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Resumen. 

La dispersión urbana es un fenómeno urbano donde convergen el crecimiento demográfico y un 

crecimiento urbano acelerado e ineficiente, ambos impulsados por los avances en las tecnologías 

de comunicación e infraestructura vial. Debido a esto, las ciudades se moldean localizando a la 

vivienda y al empleo cada vez más lejos. 

El presente trabajo de investigación estudia la relación de la dispersión urbana con la 

consolidación de subcentros como nuevas centralidades, en respuesta al creciente distanciamiento 

de la población al centro principal, modificando la estructura urbana de las ciudades hacia un 

modelo Policéntrico en la distribución del empleo. Así mismo, se destaca la importancia de las 

ciudades intermedias en los mercados de inversión, por su cercanía entre núcleos urbanos. 

El estudio partió de un enfoque cuantitativo, y se llevó a cabo mediante un análisis estadístico 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teniendo como principal base de datos 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se encontró la influencia de las 

dinámicas económicas actuales en la distribución del empleo en las ciudades intermedias, cuya 

tendencia es hacia el modelo Policéntrico. De esta manera, la investigación demuestra la relación 

entre el crecimiento urbano disperso y el surgimiento de subcentros de empleo. La relevancia de 

este trabajo consiste en analizar los principios teóricos del policentrismo, presente en las grandes 

ciudades, replanteados al entorno urbano de las ciudades de menor tamaño.  
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Abstract. 

The urban sprawl is an urban phenomenon where population growth and accelerated and 

inefficient urban growth converge, both motivated by advances in communication technologies 

and road infrastrucuture. Therefore, cities are shaped by locating housing and employment ever 

further away. 

This research work studies the relationship of urban sprawl with the consolidation of subcenters 

as new centralities, in response to the increase distance of the population from the main center, 

modifying the cities urban structure towards a Polycentric model in the distribution of 

employment. Likewise, the importance of intermediate cities in investment markets is highlighted, 

due to their proximity between urban cores. 

The study arose from a quantitative approach, and was carried out through of statistical analysis 

using Geographic Information System (GIS) and having the National Institute of Statistics and 

Geography (INEGI) as its main database. The influence of current economic dynamics was found 

on the distribution of employment in intermediate cities, whose tendency is towards the 

Polycentric model. In this way, the research demonstrates the relationship between urban sprawl 

and emergence of employment subcenters. The relevance of this work consists in analyzing the 

theoretical principles of polycentricity, present in large cities, reconsidered to the urban 

enviroment of smaller cities. 
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1.1.  Antecedentes. 

Las ciudades de México, dentro de la tipología de redes realizada por Racionero (1981) han sido 

categorizadas como dispersas, debido a las relaciones entre estructura espacial, desarrollo 

económico y difusión; en México las ciudades se distribuyen sin una relación estructural por toda 

la geografía (Zárate, 2012). La problemática que genera la dispersión urbana ha cobrado 

importancia en la agenda urbana y política (Muñiz et al., 2015) mostrando una tendencia al 

crecimiento de las ciudades estrechamente relacionado al el ámbito económico, siendo las ciudades 

intermedias1 un punto clave de inversión por su conectividad con las diferentes áreas urbanas y 

rurales, volviéndolas un campo de oportunidad y trabajo. 

La evidencia empírica nos indica que el crecimiento urbano en las ciudades se ha reflejado 

como un aumento en dimensión y prolongación, ocasionando el surgimiento de nuevas 

centralidades como un mecanismo de compensación a la población que se aleja de los bienes que 

ofrece el centro de la ciudad (García y Muñiz, 2007). La siguiente investigación, plantea la relación 

entre el crecimiento urbano disperso y la consolidación de nuevas centralidades como subcentros 

de empleo, afectando la estructura urbana de las ciudades intermedias. 

 

 

  

                                                 
1 Clasificación de ciudad intermedia, definido por CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). 
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1.2.  Planteamiento del problema. 

A medida que se presente un crecimiento demográfico, impulsado por el incremento de 

infraestructuras de servicio y transporte, conectando los territorios alejados de la ciudad: una 

metropolización; la migración de la población dentro de la ciudad se da con mayor frecuencia, la 

movilidad pasa de satisfacer la necesidad de vivir dentro de la ciudad, a ser un factor para los 

procesos de urbanización que incluyen al usuario fuera de la ciudad; satisfaciendo una nueva 

necesidad de vivir fuera de la ciudad (Muñiz et al., 2006). Como consecuencia, se presenta una 

migración bidireccional del campo a la ciudad y viceversa; un factor que propicia esto, es que las 

distancias dejan de ser determinantes en la urbanización para la localización de los actores en la 

ciudad, Pressman (citado por Muñiz y García, 2013).  

Los mercados de inversión dentro de la ciudad, basados en una visión económica de 

especulación en el valor del suelo, han centrado la urbanización por proyectos inmobiliarios hacia 

la periferia, ofreciendo conjuntos de viviendas, comercio y empleo; llevando a las ciudades a un 

modelo de ciudad con límites difusos y cambiantes (Gallo et al., 2010). Esto ha generado un 

proceso de expansión urbana desconcentrado, poco denso, discontinuo y falto de estructura, una 

dispersión urbana consecuencia de un consumo excesivo del suelo y un ritmo de urbanización que 

supera la tasa de crecimiento (Muñiz y García, 2013).  La ciudad bajo el modelo de crecimiento 

se ha consolidado bajo la etiqueta de la Ciudad Dispersa (Muñiz y García, 2013), mencionada por 

ONU-Hábitat en la Nueva Agenda Urbana como una ciudad ineficiente, con un impacto ambiental 

y social negativo. 
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1.2.1. Preguntas de investigación. 

La investigación partió desde un enfoque interdisciplinar que ofrece el urbanismo en el estudio de 

las ciudades. El problema se abordó desde una pregunta de investigación ampliando la discusión 

desde diferentes disciplinas, siendo la principal pregunta de investigación la siguiente: 

 ¿Cuál es la relación entre la dispersión urbana y el policentrismo en las ciudades 

intermedias en México? 

A partir de la pregunta principal, se plantearon las siguientes preguntas como complemento en 

la investigación: 

 ¿Es la dispersión urbana el modelo de crecimiento en las ciudades intermedias de México? 

 ¿El crecimiento demográfico y urbano incide en el surgimiento de subcentros en las 

ciudades intermedias en México? 

 ¿Qué efectos tiene la dispersión urbana sobre las ciudades intermedias de México? 

 ¿Existe una capacidad estructurante en los subcentros hacia un modelo policéntrico en las 

ciudades intermedias de México? 

 ¿El crecimiento urbano de las ciudades intermedias de México sigue un modelo de 

estructuración policéntrica? 
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1.2.2. Objetivo de investigación. 

Siguiendo las preguntas de investigación antes mencionadas, la investigación analizó la incidencia 

de la dispersión urbana en el desarrollo de subcentros de empleo, capaces de estructurar las 

ciudades intermedias en México hacia un modelo policéntrico como objetivo principal. 

Objetivos particulares: 

 Estudiar el crecimiento urbano y su relación con la existencia de la dispersión urbana en 

las ciudades intermedias en México. 

 Analizar el surgimiento de subcentros de empleo en las ciudades intermedias en México. 

 Identificar la relación de los subcentros y la dispersión urbana en las ciudades 

intermedias en México. 

 Estudiar el comportamiento del empleo en las ciudades intermedias de México. 

 Estudiar la capacidad estructurante de los subcentros en las ciudades intermedias de 

México hacia un modelo policéntrico. 

 Determinar el modelo de crecimiento en las ciudades intermedias de México. 
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1.2.3. Justificación. 

Según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 (SEDATU, 2013), la 

metropolización es probablemente el fenómeno socio-espacial de mayor relevancia en la 

actualidad y para el futuro. Una proyección realizada por el Sistema Urbano Nacional (SUN), en 

el periodo 2010-2030 (CONAPO), destaca que el número de ciudades en México aumentarán un 

150.26%, mientras que la población crecerá un 40.78%.  

Esta proyección refleja un proceso de urbanización más elevado que la tasa demográfica, lo 

cual es una de las principales características de una dispersión urbana descontrolada hacia la 

periferia. En promedio, de acuerdo con la proyección, las ciudades verán incrementada su 

población exceptuando las ciudades intermedias, de las cuales disminuirán un 18.1% con relación 

al total de ciudades proyectadas al 2030 y su población disminuirá un 17.5% en relación a la 

población de dicha proyección. 

Un hecho que se puede asegurar, es que el aumento de la población modificará la morfología 

urbana de las ciudades intermedias, lo que tendrá como consecuencia un cambio en su categoría 

dentro de la clasificación de las ciudades, es por eso la importancia de estudiar y comprender su 

comportamiento frente a los fenómenos de dispersión urbana y policentrismo. 
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1.3.  Hipótesis. 

La investigación sigue un método deductivo cuantitativo, con un alcance de estudio descriptivo, 

correlacional y explicativo; desde la aseveración planteada en la pregunta de investigación se 

estudió la relación entre la dispersión urbana como variable independiente y el policentrismo como 

variable dependiente, como resultado de la siguiente hipótesis de investigación: 

 La dispersión urbana en las ciudades intermedias de México está influenciando que su 

modelo monocéntrico este tendiendo a un modelo policéntrico. 

La composición del marco teórico se basó, desde el enfoque interdisciplinar, en un análisis de 

la discusión entre economistas, geógrafos, urbanistas, arquitectos, entre otros; donde el estudio de 

las ciudades es el lenguaje en común. El capítulo II, aborda esta discusión relacionada con la 

conceptualización de la dispersión urbana, entendido como un fenómeno de crecimiento urbano; 

en este capítulo se presenta una descripción del comportamiento de la dispersión urbana y su 

consolidación en la ciudad, a partir de investigaciones previas. En el capítulo III, se destaca la 

colaboración entre urbanistas y economistas, compartiendo un marco conceptual-teórico en la 

Economía Urbana; desde esta perspectiva se explica la reestructuración del monocentrismo al 

policentrsimo, se resaltan las teorías de localización y forma urbana que han configurado la 

distribución de las ciudades bajo esta lógica. De igual manera, en este capítulo se mencionan las 

teorías de Núcleos Múltiples y Lugar Central, planteadas desde la Geografía Urbana. 

El capítulo IV corresponde a una descripción general de las ciudades donde se lleva a cabo el 

análisis de la relación entre la dispersión urbana y el policentrismo. Fueron aquellas ciudades que 

se encontraron dentro de la categoría de ciudades intermedias, como caso de estudio. 

Organizaciones internacionales reconocen la relevancia que deben tomar estas ciudades, por su 
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importancia demográfica ya que la mayor parte de la población mundial vive en ciudades medias 

o pequeñas (Bellet y Llop, 2002; 2004; Llop y Roig, 2002). Es importante mencionar, que el 

objetivo del trabajo de investigación no propone una crítica a la jerarquización de las ciudades, se 

retoman trabajos previos tanto de investigación como político-administrativos para categorizar las 

ciudades intermedias en México. 

La metodología de investigación se describe en el capítulo V, así como las herramientas para el 

procesamiento de los datos. También, en este capítulo se describe la construcción de los 

indicadores y su interpretación a partir de la base metodológica. Por último, en el Capítulo VI se 

mencionan los resultados obtenidos de manera general traducidos en el comportamiento de las 

ciudades, en concordancia con la aseveración planteada. Seguido por los resultados individuales 

para cada ciudad mostrados en la cartografía; se responden las preguntas de investigación 

cumpliendo con los objetivos planteados, como conclusiones finales.  
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2.1.  Introducción. 

El concepto de crecimiento en las ciudades, dentro de la disciplina del urbanismo, involucra 

aspectos demográficos, de redistribución, demanda de servicios y actividades; además de 

cuestiones de dimensión y prolongación (Sierra, 2003). Por lo tanto, al hablar de crecimiento 

urbano se incluyen todos los aspectos de la ciudad anteriormente mencionados. En este sentido, se 

describe la dispersión urbana como un fenómeno de crecimiento que se desarrolla a partir de 

procesos de suburbanización, periurbanización y contraurbanización (Chin, 2002); a su vez, las 

áreas metropolitanas se mencionan como una respuesta al crecimiento disperso.  

