existe la 

otra respuesta institucional, la de instrumentar mecanismos para hacer más eficientes a los productores 

potenciales, y otorgar pequeños créditos a los productores marginales estimulando la producción de maíz y en 

la actualidad la defensa del agua. 

En la región mazahua existe una gran tensión entre las formas comunitarias de participación política, con todo 

lo que implica en términos de formación de un grupo que representa a las comunidades, y las formas más 

generales que reconoce el orden jurídico vigente. Esto provoca que existan grupos que representen el orden 

tradicional y otros que más bien lo cuestionan, ya que lo conforman personajes que buscan sobreponerse a las 

condiciones que les impone el sistema tradicional para participar políticamente en nombre de sus pueblos. En 

esta división entran en juego tres factores principales. El primero es la identidad como parte de una 

comunidad específica en cuanto a las relaciones de parentesco, que pesan más sobre las relaciones entre 

comunidades de una misma etnia, como la mazahua. El segundo es la organización sociocultural de los 

pueblos. El tercero es una crisis de la organización comunitaria y tendencias divergentes entre los distintos 

pueblos.  
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El gobierno federal en el último siglo trató de erradicar los cabildos indígenas y de poner en su lugar al 

ayuntamiento libre; en muchos lugares lo logró, pero en otros coexiste y funciona de manera independiente, o 

bien queda supeditado a formas del ayuntamiento tradicional. En lugares en donde el sistema se interrelacionó 

con el sistema de barrios (parental en algunos casos) ha dado por resultado una sola escala jerárquica de 

cargos en donde los puestos civiles se alternan con los religiosos; el individuo adquiere el rango de principal o 

anciano después de haber desempeñado todos los cargos religiosos y civiles indispensables; el sistema se 

presenta como un medio selectivo, en el que los cargos más altos en el ayuntamiento tradicional, así como los 

más altos en la jerarquía religiosa, parecen estar controlados o monopolizados por determinados barrios o 

linajes; aquí es el desempeño de una mayordomía clave lo que habrá de permitir a los individuos llegar a los 

puestos políticos y religiosos verdaderamente importantes; así , el sistema se transforma en un medio de 

control político.  (http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/paises/mexico/pueblo-mazahuas.html) 

4.2 Marco Jurídico 

La planeación de actividades públicas, se debe realizar dentro de un estricto apego al marco jurídico. Dentro 

de este marco se llevan a cabo tanto las funciones públicas como las actividades de los particulares. En 

nuestro país, este marco jurídico corresponde para su aplicación a tres ámbitos, el federal, el estatal y el 

municipal.  

El planeador deberá llevar acabo sus actividades observando en todo momento la existencia de leyes y 

reglamentación específica en la materia, el marco jurídico en el que se realiza la planeación, se complementa 

con los planes y programas elaborados por las dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

Las instituciones del poder federal realizan formalmente los planes y programas correspondientes al territorio 

nacional, pero en la práctica se contraen las acciones en materia de planeación urbana y regional, delegando 

parcialmente estas atribuciones a los gobiernos estatales y municipales. 

4.2.1. Disposiciones federales 

En el ámbito federal los procesos de planeación y conducción del desarrollo se encuentran inscritos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en sus artículos 25 y 26  donde  la propia 

constitución otorga al gobierno federal la facultad y la obligación de llevar  acabo la planeación democrática. 

En esta se concibe la participación de la sociedad y de los sectores organizados en la determinación de las 

políticas de desarrollo al nivel de consulta popular. 

El artículo 27 del mismo ordenamiento, reserva al Estado la rectoría sobre los recursos del subsuelo, como los 

son los energéticos y establece la propiedad originaria de la nación sobre la tierra de la cual se desprende la 

conformación de la propiedad privada. 

Por su parte el artículo 115 reserva a los ayuntamientos municipales la facultad para planear el desarrollo en 

los municipios. Este mismo artículo define la competencia conjunta de la federación, entidad y municipios 



P á g i n a  | 137 

 

 

para regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros poblacionales, de esta facultad se 

desprenden los planes sectoriales y regionales. 

El artículo 73 establece la coordinación y concurrencia en materia de desarrollo y el artículo 24 establece la 

amplitud de facultades conferidas a las entidades a falta de las específicamente reservadas a la federación. 

Complementan este marco jurídico federal La Ley General de Planeación; La Ley General de Asentamientos 

Humanos; las leyes y disposiciones en materia de ecología, y las leyes y ordenamientos en materia agraria.  

La Ley General de Asentamientos Humanos menciona la importancia que tiene la federación al participar 

con los Estados y los Municipios en el establecimiento de la normatividad en el tema de planeación, 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos, reconociendo la utilidad de la participación ciudadana 

en este proceso. El artículo 3º. de esta Ley señala que la ordenación de los asentamientos humanos, tenderá a 

mejorar el nivel de vida de la población mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el 

bienestar social; el artículo octavo determina las atribuciones de las entidades federativas, estableciendo, en su 

fracción II, la de formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento; y, los artículos 15 y 16 determinan los procedimientos para la aprobación y 

ejecución de los planes de desarrollo urbano, de acuerdo a la respectiva legislación estatal. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática se opera a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Este instrumento incluye todos los aspectos que se consideran prioritarios y de interés nacional, así como los 

lineamientos de acción que determinarán la base de la planeación en los ámbitos estatal y municipal.  

Los PND desde 1983 hasta 2014 han incorporado de manera progresiva en su discurso, la importancia e 

impactos del contexto externo a la economía nacional, asociada al cambio en el modelo de desarrollo, sobre 

todo a partir de los noventa se hace un reconocimiento abierto del proceso de la globalización como fuerza de 

transformación de la economía nacional. El cambio estructural o la modernización del país paso a una visión 

de un México competitivo y con visión global, esto se plasmó en los cambios de la política macroeconómica, 

en particular a lo referente al papel y tamaño del estado, la inversión extranjera directa, la apertura comercial, 

entre otros. Pese a que en lo PND´s, se establece como objetivo central, la defensa de la soberanía, este se ha 

venido modificando y ajustando a la nueva realidad económica global. 

El Plan  Nacional de desarrollo 2007-2012, tomo como referente la Visión México 2030, que constituye el 

horizonte de planeación del proyecto para lograr la transformación de nuestro país con vistas al futuro. Es el 

primer paso para poner a México en la ruta del Desarrollo Humano Sustentable, asumiendo que la superación 

de los retos del siglo XXI y la construcción del país que se quiere, son una responsabilidad colectiva. Está 

estructurado en cinco ejes rectores: 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
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3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

Dos,  son los ejes de este Plan que guardan relación con el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población del Estado de México. 

En el Eje 2: ―Economía Competitiva y Generadora de Empleo‖, se establecen entre otras, políticas para el 

Desarrollo Regional Integral, el sector Construcción y el sector Vivienda. 

En el Desarrollo Regional Integral, se señala que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de 

cada una de sus regiones. Se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y 

bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberán promoverse la 

competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una 

estrategia de equidad para atender o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar 

social. 

El objetivo consiste en superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada 

región en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, 

entre región y a nivel nacional. 

El Tercer Eje ―Igualdad de Oportunidades‖ tiene como propósito que cada mexicano, sin importar su lugar de 

origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización. 

El objetivo 3 de la política de Superación de la Pobreza, que propugna por lograr un patrón territorial nacional 

que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el 

acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales, es el que mayor relación 

guarda con los propósitos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (SDU y OT) de la Secretaría de 

Desarrollo Social, es el área encargada de diseñar, planear, promover, normar y coordinar las políticas 

relacionadas con la ordenación del territorio y el desarrollo de las ciudades, metrópolis y regiones del país, 

con el fin de:  

• Impulsar un enfoque de planeación regional sistémico, intersectorial, coordinado y concertado, de largo 

plazo, con consideración explícita del territorio, debidamente incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 

como su dimensión espacial.  Así como: 

• Integrar de manera armónica desarrollo social, crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y 

ordenamiento físico-espacial. 
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La Unidad de Desarrollo Regional es dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio, la UDR tiene como finalidad  la coordinación interinstitucional para la coherencia integral de 

políticas sectoriales con enfoque territorial, a través del Programa de Impulso al Desarrollo Regional.  

Se propone alcanzar la concurrencia y el consenso en las estrategias regionales y en la identificación de 

proyectos prioritarios que deriven en el impacto más allá de los límites de una entidad federativa 

considerando la complementariedad e intercambio entre los territorios estatales. En el marco del impulso a la 

gobernanza, la habitabilidad y la sustentabilidad de las regiones.  

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial el 

11 de julio de 2006: Artículo 16 bis. La Unidad de Desarrollo Regional, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Proponer las orientaciones generales y estrategias de la política nacional de desarrollo regional, con la 

participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como a los 

sectores social y privado;  

II. Proponer a su superior jerárquico las estrategias, acciones y mecanismos en materia de desarrollo regional 

para promover la conjunción de esfuerzos, recursos y actividades, de acuerdo con la vocación territorial y las 

necesidades de diversificación del territorio;  

III. Promover el desarrollo integral competitivo, equitativo y sustentable de las regiones;  

IV. Promover y articular acciones de coordinación intersecretarial e interinstitucional que fortalezcan el 

desarrollo y la estructura regional en el país;  

V. Colaborar en la consolidación de espacios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el 

desarrollo regional, así como facilitar procesos de planeación participativa;  

VI. Apoyar la elaboración y actualización de los programas de desarrollo regional y de las entidades 

federativas cuando los gobiernos de éstas y las autoridades municipales así lo soliciten, así como la 

instrumentación de acciones identificadas en dichos programas;  

VII. Proponer el diseño y difusión de normas, programas, sistemas, procedimientos y disposiciones técnicas 

que contribuyan a fortalecer la planeación, administración y las capacidades para el desarrollo regional;  

VIII. Participar en el diseño, integración y operación de sistemas de información para el desarrollo regional;  

IX. Promover obras de infraestructura y equipamiento, así como mecanismos de financiamiento y criterios de 

priorización de las inversiones para el desarrollo regional, y asesorar a los gobiernos locales interesados en el 

establecimiento de mejores sistemas de planificación de las inversiones; 

X. Facilitar la construcción de consensos para la definición y priorización de propuestas de proyectos 

regionales, a fin de que sean incorporados en los procesos de programación y presupuestación de los tres 
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órdenes de gobierno, así como proponer esquemas financieros que promuevan la interlocución, planeación y 

la puesta en marcha de los proyectos;  

XI. Propiciar la coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno en la 

instrumentación de los respectivos programas de desarrollo regional sustentable, en el espacio territorial 

regional;  

XII. Apoyar la realización y difusión de proyectos, investigaciones, diagnósticos, informes y estudios 

necesarios para formular, perfeccionar o modificar las políticas públicas, programas y acciones de impacto 

regional;  

XIII. Impulsar y promover la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y de las instituciones 

académicas, así como la cooperación técnica internacional en el ámbito del desarrollo regional, y  

XIV. Solicitar a la Dirección General de Programación y Presupuesto las transferencias de fondos que se 

realicen a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, fideicomisos y organizaciones de 

la sociedad civil, derivados de los convenios firmados por la Subsecretaría, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y presupuestales aplicables y los programas de desarrollo regional. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, está compuesto de cinco capítulos divididos en: I. 

diagnóstico, II. Alineación a las Metas Nacionales, III. Objetivos, Estrategias y Líneas de acción, IV 

programas transversales y  V indicadores. 

En el capítulo III se establecen 6 objetivos enfocados a las estrategias territoriales y son:  

Objetivo 1.     Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

Objetivo 2.     Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Objetivo 3.     Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la 

gestión del suelo. 

Objetivo 4.    Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

Objetivo 5.     Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población 

urbana ante desastres naturales. 

Objetivo 6.     Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 

potencialidades económicas locales. 
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En el objetivo 6  se establece el reconocimiento de  las vocaciones regionales para hacer políticas más 

eficientes que coadyuven a potencializar la región. En este sentido, las vocaciones son las detonadoras de los 

programas y estrategias que serán presentadas y concertadas entre los actores políticos, para poder, con su 

consentimiento, demandar y ejercer los recursos que detonen los proyectos contenidos en los programas de 

desarrollo regional. En este contexto al consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional se impulsará 

un federalismo cooperativo e incluyente que promueva el desarrollo económico sustentable, la conectividad e 

infraestructura y el bienestar y prosperidad de los mexicanos. Las estrategias propuestas son:  

Estrategia 6.1. Involucrar a la sociedad en la generación de información para definir, implementar, evaluar y 

difundir estrategias de desarrollo regional. 

Líneas de acción 

1. Realizar estudios con instituciones académicas y expertos locales para definir las potencialidades y 

vocaciones a impulsar en las diferentes regiones. 

2. Crear un sistema de indicadores del desarrollo regional que permita monitorear sus avances. 

3. Promover la vinculación con instituciones académicas para implementar proyectos que atiendan la 

problemática de cada región siguiendo criterios de sustentabilidad. 

4. Facilitar el intercambio de información sobre desarrollo regional entre empresas y universidades nacionales 

e internacionales. 

5. Establecer estrategias de difusión de la Política Nacional de Desarrollo Regional. 

 Estrategia 6.2 Definir programas y estrategias de desarrollo regional a través de los cuales se instrumente la 

Política Nacional. 

Líneas de acción 

1. Convenir, con los gobiernos estatales que integran cada región, estrategias de desarrollo que reflejen una 

visión regional compartida. 

2. Establecer una cartera de proyectos que fortalezcan las vocaciones regionales, la protección ambiental, el 

tejido social, y que detonen oportunidades de empleo. 

3. Evaluar y difundir el avance de los diferentes programas de desarrollo regional 

4. Fomentar mecanismos legales, aplicables a los tres órdenes de Gobierno, que sancionen el incumplimiento 

del programa de desarrollo regional. 

5. Establecer mecanismos regulatorios que permitan dar continuidad a los programas regionales 
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6. Vincular la planeación urbana con la política de desarrollo regional 

 Estrategia 6.3. Crear y fortalecer instrumentos de financiamiento para el desarrollo regional. 

Líneas de acción 

1. Promover que los recursos del Fondo Regional se destinen a proyectos alineados a los programas de 

desarrollo regional. 

2. Armonizar las reglas de operación del Fondo Regional con las del Fondo Metropolitano para impulsar 

proyectos complementarios. 

3. Promover que los recursos de fondos fronterizos se apliquen a proyectos establecidos en los programas de 

desarrollo regional. 

4. Establecer mecanismos para atraer recursos internacionales aplicables a proyectos de desarrollo regional. 

5. Fomentar esquemas de participación-público privadas en proyectos orientados a la innovación y al 

beneficio social y ambiental de cada región. 

6. Reestructurar los fideicomisos regionales adecuándolos al nuevo enfoque del desarrollo regional. 

7. Impulsar la participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de proyectos de los programas de 

desarrollo regional. 

 Estrategia 6.4 Contribuir al establecimiento de una nuevo marco institucional y jurídico para el desarrollo 

regional. 

Líneas de acción 

1. Coordinar las agendas de desarrollo regional de la Sedatu, el Congreso y las instituciones con incidencia en 

el tema. 

2. Fomentar el reconocimiento de las regiones como unidades territoriales de planeación 

3. Promover que los institutos locales de planeación y los observatorios urbanos participen en la gestión del 

desarrollo regional. 

4. Promover reformas a la normativa federal para consolidar prácticas de planeación y gestión regional 

sustentable. 

5. Establecer mecanismos de gestión y coordinación entre autoridades locales y federales para impulsar las 

potencialidades y vocaciones regionales. 
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6. Crear consejos intersecretariales regionales para coordinar la aplicación de la política de desarrollo 

regional. 

7. Analizar, en coordinación con los países vecinos, la formalización de regiones fronterizas de cooperación. 

 Estrategia 6.5 Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del desarrollo regional. 

Líneas de acción 

1. Impulsar las vocaciones regionales con base en criterios de sustentabilidad. 

2. Incluir en la nueva política regional la restauración, recuperación, conservación y protección de los 

ecosistemas. 

3. Vincular la planeación urbana- regional con la política de ordenamiento ecológico. 

4. Incorporar a los programas de desarrollo regional, acciones para la protección del suelo con valor 

ambiental. 

5. Analizar, con base en las vocaciones regionales, la viabilidad de establecer NAMAS (Acciones de 

Mitigación Nacionalmente Apropiadas)  locales y regionales. 

 Estrategia 6.6. Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, principalmente, las 

más rezagadas del país. 

1. Impulsar la inversión en infraestructura y conectividad que facilite el intercambio dentro y entre las 

regiones 

2. Fomentar la complementariedad de actividades productivas con criterios de sustentabilidad entre los 

sistemas rurales y urbanos que conforman la región 

3. Facilitar la implementación de programas de fomento al desarrollo económico de grupos vulnerables para 

disminuir las brechas entre las regiones. 

4. Impulsar y facilitar la implementación de programas de fomento a los emprendedores bajo el enfoque de 

vocación regional. 

5. Generar programas de movilidad intermodal con una visión de accesibilidad y conectividad entre las 

ciudades. 

6. Transitar de una política regional basada en subsidios a una basada en impulsar las vocaciones económicas 

de la región. 
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Es importante destacar la importancia de los instrumentos de desarrollo urbano Federal, debido a que son los 

encargados que dar las líneas de acción generales para  para el ordenamiento territorial, en las diferentes 

escalas territoriales es decir desde las comunidades, localidades urbanas, municipios y estados. Cuando hay 

ausencia de ello,  se manifiesta una problemática severa, por la  falta de rectoría en la generación e 

implementación de estrategias y líneas de acción de planeación urbana de los diferentes estados y municipios  

que resultan incongruentes entre sí, para poder impulsar un desarrollo ordenado, equilibrado y que además 

satisfaga las necesidades reales de la población. 

4.2.2. Disposiciones Estatales. 

En el ámbito estatal, la normatividad  emana en primer lugar, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, que en su artículo 139 establece que ―El Sistema Estatal de Planeación Democrática se 

integra por los planes y programas que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación 

de la sociedad, para el desarrollo de la Entidad‖. 

El párrafo segundo de este artículo, dispone que ―Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten 

los ayuntamientos en la materia de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán 

congruentes con los planes y programas federales y estatales‖. La propia Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México faculta y obliga en su artículo 77 al Gobernador de la entidad a planear y 

conducir el desarrollo integral de la entidad.  

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en su Artículo 19, determina para los 

ayuntamientos, entre otras competencias, la de establecer los órganos, unidades administrativas o servidores 

públicos que lleven a cabo las labores de información.  También la  planeación, programación y evaluación; 

así como  garantizar mediante los procesos de planeación estratégica la congruencia administrativa con las 

acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia de desarrollo 

municipal. 

El Plan de Desarrollo  del Estado de México 2005-2011, instrumento rector del Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de México, señala que desde hace varias décadas el Estado de 

México experimenta un profundo proceso de urbanización, con serios desequilibrios, lo que ha rebasado la 

planeación territorial estatal, impidiendo un desarrollo equitativo, incluyente y sustentable, que mitigue las 

diferencias y permita mejores oportunidades a los habitantes. 

La distribución territorial del crecimiento económico será factor esencial para ofrecer igualdad de 

oportunidades en todas las latitudes del estado. Para ello, las ventajas comparativas de las distintas regiones 

serán determinantes para insertarse en la economía nacional e internacional y alcanzar los objetivos de mayor 

riqueza y mejor distribución (plano 1 de regionalización operativa).  Por lo tanto, el desarrollo de la 

infraestructura física y humana es condición indispensable para elevar la competitividad y promover el 
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crecimiento económico. Se considera a la infraestructura como eje del desarrollo económico porque aumenta 

el intercambio, ensancha los mercados, lleva salud, educación y crea puentes entre las regiones. 

Plano 1. Regionalización operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo urbano.  

El plan establece que se debe buscar afianzar una política estatal, regional, metropolitana y municipal que 

permita llevar a cabo una planeación integral de la infraestructura, para mejorar los servicios de transporte, 

comunicaciones, agua, drenaje, electrificación, alumbrado público, pavimentación y obra pública, que serán el 

sustento para propiciar un crecimiento equilibrado, que además coadyuve a la solución de las demandas de los 

municipios con mayor rezago relativo. La operación del  programa de infraestructura estatal se desarrollará 

considerando la dinámica poblacional, los aspectos territoriales, las condicionantes urbanas, los aspectos 

ambientales y, en especial, las nuevas necesidades del fortalecimiento productivo del estado ante la 

globalización. 

En este contexto, el ordenamiento territorial integrará a las regiones y municipios mediante una planeación 

que vincule la construcción de infraestructura adecuada para el traslado de bienes y personas a partir de  los 

planes de desarrollo urbano con una visión de mediano y largo plazo y una estricta  planeación integral del 

uso del suelo.  

Los objetivos de ordenamiento territorial establecidos en el artículo 5.2 del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, tienen como finalidad mejorar el nivel y calidad de vida de la 

población urbana y rural de la entidad, mediante: 

I. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, así como la eficiente 

interrelación de los centros de población, en función del desarrollo social y económico del Estado y del País; 
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II. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo urbano sustentable que, 

a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las tierras agropecuarias y forestales, y distribuya 

equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización; 

III. El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las áreas urbanas consolidadas; así como el impulso a 

centros de población de dimensiones medias para propiciar una estructura regional equilibrada; 

IV. La racionalización y orientación de los procesos de urbanización que experimentan los centros de 

población, a través de una relación eficiente entre las zonas de producción y trabajo con las de viviendas y 

equipamiento; 

V. La distribución, construcción, conservación y mejoramiento de la urbanización, infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos de los centros de población; 

VI. La regulación del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los estratos de más bajos 

ingresos, para propiciar un mercado competitivo, incrementar su oferta y frenar su especulación; 

VII. La prevención de los asentamientos humanos irregulares; 

VIII. El fortalecimiento de los municipios mediante una mayor participación en la planeación, administración 

y operación del desarrollo urbano; 

IX. El fomento a la participación de los sectores público, social y privado, para atender las necesidades 

urbanas en la entidad; 

X. La participación ciudadana en la planeación urbana y en la vigilancia de su cumplimiento; 

XI. La promoción y ejecución de programas de vivienda para los sectores sociales de escasos recursos para 

garantizar el derecho constitucional de toda persona de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Estas bases normativas orientan la formulación o la actualización de los planes de desarrollo urbano, que se 

definen como ―el conjunto de disposiciones para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial, 

en los asentamientos humanos en el Estado y de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de 

población, a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de sus actividades 

económicas‖. 
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Esquema 17. Alineación de objetivos y políticas del plan estatal de desarrollo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México    

    

Estructurar y ordenar el territorio para tener 
ciudades competitivas y regiones de desarrollo, 
orientando el crecimiento a las zonas más aptas 
para usos urbanos, de acuerdo a las condiciones 
naturales del territorio y a una disponibilidad 
adecuada de infraestructura, equipamiento y 
servicios. 

Fortalecer la infraestructura estratégica de la 
Entidad, fundamentalmente la relacionada a las 
comunicaciones, agua potable, drenaje y energía 
eléctrica, como detonadora del desarrollo 
socioeconómico de la entidad. 

Impulsar el desarrollo urbano ordenado para 
coadyuvar a la sustentabilidad ambiental y 
protección a la biodiversidad, así como reducir la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos a 
situaciones de riesgo. 

Estimular y orientar inversiones para crear las 
condiciones materiales que permitan el desarrollo 
equilibrado de actividades productivas y 
satisfactores sociales. 

Estrechar la colaboración en materia de desarrollo 
urbano con los municipios del Estado y las 
entidades federativas de la Región Centro del País. 

Ordenamiento del territorio y orientación del 
poblamiento. 
Articulación regional del Estado y con el resto 
del país 

Vinculación de acciones e inversiones 
para construcción de infraestructura y 
equipamiento 

Desarrollo urbano ordenado y sustentable 

Fortalecimiento productivo del Estado 
ante la globalización 
Atención a las necesidades del desarrollo 
económico y social 

Acciones conjuntas entre órdenes de 
gobierno y entidades federativas 

Objetivos Políticas 
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4.2.3. Disposiciones  Regionales. 

Derivado de los instrumentos de planeación  nacional y estatal se realizan los instrumentos de planeación 

regional que de manera específica contribuyen al desarrollo de regiones específicas. En estos instrumentos de 

planeación se establecen los procesos de adecuación y ordenamiento de los recursos de la región, en sus 

aspectos físicos, económicos y sociales; implica además la expansión física y demográfica, el incremento de 

las actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación 

y mejoramiento del medio ambiente.  

En el estado de México, el ámbito regional se encuentra incorporado en el Plan Estatal de desarrollo (1999- 

2005). En este instrumento se encuentran además de los principios políticos y temas estructurales como los de 

población, desarrollo político, economía y finanzas, identidad cultural, recursos naturales y desarrollo 

sustentable, los temas relacionados al desarrollo regional, del cual señala las siguientes políticas y estrategias: 

Políticas: Las actividades productivas específicas de cada región, deberán precisarse en términos de su 

distribución, naturaleza e intensidad para definir sus encadenamientos productivos y sus impactos en la 

integración regional. Las ventajas competitivas de cada región deberán promover atractivos diferenciales y 

selectivos de inversión entre las regiones 

Estrategias: Dotar de servicios básicos a los centros de población regionales, a fin de garantizar niveles 

mínimos de bienestar y calidad de vida en las regiones. Promover la cultura de la administración e 

información urbana para y fomentar el adecuado ejercicio de los derechos y obligaciones, tanto de los 

ciudadanos como de los servidores públicos. Propiciar el uso eficiente de la infraestructura, dando prioridad a 

las acciones regionales que privilegien la creación de empleos permanentes; y fomentar la transferencia de 

recursos de las regiones urbanas y metropolitanas a las rurales. Aprovechar el potencial productivo y 

geográfico de cada región para fomento de las actividades productivas exportadoras. Integrar en un sólo 

ordenamiento legal las disposiciones en materia de planeación, programación de inversiones, ordenamiento 

territorial y ambiental.  

 

En el caso del estado de México, se instrumentan dos  planes de desarrollo regional del estado, el del Valle de 

Toluca y el de Cuautitlán – Texcoco.  La presente administración del gobierno estatal ha dividido el territorio 

estatal en dieciséis regiones. La  región de estudio del presente trabajo  corresponde a la  región de 

Atlacomulco (ver cuadro 15) 
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Cuadro 15. Escenario programático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hasta principios del siglo XX y antes del movimiento revolucionario iniciado en 1910, el sistema de 

asentamientos humanos giraba en torno a los centros mineros del Estado, principalmente en las localidades de 

El Oro, Temascaltepec, y Sultepec, donde se concentraban las principales actividades comerciales. 

A partir de 1920, al decaer la importancia de la actividad minera, se consolidaron la agricultura y la ganadería 

como base de la economía estatal. El impulso de estas actividades propició el surgimiento y posteriormente la 

consolidación de centros de población que concentraron la comercialización de los excedentes agrícolas a 

nivel regional. Posteriormente, los centros comerciales se desarrollaron en torno a los principales ejes de 

comunicación del Estado. Fue así como Atlacomulco e Ixtlahuaca surgieron como nodos comerciales por su 

ubicación sobre carreteras importantes y Toluca se consolidó como centro comercial y de servicios por ser el 

paso obligatorio de las principales vías de comunicación de la entidad. Esta estructura de los centros de 

población, con funciones fundamentalmente comerciales y agropecuarias, se transformó a partir del 

crecimiento industrial registrado en el Distrito Federal y en los municipios periféricos del Estado de México. 

Desde los años cuarenta y especialmente a partir de los cincuenta se inició la industrialización del Valle de 

México y, en menor grado, la del Valle de Toluca. Asimismo, se impulsó el desarrollo de la infraestructura 

que permitió establecer líneas de comunicación entre los principales centros productivos y comerciales del 

Estado. En este proceso, la concentración de infraestructura productiva y urbana en apoyo al desarrollo de las 

Fuente: Cálculos propios de la Dirección de Planeación Urbana y Regional, en base a las proyecciones de la COESPO 
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actividades industriales en las 2 zonas metropolitanas  contribuyo en gran parte a la polarización del 

desarrollo territorial del Estado, disminuyendo paulatinamente la participación de los centros comerciales 

regionales y reforzando la concentración en el Valle Cuautitlán–Texcoco, como una extensión de la ciudad de 

México y provocando por consiguiente graves desequilibrios regionales. (Plano 2. Sistema de Ciudades)  

Plano 2. Sistema de ciudades 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano del Estado de México                

Se puede observar el comportamiento de la región de estudio en lo referente a la dependencia que se da entre 

los municipios. San Felipe del Progreso presenta una dependencia  de Ixtlahuaca y Atlacomulco, tanto en la 

accesibilidad como en la dotación de equipamiento básico. Por otro lado Jiquipilco también presenta 

dependencia de Ixtlahuaca tanto en los bienes primarios como en el equipamiento básico. Por tanto se 

evidencia el desequilibrio regional en lo referente al desarrollo económico y social. 

Tamaño de Localidad por Rango de Población 

El Plano 3 muestra la gran dispersión de la población en la región que se está evaluando, esto implica que la 

población total por municipio no es determinante en la jerarquía territorial. 

Plano 3. Tamaño de localidad por rango de población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México                  
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4.2.4. Disposiciones  Municipales 

La planeación municipal es factor indispensable para la toma de decisiones públicas.  El municipio es el 

ámbito de competencia gubernamental con mayor acercamiento al individuo y a la sociedad. Bajo su ámbito 

de competencia, se encuentran las actividades de gobierno que corresponden a la dotación de servicios 

públicos urbanos. Esta perspectiva enfatiza su proceso de intervención, partiendo de que los municipios deben 

enfrentar en forma integral  la problemática local  y su esfuerzo conjunto para la provisión de servicios,  e 

impulsar la producción local y el empleo, contribuyendo con ello al desarrollo municipal. 

Las tareas de planeación que se llevan a cabo en los ámbitos estatal y municipal, tienen su base legal en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de México 

y Municipios y su Reglamento; en la Ley Orgánica del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y que por ende se traducirán en el sustento jurídico. En este sentido, el Sistema de 

Planeación Democrática del Estado de México y Municipios, concibe a la Planeación del Desarrollo 

Municipal como aquel instrumento que establece un conjunto de acciones que son dirigidas al beneficio de la 

población, debido a que el gobierno municipal mantiene una relación directa con la población, lo cual, le 

permite tener un conocimiento de las demandas de la población que se traducen en acciones,  proyectos y 

obras públicas. 

Por lo anterior, el artículo 19 de la dicha Ley fracción III afirma que compete a los ayuntamientos en materia 

de planeación democrática para el desarrollo ―asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con 

el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, regionales y 

especiales que se deriven de estos últimos manteniendo una continuidad programática de mediano y largo 

plazo‖. 

Plan municipal de desarrollo urbano de Atlacomulco 

La última actualización (2008)  forma parte del proyecto de Ciudad del Bicentenario, con el que el Gobierno 

del Estado de México, el Gobierno Municipal, los sectores privado y social transformaran a Atlacomulco, en 

una ciudad de vanguardia y sustentable, mediante el uso intensivo de terrenos para la construcción de 

industria, equipamiento regional, infraestructura, servicios y vivienda. 

Objetivo General 

El objetivo general de éste Plan, consiste en consolidar al Municipio como un polo de desarrollo industrial y 

de servicios de carácter regional, en donde se mejore la calidad de vida de la población urbana y rural, 

propiciando la integración regional equilibrada; mediante la aplicación de la planeación del desarrollo urbano 

sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la disminución de las 

desigualdades sociales.  

Plan municipal de desarrollo urbano de Ixtlahuaca 
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La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Ixtlahuaca tiene como finalidad 

cubrir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus tendencias y garantizar 

su desarrollo, sin afectar al medio natural, social o urbano. 

Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento urbano y 

garantice el bienestar social. 

Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de normas claras que 

promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio. 

Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas que garanticen su 

mitigación y control. 

Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar la ordenación 

y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 

Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la integración 

intra e interurbana. 

Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la estrategia de 

desarrollo urbano. 

 

Plan municipal de desarrollo urbano de Jiquipilco 

La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Jiquipilco, tiene como finalidad 

cubrir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus tendencias y garantizar 

su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o urbano. 

Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento urbano y 

garantice el bienestar social. 

Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas que garanticen su 

mitigación y control. 

Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la integración 

intra e interurbana. 
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Plan municipal de desarrollo urbano de Jocotitlán 

La actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Jocotitlán tiene como finalidad 

cubrir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

Definir y delimitar las áreas urbanas de las áreas urbanizables, no urbanizables, áreas naturales protegidas 

para conservar y preservar las mismas. 

Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento urbano y 

garantice el bienestar social. 

Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de normas claras que 

promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio. 

Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y 

suelo), e incorporar medidas que garanticen su mitigación y control. 

 Incorporar las localidades de La Venta Joco, Santa María Endare, Zacualpan, Santa María Citendeje, Las 

Animas Villeje, Loma de Endare, Ojo de Agua, San Juan Coajumulco, El Ruso, Huemetla, San José Boqui, 

Meje, El Lindero, Boyecha, Enguindo, Siffari y Santiago Casandeje a la base cartográfica actualizada, 

normando y planeando su futuro desarrollo. 

Plan municipal de desarrollo urbano de San Felipe del Progreso 

San Felipe del Progreso se considera como uno de los municipios con más alta nivel de marginación, por otra 

parte si se considera que lo primero que se debe realizar es la instalación de la infraestructura en una primera 

etapa para que posteriormente se pueda promocionar el desarrollo empresarial. De ahí que se piense dar un 

impulso a las actividades productivas aprovechando el potencial natural que posee el municipio. Por tanto 

será necesario apoyarse de las sinergias producidas por Ixtlahuaca y Atlacomulco (sistema de ciudades) al que 

pertenece el municipio. 

Objetivos generales 

Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus tendencias y garantizar 

su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o urbano. 

Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de normas claras que 

promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio. 

Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar la ordenación 

y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 
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 Atlacomulco Ixtlahuaca Jiquipilco Jocotitlán San Felipe  del 

Progreso 

Ordenamiento 

territorial 

• Establecer las líneas 

de crecimiento y 

ordenamiento urbano en 

el Municipio, 

garantizando el 

equilibrio de los centros 

de población, con su 

medio natural. 

• Optimizar el orden 

territorial y el 

aprovechamiento del 

suelo, a través de la 

creación y 

reforzamiento de 

instrumentos que 

permitan controlar el 

crecimiento urbano, 

buscando una 

distribución equitativa 

de la población. 

• Determinar la aptitud 

del territorio municipal, 

promoviendo su pleno 

aprovechamiento al 

desarrollo económico, 

social y natural. 

• Definir las medidas de 

control y administración 

para el desarrollo 

urbano del Municipio. 

• Evitar asentamientos 

humanos en áreas 

ejidales, comunales, de 

alta vulnerabilidad a 

riesgos, de preservación 

ecológica y de 

producción agrícola. 

-Establecer las líneas de 

crecimiento y 

ordenamiento urbano en 

el municipio, 

garantizando el equilibrio 

de los centros de 

población con su medio 

natural. 

-Determinar la aptitud del 

territorio municipal 

promoviendo su pleno 

aprovechamiento al 

desarrollo económico, 

social y natural. 

-Definir las medidas de 

control y administración 

para el desarrollo urbano 

del Municipio de 

Ixtlahuaca. 

 - Definir políticas y 

estrategias que permitan 

un desarrollo urbano 

integral que incluya el 

sistema de localidades 

del municipio. 

 

Desarrollo 

económico 

• Contribuir al impulso 

económico del 

Municipio, 

considerando su 

potencial de 

crecimiento y su 

inserción con el 

mercado, micro regional 

y regional. 

• Impulsar el desarrollo 

de la actividad 

industrial. 

-Contribuir al impulso 

económico del municipio 

considerando su potencial 

de crecimiento y su 

inserción con el mercado, 

micro regional y regional. 

- Prever la definición de 

reservas territoriales y 

lineamientos normativos 

para la incorporación de 

actividades con alto 

potencial económico. 

- Ordenar las 

actividades 

económicas y su 

impacto en el 

territorio del 

municipio, bajo la 

condición de que estas 

actúen como soporte 

del desarrollo integral. 

-Preservar las áreas 

con alto potencial 

agrícola, evitando la 

ocupación con usos 

urbanos,  para 

propiciar un mejor 

aprovechamiento del 

campo en actividades 

agropecuarias. 

-Aprovechar el 

 -Identificar la 

diversificación de 

las actividades 

productivas. 

Cuadro 16. Objetivos particulares  por  municipio 
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potencial local de 

servicios turísticos 

artesanales, 

recreativos y de 

contemplación de la 

naturaleza, 

vinculándolos con 

demanda del mercado 

más grande del país. 

-Aprovechar el 

potencial que ofrece 

la ubicación regional 

para fomentar la 

ampliación de la 

planta productiva en 

el sector industrial. 

-Inducir la 

acuacultura, 

capitalizando los 

recursos naturales del 

municipio. 

-Establecer una 

relación estrecha de 

las actividades 

económicas y los usos 

del suelo. 

-Definir usos que 

permitan el desarrollo 

de las actividades 

previstas para 

Jiquipilco, así como la 

mezcla con otros, que 

siendo compatibles, 

complementen su 

función. 

Desarrollo 

regional 

  -Integrar a Jiquipilco 

al contexto regional 

de las zonas 

industriales de 

Atlacomulco – 

Ixtlahuaca -Toluca. 

-Dotar a la cabecera 

municipal, a su escala, 

de los servicios 

especializados para 

concentrar los 

equipamientos de 

mayor cobertura. 

-Aprovechar los 

derechos de vía para 

mejorar las 

conexiones viales 

regionales. 

  

Desarrollo urbano   - Ordenar el 

desarrollo urbano del 

municipio mediante la 

instrumentación del 

plan y aplicación de la 

normatividad de usos 

urbanos para toda  

construcción y 

aprovechamiento del 
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suelo que se 

desarrolle en el 

territorio de 

Jiquipilco. 

-Diseñar una 

adecuada estructura 

urbana a través de 

corredores y centros 

urbanos, y vialidades 

acordes a las 

potencialidades, que 

permita la integración 

a las áreas urbanas del 

centro de población 

de Jiquipilco y las 

localidades con mayor 

índice de 

urbanización, como 

son San Felipe 

Santiago y Santa Cruz 

Tepexpan. 

- Rehabilitar y 

conservar el centro 

histórico tradicional y 

sitios de interés 

turístico. 