La conceptualización de la dispersión como fenómeno urbano, ha sido un problema para la 

investigación, generando un constante debate en cuanto a su definición. Los autores Iván Muñiz, 

Miquel-Ángel García y Daniel Calatayud (2007) se refieren al fenómeno de la dispersión como un 

concepto “impreciso y multidisciplinar". Es debido a esto, que en el Capítulo II se retoman las 

definiciones, características y comportamiento del fenómeno urbano planteado por investigaciones 

previas; con el objetivo de definir y esclarecer el análisis de la dispersión urbana. Destacando entre 

ellas: la urbanización de baja densidad, uso de suelo fragmentado y la segregación. Esta última 

representa uno de los costos de impacto social más importantes que genera la dispersión urbana y 

la creciente urbanización por infraestructura vial, conectando la ciudad por redes de carreteras, 

calles y vías de comunicación, como un método auto-generativo de la dispersión urbana 

(Salingaros, 2007), modificando la forma de la ciudad y su crecimiento. 

Por último, se hace referencia a la consolidación de la ciudad dispersa como modelo de ciudad, 

impulsada por los avances en infraestructura vial, comunicación y movilidad; donde se 

desenvuelve la dispersión urbana. También se menciona el constante debate hacia el modelo de 

ciudad eficiente, promovido actualmente por la agenda urbana ONU Hábitat III.  
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2.2.  El crecimiento urbano. 

La ciudad se concibe actualmente como una expresión de lo urbano, su origen ha sido un tema 

debatido en la literatura especializada en la historia urbana. Un punto destacado que se puede 

concluir de la discusión es la consolidación de un asentamiento espacial como ciudad a partir de 

la aparición del “fenómeno urbano”; es decir, la capacidad de establecer sistemas de producción 

con un excedente, relaciones y convivencia sociales, así como innovaciones técnicas, distribución 

y comercio (Morris, 1984; Bairoch, 1990; Lezama, 2014; Castells, 2017). En este sentido, se define 

a la ciudad como: 

 “(...) el lugar geográfico donde se instala la superestructura político-administrativo de una 

sociedad que ha llegado a un tal grado de desarrollo técnico y social (...) que supone la existencia de: 

1) sistema de clases sociales; 2) un sistema político (...) 3) un sistema institucional de inversión (...) 

4) un sistema de intercambio con el exterior (Castells, 2017, p.19).” 

Sobre lo urbano, Manuel Castells (2017) plantea el concepto desde un debate teórico donde la 

urbanización se refiere a las formas específicas de las sociedades humanas, el autor se refiere a la 

urbanización como la “producción social de formas espaciales” (p.19). Desde esta perspectiva lo 

urbano y lo rural se encuentran como contra partes, donde lo rural sigue a lo urbano2. 

Aunque sea un tema aún debatible, la urbanización se entiende como la difusión de la ciudad 

como parte de un proceso; en este sentido, la dimensión y la densidad son los aspectos más 

importantes de la urbanización (Castells, 2017). En conclusión, el análisis de las ciudades desde 

                                                 
2 La ideología que separa lo urbano y lo rural se debe a una imprecisión teórica que sigue al “mito de la modernidad”, la sociedad 

tradicional (rural) seguirá a la sociedad moderna (urbano), desde una perspectiva sociológica (Castells, 2017). 
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una delimitación administrativa-política plantea lo urbano como el espacio construido y la 

urbanización como su difusión, conformando las formas espaciales de las ciudades.  

2.2.1. Suburbanización, Periurbanización y Contraurbanización. 

Dicho lo anterior, el crecimiento urbano se encuentra estrechamente relacionada con el 

comportamiento de las periferias en las ciudades, las cuales constituyen el límite exterior del suelo 

construido (de lo urbano). Pablo Sierra (2003) define las periferias como: “(…) aquellas 

estructuras exteriores no asimilables a las áreas urbanas consolidadas que han acompañado a la 

construcción de la ciudad por diferentes razones” (p. 19). Son las periferias el punto de partida 

para los procesos de urbanización, tanto de prolongación de la forma urbana o derivados del 

crecimiento demográfico. 

Los procesos de urbanización que alcanzan las zonas rurales y van más allá de los límites 

urbanos, que a su vez involucran a las periferias urbanas son la suburbanización, periurbanización 

y la contraurbanización (Chin, 2002; Hidalgo et al., 2018). Esto se relaciona directamente con las 

fases de la teoría de “Ciclo de Vida Urbano”; sin embargo, la suburbanización, periurbanización 

y la contraurbanización se plantean como partes de un proceso que siguen las ciudades hacia una 

dispersión urbana. 

De acuerdo con Nancy Chin (2002), la suburbanización y contraurbanización son partes de un 

mismo proceso de urbanización; mientras que la periurbanización se conoce como la expansión 

urbana en el medio rural, creando espacios multifuncionales: 

“La literatura científica ha englobado los procesos de expansión urbana en el medio rural bajo el 

concepto de periurbanización, el cual no implica exclusivamente una nueva forma de ocupar el 

territorio, sino la aparición de un espacio multifuncional que puede llegar a ser la forma más común 
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de poblamiento” (Ravetz, Fertner y Nielsen, 2013, citado por Jiménez, Hidalgo, Campesino, y 

Alvarado, 2018, p.30). 

En cuanto al proceso que envuelve a la suburbanización y contraurbanización, se refiere a una 

urbanización que rebasa el límite urbano y alcanza la zona rural; crea a su paso nuevos suelos 

urbanos dejando de lado el suelo conurbano (Chin, 2002). Estos conceptos engloban el crecimiento 

urbano hacia las zonas rurales y suelos sin algún uso aparente. 

Un alto nivel de suburbanización se asocia directamente con la dispersión urbana, como 

desarrollos diversos de crecimiento suburbano contiguo y disperso (Chin, 2002; Jiménez et al., 

2018; Muñiz et al., 2013; Wassmer y Edwards, 2005). Ambos conceptos, tanto dispersión como 

suburbanización, asocian la misma dinámica de expansión que se presenta en la mayoría de las 

ciudades de carácter metropolitano con migraciones intraurbanas, es un modelo de nuevas 

periferias (Isunza y Méndez, 2011). Sin embargo, siguiendo la línea de Nancy Chin (2002), el 

aspecto del proceso que sigue a la suburbanización, es la contraurbanización; es aquí donde se 

encontraría una dispersión urbana: 

“La primera fase es de crecimiento más rápido en el núcleo de la ciudad, denominada urbanización 

(...) la segunda fase es la suburbanización con un crecimiento más rápido justo fuera del núcleo de la 

ciudad; la tercera fase es la contraurbanización (...) la cuarta fase es la reurbanización con un aumento 

de la población en el núcleo de la ciudad. Según este modelo, el fenómeno de la dispersión urbana 

caería en la tercera fase de crecimiento”3 (Chin, 2002, p.7). 

                                                 
3 The first phase is of fastest growth in the core of the city, termed urbanization (...) the second phase is suburbanization with fastest 

growth just outside the city core; the third phase is counter urbanization (...) the fourth phase is re-urbanization with an increase in 

population in the core of the city. According to this model, the phenomenon of urban sprawl would fall into the third phase of 

growth (traducción propia). 
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La contraurbanización, un término que se le atribuye a Berry 1976 (citado por Chin, 2002), se 

asocia a los aspectos demográficos de la ciudad; se caracteriza por el crecimiento de la población 

en las zonas rurales y la caída de la población de la zona urbana (Chin, 2002; Muñiz et al, 2013). 

De modo que, los procesos antes mencionados conforman los estadios de crecimiento urbano, 

donde la contraurbanización se relaciona con la dispersión urbana; entendida como un fenómeno 

de crecimiento urbano. 

2.2.2. Consolidación de zonas metropolitanas. 

Las áreas metropolitanas son una respuesta a los procesos de crecimiento urbano dentro de un 

contexto técnico y político-administrativo, que integran diferentes gobiernos en un solo territorio 

(en el caso de México: municipalidades y/o entidades) lo que conlleva cambios en el orden 

económico-social y político (SEDATU, CONAPO, INEGI, 2018; Zárate, 2012). Las áreas 

metropolitanas pueden indicar a su vez una respuesta a los procesos de dispersión urbana, su 

delimitación se deberá al crecimiento discontinuo: 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Procesos de crecimiento urbano. 
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“(…) son el resultado de un sistema polinuclear de crecimientos suburbanos que, parcialmente 

soldados entre sí, ocupan de forma discontinua el territorio dejando más o menos provisionalmente, 

zonas rurales no ocupadas e incluso núcleos aislados de bajo nivel de jerarquía de tamaños que 

pueden quedar al margen de los procesos de crecimiento” (Sierra, 2003, Pag.43). 

Por lo tanto, la consolidación de áreas metropolitanas significan “lugares de crecimiento” 

(Sierra, 2003), y su función es organizar dicho crecimiento dentro del contexto antes mencionado. 

Sin embargo, una zona metropolitana no solo significa un crecimiento urbano; a su vez, representa 

un salto cualitativo en el alcance y distribución de las funciones y actividades de la ciudad, 

impulsado por el avance en el transporte y comunicación (Castells, 2017): 

 “Las definiciones más difundidas, así como los criterios de delimitación estadística, no toman casi 

nunca en consideración este cambio cualitativo y podría aplicarse, de hecho, a una gran “ciudad” 

metropolitana. Lo que distingue esta nueva forma de las anteriores no es solo su dimensión (que es 

consecuencia de su estructura interna), sino la difusión de las actividades y funciones en el espacio y la 

interpretación de dichas actividades según una dinámica independiente de la contigüidad geográfica 

(Castells, 2017, p.28).” 

En conclusión, el contexto metropolitano en las ciudades expresa un incremento en el alcance 

de difusión de la ciudad (urbanización) como respuesta a los procesos de crecimiento urbano fuera 

de la periferia; sin embargo, un manejo erróneo del crecimiento urbano afecta directamente a las 

zonas periféricas. En Latinoamérica, las periferias se caracterizan por presentar urbanizaciones 

cerradas, viviendas sociales y barrios marginales; la periferia será lugar para la vivienda informal 

(Borsdorf, 2003), de ahí la importancia de los procesos de crecimiento urbano que se presentan en 

la periferia y su efecto administrativo al consolidar áreas metropolitanas. 
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2.2.3. Conclusión. 

Descrita la relación entre lo urbano y la ciudad, las formas espaciales de las ciudades estarán 

constituidas por el espacio construido, definido como urbanización. En este sentido, una creciente 

urbanización conlleva a dinámicas y funciones dentro de un contexto metropolitano (Zárate, 2012; 

Castells, 2017). La dispersión urbana, se entiende como un fenómeno de crecimiento de 

prolongación y dimensión (Chin, 2002; Muñiz et al., 2013; Hidalgo et al., 2018), involucrando las 

urbanizaciones fuera del límite urbano. 
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2.3.  La Dispersión urbana. 

Autores como Edward L. Glaeser, Paul M. Torrens, Marina Alberti e Iván Muñiz coinciden en que 

las primeras apariciones de la dispersión urbana se dieron como áreas compactas apenas separadas 

de los núcleos urbanos entre los años 1950 y 1960 (Torres y Alberti, 2000). En Estados Unidos, 

Canadá y algunas regiones de Europa aparece el concepto de “urban sprawl”, en Europa 

continental y mediterránea el concepto de “Ciudad Dispersa4” aparece a partir de los años setenta 

(Monclús, 1996; Muñiz et al., 2007; Muñiz y García, 2013). Ambos conceptos surgen como 

respuesta a las nuevas situaciones urbanas y territoriales de un crecimiento hacia la periferia de las 

ciudades (Monclús, 1996; Dematteis, 1996). 

  

                                                 
4 En este caso la ciudad difusa utilizada en la urbanística italiana como “citta difusa” (Indovina, 1990; Dematteis, 1996; Font, 

2007; Gallo et al. 2010). 

Figura 2. Enfoque conceptual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto ha dado como resultado una investigación orientado hacia un enfoque híbrido entre el 

multidimensional norteamericano y el europeo que se centra en la desestructuración del espacio 

(Muñiz y García, 2013). Ambos conceptos, la dispersión urbana y el urban sprawl abordan el 

mismo fenómeno, diferenciados únicamente por el margen de estudio (Figura 2).  

De acuerdo con Audirac, Shermyen y Smith (citado por Muñiz y García, 2013) el concepto 

urban sprawl: “ha demostrado ser extremadamente elástico, utilizándose para caracterizar 

fenómenos de expansión de muy diferente naturaleza” (p.190), a este argumento se une el de 

Ewing (citado por Tsai, 2005), lo define como: “un término flexible que determina ciertos tipos de 

formas urbanas5” (p.1). Por lo tanto al hablar de urban sprawl, se refiere a todas la formas de 

dispersión que pueden presentarse en una ciudad (Muñiz et al., 2007; Muñiz y García, 2013; Tsai, 

2005) un concepto que abarca todos los fenómenos y enfoques de la dispersión urbana. 