- Prohibir la 

ocupación de suelo 

fuera de las zonas 

determinadas como 

urbanizables. 

-Controlar la 

expansión de los 

asentamientos 

ubicados en la zona 

del Parque Estatal 

Otomí - Mexica 

Zempoala – La Bufa, 

arriba de la cota 2,800 

m.s.n.m. 

-Prever la dotación 

suficiente de servicios 

de comercio 

especializado y 

equipamiento de 

educación, salud, 

abasto, comercio, 

cultura, recreación y 

deporte en función del 

crecimiento de las 

comunidades. 

-Exigir el 

cumplimiento de las 

normas de seguridad a 

las instalaciones que 

generen riesgos a la 

población. 

Usos del suelo • Definir la dosificación 

e intensidad de usos del 

suelo aplicables al 

ámbito municipal, en 

correspondencia al 

-Definir la dosificación e 

intensidad de usos del 

suelo aplicables al ámbito 

municipal en 

correspondencia al 

-Promover, ordenar y 

controlar los usos del 

suelo adecuados a la 

vocación económica y 

ambiental del 

-Actualizar las normas 

que han de regular, 

controlar y dar lugar a 

la vigilancia de los usos 

del suelo, la 

-Proponer la 

estructura y 

normatividad 

urbana en usos y 

destinos, que 
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ordenamiento urbano 

definido, garantizando 

el bienestar social de la 

población. 

• Garantizar la plena 

compatibilidad e 

integración de usos del 

suelo en el Municipio. 

ordenamiento urbano 

definido 

-Garantizar la plena 

compatibilidad e 

integración de usos del 

suelo en el Municipio. 

Municipio, la 

cabecera municipal y 

las características de 

su entorno. 

-Condicionar la 

incorporación de 

suelo al Desarrollo 

Urbano, a la garantía 

de dotación suficiente 

servicios básicos de 

infraestructura. 

- Consolidar y 

redensificar las zonas 

actualmente 

reconocidas como 

urbanas. 

-Mantener la densidad 

actual de las áreas 

urbanas, 

especializando los 

usos del suelo. 

- Evitar la ocupación 

de zonas de riesgos 

que contengan fallas, 

fracturas y 

deslizamiento en 

suelos y rocas. 

construcción de 

edificaciones, las vías 

públicas y la 

conservación del 

patrimonio 

inmobiliario, histórico, 

natural y cultural del 

municipio de Jocotitlán. 

permita el 

ordenamiento 

urbano y garantice 

el bienestar social. 

-Definir zonas aptas 

y no aptas al 

desarrollo urbano. 

 

Equipamiento y 

servicios 

• Prever la integración 

de equipamientos con 

niveles de servicio 

regionales, 

reconociendo la 

localización exacta y 

garantizando su plena 

compatibilidad con los 

usos del suelo 

adyacentes. 

• Determinar las 

características 

específicas del 

equipamiento en 

materia de educación, 

cultura, salud, asistencia 

pública, comercio, 

abasto, comunicaciones, 

recreación, deporte, 

servicios urbanos y 

administración pública 

requeridos, tanto por la 

población actual como 

la prevista en el corto, 

mediano y largo plazo. 

- Prever la integración de 

equipamientos con niveles 

de servicio regionales, 

reconociendo su 

localización exacta y 

garantizando su plena 

compatibilidad con los 

usos del suelo adyacentes. 

- Determinar las 

características específicas 

del equipamiento en 

materia de educación, 

cultura, salud, asistencia 

pública, comercio, abasto, 

comunicaciones, 

recreación, 

deporte, servicios urbanos 

y administración pública 

requerido tanto por la 

población actual como la 

prevista en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 -Establecer las bases 

para la formulación de 

programas específicos 

que promuevan el 

mejoramiento y 

ampliación de los 

servicios públicos, 

equipamientos e 

infraestructura. 

-Dotar del 

equipamiento 

necesario para 

satisfacer el déficit 

actual así como el 

necesario para el 

futuro crecimiento. 

Vivienda • Identificar los 

requerimientos totales 

de vivienda previstos 

para el Municipio en el 

corto, mediano y largo 

plazo. 

• Definir la estructura 

de programas e 

instrumentos para el 

mejoramiento de 

- Identificar los 

requerimientos totales de 

vivienda previstos para el 

municipio en el corto, 

mediano y largo plazo. 

- Definir la estructura de 

programas e instrumentos 

para el mejoramiento de 

vivienda precaria en el 

municipio. 
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vivienda precaria en el 

Municipio. 

• Definir la estructura 

de programas e 

instrumentos para el 

fomento de vivienda de 

calidad al alcance de la 

población en el 

Municipio. 

• Establecer reserva 

territorial para el 

crecimiento urbano 

sustentable. 

• Fomentar el 

aprovechamiento del 

potencial natural para el 

desarrollo de la 

actividad agrícola. 

 

 

 

-Definir la estructura de 

programas e instrumentos 

para el fomento de 

vivienda en el municipio. 

vialidad   -Establecer un 

proyecto vial que 

responda a las 

densidades y usos del 

suelo previstos en este 

plan. 

-Para alcanzar una 

eficiente conexión 

vial regional de la 

cabecera municipal, 

se deberá evitar el 

paso de vehículos 

pesados por el área 

urbana. 

-Para alcanzar el 

funcionamiento vial 

eficiente al interior 

del centro población, 

deberá darse 

mantenimiento y 

proveer de obras 

complementarias y 

acondicionamiento a 

corto plazo de las 

vialidades primarias. 

-Determinar y 

preservar derechos de 

vía factibles para el 

paso posterior de 

vialidades. 

 

 

 

-Conformar un sistema 

vial, a través del 

mantenimiento, 

ampliación, y 

jerarquización de las 

vialidades actuales y la 

construcción de nuevas, 

que apoyen la 

accesibilidad de las 

actividades económicas 

del municipio y del 

centro de población y 

faciliten el traslado de 

sus habitantes. 

 

Infraestructura y 

saneamiento 

• Garantizar la 

integración de 

proyectos sectoriales de 

infraestructura 

hidráulica, sanitaria, 

vial, eléctrica y de 

transporte. 

• Identificar las obras de 

-Garantizar la integración 

de proyectos sectoriales 

de infraestructura 

hidráulica, sanitaria, vial, 

ferroviaria, eléctrica y de 

transporte. 

- Reconocer las obras de 

infraestructura hidráulica, 

-Incrementar y 

regularizar el servicio 

de suministro de agua 

potable. 

-Incrementar el 

acopio y distribución 

de agua potable y 

registrar los 

Dotar permanentemente 

de servicios básicos 

(agua potable, drenaje y 

energía eléctrica) a la 

población actual y 

futuras de las 

localidades. 

-Consolidar las 

redes de servicios 

urbanos en la 

cabecera municipal 

y avanzar en la 

introducción de las 

mismas en las 

comunidades rurales 
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infraestructura 

hidráulica, sanitaria y 

eléctrica, capaces de 

soportar los 

requerimientos actuales, 

así como los previstos 

para el corto, mediano y 

largo plazo. 

• Definir las 

características de las 

obras que permitan 

integrar al Municipio 

tanto al interior como 

en el ámbito regional, 

estatal y sectorial. 

• Identificar las obras en 

materia de transporte 

urbano, suburbano y 

foráneo requeridas tanto 

por la población actual 

como la futura en el 

Municipio. 

sanitaria y eléctrica 

capaces de soportar los 

requerimientos actuales, 

así como los previstos 

para el corto, mediano y 

largo plazo. 

- Identificar las 

características de las 

obras que permitan 

integrar al municipio 

tanto al interior como con 

su ámbito regional, estatal 

y sectorial. 

- Identificar las obras en 

materia de transporte 

urbano, suburbano y 

foráneo requeridas tanto 

por la población actual 

como futura en el 

municipio. 

volúmenes y fuentes 

de abastecimiento 

ante la comisión 

nacional de agua. 

- Gestionar y destinar 

recursos para 

rehabilitar la red de 

drenaje existente, 

generar su 

ampliación y 

modernización, así 

como la conclusión 

del colector-emisor de 

las aguas servidas, 

para su posterior 

tratamiento. 

-Mejorar la 

infraestructura 

hidráulica, mediante 

la construcción de un 

sistema integral de 

agua potable. 

-Coadyuvar a la 

solución al 

tratamiento de aguas 

negras, desde el punto 

de vista regional. 

-Delimitar y señalar 

los escurrimientos 

pluviales para evitar 

su obstrucción. 

-Promover y ampliar 

la cobertura del 

servicio de energía 

eléctrica en el Centro 

de Población. 

. 

Protección civil • Actualizar el Atlas 

Municipal de Riesgos, 

así como sus planes de 

contingencia 

respectivos. 

• Instrumentar el 

programa de prevención 

de desastres, que integre 

acciones del sistema 

de protección civil 

municipal, con el del 

estado y municipios 

adyacentes, frente a 

sucesos como 

inundaciones, sismos, 

deslaves, incendios y 

explosiones. 

 

 

- Instrumentar el 

programa de prevención 

de desastres que integre 

acciones del sistema de 

protección civil 

municipal, con el del 

estado y municipios 

adyacentes, frente a 

sucesos como 

inundaciones, sismos, 

deslaves, incendios y 

explosiones. 

   

Imagen urbana • Plantear el desarrollo 

de acciones concretas 

que permitan definir y 

conservar la imagen 

urbana en el Municipio. 

• Conservar los valores 

- Plantear el desarrollo de 

acciones concretas que 

permitan mejorar la 

imagen urbana en el 

municipio, garantizando 

la clara identificación de 

 -Establecer los 

instrumentos 

normativos para la 

conservación y el 

mejoramiento de la 

imagen urbana de 
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Fuente: elaboración propia en base a los planes municipales de Desarrollo Urbano.                 

culturales del municipio 

y coadyuvar el rescate y 

protección del 

patrimonio cultural 

inmobiliario 

conformado por restos 

arqueológicos, templos 

y arquitectura civil. 

su carácter. primer cuadro de la 

cabecera municipal, a 

fin de conservar la 

arquitectura tradicional. 

Medio ambiente • Garantizar el derecho 

a toda persona a vivir en 

un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud 

y bienestar. 

• Aumentar las áreas 

verdes urbanas y su 

distribución equilibrada. 

• Promover, regular el 

uso y aprovechamiento 

sostenible, la 

conservación, la 

remediación, la 

rehabilitación y la 

restauración de 

elementos naturales, 

recursos naturales y de 

los bienes ambientales, 

promoviendo los 

componentes de la 

biodiversidad de forma 

que sea compatible la 

obtención de beneficios 

económicos, con la 

recuperación y la 

preservación de los 

ecosistemas y su 

hábitat. 

• Propiciar el desarrollo 

sostenible mediante el 

aprovechamiento y uso 

racional de los 

elementos naturales, de 

los recursos naturales y 

de los bienes 

ambientales. 

.Garantizar la 

preservación de Áreas 

Naturales Protegidas y 

áreas de preservación 

agropecuaria y forestal. 

- Definir acciones 

concretas para frenar o 

revertir el deterioro del 

medio físico natural. 

- Implementar 

programas de 

aprovechamiento 

productivo del bosque 

para controlar y 

reducir las elevadas 

tasas de deforestación, 

tala clandestina, 

considerando el alto 

porcentaje del 

territorio municipal 

que representan, 

promoviendo a la vez 

campañas que eviten 

la contaminación del 

medio ambiente y 

recursos naturales. 

-Evitar los incendios 

forestales, 

apoyándose en la 

realización de 

campañas de 

concientización. 

-Prever la 

compatibilidad de las 

áreas urbanizables, 

con la aptitud del 

suelo y preservar las 

áreas naturales 

-Fomentar la 

arborización urbana y 

la constitución de 

áreas verdes en 

espacios públicos. 

-Disminuir la 

contaminación de ríos 

y manantiales, 

principalmente los 

utilizados para el 

abastecimiento de la 

población. 

-Mejorar los sistemas 

de reciclaje y control 

de desechos sólidos 

- Incrementar la 

cantidad promedio de 

áreas verdes dentro de 

las zonas urbanas 

consolidadas al 

interior del centro 

población. 

-Mejorar las 

condiciones actuales de 

los cuerpos de agua en 

el municipio para prever 

la conservación de los 

mismos. 

-Actualizar y mejorar la 

reglamentación para la 

conservación de las 

áreas naturales 

protegidas del 

municipio. 

-Conservar las áreas 

forestales y de 

producción agrícola, 

para evitar el deterioro 

ecológico del municipio 

y del centro de 

población. 

-Conservar y rehabilitar 

los cuerpos de agua 

existentes, así como las 

fuentes 

de abastecimiento, a fin 

de desarrollar una 

explotación adecuada 

de los recursos naturales 

y el mantenimiento del 

equilibrio ecológico del 

municipio. 

-Promover programas 

de conservación, 

protección y 

restauración de los 

recursos naturales del 

municipio. 

-Detectar las 

alteraciones al 

medio físico (aire, 

agua y suelo), e 

incorporar medidas 

que garanticen su 

mitigación y 

control. 
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4.2.5. La política Regional en México 

Desde el PND 1983-1988 hasta el PND 2007-2012, se ha ido incorporando de manera progresiva, la 

importancia y los impactos producidos por el contexto externo a la economía nacional, asociada directamente 

al cambio en el modelo de desarrollo.  En el  PND del periodo 1983-1988, se hacía énfasis en la época de 

cambio y crisis mundial, en los subsecuentes PND´s, se reconocía de manera explícita a la globalización  

como fuerza de transformación de la economía nacional. Se pasó del  principio rector, del cambio estructural  

o la modernización del país a la aspiración de un México competitivo y con visión global. 

El reconocimiento y los cambios progresivos en las políticas macroeconómicas, no han logrado tener una 

correlación directa con el diseño de la política regional incluida en los PND´s. El desarrollo regional no ha 

constituido una prioridad de la política nacional, las políticas regionales han tenido un enfoque convencional 

asociado a características de una economía cerrada y centralizada. A continuación se resumen los objetivos y 

líneas de acción que se han generado en cinco periodos. 

Cuadro 17. Política Regional del PND 1983-1988 

 

Política Regional del PND 1983-1988 

Objetivos / Orientación Líneas de acción / Instrumentos 

Promover un desarrollo estatal integral que fortalezca el 

pacto federal y el municipio libre, mediante la participación 

de la comunidad en el desarrollo regional. 

 

 

Promover una mejor integración de las diversas regiones del 

país al desarrollo nacional. 

 

Revertir la tendencia concentradora de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México. 

Mayor vinculación de las economías rural y urbana;  

Sistema Estatal de planeación democrática; 

Planes Estatales de Desarrollo; 

Fortalecimiento municipal; 

Convenio único de desarrollo; 

Programación y presupuestación del gasto regional: 

participación social en los programas de Desarrollo Regional. 

Formulación de programas Regionales estratégicos: Regiones 

frontera Norte, Mar de Cortes, Sureste y ZMCM. 

Intensificar la desconcentración del crecimiento industrial. 

Frenar la migración hacia la Metrópoli 

Consolidar sistemas urbanos y de intercambios a escala 

regional, independientes de la Ciudad de México. 

Restringir la localización de actividades manufactureras y 

terciarias en la ZMCM. 

 

 

 

Fuente: Wong González Pablo, con base en Poder ejecutivo Federal (1983). Plan Nacional de desarrollo 1983-1988, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, México 
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Cuadro 18. Política Regional del PND 1989-1994 

 

Política Regional del PND 1989-1994 

Objetivos / Orientación Líneas de acción / Instrumentos 

La transformación del patrón de asentamientos humanos en 

concordancia con las políticas de descentralización y de 

desarrollo económico. 

 

El mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, 

atendiendo preferentemente a los grupos más necesitados. 

 

El fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el 

sano desarrollo de las ciudades, mediante su ordenamiento y 

regulación. 

Reordenamiento territorial y desconcentración de las 

actividades económicas. 

Prestación de servicios: Red nacional de centros de población 

jerarquizados. 

Impulso a la planeación democrática para el desarrollo 

regional y urbano: Comités de planeación para el desarrollo 

Municipal, Estatal y Regional:  Convenio Único de 

Desarrollo (CUD); comités de planeación para el Desarrollo 

Regional. 

 

Cuadro 19. Política Regional del PND 1995-2000 

 

Política Regional del PND 1995-2000 

Objetivos / Orientación Líneas de acción / Instrumentos 

Promover el desarrollo equilibrado de las regiones. 

 

Establecimiento de las bases productivas para un desarrollo 

social sostenido, justo y homogéneo en todo el territorio 

nacional. 

 

El diseño y la ejecución de las políticas de desarrollo regional 

y urbano y de reforma agraria se orientarán a reducir las 

desigualdades entre las ciudades y el campo, a aumentar los 

niveles de competitividad, a generar más empleos, atenuar las 

presiones demográficas y mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

Hacer frente a las desigualdades inter e intrarregionales. 

Potenciar el desarrollo económico de la Ciudad de México. 

Consolidar la infraestructura de las regiones costeras, en 

especial la dedicada a la explotación y comercialización de 

hidrocarburos, con ventajas de su situación estratégica 

respecto al comercio exterior. 

Promover una mayor integración y homogeneidad entre las 

regiones, acelerando el desarrollo de las que tienen menor 

crecimiento relativo y manteniendo la dinámica de las de 

mayor crecimiento y bienestar. 

Otorgar atención prioritaria a las zonas de rezagos mayores y 

una mejor asignación entre las regiones, de los recursos 

públicos y privados. 

Mayor inversión en infraestructura para que, paralelamente a 

las capacidades locales, se logren vincular a las regiones 

atrasadas con las más desarrolladas. 

   

Fuente: Wong González Pablo, con base en Poder ejecutivo Federal (1990). Plan Nacional de desarrollo 1989-1994, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, México.                             

Fuente: Wong González Pablo, con base en Poder ejecutivo Federal (1996). Plan Nacional de desarrollo 1995-2000, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, México.                                     
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Cuadro 20. Política Regional del PND 2001-2006 

Política Regional del PND 2001-2006 

Objetivos / Orientación Líneas de acción / Instrumentos 

Promover el desarrollo económico regional 

equilibrado: su propósito es lograr un desarrollo 

económico competitivo, socialmente incluyente, 

ambientalmente sustentable, territorialmente 

ordenado y financieramente viable para cada una 

de las regiones de país. 

 

 Definición de una nueva regionalización del 

territorio nacional para efecto de implementar la 

política regional. 

Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas. 

Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial de cada localidad. 

Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas 

las regiones del país. 

Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional. 

Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración 

regional. 

Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y 

municipales, la planeación regional. 

Desarrollar las fronteras Norte y Sur del país en concordancia con su 

potencial económico y con sus especificidades naturales y sociales. 

 

Cuadro 21.  Política Regional del PND 2007-2012 

Política Regional del PND 2007-2012 

Objetivos / Orientación Líneas de acción / Instrumentos 

Superar los desequilibrios regionales aprovechando las 

ventajas competitivas de cada región, en coordinación 

y colaboración con actores políticos, económicos y 

sociales, al interior de cada región, entre regiones y a 

nivel nacional. 

Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental, otorgando 

mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, 

así como permitiendo desarrollar acciones integrales. 

Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos 

humanos de servidores públicos. 

Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis 

particular en las regiones  más desfavorecidas, las pequeñas y medianas 

empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario 

y el turismo. 

Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los 

mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados 

regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones. 

 

 

 

Fuente: Wong González Pablo, con base en Poder ejecutivo Federal (2001). Plan Nacional de desarrollo 2001-2006,  

Presidencia de la República, México.                                                      

Fuente: Wong González Pablo, con base en Poder ejecutivo Federal (2007). Plan Nacional de desarrollo 2007-2012,  

Presidencia de la República, México.                                                      
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Cuadro 22. Objetivos y categorías orientadoras de política regional en los planes Nacionales de 

Desarrollo en México, 1983 - 2012 

 

Objetivos y categorías orientadoras de política regional en los planes Nacionales de Desarrollo en México, 

1983 - 2012 

Plan Nacional de Desarrollo Objetivos y categorías orientadoras 

 

PND 

1983-1988 

Descentralización territorial de las actividades productivas y 

el bienestar social 

Integración de las regiones al desarrollo nacional 

Desarrollo estatal integral 

 

PND 

1989-1994 

Transformación del patrón de asentamientos humanos 

Mejoramiento de la calidad de servicios urbanos 

Capacidades municipales para el desarrollo urbano, el 

ordenamiento y la regulación. 

 

PND 

1995-2000 

Desarrollo equilibrado de las regiones (homogeneidad) 

Integración entre las regiones ( reducir las desigualdades 

campo-ciudad) 

Bases productivas para un desarrollo social sostenido, justo y 

homogéneo, en todo el territorio nacional. 

Competitividad (infraestructura) 

 

PND 

2001-2006 

Desarrollo económico regional equilibrado 

Desarrollo económico competitivo, inclusión social, 

sustentabilidad ambiental, ordenamiento territorial y 

viabilidad financiera. 

 

PND 

2007-2012 

Superación de los desequilibrios regionales 

Aprovechamiento de las ventajas competitivas de cada región 

Coordinación interinstitucional y participación de agentes 

regionales diversos. 

Fuente: Wong González Pablo, con base en los PND´s                              

 

 

 

De los cinco PND´s  que cubren prácticamente un periodo de tres décadas, solo el PND 2001-2006 incluye de 

manera explícita la cuestión regional. A partir del PND 1989 -1994 se hace énfasis de la política regional, con 

los temas de ordenamiento de los asentamientos humanos, servicios urbanos y coordinación 
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Es de hacer notar que se ha enfatizado en el equilibrio interregional, desconcentración geográfica, integración 

territorial, ordenación de asentamientos humanos y coordinación intergubernamental, sin embargo se han 

adoptado visiones que han conducido a operar una política regional centralista y de una economía nacional 

semi-cerrada. Debido a la incipiente inclusión de objetivos dirigidos a la equidad regional, la competitividad, 

la reconversión regional, entornos innovadores, desarrollo endógeno u otro tipo de categorías que se adapten a 

las nuevas condiciones del entorno nacional y global. 

La dimensión, el rol y la orientación,  de la política regional dentro de los PND´s de las últimas tres décadas, 

muestra  la inexistencia de una visión articulada de la política regional ante un contexto de creciente 

globalización e integración internacional de la economía, también ha dado prioridad a los efectos, más que a 

las causas de las desigualdades territoriales. El problema regional debe ser abordado en relación con el 

proceso global y la virtualización de la economía, a partir de una mayor diferenciación y heterogeneidad entre 

las regiones según su capacidad y condiciones estructurales para la atracción de actividades productivas, así 

como una integración competitiva en una economía de redes globales de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intergubernamental. Se señala aprovechar las ventajas competitivas de cada región, fomentar la innovación y 

asegurar que exista la infraestructura necesaria para tener acceso a los mercados internacionales.  
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Capitulo V.  Diagnostico del Valle Mazahua 

A. Medio fisico natural 

El territorio se configura en  un valle, que se localiza al norte del Valle de Toluca, entre las poblaciones de 

Ixtlahuaca, Jocotitlán y Atlacomulco sobre la carretera de cuota, San felipe del progreso al poniente y 

Jiquipilco al suroriente,  está  limitado al sur por la cañada de Ixtlahuaca(1) , al norte con la cañada de 

Andaró(2), que lo separadel valle de Temascalcingo, al oeste se encuentra la serranía que divide a los estados 

de México y de Michoacán(3), y al este el cerro de Xocotitlán(4). Presenta una altura que va desde los 2450 

msnm en el lecho del valle y una máxima de 3900 msnm en el cerro de Xocotitlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Superficie regional . 

Fuente elaboracion propia en base a dotos obtenidos IGECEM 2009                

La región  en estudio tiene una superficie de 1531.8 kilometros cuadrados  y se ubica al norponiente del 

Estado de México. 

 

 

1 

2 

3 

4 

N Atlacomulco 

Ixtlahuaca 

Jocotitlán 

Jiquipilco 

San Felipe de 

progreso 

        Plano 4. Localización del área  de estudio                                                     
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Clima 

El clima dominante es el templado, en promedio oscila entre los 12 y 18°C, en las serranías, la temperatura 

suele bajar mucho, entrando en la categoría de clima semifrío( ver tabla de clima) . En este tipo de climas se 

dan las condiciones para praderas templadas, pastizales o zacatales (gramíneas), bosques de pino 

(2700msnm), de encino, encino-pino, oyamel mexófilo de montaña, juniperus y bisques cultivados. 

Fuente: elaboracion propia en base a datos obtenidos IGECEM 2009                                      

 

Las temperaturas mínimas están igual o inferior a los diez grados Celsius,  lo que implica que la sensación 

térmica es fría .  Las implicaciones  se manifiestan  primeramente en el tipo de suelo y por lo tanto en el tipo 

de producción agrícola, que esta basada en la siembra de maíz , cebada, frijol, avena, manzana, durazno , tuna 

y maguey.   

El tipo de alimentación esta basada en su propia producción y sus bebidas principales son  el pulque, hecho 

con aguamiel del maguey; el charape y la sambumbia, hecha con cebada fermentada, y el pulque de tuna. Sin 

embargo al depender prácticamente de su producción para su régimen alimentario, en la época invernal caen 

heladas o en época de lluvias con las inundaciones pierden sus cosechas lo que provoca que se presente una 

deficiencia alimentaria. 

Según el informe avalado por el Consejo Estatal de la Población (COESPO) establece que la talla baja de los 

niños comprendidos entre lo 6 y 7 años se debe  a factores de pobreza y marginación . El 46.1% de los niños 

indígenas presentan algún grado de retraso en su crecimiento. De ellos un 14.4% sufre problemas  moderados 

a graves en la talla y un 31.7% problemas leves. 

 

 

 

 

 

 Tabla 2. Clima 
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Plano 5. Climas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008                                              

El plano muestra que en la mayor parte del territorio el clima prediminante es templado subhumedo con 

rachas de viento provenietes de la sierra Nevada de Toluca lo que provoca una considerable disminucion de la 

temperatura llegando a tener rango de 6 a 16°C. 

Plano 6. Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008                         

                    

 

Climas 

Temperaturas 
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Plano 7. Precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008                                            

El rango de precipitacion en la region va de 800 a 1200 mm anuales lo que indica que resulta bueno para la 

actividad agricola, asi mismo para la recarga de los mantos acuiferos, los cuerpos de agua superficial y el 

mantenimiento de las presas. 

El valle se caracteriza por la presencia de manantiales, principalmente en las laderas y las partes bajas, que 

debido a la permeabilidad del suelo, se formaron mantos acuíferos subterráneos, que al pasar por las zonas 

impermeables, suben a la superficie formando ―ojos  de agua‖. 

El rio más caudaloso del Valle es el rio Lerma, que nace en las inmediaciones de Almoloya del Rio, por los 

manantiales de contacto que brotan entre sus lavas basálticas de la sierra de las cruces, desemboca en el 

oceano pacifico, pasando antes por el lago de Chapala y el rio Santiago. Tiene una extensión de 515 km, de 

los cuales al Estado de México le corresponden 125km. (Velazco Godoy 2005). 

Geologia 

El Valle queda dentro de la subprovincia denominada ―Eje Neovolcánico‖, constituido por una cadena de 

volcanes alineados cerca del paralelo 19°N, por lo que por su orografía la zona está compuesta de rocas ígneas 

que comprenden la andesita, la riolita y el basalto, donde en la época colonial se explotaron minas en 

Ixtlahuaca (García de León y Mc Gowan. 1998).  

El siguiente cuadro muestra los porcentajes de la conformacion del subsuelo del territorio. 

Precipitación 
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Tabla 3. Geologia 

Fuente: INEGI. Datos geograficos 2 010                                                                        

Plano 8. Geologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008                                

Las rocas volcánicas del Cuaternario y Terciario Superior , se ubican en las partes altas , se encuentran 

constituidas por flujos de lava, basaltos, piroclastos, lahares y depósitos glaciáricos.  Presentan un riesgo 

sísmico medio y alto, ya que la mayor parte de las rocas del subsuelo son sedimentarias clásticas (rocas 

formadas a partir de sedimentos depositados mecánicamente como lodo, arena y grava por la acción de 

intemperismo), particularmente son rocas areniscas asociadas con toba. La arenisca está conformada por 

granos de arena cohesionados por un cementante y tiene una posibilidad baja para el desarrollo urbano; por su 

parte la toba compuesta por materiales piro clásticos y de aspecto poroso, cuenta con ciertas posibilidades que 

van de altas a moderadas para el uso urbano, por ello, la combinación de ambas rocas hace que su potencial 

para el desarrollo urbano sea medio. 

 

Geología 



P á g i n a  | 171 

 

 

La presencia de los volcanes Cerro de Jocotitlán y dos de menor tamaño cercanos a la localidad de Santa 

María Endaré han sido el origen de que parte importante del territorio  esté conformado por rocas ígneas 

extrusivas intermedias, particularmente por andesitas (rocas de textura fina compuestas predominantemente 

por plagioclasas sódicas) que se localizan en las laderas del Cerro de Jocotitlán,  esta roca se utiliza como 

material de construcción, además de que algunas localidades se encuentran asentadas sobre ella, situación que 

no genera riesgos ya que se considera apta para el uso urbano. 

La localización del municipio  de Jocotitlán en el Eje Neo volcánico Transversal otorga una mayor 

vulnerabilidad a los asentamientos humanos y a las actividades que en ellos se desarrollan, esto por la 

presencia de volcanes inactivos y de estructuras geológicas como una falla (ruptura de la corteza terrestre en 

donde ha habido desplazamiento entre los bloques) cercana a la localidad de La Venta, y de fracturas (ruptura 

de la corteza en donde no ha habido desplazamiento) localizadas al norte de la cabecera municipal, en el 

Cerro cabeza de Mujer y al sur de Santiago Yeche, situación que incrementa el riesgo y las limitantes para el 

desarrollo urbano. 

El valle donde se emplaza la cabecera municipal  de  Ixtlahuaca presenta estratos sedimentarios, estos suelos 

son buenos para el desarrollo agrícola y excelentes para el desarrollo urbano. El municipio  de Jiquipilco se 

encuentra asentado sobre materiales volcánicos como derrames lávicos de andesita, dacita y piroclastos que se 

depositaron cuando se formó la Sierra de Monte Alto y Monte Bajo. Hacia la zona de planicie y pie de monte, 

se registran procesos geomorfológicos de estabilización del suelo, que no presentan riesgo a los asentamientos 

humanos, presenta un suelo generado a partir de cenizas volcánicas que favorece el desarrollo de vegetación 

boscosa, sin embargo, la poca consolidación de éste lo hace muy susceptible a los procesos de erosión. 

Los siguientes graficos sintetizan los porcentajes del tipo de roca que presenta la región, el 86.32% del 

territorio,  presenta una litología  compuesta por secuencia estratovolcanica y colada de lava consistente en 

brechas andesiticas, tobas daciticas, basalto, brecha volcánica, toba acida y material volcanóclastico. El 

territorio esta afectado por fracturas y fallas normales escalonadas, formando escarpes y terrazas estructurales, 

su composición química propicia un mayor intemperismo y erosión diferencial por la variabilidad en la 

estructura entre los sustratos.  Los sustratos pueden ser utilizados como bancos de materiales y puede 

presentar una urbanización con mediana  y alta densidad. Mientras que el suelo aluvial , localizado en los 

lechos de los cauces hídricos, sobre su superficie se ha acumulado materia orgánica,  tienen mala filtración y 

son de color oscuro. Son suelos recientes, y son buenos para la agricultura. 
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Grafica 1. Roca Ignea extrusiva 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a INEGI. Datos geograficos 2010       

 

Grafica 2. Undades geologicas 

 

Fuente: elaboracion propia en base a datos obtenidos de INEGI.Datos geograficos 2010     
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Edafologia 

En lo que respecta a las unidades edafologicas,  el territorio presenta siete tipos  de suelos  principales, que a 

continuación se muestra su distribucion porcentual respecto al total del territorio. 

Tabla 4. Edafologia 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos obtenidos de INEGI  y del Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico.  

En el  plano se muestra la distribucion de las unidades  edafologicas, para visualizar su ubicación y 

posteriormente  en base a su descripcion se van a relacionar sus caracteristicas fisico-quimicas con los usos de 

suelo que pueden ser aptos para tales caracteristicas. 

Plano 9. Edafologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008                                                 

Edafología 
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Planosol   son suelos que debido a su continuo de sales y minerales provoca la existencia de capas duras de 

color claro, conocido comúnmente como tepetate. Por debajo  se localizan capas de arcillas o afloramientos 

rocosos impermeables que no permiten un buen drenaje, por lo cual favorecen la inundación del terreno 

cuando existen excedentes de agua. 

Los subtipos encontrados  son de tipo eútrico y mólico, distribuyéndose en casi toda la planicie; sus 

condiciones de erosionabilidad se presentan fundamentalmente en el horizonte más superficial y se 

encuentran asociados a los pastizales. En estos suelos se pueden desarrollar de manera optima actividades 

agrícolas que permitan grandes volúmenes de producción, destacando principalmente el cultivo de maíz grano 

que ha tenido producciones de hasta 4 toneladas por hectárea, maíz forrajero, trigo y avena; asimismo 

impulsar el cultivo de tomate verde, fríjol y haba en grandes proporciones; de igual forma beneficiar las 

actividades principalmente de especies menores. 

Andosol:   Este tipo de suelo es producto del intemperismo ocasionado sobre los materiales piroclásticos 

emanados y depositados durante erupciones volcánicas; de manera especial se desarrollan en las cenizas 

volcánicas, se caracterizan por su alta capacidad de retención de humedad, su capa superficial es negra y en 

ocasiones parda, rica en materia orgánica pero muy ácida y pobre en nutrientes. Por estas características este 

tipo de suelos son susceptibles a la erosión, por lo que es indispensable conservar su vocación de tipo forestal, 

como pueden ser algunas especies de pinos y encinos. Por sus características, son suelos que tanto para la 

agricultura  como para la ganadería presentan rendimientos muy bajos. La mayor parte de estos suelos se 

localizan en las partes altas  concentrándose preferentemente en las montañas y lomeríos. 

Luvisol : Este tipo de suelo se caracteriza por tener altas  concentraciones de arcillas por debajo de la capa 

superficial, son en general fértiles para la agricultura debido también a que son poco ácidos. Se identifican por 

la dominancia del color rojo en el mayor número de las veces; sin embargo también se les puede encontrar en 

tonos claros, pardos y grises. Estos suelos debido a su origen, son muy susceptibles a ser erosionados a pesar 

de que favorecen la presencia de vegetación boscosa. 

Feozem:  Su característica principal es que en ellos se desarrolla una capa superficial oscura de textura suave, 

rica en nutrientes y materia orgánica, por lo que resultan apropiados para el sostenimiento de cualquier tipo de 

vegetación dependiendo de las condiciones cismáticas. Se caracteriza por ser un suelo que se forma en climas 

templados y lluviosos, así como en terrenos que van desde los planos hasta los accidentados con altas 

pendientes. Sin embargo, debido a sus características texturales, pendiente del terreno y clima, son altamente 

erosionables. 

Vertisol : Estos suelos se caracterizan por tener altas concentraciones de arcillas plásticas, en ellos se forman 

importantes grietas de desecación y dureza cuando las condiciones de humedad en él son mínimas o casi 

nulas, y de forma contraria presentan una textura chiclosa muy pegajosa cuando se encuentran hidratados. Los 

colores de estos suelos  tienden a ser de grises a negros; en general  son fértiles e impermeables y pueden 

sostener asociaciones vegetales que varían desde pastizales a matorrales hasta selvas bajas. 
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Cambisol:  se caracteriza por la formación de terrones que se confunden en ocasiones con el material rocoso 

de origen (parental); en ellos se encuentran frecuentemente acumulaciones de algunos materiales como 

arcillas, hierro y carbonatos de calcio entre otros. De manera general, pueden sostener cualquier tipo de 

vegetación; sin embargo, esta condición se encuentra sujeta a las características cismáticas del sitio en el cual 

se localizan. 

Fluvisol :  estos suelos deben su origen al transporte de materiales por medio de corrientes fluviales, por lo 

que es común encontrar en ellos capas alternadas de arcillas, arenas y gravas. La disposición de estos 

materiales, se debe principalmente a las condiciones energéticas del flujo de agua que los transportó y 

depositó posteriormente. Debido a estas circunstancias se localizan principalmente en las márgenes de lagos, 

así como en los lechos de inundación y crecidas máximas de los valles de los ríos, por lo que el desarrollo de 

vegetación natural en éstos requiere frecuentemente de mucha agua, y aunque ésta puede ser variada se 

pueden encontrar desde pastos y matorrales dispuestos en galería hasta comunidades más desarrolladas como 

los ahuehuetes y sauces. 

La siguiente grafica muestra la distribucion porcentual de la diferentes unidades edafologicas que presenta la 

region, es notorio la predominancia del suelo planosol y feozem lo que indica que son suelos que deben ser 

aprovechados para la actividad agricola. 

 

Grafica 3. Unidades edafologicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI.2010          
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El siguiente cuadro  muestra las recomendaciones y restrucciones que cada uno de los suelos antes descritos 

puede tomarse en cuenta para determinar su aptitud. 

Cuadro 23. Caracteristicas de las unidades  edafológicas 

Fuente: Planes  de dsarrollo urbano municipal                                                                                           

 

Orografía y pendientes   

 La región esta localizada en la Provincia Fisiográfica del Eje Neo volcánico. Es una región mixta, de 

lomeríos, sierras y valles, estos últimos  abarcan un 44% de la superficie, siendo uno de los aspectos mas  

representativos de este territorio. Debido a que  se propicia la agricultura de temporal y de riego. El siguiente 

cuadro muestra la distribucion porcentual del teritorio del las formaciones topográficas. 
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Tabla 5. Formaciones topográficas  ( porcentaje territorial) 

 

Fuente: elaboracion propia en base a datos obtenidos del Plan de desarrollo urbano del Edo. Mex. 2008.      