Por lo que se refiere al concepto de dispersión urbana, se enfoca en aspectos particulares que 

puede generar el crecimiento urbano. De acuerdo con Nancy Chin (2002) el fenómeno ha tomado 

importancia en la literatura a partir de los años 80’s y actualmente en Latinoamérica se da un 

enfoque en la periurbanizacion y suburbanización de las ciudades. Ricardo Gómez (2019), en su 

libro “Fragmentación Urbana” menciona este crecimiento y su relación con la dispersión urbana: 

“La dispersión urbana en los países centrales se produce en un contexto urbano en donde la 

infraestructura y los servicios están disponibles para la gran mayoría de la población y las diferencias 

sociales son menos evidentes, en tanto en los países periféricos la dispersión se produce en ciudades 

en las que la mayoría de la población todavía no tiene acceso a las facilidades de la vida urbana y 

donde el Estado no ha demostrado capacidad económica y voluntad política para una generalización 

                                                 
5 “A loose term representing certain types of urban form” (traducción propia). 
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de la infraestructura y servicios públicos. En Latinoamérica la extensión de las ciudades aleja del centro 

no solo los sectores más favorecidos sino a los pobres que están cada vez más alejados del centro y de 

la vida ciudadana” Rodrigues y Paulo, 2002: 577-579 (citado por Ricardo Gómez, 2019, p.19). 

Generalmente, se asocia la dispersión urbana con la expansión urbana, sin embargo, son dos 

fenómenos distintos. Aunque ambos se refieren a un crecimiento de la mancha urbana, cada una 

se diferencia por la forma de crecimiento, el autor Xavier Mayor (2007) define a la expansión 

urbana como: “(...) ocupaciones del suelo adyacente” (p.273), la dispersión sería una ocupación 

no adyacente del suelo en la ciudad (Figura 3). De acuerdo con Torrens y Alberti (2000), la 

dispersión urbana se refiere a un método de urbanización: 

“La dispersión urbana es un método de urbanización relativamente derrochador, caracterizado por 

bajas densidades uniformes. A menudo no está coordinado y se extiende a lo largo de los márgenes de 

las áreas metropolitanas con una velocidad increíble. Comúnmente, la dispersión urbana invade las 

principales tierras agrícolas y de recursos en el proceso.”6 (p. 4).  

Llegado a este punto, la dispersión urbana se puede explicar como un consumo del suelo 

descontrolado, excesivo e ineficiente; un desarrollo discontinuo a base de saltos que deja espacios 

intermedios vacíos o de poca funcionalidad, y dicho consumo de suelo supera el ritmo de 

crecimiento poblacional (Heinrichs y Nuissl, 2009; Iván Muñiz, 2007; Salingaros, 2007; Torrens 

y Alberti, 2000). A su vez, es un modelo o proceso de crecimiento (Muñiz Olivera Iván, 2007; 

Muñiz, García, y Miquel, 2013), donde el crecimiento se da más allá de la periferia urbana, 

                                                 
6 “Sprawl is a relatively wasteful method of urbanization, characterized by uniform low densities. It is often uncoordinated and 

extends along the fringes of metropolitan areas with incredible speed. Commonly, sprawl invades upon prime agricultural and 

resource land in the process” (traducción propia). 
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desconectada de la ciudad. Aunque se tenga una idea general sobre su definición, se ha creado una 

constante discusión con respecto a esto. 

  

Figura 3. Expansión y Dispersión urbana 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1. Un concepto “impreciso y multidisciplinar”. 

La conceptualización de la dispersión urbana ha generado un debate continuo en la comunidad 

científica. Trabajos anteriores como el de Nancy Chin (2002) y de Iván Muñiz en colaboración 

con Miguel Ángel García (2013) y Daniel Calatayud (2006), coinciden en la falta de consenso en 

una definición que sea aceptada en el estudio del fenómeno (Nancy China 2002; Muñiz et al., 

2007; Muñiz y García, 2013). En los trabajos que presentan los autores, a partir de sus 

características, se toman en cuenta un número de indicadores para generar definiciones que ayuden 

al estudio específico de la dispersión urbana. 

No obstante, esto ha dificultado la definición; debido a la variación de su comportamiento 

dependiendo el entorno donde se desarrolla. De acuerdo con lo señalado por Muñiz, Calatayud y 

García (2007), la dispersión urbana se muestra como un término impreciso, donde sus 

características varían por la influencia de aspectos culturales, políticos y económicos, entre otros: 

 “La dispersión urbana presenta patrones diferenciados en función del país y periodo considerado; 

sus causas y efectos, de los más evidentes a los más profundos, abarcan aspectos de naturaleza 

económica, social y ambiental; y los instrumentos para frenarla entran dentro de campos de acción tan 

variados como la política de vivienda, transporte y energía, o la protección de espacios libres” (p. 307). 

Por otro lado, los autores también mencionan a la dispersión urbana como un problema que se 

puede trabajar desde una variedad de enfoques de diferentes disciplinas (Muñiz et al., 2007). Al 

envolver a los actores que influyen en el desarrollo de la ciudad, se vuelve un problema 

“multidisciplinar”: 

 “(…) se trata de un fenómeno complejo que requiere un enfoque multidisciplinar y una conveniente 

complicidad entre políticos e investigadores (…) encontrar un lenguaje común que propicie el 
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acercamientos entre tradiciones tan dispares; de otro modo, será muy difícil conseguir un marco de 

análisis satisfactorio y unas políticas efectivas” (Muñiz et al., 2007, p.307). 

Al tratar de comprender la dispersión urbana se ha creado una constante discusión, tanto en su 

definición como en su comportamiento, que ha demostrado ser un fenómeno urbano “inclusivo y 

flexible” (García y Muñiz, 2007; Torrens y Alberti, 2000). Como resultado, existen 

investigaciones enfocadas en el análisis de la diversidad de características de la dispersión urbana. 

  

Figura 4. Comportamiento de la Dispersión urbana 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Conclusión. 

La dispersión urbana se define como un modelo o proceso de crecimiento discontinuo, que rebasa 

los límites urbanos, y posteriormente administrativos de la ciudad (Heinrichs y Nuissl, 2009; 

Muñiz, 2007; Salingaros, 2007; Torrens y Alberti, 2000; Muñiz y García, 2013). Sus 

características dependerán del contorno donde se desarrolle, lo cual ha generado una variedad de 

enfoques por diferentes disciplinas (Muñiz et al., 2007). La dispersión urbana es un fenómeno que 

se encuentra influenciado por diversos aspectos que se desenvuelven en las ciudades. 
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2.4.  Definición descriptiva-constructiva. 

Una forma de definir la dispersión urbana es a través de enfoques descriptivos, desde este enfoque 

se toman las características del fenómeno para generar una serie de indicadores: “se trata de una 

definición multidimensional y no jerarquizada que pretende abarcar todos los modelos que puede 

seguir un proceso de expansión urbana” (Muñiz y García, 2013, p.191). Trabajos previos como los 

de Iván Muñiz, Miquel-Ángel García y Daniel Calatayud (2007); Paul M. Torrens y Marina Alberti 

(2000); María Gallo, Rubén Garrido y Manuel Vivar (2010), sobre la dispersión urbana, realizan 

una definición basada en este enfoque sobre sus características, de esta manera describen la 

dispersión urbana y mencionan las dimensiones que puede tomar: 

“(…) la dispersión urbana como un modelo de expansión caracterizado por al menos una de las 

siguientes pautas: a) una densidad de población decreciente acompañada de un mayor consumo de 

suelo, b) un peso creciente de las zonas periféricas respecto a las centrales, c) un mayor aislamiento 

(falta de proximidad) entre cada una de las partes de la ciudad, d) una menor concentración de la 

población en un número limitado de zonas densas y compactas, y e) una creciente fragmentación del 

territorio” (Iván Muñiz et al., 2007, p.311). 

Otra manera de caracterizar la dispersión urbana es mediante los costes que esta genera y los 

problemas que presenta su desarrollo en la ciudad, como se mencionó previamente, su 

comportamiento dependen de su entorno (Muñiz et al., 2007). Aunque la dispersión urbana ha 

presentado una tendencia en segregar el espacio, su desarrollo tiende a separar las actividades de 

acuerdo a su función: 

“Otra de las dimensiones que suele asociarse a la dispersión urbana es una tendencia a segregar 

funcionalmente el espacio (…) la dispersión comportaría un modelo de crecimiento urbano que 

abandonaría la típica mezcla de funciones que caracterizaba a la ciudad tradicional. Es más que 
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probable que muchos procesos de dispersión vayan acompañados de una creciente separación de usos 

(…)” (Muñiz et al., 2007, p.311). 

Sin embargo, esto solo lleva a particularidades o especificaciones dependiendo del objetivo a 

alcanzar, una definición basada únicamente en las características, sus dimensiones, causas y 

consecuencias únicamente aporta argumentos al debate, no es una definición clara para la 

investigación (Torrens y Alberti, 2000): 

 “(…) ni sus características se comprenden completamente. En los últimos años, los investigadores 

han intercambiado exploraciones conceptuales del fenómeno de la dispersión: sus causas, 

características, costos y posibles controles (…) gran parte de este argumento sigue siendo conceptual, 

incluso especulativo”7 (p.5). 

A partir de esta discusión, se puede concluir que las principales características de la dispersión 

urbana son: presencia de urbanizaciones de baja densidad, la fragmentación y segregación del 

espacio, aparición de múltiples centralidades y desarrollo discontinuo de usos mixto (Garcia y 

Muñiz, 2007; Torres y Alberti, 2000). Coincidiendo con los autores, se describen las 

caracterisiticas con el objetivo de ampliar el entendimiento del fenómeno urbano y su relación con 

la dispersión urbana, como parte de la investigación. 

  

                                                 
7 “(…) neither its determinants nor its characteristics are fully understood. In recent years researchers have traded conceptual 

explorations of the sprawl phenomenon: its causes, characteristics, costs, and potential controls (…) much of this argument remains 

conceptual, even speculative.” (traducción propia). 
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2.4.1. La densidad urbana como una aproximación al análisis. 

En el tema urbano, la ciudad como la superficie de análisis permite interpretar la densidad desde 

la población, empleo, servicios, etc. Debido a esto, es más adecuado hablar respectivamente de 

una densidad urbana, siendo la urbanización de baja densidad la relacionada con la dispersión 

urbana (Font, 2007; Magrinyá y Herce, 2007). 

  

Figura 5. Evolución de los principales elementos de la organización urbana en la ciudad 

latinoamericana. 

Fuente: Gormens, 1981; modificado por Rodrigo Hidalgo y Alex Borsdorf (2005). 
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Las ciudades que se encuentran dentro de un proceso de dispersión se caracterizan 

principalmente por presentar un crecimiento urbano de bajas densidades: “el proceso de dispersión 

en las ciudades (…) con bajas densidades de crecimiento urbano hacia las periferias suburbanas” 

(María Gallo et al., 2010, p.8). Edward Glaeser (2004) se refiere a la dispersión en la ciudad como 

un patrón de uso de la tierra y crecimiento urbano, que presenta bajos niveles de distintas 

dimensiones, entre ellas la densidad y de un carácter limitado en su desarrollo hacia fuera. Yu-

Hsin Tsai (2004) y Paul M. Torrens junto a Marina Alberti (2000) definen a la dispersión sobre 

esta relación, siendo la densidad esencial para el desarrollo de la dispersión: “se define 

comúnmente como de baja densidad (…)8” (Tsai, 2005, p.141). En este sentido, el comportamiento 

de la densidad en una ciudad es un componente fundamental de la dispersión urbana. 

Por lo anterior, la urbanización con baja densidad resulta una forma que presenta la dispersión 

mediante un proceso de crecimiento, descoordinado hacia el espacio abierto que ofrecen las 

periferias, un modelo de descentralización dispersa de baja densidad (Torrens y Alberti, 2000; 

Glaeser, 2004; Chin, 2002; Gallo et al., 2010; Razin, 2007; Rosentraub, 2007; Salingaros, 2007; 

Ximeno, 2007). A pesar de que existe una clara relación entre la densidad y la dispersión, si bien 

se considera como uno de los principales aspectos del fenómeno, no cubre la complejidad del 

concepto. 

Aunque muchas definiciones de dispersión urbana usen el concepto de baja densidad para 

identificarla, esto no lo explica adecuadamente; en conclusión, el termino densidad no tiene por 

qué significar dispersión (Font, 2007; Chin, 2002; Torrens y Alberti, 2000). Es así como, la 

densidad puede explicar de manera parcial la dispersión urbana más no la define por completo. 

                                                 
8 “is commonly defined as low-density” (traducción propia). 
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2.4.2. Fragmentación urbana. 

Otro punto importante en el estudio de la dispersión urbana se refiere a su relación con la 

fragmentación de la ciudad, Francesco Indovina (2007) los relaciona como consecuentes: “la 

fragmentación, por lo tanto la dispersión” (p.21). Ricardo Gómez (2018) define la fragmentación 

como: 

“(…) proceso en el que surgen nuevas centralidades y enclaves dirigidos hacia adentro, 

impulsando áreas parciales independientes que están causando que el funcionamiento global de la 

ciudad haya estallado en múltiples unidades y se presente una dispersión urbana caracterizada por 

una suburbanización y periurbanizacion” (Gómez, 2018, p.20). 

Estela Valdés (2007) menciona la ciudad fragmentada como: “un mosaico de diferentes usos 

de suelo con formas y contenido diversos (…) un espacio fragmentado” (p.3); de igual manera, 

Lessinger (citado por Torres y Alberti, 2000) asocia la fragmentación urbana como: “extensiones 

de tierra desarrollada que se sientan aislados de otras extensiones no desarrolladas”9 (p.13). En 

este sentido, el crecimiento disperso de la ciudad propiciará la fragmentación del espacio, debido 

a las áreas divididas y desconectadas que ofrece la dispersión.  

Felipe Link (2008) se refiere a la fragmentación urbana como una de las consecuencias de la 

reestructuración de las ciudades. El autor menciona dos dimensiones en las cuales puede ser 

observada la fragmentación en la ciudad, una urbana (macro) y una social (micro). La dimensión 

macro de la fragmentación, según el autor, se asocia a la economía y al modelo de producción de 

la ciudad: 

                                                 
9 “Tracts of developed land that sit in isolation from other undeveloped tracts” (traducción propia). 
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“(…) una dimensión macro de la fragmentación urbana, asociada a un proceso amplio de 

relocalización de espacios funcionales en la ciudad (…) se puede asociar claramente a los procesos 

de reestructuración productiva, específicamente 1) al crecimiento del sector terciario con el 

consiguiente aumento de servicios a las empresas y a las personas, y 2) a la flexibilización de la 

producción industrial con la consiguiente modificación de su localización y arquitectura de 

producción, almacenamiento y distribución” (p.17). 

En cuanto a la dimensión micro, se enfoca más a una escala social relacionado directamente 

con la segregación, una consecuencia de las diferencias sociales reflejadas en la ciudad: 

(…) una fractura y separación social en el espacio, que se refleja en el surgimiento de barrios 

cerrados o similares localizados transversalmente en la ciudad y específicamente allí donde se juntan 

estratos sociales diferentes (…) este tipo de fragmentación (micro) correspondería más que nada a 

una fractura social reflejada en el espacio, que desata las luchas por el derecho a la centralidad” (p. 

17-18). 

En conclusión, a medida que se presente una dispersión urbana el suelo se encontrará más 

propenso a ser fragmentado y por consiguiente, al surgimiento de nuevas centralidades, así como 

el desuso y abandono de áreas dentro de la ciudad (Indovina, 2007; Valdés, 2007; Link, 2008; 

Gómez, 2018). De este modo es como se encuentra una relación estrecha entre dispersión y 

fragmentación, ambos podrían tener su esencia en su capacidad de estructurar la ciudad. 
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2.4.3. Segregación urbana. 

Una característica más de la dispersión urbana es la segregación urbana, catalogada como una de 

las principales consecuencias sociales del crecimiento disperso. El crecimiento disperso influye 

directamente en el impacto la segregación urbana, aumenta las distancias entre las zonas urbanas: 

“tiende a aumentar la segregación del conjunto de la ciudad” (Ducci, 1998, p.91). Autores como 

Edward Glaeser (2004); Gibelli (2007); Garbiñe Henry (2007); Oriol Nel-lo (2007); María Ducci 

(1998); Iván Muñiz y Miquel-Ángel García (2013); coinciden al mencionar la segregación como 

uno de los efectos negativos más destacados de la dispersión urbana. 

Sabatini (2006), define la segregación urbana como la presencia de espacios divididos y 

desiguales, con disparidades sociales: “fenómeno espacial con complejas conexiones con las 

diferencias y desigualdades sociales” (p.7). Tanto dispersión y segregación urbana, pueden 

depender uno del otro reforzándose mutuamente, al desarrollarse en el mismo espacio; esto se debe 

a la fuerte relación entre las urbanizaciones dispersas de baja densidad con el crecimiento 

demográfico, creando una creciente segregación de los grupos sociales en los espacios 

metropolitanos (Glaeser, 2004; Gibelli, 2007; Nel-lo, 2007). 

Iván Muñiz y Miquel-Ángel García (2007) se refieren a esta relación, como un incremento en 

la segregación urbana por los factores de crecimiento de la dispersión urbana, resaltando las 

desigualdades sociales en una ciudad cada vez más separada: 

“Aunque las zonas que conforman una ciudad compacta pueden estar socialmente tan segregadas 

como en una ciudad dispersa (elevada especialización en algún grupo étnico o socioeconómico), la 

dispersión amplifica el impacto de la segregación debido a que la distancia entre las diferentes zonas 

de la ciudad ejerce un impacto positivo sobre su aislamiento. La literatura sociológica especializada 
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ha propuesto índices donde la especialización y la distancia inciden simultáneamente sobre el nivel de 

segregación” (Iván Muñiz et al., 2007, p.20). 

Un factor determinante en el distanciamiento en las ciudades, es el crecimiento por las vías de 

comunicación basada en los medios de transporte (principalmente el automóvil), fomentando 

urbanizaciones separadas unas de otras. Se puede concluir, a partir de los trabajos de Iván Muñiz 

y Miquel García (2013) y Henry Garbiñe (2007), que las ciudades en proceso de dispersión se 

verán más segregadas si en ellas este fenómeno se desarrolla por medio de dos de sus 

características: a) la accesibilidad y el aumento de la infraestructura vial; b) la vivienda alejada de 

la ciudad (Muñiz, et al., 2013; Henry, 2007). 

Garbiñe Henry (2007), se refiere a esta separación de usos de suelo ocasionadas por el 

crecimiento urbano en las zonas rurales, a una segregación del tipo residencial: “(...) las diferencias 

en la riqueza establecen ciertas limitaciones a los residentes en estas zonas, que se manifiestan en 

la aparición de fenómenos como la segregación y la exclusión social” (p.221), dando como 

consecuencia espacios segregados en la periferia, específicamente del tipo residencial. 

Actualmente en las ciudades se presenta una valorización positiva en la vivienda por espacios 

cercanos a la naturaleza, ya sea por aspectos sociales de preferencia de la población o promoción 

inmobiliaria (Henry, 2007). En conclusión, en medida que la ciudad se disperse impulsa una 

segregación de carácter residencial en la periferia, y viceversa. 
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2.4.4. Crecimiento por vías de comunicación. 

Una consecuencia más de la dispersión urbana es una infraestructura basada en el uso del 

automóvil, conllevando a una urbanización por autopistas, carreteras y redes de conexión cada vez 

más alejadas de la ciudad. Los Autores Oriol Ne-lo (2007); Salingaros (2007) y Muñiz (2007) 

mencionan este problema como un facilitador para la dispersión urbana, un problema de carácter 

funcional por la sobrecarga de redes de transporte y construcción de carreteras y cinturones 

orbitales: 

“Más que una ciudad que crece como una mancha de aceite hablamos de un territorio donde las 

manchas de aceite se van multiplicando a lo largo de autopistas y cinturones orbitales (...) Esta 

expansión residencial selecciona territorios y paisajes en función de la accesibilidad de la red de 

autopistas y, en consecuencia, de las ciudades principales; y, simultáneamente, en función de la 

proximidad de las áreas menos urbanizadas o sin urbanizar (...)” (p.53). 

Debido a esto, como menciona Niko A. Salingaros (2007) la dispersión urbana presenta un 

crecimiento autónomo mediante el aumento en infraestructura vial, al depender del uso masivo del 

de transporte y viceversa. El vehículo pasa de ser un medio de transporte humano a ser un 

determinante en la ciudad: 

“La dispersión suburbana se ha convertido en una «máquina» autogeneradora que hace realidad sus 

propias ambiciones, que produce una cantidad ingente de movimiento mecánico, pero que no es 

propicia para las acciones y las necesidades humanas naturales. La dispersión persiste porque los 

vehículos definen una entidad ahora familiar que se perpetúa a sí misma: el paisaje dependiente del 

automóvil. Los coches facilitan la dispersión, y la dispersión necesita coches.” (Salingaros, 2007, 

p.481). 
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En este sentido, la dispersión urbana promueve una urbanización en función a los medios de 

transporte, un territorio que da prioridades a la movilidad vehicular, el paisaje urbano se forma en 

redes de carreteras y automóviles (Salingaros, 2007; Muñiz et al., 2007; Nel-o, 2007). Es 

importante mencionar la relación que existe entre una movilidad basada únicamente en el 

automóvil, la segregación social y el daño ambiental; Edward Glaeser (2004) en su trabajo “Sprawl 

and Urban Groowth” habla de la dispersión urbana y el crecimiento, el autor menciona cómo el 

automóvil y el uso del transporte público generan segregación social, haciendo énfasis en las 

ciudades periféricas. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Ciclo básico de Dispersión. 
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2.4.5. Conclusión. 

Los enfoques descriptivos de la dispersión urbana han aportado un entendimiento del fenómeno a 

partir de su caracterización (Garcia y Muñiz, 2007; Torres y Alberti, 2000). Las urbanizaciones de 

baja densidad conectadas únicamente por redes de transporte, y el aumento en la infraestructura 

vial, son dos características que pueden ser causas de una dispersión urbana (Font, 2007; Magrinyá 

y Herce, 2007). Por otro lado, el suelo fragmentado por vacíos urbanos, el surgimiento de nuevas 

centralidades y la segregación residencial en la periferia se refieren a las consecuencias de la 

dispersión (Indovina, 2007; Valdés, 2007; Henry, 2007; Link, 2008; Gómez, 2018). 
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2.5.  La Ciudad Dispersa. 

Anteponer la palabra “ciudad” al fenómeno de la dispersión urbana, indica una consolidación del 

modelo de crecimiento existente y en constante desarrollo. La ciudad dispersa es la ciudad con una 

urbanización dispersa y, por consiguiente una completa dispersión urbana. Iván Muñiz y Miquel-

Ángel García (2013) etiquetan algunas de las características de la dispersión urbana con la ciudad 

dispersa como: la discontinuidad, la baja densidad y la existencia de subcentros. 

De acuerdo con Antonio Font (2007); Salvador Rueda (1998) y Xavier Mayor (2007); la ciudad 

bajo este modelo impondrá una difusión de los servicios urbanos, en respuesta a las necesidades 

que genera el consumo o extensión de suelo urbano. De esta manera, la dispersión se presenta 

como un modelo difuso de los servicios (Font, 2007; Rueda, 1998; Mayor, 2007; Muñiz, et al., 

2013). Por lo tanto, la difusión de los servicios se suma a los procesos de la dispersión urbana. 

En este sentido, la ciudad presentará las características y costes de una dispersión urbana, así 

como una difusión de los servicios urbanos, adoptando las funciones y modelos de vida de las 

ciudades de mayor tamaño (Castells, 2017). 

2.5.1. El debate de la Ciudad Dispersa. 

A partir de los años 90 se propone un cambio de pensamiento hacia una conciencia social 

sustentable con respecto a la ciudad, los puntos más relevantes de la discusión se han centrado en 

los temas ambientales, económicos y sociales, desde esta perspectiva surge una postura guiada por 

una visión negativa al modelo de Ciudad Dispersa (Hermida et al., 2015; Chin, 2002). Maria 

Gibelli (2007) a partir de una perspectiva negativa, caracteriza a la ciudad dispersa como: 

 “(…) un mosaico de lugares carentes de identidad, desfigurados por una arquitectura residencial 

de calidad modesta y mayoritariamente unifamiliar; lugares sin “urbanidad” donde los vínculos son 
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débiles, las relaciones de vecindad poco amigables, los desplazamientos cotidianos cada vez más “a 

medida” con un peso predominante de la movilidad no sistemática dentro de territorios colonizados 

por “no lugares” (grandes centros comerciales, multisalas, factory outlets, discotecas, parques 

temáticos, etc.) (p.279).” 