Atlacomulco de Fabela, cuenta al oriente con el Cerro Atlacomulco, al norte el Cerro Lashco y además 

diversas elevaciones en torno al Ejido de Bombatevi, hacia el suroeste.  Al oriente, el Cerro Atlacomulco es 

una limitante importante para la expansión de la mancha urbana, debido a sus fuertes pendientes, al sur y 

sureste de la cabecera la topografía permite el desarrollo de los asentamientos humanos.  Las zonas con 

pendientes de 0 a 5% , se ubican en la mayor parte del territorio municipal y comprenden la zona norte y 

poniente del municipio entre las localidades principales que presentan estas condiciones se encuentran San 

Pedro de los Baños, al norte y San Bartolo del Llano, al oriente. Debido a estas características, estas zonas son 

susceptibles de urbanizarse. La zona sur de la cabecera municipal presenta pendientes que van del 5 al 15% y 

las zonas con pendientes pronunciadas se ubican principalmente al sur y suroriente del municipio. Debido a 

sus condiciones topográficas, la urbanización de dichas zonas dificultaría la dotación de servicios de 

infraestructura; además de que por sus características naturales, se hace necesario conservar su vocación 

natural : forestal, y en menor grado agrícola. 

El territorio municipal  de Jiquipilco se ubica en la porción centro-occidental y enmarcado dentro del sistema 

volcánico transversal, presenta características geológicas y geomorfológicos asociadas a importantes eventos 

de tipo tectónico, volcánicos y erosivos. Estas características dieron origen a importantes relieves, de los que 

sobresalen en la parte oriente del municipio el Cerro de la Bufa, la Peñuela del Yoco, los Lobo, Cerro grande, 

el Molcajete y el Monte; de todos ellos el que presenta mayor elevación es el Cerro de la Bufa,  se ubica en la 

serranía de monte alto y en los terrenos comunales de San Bartolo Oxtotitlán, terreno donde se desarrollará el 

ecoturismo y se ubicara el parque ecológico ―El Jabalí. Se presentan altitudes que van de los 2,500 a los 3,500 

m.s.n.m, con pendientes superiores al 25%, se localizan en la parte oriente del territorio municipal en sentido 

norte - sur y hacia la parte sur en sentido oriente - poniente. Corresponde principalmente a la zona natural 

protegida del Parque Estatal Otomí-Mexica, Zempoala - La Bufa. Se localiza arriba de la cota 2,800 m.s.n.m, 

la cual se ubica al oriente del territorio municipal y lo cruza en sentido norte – sur, la superficie del parque se 

encuentra cubierta de bosques . 

Las pendientes del 5 al 20%, se localizan en la parte central del territorio municipal en sentido norte - sur y 

hacia la parte centro - sur en sentido oriente - poniente. En esta zona se localizan las comunidades de San 

% 

% 

% 

% 



P á g i n a  | 178 

 

 

Bartolo Oxtotitlán, Santa María Nativitas y la Cabecera Municipal y sus 6 Manzanas, esta zona de transición 

entre la planicie y la montaña esta siendo afectada por la erosión hídrica, la expansión de asentamientos 

humanos y la aparición de cárcavas. Sin embargo, la concentración de agua en surcos y torrentes han 

permitido la existencia y conservación de pequeños manchones de bosque mixto, pastizales naturales y 

matorrales en mayor extensión, estos suelos han sido destinados también al cultivo de maíz bajo el régimen de 

temporal, la producción obtenida se destina para el autoconsumo. 

En el territorio de  Jocotitlán  existen 3 volcanes inactivos que se constituyen como las principales elevaciones 

del municipio: Cerro de Jocotitlán, Cerro Cabeza de Mujer y el Cerro La Luna. Gran parte de su territorio 

tiene una formación geológica que se deriva de la actividad volcánica. En su mayoría los terrenos del 

municipio se caracterizan por ser planos, la altura más importante del municipio es la del cerro  de Jocotitlán, 

en cuyas faldas se asienta la cabecera municipal. El 51.8% de la superficie municipal tiene un rango de 

pendiente de 0 a 5%, considerado como muy apto para el desarrollo urbano y se localiza principalmente en la 

zona del valle . El rango de pendientes de 5 a 15% tienen algunas limitaciones para el desarrollo urbano 

representa el 28.8% del territorio municipal y se localiza en las laderas de las principales elevaciones del 

municipio, en este rango se encuentran las localidades de la Cabecera Municipal, Santiago Yeche y la mayor 

parte de sus barrios, La Providencia, San Juan Coajomulco, Santiago Casandejé y Santa María Citendejé , y  

el rango de más alta pendiente 15% y más e encuentra en el edificio volcánico del Cerro de Jocotitlán, en el 

Cerro Cabeza de Mujer, así como en la Sierra de San Juan Coajomulco ubicada al poniente del municipio. 

Este rango representa fuertes limitaciones para la dotación de servicios y el desarrollo urbano, sin embargo, 

en el municipio existen viviendas dispersas que se asentaron en este nivel de pendientes. 

El municipio  de San Felipe del Progreso se extiende en las faldas de la cordillera de las cumbres de 

Angangueo la cual se encuentra en el municipio de San José del Rincón, se encuentra en el llano rodeado por 

los cerros de: el San Pablo Tlalchichilpa , El Fandango, El Cedral , El Molcajete , De la Ciénega  y Jaltepec.  

El valle de Ixtlahuaca, que  está constituido por los  valles , rodean a la Villa  de San Felipe y el conjunto 

montañoso formado por la Loma de Jalpa, el Papalotepec y el Cerro de los Arenales que se extienden a los 

pies de la sierra de Mextepec. El 20 % del territorio municipal presenta pendientes superiores al 15% 

consideradas no aptas para el desarrollo urbano, se ubican principalmente en el perímetro norte, así como en 

el extremo suroriente. El 50% tienen pendientes entre 5 y 10%, las cuales presentan ciertas limitaciones al 

desarrollo urbano; estos terrenos se ubican en las zonas aledañas o partes bajas de las zonas con mayor 

pendiente y el 25 % tiene pendientes que oscilan entre 5%, consideradas aptas para el desarrollo urbano. Se 

concentran en el área de La Ciénega y el valle de San Felipe. 
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Plano 10. Topomorfas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008               

                

Se observa que la mayor parte del territorio se encuentra sobre un valle rodeado de sierras  y lomerios, 

presenta una pendiente predominante del 0 al 5%.  

Grafica 4. Formaciones topograficas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboracion propia en base a datos obtenidos de INEGI. PDUEM 2008          

       

Formaciones topográficas y 

pendientes 
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Vegetación 

La vegetación natural solía ser de bosque de encino y pastizal natural, y a través del tiempo fue cambiando 

hasta que  prácticamente  el territorio se destinó a la agricultura. En tiempos prehispánicos era un territorio 

boscoso y con un suelo bastante apto para la agricultura, debido a que además de que el rio Lerma atravesara 

sus pastos y, en consecuencia, los inundara en época de lluvias, tenía condiciones propicias para la existencia 

de manantiales de los que dependían en su gran parte los poblados. Esta situación probablemente dio origen al 

establecimiento de grupos humanos que utilizaron sus aguas para regar sus tierras de cultivo en las laderas 

bajas de los cerros. (Gutiérrez Limón (1979). Había lagos como el de San Pedro y el de los Baños cerca de 

Jocotitlán, donde se podía pescar charal, pescado blanco, juiles y ranas. Debido a la cercanía a la ciudad 

capital y a las condiciones que ofrecía el valle, poco después de la conquista, Hernán Cortes escogió el 

territorio, como principal centro de experimentación en la cría de ganado (Gerhard  1986), lo que convirtió a 

la región en un asentamiento de estancias de ganado mayor, con el mayor número de cerdos y de ganado 

ovino hacia la parte occidental del valle Ixtlahuaca – Atlacomulco. 

El paisaje fue transformado, a raíz de la introducción de las especies europeas,  debido a la expansión de los 

animales de pastoreo, debido a que en esta zona del Alto Lerma, la población indígena era más escasa, lo que 

favoreció  la rápida apropiación de las tierras. Las comunidades vegetales cambiaron en tan solo 35 y 40años 

hasta hacerse irreconocibles. Este cambio acontecido entre 1519 a 1620 llego a influir en la percepción del 

ambiente y su aprovechamiento, así como en sus consecuencias sociales. Sin embargo es de señalar que la 

deforestación empezó desde el periodo prehispánico con la tala de los bosques, debido a que los otomianos 

tenían que tributar madera, por quedar dentro de una zona boscosa, a las provincias o señoríos hegemónicos 

de los que eran dependientes. Pero el impacto más fuerte hacia el paisaje se generó a partir de la dominación 

española, entre 1500 y 1700 d.C. con el pastoreo de ganado mayor y menor, el uso del arado en la agricultura 

y la tala de árboles para la industria mineral, la cal y la alfarería. (Melville 1996). En la actualidad la 

vegetacion y paisaje de la region se puede describir en relación a los usos de suelo que estan distribuidos 

según el siguiente cuadro, de manera porcentual respecto al total del territorio. 

Tabla 6. Uso de suelo y vegetacion 

Fuente: elaboracion propia en base a datos de INEGI.2010           

                                                          



P á g i n a  | 181 

 

 

 Las especies  identificadas  en el municipio de Atlacomulco,  corresponden a árboles frutales de clima 

semitropical, frutales silvestres, arbustos. También existe una gran variedad de plantas medicinales, algunas 

cactáceas, nopales y órganos. Las inmediaciones de las zonas urbanas se encuentran rodeadas por tierras de 

cultivo; por lo que existen varias especies agrícolas en las que predominan el maíz, gramíneas, haba, avena, 

papa , cebada, col, epazote, cilantro, chícharo y diversas hortalizas como la lechuga y la zanahoria; además de 

los forrajes. 

En el Municipio  de Jiquipilco predominan  el bosque siempre verde de tipo mixto, ubicado principalmente en 

la serranía y está constituido por comunidades de oyamel, ocote y cedro; el segundo tipo de vegetación se 

conforma de encino, fresno, madroño, arbustos y pastos. Sin embargo, en la actualidad ha disminuido la 

frontera forestal debido a la tala ilegal y los incendios originados por descuidos y quemas agrícolas.  En 

cuanto a los árboles frutales, de mayor presencia están : peral, durazno, capulín, nogal, higuera, chabacano, 

ciruelo y tejocote entre otros. El volumen de la producción se utiliza para autoconsumo. Asimismo,  en sus 

lomeríos  presenta importantes extensiones  sembradas de maguey, siendo este un cultivo representativo del 

municipio. 

En el municipio de San Felipe del Progreso se puede observar: El bosque de oyamel, el bosque de pino y 

oyamel, el bosque de pino, el bosque de encino y el bosque de cedro. El Bosque de pino, se localiza 

principalmente en las regiones montañosas del municipio, en climas donde la temperatura media anual fluctúa 

entre 10ºC y 18ºC. La mayoría de las especies tiene afinidad con climas templados, fríos y subhúmedos, así 

como suelos ácidos y medianamente profundos.El Bosque de cedros se localiza en pequeños manchones, en 

algunas áreas dentro de las regiones típicas de bosque de oyamel y pino-encino. Se encuentra normalmente en 

cañadas y suelos profundos con climas húmedos y frescos, en alturas que varían de 2,700 a 3,200 m.s.n.m. El 

Bosque de encino se localiza en las zonas montañosas  en asociación con pinares, constituye la mayor 

cubierta vegetal de las áreas de clima templado frío y subhúmedo. Su distribución corresponde generalmente 

a la misma del bosque de pinoencino, aunque se observa una preferencia por cotas más bajas. Esta vegetación 

se observa sobre todo tipo de roca, así como en suelos profundos de terrenos aluviales planos; no tolera 

deficiencias de drenaje, escasa precipitación ni alta oscilación térmica. Ocupa zonas extensas el norte y sur , 

así como en valles y laderas de las principales elevaciones y barrancas. 

En los siguientes  planos  se muestra en el primero que en la zona donde esta el valle se localizan las zonas 

agricolas, mientras que en los lomerios y sierras se encuentran bosques de encinos, pinos y oyameles 

principalmente. Y en el segundo plano se ubican las areas naturales protegidas debido a su biodiversidad que 

aun conservan. 
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Plano 11. Vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008 

Plano 12. Areas naturales protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008 
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En relación a las caracteristicas de las formaciones topograficas y a la localizacion de la vegetacion los usos 

de suelo del territoio se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Plano 13. Uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de Mexico 2008 

Grafica 5. Uso de suelo y vegetacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI.2010 

 

 

Uso de suelo 
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La siguiente tabla muestra de manera porcentual el uso potencial agricola de la tierra. (porcentaje territorial) 

Tabla 7. Uso potencial agricola 

Fuente: elaboración propia en base  a datos obtenidos de IGECEM 2009                            

Grafica 6.  Uso potencial de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboracion propia en base  a datos obtenidos de IGECEM 2009 

Grafica  7. Uso pecuario 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base  a datos obtenidos de IGECEM 2009                
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En el territorio  de la region, el uso potencial agricola, se manifesta en la agricultura mecanizada continua y en 

la agricultura manual estacional, esto es, en relación a las caracterististicas de los suelos se tiene la capacidad 

de la agricultura de riego para desarrollar la actividad durante todo el año y otra porción del territorio es de 

temporal, aprovechando la precipitacion anual que la region presenta. La siguiente tabla muestra de manera 

porcentual el uso potencial pecuario de la tierra 

Tabla 8. Uso potencial de la tierra 

 

Hidrología 

La hidrología regional forma parte de la Región 26 Pánuco, exceptuando la porción occidental de los 

Municipios Aculco, Acambay y Atlacomulco, que pertenecen a la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago. 

En cuanto a las aguas subterráneas, la  región se encuentra dentro de una gran área de veda para la 

explotación, que incluye los valles de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y el resto del Estado de 

México.  La veda es de tipo elástica, lo que permite ampliar los volúmenes de explotación en años lluviosos. 

Lo que  significa que la extracción de agua del subsuelo inmediato a las zonas urbanas actuales no será 

posible, o se convertirá en el principal problema a corto plazo. 

Para contrarrestar el fenómeno anterior se cuenta  en el municipio de Atlacomulco con una presa y un lago en 

las inmediaciones (Tic Ti y Seminario), que se deben a la cercanía de cerros y lomeríos así como a la 

impermeabilidad de los suelos. 

En el municipio de Ixtlahuaca  que forma parte de la Región Hidrológica No. 12, denominada Lerma- 

Chapala-Santiago; y en la cuenca hidrológica del río Lerma, las corrientes de agua superficiales más 

importantes corresponde al río Lerma y al río Sila. El primero de ellos se ubica en la zona poniente del 

municipio. Mientras que el río Sila se ubica al nororiente del municipio; desembocando al centro-norte del 

municipio, en la zona aledaña a la localidad de San Mateo Ixtlahuaca. Asimismo, se cuenta con algunos 

arroyos y escurrimientos que desembocan a ambos ríos. El agua superficial proviene básicamente de los ríos 

Lerma y Sila, beneficiando con su paso a toda la región del valle de Ixtlahuaca, ya que las aguas superficiales 

son ocupadas principalmente para riego, mientras que las aguas del subsuelo son ocupadas para el uso 

domestico. 

Fuente: elaboración propia en base  a datos obtenidos de IGECEM 2009                                       
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La configuración dendrítica, del sistema se encuentra definida estructuralmente por la herencia de los 

esfuerzos tectónicos que dieron origen al relieve del lugar; por lo que se observa una dirección predominante 

de los escurrimientos de Este a Oeste. 

En lo referente a la explotación de mantos acuíferos, la región  forma parte del Sistema Lerma, que pasa al 

occidente de la zona baja y es uno de los principales proveedores de agua al Distrito Federal, estos recursos se 

extraen mediante 51 pozos profundos y 12 acueductos; esta característica pone en riesgo la existencia de este 

recurso . La extracción de agua de los mantos freáticos que se viene haciendo a un ritmo de 11 metros cúbicos 

por segundo, los cuales son destinados al Sistema Lerma con un aporte de 34.69 millones de m3, mientras que 

la superficie de riego, solo recibe un aporte de 1.6 millones de metros cúbicos y el volumen de agua que resta 

por distribuir a la población es de 1,255 m3 de agua anual. 

En el municipio de Jocotitlán la red hidrografica también  se integra por el Río Lerma que atraviesa el 

territorio municipal, el arroyo Morelos de tipo permanente y que sirve de límite municipal con Ixtlahuaca; y 

además por un gran número de pequeños arroyos intermitentes que se forman principalmente en torno al 

Cerro de Jocotitlán . Estos arroyos tienen la peculiaridad de tener poca extensión ya que por las características 

del subsuelo, tienen una rápida filtración de los escurrimientos; por esta situación, la parte sur del cerro (norte 

de la cabecera municipal), constituye una importante zona de recarga acuífera, asimismo, las partes bajas de la 

Sierra de Coajomulco también se constituyen también como zonas de recarga acuífera. 

Al oriente de San Felipe del Progreso , en el limite con el municipio de Ixtlahuaca se ubica el cauce del río 

Lerma, cuya longitud es de 450 km. desde su origen en los manantiales. Su principal corriente superficial es el 

río San José, el cual atraviesa del municipio colindante al poniente San José del Rincón, el cual 

conjuntamente con el río La Peña alimentan la presa de Tepetitlán ubicada al centro del municipio, la cual 

cuenta con una capacidad útill de 67.6 millones de m3, destinados para riego. Otra corriente es el río San 

Felipe, que se alimenta de las aguas que bajan de las montañas norteñas que desembocan en la presa de 

Embajomuy, continúan por la barranca de Piedras Negras, pasa por San Felipe y desemboca en el río Lerma. 

El siguiente plano muestra en el territorio de la region,  los principales cuerpos de agua superficial y coriientes 

de agua que sirven tanto para la agricultura como para el uso de las necesidades de la poblacion. 

 

Por ubicarse el municipio dentro de una zona plana, esto ha propiciado que el agua se acumule formando gran 

cantidad de cuerpos de agua. Pero también  por sus características geológicas y edafológicas se encuentra en 

una importante zona de recarga acuífera y por ello el nivel de los mantos freáticos es bastante somero. Por lo 

anterior el municipio tiene un convenio con el Departamento del Distrito Federal (DDF) y el Gobierno del 

Estado de México, para la perforación de una batería de pozos (con una superficie hidrográfica de 100 

hectáreas) la cual enviaría agua potable para la Ciudad de México y serviría de agua a las mismas localidades 

donde se encuentra el pozo y las aledañas para extraer de esta misma agua. 
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Plano 14. Hidrologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                            
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Riesgos y vulnerabilidad 

Riesgos Hidrometereológicos 

Los más frecuentes son: las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en las zonas bajas  del territorio 

(las que presentan una pendiente del 0 al 2%, como se muestra en el siguiente plano).  En estas zonas el agua 

penetra dentro de las viviendas debido a la falta de pendientes o por encontrarse en zonas con hundimientos, 

así como en las zonas que colindan tanto con los ríos Lerma y Sila, como en las zonas donde se tienen canales 

de riego. También debido a las lluvias se ve afectada  particularmente a la vivienda rural construida con 

materiales precarios. 

Plano 15. Zonas inundables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro fenómeno atmosférico son las  heladas que se presentan de forma anual; éstas debido a la situación 

geográfica  son muy frecuentes, de tal forma que de los 365 días del año, poco más del 40% amanecen con 

heladas. La problemática del congelamiento de la superficie del suelo se refleja en el riesgo que tienen los 

cultivos a quemarse por el descenso de la temperatura; y también se  generan cambios en el volumen del agua 

y del suelo, ocasionando con ello una forma de intemperismo  que favorece el proceso de destrucción de 

suelos. La tala de árboles  ha ocasionado que la capacidad de retención de aguas pluviales disminuya. Al talar 

zonas con fuertes pendientes y suelos altamente susceptibles a la erosión, se presentan deslaves de tierra por 

el abundante régimen de lluvias, afectando a las localidades asentadas en las faldas de las principales 

elevaciones de  la  región. 

 

 Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                                         
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Riesgos socio-organizativos 

La falta de señalamientos  en las vialidades regionales y de accesibilidad que integran las distintas zonas de 

los municipios, provoca mucha confusión en la dirección de las vialidades, ocasionando accidentes , asimismo 

las secciones de los derecho de vía  en los accesos a las localidades  urbanas  son utilizados por comerciantes 

ambulantes y por los establecimientos comerciales los cuales se colocan en la orilla  de las  carreteras, 

provocando  accidentes  viales, debido a la reducción de la secciones y a la falta de visibilidad. 

Otro riesgo en la falta de control en el manejo, comercialización y quema de juegos pirotécnicos durante las 

festividades religiosas, lo que ha provocado explosiones no controladas causando quemaduras que van de 

leves a severas en la población que utiliza o que es espectador de este tipo de juegos pirotécnicos. También se 

generan una gran cantidad de incendios provocados por descuidos en las quemas agrícolas, por fogatas y 

materiales  combustibles  arrojados a los montes, lo que ha provocado una gran pérdida de especies vegetales. 

Riesgos Geológicos 

Existe una falla localizada al norte de la localidad de Santa María Endaré  en Jocotitlán, lo puede ocasionar 

deslizamientos de la corteza terrestre. 

Riesgos sanitarios 

Los más representativos  son las descargas de aguas residuales sin previo tratamiento al río Lerma y a los 

canales de riego que se ubican en las distintas localidades  de la región. En general  la región se ve afectada 

por la contaminación de los escurrimientos y cuerpos de agua existentes,  a causa del desalojo de aguas 

residuales a los mismos. 

El uso de letrinas constituye una forma de contaminación que afecta los mantos freáticos, los cuales 

constituyen otra fuente de abastecimiento de agua en las zonas rurales. 

Algunas áreas muestran problemas de recolección de residuos sólidos, lo que establece un problema sanitario 

con impacto en problemas de contaminación de suelos, agua y aire. 

Riesgos Químicos 

Se originan por el paso sobre el territorio de conductos de gas, petróleo, gasolinas, substancias químicas, 

industria de riesgo, etc. En la región estos riesgos se encuentran referidos a la ubicación de industria de riesgo 

principalmente químicas, así como también por el cruce de ductos de Pemex. Dentro de la región existen 

importantes complejos industriales, lo que provoca riesgo de algún derrame o incendio a causa de los 

productos que utilizan y que pueda poner en peligro la vida de personas o bien causar serios daños al medio 

ambiente. Hay  ductos que  cruzan algunas zonas habitacionales dispersas; el resto de las zonas por las cuales 

cruza son básicamente agrícolas. Existen  estaciones  de  gasolina que también entran en este tipo de riesgos. 
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Plano 16. Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Características demográficas y económicas 

El territorio de la región está conformado por  comunidades dispersas  y por localidades urbanas con mayor 

concentración, lo que implica que el territorio en lo que respecta a la  distribución poblacional es muy 

heterogéneo. El siguiente cuadro muestra la integración territorial:  

 

Tabla 9. Integración territorial 

 

Riesgos 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                                          

Fuente: Elaboración propia en base a IGECEM 2009

                                                          

El plano (A) muestra la localización de las localidades urbanas mayores de 2500 habitantes y el B las 

localidades menores de 2500 habitantes. 
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Plano17.  A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida SCINCE. INEGI 2010 

                    

Estas localidades se encuentran articuladas sobre las principales vialidades que comunican el Valle. El color 

más intenso representa las localidades que presentan una mayor concentración  de población 

Plano 18. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida SCINCE. INEGI 2010 

Se puede observar en el plano B,  la gran cantidad de asentamientos dispersos que el territorio presenta, lo que 

implica una manera muy específica de involucrarlos en el proceso de ordenamiento territorial, a partir del 

Localidades >2500 

Localidades < 2500 

hab. 
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respeto de su cultura y practicas territoriales, con el fin de que el beneficio económico, social y ambiental 

resulte equitativo. 

 

Tenencia de la tierra 

El territorio está  distribuido en ejidos, propiedad comunal, pequeña propiedad y propiedad privada. Se 

conoce como ejido al conjunto de bienes territoriales que recibe, a través del reparto agrario un núcleo o 

grupo de población a través de un proceso legal denominado dotación. (Hinojosa Ortiz. 1983). La propiedad 

comunal  es reconocida a los pueblos que pueden comprobar que las tierras que  ocupan les han pertenecido 

desde siglos atrás en la historia. Su característica es que además de contar con una porción de tierra para vivir 

y trabajar, cuentan con otras tierras que explotan entre toda la comunidad aportando trabajo solidario, y lo que 

se hace con ellas se decide en asambleas del pueblo. Mientras la propiedad privada queda definido en el 

artículo 27 de la Constitución, donde se establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. En los municipios que 

componen la región de estudio, la tenencia de la tierra está  distribuida como a continuación se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 24. Tenencia de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los planes municipales de desarrollo urbano.                         

En cuanto a la estructura territorial, el núcleo agrario está compuesto por uno o varios polígonos ejidales o 

comunales. Estos polígonos se definen como los linderos y superficies correspondientes a cada acción agraria 

o conjunto de acciones agrarias mediante las cuales se dotaron tierras a un núcleo agrario. (INEGI, Núcleos 
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agrarios, tabulados por municipio, 2006). La región se compone por 177 núcleos agrarios distribuidos como 

lo muestra la siguiente gráfica: 

Grafica 8. Núcleos agrarios 

 

 

               

     

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI, Núcleos agrarios, tabulados por municipio, 2006   

 

Los núcleos agrarios a su vez se subdividen en: a) tierras de uso común, que según el artículo 73 de la ley 

agraria, son las tierras que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están 

conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido reservadas por la Asamblea para asentamiento del 

núcleo de población, ni sean tierras parceladas. b) Tierras parceladas, son los terrenos del núcleo agrario que 

han sido fraccionados y repartidos entre sus miembros y que pueden explotar en forma individual, en grupo o 

colectivamente. Corresponde a los ejidatarios y comuneros el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de 

ellos. Y c) tierras para el asentamiento humano, conforme al artículo 63 de la Ley Agraria, estas tierras 

integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido que está compuesta por los 

terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. (INEGI, Núcleos agrarios, tabulados por 

municipio, 2006). 

 

 Por municipio los núcleos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 10. Superficie total de ejidos y comunidades según distribución interna de la tierra. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007   

                                      Grafica 9. Distribución interna de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropec uario 2007

 

 

Las siguientes tablas  muestran por municipio la población ejidataria total, que a nivel regional representa  el 

18% de la población total de la región. Asimismo es necesario aclarar que los posesionarios a diferencia de 

los ejidatarios y comuneros, tiene la posesión pero aún no han sido reconocidos como ejidatarios por 

la asamblea agraria competente.
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Tabla 11. Total de ejidatarios comuneros y posesionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007 

 

Tabla 12. Ejidatarios y comuneros según sexo y disposición de parcela individual. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007               

 

El siguiente cuadro muestra los tipos de organización o asociación de los ejidos y comunidades.  De acuerdo a 

la ley agraria establece que: a) la Sociedad de producción rural es la figura asociativa constituida por dos o 

más productores rurales (núcleos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, otras sociedades, etcétera), 

cuyo objeto es  la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no 

prohibidas por la legislación. b) las sociedades mercantiles son personas morales constituidas legalmente con 

la finalidad de combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de un bien común, de carácter 

preponderantemente económico. La ley agraria faculta a los ejidos y comunidades para aportar tierras de uso 

común a sociedades mercantiles ya constituidas o para crear nuevas, pero que tengan orientación rural, cuyo 

objeto social será la producción, transformación o comercialización de los productos agrícolas, ganaderos o 

forestales, c) la asociación rural  de interés colectivo se refiere a personas morales constituidas por dos  o más 

ejidos, comunidades, uniones de ejidos, sociedades de producción rural o uniones de producción rural, que 

tienen como finalidad la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el 

establecimiento de industrias, aprovechamiento sistemas de comercialización y general cualquier actividad 

económica, y d) la unión de ejidos y comunidades es la figura asociativa que contempla la ley agraria, que se 
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constituye con dos o más ejidos o comunidades cuyo objeto es la coordinación de actividades productivas, 

comercialización y  asistencia mutua. 

Tabla 13. Ejidos y comunidades según tipo de organización 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007              

 

En relación a la venta de los ejidos, es notorio que ante la falta de impulso a las actividades primarias, se ha 

vendido en los últimos 10 años 3,240 hectáreas, principalmente para uso urbano e industrial. 

Tabla 14. Total de ejidos y comunidades según compraventa de tierras ejidales. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007               

 

Los ejidos de la región presentan problemas en su  funcionamiento, provocando afectaciones de carácter 

económico y social, debido a la falta de definición de linderos, problemas para acceder a créditos 

principalmente debido a las políticas crediticias, invasiones de terrenos asimismo problemas para tener acceso 

al agua para riego.  
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Tabla 15. Total de ejidos y comunidades según tipo de problemática interna 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI,  Censo Agropecuario 2007               

 

Población 

La población total  de la región es de  486,831 habitantes, siendo  234,268  hombres  (48.12%)  y   252,563 

mujeres (51.88%). La población está distribuida, como se muestra a continuación:  

 

Tabla 16. Población 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI 2010 

 

Grafica10. Población por municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI 2010 
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Plano 19. Población total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCINCE. INEGI 2010 

 

San Felipe del Progreso es el que siempre ha contado con el mayor número de habitantes, sin embargo 

también  fue el que presento un decremento poblacional  en el último quinquenio. Mientras que en el 

municipio de Ixtlahuaca se ha elevado su número de habitantes con el paso de cada quinquenio, lo que 

muestra que sus crecimientos demográficos han sido muy notorios sobre todo en el periodo de 1990 a 1995. 

Es este mismo el que para el año 2005 se convierte en el municipio con mayor número de habitantes de la 

región, lo que refleja que es él quien está exigiendo mayores y mejores servicios, empleos, equipamiento e 

infraestructura, todo ello dentro de la región. 

Atlacomulco es otro de los municipios que les siguen a los dos anteriores, que aunque es cabecera de Región 

y gran atractor de industria cuenta con menos población, y es importante destacar que ha mantenido un 

crecimiento poblacional lento y moderado. 

Lo mismo sucede con Jocotitlán que a partir del año 1990 el proceso de crecimiento se estabiliza volviéndose 

lento y estable, esto comparando que en épocas anteriores (1970- 1980)  tuvo un proceso explosivo de 

crecimiento demográfico muy notorio, a consecuencia de la migración de población del Estado de México y 

municipio aledaños. 

A continuación se muestra como la tasa de crecimiento media anual se ha comportado durante el periodo de 

1940 al año 2005 en los municipios que conformas la región 

 

 

 

 

 

Población total 
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Tabla 17. Tasa de crecimiento media anual 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano.  

 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano  

 

Se puede ver que durante el periodo de 1980 a 1990 la región tuvo la  mayor tasa de crecimiento demográfico, 

esto se puede interpretar bajo dos enfoques: la zona norte donde se ubica el municipio de Atlacomulco su 

incremento se debe principalmente al impulso económico que en los últimos años se ha dado a partir de las 

zonas industriales y de la implementación de equipamiento de influencia regional y por otro lado se tiene la 

parte centro y sur cuyo crecimiento es propiamente natural. 

El crecimiento poblacional de la región  se encuentra en una etapa tal, que evaluando los grupos quinquenales  

(ver tabla 18)  es notorio que cuenta con un gran número de población en edad laboral, esto es, que en cierta 

Grafica 11. Tasa de crecimiento media anual regional y por municipio 
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medida su población es joven, lo que le da la oportunidad de aprovechar esta condición para explotar su 

fuerza laboral a fin de incrementar las condiciones económicas. 

El mayor  número de población  se encuentra entre los grupos edad de 0-4 años, 5-9 años10-14 años, 15-19 

años, que son la población que demandará mayor cantidad y cobertura de equipamientos de nivel educativo, 

recreativo y cultural, así como instituciones de salud. 

El paso progresivo que ha ido teniendo la región de una población mayoritariamente joven muestra además 

una alta presencia de personas en edad productiva y con crecientes necesidades de vivienda y servicios, lo 

cual implica que se deberán crear   reservas territoriales para la futura expansión urbana que demandará esta 

población al crecer. 

Siguiéndole a estos grupos la población de 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 39 años y 40 a 44 

años que es la población que demanda  fuentes de empleo, equipamientos educativos de nivel medio superior 

y superior y de no dotarlos, será esta misma población la que buscara migrar hacia otros municipios con la 

finalidad de acceder a mejores condiciones de vida.   

 

Tabla 18. Distribución de edad por grupos quinquenales 

 

Fuente: elaboracion propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009 
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Grafica 12. Pirámide  de edades 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por INEGI-IGECEM 

 

 Migración 

 

La región, principalmente en los municipios de  Atlacomulco ,Jiquipilco y San Felipe del Progreso  se 

encuentra en proceso de expulsión de población, generando un saldo migratorio, derivado de  la relativa 

cercanía a la Zona Metropolitana  del Valle de México., hacia donde emigran los habitantes, para intentar 

tener o mejorar  sus condiciones en sus ingresos económicos. 

 

Tabla 19. Migración 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI 2010               

        

La mayoría de la población de la región es nacida dentro de la entidad lo que implica que no hay una 

movilidad importante en los habitantes, mantienen su residencia en el lugar de origen. 
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Plano 20. Población nacida en la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

El municipio de Atlacomulco es el que presenta una mayor movilidad, debido a que hay población que está 

llegando a residir por las ofertas de empleo. 

 

Plano 21. Población nacida en otra entidad            Plano 22. Población de 5 años y más residente en E.U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                              Fuente: INEGI. SCINCE 2010      
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Grafica 13. Migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población nacida en la entidad, dentro de la región representa el 94.75%, lo cual indica, que los 

movimientos migratorios son bajos, esto debido principalmente, al arraigo que los habitantes tienen con la 

tierra, pero también a que la población satisface sus necesidades primarias al interior del  territorio. 

 

Población Económicamente Activa 

 

De acuerdo con la información del Censo General de Población y Vivienda de 2010, se observa que la 

población económicamente activa  de la región alcanzó una cifra de  171,779  que correspondieron al 35.28% 

de la población total registrada en este año, mientras  que la población desocupada  corresponde únicamente 

al 2.02% de la  PEA. 

 

Tabla 20. Población económicamente activa (PEA) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI 2010                          

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2010                    
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Grafica 14. Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI 2010 

 

Grafica 15. Población económicamente activa regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de INEGI 2010                
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Las gráficas indican que el porcentaje de ocupación de la PEA es alto, lo que implica que los habitantes se 

encuentran ocupados en los diferentes sectores económicos, dentro y fuera de la región. 

 

Población 23. Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

 

Respecto a la población ocupada, se encuentra mayormente concentrada en el municipio de Ixtlahuaca debido 

a la importancia económica del sector comercial que tiene en la región. 

 

Plano 24. Población ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

 

 



P á g i n a  | 206 

 

 

En San Felipe del Progreso, sin embargo es donde se concentra la mayor cantidad de población desocupada, 

esto puede obedecer a las características de sus redes de comunicación que son deficientes, lo que obstaculiza 

su incorporación al desarrollo económico. 

 

Plano 25. Población desocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

 

Plano  26. Población ocupada en localidades mayores de 2500 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 
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Plano 27. Promedio de personal ocupado por unidad económica. 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010                           

 

 

La localidad de Atlacomulco e Ixtlahuaca  son las que tienen una mayor cantidad de ocupación económica 

concentrada, debido a la concentración de comercio y equipamiento. 

 

Actividades Económicas 

 

La población ocupada en los sectores económicos se encuentran distribuidos como a continuación se 

muestran en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Actividades económicas 

           

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009 
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En las siguientes gráficas se puede ver la primacía del sector terciario, lo que indica la transformación que ha 

presentado el  territorio de agrícola a comercial y de servicios. 

 

Grafica 16. Distribución de las actividades económicas de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente. Elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009 

 

Grafica 17. Distribución del personal ocupado por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009        
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La actividad económica en Atlacomulco, cuenta con una extensa diversificación, de tal forma que además de 

tener una participación importante en la agricultura,   el cultivo del maíz domina ampliamente la producción 

agrícola. Sin embargo , el sector que presenta la mayor cantidad de personal ocupado es el sector 

manufacturero, con un total de 4,226 empleos directos; por lo que concentra el 52% del total de empleos 

generados, seguido por el sector terciario: comercio concentrado el 30.8%, y el sector servicios concentrando 

el 17%, de la población económicamente activa ocupada respectivamente. En lo que respecta al desarrollo 

industrial, en la zona sur del Municipio existe un parque industrial, el cual constituye una parte importante de 

la economía municipal. En este parque, las empresas instaladas  en su mayoría producen químicos, aparatos 

para electrificación y de línea blanca, ropa, productos farmacéuticos y alimenticios. De acuerdo con la 

información disponible, existían 70 empresas en el Municipio de Atlacomulco y en el corredor industrial se 

ubican 40 de ellas. 

 

En el municipio de Ixtlahuaca la distribución de la PEA por sector de actividad presenta la siguiente 

estructura: 41.43% el sector terciario, 37.10% el sector secundario y el primario representa sólo el 15.65%. 

Demostrando que la actividad preponderante del municipio es la del sector de comercio y servicios. 

En  Ixtlahuaca existen 2,303.76 Has. destinadas a las actividades agropecuarias, las cuales representan 9.38% 

del total de la superficie agrícola municipal. Las zonas que presentan mayor potencial de producción se 

localizan al poniente y al sur de la cabecera municipal, así como en San Bartolo del Llano y Santo Domingo 

de Guzmán. 

Respecto al Sector Secundario Ixtlahuaca cuenta con una base industrial concentrada en un reducido número 

de ramas. Desde  1993, el municipio se especializaba en cinco ramas: molienda de nixtamal y fabricación de 

tortillas; elaboración de productos de plástico; elaboración de productos de panadería; fabricación de 

estructuras metálicas, tanques y calderas industriales, incluyendo trabajos de herrería; y elaboración de 

productos lácteos; las cuales concentraban en conjunto la totalidad de los establecimientos industriales 

ubicados en el municipio (71 unidades).   

Es importante destacar que la mayoría de la población que labora en esta actividad desarrolla sus actividades 

fuera del municipio, trasladándose a lugares como: Toluca, Atlacomulco y Jocotitlán. 

En el sector Terciario (comercio y servicios), el comercio es una actividad que tradicionalmente se ha 

desarrollado en Ixtlahuaca;  presenta un alto  nivel de competitividad (productividad global, especialización, 

nivel de ganancias, dinamismo local y regional, renovación de activos y productividad en el trabajo), las 

ramas que destacan son las de  comercio al por mayor; comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

al por menor en establecimientos especializados. No solo se ha especializado en el ejercicio de actividades  

comerciales, sino también en la prestación de servicios, tales como: servicios profesionales diversos; servicios 

de reparación y mantenimiento automotriz; restaurantes y bares; servicios especializados y administrativos; 

otros servicios de reparación, principalmente a los hogares; y servicios médicos, odontológicos y veterinarios 

prestados por el sector privado. 
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Es importante destacar que a partir de  1990, la localidad de Ixtlahuaca de Rayón concentró prácticamente 

50% de la población ocupada en actividades comerciales y de servicios. 

En Jiquipilco la principal actividad económica  ha sido el comercio y los servicios, cuya participación  es  del  

40%. De ellos el 57% se dedica al comercio y el restante 43% a los servicios, principalmente educativos y de 

transporte. La Población que se dedica al sector primario corresponde  al  32.77% y las actividades 

secundarias con el 22.52% de la PEA ocupada, de los cuales el 60% se dedica a la Industria de la construcción 

y el 40% restante a la industria manufacturera. La tendencia de las actividades económicas en el municipio se 

enfoca al aumento en el desarrollo del comercio, así como una clara disminución en las actividades 

relacionadas al sector primario. 

El municipio de Jocotitlán siempre se ha especializado en la actividad agrícola como su principal fuente de 

ingresos. La economía del municipio  depende de la agricultura  y  de otras actividades como complemento, 

como lo son en menor medida la industria, la ganadería, la acuicultura, extracción de materiales para la 

construcción, artesanía y pesca.  Esta situación refleja el poco peso que tiene el municipio en la actividad 

económica de la región. El municipio empezó a aprovechar y explotar los materiales para la construcción 

existentes en el mismo como la arena, grava, tezontle, cantera y tepojal; para comercializarlos con los 

municipios de la región, con ello obteniendo mejores niveles de ingreso que los que estaba teniendo con la 

actividad agrícola. En el sector terciario, las unidades económicas  que tiene el municipio son principalmente  

las  de comercio básico  por lo que no permiten emplear a muchas personas, lo cual lleva que a población 

decida desplazarse a las industrias de los municipios colindantes. 

En lo referente a la actividad de los servicios, la participación del municipio con respecto a la región es muy 

minina y casi nula, pues son Atlacomulco e Ixtlahuaca los centros proveedores de servicios dentro y para la 

región. 

En el municipio de San Felipe del Progreso destaca la equilibrada distribución de la PEA, ya que para el 

sector primario corresponde el 32.31%, para el secundario 32.51% y finalmente para el terciario el 31.17%. 

Respecto a la actividad primaria la problemática de la producción maicera en el municipio, es la falta de una 

tecnología adecuada que permita intensificar la producción. La agricultura del municipio no se considera 

rentable, ya que en la mayoría de los casos, la producción es destinada al autoconsumo familiar y en menor 

cantidad al mercado. La mayoría de estas las familias se dedican a la agricultura, considerando como 

actividad secundaria la cría y engorda de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, aves de corral y colmena. 

Las superficies forestales constituyen un valioso recurso natural renovable  que económicamente es un 

generador de empleos en el medio rural, ya que a través de las talas y el cambio de uso del suelo se obtienen 

productos de gran demanda comercial, siendo al mismo tiempo factor de su destrucción. Cuenta con 3,765.37 

has. de zonas forestales de las cuales 3, 087.6 (82%) son espacios cubiertos de bosque y 677.76 (18%) se 

encuentran cubiertas por vegetación tipo arbustiva. En la producción mineral, el único material que se explota 

con cierta relevancia es el tezontle, con una producción de 3,600 toneladas anuales. 

 

En el municipio existen cuatro industrias ubicadas en la cabecera municipal, esta con: una pequeña fábrica de 

medias, un taller que produce escobas y un taller de maquila de ropa interior. Así mismo en San Juan 
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Evangelista se ubica otro taller que industrializa la raíz de zacatón. En San Felipe no existen empresas en la 

categoría mediana o grande. Es frecuente encontrar a un gran número de personas dedicadas a la elaboración 

de productos artesanales que forman parte de la cultura e identidad de los pueblos. Al interior de la economía 

campesina, las actividades artesanales comparten el tiempo y el espacio con la agricultura y la ganadería. 

Entre las artesanías de San Felipe del Progreso destacan la elaboración de prendas de vestir, así como los 

bordados, objetos de plata y muebles rústicos. 

 

Las gráficas 18, 19,20 y 21  y la tabla 22  muestran la situación actual del sector económico primario, respecto 

a la superficie sembrada, la producción y los productos que se siembran. 

 

Grafica 18.                                                                    Grafica 19.  

Grafica 20.                                                                      Gráfica 21. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009 
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Tabla 22. Tipos de productos  agrícolas 

                                              Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                     

 

 

 



P á g i n a  | 213 

 

 

La siguiente gráfica muestra la situación actual del sector económico terciario, principalmente en la actividad 

comercial y servicios. 

 

Grafica 22. Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 28. Promedio de establecimientos por manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010                         

Fuente: elaboración  propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009   
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Respecto a la actividad turística, las siguientes graficas muestran el tipo de hoteles y  la cantidad de 

habitaciones que hay, para der servicio de alojamiento. 

 

Grafica 23. No de habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 24. Establecimientos turísticos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  datos obtenidos de IGECEM 2009 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  datos obtenidos de IGECEM 2009         
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Tabla 23. Unidades del  sector servicios 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                        

 

De acuerdo al cuadro Atlacomulco e Ixtlahuaca son los municipios y localidades con mayor concentración de 

unidades económicas que la región tiene esto se refleja en la dependencia económica y social que tiene las 

otras localidades de la región a ellas. 
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Nivel de ingreso 

 

En cuanto al nivel de ingresos de la población de la región  se observa contrastes importantes.  (Ver gráfica 25  

) El  16.48 % de la población que trabaja no tiene un ingreso fijo, el 20.75% gana menos de 1 salario mínimo 

y el 31.05% gana entre 1 y 2 vsm. En conjunto estos tres grupos suman el 68.28% de la población trabajadora 

que se encuentra en una situación económica precaria. 

En cuanto al resto de la población se tiene que 21.74% gana entre 2 y 5 salarios mínimos, mientras que 

solamente el 2.99% gana más de 5 vsm. 

Tomando en consideración  los porcentajes anteriores  se  presenta una aguda polarización en la distribución 

del ingreso, en el sentido de que sólo el 0.71% obtuvo más de 10 veces el salario mínimo mensual, mientras 

que el 68.28% recibió hasta 2 vsm. 

Resulta de gran  importancia  la generación de estrategias  que en relación a las características  del territorio, 

permitan mejorar las condiciones de ingreso de la mayoría de la población y reducir la brecha de la actual  

polarización. 

 

Grafica 25. Ingreso económico regional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano      
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 Plano 29.                                                                                    Plano 30.   

 

 

     

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                      Fuente: INEGI. SCINCE 2010          

               

 

Plano 31. Promedio de producción bruta total por unidad económica (miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

 

 

Los  planos anteriores muestran  la situación económica, en lo referente al ingreso económico, donde se puede 

ver que donde perciben un mayor ingreso, son en las localidades de Atlacomulco e Ixtlahuaca, mientras que 

en resto de las localidades existe un porcentaje considerable de habitantes que no reciben ingreso alguno, esto 

ocasiona que el territorio presente una gran desigualdad para acceder a los bienes primarios, tanto de 

alimentación, salud y educación. 

 

 

 

Remuneraciones promedio por 

persona ocupada remunerada 

(miles de pesos) 

Personal no remunerado con 

respecto al personal ocupado 

total (porcentaje) 
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5.3. C. Características Urbanas 

Infraestructura 

La región presenta un rezago considerable de las redes de servicio principalmente la red hidráulica y sanitaria. 

El siguiente cuadro muestra la disponibilidad de las redes en las viviendas. 

Tabla   24. Servicios en viviendas 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                             

 

Grafica 26. Servicios en viviendas 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009 

Atlacomulco Ixtlahuaca Jiquipilco Jocotitlan

San Felipe del 

Progreso Región

Viviendas                 16,440.00           25,367.00               12,659.00           12,255.00                   18,590.00 85,311.00        

Agua

Disponen 15763 19340 12229 11435 12644 71,411.00        

No disponen 432 5923 374 762 5810 13,301.00        

Drenaje

Disponen 12158 11724 7163 9099 5520 45,664.00        

No disponen 4055 13520 5246 3018 12472 38,311.00        

Energía eléctrica

Disponen 15757 24460 12166 11885 17088 81,356.00        

No disponen 427 827 428 311 1394 3,387.00           

Servicios en viviendas 
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Las redes de distribución de agua potable en la región son limitadas, debido a que se encuentran rebasadas en 

su capacidad por el crecimiento poblacional sumado a esto los deterioros que por su antigüedad tienen estas 

redes. También la dispersión de la vivienda en algunas poblaciones dificulta y encarece el poder llevarles  

agua. 

 El suministro del agua potable se da a través de dos fuentes de abastecimiento, que son  los manantiales , 

presas,  arroyos y Pozos profundos  , sin embargo, se generaran problemas de suministro irregular ya que el 

gasto no alcanza a cubrir las necesidades de la población, por lo que se recurre al seccionamiento y tandeo. 

En el municipio  de Atlacomulco para el abastecimiento de agua potable existen 7 pozos profundos, una 

galería filtrante, 1 manantial, con un caudal de 276 litros por segundo, operando 13 horas al día, la red de 

drenaje en la cabecera municipal funciona mediante sistemas independientes (ocho zonas de descarga). Las 

aguas negras son conducidas mediante dos colectores, cuenta con una planta de tratamiento programada a 20 

años con una capacidad total de 220 lts/seg; aunque de acuerdo con las aguas residuales totales; ésta labora 

actualmente con una capacidad de 82.3 lts/seg. Respecto a la red de infraestructura eléctrica  se compone de 

una Subestación eléctrica, localizada sobre la Carretera de Cuota Atlacomulco – Toluca, propiedad de la 

Comisión Federal de Electricidad (División Centro – Sur); la cual tiene una capacidad de 60 MVA con un 

voltaje de 115/23.8 13.8 Kv.   

Respecto al manejo de los Desechos sólidos se adecuo un relleno sanitario que da servicio tanto al centro 

urbano como a las localidades circundantes. En el municipio se genera 1.02 Kg. promedio por habitante al 

día,  por lo que en  el municipio se registran 95 toneladas diarias, estas son depositadas en el relleno  

sanitario municipal, Las Minas, en la comunidad de San Luís Boro, el cual tiene una actividad  desde hace 

4 años, con una proyección de vida útil de 10 años. No se realiza ningún proceso de separación de los 

residuos sólidos, así como tampoco existen acciones de reciclaje, razones por las disminuye la capacidad del 

actual relleno sanitario.  

En el municipio de Ixtlahuaca  el abastecimiento de agua potable el municipio aporta el 86.16% de la dotación 

actual (181 lps); cobertura que adquiere a través de un pozo profundo cuyo gasto se establece en 0.02116 

m3/seg. El servicio de agua potable es suministrado a través de comités locales; sin embargo uno de los 

problemas que se presenta es la dotación del servicio a toda la población, debido a la alta dispersión de los 

asentamientos humanos; por lo que gran parte de la población tiene que obtener el recurso a través de la 

perforación de pozos domésticos.  En lo referente a la red sanitaria el municipio no cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas servidas; por lo que el sistema central, vierte las aguas residuales a los cauces existentes

 , estableciendo altos índices de contaminación en los cuerpos de agua; principalmente hacia los ríos 

Lerma y Sila.  Se estima en 110,448 habitantes, cubren este servicio mediante la conformación de fosas 

sépticas  provocando una fuente de contaminación importante de los mantos freáticos.  

En cuanto a le red eléctrica  a Cabecera Municipal Ixtlahuaca de Rayón cuenta con una cobertura casi total de 

este servicio, además de que las instalaciones en vía pública están en buenas condiciones. Las carencias se 

pueden localizar en términos generales en las periferias, siendo que la dispersión de los asentamientos 

humanos un factor que incrementa el problema. Y respecto al   servicio de recolección y disposición de 
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desechos sólidos en la cabecera municipal se encuentra cubierto mediante el apoyo de camiones que conducen 

los desechos sólidos al relleno sanitario del Municipio  

En el municipio de Jiquipilco, las deficiencias existentes en el servicio de agua potable, se manifiestan en que 

se han  satisfecho los requerimientos en solo 89%, sin embargo 90.7% de las comunidades demandan 

ampliación o rehabilitación del servicio, ya que en la actualidad la red existente presenta deterioros a falta de 

mantenimiento y planeación, originando desabasto.      

En cuanto al drenaje y alcantarillado éste alcanzó una cobertura de apenas 8%,  se cuenta con una Planta 

tratadora de Aguas Residuales (laguna de oxidación) ubicada en la localidad de Santa Isabel, que hasta el 

momento capta solo 7 l.p.s cuando su capacidad es de 9 l.p.s. 

La electrificación presenta rezago, aunque en menor escala, representa el 6.84% de las viviendas. Las 

localidades que cuentan con el servicio de alumbrado público representan el 15% , , mientras que el 

85% no cuenta con este, debido principalmente a razones de dispersión de la población. Y respecto al manejo 

de  los desechos sólidos cuenta con un tiradero a cielo abierto de 4 has. de superficie para depositar un 

promedio de 5 toneladas de basura al día, el cual presenta deficiencias y necesita ser remodelado para cumplir 

con las disposiciones sanitarias, Cuenta con una vida útil de aproximadamente 3 años.   

En el municipio  de Jocotitlán existen 51 fuentes de abastecimiento de agua potable, de los cuales 34 

correspondían a pozos profundos, 7 manantiales y 4 ríos.  Hay una  falta de infraestructura sanitaria necesaria 

para dotar del servicio, aunque en algunos casos la dispersión en la que se encuentran las viviendas, y la 

topografía tan  accidentada en que se ubican lo complica más. Además  hay comunidades  que presentan  

una  falta de conexión a la red  por la carencia de una red colectora de agua. En la zona Centro, la Cabecera 

Municipal desagua por la red de drenaje que canaliza sus aguas a un colector que lleva las aguas 

residuales a la planta tratadora de la cabecera.   

En cuanto al servicio de energía eléctrica llega a todas las comunidades, y cubre a más del 90% de las 

viviendas, el servicio de alumbrado público es prestado en la mayoría de las localidades; sin embargo, faltan 

pocas zonas por cubrir, en algunas otras , el servicio debe ser rehabilitado porque las luminarias no han 

recibido el mantenimiento adecuado y se encuentran en malas condiciones.    

Respecto a los desechos sólidos se generan aproximadamente 28 toneladas diarias de basura, de las cuales son 

recolectados el 70% del total generado. Para su disposición final estos residuos sólidos son llevados a un 

relleno sanitario que se  encuentra ubicado en los terrenos de Pasteje a un costado del complejo Industrial 

IUSA.   

El municipio de San Felipe se abastece de pozos,  manantiales y arroyos que atraviesan las localidades, así 

como de los escurrimientos que se almacenan en pequeñas represas en la época de lluvias. El Río Lerma 

constituye una fuente de abastecimiento importante para las actividades agrícolas. El municipio se encuentra 

beneficiado además por las presas: Villa Victoria, Brokman, El Salto y Tepetitlán, siendo ésta última la más 

importante del municipio. 

El déficit  de la red sanitaria es alarmante, ya que del total de las viviendas habitadas del municipio, sólo el 

12% dispone del servicio. En la cabecera municipal el sistema de drenaje está formado por dos colectores 

principales, el de la zona norte descarga en el río Purla y la zona centro y sur descarga en el río (Piedras 
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Negras) Jaltepec. La laguna de oxidación se ubica en el extremo noreste de la zona urbana, la cual recibe el 

caudal del río Purla. El abasto de energía eléctrica se da a través de una línea principal que proviene de 

Atlacomulco. Dentro del municipio no existen estaciones ni subestaciones eléctricas. La introducción de la 

energía eléctrica se dificulta y encarece por la ubicación de las viviendas en terrenos accidentados y dispersos. 

En las localidades más aisladas los desechos se arrojan en tiraderos a cielo abierto sin ningún control 

sanitario. En la Cabecera Municipal  se cuenta con un relleno sanitario que sustituyó  un tiradero a cielo 

abierto.   

 

Plano 32. Infraestructura hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura hidráulica 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                        
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Plano 33. Infraestructura eléctrica 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                        

 

Servicios en la vivienda 

   Plano 34.                                                                                                                                           Plano 35. 

 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                                                 Fuente: INEGI.SCINCE 2010       

  

 

Infraestructura eléctrica 

Viviendas particulares habitadas 

que no disponen de agua entubada 

en el ámbito de la vivienda 

Viviendas particulares 

habitadas que no disponen 

de drenaje 
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Servicios en la vivienda 

 

Plano 36.                                                                                      Plano 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEGI.SCINCE 2010                                                                                   Fuente: INEGI.SCINCE 2010        

    

Plano 38.                                                                                          Plano 39.   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Fuente: INEGI.SCINCE 2010                                                                                 Fuente: INEGI.SCINCE 2010           

Tabla 25. Servicios en  la vivienda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas particulares habitadas 

que no disponen de luz eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica, agua entubada en el 

ámbito de la vivienda, ni drenaje 

Viviendas particulares habitadas sin tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

Viviendas particulares habitadas 

sin ningún bien 

 Fuente: INEGI. 2010                                                                                                                           
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Las localidades de San Felipe del Progreso son las que presentan el mayor rezago en la dotación de redes de 

infraestructura, obedece principalmente a la dispersión de las zonas habitacionales. 

 

Grafica 27.   Servicio en la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo y Conteo de población y vivienda  2010                                           

 

Vialidad y transporte 

La región se encuentra ubicada en el nodo carretero interregional que comunica a la capital del estado con los 

límites de los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.  Por su ubicación geográfica, cercana a la 

capital del país, la región  se ha visto favorecida con el mejoramiento y modernización de sus vías de 

comunicación y transporte. Al norte del estado destaca la carretera federal y de cuota no 55 que parte del 

Distrito Federal y pasa por Toluca con destino al estado de Querétaro; esta carretera atraviesa la región 

noroeste, en la que se asienta la mayor parte de la población.  

Al sur, oeste y oriente de la región se presenta  mayor rezago, debido a lo accidentado del terreno, a la 

dispersión de la población y por lo tanto la poca movilización de productos que entre las localidades se da.  

En el noroeste, la autopista federal de cuota número 15D Atlacomulco-Maravatío, continúa hasta Guadalajara 

pasando cerca de Morelia; y la libre estatal número 14 Villa Victoria – El Oro de Hidalgo, que enlaza a estas 

dos con Toluca de Lerdo y Maravatío. 

La línea  férrea más importante de la entidad es la que parte del Distrito Federal y cruza al Estado del este al 

noroeste; por medio de ella, se da salida a los productos elaborados en el corredor industrial Toluca – Lerma. 

Esta línea, llamada México – Uruapan, une localidades como Lerma de Villada, Toluca de Lerdo, 

Atlacomulco de Fabela, Maravatío, Tarandacuaro, Acámbaro, Morelia y Pátzcuaro. 

El medio de transporte ferroviario tiene la desventaja de ser lento; sin embargo, se compensa  con el volumen 

de carga que desplaza, ya que frecuentemente es utilizado para este fin, apoyándose en estaciones de carga 



P á g i n a  | 225 

 

 

localizadas en los municipios de Toluca, Naucalpan, Ocoyoacac, Huixquilucan, Otumba, Atlacomulco, 

Teotihuacán y el Oro. 

La autopista Toluca Atlacomulco comunica al Estado de México con Michoacán y Querétaro, circulan por 

ella, vehículos de carga, transporte y particulares a una velocidad promedio de 100 km por hora. Su 

importancia en la estructura vial ha promovido el crecimiento de la mancha urbana a ambos lados. 

La carretera estatal de Jiquipilco, es importante ya que continúa hasta Santa María Mazatla y finalmente a la 

ciudad de México, se encuentra  en buenas condiciones y tiene una sección total de 6.40 mts. 

La carretera libre Toluca – Atlacomulco no cuenta ni con señalamiento ni trazo definido por la existencia de 

varios entronques que dificultan su continuidad, su  carpeta asfáltica está deteriorada  dada la intensa 

circulación de vehículos de carga y particulares. Su sección es variable pero en promedio tiene 7 metros. 

La carretera a San Felipe del Progreso comienza en Ixtlahuaca y comunica ambas localidades, ya que 

mantienen una relación comercial estrecha, tiene un flujo vehicular intenso,  comunica a los poblados de la 

Estación, San Miguel Enyege, San Andrés del Pedregal, Santa Ana la Ladera , Santa Ana Ixtlahuaca, San 

Isidro Boxipe con la cabecera municipal de Ixtlahuaca. Tiene una sección de 6.40 mts de sección, con un 

derecho de vía de 40 metros.   

La carretera Casa Blanca  - Mavoro comunica los poblados  de la zona de los baños al norte del municipio, 

tiene una sección de 7.50 mts, se encuentra en buenas condiciones. 

La carretera Guadalupe Cachi  se encuentra en malas condiciones en su superficie, debido a que el asfalto está 

deteriorado, además que se requiere señalamiento horizontal y vertical. La Carretera San Felipe – Villa 

Victoria está definida en su tramo sur como Carretera Federal No. 14, con entronque a la Carretera Federal 

No.15 que va de Toluca a Zitácuaro, Michoacán, el cual se define como el eje carretero que cruza al 

municipio en el sentido norte – sur del mismo. 

La carretera que enlaza a  San Felipe del Progreso – San José del Rincón – Angangueo Michoacán, cruza  en 

sentido  oriente-poniente al municipio de San Felipe, su condición es de media a baja. 

El camino que  enlaza a  San Felipe del Progreso – San Juan Xalpa – La Concepción de los Baños, e 

Ixtlahuaca con la autopista Atlacomulco – Toluca, se localiza  a la altura de la desviación de la Cabecera 

Municipal de Jocotitlán, éste tramo se encuentra en el extremo nor-este del municipio de San Felipe. 

La  carretera estatal  a el Oro, San Felipe del Progreso- Temascalcingo es muy  transitadas por vehículos 

particulares y pequeños camiones de carga y  se encuentra en buenas condiciones. 

La carretera a Villa del Carbón  con un flujo vehicular medio, se encuentra en buenas condiciones, aunque se 

hace lenta en la salida de Atlacomulco en el tramo de Tecoac por la gran cantidad de topes y entronques. Esta 

carretera comunica las localidades de Santiago Acutzilapan, San Pedro del Rosal y el Rincón de la Candelaria 

con la cabecera municipal. En Santiago Acutzilapan se presentan problemas de continuidad vial, por el 

intenso comercio que hay sobre la carretera, además de que no hay paraderos definidos. 
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En Jiquipilco existen dos carreteras alimentadoras de larga distancia que comunican con los municipios de 

Ixtlahuaca y de Temoaya, siendo estas dos salidas las de mayor importancia y afluencia. 

San Felipe del progreso  presenta grandes deficiencias principalmente al sur y al poniente en donde muchos 

puntos permanecen aislados. En estas zonas la comunicación terrestre se da a través de caminos de terracería 

(ver imagen 9), en algunos casos nivelados con grava. En la temporada de lluvias se agravan  los problemas, 

algunos de estos caminos se vuelven intransitables, mientras que la falta de mantenimiento en las carreteras 

asfaltadas favorece la aparición de deformaciones y baches. Otro problema es la proliferación indiscriminada 

de topes que impiden la circulación de forma continua disminuyendo la accesibilidad de esta zona de la 

región. 

Imagen 9. Carretera San Felipe del Progreso-Ixtlahuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. Levantamiento físico 

 

 

El sistema de transporte se encuentra constituido por el servicio de taxis  y autobuses suburbanos  que 

comunican a las cabeceras municipales  con sus localidades periféricas. El servicio de taxis cuenta con 

paraderos definidos en las cabeceras, pero la nula existencia de  instalaciones físicas para los paraderos, lo que 

ocasiona que  los taxis realicen sus maniobras sobre la vía pública, generando conflictos viales. 

Los autobuses foráneos tienen como base la terminal en la localidad de Atlacomulco e Ixtlahuaca,  además 

existen paraderos de transporte suburbano, existen líneas de transporte que dotan del servicio tanto a los  

municipios como a los ubicados en la subregión y con la ciudad de Toluca. Existen cuatro líneas de transporte 

que dotan del servicio  a gran parte de la región; tales líneas son: Autobuses Estrella de Oro, Flecha Roja, 

Azteca y Autobuses Insurgentes y Herradura de Plata. La mayoría de los destinos de las líneas de transporte 

tomando como punto de partida a Ixtlahuaca, se encuentran fuera del municipio, destacando la ciudad de 

Toluca, Jiquipilco, Meto Toreo D.F. y San Felipe del Progreso. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 227 

 

 

Plano 40. Vialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 41. Transporte 

 

 

Vialidad 

Transporte 

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                   

Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México. 2008                 
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Usos de suelo urbano 

En términos generales el uso de suelo dominante del territorio es el agrícola, sin embargo en las cabeceras 

municipales los usos de suelo habitacionales urbanos  presentan contrastes, debido a que la localidad de 

Atlacomulco principalmente los usos habitacionales presentan densidades altas de hasta 475 habitantes  por 

hectárea, mientras que en Jiquipilco y San Felipe del Progreso con 23,5 habitantes por hectárea se mantienen 

con densidades muy bajas  los siguientes cuadros muestran la distribución de los usos urbanos habitacionales, 

así como sus principales restricciones. (Las  claves se interpretan: H= habitacional, 200, 100, 500, etc m2 de 

terreno bruto y A, B o C son variables de mezclas o especificidades depende del criterio de cada centro de 

población) 

Tabla 26. Uso de suelo Atlacomulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Usos de suelo Ixtlahuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlacomulco H
10

0A

H
15

0A

H
20

0A

H
25

0A

H
40

0A

H
50

0A

H
10

00
A

H
20

0C

H
25

0C

H
40

0C

H
50

0C

H
10

00
C

Habitantes  /hectarea 470 313 235 188 117 94 47 235 188 117 94 47

No. De viv / hectarea 100 66 50 40 25 20 10 50 40 25 20 10

M2 de terreno bruto/ viv 100 150 200 250 400 500 1000 200 250 400 500 1000

M2 de terreno neto/viv 60 90 120 150 240 300 600 120 150 240 300 600

Frente ML 3.5 5 7 8 10 12 15 7 8 10 12 15

Superficie M2 60 90 120 150 240 300 600 120 150 240 300 600

Maximo de viv por lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% de uso no habitacional 20 25 30 30 40 50 60 30 30 40 50 60

% de uso habitacional 80 75 70 70 60 50 40 70 70 60 50 40

Niveles 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2

ML de desplante 12 12 12 9 9 9 6 12 9 9 9 6

Num de veces  el  area del  predio3.2 3 2.8 2.1 1.8 1.5 0.8 2.8 2.1 1.8 1.5 0.8

Ixtlahuaca H
10

0A

H
15

0A

H
20

0A

H
25

0A

H
30

0A

H
66

7A

H
10

00
A

Habitantes  /hectarea 470 313.33 235 188 157 70.5 47

No. De viv / hectarea 100 66.67 50 40 33 15 10

M2 de terreno bruto/ viv 100 150 200 250 300 667 1000

M2 de terreno neto/viv 60 90 120 150 180 400 600

Frente ML 3.5 4.5 7 8 9 20 25

Superficie M2 60 90 120 150 180 400 600

Maximo de viv por lote 1 1 1 1 1 1 1

% de uso no habitacional 20 25 30 30 40 50 60

% de uso habitacional 80 75 70 70 60 50 40

Niveles 3 3 3 2 3 2 2

ML de desplante 9 9 9 6 9 6 6

Num de veces  el  area  del  predio 2.4 2.2 2.1 1.4 1.8 1 0.8

Fuente: Elaboración propia  en base a la tabla de uso de suelo del Plan municipal  de desarrollo urbano de Atlacomulco.2008     

Fuente: Elaboración propia  en base a la tabla de uso de suelo del Plan municipal  de desarrollo urbano de Ixtlahuaca .2003       
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Tabla 28. Uso de suelo Jiquipilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Uso de suelo Jocotitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Uso de suelo San Felipe del Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiquipilco H2
00

0A

H1
33

3A

Habitantes  /hectarea 23.5 35.25

No. De viv / hectarea 5 7.5

M2 de terreno bruto/ viv 2000 1333

M2 de terreno neto/viv 1200 800

Frente ML 20 16

Superficie M2 1200 800

% de uso no habitacional 60 50

% de uso habitacional 40 50

Niveles 2 2

ML de desplante 6 6

Num de veces  el  area  del  predio 0.8 1

Jocotitlán H
30

0A

H
33

3A

H
41

7A

H
50

0A

H
50

0B

H
50

0C

H
83

3A

H
83

3C

H
10

00
A

H
10

00
B

H
10

00
C

Habitantes  /hectarea 157 142 113 94 94 94 56.4 56.4 47 47 47

No. De viv / hectarea 33 30 24 20 20 20 12 12 10 10 10

M2 de terreno bruto/ viv 300 333 417 500 500 500 833 833 1000 1000 1000

M2 de terreno neto/viv 180 200 250 300 300 300 500 500 600 600 600

Frente ML 8 8 9 10 10 10 12 12 15 15 15

Superficie M2 180 200 250 300 300 300 500 500 600 600 600

Maximo de viv por lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% de uso no habitacional 40 40 40 40 40 40 50 50 60 60 60

% de uso habitacional 60 60 60 60 60 60 50 50 40 40 40

Niveles 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ML de desplante 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Num de veces  el  area del  predio 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 0.8 0.8 0.8

San Felipe del 

Progreso H
41

5A

H
41

5B

H
41

5C

H
66

5A

H
66

5B

H
12

50
A

Habitantes  /hectarea 113 113 113 71 71 40

No. De viv / hectarea 24 24 24 15 15 8

M2 de terreno bruto/ viv 415 415 415 665 665 1250

M2 de terreno neto/viv 250 250 250 400 400 750

Frente ML 9 9 9 14 14 17

Superficie M2 250 250 250 400 400 750

Maximo de viv por lote

% de uso no habitacional 30 35 35 30 30 30

% de uso habitacional 70 65 65 70 70 70

Niveles 2 2 2 2 2 2

ML de desplante 6 6 6 6 6 6

Num de veces  el  area  del  predio 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4

Fuente: Elaboración propia  en base a la tabla de uso de suelo del Plan municipal  de desarrollo urbano de Jiquipilco .2003        

Fuente: Elaboración propia  en base a la tabla de uso de suelo del Plan municipal  de desarrollo urbano de Jocotitlán .2011         

Fuente: Elaboración propia  en base a la tabla de uso de suelo del Plan municipal  de desarrollo urbano de San Felipe del Progreso. 2003.      
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Atlacomulco es el presenta una mayor diversidad de usos habitacionales, esto se debe a que en la cabecera 

municipal se está impulsando el crecimiento físico, a partir de la construcción de vivienda, de la actividad 

industrial y las actividades terciarias, y  específicamente con la dotación de equipamiento de salud, educación 

y comercio especializado  que proporciona servicio regional. Por el contrario se observa el San Felipe y 

Jiquipilco las densidades muy bajas que presenta el territorio debido a predominio de ejidos. 

Los siguientes planos muestran la programación de crecimiento de las manchas urbanas de cada uno de los 

municipios que conforman la región, se representa en naranja las áreas urbanas actuales, en amarillo las áreas 

urbanizables y en verde las áreas no urbanizables. 

Plano 42. Clasificación del territorio Atlacomulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 43. Clasificación del territorio Ixtlahuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan municipal  de desarrollo urbano de Atlacomulco.2008.               

Fuente: Plan municipal  de desarrollo urbano de Ixtlahuaca .2003                      

Atlacomulco Clasificación del  territorio 

Ixtlahuaca Clasificación del  territorio 
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Plano 44. Clasificación del territorio  Jiquipilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 45. Clasificación del territorio Jocotitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiquipilco 

Jocotitlán 

Fuente: Plan municipal  de desarrollo urbano de Jiquipilco .2003                     

Fuente: Plan municipal  de desarrollo urbano de Jocotitlán .2011                              

Clasificación del  territorio 

Clasificación del  territorio 
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Plano 46. Clasificación del territorio San Felipe del Progreso 

 

 

 

Se puede observar en los planos el predominio de las zonas no urbanizables, esto es debido al predominio de 

los usos agrícolas sobre terrenos ejidales y comunales, lo que aun la región se caracteriza  como rural. Sin 

embargo en el municipio de Atlacomulco hay una disposición dentro del plan estatal de desarrollo urbano, de 

consolidarlo como ciudad, lo que implica que se declaren usos urbanos sobre áreas naturales, esto ha llevado a 

que las inmobiliarias estén comprando predios con usos agrícolas para la construcción masiva de vivienda, 

solo,  en la localidad de Atlacomulco hay 28 fraccionamiento ya autorizados y están en proceso de 

construcción. 

Equipamiento 

La relevancia en la región respecto a la concentración de equipamiento está en Atlacomulco que se caracteriza 

por tener un nivel de servicios de carácter regional, por lo que su  influencia abarca ocho Municipios, 

representando el 3.8% de la población estatal.  Presta servicios educativos, de salud y administrativos a los 

Municipios circundantes, además de constituirse en un mercado regional, en el que se intercambian  los 

productos de la zona y se adquieren los insumos para la producción agrícola y el comercio al menudeo. 

Ixtlahuaca presenta también equipamientos de salud y de educación que cumplen una función regional, pero 

la actividad comercial  es la que mayor presencia tiene en la región. 

El municipio de Jiquipilco, se ha caracterizado por presentar una función municipal, en lo referente al 

comercio, servicios y actividades agrícolas, en el cual la mayor parte de sus habitantes desarrollan sus 

actividades laborales. 

San Felipe del Progreso 

Fuente Plan municipal  de desarrollo urbano de San Felipe del Progreso. 2003         

Clasificación del  territorio 
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La función de Jocotitlán al interior de la región está  caracterizada por  ser un centro manufacturero,  también 

cuenta  con  algunos equipamientos educativos de nivel medio superior y superior, el municipio está en miras 

de posicionarse y consolidarse como un centro de capacitación vinculado a la actividad manufacturera. Una 

de las mayores limitantes del municipio en materia de desarrollo es la falta de unidades económicas, 

equipamientos, servicios de salud de especialidades, servicios bancarios y financieros, por lo cual los 

habitantes del municipio tienen que desplazarse hacia la cabecera de región que es Atlacomulco o en su caso 

al municipio de Ixtlahuaca para poder realizar estas actividades. 

El Instituto Tecnológico de Jocotitlán es uno de los equipamientos educativos de cobertura regional, el cual se 

encuentra ubicado sobre la carretera de acceso a la Cabecera Municipal. 

Otro de los equipamientos de administración y servicios de cobertura regional es el Centro Acuícola Tiacaque 

ubicado sobre la carretera Ixtlahuaca – Jilotepec que ocupa el papel de un equipamiento importante dados los 

servicios especializados que se ofrecen. 

San Felipe del Progreso  es uno de los municipios más rezagados en materia de desarrollo social y económico 

dentro del Estado de México, La dispersión de los asentamientos rurales que concentran a la mayoría de la 

población municipal dificulta la adecuada dotación de infraestructura, servicios y equipamiento. 

A continuación se muestra  la distribución del equipamiento de salud en los municipios que conforman la 

región, donde se evidencia la jerarquía de los servicios de salud regionales que proporcionan Atlacomulco e 

Ixtlahuaca. Por cantidad San Felipe del Progreso es quien tiene más unidades médicas, sin embargo la 

mayoría de ellas no cuenta con lo mínimo necesario  para dar un servicio adecuado sobre para enfermedades 

no comunes. 

 

Tabla 31.  Equipamiento de salud 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                      
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Grafica 29. Equipamiento de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 

 

Tabla 32.  Personal médico 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009      

     

 Plano 47.                                                                        Plano 48.  

                  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                            ´ Fuente: INEGI. SCINCE 2010          

 

 

Población derechohabiente  

a servicios de salud 

Población sin derechohabiencia  

a servicios de salud 



P á g i n a  | 235 

 

 

Existe una cantidad considerable de población sin derecho a los servicios de las instituciones públicas del 

IMSS, ISSSTE e ISEEMyM, por lo que el gobierno del estado ha intentado resolver esta problemática con los 

centros de salud ISEM. 

En lo que respecta a los servicios educativos también Atlacomulco e Ixtlahuaca son los que prestan un mayor 

servicio, sin embargo no alcanzan a cubrir la demanda, lo que ocasiona que jóvenes tengan que desplazarse 

hacia Toluca o la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Tabla 33.  Equipamiento de Educación 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                       

 

Tabla 34.  Dotación de equipamiento y personal  educativo por nivel escolar. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                     

 



P á g i n a  | 236 

 

 

Tabla 35. Escuelas por nivel 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                   

 

Grafica 30. Dotación de equipamiento educativo 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                   

 

Tabla 36. Dotación de bibliotecas 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de IGECEM 2009                         

 

 

La región presenta un gran rezago en el servicio de salud y educativo,  lo que implica que los habitantes 

tengan que desplazarse fuera de sus lugares de origen, lo que repercute en cambiar patrones en las formas de 

vida y nuevas formas de adaptación social. 
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Vivienda 

En el territorio regional  la distribución de la vivienda se manifiesta de manera muy dispersa en las áreas con 

régimen de propiedad ejidal y concentrada en las principales localidades urbanas como Atlacomulco, 

Ixtlahuaca, Jocotitlán y San Felipe. 

El siguiente cuadro sintetiza los indicadores principales en lo referente al número de viviendas y sus 

características físicas principales. 

 

Tabla 37. Características de la  Vivienda 

Fuente: Censos y Conteos de Población y vivienda. INEGI 2010      

 

Grafica 31. Características de la vivienda 

   Fuente: Censos y Conteos de Población y vivienda. INEGI 2010                           

 

De acuerdo a los indicadores no existe un déficit de vivienda nueva, debido a que el número de hogares es 

menor respecto al número de viviendas, sin embargo existen áreas con déficit pero en deterioro de vivienda.  