Nancy Chin, en su artículo “unearthing the roots of urban sprawl: a critical analysis of form, 

function and methodology” (2002) plantea la discusión sobre los efectos negativos y positivos de 

la dispersión urbana: 

“Los efectos de la dispersión urbana son uno de los temas más debatidos en la literatura, y la 

dispersión a menudo se considera la causa de todos los males de la vida urbana moderna (...) Hay una 

gran cantidad de puntos, tanto por los costos como por los beneficios de la dispersión (...) A pesar del 

volumen de la retórica, el veredicto aún no se ha emitido sobre los impactos de la dispersión, y debe 

verse en el contexto de los cambios sociales y urbanos10 (…)” (Chin, 2002, p.11). 

En este sentido, la discusión acerca del modelo de ciudad se ha centrado en aspectos sociales 

de convivencia y la preferencia de la población (Rueda, 1998; Chin, 2002; Hermida et al., 2015). 

Cervero (citado por Hermida et al., 2015) menciona una preferencia de la sociedad a un modelo 

de vida aislado, alejados de las altas densidades que ofrece la ciudad. Sin embargo, la separación 

física cambia las relaciones y convivencia social, Salvador Rueda (1998) afirma: “la ciudad en 

estas condiciones deja de ser ciudad y se convierte en asentamiento urbano donde el contacto, el 

intercambio y la comunicación es patrimonio” (p.4). Como consecuencia, una ciudad sin identidad 

(Rueda, 1998). 

                                                 
10 “The effects of urban sprawl are one of the most hotly debated issues in the literature, with sprawl often branded as the cause of 

all the evils of modern urban life (...) There are a myriad of points both for the costs and benefits of sprawl (...) Despite the volume 

of rhetoric, the verdict is not yet out on the impacts of sprawl, and it should be viewed in the context of social and urban changes 

(…)” (traducción propia). 
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Actualmente, la discusión desde la planificación se ha centrado en cuanto al modelo óptimo de 

ciudad, la “Ciudad Dispersa” ha sido rechazada presentado como un modelo de ciudad ineficiente, 

de acuerdo con La Nueva Agenda Urbana ONU-Hábitat III y las investigaciones de La Agencia 

de Ecología Urbana de Barcelona, coincidiendo con los aspectos negativos de la discusión. Ambos 

plantean un modelo de ciudad denso (servicios, infraestructura, vivienda y empleo) más eficiente, 

como consecuencia se propone la contraparte de la Ciudad Dispersa, la “Ciudad Compacta”. 

2.5.2. Conclusiones. 

La adopción de la dispersión urbana como modelo de crecimiento ha llevado a la consolidación de 

la ciudad dispersa, presentando las mismas características y consecuencias asociadas al fenómeno 

urbano (Muñiz y García, 2013). A pesar de existir una postura positiva a la ciudad dispersa (Chin, 

2002; Hermida et al., 2015) es el impacto negativo, que ha tenido desde una perspectiva de 

conciencia social sustentable para la ciudad (Rueda, 1998; Muñiz y García, 2013), lo que lleva a 

este modelo de ciudad a ser catalogado como ineficiente y no óptimo. 
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2.6.  Conclusión capitular. 

La dispersión urbana es un fenómeno de crecimiento en la ciudad de prolongación y dimensión, a 

pesar de no existir un consenso en cuanto a su definición, se concluye con base a las 

investigaciones previas que la dispersión urbana es un crecimiento urbano discontinuo, con 

urbanizaciones poco densas fuera del límite urbano y administrativo, introduciendo a las ciudades 

a un contexto metropolitano (Zárate, 2012; Castells, 2017; Chin, 2002; Muñiz et al., 2013; Hidalgo 

et al., 2018). 

Así mismo, el desarrollo de la dispersión urbana dependerá de los aspectos que se desenvuelven 

en la ciudad, ocasionando un análisis variado desde enfoques por diferentes disciplinas (Muñiz et 

al., 2007).  A partir de los trabajos de autores que previamente han estudiado la dispersión urbana, 

se extraen las principales características del fenómeno: la urbanización de baja densidad y el 

aumento de la infraestructura vial; ambas características, como posibles causas. Mientras que, la 

fragmentación urbana y la segregación social, principalmente residencial en la periferia, son las 

consecuencias de este crecimiento urbano disperso (Garcia y Muñiz, 2007; Torres y Alberti, 2000; 

Indovina, 2007; Valdés, 2007; Henry, 2007; Link, 2008; Gómez, 2018). 

La ciudad que adopta la dispersión urbana como modelo de crecimiento urbano, es denominada 

como la ciudad dispersa, significando esto la consolidación de una completa dispersión urbana. 

Bajo este modelo, la ciudad se ve rebasada por las formas de crecimiento y redes de urbanización, 

caracterizada por baja densidad y difusión de los servicios (Salvador Rueda, 1998; Javier Monclús, 

1996; Iván Muñiz Olivera y Miquel-Àngel Garcia-López, 2007; 2013). En conclusión, se resalta 

el aspecto social de la ciudad dispersa enfocado en la preferencia de la población, la cual encontrará 

mejor habitabilidad en ubicaciones menos densas (Neuman citado por Hermida et al., 2015), 
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contraponiéndose al modelo sustentable de la Ciudad Compacta. De esta manera, se explicaria la 

creciente dipersión de las ciudades en función de la localización de la población. 
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3.1.  Introducción. 

El crecimiento urbano ocasionará una reestructuración en la lógica de distribución de los agentes 

de la ciudad, la distribución del suelo ya no estará en función de un centro principal (Muñiz et al., 

2005; Muñiz y García, 2006; Rojas et al., 2009). Esto ha dado como resultado una de las 

discusiones más importantes dentro del urbanismo con respecto al crecimiento de las ciudades, la 

pérdida del monocentrismo. El Policentrismo surge como una nueva configuración urbana que 

modifica la estructura de las ciudades, a partir de la consolidación de subcentros como nuevas 

centralidades (De Mattos, 2004; 2006). 

Debido al carácter económico del policentrismo, este capítulo plantea las teorías de localización 

y forma urbana que han explicado las ciudades desde la teoría clásica de la economía urbana de 

David Ricardo (1817) y Von Thünen (1826), así como los aportes posteriores más importantes en 

esta disciplina de Alonso (1960), Muth (1969) y Mills (1967), denominados con la etiqueta de la 

Nueva Economía Urbana (NEU) con el modelo monocéntrico de la ciudad como principal 

aportación. De igual manera se mencionan las teorías de Lugar Central de Christaller (1933) y 

Lösch (1954), y la teoría de Núcleos Múltiples de Harris y Ullman (1945) desde la geografía 

urbana, que explican el surgimiento de nuevas centralidades en la ciudad. 

Siguiendo los trabajos de los economistas Iván Muñiz y Miquel-Ángel García, el policentrismo 

se define desde la NEU resaltando la importancia de los subcentros de empleo como capaces de 

estructurar las densidades de la ciudad (García y Muñiz, 2007). Se mencionan las categorías que 

pueden tomar los subcentros de empleo en el crecimiento urbano. Por último se hace énfasis entre 

la dispersión urbana y el policentrismo, ambos como modelos de crecimiento urbano encuentran 

su relación en las dimensiones que pueden tomar (García y Muñiz, 2007; Gallo, et al., 2010).  
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3.2.  Del monocentrismo al policentrismo. 

El crecimiento urbano acompañado del inevitable crecimiento demográfico, ha llevado a las 

grandes metrópolis a una reestructuración urbana, el modelo monocéntrico deja de ser funcional 

para las nuevas dimensiones de las ciudades permitiendo el surgimiento de nuevas centralidades, 

autores como Iván Muñiz (2009; 2012); Felipe Link (2008); De Mattos (2002; 2004; 2006); Pedro 

Abramo (2012) se refieren a esta nueva estructuración como transformaciones urbanas que, a su 

vez cambian el funcionamiento de las ciudades. 

Esta reestructuración en las ciudades se da a partir de un cambio en la dinámica económica y la 

gestión urbana, como consecuencia de la implementación del modelo neoliberal en el mercado 

inmobiliario (De Mattos, 2004; 2006). En la ciudad de Santiago, dichas transformaciones se 

derivan de políticas de liberalización y desregulación iniciadas en los años 70’s en Chile que 

influyeron directamente sobre los actores urbanos con mayor impacto a la hora de transformar y 

estructurar la ciudad, Carlos A. De Mattos (2004) menciona:  

“(…) los negocios inmobiliarios articulados en forma dinámica con las preferencias de los 

principales actores urbanos, pasaron a jugar un papel todavía más importante en el fortalecimiento 

de las tendencias a la expansión metropolitana (...) una expansión metropolitana, que se materializa 

en una estructura policéntrica de dimensión regional, que se prolonga en todas las direcciones 

posibles a través de un periurbano difuso, de densidad decreciente, que no parece encontrar límites ” 

(De Mattos, 2004, p. 25). 

Dichas políticas sustentadas en la teoría neoliberal, ofrecen un nuevo contexto de desarrollo 

para las ciudades (Harvey, 2005), el centro y la periferia pierden importancia mientras que el 

modelo policéntrico encuentra relevancia (De Mattos, 2004; 2006). También, el autor Pedro 
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Abramo (2012) dentro de este contexto, define a la ciudad como: “la ciudad neoliberal”, donde el 

mercado inmobiliario es el actor determinante sobre la ciudad y su crecimiento. 

El Policentrismo es hoy una realidad en las grandes ciudades latinoamericanas, el espacio 

metropolitano pasa ahora a ser explicado por variables económicas (Muñiz, et al., 2005; Muñiz, et 

al., 2015; Rojas et al., 2009). De acuerdo con lo planteado en la investigación, el crecimiento 

metropolitano ha alcanzado el rango medio de las ciudades, centrando la discusión en si este 

crecimiento cambia su estructura urbana: 

 “(…) La discusión actual se centra en conocer si las áreas metropolitanas en crecimiento, 

mantienen los clásicos modelos monocéntricos o tienden a modelos híbridos o absolutamente 

policéntricos (…) el modelo teórico de referencia actualmente ha pasado a ser el policéntrico, más 

aún cuando se ha asociado a la dispersión del crecimiento urbano (…) existe una tendencia de que 

las ciudades en expansión se alejen paulatinamente del monocentrismo, conformando estructuras 

policéntricas en las que existen diferentes subcentros” (Rojas et al., 2009, p.49). 

Las dinámicas de desarrollo implantadas por la globalización marcan una tendencia en las 

ciudades, tanto en el centro como en la periferia, previas investigaciones en las grandes ciudades 

como Ciudad de México (Muñiz, et al., 2008) Barcelona (García, 2012) Santiago (De Mattos, 

2006) concluyen en un cambio en el modelo de ciudad a uno policéntrico. 
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3.2.1. La Economía Urbana. 

El Policentrismo como un fenómeno urbano de carácter económico se organizará bajo los 

principios de la economía urbana (Muñiz, et al., 2005; Muñiz, et al., 2015). La teoría económica 

aplicada a los estudios urbanos explica la administración y el orden de la ciudad desde la actividad 

económica, su localización, la división del trabajo y la renta, conformando los aspectos 

fundamentales para esta visión de la ciudad (Camagni, 2004; Garcia, 2006): 

“El espacio económico (…) se convierte en un espacio de relaciones, funcionales y jerárquicas 

al mismo tiempo. Las relaciones economicofuncionales, dirigidas a la mejor asignación de los 

recursos, implican siempre un elemento de dominación, y por otra parte, el control territorial no 

puede nunca fundamentarse sobre meras relaciones de poder, sino que debe apoyarse sobre una 

funcionalidad reconocida y aceptada” (Camagni, 2004, p.12). 

Desde esta perspectiva, se define a la estructura espacial como la distribución geográfica de 

los agentes económicos (García, 2006). Así mismo, la estructura urbana de acuerdo con Ratcliff 

(citado por Garrocho, 2003), es el resultado del balance entre las ganancias de la actividad 

económica y su localización en la ciudad.  