El 74.9 % de la vivienda tiene más de tres cuartos lo que implica que en las comunidades no urbanas 
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predominan las familias de seis integrantes. Sin embargo San Felipe del progreso es que presenta el mayor 

índice de hacinamiento por cuarto. (Ver planos 49-56) 

 

Plano 49. Total de viviendas                                            Plano 50. Total de viviendas habitadas 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                                             Fuente: INEGI. SCINCE 2010       

                   

Plano 51. Total e hogares censales                                         Plano 52. Viviendas habitadas con un cuarto 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010                                                Fuente: INEGI. SCINCE 2010                     

 

Plano 53. Viviendas habitadas con dos cuartos            Plano 54. Viviendas habitadas con 3 cuartos y mas 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010           
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Plano 55. Habitadas con más de 2.5 ocup. por dormitorio     Plano 56. Viviendas hab. con piso de tierra 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010                   

Tabla 38. Viviendas con pisos de tierra 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010                     

Las siguientes imágenes  (10,11 Y 12) muestran la diversidad en las características físicas de la vivienda, 

predomina la vivienda construida con block sin recubrimiento, vivienda residencial con diseño aparente y 

vivienda tradicional, construida con adobe y cubierta de madera y teja. En relacion al emplazamiento se puede 

ver la dispersion en la que se encuentran la mayoria de las viviendas en la region. 

Vistas de las areas de Viviendas de la carretera Atlacomulco-San Felipe-Ixtlahuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al levantamiento físico del lugar 

Viviendas particulares 

habitadas con piso de 

Imagen 10. Imagen 11. 

Imagen 12. 
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El siguiente plano muestra los ejes  de desarrollo propuestos para mejorar la accesibilidad y vinculación de la 

región con otras regiones cuyo objetivo es la articulación de las funciones económicas y el mejoramiento del 

crecimiento económico y social. 

Plano 57. Ejes de desarrollo establecidos por el gobierno del estado que afectan de manera directa a la 

región. 

 

  Fuente: Plan de desarrollo urbano del Estado de México   2008                  

 

Eje de Desarrollo Dos. Permite la articulación de 3 de los centros de población estructuradores del 

ordenamiento territorial de la entidad (Atlacomulco, Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la 

Conurbación Ixtapan de la Sal Tonatico), presenta en su recorrido zonas de especialización industrial, 

comercial y de servicios y turística. 

Inicia en el entronque con la autopista México-Querétaro, donde se alentará un corredor industrial, entre los 

municipios de Atlacomulco, Jocotitlán, Ixtlahuaca y los de la ZMVT; continuando su trazo hacia Tenango, en 

donde se convierte en un corredor comercial y de servicios; hasta concluir en Ixtapan de la Sal y Tonatico, 

donde adquiere  características turísticas. Se pretende  detonar el desarrollo integral de esta parte del estado. 

Eje de Desarrollo Cinco. Su objetivo consiste en servir de base para orientar el crecimiento metropolitano 

hacia el norte de la ZMVM, así como en articular el potencial de desarrollo industrial y de servicios de 

Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Zumpango y Tecamac, todos ellos centros de población estructuradores 

Ejes de desarrollo 
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del ordenamiento territorial de la entidad, se pretende conectar los principales ejes carreteros del centro del 

país que comunican al Golfo, Pacifico y la frontera norte. Inicia en los límites del Estado de México y 

Michoacán, coincidiendo con el trazo de la autopista a Guadalajara, continúa sobre el trazo del Libramiento 

Norte de la Región Centro del País hasta entroncar con la autopista México-Querétaro, para después cruzar 

los municipios de Huehuetoca, Zumpango y Tecámac, sobre la vialidad Bicentenario hasta la autopista 

México-Pachuca, para finalmente conectarse con la autopista México-Tuxpan. Este eje de desarrollo permitirá 

estructurar el desarrollo urbano de todo el norte del Estado. (Ver imagen 13) 

 

Imagen 13. Arco norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de Desarrollo Seis. Vincula 3 de los centros de población estructuradores a nivel estatal (Atlacomulco, 

Cuautitlán Izcalli y Ecatepec). En su recorrido se articulan actividades industriales y comerciales en sus partes 

poniente y central, con las turísticas en los municipios al oriente. Inicia en Atlacomulco para cruzar, los 

municipios de Timilpan, Morelos, Villa del Carbón, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, sobre el trazo 

proyectado de una nueva carretera; prosigue por la vialidad López Portillo en la ZMVM hasta Ecatepec, para 

continuar sobre la autopista a las Pirámides y finalmente conectarse con la autopista a Tuxpan La 

construcción de la vía rápida a Guadalajara representa otra oportunidad de desarrollo para la región norte de la 

entidad, pues atraerá inversiones productivas y facilitará el desplazamiento de bienes y servicios hacia el 

Pacífico; por su parte, la conformación de un corredor turístico, desde Acolman hasta Nopaltepec, pasando 

por Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y Otumba, coadyuvará al desarrollo de la región nororiente del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arconorte.com.mx 
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5.4 .D. Caracteristicas socioculturales 

 

Marginación 

 

El aspecto social de la región  presenta severas variaciones de acuerdo a la zona que se analice, debido   

principalmente  a la dispersión de viviendas que caracteriza al territorio (ver imagen 13), lo que ha dado como 

resultado  la dificultad para  ubicar equipamientos en puntos estratégicos para que toda la población pueda 

tener acceso a ellos. 

 

Imagen 14. Vista de la dispersión de los asentamientos humanos de la región 

Fuente: elaboración propia en base al levantamiento físico del lugar   

 

El índice de marginación refleja el grado o impacto de las carencias que padece la población que en algunos 

casos puede ser el resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la 

percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. 

Los municipios de Jocotitlán  y Atlacomulco presentan un índice y grado de marginación, bajo debido a la 

llegada de industrias que generan empleos y el acceso a mejores condiciones de vida; a diferencia de los  

municipios como Jiquipilco y San Felipe del Progreso,  cuentan con un alto grado de marginación que se ve 

representado por la falta de servicios, las condiciones económicas de la población, la infraestructura y 

equipamiento con que cuentan  y la  falta conectividad  con otros municipios. 

Y el municipio de Ixtlahuaca, presenta un grado medio de marginación, debido a que su accesibilidad a 

servicios, empleo, equipamiento y  conectividad,  presentan condiciones más favorables. 
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Tabla 39. Índice  de  Marginación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO): Índice de Marginación, 2000:2005     

 

Imagen 15. Índice de marginación 200-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Mapas de Pobreza en México, 

http://www.coneval.gob.mx/mapas, 2005 

 

El índice de rezago social es una medida resumen de carencias que incorpora cuatro indicadores: el nivel 

educativo, el acceso a servicios de salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. 

Tabla 40.  Rezago social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL       

 

 

Niveles  de Marginación 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO 
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Imagen 16. Niveles de rezago social 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Mapas de Pobreza en México, 

http://www.coneval.gob.mx/mapas, 2005 

 

Población Indígena 

Un aspecto social en el que se tiene que prestar atención en la región es la población indígena, que es aquella 

que presentar mayor grado de marginación y rezago social.  A continuación se muestran indicadores 

estadísticos de la presencia de etnias en el territorio. 

 

Tabla 41. Etnias 

Fuente: Planes de desarrollo urbano municipal         

 

Se observa que la etnia mazahua es la que predomina en la región así mismo hay una diversidad de lenguas 

que se hablan pero también sobresale la lengua mazahua. 

                    

Niveles de Rezago social 
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Tabla 42.  Lenguas que se hablan en la región 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano       

 

Grafica 32. Lenguas que se hablan por municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano       

Grafica 33. Lenguas que se hablan en la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos obtenidos de los planes municipales de desarrollo urbano    
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Plano 58. Hablantes de lengua indígena -- Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

San Felipe del Progreso es el municipio que presenta la mayor cantidad de población que habla alguna lengua 

indígena. 

 

Plano 59. Hogares censales indígenas                                  Plano 60. Población en hogares censales indígenas 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010                              

                            

Las comunidades  indígenas son los que presentan mayores índices de mortalidad, morbilidad, analfabetismo 

y, a su vez, son los que tienen menores coberturas de servicios, su mayor concentración se encuentra en 

Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. 
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Alfabetismo y escolaridad 

La región  registra un nivel de alfabetismo  mayor al 50% respecto a la población total , sin embargo sobre 

todo en las comunidades  indígenas aún existe  sobre todo en mujeres  una mayor cantidad de analfabetismo, 

situación determina una desventaja en el nivel de bienestar de la población, debido a  la dificultad que tiene la 

población para acceder de manera ágil a las instalaciones educativas, tanto públicas como particulares, en el 

nivel básico, factor que está condicionado principalmente por la dispersión de la población, pero también  por 

ciertas ideologías  en sus modos de vida. 

En cuanto al nivel escolar  de la región, presenta un reducido nivel de escolaridad, ya que la población  se 

encuentra en la mayoría en los niveles básico y pos básico, esto es que la mayoría estudia hasta la secundaria, 

para incorporarse a una actividad productiva ,mientras que en menor número los habitantes optan por estudiar 

alguna profesión, y los que logran llegar a terminar el nivel superior tienden a salirse  de sus lugares de origen 

para ejercer  en  ciudades que ofrecen una mayor oferta de empleo. A continuación se muestra la cantidad y 

porcentaje de la población alfabeta, analfabeta y sin escolaridad. 

 

Tabla 43. Alfabetas y analfabetas 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda. INEGI 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda. INEGI 2010 

 

Grafica 34. Alfabetas y analfabetas por  municipio 
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Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda. INEGI 2010 

Se observa que el 57.66% de la población por lo menos sabe leer y escribir, y el 7.11% de la población mayor 

de 15 años no tiene escolaridad, esto muestra que aunque la región no satisfaga los requerimientos educativos, 

los habitantes buscan en otros territorios opciones para iniciar o continuar con los estudios. 

 

Plano 61. Población de 15 años y más alfabeta            Plano 62. Población de 15 años y más analfabeta 

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

 

San Felipe del Progreso es el que presenta un mayor rezago en educación, pero es de notarse que además 

también es el que presenta el mayor índice de rezago social y marginación. 

Tabla 44. Escolaridad 

 

 

 Fuente: Censos y Conteos de Poblacion y Vivienda INEGI 2010          

 Atlacomulco  Ixtlahuaca  Jiquipilco  Jocotitlán

 San Felipe 

del Progreso Total región porcentaje

Poblacion total 93,718         141,482       69,031         61,204         121,396       486,831          100%
Población de 15 años y más con 

educación básica completa.            14,958 26,308         11,907         10,854         15,652         79,679            16.37%
Población de 15 años y más con 

educación pos-básica.            20,816 21,046         8,666            12,480         10,729         73,737            15.14%
 Población de 18 años y más con al 

menos un grado aprobado en 

educación media superior              8,707 10,588         4,630            5,828            5,106            34,859            7.16%
Población de 25 años y más con al 

menos un grado aprobado en 

educación superior              7,237 4,921            1,708            3,463            2,574            19,903            4.10%

Población de 15 

años y más 

Grafica 35. Alfabetas y analfabetas, 

regional 
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Grafica 36.   Escolaridad por municipio 

 

    Fuente: Censos y Conteos de Poblacion y Vivienda INEGI 2010      

 

Tabla 45. Escolaridad regional                                         Grafica 37. Escolaridad region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos y Conteos de Poblacion y Vivienda INEGI 2010 

 

 

 

 Fuente: INEGI. SCINCE 2010   

      

Plano 63. Población de 15 años y más con 

educación básica completa. 

Plano 64. Población de 15 años y más con 

educación pos-básica. 
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Fuente: INEGI. SCINCE 2010                  

 

Religión 

El 85% de la población tiene la religión católica, lo que se denota en las prácticas culturales que los habitantes 

realizan dentro del territorio, principalmente sus fiestas patronales, que aun en la actualidad tienen una gran 

importancia sociocultural entre las comunidades, se manifiesta en una forma de organización social, muy 

específica, que más adelante se tratará.  El siguiente cuadro muestra la distribución de las diferentes prácticas 

religiosas en la región. 

Tabla 46. Religión por municipio 

 Fuente: INEGI 2010                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 38. Religiones por municipio 

Plano 65. Población de 18 años y más con 

al menos un grado aprobado en educación 

media superior 

Plano 66. Población de 25 años y más con al 

menos un grado aprobado en educación 

superior 

Grafica 39. Religiones  región 

Fuente: INEGI 2010 
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Tradiciones 

Según la tradición oral, los mazahuas descienden del Dios Sol y de la Madre Luna; los primeros hombres eran 

gigantes que se les llamó ―ma ndaa‖ (eran altos); posteriormente vinieron los enanos, a los que se les llamó 

―mbeje‖ (insignificantes) y  los correspondientes a la tercera generación se llaman ―jñatjo‖ (los que hablan). Y 

según historiadores como Carlos Basauri en la ―Población indígena de México; familia ‗otomiana‘ 

mazahuas‖, dice: ―En la migración chichimeca hacia el sur y valle de México, que se efectuó desde el siglo VI 

al XII, aproximadamente, caminaban cinco tribus, uno de cuyos jefes Mazahuatl, parece haber sido el caudillo 

de la familia mazahua, siendo los demás jefes de las tribus matlazincas. Ocuparon el valle de Toluca y lugares 

circunvecinos‖. Territorio que actualmente ocupan hacia la parte noroeste del Estado de México y oriente del 

estado de Michoacán. Después de la conquista sufrió un gran declive demográfico y pérdida territorial. 

Los mazahuas tienen como vecinos a los otomíes con los que mantiene relación, sobre todo de tipo comercial, 

debido a que  intercambian los productos de sus respectivas regiones. Los otomíes en la margen derecha del 

río Lerma, y los mazahuas en la izquierda. (Ver imagen 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gobedomex.mx 

 

Albores (1995) y Jarquín (1987) señalan el fin del modo de vida lacustre en el Alto Lerma con el inicio del 

sistema colonial (siglo XVI). La diferenciación social que promovió el sistema colonial favoreció la aparición 

de las haciendas, las cuales se propagaron y consolidaron en la región del Alto Lerma a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII. En la zona mazahua  implicó la expansión de la producción de trigo, y otros granos, y la 

aparición de los sistemas de riego. Se considera que antes existieron en varias partes las cajas de agua, o 

Imagen 17. Localización de la etnia mazahua en el estado de México 
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sistemas de almacenamiento de volúmenes más pequeños durante la temporada de lluvias, en los cuales se 

canalizaba el agua de una parcela a otra. 

La relación que se establece entre los mazahuas y los mestizos (Nguicha, b‘ota) se caracteriza porque estos 

últimos consideran inferiores a los indígenas; es pues una relación asimétrica, ya que los mestizos tienen el 

control del mercado local, son los intermediarios y los que puede dar empleo al indígena. Entre estos dos 

grupos se establecen ocasionalmente relaciones de compadrazgo, generalmente porque un mestizo apadrina a 

un niño indígena; sin embargo, no es común que un mazahua apadrine a un niño mestizo. 

En la región existe una estructura social cuya forma, contenido y simbolismo se orientan hacia la 

conservación de un orden sociocultural comunitario establecido. La comunidad, si bien remite a un principio 

de agrupamiento social  mayor que  el que se concreta en el ejido o en la comunidad agraria, incluye también 

a las familias carentes de tierra; es también una forma de estructuración social heterogénea que en su interior 

establece comportamientos diferenciados hacia adentro y hacia afuera. (Ponciano, 1998). 

Imagen 18. Mujeres mazahuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Fuente: www.cdi.gob.mx 

 

En estas comunidades, los cargos religiosos en la comunidad, jñiñi, se interrelacionan con los cargos políticos 

y los ejidales. Incluso, la estructura de poder local se entremezcla entre el antiguo cabildo indígena, la 

estructura de cargos y los actuales puestos y nombramientos de la representación de las comunidades entre el 

delegado (arkate o ñimo), la autoridad (kargo), y el mayordomo (martoma) en las localidades (kargojme). Los 

cargos son vitalicios,  de manera que el cargo de mayordomo mayor, conocido como el b‘echjunú, es ocupado 

por el primer mayordomo chico, denominado tsib‘echjunú, a la muerte o al retiro del primero. Las 

promociones se determinan por el comisario ejidal, quien funge como la autoridad institucional que vincula el 

proyecto de la comunidad, las mayordomías, con la promesa del reparto de la tierra. Ya que los cargos son 

vitalicios y tienden a concentrarse en familias, los cargos también se convierten en expresión de la unión 

familiar en su concentración local. En las comunidades mazahuas aparece la familia nuclear como la base 

fundamental de la organización social, en la que cada integrante de la familia tiene bien definidas sus 

responsabilidades de acuerdo al sexo, edad y lugar que ocupan en el núcleo familiar. La madre se encarga de 

preparar los alimentos del lavado de la ropa, de la limpieza del hogar y acarreo de leña y el agua, también se 
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ocupa del cuidado de los animales del traspatio. El padre se dedica a las labores agrícolas; los niños cooperan 

en algunas actividades del campo, en la recolección de la leña y el pastoreo de los animales. 

El patrón usual es que el hombre lleve a la recién casada a la ―sombra‖ de su padre, en donde viven uno o dos 

años hasta que nace el primer hijo. Este patrón en donde el asentamiento de las nuevas generaciones está 

determinada por la familia del varón constituye un principio de virilocalidad, que influye en el acceso a los 

recursos productivos. Posteriormente, el padre da al hijo un pedazo de tierra dentro de su pequeña propiedad 

para que construya su vivienda, formándose así núcleos habitacionales de parientes consanguíneos. Este 

reparto de la tierra a los hijos varones, con las reglas de herencia y acceso a la tierra, llevan a la conformación 

de un patrón de asentamiento. Respecto a la Forma de asentamiento, en la actualidad, los grupos familiares 

mazahuas determinan una distribución dispersa de los pueblos y de las viviendas, de acuerdo con la ubicación 

de sus parcelas , y se han ido consolidando  en varios núcleos urbanos, se tienden a formar micro- barrios con 

carácter de familia extensa con un patrón  de asentamiento patrilocal y de filiación patrilineal (Ponciano 1998) 

, esto implica que existe un tipo de parentesco que determina la patrilocalidad después del matrimonio, y la 

asignación de un espacio contiguo al de los padres, con base en los cual se establece un asentamiento disperso 

de todos parientes alrededor de un jefe de linaje, sin embargo el proceso de urbanización, ha roto este 

esquema en las principales localidades urbanas de la región. 

Sobre la organización social se tejen una serie de relaciones que dan sustento a la propiedad corporada del  

territorio, como uno de los principales elementos de lo ―comunitario‖, la defensa de ese territorio y los 

mecanismos que excluyen a los extraños para usufructuarlo así como las normas comunitarias que rigen el 

acceso al patrimonio comunal. 

En los poblados mazahuas funcionan dos organizaciones políticas reconocidas: el comisariado ejidal y la 

delegación municipal. La primera está constituida por un comisario, un secretario, un tesorero y un comité de 

vigilancia, formado por  tres personas; la segunda la constituyen por lo regular tres delegados y un número 

indeterminado de jefes de seguridad. Los cargos en ambas organizaciones se otorgan por voto popular, 

contando con el aval de la Secretaría de la Reforma Agraria y del presidente municipal, respectivamente, la 

duración de su gestión es de tres años. 

Generalmente todas las comunidades mazahuas tienen dos o más barrios, y en cada uno de ellos existen no 

más representantes de cada una de las autoridades descritas, a las que se reconoce como autoridad y por lo 

tanto se respetan todas las órdenes que de ellos emanan. Este tipo de organización desde luego incide en la 

integración social de la comunidad. 

La toma de decisiones para resolver cualquier problema que se presenta en la comunidad nunca se hace 

individualmente; siempre se toma la opinión de todos los componentes del poblado, dando prioridad a las 

opiniones expresadas  por las personas de edad, que en algunos casos son reducidos y respetados y ejercen 

autoridad, sobre todo, en las fiestas y ritos ceremoniales. 

En lo que respecta a las características económicas, se genera una gran movilidad en los habitantes. 

Actualmente, los lugares más importantes de atracción migratoria para la población mazahua son las ciudades 

de México y Toluca. Se considera que las causas principales de la movilidad de la población son la falta de 

empleo en sus lugares de origen y el hecho de que los ingresos obtenidos en la agricultura son insuficientes 
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para la manutención de la familia. La población migrante está formada tanto por hombres como por mujeres. 

Hay quienes migran en forma definitiva y otros que lo hacen por temporadas. Asimismo, muchos de los 

pueblos mazahuas funcionan como "pueblos dormitorio", ya que sus habitantes acuden diariamente a laborar 

a otros lugares cercanos. 

Los hombres que acuden a las grandes ciudades generalmente se emplean en trabajos de albañilería, como 

veladores o ayudantes en alguna casa comercial o taller, como aseadores de calzado, macheteros o cargadores;  

las mujeres, como trabajadoras domésticas y otras en la venta de fruta. Este es el caso del grupo de mazahuas 

que viven en las inmediaciones del Centro Histórico, en el Distrito Federal, que emigraron desde la década de 

los sesenta y provienen en su mayoría de las comunidades pertenecientes al Municipio San Felipe del 

Progreso.  

 El comercio ambulante es una práctica  común; las mujeres  primordialmente  comienzan a inundar las calles 

con frutas y semillas y son conocidas en forma genérica como "Marías  , como opción de subsistencia les 

ofrece muchas ventajas debido, a que no hay responsabilidad con jefes y ni con honorarios, les permite 

participar en familia –los niños están con sus madres , proporciona mayores ingresos y pueden además 

incorporarse al trabajo del campo dos o tres veces al año, para reivindicar los vínculos con su pueblo.  

 

Imagen 19.   Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: www.cdi.gob.mx 

 

La actividad productiva tradicional es la agricultura, la propiedad de la tierra puede ser ejidal, comunal y 

privada. El pueblo mazahua produce principalmente maíz y, en menor cantidad, frijol, trigo, cebada, avena y 

papa; en algunos municipios cultivan chícharo, hortalizas y flores. La producción es básicamente para el 

autoconsumo. La actividad pecuaria es de baja escala,  constituye un apoyo importante para la economía 

familiar, principalmente la cría de ganado ovino y bovino. En algunos municipios se produce madera en rollo, 

raja para leña y carbón de encino. 
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Imagen 20. Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Fuente::http://suarezixtlamas.wordpress.com 

 

 Las actividades productivas las realizan en forma familiar y recurren a sus parientes más cercanos en la época 

de mayor trabajo en los cultivos. Utilizan herramientas tradicionales como mulas y bueyes en las labores 

agrícolas; en las mesetas y valles recurren al tractor para la roturación, barbecho, rastra y apertura de surcos, 

en algunos casos utilizan también la sembradora. La estrategia de trabajo está basada en una serie de redes 

sociales que los integrantes de la comunidad han desarrollado,  durante el barbecho, realizado en los meses de 

enero y febrero, el número de mano de obra consta de dos hombres y una yunta jalada por un caballo; la 

siembra necesita más de fuerza de trabajo (en ella participa la familia) y se realiza en el mes de marzo; la 

primera escarda también requiere de más gente, ésta se lleva a cabo en el mes de mayo y es común observar el 

trabajo de ―mano vuelta‖; la segunda escarda se efectúa en junio, el trabajo de ―mano vuelta‖ también es una 

constante, con la diferencia de que es hecha por mujeres, ya que los hombres trabajan como albañiles fuera de 

la comunidad, es el lapso de las vacaciones. La cosecha es el último trabajo agrícola, se lleva a cabo en el mes 

de noviembre y se realiza por la mayoría de los habitantes de la comunidad, incluyendo hombres y mujeres. 

El maíz producido no se comercializa, pues sirve por completo para consumo familiar. (Ponciano, 1998). 

Existe la conservación de maíces criollos adaptados a las condiciones de la región. Hay un conjunto de 

prácticas que permite una gran diferenciación de los maíces criollos de acuerdo al objetivo de su siembra o el 

producto final. La clasificación del espacio está orientada de acuerdo a montañas (ndangodú, nrrangodú 

cumbre) y a partir de ahí definen su territorio. Los montañas de menor categoría (t‘eje o tr‘eje monte) laderas 

(pjatá, pjatrá) y llano (b‘atjú, b‘atrjú), cañadas (chi‘i) y barrancas (k‘otú, k‘otrú). 

Mantienen un conocimiento tradicional de plantas y animales, particularmente de una serie de ―quelites‖ para 

la alimentación y plantas medicinales. Algunas especies cultivadas son las manzanas, nopales, quelites, 

hierbas comestibles como los quintoniles, chivitas, jaramados, sanguinaria, carretilla, cenizos, malvas, 

corazones, berros, lengua de vaca. También las plantas medicinales como el árnica, hierba del burro, té de 



P á g i n a  | 256 

 

 

perro, epazote de perro, ruda, borraja, cedrón, zorrillo, hierbabuena, hierba de alcance, altamisa, alelí, pirul, 

sábila, ajenjo, estañate, thó, Peshtó, gordolobo, cedrón, hierba del zorrillo, rosa de castilla, té de monte, 

ajenjo, mirto, manzanilla y flores como girasol, variedades de rosas de colores y tamaños, heliotropo, alcatraz, 

clavel, margarita, hortensia, pensamiento, geranios, violetas, alhelís, bugambilias, mayitos. 

 

Imagen 21. Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente::http://suarezixtlamas.wordpress.com 

 

Respecto a la producción artesanal,  los municipios que cuentan con una mayor actividad  son: San Felipe del 

Progreso, Ixtlahuaca y Atlacomulco. En sus distintas localidades de la región se confeccionan cobijas, fajas, 

tapetes, cojines, manteles, morrales y quexquémitl de lana. En San Felipe del Progreso  hay pequeños talleres 

en los que se fabrican productos con la raíz de zacatón, como por ejemplo, escobas, escobetas y cepillos. En 

Ixtlahuaca las familias tejen, a mano o en máquina, con hilo de acrilán o lana, guantes, bufandas, 

pasamontañas y suéteres. En Atlacomulco hacen sombreros de paja de trigo. En San Felipe del Progreso hay 

personas que se dedican a la elaboración de piezas de plata como arracadas, anillos, collares y pulseras; en 

distintas ocasiones han recibido premios por la técnica y belleza de sus productos.  

En lo que se refiere a su religiosidad son una combinación de elementos católicos y prehispánicos, 

sincretismo que guía algunas concepciones del grupo, como son el culto a los muertos, la creencia en ciertas 

enfermedades, la vida cotidiana y la importancia de los sueños que prevalecen en la vida mazahua. En toda la 

región otomí-mazahua existen personajes asociados con algunos manantiales, los cuales hacen daño o curan. 

(Cortés Efraín 2004) 

Se tiene documentada la peregrinación tradicional de varios pueblos mazahuas hacia santuarios del valle de 

Toluca, Chalma y el del cerro de Olotepec, con fines de atraer la lluvia. Existen personas especializadas 

capaces de atraer la lluvia, los cuales regionalmente son conocidos como graniceros, atajadores o con el 

término náhuatl de quicazcles (los que vencen el granizo). Se trata de una asociación con el dios 

mesoamericano Tlaloc, relacionado con el rayo, el cual era venerado en la laguna del Nevado de Toluca, en 

Xalatlaco (zona nahua), los cerros de Tilapa, Olotepec y Texcalyacac. Los grancieros son generalmente de la 

región de Xalatlaco, y además de atraer lluvias tienen la capacidad de curar (Cortés Efraín 2000). 
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En varias partes de la zona mazahua continua la fiesta del ―combate‖, cuando el dueño de la cosecha obsequia 

comida a quienes le han ayudado en la pizca de mazorcas. Se prepara para estos casos el senchjö (con base en 

maíz germinado y puesta a fermentar con pulque). 

La cultura mazahua tiene varias festividades en donde se manifiestan sus tradiciones y costumbres; dentro de 

estas destacan el ritual del fuego nuevo, día de muertos y el culto del agua. En la actualidad  se realizan   

varias festividades que  están vinculadas con la religión católica .La comunidad mazahua realiza esta 

festividad cada año, festejando el ritual del regreso de las almas de los seres queridos colocando una ofrenda 

donde les ofrecen los alimentos que en vida preferían al igual que los alimentos que se preparan en la región, 

así como las bebidas fermentadas como el pulque; otra bebida que se coloca es la cerveza y lo más tradicional 

que se coloca en la ofrenda es el pan, los dulces, la fruta que se colocan en una mesa adornada con flores de 

campo y cempasúchil. Los pétalos del cempasúchil son utilizados para marcar el camino que las almas 

recorrerán desde el panteón hasta el lugar donde los esperan con un gran banquete. 

El día de muertos se realiza a partir del 31 de octubre iniciando por los difuntos más pequeños que no fueron 

bautizados, el 1 de noviembre con los niños que fueron bautizados y el 2 de noviembre se celebra la fiesta 

más grande y la gente mazahua de todas las comunidades acuden al panteón a dejar flores a las tumbas, 

algunas personas acostumbran adornar muy bien las tumbas con cempasúchil y colocan coronas y es el único 

día del año en que el panteón se encuentra adornado. 

Para la comunidad mazahua el 19 de marzo es una fecha conmemorable para ellos en esta fecha se lleva a 

cabo la bendición con el fuego nuevo. El ritual es coordinado por el jefe supremo mazahua y comienza con la 

bendición usando el copal y dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales que representan al dios del agua, el 

dios del fuego, el dios del aire y el dios de la tierra. Posteriormente se coloca la madera en el centro de este 

lugar que de igual manera se bendice con el copal para que posteriormente dar paso para prender la madera y 

realizando este acto la gente que está presente en el rito prende veladoras alrededor de la fogata. 

Imagen 22. Ceremonia mazahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente::http://suarezixtlamas.wordpress.com 

El culto al agua se realiza entre el 15 y 16 de agosto de cada año donde el pueblo mazahua presencia esta 

festividad llevando ofrendas al agua y danzando alrededor de un lago o río; esto con el motivo de que el dios 

del agua se acuerde de su pueblo y para los mazahuas es una forma de agradecer que tienen agua y para pedir 

disculpas por si el agua se usó inadecuadamente. Este rito se hace porque  el agua se está escaseando y según 

sus creencias el dios del agua puede estar enojado y por eso no les manda agua y así es que a través de esta 
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ofrenda su dios les puede mandar agua. También la gente mazahua tiene la creencia de que si se mata alguna 

víbora el lago se seca y la víbora les manda alguna enfermedad incurable. (Monografía CDI) 

También se desarrollan durante el año, fiestas que pertenecen al calendario religioso católico. En cada 

comunidad se lleva a cabo la fiesta patronal y es muy común en la región  la de San Isidro Labrador,  las 

comunidades colocan en sus parcelas ramos de flores y adornan a los bueyes, mulas y burros con collares de 

flores. Existe una clasificación del año como temporada de secas y temporada de lluvias, así como de los 

ciclos del año relacionados con la agricultura es en esta festividad donde se marca  la temporada de cultivo. 

 

Imagen 23 y 24. Ceremonia religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También es importante la festividad de la Santa Cruz. Varias montañas aparecen como lugares de 

peregrinación de ritos a la Santa Cruz, lo que hace que en muchas localidades se mantenga la costumbre de 

colocar una serie de cruces en las partes altas o calvarios. Asimismo, se tiene establecido un concepto de 

espacio en el que el espacio doméstico está organizado en torno a un espacio religioso separado del vinculado 

al de las actividades cotidianas. Caso de la montaña de Jocotitlán.  

 

 Las fiestas de las diferentes comunidades  son  organizadas por una sola familia, utilizando al sistema de 

mayordomía como encauzador de una red de relaciones en el interior de la comunidad. Generalmente, los 

cargos de mayordomía incluyen a los mayordomos mayores, a cinco mayordomos menores y a un 

mayordomo mayor, de alta jerarquía. (Ponciano, Juan Emeterio. 1998:8, Irazoque y Torre, Korsbaek). 

Fuente::http://suarezixtlamas.wordpress.com/2010/11/12/t
radicional-portada-de-ixtlahuaca/   
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En la actualidad, los cargos religiosos tradicionales como el de la mayordomía se practica cada vez menos, 

principalmente entre los jóvenes; son los viejos quienes tratan de mantenerlos. Cabe señalar que las 

mayordomías son de carácter hereditario. 

En toda la zona mazahua otomí se conserva la tradición de oratorios familiares, algunos desde el siglo XVII. 

Estos son atendidos de acuerdo a relaciones de patrilinealidad y se heredan. El altar familiar sirve como parte 

de culto hacia fuera, en tanto el fogón es considerado el centro de culto ―hacia adentro‖. Es en  la cocina 

donde se calienta el cuerpo, el maíz, se prepara la comida, y donde se cuenta ―el costumbre‖, que expresa el 

conjunto de narraciones y creencias disociadas de la cosmogonía católica ortodoxa, donde se destacan los 

relatos de anuales, brujas , apariciones y de los ancestros. 
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5.5  Evaluación integral y caracterización territorial 

 

La siguiente evaluación tiene como objeto sintetizar las características del territorio y con ello interrelacionar 

todas las variables: del medio físico natural,  los procesos demográficos y económicos, las características 

urbanas y las características socioculturales, para conseguir de manera integral la caracterización territorial. 

La región es contenedora de diversos tipos de vegetación: bosques de pino-encino, de pino, de oyamel, 

pastizal inducido. Diversidad de hábitats: reservorios, ríos, arroyos y humedales.  

En conjunto la vegetación de la región ofrece una amplia diversidad florística que se desarrolla en diversos 

ecosistemas, producto de la interacción de diversos factores climáticos, geológicos, edáficos, fisiográficos y 

ecológicos, además de la variación altimétrica. La región se reconoce por su vocación agrícola y algunas 

zonas de pastizal cultivado  en la parte centro y sur del municipio de Ixtlahuaca. 

En las serranías del municipio de  San Felipe del Progreso se localizan Bosques de Pino -Encino, su altitud 

varía de los 2000 a los 3000 msnm, se desarrollan sobre suelos de origen ígneo, metamórfico y sedimentario, 

en su mayoría de tipo Andosol, Cambisol, Regosol  y Luvisol, de color negro en ocasiones rojo o gris con una 

profundidad variable y poco contenido de materia orgánica, son susceptibles a la erosión. La precipitación 

promedio fluctúa de 800 a 1200 mm anuales, con lluvias en verano; la temperatura media anual es de 10 a 

20°C, clima templado subhúmedo. 

También existe en el municipio de San Felipe del Progreso un Bosque Cultivado artificial con especies 

adaptadas a las altitudes, en donde predomina el pino y algunas gramíneas y herbáceos. En las últimas 

décadas se ha presentado una acelerada modificación del entorno, el cual se ha visto: bastante degradado por 

causas antropogénicas, como la  deforestación, erosión, desecación de las lagunas  y contaminación. 

La contaminación de los mantos acuíferos es uno de los más serios problemas que enfrenta la región.  Los 

efectos por la contaminación en esta región alcanzan magnitudes que rebasan al propio estado de México, ya 

que las consecuencias se sufren en los estados aledaños y en el Distrito Federal. La problemática se genera 

básicamente por los contaminantes vertidos en el río Lerma. Sobre este lecho de agua se descargan en su 

recorrido las descargas urbanas - industriales del Valle Lerma - Toluca. Esta situación deteriora la calidad del 

agua. Durante su trayecto, el Río Lerma recibe las descargas de aguas residuales de los parques industriales de 

Santiago Tianguistenco, Lerma - Toluca, así como las aguas residuales urbanas de las poblaciones de Toluca, 

Lerma, Atlacomulco y otras del estado de México, al grado de que actualmente se le ha clasificado como un 

río fuertemente contaminado.  

Sólo en Toluca existen más de cien industrias de la rama química, textil, metal - mecánica, cervecera, 

cementera y de ensamblaje. Al adentrarse en otros estados, el medio Lerma recibe las aguas residuales de los 

parques industriales de Querétaro, Celaya Irapuato y Salamanca incluyendo la refinería de este lugar, además 

de las descargas municipales de Villa Corregidora, Cortázar, Villagrán y otras localidades. En el bajo Lerma 

entre Irapuato y la entrada al lago de Chapala, se descargan, a través del Río Turbio, las aguas residuales de 

León, Abasolo y Pénjamo y se deteriora aún más al recibir las aguas residuales de La Piedad y La Barca, por 

lo que se incorpora  a la laguna  fuertemente contaminado. 
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El 60% de las aguas residuales provenientes de las zonas industriales de Toluca. Lerma, Ocoyoacac, Santiago 

Tianguistenco, Pastejé y Atlacomulco son vertidas al río Lerma. Dejando prácticamente desde su origen una 

situación que se considera no apta para uso potable, aunque si para el uso industrial y agrícola. 

Tomando en cuenta que los recursos hídricos de esta zona abastecen en gran medida del agua que consume el  

D.F. y riega más de 10 mil ha para agricultura en la región, existe una gran preocupación por la 

contaminación, sobrexplotación y la reciente desecación de las lagunas de Almoloya del Río, nacimiento del 

río Lerma.  

Es lamentable que en la actualidad, en época de secas, el río Lerma sólo lleve aguas residuales, lo cual indica 

la necesidad de tratamiento intensivo de sus aguas. 

La región de estudio ha ido cambiando aceleradamente los usos y destinos de los  suelos perdiendo la gran 

riqueza que significa contar con suelos tan fértiles con los cuales se podría fortalecer el desarrollo agrícola y 

pecuario de la región. El acelerado tránsito del sector primario al terciario puede provocar un abandono de la 

explotación intensiva del campo y paradójicamente provocar altos niveles de inflación económica debido a la 

importación de productos básicos. 

Desde el punto de vista agrícola las tierras más importantes son aquellas que pueden cultivarse todo el año, 

pues agrupan condiciones para la implantación de maquinaria e implantación de riego. En la actualidad la 

actividad agrícola está enfocada a la de temporal, ya que la de riego ocupa sólo el 18% de la superficie total 

agrícola, donde el agua es obtenida a través de pozos profundos, presas y bordos, de la cuenca del Lerma. 

Al norte del municipio de Ixtlahuaca, comprendido en la zona de estudio, existen áreas de considerables 

dimensiones para la implantación de este tipo de agricultura. Dominan las pendientes llanas que constituyen 

extensas superficies en donde es posible realizar las prácticas de labranza y llevar a cabo la aplicación de 

riego, con restricciones medias o sin restricción. Son de origen lacustre con plataforma de laderas tendidas o 

vaso lacustre, suelos de tipo Vertisol o Planosol (arcillosos y profundos) donde las limitantes más severas la 

constituyen: el drenaje del suelo (que puede ser lento o muy lento), la pendiente que en ciertos casos alcanza 

hasta un 12% y la obstrucción superficial la cual es frecuente que se aprecie de manera irregular sobre el suelo 

en parámetros menores al 35%. 

Las posibilidades de explotación pecuaria son buenas en términos generales, al tomar en consideración 

factores como el desarrollo fisiológico de los forrajes, establecimiento de praderas cultivadas, movilidad de 

ganado en el área de pastoreo, cobertura y condición de la vegetación aprovechable; ya que existen extensas 

superficies llanas con características adecuadas para el establecimiento de praderas, básicas para la 

explotación del ganado como  los numerosos lomeríos o sierras que sustentan pastos, bosques, selvas o 

matorrales, con potencial para ser explotados en la ganadería extensiva. Sobresale el pastoreo sobre praderas 

cultivadas para la cual, las características de los terrenos para esta actividad, coinciden con las clasificadas 

como aptas para la agricultura continua con maquinaria, ya que las actividades de labranza son similares. En 

la región, se ubican grandes superficies con aptitud para llevar a cabo este tipo de uso con restricciones 

medias o sin restricción, En estos casos solo sobresalen muy pocos terrenos, relativamente aislados, donde la 

pendiente alcanza rangos del 12% y obstrucción superficial en parámetros del 35%; ambos factores de forma 

individual o en conjunto limitan la movilidad del ganado en el área de pastoreo. 
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Dada la variedad de suelos y climas que se presentan, existe un número importante de tipo de vegetación que 

se ha visto modificada por la deforestación y por los cambios impuestos por la reforestación. Dentro de las 

comunidades que están presentes en la zona de estudio y que se consideran con potencial para uso forestal se 

encuentran las de Bosques de Pino-Encino, en las que se pueden obtener recursos maderables con orientación 

industrial. Atlacomulco es uno de los municipios con mayor actividad forestal en especies de pino, que junto 

con Valle de Bravo, Tejupilco y Texcoco, agrupan el 80% del volumen estatal. 

Los efectos de la composición y dinámica poblacional pueden también ser analizados desde el punto de vista 

de la economía local. Es evidente que en la región se ha presentado un tránsito contundente del sector 

primario al terciario, esto desde luego, debido a la orientación de las políticas públicas aplicadas por el 

gobierno de la entidad, que en conjunto han ido conformando en la región una transformación económica con 

la instalación de nuevas industrias. 

En lo que respecta a la educación el 57.6% de la población mayor de 15 años es alfabeta, mientras que el 

7.5% lo que indica que aún existe un rezago, sin embargo de los alfabetas el 70% se queda en la educación 

posbásica, lo que determina que los estudiantes terminando la secundaria  no continúan con los estudios del 

nivel medio superior y superior. Ante los datos anteriores,  lo preocupante no solo es la cantidad de 

analfabetas que aún existen en estos municipios, sino la calidad de educación que reciben los alfabetas y las 

pocas oportunidades y oferta educativa que ofrece la región. 

La PEA en el 2010, se ubicó de manera promedio en los municipios en 35.3%, mientras que la PEI representa 

el 64.7%. Lo anterior se debe a diversas razones por una lado son poblaciones muy jóvenes cuya mayoría de 

sus habitantes aún no se encuentran en edad de entrar al mercado laboral y otra población menos significativa 

ya no es capaz de incorporarse, por su edad. Lo anterior quiere decir que tan solo el 35.3% de la población 

sostiene al grueso de la población (64.7%).  

En un país como el nuestro, la población no puede darse el lujo, de no trabajar, ya que, ante la inexistencia de 

seguros de desempleo, la gente tiene que ocuparse en cualquier actividad con la finalidad de obtener algún 

ingreso, por tal motivo, la PEA ocupada representa en promedio en los municipios analizados el 94.3%, es 

decir tan solo el 5.7% de la PEA se encuentra desocupada. 

La ocupación por sector de actividad ha dado un cambio radical, ya que en 1980, el sector primario albergaba 

en promedio de los  municipios al 56.1%, el secundario el 10.2% y el terciario 12.2%, para el 2000 tenemos 

que en  promedio en estos municipios su PEA se  distribuye en los tres sectores de la siguiente forma: 

primario 21%, secundario 35.9% y terciario 40%. Y en el 2010 el sector primario 19.41%, secundario 34.3% 

y terciario 42.3%. 

Al invertirse los sectores de actividad en importancia, crece la preocupación y la necesidad de incentivar 

políticas que no solo ayuden a equilibrar el panorama, sino que le devuelvan al territorio  su principal 

actividad productora: la primaria. 

En términos de ingreso  de la población ocupada el 16.48% no recibe ingreso, el 20.75 % percibe menos de 1 

vsm, el 31.05% 1 vsm, el 21.74% de 2 a 5 vsm, el 2.28% de 5-10 vsm y el 0.71% más de 10 vsm. Esto 

demuestra que el 68.3% de la población puede  percibir  hasta 2 vsm, lo que implica que la población tiene 

limitadas las oportunidades para acceder a los bienes y servicios básicos para subsistir. 
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Se está manifestando un efecto secundario de la concentración y movilización poblacional, que se encuentra 

ubicada en el sector terciario y se desempeña en el subsector del comercio, de lo que no cabe duda es que en 

el transcurso de una década la preferencia cultural por las labores del campo se ha  sustituido  por actividades 

del sector comercial y de servicios. 

La vocación regional inminentemente agrícola ha sufrido cambios acelerados, sin embargo, es una de las 

regiones rurales más deprimidas del país. La población indígena que se concentra en el sector primario de 

subsistencia sigue esperanzada  a las actividades agrícolas de monocultivo principalmente de maíz. 

La siguiente escala social participa en las actividades de ganadería de bajo rendimiento de bovinos y ovinos. 

La frontera agropecuaria ha avanzado sobre la superficie forestal, la que se encuentra sujeta a un proceso 

explorativo, comercial y de subsistencia.  

El sector terciario destinado al comercio de mercancías alcanza niveles elevados de crecimiento pero su 

concentración en pocas localidades y en pocas familias, para su expansión se requiere el fomento de 

actividades regionales y la descentralización de las actividades administrativas. 

El Distrito de Desarrollo Rural V ―Atlacomulco‖, es uno de los más importantes a nivel Estatal en cuanto a la 

extensión cubierta por riego, el agua se obtiene de pozos, pero principalmente de presas como San Jacinto, 

San Clemente, El Toril, Francisco V. Trinidad Fabela, Tepetitlán, Juanacatlán, Peña del Cristal, El Guarda, La 

Trinidad, El Salto, La Victoria, El Obraje, Piedra Parada, entre otras, comprendidas en la cuenca Río Lerma, 

perteneciente a la Región Hidrológica Núm. 12 Lerma Santiago. La superficie beneficiada con riego se 

localiza principalmente en los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Atlacomulco,  y comprende un 

poco más de la cuarta parte de la superficie irrigada del estado donde destacan los siguientes cultivos: maíz 

(grano y forrajero), y avena forrajera. En cuanto a la agricultura de temporal se distribuye en todos los 

municipios de este Distrito; posee una superficie dedicada al cultivo que equivale al 20% estatal; los cultivos 

de temporal más importantes: es el maíz grano y avena forrajera, también es el más importante productor de 

papa de temporal, después del valle de Toluca. 

En la zona ubicada entre Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso se encuentran depósitos de yacimientos 

minerales no metálicos, lacustre y arcillosos  pliocuaternarios con gran contenido de diatomeas, que se 

utilizan como carga inerte de fertilizantes, así como, aislante térmico y acústico y para uso farmacéutico. 

Existen dos empresas que explotan estas tierras ricas en diatomeas, una ubicada en Ixtlahuaca y otra en San 

Felipe del Progreso. 

La población originaria de la región posee  reconocidas habilidades en labores del campo y artesanales de 

entre las que sobresalen sus capacidades para la elaboración de textiles y el cultivo de oleaginosas. Estas 

aptitudes los han llevado a migraciones cíclicas y  definidas. Los trabajadores del campo emigran básicamente 

a los estados de Veracruz, Sonora, Querétaro y Jalisco. Últimamente se ha incrementado la migración 

mazahua a los Estados Unidos, principalmente a los estados agrícolas.  

Mientras que para el caso de trabajadores en la construcción, la migración se da casi de manera total a la 

Ciudad de México. Esta migración temporal genera rutas constantes de transporte en los fines de semana a las 

principales ciudades de la región. La Ciudad de Toluca ha sido fuente de atracción para migraciones de tipo 

comercial, ya que tradicionalmente ha sido un centro de intercambio y adquisición de mercancías por lo cual 
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ha requerido de migraciones permanentes. También existe de manera muy relevante una migración interna 

que se configura como permanente y ha hecho crecer de manera acelerada las principales ciudades de la 

región, donde se proporcionan servicios regionales que han ido cambiando paulatinamente las costumbres y 

creencias tradicionales en una forma de vida más urbana. Las ciudades centrales de la región: Ixtlahuaca y 

Atlacomulco proporcionan hoy en día, los servicios regionales de educación, comunicaciones, transporte, 

salud y comercio necesarios para la transformación de la vida rural a la vida urbana. 

La construcción de la autopista México - Morelia en el tramo  Toluca - Atlacomulco, iniciada en la década de 

los ochenta  y terminada a mediados de los años noventa, sobre la antigua vialidad local, distorsionó la 

tendencia del crecimiento natural que venían observando las ciudades de la región, ya que este hecho urbano 

concedió centralidad a las ciudades de Ixtlahuaca y Atlacomulco y marginó del crecimiento tendencial a San 

Felipe del Progreso. Atlacomulco  creció en un 5.5% más de lo proyectado que inclusive ya consideraba el 

ritmo regional de crecimiento del 2.65, es decir, creció más del doble de lo que en promedio lo hizo el resto 

del estado.  Muy probablemente, la decisión de construir la autopista sobre esta ruta esté haciendo que el 

crecimiento del Municipio de Atlacomulco contraste con el dramático descenso de la población en los 

municipios que anteriormente formaban parte de la ruta que unía a la capital del estado de México con la del 

estado de Michoacán y que atravesaba la zona indígena Mazahua. Se puede inferir y argumentar  que la 

decisión de construir la carretera en esta ruta ha sido una condición urbanística para generar un efecto de 

desplazamiento permanente que ha trastocado el desarrollo tendencial de las comunidades mazahuas 

asentadas ahí desde tiempos inmemoriales. 

Debido a la ubicación  geográfica de la región, cercana a la capital del país,  se ha visto favorecida con el 

mejoramiento y modernización de sus vías de comunicación y transporte. Al norte del estado destaca la 

carretera federal que parte del Distrito Federal y pasa por Toluca con destino al estado de Querétaro; esta 

carretera atraviesa la región noroeste del Estado, en la que se asienta la mayor parte de la población, en el año 

2011, se inaugura el libramiento Arco Norte en su tramo Atlacomulco – Jilotepec, esta Autopista de largo 

alcance comunica desde Atlacomulco, para quienes vienen de Morelia, Guadalajara o Querétaro hasta San 

Martín Texmelucan.  

 La línea férrea más importante de la entidad es la que parte del Distrito Federal y cruza al Estado del este al 

noroeste; por medio de ella, se da salida a los productos elaborados en el corredor industrial Toluca – Lerma. 

Esta línea, llamada México – Uruapan, une localidades como Lerma de Villada, Toluca de Lerdo, Ixtlahuaca, 

San Felipe del progreso, Atlacomulco de Fabela, Maravatío, Tarandacuaro, Acámbaro, Morelia y Pátzcuaro. 

En las cabeceras municipales hay servicio de energía eléctrica, casetas telefónicas, telegráficas y de correos, 

estaciones de radio, parques y centros deportivos. En las localidades de centros de población, los habitantes 

cuentan con los servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje aunque en gran 

medida son deficientes. 
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Las localidades urbanas de Atlacomulco e Ixtlahuaca, concentran una importante cantidad de servicios que 

tienen una cobertura regional en el aspecto de servicios de salud, educación y comercial, este último  ha 

generado que se conviertan en  grandes centros de abasto dentro del estado de México,  beneficiado por la 

autopista, porque ha facilitado la accesibilidad y transportación de todos los recursos para su intercambio. 

Otro sector económico que se ha beneficiado es la industria sobre todo en el municipio de Jocotitlán y 

Atlacomulco.  

 

El siguiente plano sintetiza de manera gráfica la caracterización del territorio, resultado de la evaluación 

realizada de la región.  Muestra   la  localización  actual de las actividades económicas (verde claro: actividad 

agrícola, verde oscuro: actividad forestal, morado: actividad industrial), los asentamientos humanos  dispersos 

(amarillo claro)  y las principales localidades urbanas (amarillo medio). 

 

Posteriormente se realizó una evaluación FODA, para identificar de manera concreta las  fortalezas 

territoriales para establecer las estrategias de actuación a partir de las áreas de oportunidad que ayuden a 

potencializar el desarrollo integral, pero también para identificar las debilidades del territorio para a partir de 

estas establecer acciones preventivas que puedan ayudar en evitar o mitigar el deterioro del espacio 

geográfico evaluado como consecuencia de la acción humana. 
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5.6  Evaluación FODA 

 

A partir de  la identificación de la situación actual del territorio de la región, se presenta la evaluación para 

determinar las áreas de oportunidad para establecer estrategias concretas para la planeación territorial de la 

región. 

 Potencialidades limitantes 

Características fortalezas oportunidades debilidades amenazas 

Ubicación geográfica Posición geográfica 

Accesibilidad lineal por la  

carretera 

 facilidad para el comercio , 

agroindustria y generación de 

empleos 

Falta de gestión territorial 

a escala regional 

Desintegración territorial 

Límites municipales No se han manifestado problema 
severos entre municipios 

 Posibilidad de ordenar de 
manera concertada los límites 

territoriales 

 Se presentan algunas 
incongruencias entre los 

límites físicos y los limites 

catastrales. 

 Posibles problemas 
entre comunidades por el 

territorio limítrofe. 

División territorial  Al ser un territorio prácticamente 

homogéneo en su geomorfología 

se facilitaría la organización 
territorial. 

 Crear comunidades 

organizadas dentro de sus 

límites. 

Se presenta una gran 

dispersión en los 

asentamientos humanos. 

 Confusión  y problemas  

por la delimitación de los 

territorios entre las 
comunidades. 

Clima La distribución de las lluvias es 

prácticamente homogénea en la 
región 

 Se podría impulsar la 

agricultura comercial para 
impulsar el desarrollo de toda 

la región. 

Producción de energía eólica 

 Presencia de fuertes 

heladas en la época 
invernal. 

 Debido a los problemas 

de contaminación y 
deforestación se puede 

acentuar los efectos del 

cambio climático. 

Agua  Disponibilidad aceptable del 
recurso 

 Gestionar un plan de manejo 
para  los diferentes usos. 

 Distribución inequitativa y 
contaminación de los 

cuerpos de agua y de los 

mantos acuíferos. 

 Escasez del recurso por 
sobrexplotación 

Perdida de la calidad del 

agua. 

Subsuelo  Potencial geoeconómico por la 

extracción de materiales para la 

construcción. 

Impulso y desarrollo de la 

actividad minera, por lo tanto 

generación de empleos. 

 Falta de tecnología e 

inversión. 

Presencia de fallas 
geológicas, es una región 

volcánica. 

 Agrietamiento de la 

superficie  de la tierra. 

Degradación de los 
ecosistemas. 

Relieve Al tratarse de un gran valle., se 

facilita el emplazamiento de los 
asentamientos  humanos 

 Accesibilidad y movilidad  

inter e intrarregional para 
impulsar el desarrollo regional. 

 Falta de impulso para la 

movilidad y accesibilidad 
en todas las comunidades 

de la región. 

 presencia de zonas 

inundables por las 
pendientes del territorio 

Degradación de los 

ecosistemas. 

suelo  Aptos para el desarrollo de las 
actividades primarias, debido a 

sus propiedades fisicoquímicas. 

 Manejo integral de los usos de 
suelo para equilibrar el 

desarrollo. 

Existe un área altamente 
inundable, son suelos que 

no permiten un buen 
drenaje del agua. 

Pérdida de productividad 
Limita el desarrollo 

urbano 

Flora  Grandes extensiones de tierras 

con potencial agrícola 

Plan de manejo territorial para 

la conservación de la vocación 
de los paisajes. 

 No existe una diversidad 

en los diferentes paisajes, 
predominio de  grandes 

extensiones agrícolas. 

 Deforestación, erosión, 

perdida del paisaje. 
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uso de la tierra  Mediana productividad Implementación de la 

tecnología apropiada. 
Reglamentación para los usos. 

 Falta de planificación en 

la delimitación de los usos 
según vocación.  

Falta de control y 

vigilancia  

 conflictos de uso por la 

falta de control 
Perdida de la 

productividad por la 

invasión de usos no 
naturales. 

Población  El 40% de  la población  está en 

edad productiva 

Comunidades diferenciadas 
territorialmente 

Especialización  económica de 

la población según vocación. 

Densidades de ocupación 

territorial, muy bajas 

Dispersión de 
asentamientos 

 Aumentar la migración 

de la población hacia 

regiones con mayores 
oportunidades 

Vivienda  Oferta de suelo urbano Incrementar los usos 

habitacionales para satisfacer la 
demanda, mediante la  

adecuada reglamentación. 

 Contrastes  entre 

dispersión y concentración  
Baja demanda 

Bajos recursos 

 Calidad baja de vivienda 

Invasión de suelos no 
aptos para usos 

habitacionales 

Servicios de salud Se cuenta con el servicio a escala 
regional. 

 Aumentar la especialización y 
la cobertura. 

No todas las comunidades 
de la región tienen el 

servicio de manera 

accesible y eficiente. 

 Deficiente prestación 
del servicio, pudiendo 

generar mayores 

traslados para  satisfacer 
sus necesidades. 

Educación, cultura  Cobertura del servicio en lo local. 

Presenta servicio de jerarquía 

regional. 

 Aprovechar la edad de la 

población para incorporarla a 

los diferentes niveles 
educativos. 

 El nivel medio superior y 

superior no es accesible a 

toda la población de la 
región y no tiene la 

capacidad de absorber la 

demanda. 

 La población se sale de 

su lugar de origen para 

satisfacer  sus 
necesidades, trayendo 

consigo  la pérdida de 

identidad y arraigo de su 
territorio. 

Abandona los estudios. 

Comercio y abasto  Se cuenta con una gran cantidad 
de unidades económicas que 

satisfacen las necesidades 

primarias y especializadas a la 
región. 

 Impulsar el desarrollo de 
comercio local y regional para 

incorporar  la PEA, mejorar las 

condiciones de ingreso. 

 La distribución de las 
unidades económicas están  

concentradas solo en  dos 

localidades urbanas. 

 Aumentar la inequidad 
en la distribución del 

ingreso. 

Aumentar la 
dependencia de las 

localidades urbanas con 

las concentradoras del 
comercio. 

Agua potable El territorio tiene la capacidad de 

aportar las fuentes de 

abastecimiento necesarias para 
satisfacer a la población.  

Planificar y Regular  la 

distribución del recurso  de 

manera racional. 

Inequidad en la 

distribución por la alta 

dispersión de los 
asentamientos humanos.  

Sobreexplotación del 

recurso 

Escasez, falta de servicio 

y mala calidad del agua. 

Alcantarillado  No presenta fortaleza  Planificar el sistema completo 
de alcantarillado para evitar  la 

contaminación. 

 Cobertura del servicio 
baja, debido a la dispersión 

de  los asentamientos 

humanos, el desalojo se 
realiza en cuerpos de agua 

y escurrimientos. 

 Contaminación de los 
cuerpos de agua y 

mantos acuíferos. 

Energía eléctrica  Se cuenta con la infraestructura  

para el suministro. 

Planificar el sistema completo 

para regular la distribución.  

La dispersión de los 

asentamientos humanos 
dificulta en algunas áreas  

la distribución de la red. 

Falta mantenimiento en el 
sistema.  

Los costos del servicio, 

no estarían al alcance de 
la mayoría de población.  

Agricultura El territorio presenta grandes 

extensiones que son productivas. 

 Impulsar  la actividad para 

aumentar la economía familiar, 

mediante la asignación de 
recursos  e introducción de 

tecnología, para la 

comercialización e 
industrialización de los 

productos agrícolas. 

Falta de tecnología. 

La agricultura en su 

mayoría es de temporal y 
para autoconsumo.  

Crecimiento urbano en 

suelos aptos para la 
agricultura. 

Perdida de suelo agrícola 

por los desarrollos 

inmobiliarios. 
Deforestación y 

degradación de los 

suelos.  
Incremento de las 

desigualdades sociales. 
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Industria Se cuenta con la plataforma 

física.  

Instruir a los habitantes para 

incorporarlos en la mano de 
obra para manufactura. Así 

como regular los sueldos y 

prestaciones.  

Los habitantes  de la región 

no están capacitados para 
ser contratados para la 

mano de obra en la 

industria y  los sueldos  no 
satisfacen sus necesidades 

básicas. 

Las industrias están 
centralizadas solo en un 

centro urbano. 

Segregación  de la 

actividad económica. 
Expulsión de los 

habitantes  para 

buscar  los recursos 
económicos  para 

satisfacer las necesidades 

familiares. 

Comercio Se tiene la plataforma física  

Es la actividad económica  
predominante y de alcance 

regional. 

Comercializar la producción 

regional: agrícola, 
pecuaria,  textil y artesanal. 

Regular costos de los productos 

La producción agrícola es 

de autoconsumo. 
El costo de los productos 

es pagado muy bajo. 

Centralización del 

comercio 
Aumento de costos, 

inaccesibles para a 

mayoría de la población.  
Marginación de las 

comunidades. 

Turismo La región tiene áreas con alto 

valor natural  y cultural material e 
inmaterial. 

Planificar un corredor turístico 

que articule los parques y áreas 
naturales protegidas.  

Impulso del turismo ecológico. 

No existe un plan  para el 

desarrollo de esta actividad 
económica. 

Priorización del comercio, 

industria y desarrollos 
inmobiliarios  

Desarticular el territorio 

regional, debido a la 
falta de integración de 

otras actividades 

económicas que el 
territorio tiene capacidad 

de desarrollar. 

Minería  El territorio tiene bancos de 

material para explotación. 

Introducir tecnología para la 

explotación de los bancos de 
material. 

Generar empleos  

Falta tecnología 

Regulación y planeación 
del proceso de explotación  

Alteración de suelos 

Erosión 
  

Articulación regional  El territorio presenta las 
condiciones  de diversidad físico- 

humanas, para potencializar la 

dinámica económica. 

Conexión a partir de sistema de 
redes de comunicación. 

Crear cadenas productivas 

  

Faltan redes de 
comunicación sobre todo 

en las comunidades 

mazahuas.  

Marginación social de 

comunidades indígenas. 

Incrementar los 
desequilibrios 

socioeconómicos, lo que 

provoca una 

desarticulación 

económica. Aumentar 

los niveles de 
dependencia entre 

localidades.  

Articulación 

intramunicipal 

No presenta  fortaleza  Articulación  vial  para 

impulsar el desarrollo  a partir 
de redes económicas. 

Falta de acceso a los 

medios de información 
para comprender las 

diversas  maneras de 

incorporarse a la red 
económica. 

Aislamiento, debido a la 
gran dispersión  de los 

asentamientos humanos.  

Concentración de la 
producción económica. 

Desarticulación 

socioeconómica del 
territorio regional, 

aumentando los índices 

de marginación.  

Área de influencia de los 

servicios públicos 

La cobertura de los servicios 

médicos, educativos y 

comerciales, cubren  la escala 
regional. 

Se articular a partir de la vialidad 

regional. 

Planificar la localización de los 

servicios públicos para  que 

sean accesibles a toda la 
población. 

La capacidad de servicio 

está rebasada  por el 

número de habitantes que 
requieren los servicios.  

Hay zonas que estas 

desarticuladas  en el 
territorio, por lo que se les 

dificulta la accesibilidad a 

los servicios. 

Aumentar la deficiencia  

en la prestación de los 

servicios, lo que propicia 
que el habitante se 

desplace hacia otras 

regiones en busca de 
tener acceso a servicios 

educativos y de salud. 

Movilidad espacial Alta movilidad sobre la autopista 
Toluca-Atlacomulco, media sobre 

carreteras  libres  y baja en las 

zonas de las comunidades.  

Fomentar los vínculos urbano-
regionales  

Para equilibrar el desarrollo 

socioeconómico. 

Deficiencia en la capacidad 
y cobertura del transporte 

público. 

Distancias largas e 
inaccesibles por la traza y 

las condiciones físicas de 

los caminos.  

Desarticulación del 
territorio regional, al 

presentar discontinuidad 

en el trazo de las 
vialidades internas entre 

las localidades.  
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Capítulo VI. Análisis para la implementación de un  modelo de análisis bioético para el ordenamiento 

territorial a escala regional. 

6.1 Determinación de unidades territoriales  para la evaluación  de  aptitud  

La vocación  general del territorio  va a proporcionar una apreciación general del uso del suelo, que indica 

para qué actividad socioeconómica o utilización del suelo es más o menos apta una determinada unidad  

territorial del espacio regional. A continuación se van a identificar y describir unidades territoriales que 

posean en lo mayor posible características homogéneas para simplificar el análisis. 

 

La vocación  general del territorio se determina comparando las cualidades de las unidades  territoriales (UT), 

con los requerimientos o necesidades de las actividades socioeconómicas o tipos de utilización del  suelo 

(TUS). Si las cualidades de las UT se aproximan a los requerimientos de las TUS, el grado de aptitud de las 

UT para ese TUS es mayor; si se alejan, la aptitud es baja o no es apta la UT para ese TUS. 

 

Descripción de las unidades territoriales (UT) identificadas en la región de estudio: 

Unidad UT1: 

Por las  características del suelo planosol y feozem son tierras altamente aptas para Praticultura (cultivos en 

prado) y rehabilitación ambiental (susceptibles de erosionarse), debido a la geomorfología (valle) y 

pendientes de 0-10% moderadamente aptas para el establecimiento de áreas industriales y la actividad eco 

turística, regularmente aptas para la actividad ganadera, asentamientos humanos de muy baja densidad y no 

aptas para la actividad forestal. 

Unidad UT2: 

Tierras que por las características del suelo fluvisol (de origen aluvial) son aptas para la agricultura; 

moderadamente aptas para el establecimiento de áreas industriales; regularmente aptas para la rehabilitación,  

la actividad pecuaria en todas sus formas  y para el establecimiento de centros de población de baja densidad 

y definitivamente no aptas para la actividad turística por los graves procesos erosivos y asentamientos 

humanos de alta densidad. 

Unidad UT3: 

Tierras que por sus características de suelo cambisol  son aptas para la explotación forestal y rehabilitación, 

son moderadamente aptas para la actividad pecuaria controlada, la industria  y los asentamientos dispersos o 

consolidados; regularmente aptas para la agricultura de riego y temporal  ,  y no apta para el turismo. 

Unidad UT4: 

Tierras que por sus características de suelos luvisol y andosol son aptas para la explotación forestal, 

rehabilitación y el ecoturismo,  moderadamente  aptas  para  la actividad pecuaria intensiva y asentamientos 

humanos de baja densidad, regularmente aptos para la agricultura y no aptos para asentamientos humanos de 

media y alta densidad y para la actividad industrial. 

 



P á g i n a  | 271 

 

 

 El siguiente plano muestra la ubicación en la región de estudio,  las unidades Territoriales antes descritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de asignación de valores 

Apto. (A): Las cualidades de la UT garantizan económica, social y ambientalmente el óptimo desarrollo del 

TUS.  (Ponderación 8-10) Determinando el uso principal. (UP) 

 

Moderadamente Apto. (MA): Las cualidades de la UT permiten un desarrollo económico, social y ambiental 

aceptable del TUS, pudiéndose mejorar, modificando o adecuando las cualidades de la UT, para obtener un 

óptimo desarrollo del TUS. (Ponderación 6-7). Determinando el uso complementario. (UC) 

 

Regularmente Apto. (RA): Las cualidades de la UT sólo permiten un desarrollo marginal del TUS, siendo 

económica, social y ambientalmente poco viable. (Ponderación 3-5). Determinado un uso restringido. (UR) 

 

No Apto. (NA): Las cualidades de la UT no permiten el desarrollo  de un  TUS determinado. (Ponderación 0 -

2) Determinando un uso prohibido. (UP) 
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6.2 Matriz para la determinación de la aptitud general del territorio 

A partir de la siguiente  matriz se le asignara la valoración de aptitud a las unidades territoriales identificadas 

en la región, para posteriormente a partir de la ponderación  (0 a 10) de los diferentes atributos se podrá 

obtener de manera gráfica la  sustentación de la aptitud asignada en la matriz para las unidades territoriales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valos de aptitud asignados en  la matriz, se van  a agrupar  los atributos que son determinantes 

para los diferentes  tipos de utilizacion del suelo,  para proceder a evaluarlos  ponderando  en funcion de sus 

cualidades fisico-quimicas,  fisico- urbanas , y socioculturales, para que al  sobreponer los atributos se genere 

la valoracion de la  aptitud para el  uso del territorio. 

 

Los  Usos que van a ser evaluados de acuerdo a la situacion adtual del territorio son: 

El agricola, ganadero, forestal y conservacion natural , industrial, turismo y asentamientos humanos.  La 

ponderacion de cada atributo se va a manifestar en diferentes porcentajes que estan en relacion al grado de 

imprtancia fisica que determina el uso que se este evaluando.  A continuacion se muestra la agrupacion 

popuesta, tomando como base los indicadores establecidos en el capitulo III, donde se detrminaron las 

variables que deben incorporarse para la evaluacion bioetica territorial. 
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Aptitud agrícola= Clima +  Precipitación+ Pendientes+ Geomorfología+ Edafología+ Usos de suelo+ 

Vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitud Ganadera = Pendientes + Vegetación de agostadero + Edafología + Geomorfología + uso del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitud Forestal = Edafología + Geomorfología + Pendientes + Vegetación + Áreas naturales protegidas + 

Usos de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación 

natural y 

forestal 
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Aptitud Industrial = Pendientes +  Geomorfología +  Geología + uso de suelo +  Infraestructura  +  Vialidad y 

transporte + Riesgos + escolaridad + PEO sector manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitud Turística y conservación natural =   Pendientes + Geomorfología + Vegetación + Áreas naturales 

protegidas + Grupos étnicos +  Tradiciones (áreas de patrimonio cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitud Asentamientos humanos=  Pendientes + Hidrografía +  Vegetación +  Usos de suelo +  Actividades 

productivas + Infraestructura + Vialidad y transporte + equipamiento + Riesgos. 
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Ponderaciones por atributo 

A continuación   se va a ponderar cada atributo con un valor  asignado de manera numérica y jerárquica dado 

en porcentaje  es decir, se va a asignar en función de la importancia físico-ambiental que es determinante para 

la aptitud evaluada dando como resultado de la suma 100. También se va a evaluar en escala lineal (1 a 10) 

los indicadores que componen  cada atributo para obtener el orden de importancia según el impacto positivo o 

negativo que tenga para el desarrollo de la actividad evaluada. 

 

6.3  Evaluación multicriterio para la determinación de la aptitud territorial 

 

6.3.1 Ponderación de atributos para la aptitud agrícola 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente etapa consiste en la elaboración cartográfica,  por cada atributo en donde se representa cada uno 

de los valores en una escala tonal. 
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Cartografía Ponderada para el desarrollo de la actividad agrícola 
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Ya elaborada la cartografía de cada uno de los atributos se procede a sobreponer los valores tonales de todos 

ellos para obtener una nueva escala de valores tonales con su correspondiente valor numérico de 1 a 10, dando 

como resultado la interpretación de aptitud territorial para el desarrollo de la actividad agrícola, donde se 

puede observar que aproximadamente el 70% del territorio de la región se puede desarrollar este actividad, 

que ayude a impulsar el crecimiento económico y el bienestar social con estrategias y políticas de inclusión 

para que la población de la región participe de manera directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Apto 

           No apto 
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6.3.2 Ponderación  de atributos para la aptitud ganadera 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cartografía Ponderada para el desarrollo de la actividad ganadera 
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Se puede observar que como resultado de la sobre posición de la cartografía, con la ponderación de los 

indicadores,  la actividad ganadera puede desarrollarse mayormente apta  en   áreas con pendientes de 5 a 

15%. Se  recomienda  que esta actividad se desarrolle de manera intensiva  para no generar impactos 

negativos, como la perdida de especies vegetales ocasionado la perdida de las propiedades físicas del suelo. 

 

           Apto 

          No apto 
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6.3.3  Ponderación de atributos para la aptitud conservación natural y forestal 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cartografía Ponderada para el desarrollo de la actividad forestal 
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De acuerdo a resultado obtenido se puede desarrollar de manera racional la actividad forestal, sobre todo en 

las áreas con mayor pendiente, para lo que se requiere aprovechar las propiedades del suelo para generar 

programas de reforestación con fines tanto ambientales como económicos. Pero también deben ser áreas que 

deberán ser declaradas de conservación natural para la preservación de la diversidad de las especies vegetales  

y de la fauna que aún existe. 

Apto 

No apto 
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6.3.4 Ponderaciones para la aptitud Industrial 

 

Fuente: elaboración propia 



P á g i n a  | 285 

 

 

Cartografía ponderada para la aptitud industrial 
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La aptitud industrial fue determinada a partir las condiciones físico-  naturales, demográficas, 

socioeconómicas  y  elementos físico-urbanos que resultaban óptimos para su desarrollo, sin afectar los 

elementos naturales que aún pueden ser preservados. El desarrollo de la actividad industrial está ubicado de 

manera lineal, debido a la importancia que representan las vialidades, sobre todo la autopista Toluca- 

Atlacomulco y el tramo de Palmillas- Atlacomulco del Arco Norte, para  articular el potencial de desarrollo 

industrial y de servicios de Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Zumpango y Tecamac, se pretende conectar 

los principales ejes carreteros del centro del país que comunican al Golfo, Pacifico y la frontera norte. 

También la articulación de 3 de los centros de población estructuradores del ordenamiento territorial de la 

entidad: Atlacomulco, Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Conurbación Ixtapan de la Sal- Tonatico, 

presenta en su recorrido zonas de especialización industrial, comercial y de servicios y turística.  

 

 

 

 

Apto 

No apto 
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6.3.5 Ponderación  para Aptitud Asentamientos humanos 

Fuente: elaboración propia 
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Cartografía ponderada para la aptitud de asentamientos humanos 
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La aptitud  para la localización de  los asentmientos humanos debera ubicarse en las areas que se encuentran 

intermedias entre las areas de conservacion natual y forestales y el area que presentta pendientes del 0%.  Se 

debera garantizar la habitabilidad y seguridad  de las comunidades urbanas y rurales  para que se puedan 

desarrollar en armonia con el espacio geografico,  en los ambitos  social y economico. 

 

Apto 

No apto   
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6.4 Aptitud del territorio regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano resultante  de aptitud para la localización  de  las actividades económicas se puede observar la 

manera como la región podría funcionar desde el punto de vista económico y social ,  en consideración  con la 

vocación natural y sociocultural  del territorio, tomando como fundamento las teorías y modelos 

localizacionales que contribuyen  a la estructuración económica espacial, pero también en congruencia con el 

sistema legal federal , estatal y municipal vigente. 

 La zona delimitada en rojo esta propuesta como corredor turístico, el que generaría una mayor 

integración funcional, ya que San Felipe del Progreso , el municipio con mayor marginacion, se incorporaría 

en base a su vocación territorial a la actividad terciaria turística, debido a que tiene patrimonio natural y 

cultural.. Este corredor parte de la zona donde se ubica el centro ceremonial mazahua en el poblado de Santa 

Ana Nichi, continua en sentido norte hacia la presa y el poblado de Tepetitlán, en donde se nos presentan 

atractivos naturales no aprovechados   y patrimonio inmobiliario histórico del siglo XVIII y XIX, continuando 

al norte se llega a la cabecera de San Felipe, donde se propone mejorar y rescatar los valores culturales, 

 

 

 
 

Plano de aptitud regional 

 

 

A 

B 

C 
D 

D 

                  Aptitud agrícola 

                  Aptitud ganadera 

                  Aptitud conservación natural y forestal 

                  Aptitud asentamientos humanos baja densidad 

                   Concentración urbana 

                  Aptitud industrial 

                  Corredor turístico: preservación histórico - cultural 
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además de implementar equipamiento de apoyo a la actividad turística, al oriente de la cabecera se propone 

una vialidad nueva donde se enlace de manera directa con la autopista Toluca – Atlacomulco, esto traería 

como beneficio enlazarse de manera directa con la zona turística  al oriente y poniente de la cabecera de 

Atlacomulco y a su vez con el oro al poniente de Atlacomulco y al norte con el valle de los espejos y la presa 

Huapango en el municipio de Acambay. 

 Para que el corredor cumpla una función regional e integral es necesario la implementación de redes, 

servicios y equipamiento de apoyo que ayuden al adecuado desarrollo de la actividad turística de la región.   

De Souza establecía la importancia del uso de los recursos locales pero además, la modernización espacial  

para el surgimiento de una jerarquía urbana y su articulación a través de los medios de transporte y 

comunicaciones eficientes. Por otro lado Castells plantea que la reorganización territorial ha sido 

consecuencia de los cambios económicos  y de los nuevos patrones de localización y aglomeración de las 

actividades económicas, pero además el espacio urbano regional esta directamente influido por  los cambios 

tecnológicos principalmente en los sectores de comunicaciones y transporte debido a su relación directa con 

los patrones espaciales regionales . 

 La zona delimitada en morado esta propuesta como actividad agroindustrial,  porque en la región se 

desarrolla de manera importante la actividad primaria principalmente de temporal y para autoconsumo, la 

agroindustria nos permitiría la industrialización y comercialización de los productos ganaderos y agrícolas, 

esto nos generaría un impulso al proceso de terciarización en el aspecto comercial regional, ademas fomentar 

el crecimiento economico de la poblacion que habita en la region integrandola en  la mano de obra local. Es 

importante mencionar que se debe consolidar e integrar al corredor los parques industriales que se encuentran 

en funcionamiento. 

  Las zonas delimitadas en azul  son poblados rurales en su mayoría dispersos, donde se 

propone mejorar sus condiciones de accesibilidad para que se conviertan en centros concentradores de 

servicios básicos, que satisfagan las necesidades de las comunidades pero además se propicie el intercambio 

de productos entre ellas, logrando superar los indices de marginacion sobre todo en las zonas donde se 

encuentran las comunidades mazahuas. Su emplazamiento debe garantizar la seguridad fisica  y el respeto con 

el entorno natural. 