La Economía Urbana se compone de una vasta literatura desde el siglo XIX, los postulados de 

David Ricardo (1817) y Johann Heinrich von Thünen (1826) replanteados a los nuevos contextos 

urbanos, conforman la base teórica indispensable para el desarrollo de la economía urbana. Debido 

a su contexto histórico, sus trabajos se centraban en el suelo agrícola y su fertilidad, representados 

en un modelo concéntrico, donde el centro funge como principal punto de distribución (figura 6). 
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A partir de los trabajos de los autores Ricardo y von Thünen, se introdujeron los conceptos de 

renta, renta ofertada y una teoría de usos de suelo al estudio urbano. La renta se entiende como el 

valor que un usuario y/o consumidor está dispuesto a pagar para satisfacer una necesidad u obtener 

un servicio (Polesé, 1998; Camagni, 2006; Garrocho, 2003; Kunz, 2003). En este sentido, el 

beneficio o ventaja que el usuario obtenga a partir de su localización determinará su actividad 

económica, por consiguiente su renta; es decir una renta del suelo y usos del suelo en el contexto 

urbano (García, 2006; Kunz, 2003). William Alonso (1960) explica la distribución de la actividad 

económica a partir de su renta ofertada en función a su distancia al centro, su resultado es conocido 

en la literatura como la curva de Alonso (figura 6). 

  

Figura 7. Curva de renta, Alonso y von Thünen. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Garrocho (2003). 
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3.2.2. La nueva economía urbana: el modelo monocéntrico. 

Siguiendo con el análisis económico de la ciudad, fueron los trabajos de William Alonso (1960), 

Richard F. Muth (1969) y Edwin S. Mills (1967) los más importantes que retoman los conceptos 

de renta residual, renta ofertada, usos de suelo y costes de transporte de Ricardo y von Thünen, 

creando una nueva literatura teórica en la economía urbana denominada “La Nueva Economía 

Urbana” (Zararte, 2012; Muñiz et al., 2015; García y Muñiz, 2007). De acuerdo con Miquel-Ángel 

García (2006): 

“Esta nueva literatura tuvo un impacto de gran magnitud, propiciando una economía urbana 

más moderna, formalizada y estilizada (…) se caracteriza, en general, por la adopción de 

postulados neoclásicos bajos los cuales, con una fuerte base microeconómica, se hace uso de las 

matemáticas para desarrollar modelos teóricos con una elegancia formal” (p.18).  

El enfoque microeconómico de la NEU, se refiere a la conducta del consumidor dentro del 

marco de oferta-demanda de bienes y servicios, como mencionan Ferguson y Gould (citado por 

Garrocho, 2003) este enfoque parte de la relación entre consumidores y proveedores de servicios 

en la ciudad: 

“Uno de los supuestos básicos de la microeconomía es que los consumidores tratan de maximizar 

su utilidad (satisfacción), mientras que los empresarios tratan de maximizar sus beneficios. Los 

primeros gastan su limitado ingreso de forma que se eleve al máximo su bienestar; y los segundos 

tratan de organizar eficientemente sus actividades y anticipar las preferencias de los consumidores, 

con el fin de incrementar sus ganancias” (p.207). 

En este sentido, la conducta del consumidor en términos espaciales tiene como resultado la 

curva de demanda, la cual según Garrocho (2003): “(...) se desprende un principio básico de la 

microeconomía: cuando el ingreso y los precios de otros bienes permanecen constantes, la 
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cantidad demandada de un bien o servicio varia inversamente con su precio” (p. 216). Desde esta 

idea, las aproximaciones económicas a los estudios de la ciudad incluyen al concepto de “precio” 

la capacidad de renta, valor de suelo; así mismo, aspectos sociales, culturales y políticos que 

influyen en las ciudades (Zárate, 2012). Iván Muñiz (2015) se refiere a este enfoque traducido en 

términos urbanos como: 

“Se trata de un enfoque basado en la idea de renta ofertada (bid rent) según la cual, a medida 

que aumenta la distancia al CBD, y por tanto los costes de desplazamientos residencia trabajo, 

debe compensarse con una menor renta de suelo, lo cual suele traducirse como un uso menos 

intensivo del suelo, es decir, en una menor densidad” (p.27). 

En conclusión, la NEU propone la ciudad monocéntrica como principal modelo explicativo de 

la ciudad partir de los principios económicos de distribución donde la intensidad de urbanización, 

traducido como la densidad urbana que involucra bienes y servicios de la ciudad, se dará en función 

de su distancia al centro. 

 

Figura 8. Función de densidad ciudad monocéntrica. 

Fuente: Iván Muñiz et al., 2015; estructura espacial monocéntrica explicada a partir de la Función 

Exponencial Negativa. 
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3.2.3. El modelo Policéntrico desde la NEU. 

Una explicación al modelo policéntrico parte desde los planteamientos de la NEU, basados en los 

principios de renta y valor del suelo localización, a medida que aumente la distancia al centro 

principal, aumenta los costes de desplazamiento residencia-trabajo (communting); el empleo, bajo 

esta lógica, surge como “mecanismo de compensación”, una concentración de empleo a menor 

escala aumentando las densidades próximas y bajando las alejadas (García y Muñiz, 2007). 

 

Desde este enfoque, el Policentrismo se entenderá como un fenómeno relacionado con el 

volumen de empleo localizado en los subcentros (García, 2003). A su vez, Iván Muñiz y Miquel-

Ángel García (2007) complementan: “(…) el policentrismo no debe entenderse tan solo como un 

fenómeno relacionado con el volumen de empleo localizado en los subcentros, sino también como 

la influencia que dichos subcentros ejercen sobre el resto del empleo” (p. 27). En este sentido, la 

formación y tamaño para el policentrismo responderán, desde la visión de la economía urbana, a 

los principio de localización y de aglomeración replanteados por la NEU. 

Figura 9. Modelo policéntrico. 

Fuente: Iván Muñiz et al., 2015; estructura espacial policéntrica, explicada a partir de la Función 

Exponencial Multiplicativa. 
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3.2.4. Conclusión. 

El monocentrismo ha dejado de funcionar para las nuevas dimensiones de las grandes ciudades, el 

crecimiento impone un cambio en la configuración de localización en los agentes de la ciudad, 

adoptando un modelo policéntrico (De Mattos, 2004; 2006; Muñiz, et al., 2005; Muñiz, et al., 

2015; Rojas et al., 2009;). Actualmente los trabajos de la NEU desde sus postulados neoclásicos 

microeconómicos ofrecen una explicación al modelo policéntrico (García, 2006; Muñiz, 2015), de 

acuerdo a investigaciones previas que han utilizado este modelo se destaca el comportamiento del 

empleo como principal factor en la estructura policéntrica.  
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3.3.  Las nuevas centralidades desde la Geografía urbana. 

La Escuela de Ecología Social de Chicago, a principios del siglo XX elaboró un trabajo 

cartográfico para representar la “existencia geografía” de su teoría ecológica, siguiendo el 

principio positivista desde un enfoque empírico (Pinto, 2007). La teoría concéntrica-ecológica, 

representada en el modelo de Burguess (1925), establece que el crecimiento de la ciudad se 

organiza de forma concéntrica con respecto a un centro principal.  

El Policentrismo como modelo de crecimiento urbano (Muñiz, et al., 2005) encuentra dos 

aproximaciones teóricas en los modelos geográficos que explican la ciudad y el surgimiento de 

nuevas centralidades, que a su vez se basan en los principios de renta de suelo y transporte, entre 

otros (García, 2006). Por un lado el modelo Núcleos Múltiples de Harris y Ullman (1945), y el 

modelo de Walter Christaller (1933) y la Teoría de Lugar Central, con más importancia en el 

urbanismo moderno. 

3.3.1. Núcleos Múltiples: Harris y Ulman. 

Los modelos posteriores que siguieron los principios de la NEU se enfocaron principalmente en 

entender la estructura urbana de las ciudades (Borsdorf, 2003), siendo la teoría de Núcleos 

Múltiples de los geógrafos Harris y Ullman (1945) uno de los más aceptados: 

“(…) plantearon que las ciudades tienen una estructura esencialmente celular, en la cual los diferentes 

tipos de utilización de suelo se han desarrollado alrededor de ciertos puntos de crecimiento o núcleos, 

situados en el interior del área urbana” (Rojas et al., 2009, p. 49). 

La principal aportación de la teoría de Núcleos Múltiples establece el surgimiento de centros o 

núcleos de menor dimensión en áreas de crecimiento urbano (Pinto, 2007). Según Harris y Ullman 

(1945), cada actividad tiene exigencias concretas de localización, las actividades semejantes se 
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agrupan mientras que las contrarias se ubican separadas, este modelo explica el principio de las 

estructuras de las aglomeraciones (Zárate, 2012). Además, los núcleos observados en este modelo 

se presentan en áreas de la ciudad fragmentadas por sus diferentes usos: 

“(…) surgen dada la acción de variables tales como: la accesibilidad diferencial, las compatibilidades 

e incompatibilidades del uso del suelo (economías de aglomeración), y la rentabilidad del valor del 

suelo respecto a la actividad que en él se desarrolla.” (Pinto, 2007, p. 90). 

Sin embargo, está teoría no explica el funcionamiento de las ciudades actualmente, su base 

teórica no se desprende de la concéntrica-ecológica; considerándolo solo como una primera 

aproximación al modelo policéntrico (Pinto, 2007; Rojas et al., 2009). La ciudad bajo este modelo, 

seguirá en función de un centro principal. 

 

Fuente: Teoría polinuclear Harris y Ullman, 1945. 

Figura 10. Modelo polinuclear Harris y Ullman (1945). 
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3.3.2. El Lugar Central: Christaller y Lösch. 

La Teoría de Lugar Central planteada por Walter Christaller (1933) define y jerarquiza las ciudades 

desde una visión funcional, las cuales a partir de la localización central de los mercados en un 

espacio isotrópico, se dedican únicamente a recibir productos de su entorno y distribuir bienes y 

servicios (Garrocho, 2003; Kunz, 2003; Zárate, 2012; Polése, 2009). Los mercados se distribuyen 

de manera estratégica y accesible al centro para reducir costes y distancias: 

“Partiendo del principio de isotropía u homogeneidad completa del territorio y de las posibilidades 

de desplazamiento con idéntica facilidad en cualquier dirección (…) Christaller los convierte en 

hexagonales (…) De esta manera las localidades se aseguran la máxima eficacia en la distribución 

de bienes y servicios y en la atención de necesidades de la población” (Zárate, 2012, p. 55 - 57).  

Posteriormente August Lösch (1954), a partir de principios económicos, agrega nuevas 

relaciones de mercado complementarios, siendo el lugar central donde se concentra los principales 

bienes y servicios (Kunz, 2003; Zárate, 2012): 

“(…) el modelo de Lösch parte de la sobreposición de múltiples redes con un centro en común y 

luego las rota para buscar el máximo de coincidencias de lo que resulta un continuo de centros de 

menor a mayor jerarquía y una división del área de la región complementaria (…)” (Kunz, 2003, 

p.26). 

Esta teoría reduce su análisis a una visión ideal de la ciudad, donde la oferta y demanda se 

comportan de manera homogénea, no explica las ciudades a nivel intraurbano (Garrocho, 2003). 

Sin embargo, las aproximaciones que se muestran en este modelo ofrecen un punto de partida para 

la comprensión de los lugares centrales y el surgimiento de nuevas centralidades. 

Desde la teoría de Lugar Central, de acuerdo con Carlos Garrocho (2003) la centralidad se 

refiere a: “La intensidad con la que una ciudad sirve a su región como proveedora de bienes y 
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servicios (…)” (p.219). Además, se desarrollaron desde esta teoría los conceptos de umbral y 

alcance, conocidos como los más importantes para la planeación y orden comercial de las ciudades 

(Garrocho, 2003; Polése, 1998): 

“Dos conceptos resultan básicos para explicar la distribución, número y centralidad de los 

asentamientos como puntos de oferta comercial y de servicios: umbral y alcance. Por umbral (…) se 

entiende la demanda mínima que se requiere para hacer viable la oferta de un bien o servicio. (…) 

Por alcance de un bien o servicio se entiende de la distancia máxima (o costo de transporte máximo) 

que los consumidores están dispuestos a recorrer (pagar) para adquirir un bien o recibir un servicio.” 

(Garrocho, 2003, p. 219 - 220). 

 

  

Figura 11. Conformación de áreas de mercado, según la teoría de Lugar Central. 

Fuente: Garrocho, 2003. 
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3.3.3. Conclusión. 