 Las zonas delimitadas en verde claro son  para el impulso del  desarrollo de las actividades  agrícolas 

de riego y temporal, potencializando las caracteristcas fisicas del suelo, en relación a las propiedades fisico- 

quimicas que lo hacen apto para el desarrollo de esta actividad, incrementando la productividad no solo para 

el autoconsumo sino para comercializar los productos en la escala regional.  

 Las zonas delimitadas en café,  se propone la explotación racional de las zonas boscosas, donde en 

base a las características de las especies se deberá implementar de manera programada la reforestación, con el 

fin de no causar serios daños ecológicos producidos por la erosión,  pero tambien se deberán considerar como 
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areas de conservacion natural para garantizar las zonas de recarga acuifera y poder realizar actividades 

dirigidas al ecoturismo. 

 Las cabeceras delimitadas en azul inttenso  deberán,  de acuerdo a la letra asignada, cumplir con las 

siguientes funciones regionales: 

A.-  Atlacomulco: cumplirá con funciones económicas terciarias especializadas, en el sector  turístico, 

comercial y de servicios, tales como centros comerciales, tiendas de autoservicio, cines, hoteles, restaurantes, 

agencias automotrices, tiendas de equipo de computo, edificios de oficinas para profesionistas , equipamiento 

con función regional en cuanto a salud, educación, cultura, asistencia social, administrativos y concentración 

de funciones políticas. 

B.-  Ixtlahuaca: cumplirá con funciones regionales terciarias en el sector comercial básico y de equipamiento  

regional de salud y educación principalmente. Debido a que en la  actualidad , la cabecera,  ha nivel estatal es 

considerada,  como uno de los mercados regionales mas importantes en la entidad , por la cantidad de 

productos y de flujo de personas que se desplazan hacia la localidad. 

C.-  San Felipe del Progreso:  cumplirá con funciones  económicas terciarias en el sector turístico 

principalmente, mediante la implementación de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo 

de dicha actividad como hoteles, establecimientos de alimentos y espacios culturales. esto sin dejar a un lado 

la concentración de comercio básico en sus comunidades y el  equipamiento que  deberá satisfacer las 

necesidades de la población. Se propone como parte de las estrategias de impulso para reducir los niveles de 

marginacion conectar de manera directa el municipio  con la via regional, para facilitar su accesibilidad.  

D.- Jocotitlán y Jiquipilco:  cumplirán funciones regionales terciarias de comercialización de productos 

básicos principalmente agrícolas , ganaderos y artesanales. Son municipios que dentro de la politicas estatales 

estan considerados como de consolidacion y control. Sin embargo se debe potencializar sus recursos 

terrioriales naturales y culturales para que se consiga su desarrrollo economico y social .  
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Conclusiones 

El hombre  en su posicionamiento territorial, presenta  una actitud  de consumo insaciable de recursos para el 

beneficio personal, sin considerar que el territorio al ser sobreexplotado, provoca la reducción de los bienes 

que requiere para su sobrevivencia en la superficie terrestre. La actividad humana,  ha generado efectos 

negativos severos, como la pérdida y la disminucion de la diversidad biológica,   de los servicios ecológicos y 

fuertes impactos socioeconómicos, generando  desigualdad entre los grupos humanos y grandes desequilibrios  

ecosistemicos. La planeación territorial  con fundamento en la bioética, contribuye a incorporar durante su 

proceso las percepciones de los habitantes, para lograr una determinación imparcial de la aptitud de uso de 

suelo, las zonas de presión y los conflictos resultantes.  

La ética al ser incorporada como ciencia práctica y normativa, estudia la bondad o maldad de los actos 

humanos. La ética no es solo para pensarse, sino para practicarse, crea normas de comportamiento, de tal 

manera que a través de ellas, el hombre puede alcanzar la perfección, es decir,   el desarrollo integro de todas 

sus potencialidades. El hombre, animal racional, social, trascendente, encierra en sí mismo todas las 

dimensiones que tiene en su vida; hacia sí mismo, en su supervivencia y el desarrollo de su inteligencia, en la 

comprensión del universo y utilización del mismo para satisfacer sus necesidades, en su capacidad de 

comunicación, sea a través del lenguaje, o de todos los elementos de que la naturaleza le dota (sonido, color, 

olor, sabor, movimiento, agilidad, destreza, etc.).  A través de este desarrollo, el hombre debe ser responsable 

de la armonía del universo, donde por su acción, debe influir positivamente a la conservación y desarrollo 

adecuado de su ambiente, evitando todo aquello que cause su destrucción, se debe revalorizar  la relación de 

interdependencia hombre-naturaleza, donde ésta participa con toda su riqueza, y el hombre haciendo uso de su 

libertad , puede construir o destruir, causando reacciones que van en contra de su propia vida o favoreciendo 

su bienestar. El hombre es frente a la naturaleza, no algo ajeno, sino parte de la misma. ―Destruir la naturaleza 

es destruirse a sí mismo‖. Además el hombre está en la naturaleza como alguien, es decir, como la conciencia 

de la misma naturaleza, en su grado máximo de desarrollo en una interdependencia total. 

El hombre por su capacidad de conocer, razonar y valorar, llega a establecer su libertad, que tiene como 

propiedad comunicarse, y buscar otro ser semejante a él con el cual relacionarse; ésta necesidad de relación y 

comunicación, da origen  a la sociedad, donde el hombre necesita encontrar la forma  adecuada  de 

convivencia  para desarrollar su sociabilidad. Si hablamos de ética en la sociedad, se necesita encontrar las 

formas más adecuadas de convivencia, es decir, los valores, aquellas cosas o actividades que favorecen la 

armonía social, interpersonal y de la persona hacia el grupo. La sociedad es el desarrollo de intereses 

comunes, en los que todos de una forma u otra participan. El hombre aunque esencialmente está formado 

como animal racional, es algo incompleto, pues se va haciendo a sí mismo a través de la libertad ejercida 

frente a la naturaleza y la sociedad; el hombre vive hacia afuera de sí, y solamente así es posible la realización 

de su naturaleza, sin embargo,  hay algo que solo a él le pertenece y nadie  conoce, sino  aquel, o  a quien 

llegará a descubrir; y son una serie de verdades y valores que acepta como fundamentales para darle sentido a 

la vida. 
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La acción humana está dando resultados que son cuestionados:  si se ha hecho bien o mal frente a la 

naturaleza y la sociedad.  La ética como ciencia normativa, está dando los principios que deben fundamentar 

la acción humana en todas direcciones. Como fundamento de la bondad o maldad de nuestras acciones, está la 

misma naturaleza humana, que se construye o se destruye a partir de nuestras decisiones, será bueno aquello 

que perfecciona, malo aquello que destruye. Tiende a normar aquellos actos humanos que son fruto de la 

libertad  y de la conciencia que el hombre tenga de sus circunstancias y de la valoración que haga de las 

mismas, defendiendo siempre aquello que le parezca mejor, a través de este proceso, el hombre va creando 

sus valores morales, de convivencia  y del cuidado de su medio para conservarlo en su perfección original. 

El territorio es el escenario donde se desarrollan los procesos naturales y humanos. Es el espacio que un grupo 

humano valoriza para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Por lo tanto  

involucrar al hábitat ,en el desarrollo humano, implica lograr la unidad entre naturaleza y cultura.  

La  globalización ha sido un proceso politico-economico que presenta su maxima expresión en el territorio 

que ha generado injusticias e inequidad, opresión existencial,  explotación económica y  exclusión social de 

los más pobres, que, junto con la privatización,  tiende a excluir a un tercio de la población de los beneficios 

del desarrollo, debido a  que  no pueden acceder a los bienes y servicios. Ha promovido un proceso cultural 

dinámico donde las fronteras han ido desapareciendo y redefiniéndose de manera constante, por lo que se ha 

observado como la humanidad se ha ido transculturizando en el campo económico, político, científico, 

tecnológico, cultural, cibernético, social y religioso.   

Uno de los principales retos en las políticas públicas, deberá ser incluir al medio ambiente como uno de los 

elementos de la competitividad, el desarrollo económico y social. Es necesario que el desarrollo de nuevas 

actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las 

mejores condiciones posibles.  Las desigualdades regionales, hacen evidente que no todas las entidades y 

localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales,  

debido a  que falta  generar y promover  la competitividad en cada región, atendiendo a la vocación de cada 

una de ellas para explotar su potencial,  tampoco se  han producido  estrategias  para atenuar o eliminar 

progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social y/o habitabilidad. 

En los planes de desarrollo urbano estatal y municipal se establece de manera muy enfática  que se debe 

mejorar  la calidad de vida de la población urbana y rural, propiciando la integración regional equilibrada; 

mediante la aplicación de la planeación del desarrollo urbano sustentable, el ordenamiento territorial, el 

impulso al desarrollo económico y la disminución de las desigualdades sociales, y sin embargo en la 

instrumentacion de las politicas urbano-regionales, se siguen viviendo espacios rurales y urbanos con una 

gran carencia de los bienes basicos sobre todo de salud , educacion y alimentacion, lo que provoca que los 

habitantes se tengan que desplazar hacia otros territorios que ofrecen una mayor oferta de servicios, 

abandonando a sus familias y tierras.  Esta movilidad generada por la necesidad de satisfacer sus necesidades 
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provoca a su vez la pérdida de identidad hacia sus comunidades, lo que se manifiesta en la importación de 

nuevas formas de expresión cultural y prácticas territoriales. 

En las politicas regionales se  señala que se debe aprovechar las ventajas competitivas de cada región, 

fomentar la innovación y asegurar que exista la infraestructura necesaria para tener acceso a los mercados 

internacionales. Se ha enfatizado en el equilibrio interregional, desconcentración geográfica, integración 

territorial, ordenación de asentamientos humanos y coordinación intergubernamental, sin embargo sigue 

dominando la  operación de  una política regional centralista y de una economía nacional semi-cerrada, 

debido a la incipiente inclusión de objetivos  y estrategias dirigidas a la equidad regional, la competitividad, la 

reconversión regional, entornos innovadores, desarrollo endógeno u otro tipo de categorías que se adapten a 

las nuevas condiciones del entorno nacional y global. 

La evaluación bioética  del territorio, deberá permitir la optimización del uso actual del suelo, al consolidar 

formas de manejo presentes que sean compatibles con las cualidades y la vocacion del territorio, así como 

buscar alternativas para la reconsideración de prácticas actuales y pasadas  que resultaron inadecuadas en las 

formas de manejo territorial. La bioética establece que a partir  del conocimiento ecológico se pueden 

esclarecer preferencias y fundamentar decisiones éticas que contribuyan al desarrollo armonico de las 

actividades economicas con el espacio geografico  . De esto, se generan las políticas mundiales orientadas a 

mantener grandes parques ecológicos, reservas forestales en su estado virgen, fortalecer ecosistemas frágiles, 

devolverles el espacio a los animales, producir una agricultura libre de agroquímicos tóxicos, evitar las 

basuras no biodegradables y la producción de energías limpias. 

La bioética revaloriza  el concepto de preservación y conservación de los bienes colectivos, naturales y 

artificiales, no solo por el valor de utilidad económica que tengan para el bienestar del ser humano, sino 

también por los aspectos éticos y estéticos que ellos contienen en redes sistémicas dentro del territorio, esto 

es:  los fenómenos naturales físicos y biológicos, en cuyo proceso ambiental los seres humanos son parte 

interactiva, está en interdependencia y reciprocidad con los fenómenos característicos del hombre: 

psicológicos, sociales, tecnológicos, económicos, éticos, religiosos y políticos. Estas variables interconectadas 

conforman el hábitat humano. 

La determinación de la  aptitud del suelo, debe  proveer información para seleccionar usos del suelo que 

reduzcan conflictos ambientales intersectoriales, para definir aquellas áreas hacia donde existen conflictos 

entre los  sectores  a  desarrollarse, porque es notorio   que en los instrumentos de planeación, la asignación y 

declaratoria de los usos de suelo no están en correspondencia con la vocación natural del territorio, responden 

a intereses individuales o de grupos que tienen poder en la toma de decisiones, lo que esta provocando un 

gran deterioro de los procesos naturales y culturales. 

Las propuestas de aptitud  surgidas de la vocacion territorial, deben generar impactos en el territorio en el  

sentido de permanencia o regularidad de los diferentes procesos. Sin embargo las aptitudes  no son de carácter  

rígido o estático en el tiempo, puede cambiar si las condiciones y los deseos de la comunidad cambian, así 
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El  énfasis  en  las  delimitaciones  territoriales  refleja  el  efecto  de  los  mecanismos  espaciales  de  los  que  el 

hombre se vale para manipular el proceso de transformación espacial (Sánchez, 1998).  Así, los límites 

pueden definirse como estructuras que pueden ser ajustadas, cambiadas o inclusive derrotadas por los mismos

 actores sociales  (Giddens,  1984).  Es  importante  resaltar  que la  evaluación de los  limites  territoriales  deben 

aportar estrategias de planeación y gestión para lograr en estos espacios una relación armónica entre los grupos

 humanos .  Porto Gonçalvez, expresa que el  el territorio es: 

Una categoría  que presupone un  espacio  geográfico  que es  apropiado,  y  en  ese  proceso  de 

apropiación (territorialización) proporciona identidades (territorialidades) que están inscritas en procesos 

que son dinámicos y mutables, materializando en cada momento un determinado orden, una determinada 

configuración territorial, una topología social (2002: 230). 

 

mismo la aptitud debe ajustarse a las  capacidades reales del territorio por lo tanto no resulta conveniente 

establecer  lineas como imites fisicos,  debido a los conflictos que se  generan en los procedimientos de 

gestión territorial en lo politico-administrativo pero también en lo social, estos espacios de transición deben 

ser sujetos a identificar y analizar  las posibilidades de uno u otro uso, realizando las acciones necesarias para 

no afectar el espacio geografico y que la actividad pueda ser desarrollada según sus necesidades requeridas. 
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Anexos 

Tabla síntesis de  modelos urbanos y regionales 
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1 Heinrich Von 

Thunen  

localización de 

las actividades 

agrícolas 

1783 – 

1850 

Alemania  Concebido en un 

estado imaginario 

aislado para la 
localización de 

las actividades 

agrícolas 

Parte de un 

mercado central 

urbano en una 
llanura 

homogénea que 

estaría servido 
por un territorio 

circundante 

Modelo 

simbolico-

matematico 

Considerar el 

territorio 

homogéneo, sin las 
características 

geomorfológicas 

2 Alfred Weber    teoría de la 
localización 

industrial 

1868 – 
1958 

Alemania modelo 
matemático 

explicativo que 

geométricamente, 
identificaba el 

emplazamiento 

óptimo de una 
empresa 

industrial 

minimizando los 
costes de 

transporte 

Sitúa la 
actividad fabril 

en el interior del  

triángulo de 
localización 

formado por 

lugares distintos 
uno donde se 

encontraba la 

materia prima 
para ser extraída 

y un único lugar 

de salida del 
producto final 

(la ciudad 

centro) 

Modelo de 
localización 

de 

interacción 
espacial 

Solo considera la 
actividad industrial, 

sin tomar en cuenta 

el desarrollo de las 
otras actividades 

como la agrícola y 

la comercial, 
excluye las 

características de 

las familias  

3 William Reilly  ley de la tracción 

comercial  

1929- 

1931 

Estados 

Unidos 

Con la teoría de 

la gravedad 

explica la 
influencia 

ejercida (áreas de 

influencia) por 
las ciudades u 

otros polos de 

atracción. 

Aplica 

propiedades 

físicas al 
análisis urbano, 

explica el 

ámbito de la 
influencia 

comercial de las 

ciudades  

Modelo 

gravitaciona

l de 
interacción 

espacial 

Plantea únicamente 

la actividad 

comercial como 
determinante de la 

influencia que 

ejerce un territorio 
sobre otros, sin 

considerar las 

condiciones físico-

territoriales que 

determinan en 

buena parte la 
movilidad. 

4 Georges 

Kingsley Zipf  

La ley de Zipf  1949 Estados 

Unidos 

la ley 

gravitacional la 
aplica a  

relaciones de 
interacción 

(interurbanas) 

El  número de 

desplazamientos  
entre dos puntos 

es proporcional 
a la distancia 

que les separa, 

variando esta 
distancia según 

el tipo de 

transporte 
elegido. 

Modelo 

gravitaciona
l de 

interacción 
espacial 

Solo se expresa en 

términos de 
movilidad, sin 

especificar los 
motivos de los 

desplazamientos 

que dan como 
resultado la 

interacción. 
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5 W. Christaller  la teoría del lugar 

central 

1933 Alemania Parte del análisis 

de una supuesta 
llanura isotrópica 

uniforme con una 

distribución 
demográfica y de 

renta uniforme, 

asi como una 
estructura de 

transportes que 

permitía una 
facilidad de 

intercambio de 

los bienes y 
competencia 

perfecta 

localización de 

actividades de 
intercambio y la 

distribución de 

las funciones 
terciarias en la 

estructura de las 

redes urbanas  

modelo 

simbólico 
cuantitativo 

Está basado en 

homogeneización 
de  las 

características 

territoriales, 
haciendo inviable la 

aplicación del 

modelo en la 
realidad 

6 A. Losch La región 

económica  

1954 Alemania Mantienen las 

dimensiones del 

hexágono ideal y 

de las áreas de 
influencia. Parte 

de un espacio 

uniforme, en 
donde las 

materias primas 

estén distribuidas 
igualmente, que 

no presentan 

desigualdades 
políticas y 

económicas, que 

las condiciones 
de consumo de 

bienes agrícolas 

son uniformes. 

Independiza la 

localización 

agrícola, la 

localización 
industrial y los 

emplazamientos 

de las ciudades 
para generar un 

sistema 

especializado de 
equilibrio 

general. 

Pretende 
demostrar de 

que existen 

regiones 
económicas 

dentro de los 

límites políticos 
y otras que los 

rebasan. 

modelo 

simbólico 

cuantitativo 

Pese a que 

incorpora más 

actividades 

económicas, sigue 
estableciendo su 

modelo sobre un 

espacio territorial 
uniforme y las 

relaciones inter-

territoriales están 
bajo condiciones de 

desarrollo 

equitativas. 

7 Beckmann Jerarquía urbana  1968 Estados 
Unidos 

El tamaño de la 
ciudad y de la 

población  

evoluciona de 
forma 

exponencial de 

acuerdo con el 
lugar que ocupa 

en la jerarquía 

Enmarca toda 
definición de 

crecimiento en 

su dimensión 
espacial:  la 

mayor atención 

está en  la 
dimensión 

espacial de la 

economía 
porque gran 

parte de los 

problemas 
urbanos están 

comprendidos 
en el marco del 

sistema  de 

ciudades de la 
economía 

regional. 

Modelo 
matemático 

analítico 

Al darse un cambio 
en la composición 

de la población, se 

modificaría la 
estructura del  

ingreso y viceversa, 

para ambos casos 
se requeriría una 

reorientación de los 

recursos. 
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8 Singer , Gibrat y  

Kingsley Zipf  

La ley de rango –

tamaño (Rank-
size) 

1949 Estados 

Unidos 

 la jerarquía de 

ciudades esta en 
relación directa el 

tamaño de la 

población.  

La dimensión 

de todas las 
ciudades se 

puede deducir, 

así como la 
población en su 

conjunto, a 

partir del 
conocimiento 

de la población 

total de la 
ciudad más 

grande o 

principal.  
Establece que el 

número de 

desplazamientos 

(número de 

viajeros por 

rutas, 
ferrocarriles y 

autocares entre 

dos localidades, 
tonelajes de 

mercancías 

transportadas) 
entre dos 

puntos, es 

proporcional a 
la distancia que 

les separa, 

variando esta 
distancia según 

el tipo de 

transporte 
elegido. 

modelo 

matemático 
analítico 

Se limita al 

considerar que el 
indicador más 

importante para 

determinar la 
jerarquía de las 

ciudades es el 

tamaño de la 
población, dejando 

de considerar 

indicadores 
económicos o 

urbanos , como la 

cantidad de bienes 
y servicios que 

puede ofrecer las 

ciudades o las 

características de 

accesibilidad. 

9 Richardson La ley de Pareto  1975 Estados 

Unidos 

La distribución 

del tamaño de las 
ciudades presenta 

peculiaridades 

propias por 
cuanto se trata de 

distribuciones 

fuertemente 
asimétricas. 

La 

configuración 
espacial de 

equilibrio, que 

define el 
número y 

tamaño de los 

núcleos 
urbanos, puede 

entenderse 

como el 
resultado de un 

proceso en el 

que participan 
dos tipos de 

fuerzas 
opuestas, esto 

es, fuerzas 

centrípetas o de 
aglomeración y 

fuerzas 

centrífugas o de 
dispersión. 

Modelo 

matemático 
simbólico 

No se especifica 

que fuerzas son las 
que determinan las 

condiciones  para 

poder determinar 
porque una ciudad 

tiene mas jerarquía 

respecto a otra. 

1

0 

W. Leontief  teoría general de 

la producción 

1973 Estados 

Unidos 

Parte del 

concepto de 
interdependencia 

económica. 

Mediante el 
establecimiento 

de un circuito de 

producción y 
consumo, entre 

los distintos 

sectores 

Establece una 

red de 
relaciones que 

constituye un 

sistema de 
elementos que 

dependen unos 

de otros, directa 
o 

indirectamente. 

Toma como 

Modelo 

matemático 
global 

No se establecen 

criterios en función 
de las 

características 

físico territoriales 
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económicos, 

flujos monetarios 
y la contabilidad 

social. 

unidad de 

análisis la 
familia. 

1

1 

Colin Clark  Ley de Clark 1951 Estados 

Unidos 

Supuesto 

ecológico, según 
el cual la 

densidad 

residencial 
decrece a medida 

que nos alejamos 

del centro, 

Su 

representación 
es a partir de un 

cono de 

densidades con 
un área 

generatriz que 

depende de la 
pendiente de la 

curva en cada 

punto. La 
población total 

del área 

metropolitana 
dentro de un 

radio de s 

unidades de 
distancia  viene 

definida por el 

volumen 
generado por la 

rotación de las 

distintas 
densidades en 

torno al punto 

central, lo que 

desde la 

perspectiva de 

la geometría 
funcional 

corresponde aun 

sólido de 
revolución. 

Modelo 

matemático 
analítico 

No es aplicable a 

comunidades 
étnicas. Y no se 

especifican 

indicadores que 
originan las 

densidades de 

población. 

1

2 

Lowdon Wingo Modelo de 

Lowdon Wingo 

1961 Estados 

Unidos 

Teoría económica 

espacial a partir 
de los costes que 

se producen en 

materia de 
transportes a 

consecuencia de 

las migraciones 
pendulares estas 

se refieren a los 

desplazamientos 
de los 

trabajadores de 

su lugar de 
residencia a su 

trabajo 

Los costes en el 

transporte son 
los que 

determinan las 

rentas, las 
densidades y la 

utilización del 

suelo. Por lo 
tanto, estos son 

los factores que 

explican la 
organización 

interna de la 

ciudad. 

Modelo 

global 

No se explican las 

características 
físicas que se 

pueden presentar en 

el territorio para los 
desplazamientos, y 

también no se 

tomas en cuenta los 
procesos 

socioculturales que 

pueden incidir tanto 
en las densidades 

como en la 

utilización del 
suelo. 

1

3 

William Alonso  equilibrio 
espacial 

1960-
1964 

Estados 
Unidos 

Los criterios de 
maximización de 

la renta y la 
minimización de 

los costes, 

difieren según los 
agentes 

económicos 

Su modelo 
comprende tres 

etapas: 
determinación 

del equilibrio 

residencial de 
las familias; 

determinación 

del equilibrio 
industrial en 

zonas urbanas y 

de los 
agricultores en 

Modelo 
global 

Al referirse a la 
renta y 

minimización de 
los costes, no 

considera los 

salarios que serían 
determinantes para 

la ubicación de las 

familias dentro del 
territorio. 
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las rurales y 

determinación 
del equilibrio y 

estructura de los 

precios del 
suelo 

combinando las 

preferencias de 
los distintos 

agentes. 

1

4 

Richard Muth  Modelos de 

Richard Muth  

1961 Estados 

Unidos 

Elabora su 

modelo a partir 
de las Teoría de 

Von Thunen,  a 

partir de que los 
agricultores 

podían aprender a 

cambiar sus 
decisiones de 

siembra 

basándose en la 
expectativa 

estadística del 

precio del 
próximo año. 

Actuar sobre la 

base de esta 
expectativa 

racional 

eliminaría las 
fluctuaciones 

irracionales 

Establece que  

hay una realidad 
objetiva que 

aprender que no 

está sujeta a los 
caprichos y 

debilidades del 

sentimiento del 
mercado, a 

saber, la 

distribución de 
las condiciones 

climáticas 

anuales y sus 
efectos sobre 

los retornos de 

la cosecha, y 
también, los 

ajustes de 

precio deben 
equilibrar la 

oferta y la 

demanda dentro 

del intervalo de 

tiempo fijo del 

año de la 
cosecha. La 

conjunción de 

estas dos 
condiciones 

crea una 

correspondencia 
de eventos entre 

el clima y el 

precio que, una 
vez aprendida, 

hace posible el 

comportamiento 
de expectativa 

racional. 

Modelo 

estadístico 
determinista 

Solo se justifica en 

el contexto de 
producción 

agrícola, y al 

parecer deben 
considerarse las 

características de 

los desplazamientos 
para los diferentes 

agentes 

involucrados en el 
proceso (mercado, 

consumidores, 

intermediarios, etc) 

1

5 

Gérard Maarek  Modelo de 
Gérard Maarek  

1964 Francia Modelo basado 
en la 

programación 

lineal 
maximizando una 

función de 

satisfacción que 
depende del 

tiempo libre, de 

la localización, 
de la residencia y 

su superficie y de 
la cantidad de 

otros bienes y 

servicios, impone 
condicionantes 

como el coste de 

construcción, la 
distribución de 

Explica  la 
formación del 

valor del suelo 

y de su propia 
evolución para 

ciudades que 

pasan por un 
rápido proceso 

de expansión 

espacial 

Modelo 
basado en la 

dinámica de 

sistemas 

Las actividades 
económicas no se 

especifican, ya  en 

la mayoría de la 
veces determinan la 

localización 

residencial, por los 
desplazamientos 
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las rentas y el 

tiempo de 
desplazamiento. 

1

6 

René Mayer Modelo de René 
Mayer 

1965 Francia Explica el valor 
del suelo en 

función de una 

serie de 
características del 

terreno y del 

tiempo de 
desplazamiento al 

centro urbano. 

Los factores que 
influyen en la 

fijación del 

precio del suelo 
urbano son: 

precio del 

terreno agrícola, 
el costo de los 

trabajos de 

vialidad, la 
renta de 

anticipación y 

escasez, la renta 
de edificación y 

la renta de 
compra de suelo 

para protegerse 

de la 
depreciación 

monetaria. 

Según este 
punto de vista, 

el precio de los 

terrenos decrece 
a medida que 

éstos se alejan 

del centro hasta 
unirse con los 

terrenos 

agrícolas. 

Modelo 
parcial 

determinista 

Se deja fuera las 
características 

físico-territoriales 

para poder 
determinar las 

características y 

tiempos de 
desplazamientos. 

1

7 

Edwin Mills Modelo de 

Edwin Mills 

1967 Francia Modelo 

monocéntrico 

basado en la 
explicación de la 

determinación de 

la renta del suelo 
y en la 

distribución 

espacial de la 
población en las 

nacientes 

ciudades.  

Reinterpreta el 

modelo de 

Thünen, al 
sustituir el 

centro 

consumidor por 
el centro de 

empleo y a la 

distribución de 
las actividades 

agrícolas por la 

distribución de 
la población. 

Conduce a una 

estructura 
espacial 

monocéntrica, 

en la que el 

empleo dentro 

de un ciudad se 

concentra en un 
sólo centro y 

cuya población 

evitando costos 
de transportes 

tiende a 

localizarse 
cerca de este. 

Modelo 

parcial 

determinista 

El crecimiento de 

las ciudades  

conduce a generar 
congestiones 

mayores en  el 

núcleo central, 
ocasionando que las 

empresas y empleos 

se desplacen a la 
periferia  lo que 

produce dispersión 

o un policentrismo. 

1

8 

John Herbert y 

Benjamín 
Stevens  

Modelo general 

de localizacion 
residencial 

1960-

1961 

Estados 

Unidos 

 El 

comportamiento 
óptimo y real  es 

explicado en 

parte por una 
tendencia  hacia 

la homogeneidad 

de los lugares en 

Estudio de 

transporte a 
gran escala: 

cada hogar  

intentar 
aprovechar al 

máximo su 

ventaja de la 

Modelo de 

programació
n 

modelo  abstracto 

en el que las 
familias tratan de 

maximizar su 

utilidad en la 
competencia por el 

espacio urbano, 

mientras que los 
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los Estados 

Unidos . 

localización al 

mismo tiempo 
competir con  

otros por el 

espacio 
residencial 

disponible  

propietarios tratan 

de maximizar los 
rendimientos de la 

tierra. 

1

9 

Seidman Modelo de 

Seidman 

1964 Estados 

Unidos 

Modelo de 

simulación del 
comportamiento 

de los distintos 

tipos familiares 
en la elección de 

la localización de 

sus viviendas. 
Una familia 

intenta 

maximizar la 
diferencia entre 

el presupuesto 

familiar 
destinado a 

residencia y el 

coste de 
adquisición del 

conjunto 

residencial 
deseado. 

Las familias y 

los conjuntos 
residenciales 

son 

considerados de 
forma 

desagregada: 

los primeros, 
según gustos y 

presupuestos; y 

los segundos, 
según tipos 

residenciales y 

zonas , 
clasificadas 

según coste de 

construcción, 
nivel de confort 

y del transporte 

respecto a otras 
zonas. deben 

cumplirse dos 

condicionantes: 
no se pueden 

alojar en cada 

zona más 

familias de las 

que permite la 

suma de los 
terrenos 

disponibles en 

la misma; y, 
todas las 

familias deben 

ser alojadas. 

Modelo 

parcial de 
localización 

residencial 

El perfil familiar 

depende  factores 
como el económico 

y sociocultural, por 

lo que se debería 
incorporar análisis 

de tipos de empleo, 

salarios y origen 
para determinar 

usos y costumbres. 

2

0 

Ira S. Lowry Modelo de Ira S. 

Lowry 

1962-

1964 

Estados 

Unidos 

El motor de 

transformación 

de la estructura 
urbana es el 

cambio  en el 

empleo de las 
industrias básicas 

de la zona, ya que 

directamente 
afecta a los 

niveles de 

población y 
empleo, e 

indirectamente a 

la demanda de 
servicios.  

Modelo 

generado a 

partir de una 
ecuación 

gravitatoria,  

capaz de 
predecir y 

localizar el 

empleo no 
básico 

(dependiendo 

de los costes de 
transportes 

residencia-

trabajo) y, la 
población a 

partir del 
empleo básico 

(actividades 

industriales y 
manufactureras) 

Condiciona la 

estructura urbana a 

la actividad 
industrial y el 

empleo que 

produce la misma, 
no considera la 

estructura social 

basica, los aspectos 
territoriales y las 

condiciones de 

movilidad. 

Modelo 

gravitaciona
l  
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2

1 

F. Stuart 

Chapin, Jr. 
Shirley, F. 

Weiss y Thomas 

G. Donelly  

Modelo de F. 

Stuart Chapin, Jr. 
Shirley, F. Weiss 

y Thomas G. 

Donelly  

1964 Estados 

Unidos 

El cambio urbano 

se produce 
después de 

complejas 

cadenas de 
decisiones 

asociadas al 

desarrollo del 
suelo urbano. 

El azar juega un 

papel 
importante en la 

toma de 

decisiones. El 
objetivo del 

modelo era 

localizar nuevos 
desarrollos en 

las zonas que 

experimentaban 
un crecimiento 

Modelo 

probabilístic
o del 

desarrollo 

residencial 

Queda muy 

ambiguo  los 
indicadores que van 

a repercutir en el 

crecimiento físico, 
puesto que el 

modelo plantea que 

el azar, producto de 
las circunstancias 

va a ser 

determinante para 
planear. 

2

2 

T. R. 

Lakshmanan y 
Walter  G. 

Hansen  

 Modelo de T. R. 

Lakshmanan y 
Walter  G. 

Hansen  

1964 Estados 

Unidos 

Modelo para la 

distribución del 
comercio al por 

menor, su 

finalidad era 

evaluar los 

resultados de las 

distintas 
alternativas. 

Para explicar la 

distribución del 
comercio, 

calcula el 

potencial de 

cada zona con 

respecto a la 

localización en 
la misma del 

comercio al por 

menor. Para 
asignar el flujo 

de gastos que 

los 
consumidores 

asumen al 

acceder al 
centro 

comercial, y así 

poder estimar 
las ventas de 

cada centro 

,suma los flujos 
de gastos de 

todas las zonas 

en cada centro.  

Modelo 

gravitaciona
l 

No se consideran 

las demás 
actividades 

económicas como 

la industrial, o 

servicios que 

pueden ser 

importantes para 
determinar los 

flujos urbanos. 

2

3 

 Czamanki  Modelo de 

Czamanki  

1965 Estados 

Unidos 

Modelo  formado 

por un sistema de 

ecuaciones 
lineales, donde la 

población total de 

la ciudad 
depende del 

empleo total 

existente.  

El empleo se 

descompone en: 

el empleo en 
actividades 

básicas o de 

orientación 
geográfica, 

empleo en 

actividades no 
básicas o de 

orientación 

urbana y 
empleo en 

actividades 
complementaria

s de las 

industrias 
básicas. El 

empleo de las 

actividades no 
básicas se 

considera 

función lineal 
de la población 

total y el 

empleo de las 
actividades 

complementaria

s de las 
industrias 

básicas, es 

función lineal 

Modelo 

estadístico  

Podría  resultar 

lógico que el 

tamaño de la 
población en una 

ciudad , sea 

proporcional a la 
cantidad de empleo 

existente, sin 

embargo, también 
depende de 

características 

físicas de 
infraestructura 

básica que pueda 
ofrecer el espacio 

así como las 

condiciones 
laborales. 
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del empleo en 

las mismas. 

2

4 

J.B. Ma 

Loughlin  

Modelo de J.B. 

Ma Loughlin  

1969 Estados 

Unidos 

Simulación del 

sistema urbano a 
través de varios 

modelos parciales 

entrelazados 
entre si.  

El sistema 

urbano es un 
todo complejo, 

un grupo de 

elementos o 
partes 

conectadas 

entre sí; 
conjunto 

organizado de 

cosas materiales 
o inmateriales; 

grupo de 

objetos 
relacionados o 

en interacción 

de modo que 
formen una 

unidad 

Modelo 

global 

Pese a que es un 

sistema  integral 
organizado, es 

importante 

considerar que el 
emplazamiento 

geográfico, va a 

dotar de 
características muy 

especiales al 

sistema urbano. 

2

5 

Ernest 
W.Burgess  

Modelo de 
círculos 

concéntricos  

1925 Estados 
Unidos 

Modelo ideal de 
crecimiento o 

expansión 

urbana, es una 
abstracción 

estática de un 

proceso dinámico 

Proceso 
ecológico de 

crecimiento, 

responde a los 
conceptos de: 

expansión-

sucesión y de 
sus antagónicos 

concentración-

descentralizació
n, es decir los 

grupos y usos 

que pueden 

competir, 

optaran por 

ocupar los 
lugares 

centrales, 

mientras que 
aquellos que no 

puedan hacerlo 
son segregados 

hacia las zonas 

exteriores. 

Modelo 
conceptual 

No se incluyen 
atributos de 

carácter familiar y 

sin fundamento 
teórico e 

instrumental el 

concepto de área 
natural, dando 

como resultado solo 

un modelo de 
carácter general. 

2

6 

Homer Hoyt  Modelo de 

sectores 

radiantes 

1939 Estados 

Unidos 

El modelo es 

representado por 

un diagrama en el 
que los límites 

impuestos por los 

círculos 

concéntricos se 

interrumpen y se 

amplían del 
centro a la 

periferia, 

adoptando  
formas 

irregulares. El 

cambio urbano 
obedece a una 

teoría sectorial . 

La expansión 
urbana obedece a 

un movimiento 

centrípeto, del 
centro a la 

periferia, y en 

ella se libera un 
espacio 

Los niveles de 

renta y las 

posibilidades de 
pago son 

determinantes 

para 

caracterizar 

cada una las 

zonas que son 
concéntricas al 

C.B.D. El 

cambio, la 
movilidad y el 

crecimiento, 

tienen como 
como principal 

impulso la 

supuesta 
tracción 

ejercida por las 

elites, estas se 
emplazan 

inicialmente en 

el centro de la 
ciudad, su área 

Modelo 

conceptual 

No se hace 

referencia al 

termino  sector  
quedando ambiguo 

en su aplicación y 

se maneja una 

extrema 

simplificación del 

sistema de 
estratificación 

social de la ciudad. 
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deteriorado que 

será ocupado por 
capas de menor 

poder 

adquisitivo. 

de empleo, 

luego se van 
desplazando a 

lo largo de las 

principales vías 
de 

comunicación, 

en busca de 
mejores zonas. 

2

7 

Mackencie Modelo de 

núcleos múltiples 

1939 Estados 

Unidos 

 La expansión de 

la ciudad no se 

produce a partir 
de un único 

distrito central, la 

estructura urbana 
se desarrolla a 

partir de núcleos 

múltiples 

El desarrollo de 

núcleos 

independientes 
se debe a que  

existen 

actividades que 
requieren 

servicios y una 

planificación 
especifica,  a 

que actividades 

semejantes se 
agrupan 

intentando 

beneficiarse de 
las economías 

de 

aglomeración 
que generan, las 

actividades 

incompatibles 
se emplazarán 

guardando 

ciertas 

distancias y 

todas las 

actividades 
quedan 

sometidas al 

proceso de 
selección 

espacial que el 

precio del suelo 
impone. 

Modelo 

conceptual 

La técnica de 

análisis que se 

utiliza es  
cuantitativa, po 

tanto no utiliza en 

sus análisis 
variables de tipo 

cualitativo, de gran 

importancia en los 
estudios de 

diferenciación, 

sobre todo en la 
operacionalización 

de los conceptos en 

el proceso de 
medición de las 

ciencias sociales. 