Si bien estos modelos desde la Geografía Urbana han aportado una explicación importante en el 

comportamiento de la centralidad, sus planteamientos teóricos siguen basados en modelos 

monocéntricos, sus funciones de densidad tanto de población y empleo, como la renta de suelo 

están altamente influenciadas a este modelo (Garrocho, 2003; Pinto, 2007; Rojas et al., 2009; 

Muñiz, 2015). Por lo tanto, al tratarse del policentrismo, la Teoría de Lugar Central y de Núcleos 

Múltiples dejan de explicar el comportamiento de las ciudades actuales (Muñiz, 2005). Sin 

embargo, es importante mencionar la relevancia de las centralidades desde esta lógica y su base 

en la teoría económica urbana. 
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3.4.  El Policentrismo. 

Tomando como referencia el modelo policéntrico desde la NEU, enseguida se define a partir de 

investigaciones previas que han abordado el policentrismo desde estos planteamientos. La 

definición más común y que abarca el sentido amplio de la estructura policéntrica es la que aporta 

Iván Muñiz en su investigación con Ana Galindo y Miquel-Ángel García (2005) para la 

identificación de subcentros en Barcelona: 

“ (…) proceso mediante el cual una ciudad se aleja paulatinamente de una estructura espacial 

caracterizada por la existencia de un solo centro de empleo, dirigiéndose hacia una nueva donde 

coexisten varios centros de empleo del mismo o de diferente orden jerárquico” (p. 3). 

María Gallo Rivera, Rubén Garrido y Manuel Vivar (2010) definen el policentrismo a partir de 

aglomeraciones de población y empleo, siendo los subcentros una combinación de las dinámicas 

de ambas: 

 “El policentrismo, por su parte, se podría definir como la tendencia de la población y de la 

actividad económica a aglomerarse en forma significativa en algunos núcleos del sistema urbano (…) 

son los subcentros los que efectivamente combinan dinámicas poblacionales y económicas, que 

integran procesos de desconcentración de residencia, empleo y ocio, y que pueden ejercer influencia 

sobre la estructura urbana con muy poca dependencia del centro metropolitano (Trullen y Boix, 2003, 

citado por Gallo et al., 2010)” (p.9). 

Otra definición de policentrimso, por los autores Iván Muñiz e Miquel-Ángel con Carolina 

Rojas (2005) en su investigación para el área metropolitana de Concepción es la que se define 

como un fenómeno nuevo aplicado en un área metropolitana: 

 “proceso mediante el cual un área metropolitana se aleja paulatinamente de una estructura 

espacial caracterizada por la existencia de un solo centro de empleo, dirigiéndose hacia una nueva 
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donde coexisten varios centros del mismo, originados por la descentralización del empleo o 

integración de centros pre-existentes” (p.49). 

Mendez y Caravaca (2003) por otro lado, define el policentrismo en las grandes ciudades 

mediante los procesos de desurbanización, el crecimiento económico y demográfico en sintonía 

con la expansión de áreas periféricas: 

“Como plantean Mendez y Caravaca (2003), los procesos de postindustrializacion derivados de 

las dinámicas de la globalización y la organización flexible de la producción no han derivado 

necesariamente en los denominados procesos de desurbanizacion, que se planteaban en la década de 

los ochenta y que señalaban la ruptura del crecimiento económico y demográfico de las grandes 

ciudades, frente a la paralela expansión de áreas periféricas” (citado por Gallo, et al., 2010, p.7). 

A partir de las anteriores definiciones podemos decir que el policentrismo es una estructura 

urbana que, si bien parte del modelo monocéntrico, renuncia completamente a él y descentraliza 

la ciudad por medio de subcentros de empleo (De Mattos, 2002; Mendez y Caravaca, 2003; Muñiz 

et al., 2005; Gallo et al., 2010). Es debido a esto, la importancia de identificar y categorizar 

subcentros que posteriormente sean capaces de estructurar la ciudad en una configuración 

policéntrica. 

3.4.1. Los sub-centros de empleo. 

Avanzando con el análisis del policentrismo, destacamos la importancia de los subcentros en este 

sistema, el policentrismo se originará a partir de la consolidación de los subcentros (García y 

Muñiz, 2007). Los subcentros o las nuevas centralidades son el principal factor para establecer la 

estructura policéntrica, es mediante su evolución como la ciudad será transformada: 

“(…) significativo aumento del número de funciones y actividades que habían estado localizadas 

en los centros tradicionales y que (ahora) se desplazan hacia nuevos lugares del territorio metropolitano 

(…) con una progresiva declinación del papel y de la importancia de esos centros tradicionales, en 
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beneficio de nuevas centralidades que transforman radicalmente el funcionamiento de la urbe (De 

Mattos, 2002a: 26).” 

 La ciudad obtendrá una estructura policéntrica a través de subcentros y su evolución hacia 

nuevas centralidades, siempre y cuando dicho subcentro tenga la capacidad de transformarla, 

“subcentro estructurante” (Muñiz, et al., 2007). Sin embargo, no todas las aglomeraciones 

mencionadas generan subcentros con esta capacidad en las ciudades, María Gallo et al., (2005) 

diferencia subcentros y subáreas de acuerdo a la población y el empleo: 

“La dispersión se entenderá como un tipo de reestructuración que genera espacios de simple 

concentración poblacional (subáreas), mientras que el policentrismo se desarrolla hacia núcleos con 

cierta jerarquía en el espacio metropolitano (subcentros)” (Gallo et al., 2010, p.10). 

Iván Muñiz, Vania Sánchez y Miquel-Ángel García (2015) identifican el origen del 

policentrismo a partir de la descentralización del empleo o por una integración del empleo a partir 

de subcentros de empleo de menor dimensión a la ciudad (Muñiz y García, 2015). Desde de los 

planteamientos de los autores se generan dos categorías de subcentros dentro de una misma ciudad: 

subcentros descentralizador; subcentro christalleriano. 

3.4.1.1. Subcentro descentralizador. 

Un subcentro descentralizador es aquel que se localiza fuera del continuo urbano de la ciudad, 

ejerce un carácter independiente del centro principal e influye en la población, que a su vez cambia 

su preferencia de ubicación hacia el nuevo centro de menor tamaño, esto debido a las ventajas de 

cercanía y transporte al lugar de trabajo:  

“Comenzando por los subcentros descentralizados, es de esperar que la población cambie su 

estrategia de localización con posterioridad a la formación del subcentro, generándose una mayor 

demanda de vivienda en localizaciones próximas con el objeto de reducir costes de commuting. El 
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mecanismo de puja y la necesidad de ahorrar espacio cuando el suelo es caro, generará un máximo 

local en la función de densidad de población, que tenderá a aumentar con el paso del tiempo” (Muñiz 

y García, 2005, p.8). 

3.4.1.2. Subcentro integrado o Christalleriano. 

Iván Muñiz y Miquel-Ángel García (2005) se refieren al subcentro chrtalleriano como aquel que 

complementa al sistema central principal o CBD, integrado dentro del continuo físico de la 

urbanización de la ciudad (Muñiz y García, 2005). Su función corresponderá a un servicio 

complementario al centro principal o CBD, de acuerdo con la Teoría de Lugar Central. 

La separación entre un subcentro y el CBD sería aprovechado por la movilidad de la población 

y generaría demanda de vivienda y actividades urbanas en un suelo donde antes servía como 

conector vial, una conurbación de áreas desconectas a partir del comportamiento de la población 

entre centros urbanos, el subcentro pasaría a ser una centralidad de segundo orden, ofrecería 

servicios menos especializados que los del centro principal, un subcentro christalleriano: 

“(…) A medida que los centros tienden a integrarse funcionalmente mediante unos flujos de 

movilidad más abiertos, los espacios intermedios aumentan de valor al crecer la demanda de 

viviendas y, por tanto, aumenta la densidad residencial, con lo que el valor absoluto de los gradientes 

de la distancia al centro y al subcentro tenderá a reducirse” (Muñiz y García, 2005, p.9). 

  



CAPÍTULO III - EL POLICENTRISMO 

61 

 

3.4.2. Policentrismo y Dispersión urbana. 

Llegado a este punto de la investigación, se hace relevancia en la relación entre policentrismo y la 

dispersión urbana. Investigaciones recientes, agregando postulados y tanto evidencia empírica 

como teórica, han desarrollado el debate a partir de la relación entre ambos fenómenos en la 

ciudad; de las cuales destacan las investigaciones realizadas por Iván Muñiz y Miquel-Ángel 

García (2005), en las que se menciona la inexistencia de un punto claro de diferenciación entre el 

crecimiento policéntrico o disperso, ambos se presentan como modelos de descentralización del 

empleo. 

Siguiendo los estudios de los autores, María Gallo Rivera, Rubén Garrido y Manuel Vivar 

(2010), los asocian (dispersión y policentrismo) como procesos de crecimiento que se desarrollan 

paralelamente, diferenciándolos únicamente por términos económicos de localización: “Ambos 

fenómenos (...) pueden desarrollarse de forma paralela, pudiendo variar la intensidad con la que 

evolucionan en diferentes áreas metropolitanas (…) el policentrismo podría entenderse como una de las 

manifestaciones de la ciudad difusa” (p.8). Sin embargo, los trabajos de Iván Muñiz y Miquel-Ángel 

García (2005; 2007; 2008; 2015) también mencionan que, debido a sus características y la 

definición en la cual se operen los conceptos, no necesariamente pueden relacionarse: 

“Que el policentrismo se muestre como una de las dimensiones de la dispersión es sin embargo 

cuestionable. Dependiendo de cómo se definan ambos términos, dispersión y policentrismo pueden 

interpretarse como realidades no sólo diferentes, sino incluso contrapuestas. Tradicionalmente el 

planeamiento urbanístico ha enfocado el policentrismo como una alternativa a la dispersión” (García 

y Muñiz, 2007, p.26). 

Siguiendo los resultados mostrados por Iván Muñiz y Miquel-Ángel García, el policentrismo y 

la dispersión se muestran como estadios de crecimiento urbano (García y Muñíz, 2007), uno puede 
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llevar al otro y/o presentarse de manera conjunta. El policentrismo puede ser un modelo funcional 

de crecimiento en respuesta a la dispersión: “(…) se trata de un modelo espacial estable o de un 

modelo transitorio (…) el policentrismo podría ser un equilibrio espacial a medio camino entre el 

monocentrismo y la total dispersión” (Muñiz, Vania y Gracía, 2008, p.78). Rodolfo Montaño y 

Carlos Marmolejo (2014) coinciden en este proceso transitorio del monocentrismo al 

policentrismo, señalando este último como una respuesta de la política urbana ante el crecimiento 

disperso: 

“El policentrismo ha sido visto, en consecuencia, como una estrategia capaz de equilibrar los 

beneficios de la concentración moderada en centros distribuidos de manera balanceada en el territorio 

(…) Las metrópolis policéntricas son, por tanto, un fenómeno consustancial al crecimiento urbano; 

los subcentros han aparecido auspiciados por políticas de descentralización concentrada, por la 

organización espontanea de la economía y por procesos de incorporación de centros previamente 

independientes.” (p.13). 

Miquel-Ángel García e Iván Muñiz (2007), presentan los diferentes enfoques en los que se ha 

estudiado la relación entre la dispersión y el policentrismo como un resultado del constante debate, 

en respuesta a las formas en que pueden desarrollarse ambos en un escenario urbano. Los cuatro 

enfoques son: 1) el policentrismo como una forma que adopta la dispersión; 2) policentrismo y 

dispersión son dos conceptos antagónicos; 3) la dispersión como un estadio de desarrollo urbano 

posterior al policentrismo; y 4) el policentrismo como un estadio posterior a la dispersión (García 

y Muñiz, 2007; Gallo, et al., 2010). 

En el caso de las ciudades latinoamericanas, a partir de la investigación realizada por Iván 

Muñiz, Vania Sanchez y Miquel-Ángel Gracia (2008) en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, se observa que el policentrismo es un modelo cambiante que depende del peso histórico 

del centro, así como de los costes de transporte y de los sistemas urbanos preindustriales o de las 
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nuevas tecnologías en procesos de producción, además esto se ve acompañado de un impacto 

directo sobre el valor del suelo y la movilidad (Muñiz, et al., 2008, p.79). En este sentido, el modelo 

policéntrico se adecuará a la estructura urbana existente, modificando la distribución del empleo y 

la población. 