2

8 

Eshref Shevky, 

Wendell Bell y 
William 

Estructura social 

de las ciudades 

1955 Estados 

Unidos 

El modelo de 

Áreas Sociales 
relaciona la 

ecología urbana 

con los estudios 
más generales del 

cambio 

sociocultural. 
Desarrollaron  un 

sistema para la 

descripción de las 
diferencias 

sociales en las 

poblaciones 

La 

diferenciación 
social es parte  

del proceso de 

modernización 
y de un amplio 

conjunto de 

características 
afines a la 

sociedad y no 

solo un proceso 
exclusivamente 

urbano 

Modelo 

conceptual 

El espacio 

geográfico es 
fundamental del 

desarrollo de los 

procesos sociales, e 
inclusive pueden 

ser factores de 

diferenciación. 

2

9 

Anderson, 

Thrasher, Wirth 

y Zorbaugh 

Estudios de las 

comunidades 

1929 -

1938 

Estados 

Unidos 

unidad de análisis 

los barrios o 

vecindarios 
urbanos 

Estudia la vida 

social en 

enclaves 
culturales y 

raciales 
específicos, 

organización 

informal, 
identificación 

de la comunidad 

Modelo 

conceptual 

Suponían 

investigaciones 

relativas a sub-
áreas urbanas 

ajenas al contexto o 
sistema social en el 

que estaban 

inmersas.  
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3

0 

  Modelo de Areas 

sociales 

1995   Análisis de la 

diferenciación 
social en las 

comunidades 

urbanas en 
términos de 

espacio-atributos. 

Análiza  los 
aspectos 

sociológicos y su 

vinculación con 
el espacio. Utiliza 

las matemáticas y 

la estadística en 
el campo del 

análisis de los 

fenómenos socio 

urbanos. 

Se establece un 

sistema de 
indicadores 

estadísticos que 

les permita 
analizar sus 

suposiciones. 

Los índices 
rango-social o 

nivel de vida, 

urbanización o 
modo de vida y 

segregación o 

grupo étnico, 
ejemplifican y 

representan los 

cambios 

estructurales. 

Modelos 

estadísticos 

No se vincula el 

espacio geográfico, 
solo ofrece una 

imagen global de la 

realidad social  y 
del crecimiento en 

las ciudades en 

función de las 
relaciones sociales 

y espaciales. El 

termino de escala 
social no se  

relaciona  con las 

características de la 
diferenciación 

social, además 

ignora los aspectos 

como los conflictos 

de poder y/o 

organizaciones, 
tampoco se 

exponen las 

relaciones entre los 
efectos de la 

modernización 

como los aspectos 
de la escala social 

creciente o los ejes 

de diferenciación y 
los factores 

residenciales. 

3

1 

Van Arsdol y 
Schmid  

Modelo de la 
ecología factorial  

1958 Estados 
Unidos 

El análisis 
factorial permite 

validar la 

supuesta 
estructura 

residencial, 

implícita en las 
sociedades 

modernas 

Establece una 
serie de factores 

de 

diferenciación 
más específicos, 

como producto 

de la inclusión 
de indicadores 

atípicos en el 

análisis como: 
comunidades 

comerciales, 

tradicionales, 
tamaño y 

densidad, 

construcciones, 
viajes al trabajo 

en coche, 

criminalidad 
atípica, entre 

otros. 

Modelos 
estadísticos 

No se establece la 
articulación 

espacial de las 

estructuras 
residenciales con el 

resto delas 

funciones urbanas. 

3

2 

 Berry  Modelo 

compuesto de 

Berry  

1965 Estados 

Unidos 

Parte que las 

divisiones 

resultantes de la 
superposición 

conjunta de los 

diagramas de 
círculos 

concéntricos y 

radiales en el 
plano de la 

ciudad. 

Propone 

unidades 

perfectamente 
diferenciadas 

según las 

características 
familiares, 

mientras que en 

el análisis de los 
sectores 

dibujados por 

los radios, la 
homogeneidad 

responde a las 

características 
económicas. 

Modelo 

conceptual 

No se establece la 

articiulacion 

espacial de las 
estructuras 

residenciales con el 

resto delas 
funciones urbanas. 
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3

3 

Murdie Modelo de 

Murdie 

1971 Estados 

Unidos 

Propone las tres 

dimensiones 
independientes 

del espacio 

social: el rango 
social se 

distribuye de 

forma sectorial, 
el familismo o 

urbanización de 

forma 
concéntrica y el 

factor de 

segregación de 
forma polinuclear 

Identificar los 

efectos que las 
delimitaciones 

espaciales 

tenían sobre los 
índices de rango 

social y estatus 

familiar. De 
forma marginal 

se analizaron 

los efectos en 
los índices de 

estatus étnico o 

en las 
características 

de movilidad o 

estatus 

migratorio. 

Modelo 

conceptual 

Pueden darse 

efectos en los datos 
secundarios que 

difieren en los 

ámbitos de estudio, 
y que el resultado 

de los análisis varía 

en función del 
tamaño de la 

unidad de análisis 

sometida a 
comprobación. 

3

4 

Barredo y 

Bosque 

SIG con 

Técnicas de 
Decisión 

Multicriterio  

1996 Estados 

Unidos 

Inclusión de 

juicios o distintos 
niveles de 

importancia o 

valoración, pero 
también de 

múltiples factores 

y criterios al 
conjunto de datos 

de partida, 

incrementando 
las posibilidades 

de resolución de 

problemas 
complejos y 

espaciales. 

Las técnicas de 

evaluación 
multicriterio 

permiten 

obtener un 
conjunto de 

alternativas 

jerarquizadas, 
que representan 

posibles 

soluciones para 
problemas de 

decisión, y en la 

disciplina 
urbana, 

asociados a 

datos 
espaciales, en 

función de los 

objetivos y 
criterios de 

partida.  

Modelo de 

programació
n 

Son modelos que 

dependen de la 
programación  

humana, 

convirtiéndose en 
un responsabilidad 

ética , en el manejo 

de las variables. 
Pero también 

resulta muy 

complicado 
introducir variables 

de prácticas 

territoriales, que 
toman gran 

importancia  

cultural  en 
territorios 

históricamente 

consolidados. 

3

5 

Pau Serra  Modelización 
con tecnología 

SIG 

1996 España Proceso de 
modelización con 

tecnología SIG. 

Mayor 
pragmatismo, se 

incorporan 

aspectos 
cualitativos, que 

tienen que ver 

con aspectos 
sociales , se 

pueden 

actualizar los 
datos en plazos 

cortos, para 
modelar en 

tiempo real, se 

puede generar el 
analisis en 

diversas escalas, 

se incorpora la 
variable 

espacial y se 

tiene la 
posibilidad de 

incorporar la 

variable 
medioambiental

. 

Modelo de 
programació

n 

Son modelos que 
dependen de la 

programación  

humana, 
convirtiéndose en 

un responsabilidad 

ética, en el manejo 
de las variables. 

Pero también 

resulta muy 
complicado 

introducir variables 
de prácticas 

territoriales, que 

toman gran 
importancia  

cultural  en 

territorios 
históricamente 

consolidados. 
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3

6 

Hermansen  procesos de 

desarrollo 
socioeconómico  

1969 Ginebra, 

Suiza 

Espacio 

polarizado 
caracterizado por 

las 

interdependencia
s de las unidades 

económicas 

Las 

aglomeraciones 
de las 

actividades 

económicas se 
caracterizan por 

su localización, 

tamaño , 
función 

movilidad, 

interconexión y 
el grado de 

integración. El 

desarrollo 
económico 

depende de 

procesos 

culturales, 

sociales y 

político 
administrativos. 

Teoría de 

enfoque 
exógeno 

Al dar importancia 

a la localización de 
las actividades 

económicas, están 

van acompañadas 
de la localización 

de las áreas de 

vivienda, para 
también poder 

medir niveles 

funcionales en los 
desplazamientos. 

Además que es 

determinante las 
condiciones físico-

territoriales para 

determinar las 

características de 

los emplazamientos 

y la movilidad. 

3

7 

Hirschman  Teoría del 

crecimiento 
desequilibrado  

1958 Alemania El desarrollo 

económico se 
inicia  en una o 

pocas regiones de 

un país, lo que 
conduce a la 

generación de 

fuerzas poderosas 
que formaran 

aglomeraciones 

crecientes y estas  
a su vez 

inducirán fuerza 

en periodos 
mayores o 

menores para el 

desarrollo de 
regiones 

rezagadas. 

Existen  fuerzas 

de transmisión 
del desarrollo 

que operan a 

través del 
comercio 

interregional y 

las de 
transferencia de 

capital o 

innovación 
hacia las 

regiones menos 

desarrolladas. 

Teoría de 

enfoque 
exógeno 

Es común que el 

rezago, en parte,  
puede deberse a la 

desventaja de 

carecer de 
infraestructura y a 

las condiciones 

geográficas que 
repercuten en la 

integración 

funcional de las 
regiones, sin 

embargo se genera 

la dependencia de 
unos territorios 

hacia otros con 

mayores ventajas 
de desarrollo. 

3

8 

Fritz Voigt  Teoría de Fritz 
Voigt  

1964 México Las relaciones de 
complementaried

ad entre las zonas 

ricas y pobres 
serán favorables 

para las pobres 

cuando el 
crecimiento del 

sector primario 

de la región 
genere 

posteriormente 
un desarrollo 

industrial que 

independice en 
parte a la región. 

Una región 
negativamente 

influenciada por 

largo tiempo, 
difícilmente se 

puede recobrar, 

porque ha 
estado sometida 

a un proceso de 

saqueo de sus 
recursos físicos, 

humanos y de 
capitales. 

Teoría de 
enfoque 

exógeno 

La clasificación de 
rico y pobre, se 

expresa de manera 

muy ambigua, al no 
establecer las 

causas y 

características de 
ambas condiciones. 

3

9 

Myrdal  Teoría de las 

causalidades 
acumulativas  

1957 Suecia Los 

desequilibrios 
socioeconómicos 

regionales si son 

muy fuertes y las 
regiones pobres 

abarcan vastos 

sectores de la 
población 

impedirán un 

proceso de 
desarrollo 

nacional 

dinámico. 

Las 

desigualdades 
económicas 

aumentan día a 

día entre las 
naciones, lo 

cual sucede 

obligadamente 
dondequiera 

que el libre 

juego de las 
fuerzas del 

mercado sea 

permitido sin 

Teoría de 

enfoque 
exógeno 

es de gran 

importancia  incluir 
el aspecto 

geográfico a lo que 

son las 
desigualdades, 

porque 

generalmente se 
habla de las 

desigualdades 

sociales en que 
estamos inmersos 

como región, como 

nación, pero no del 
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que se 

establezca un 
control continuo 

espacio que 

ocupan. 

4

0 

Wilhem Roscher   Teoria de 

Roscher  

1854 Alemania La 

industrialización 
de una región 

esta basada en, la 

existencia de una 
agricultura 

evolucionada, un 

consumo 
diversificado y 

refinado, una 

densidad 
demográfica 

capaz de permitir 

la división del 
trabajo, oferta de 

capital y medios 

de transporte 
desarrollados. 

 Las regiones 

con precaria 
división del 

trabajo las 

industrias  se 
procurarían 

instalar en las 

cercanías de los 
grandes centros 

consumidores, 

estimulando  el 
desarrollo de 

grandes centros 

comerciales. 
Mientras que en 

las regiones 

donde la 
división del 

trabajo fuera 

más compleja, 
la ubicación de 

la industria 

estaría en 

función de 

factores 

naturales como  
la localización 

de las fuentes 

de energía. 

Teoría de 

enfoque 
endógeno. 

No se consideran 

las características 
del espacio 

geográfico, que es 

determinante de las 
diferentes 

condiciones  que 

presentan los 
asentamientos 

humanos. 

4

1 

Albert Schaffle  Teoria de Albert 

Schaffle  

1873 Alemania Identifica las dos 

tensiones 

opuestas que se 
manifiestan en un 

territorio, la 

centralización 
(aglomeración-

simbolizada por 

la ciudad) y la 
descentralización 

(dispersión-

simbolizada por 
lo rural); en 

términos de la 

física: fuerzas 
centrípetas y 

fuerzas 

centrífugas. 

Las industrias 

donde el capital 

es intensivo y  
aquellas que 

necesitan de una 

mano de obra 
muy 

especializada, la 

tendencia seria 
la 

concentración. 

Mientras que en 
las industrias 

donde el factor 

humano fuera 
menos 

importante, 

estas tenderían a 
localizarse por 

influencia de 

otros factores, 
como las 

materias primas 
o las fuentes de 

energía. 

Teoría de 

enfoque 

endógeno. 

La vocación 

territorial está 

estrechamente 
relacionada con  

vocación humana, 

por lo que al 
establecer la 

especialización de 

la mano de obra, se 
tendría que 

considerar algunos 

indicadores 
socioculturales. 
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4

2 

Tord Palander  Contribución a la 

teoría del espacio 

1935 Suecia Una economía 

que conoce la 
división del 

trabajo, el 

problema es la 
posibilidad de 

instalar la 

producción en un 
lugar distinto del 

lugar de 

consumo, ya que 
en una economía 

familiar esta se 

adapta a sus 
condiciones 

geográficas. 

Las relaciones 

entre 
producción y 

consumo, sea 

ésta ligada al 
centro de 

consumo o 

independiente 
del mismo, así 

como la 

evolución 
técnica como 

factor de 

concentración 
de la 

producción y 

descentralizador 

de los servicios.  

Teoría de 

enfoque 
endógeno. 

Los indicadores 

están centrados en 
la industria y el 

transporte, sin 

embargo los centros 
de consumo que 

están relacionados 

con la localización 
residencial, que 

presentan 

características 
específicas en 

cuento a su 

composición 
sociocultural y 

económica, para 

poder articularlos 

con las fuentes de 

empleo. 

4

3 

Colby Teoria de Colby 1946 Estados 
Unidos 

La función, 
forma y patrón de 

la ciudad en una 

región es 
resultado de dos 

fuerzas opuestas, 

la centrípeta y la 
centrífuga. 

Las fuerzas 
centrípetas 

comprimen la 

zona central de 
la ciudad como 

un sitio natural 

de atracción, 
accesibilidad y 

conveniencia 

funcional,  y el 
deseo humano 

por estar en el 

centro de las 
cosas.  Mientras 

que las fuerzas  

centrífugas 
comprimen las 

condiciones de 

origen en la 
zona central y la 

atracción a la 

periferia. 

Teoría de 
enfoque 

endógeno. 

La expansión 
urbana hacia la 

periferia también 

está en relación a 
procesos sociales  

de segregación. 

4

4 

Douglas C. 

North  

Teoría de la base 

de exportación  

1990 Estados 

Unidos 

Las actividades 

económicas con 

una producción 
altamente 

exportable, 

constituyen el 
motor del 

desarrollo 

regional. 

La expansión 

dinámica de las 

actividades de 
exportación, 

amplía el 

mercado 
regional, y crea 

condiciones de 

soporte 
económico, para 

que surjan 
nuevas 

actividades de 

producción en 
bienes y 

servicios para el 

mercado local y 
regional. La 

base de 

exportación de 
una región la 

conforman las 

actividades, que 
puede ser: 

agrícola, 

minera, forestal, 
industrial o 

terciaria. 

Modelo de 

base 

económica 

Para que las 

diferentes 

actividades 
económicas puedan 

ser exportables, 

también se requiere 
de una estructura 

social y política 

bien definida. 
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4

5 

A. Losch  teoría económica 

espacial  

1954 Alemania Parte de un 

espacio uniforme, 
en donde las 

materias primas 

estén distribuidas 
igualmente, que 

no presentan 

desigualdades 
políticas y 

económicas, que 

las condiciones 
de consumo de 

bienes agrícolas 

son uniformes.  

A  partir de esta 

homogeneidad 
busca delimitar 

las regiones 

económicas y a 
partir de estas, 

construir un 

modelo de la 
estructura 

intrarregional  

caracterizada 
por la variable 

espacial de las 

concentraciones 
de la 

localización de 

las unidades 

productivas. 

Teoría 

espacial de 
los precios 

Resulta subjetivo 

considerar la 
homogeneidad 

territorial, siendo 

que la situación 
geográfica es 

determinante de la 

mayoría de los 
procesos que el ser 

humano desarrolla 

sobre el territorio. 

4

6 

Francois 

Perroux  

La teoría de los 

polos de 
desarrollo  

1955 Francia Los  centros  o 

polos,  emanan 
fuerzas 

centrípetas que 

atraen a fuerzas  
centrifugas, bajo 

una noción de un 

espacio 
económico 

abstracto. 

Un polo de 

desarrollo lo 
define como un 

conjunto 

industrial 
emplazado en 

torno a una 

dinámica 
industrial 

central a través 

de la 
interrelación de  

insumo- 

producto- 
mercado, esto  

para 

fundamentar 
acciones de 

políticas 

regionales 
encaminadas a 

la concentración 

meramente 
geográfica de la 

actividad 

económica 
como factor de 

desarrollo. 

Teoría de 

enfoque 
endógeno. 

No se concreta las 

características 
físicas espaciales, 

sobre las que se 

pueden desarrollar 
o ubicar los centros 

y que además 

puedan ser 
detonantes de 

desarrollo 

económico.  

4

7 

Shumpeter  La teoría de los 
polos  

1965 Estados 
Unidos 

Papel de las 
innovaciones y 

de las empresas 

en gran escala. 
Plantea que una 

innovación 
consiste en la 

utilización 

productiva de un 
invento. 

La introducción 
de innovaciones 

supone una 

disminución en 
los costos de la 

empresa que la 
ha llevado a 

cabo, o un 

incremento en 
el precio de los 

bienes 

producidos por 
la empresa. 

Teoría de 
enfoque 

endógeno. 

Las innovaciones 
tecnológicas, 

requieren de una 

plataforma 
tecnocientífica, 

social y política 
para que se gesten. 

4

8 

Boudville  la teoría de los 

polos de 
crecimiento en 

un marco 

geográfico y 
regional  

1966 Francia Parte de la 

existencia de una 
unidad de 

producción 

localizada de 
forma exógena 

(por el azar, por 

alguna decisión 
de una autoridad 

pública) dentro 

de una zona 

Establece 4 tipo 

de regiones  en 
base a las 

interrelaciones 

socio-
económicas que 

se reflejan en 

flujos entre 
medios 

económicos.  

En el marco de 

Modelo de 

base 
económica 

El azar y las 

decisiones 
unilaterales para 

determinar los 

emplazamientos 
puede afectar en 

diferencias severas 

con la vocación y 
recursos tanto 

naturales como 

humanos. 
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económicamente 

atrasada (polo). 

la organización 

espacial, su 
nivel jerárquico, 

su tamaño y 

papel funcional 
así como su 

capacidad para 

promover y 
transmitir el 

desarrollo 

económico. 

4

9 

Walter Witman 

Rostov  

Teoría de las 

etapas de 
Desarrollo 

  Estados 

Unidos 

En oposición al 

sistema 
comunista, está a 

favor de la 

eficacia del 
capital y la libre 

empresa. 

Considera a la 
historia moderna 

como el 

transcurrir de 
diferentes etapas 

de desarrollo. 

La 

autosuficiencia, 
la 

especialización 

de los sectores 
primarios, el 

despegue 

económico, el 
camino de la 

madurez y el 

consumo a gran 
escala son las 

diversas etapas 

que considera 
en el desarrollo 

económico de 

las zonas. 

Modelo de 

base 
económica 

No explica las 

condiciones 
preexistentes para 

el crecimiento de la 

zonas, debido a la 
complejidad y 

especificidades de 

cada territorio 

5

0 

Richardson Teoría relativa a 

la estructura 

Industrial 
Regional  

1969 Estados 

Unidos 

Una región con 

preponderancia 

de industrias que 
crecen con tasas 

elevadas en la 

economía 

nacional , crece a 

un ritmo rápido; 

mientras que una 
región que 

alberga una gran 

proporción de 
industrias poco 

dinámicas,  crece 

a un ritmo lento. 

Determina las 

interrelaciones 

del desarrollo 
económico de 

una región con 

su estructura 

industrial y los 

cambios de la 

misma. Donde 
las fuerzas que 

influyen 

favorable o 
desfavorableme

nte sobre el 

proceso de 
desarrollo 

regional son las 

decisiones para 
invertir y 

localizar la 

inversión de los 
empresarios. 

Estas decisiones 

dependen de las 
necesidades de 

insumos y / o 

mercados. 

Teorías del 

crecimiento 

regional 

No se determina en 

qué condiciones 

territoriales las 
industrias pueden 

tener la capacidad 

de crecimiento, 

como por ejemplo 

la movilidad para 

los insumos y 
desplazamientos 

hacia las áreas de 

mercado. También 
limita el 

crecimiento 

regional 
únicamente a las 

posibilidades de 

desarrollo de las 
industrias. 

5

1 

Richardson Teoria de Imput 

– Output Access  

1969 Estados 

Unidos 

La tasa de 

crecimiento de 

una región con 
relación a las 

demás regiones 

depende de las 
ventajas relativas 

de la localización 
que ofrezca la 

región. Dependen 

de los factores de 
localización: 

acceso, consumo 

y producto 

La atracción de 

una región para 

industrias  varía 
con el tiempo, 

debido a nuevas 

rutas de 
transporte, 

descubrimiento 
de nuevos 

recursos 

naturales o 
aprovechamient

o de otros hasta 

entonces 
subutilizados, 

Modelos 

Input-output 

Regionales 

La localización no 

solo depende de los 

recursos naturales y 
la movilidad, sino 

también de las 

características 
geomorfológicas  y 

procesos 
socioculturales que 

son determinantes 

en la organización 
regional territorial 
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surgimiento de 

nuevos 
productos 

industriales, 

nuevas 
tecnologías de 

producción, 

variación en las 
economías de 

aglomeración 

5

2 

Michael Piorey 

y Charles Sabel.  

Teoría del 

desarrollo de la 
Acumulación 

Flexible  

1984 Estados 

Unidos 

Un distrito 

industrial es una 
organización 

industrial 

resultante de las 
relaciones de 

competencia- 

emulación – 
cooperación entre 

pequeñas y 

medianas 
empresas. 

Plantean que a 

la producción 
en masa  

estructurada, la 

iba a seguir un 
régimen basado 

en la 

especialización 
flexible, cuya 

forma espacial 

seria el Distrito 
o sistema local 

de pequeñas 

empresas y 
cooperativas. La 

especialización 

flexible es 
considerada 

como una nueva 

manera de 
producir, que 

transformaba la 

base tecno – 
científica, la 

naturaleza de 

los bienes 
finales, los 

sistemas 

productivos, el 
tamaño y las 

relaciones entre 

empresas  y la 
organización 

del trabajo. 

Teorías del 

crecimiento 
regional 

 Se enfoca a una 

estructura 
organizacional de 

las industrias, sin 

embargo el 
contexto físico, 

sociocultural, 

económico y 
político, tienen 

repercusiones 

directas dentro de 
estas 

organizaciones, en 

cuanto a las 
características 

geográficas, 

movilidad, acceso a 
los mercados, etc. 

5

3 

Paúl Krugman  Edge Cities  1996 Estados 
Unidos 

Parte de un área 
metropolitana 

unidimensional, 

que puede ser 

representada  por 

una 

circunferencia o 
por  una recta 

infinita. Modela 

mediante 
simulación, 

partiendo de una 

distribución 
uniforme de las 

firmas en 

diferentes 
emplazamientos 

productivos. La 
dinámica del 

modelo conduce 

a una estructura 

urbana regional 

compleja con 

El atractivo de 
cada 

localización 

depende 

positiva y 

negativamente 

de la 
distribución y 

densidad de las 

empresas que se 
da en las otras 

localizaciones. 

Un área urbana 
regional de 

mayor tamaño 

puede presentar  
niveles en la 

jerarquía del 
lugar central, 

las actividades  

del núcleo, la 

aglomeración 

central de la 

Geografía 
económica 

No se considera  los 
procesos 

socioculturales de 

la población, local, 

que no presenta las 

características 

requeridas para este 
tipo de modelo, por 

lo que puede 

ocasionar  su 
expulsión y la 

llegada de 

habitantes que 
satisfagan las 

necesidades de las 

nuevas empresas. 
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diferentes centros 

y aglomeraciones 
jerarquizadas, 

debido a la 

inestabilidad 
intermedia del 

sistema. 

región y los 

subcentros. 

5

4 

Healey y Ilbery   Teoría de Healey 
y Ilbery   

1990 Estados 
Unidos 

Los sistemas 
económicos son 

creados y 

modificados de 
manera 

permanente 

dentro de los 
marcos sociales y 

culturales 

concretos 

 Importancia 
permanente de 

los factores 

culturales en la 
estructura 

espacial de la 

sociedad en 
diferentes partes 

del mundo 

Teorías de 
concepción 

cultural en 

la 
composición 

cultural 

Pese a que la 
estructura espacial 

en  gran parte esta 

determinada por los 
factores culturales, 

las características 

geográficas, 
también la 

determinan, sin 

embargo las 

instituciones 

políticas son las 

que organizan los 
territorios en 

función de 

estructuras 
socioeconómicas en 

la mayoría de los 

casos impuestas. 

5

5 

De Souza  Teoría  de De 

Souza  

1990 Estados 

Unidos 

Incorporó 

modelos de la 

ciencia espacial 
donde los 

impulsos de 

crecimiento 
seguirán a la 

divulgación 

espacial de la 
modernización 

desde el núcleo a 

la periferia, 
dentro de los 

países 

individualmente e 
internacionalmen

te articulados por 

el surgimiento de 
una jerarquía 

urbana y 

conectados por 
medios de 

transporte y 

comunicaciones 
eficientes. 

Los cambios 

tanto en la 

organización 
dela producción 

como en la 

práctica del 
consumo han 

permitido 

eliminar las 
distinciones 

tradicionales 

entre las 
actividades 

industriales y de 

servicio, pero 
también las 

distinciones  

entre los 
aspectos 

económicos, 

sociales, 
políticos y 

culturales de la 

vida. 

Teorías de 

concepción 

cultural en 
la 

composición 

cultural 

Es importante 

considerar que para 

que las estructuras 
socioeconómicas 

funcionen, deben 

tener congruencia 
con la vocación 

natural territorial. 

5

6 

Thrift  Teoría de Thrift  1994 Inglaterra La región la 
reinterpretaba 

como elemento 

imprescindible en 
la teorización 

social de la 

estructura 
espacial, y como 

proceso histórico 

de formación, 
reproducción y 

transformación  

de estructuras 
espaciales. 

Los centros 
financieros 

internacionales, 

involucran a 
personas 

vinculadas en 

redes sociales y 
en una cultura 

que comprende 

una clase 
específica, un 

género y unas 

relaciones 
étnicas, así 

como unas 

prácticas 
discursivas que 

asignan un 

significado al 

Teorías de 
concepción 

cultural en 

la 
composición 

cultural 

Las características 
territoriales se 

excluyen dentro de 

la integración 
regional, siendo 

que determinan la 

vocación 
socioeconómica. 
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dinero. En otros 

lugares los 
vínculos 

familiares 

pueden ser 
determinantes 

en la 

organización 
económica 

5

7 

R. Martín  R. Martín  1994 Inglaterra La cultura de 
consumo de 

masas del 

periodo de la 
posguerra ha 

florecido como 

una nueva cultura 
del consumo, que 

abarca a nuevas 

industrias, 
basadas en la 

comercialización 

de lo visual, lo 
estético y lo 

simbólico. 

La nueva 
economía de la 

aglomeración 

espacial se basa 
en el intento de 

incorporar 

soluciones 
maximizadoras 

de equilibrio a 

las teorías 
tempranas de 

localización, 

mediante el 
expediente de 

modelos 

altamente 
matematizados 

con 

especificaciones 
muy limitadas, 

que no logran 

captar 
adecuadamente 

aspectos como 

los "accidentes 

históricos".   

Teorías de 
concepción 

cultural en 

la 
composición 

cultural 

Expresa la 
transformación de 

los procesos  

culturales que se 
han manifestado a 

partir del  la 

influencia que 
ejercen los medios 

de comunicación 

masivos. Lo que 
provoca una nuevo 

posicionamiento 

del habitante en su 
territorio. Pero se 

podría añadir que 

las políticas 
territoriales 

también influyen en 

esta 
transformación, al 

inducir acciones no 

coherentes con las 
características 

territoriales físicas 

reales. 

5

8 

M.Castells  M. Castells 1997 Estados 

Unidos. 
España 

 La  revolución 

tecnológica,  está 
transformando las 

dimensiones 

esenciales de la 
vida humana en 

dos variables 

fundamentales, la 
del tiempo y la 

del espacio. 

Los cambios 

económicos 
provocan 

procesos en la 

reorganización 
territorial a 

través de 

nuevos patrones 
de localización 

y 

aglomeraciones 
de las 

actividades 
económicas, la 

aparición de 

cambios 

significativos en 

el papel de las 

áreas 
metropolitanas  

y en su 

configuración 
espacial. 

Geografía 

radical 

Respecto a lo 

geográfico, no 
especifica los 

rasgos 

característicos que 
determinarían las 

configuraciones 

espaciales, pero 
también los 

impactos 

medioambientales 
provocados. 
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Estructura  para la investigación de campo 

A) Ubicación y selección de la muestra: se ubicaran en 4 puntos que a continuación se localizan y se 

describen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.- cabecera municipal de Ixtlahuaca: es muy representativa debido a que además que se declara oficialmente 

como uno de los  mercados regionales, del Estado,   cumple en la realidad con ésta función, se caracteriza por 

tener los días Lunes un tianguis de alcance regional, donde se comercializan productos agrícolas, textiles, 

calzado,  ganado, productos procesados, artesanía. El resto de los días de la semana la dinámica es 

prácticamente comercial 

2.- cabecera municipal de Atlacomulco: localidad urbana de gran importancia desde el punto de vista político, 

debido al gran impulso para su desarrollo en cuestión de vivienda, equipamiento regional, comercio 

especializado y servicios financieros. Lo que ha provocado una gran dependencia de las localidades de la 

región hacia esta cabecera. 

Interconexión de las principales localidades 

Cabeceras municipales 

Localidades 
1 

2 

3 
4 

N 

3.- Localidad San Miguel Tenochtitlan: comunidad típica de la etnia mazahua, respecto a las prácticas 

culturales y la estructura social en cuanto a la familia y la estructura de la comunidad. Pero además con un 

nivel de marginación alto, respecto al acceso a bienes y servicios públicos y una muy deficiente movilidad 

respecto a la estructura carretera y sistema de transporte. 

4.- cabecera de San Felipe del Progreso: localidad representativa por el precario desarrollo socioeconómico y 

urbano, una de las causas principales se debe a la exclusión respecto al beneficio de la Autopista Toluca 

Atlacomulco, porque en la realidad tiene una gran dependencia de la cabecera de Atlacomulco y de 

Ixtlahuaca. 
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B) Técnicas:  

Para obtener información de Actividades económicas, estructura social y desplazamientos: 

entrevistas semiestructuradas, observación participante, fotografías (prácticas de actividades  

económicas), cartografía. 

Para obtener información Tenencia de la tierra, tipología de vivienda, bienes y servicios y 

desplazamientos: observación directa, entrevista no estructurada, levantamientos físicos y 

fotografías (tipología vivienda, equipamiento) 

  

C) Escenario: Abierto y flexible. 

 

D) Informantes y cuestionamientos principales: 

 

1.- Líder ejidal: Tenencia de la tierra, distribución de la tierra, usos del suelo,  prácticas productivas, perfil 

económico,  migración, movilidad, calidad y acceso a bienes y servicios públicos. 

2-Mujer mazahua: características de la vivienda, estructura familiar, prácticas productivas, prácticas 

domésticas, desplazamientos a servicios de educación, salud y abasto de primera necesidad, prácticas 

culturales y rol dentro de la estructura social. 

3.-Niños / adolescentes de comunidad rural y  de zona urbana: composición familiar, características y tiempos 

en los desplazamientos hacia los centros educativos. 

4.- maestro de zona urbana, maestro de zona rural: escolaridad, desplazamientos, prácticas culturales, 

conflictos familiares. 

5.- comerciantes y prestadores de servicios: desplazamientos, dependencia  

6.-sacerdote de comunidad mazahua: religión, dotación de servicios públicos, usos y costumbres, estructura 

social, conflictos sociales. 

7.-Personas de la  tercera edad: evolución de las actividades productivas, prácticas culturales, proceso de 

transformación física de las localidades a partir de ciertos acontecimientos sociales, políticos y físico-

naturales. 

F) Procesamiento de la información: Analizar,  reinterpretar y formular nuevas hipótesis sobre 

determinadas relaciones entre los conceptos generales de  los fenómenos observados en la región.  

La generación de categorías van a permitir  clasificar los datos recogidos de acuerdo con unidades de 

contenido básicas o temáticas comunes, como la temática medioambiental, sociodemográfica-

económica y la urbana.  Para separar  los datos, conceptualizarlos y agruparlos en categorías, 

mediante un proceso de manipulación y organización de los mismos, los datos estarán trabajados en 

relación a los conceptos de sustentabilidad, comunidad, región y bioética  para conectar los 

resultados obtenidos al eje de análisis principal: el territorio. Pero también en relación a los modelos 

de organización socio territorial. 

 

 

E) Recogida de datos y  duración de la estancia en el escenario: un mes  
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        I)  Elaboración del informe: 

 La descripción detallada de los métodos y procedimientos empleados para obtener la información, con la 

perspectiva del  proceso que caracteriza la construcción metodológica de orden cualitativo. 

Cuestionarios 

1.- Líder ejidal: Tenencia de la tierra, distribución de la tierra, usos del suelo,  prácticas productivas, 

perfil económico,  migración, movilidad, calidad y acceso a bienes y servicios públicos. 

a) ¿Que tenencia tienen las tierras que poseen? 

b) ¿Cómo está distribuida la posesión de tierras? 

c) ¿Que uso le dan a sus tierras? 

d) ¿Qué beneficio económico perciben por ello? 

e) ¿su subsistencia depende únicamente de las actividades que realizan donde habitan? (de no ser así) 

f) ¿en que otro lugar encuentran otra forma de subsistencia, como se trasladan y que tiempo o qué periodo de 

permanencia tienen? 

g) ¿Cuentan en su localidad con servicios médicos y educativos? (en caso de no) 

h) ¿Dónde asisten los niños a la escuela, que tiempo hacen y como se trasladan? 

i) ¿en caso de enfermedad o alguna emergencia médica, donde se les da el servicio, a que distancia y como se 

trasladan? 

2-Mujer mazahua: características de la vivienda, estructura familiar, prácticas productivas, prácticas 

domésticas, desplazamientos a servicios de educación, salud y abasto de primera necesidad, prácticas 

culturales y rol dentro de la estructura social. 

a) ¿cuantos cuartos tiene su vivienda? 

b) ¿cuentan con agua y electricidad? 

c) ¿Cuántos integran la familia? 

d) ¿a qué se dedican los integrantes de su familia? 

e) ¿cuál es la rutina cotidiana en su hogar? 

f) ¿qué actividades realizan los integrantes de la familia en el hogar? 

g) ¿En dónde realizan sus compras de alimentos? 

h) ¿en dónde realizan sus compras de calzado y vestido? 

i) ¿Qué medio de transporte utilizan para desplazarse para suministrarse de bienes y para acudir a servicios 

educativos y de salud? 

j) ¿Cuales, cuando y como son las festividades de la comunidad durante el año? 
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3.-Niños / adolescentes de comunidad rural y  de zona urbana: composición familiar, características y 

tiempos en los desplazamientos hacia los centros educativos. 

a) ¿cuántos años tienes? 

b) ¿vas a la escuela? (en caso de ser afirmativo) ¿en qué grado? ¿Dónde asistes y como te trasladas? (en caso 

de ser negativo) ¿Qué actividades realizas durante el día? ¿Para lo que realizas necesitas desplazarte, a que 

distancia y que sistema de transporte utilizas? 

c) ¿Cuáles son tus actividades recreativas y donde las realizas? 

d) ¿Cuántos son en tu familia? 

e) ¿Cómo es la convivencia con tu familia? 

f) ¿qué responsabilidades tienes en tu casa? 

4.- maestro de zona urbana, maestro de zona rural: escolaridad, desplazamientos, prácticas culturales, 

conflictos familiares. 

a) ¿Cuál es su lugar de origen? 

b) ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta escuela? 

c) ¿cuántos alumnos tiene en promedio? 

d) ¿cómo es el aprovechamiento académico de sus alumnos?  

e) ¿cómo es el comportamiento de sus alumnos? (En caso de ser malo) ¿cuál es la causa principal de dicho 

comportamiento? 

f) ¿qué tipo de eventos extracurriculares (festividades) realizan durante el ciclo escolar? 

5.- comerciantes y prestadores de servicios: desplazamientos, dependencia  

a) ¿cuál es su lugar de origen? 

b) ¿de dónde procede la mercancía que vende? 

c) ¿con que medio transporta su mercancía y en cuanto tiempo lo realiza? 

d) ¿quienes compran principalmente su mercancía? 

e) ¿su trabajo de comerciante le permite tener lo que requiere para subsistir el día a día? 

6.-sacerdote de comunidad mazahua: religión, dotación de servicios públicos, usos y costumbres, 

estructura social, conflictos sociales. 

a) ¿cómo está organizada la comunidad a la que le da servicio? 

b) ¿existen grupos que propician la desintegración de la comunidad? (de ser afirmativo) ¿de qué manera? 

c) ¿Cuándo son las festividades religiosas, como son organizadas y quienes participan? 

d) ¿la comunidad cuenta con  los servicios de agua, electricidad y alumbrado? 
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e) ¿la comunidad cuenta con los servicios de educación y salud básicos? 

f) ¿en términos generales como se compone y cuál es la situación familiar  en la comunidad? 

7.-Personas de la  tercera edad: evolución de las actividades productivas, prácticas culturales, proceso 

de transformación física de las localidades a partir de ciertos acontecimientos sociales, políticos y físico-

naturales. 

a) ¿qué cambios ha notado durante los últimos cuarenta años en lo referente al trabajo del campo? 

b) ¿cómo se ha transformado el entorno en donde habita? 

c) ¿cuáles son los principales cambios que ha notado en cuantos a los estilos de vida? 

d) ¿Cuáles son las principales festividades y en qué consisten? ¿Cómo participa la población? 

e) describa sus actividades en un día común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