3.4.3. Conclusión. 

El policentrismo se define como una estructura urbana que tiende a renunciar completamente al 

modelo monocéntrico por medio de subcentros de empleo, entendidos como aquella concentración 

de empleo capaz de estructurar las densidades de su entorno (De Mattos, 2002; Mendez y 

Caravaca, 2003; Muñiz et al., 2005; Gallo et al., 2010). Dichos subcentros pueden ser de carácter 

descentralizador, ubicados fuera de la ciudad; o christallerianos, ubicados dentro del suelo urbano 

(Muñiz y García, 2015). 

Tanto dispersión y policentrismo, ambos modelos de descentralización del empleo pueden 

presentarse en un mismo desarrollo, siendo fenómenos independientes que por factores 

económicos pueden no depender uno del otro; sin embargo, de acuerdo a la estructura urbana 

existente el policentrismo puede surgir posterior a la dispersión urbana (García y Muñiz, 2007; 

2008; Muñiz, et al., 2006; Gallo, et al., 2010; Montaño, et al., 2014).  
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3.5.  Conclusión capitular. 

El crecimiento urbano en las grandes ciudades ha presentado una reestructuración urbana en su 

modelo de crecimiento, impulsado por políticas que permiten la especulación del suelo, 

aprovechados por mercados de inversión (Muñiz, 2009; 2012; Muñiz y Garcia, 2015; Link, 2008; 

De Mattos, 2002; 2004; 2006; Abramo, 2012). El policentrismo emerge como una nueva 

configuración del crecimiento, consolidando nuevas centralidades dentro de las ciudades (De 

Mattos, 2004; 2006). 

Se define el policentrismo como una estructura urbana donde coexisten más de un centro, desde 

los trabajos de la NEU se destaca el comportamiento del empleo en este modelo, siendo una de 

sus principales características su capacidad de modificar la forma y dimensión de la ciudad, a partir 

de subcentros de empleo (García, 2006; Muñiz, 2015). Es el empleo el principal factor en la 

estructura policéntrica. 

La dispersión urbana y el policentrismo, se relacionan ambos como modelos de crecimiento 

urbano de descentralización del empleo, de acuerdo a la estructura urbana existente esta relación 

se puede dar como estadios de un proceso, donde el policentrismo es posterior a la dispersión 

(García y Muñiz, 2007; Gallo, et al., 2010).
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4.1.  Introducción. 

Definir la jerarquización de las ciudades ha sido una tarea complicada dentro del margen de 

intervención, es precisamente en el término intermedio o mediano donde esta labor exhibe  la 

dificultad de delimitar estos rangos, las ciudades medias se definen de diferente manera 

dependiendo el orden administrativo al cual pertenezcan; para Europa serán aquellas que contienen 

entre 20 000 y 500 000 habitantes; en Estados Unidos el rango va desde los 200 000 a los 500 000 

habitantes; en Pakistán entre los 25 000 y los 100 000; en Argentina entre los 50 000 y el 1 000 

000 habitantes (Bellet y Llop, 2002).  

Para México, no es claro el rango medio e intermedio en las ciudades, en este capítulo, se 

presenta un listado apropiado de ciudades intermedias en México de acuerdo a criterios de 

investigación y trabajos estadísticos que previamente han definido la jerarquía para las ciudades 

en México. Así mismo, debido a la dificultad que conlleva el análisis individual de cada una de las 

ciudades, se describe de manera general el contexto de la estructura y el crecimiento urbano 

latinoamericano, basado en las aportaciones que ofrece el modelo de Alex Borsdorf (2003). 

Por último, se presentan las ciudades intermedias en México descritas en la cartografía, 

tomando como base la imagen satelital de la ciudad correspondiente al año 2000 sobreponiendo el 

suelo urbano del año 2010. También, se proporciona la información del porcentaje de crecimiento 

en el suelo urbanizado para las ciudades durante el mismo periodo. Los datos se obtuvieron del 

marco geoestadístico 2000; 2010 INEGI, imagen satelital Landsat-7, procesados en el programa 

de ArcGis.  
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4.2.  La ciudad latinoamericana: Alex Borsdorf. 

Si bien, cada ciudad responde a características propias, es una realidad que las principales ciudades 

en Latinoamérica parten de las colonizaciones europeas (Morris, 1984). Alex Borsdorf (2003), en 

conjunto con trabajos previos de Meyer y Bär (2001), así como Janoscka (2002), presentan una 

serie de modelos para estas ciudades, donde se describe de manera general la conformación de la 

estructura urbana y el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, partiendo de su aspecto 

colonizador. 

Fuente: Borsdorf (2003), Borsdorf, Bähr y Janoschka (2002). Las fases de urbanización que parten 

desde la colonización europea (1); las inmigraciones europeas (2); migraciones internas y de zonas 

rurales a la ciudad (3). Por último, una reestructuración urbana que da como resultado la ciudad 

fragmentada (4). 

 

Figura 12. El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana. 
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4.2.1. El centro histórico. 

Una de las características más importantes que se retoman de la teoría urbana, es el crecimiento de 

las ciudades a partir de un centro principal, establecido en la ciudad colonial para las principales 

ciudades en América Latina (Bosrdof, 2003; De Mattos, 2004). En este sentido, el centro expresa 

los aspectos culturales y sociales relacionados al contexto colonizador; de igual manera, responde 

a los principios de concentración y comercio relacionado al origen de las ciudades. 

“Las capitales fueron ubicadas en el centro de sus regiones administrativas y en valles o 

cuencas con condiciones de clima sano. La plaza mayor, denominada originalmente plaza de 

armas, constituía tanto el centro de cada ciudad como la estructura clave para la red de calles 

urbanas (…) la plaza actuaba como el núcleo de la vida social (…) Condiciones básicas de la 

formación de la ciudad colonial fueron su orientación hacia un solo centro (plaza) (...)” (Bosrdof, 

2003, p.40). 

 

Por lo tanto, el centro de una ciudad será constituido por el edifico administrativo 

(ayuntamiento), su plaza central, de armas o zócalo y un edifico de culto (catedral), componiendo 

el centro de las ciudades en América Latina (Bosrdof, 2003; De Mattos, 2004; Castells, 2017). 

Estas características permanecieron como un referente en la historia colonial en las principales 

ciudades, volviéndose un modelo de urbanización para el resto, conformado lo que se ha 

denominado como “centro histórico”. 

Actualmente en México, los programas de “centro histórico” han actuado como una respuesta 

al crecimiento demográfico que genera los movimientos de la población a ocupaciones en la 

periferia, se pretende re-densificar el área urbana con mayor patrimonio histórico mediante 

incentivos e inversión del sector privado (Suárez, 2004). En algunas de las ciudades intermedias y 

en las más pequeñas, por sus dimensiones se retoma únicamente la característica económica para 
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el proyecto de centro histórico; en algunos casos estos programas se han utilizado como promoción 

turística. 

4.2.2. Migraciones internas. 

Otro punto importante a retomar del modelo de crecimiento de Borsdorf (2003), son las 

migraciones internas impulsadas por la industrialización, las vías férreas y las autopistas, las cuales 

transformaron a las ciudades, esto corresponde a la segunda fase de urbanización según el modelo 

presentado: 

“(...) los barrios de la clase baja y de grupos marginales se expandieron en el centro a través de 

estructuras en forma de pasaje (...) vecindad en México. (...) nacieron los barrios marginales 

periféricos (...) Al mismo tiempo también fueron construidos barrios de vivienda social en la periferia 

urbana (...) los ricos se alejaban cada vez más del centro de la ciudad (...) nacen los primeros centros 

comerciales, como réplicas de los shopping centers estadounidenses, y rápidamente devinieron en 

focos del crecimiento de nuevos barrios de lujo. Aparecieron también los primeros clubes de campo 

(country clubs), implementando la idea de un estilo de vida campestre dentro de la ciudad” (p.42). 

En el caso particular de México, la industrialización a inicios de la segunda guerra mundial 

llevó a un poblamiento urbano acelerado (Chávez, 1998), la migración bidireccional se dio por la 

oferta de empleo a causa de la industrialización en México, descuidando las zonas rurales y su 

funcionamiento: 

“(…) el requerimiento de mano de obra como resultado del impulso al desarrollo industrial 

promovido en nuestro país y en otros de economías dependientes a partir del periodo sexenal de 

Miguel alemán (1996-1952). El incremento de dicha actividad lleva a un proceso de urbanización 

cada vez más acelerado, en el que se provoca, por un lado, la atracción hacia la industria y, por otro, 

el descuido de las áreas rurales (…)” (Chávez, 1998, p.35). 
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El establecimiento de la población producto de las migraciones internas, principalmente en las 

ciudades de tamaño intermedio, fue un factor importante en el crecimiento urbano; la urbanización 

alcanzó rápidamente el suelo rural percibido como suelo urbanizable, dando paso a una 

especulación del suelo dentro de un modelo económico neoliberal (Borsdorf, 2003). Coincidiendo 

con lo planteado por el modelo de los autores, las ciudades intermedias actualmente tienen un 

papel protagónico en el crecimiento urbano, su estructura y crecimiento corresponden a la cuarta 

fase de urbanización presentada en su modelo, donde se inician los procesos de dispersión urbana. 

Figura 13. Diagrama sinóptico del desarrollo urbano, político, social y económico en América 

Latina desde la época colonial hasta hoy. 

Fuente: Borsdorf (2003), Borsdorf, Bähr y Janoschka (2002). 
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4.2.3. Conclusión. 

Las ciudades actualmente responden a funciones y características diferentes, es el origen 

colonizador un aspecto en común de las grandes ciudades latinoamericanas, habiendo influenciado 

en los primeros procesos de crecimiento y estructura urbana (Borsdorf, 2003). La delimitación de 

los centros históricos y su relevancia, así como la rápida urbanización que presentan las ciudades 

intermedias por las migraciones internas, son los aspectos relevantes en la conformación y 

crecimiento de la estructura urbana en las ciudades de Latinoamérica (Chávez, 1998; Borsdorf, 

2003; De Mattos, 2004; Suárez, 2004). 
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4.3.  Las Ciudades intermedias. 

Josep María Llop, director de la cátedra UNESCO de ciudades intermedias de la Universidad de 

Lleida y del programa UIA-CIMES: “Ciudades Intermedias y Urbanización mundial”, hace una 

aportación en cuanto a la definición de las ciudades intermedias, en ella menciona que no solo 

deben definirse por datos estadísticos de población, sino que deben contemplarse la función e 

influencia de la ciudad dentro de su territorio, además de las relaciones y flujos que ofrecen al 

exterior; el autor señala la importancia de que estas ciudades al definirlas sean contextualizadas: 

“(…) las situaciones medias necesitan referirse a unos contextos territoriales concretos y definidos, 

necesitan referenciarse a las redes y jerarquías urbanas existentes en diferentes áreas y contextos 

socioeconómicos, de la misma manera que la definición de ciudad parte de un contexto 

socioeconómico y cultural determinado” (Llop y Roig, 2002, p.14). 

Este contexto y criterio de jerarquización se tomó en cuenta a partir de las instancias 

correspondientes y los trabajos que han desarrollado extensamente este tema. Estefanía Chávez de 

Ortega en su libro “Urbanismo en ciudades medias y pequeñas” (1998) propone un método de 

planeación operativo basado específicamente en las ciudades medias de México, en el menciona 

el proceso de planeación urbana en México y la relevancia que se la ha dado a las ciudades medias, 

así como el “programa de desarrollo urbano de las cien ciudades medias” contenido en el plan 

nacional de desarrollo 1995-2000 (Chávez, 1998): 

“Esto se debe también al hecho de que el patrón de distribución de la población a partir de 1980 se 

modifican, ya que por primera vez el 56.2 % de la población vive en localidades mayores de 15 000 

habitantes y las ciudades medias empiezan a experimentar un crecimiento mayor al de las grandes 

metrópolis (…) busca darle apoyo a las ciudades medias, tomando en consideración las nuevas 

demandas que se empiezan a registrar en estas, más aún cuando sus tasas de crecimiento son ahora 
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mayores que las de las grandes metrópolis. Cabe aclarar que hay una gran diversidad de criterios sobre 

lo que puede entenderse por ciudades medias” (p.60-61). 

De acuerdo con los autores, las ciudades medias e intermedias en su mayoría son capitales que 

cuentan con niveles de administración local y regional, lo cual le otorga mayor inversión pública 

federal, también la posibilidad de ofrecer servicios especializados y de bienes a su población. 

Además de ser centros de interacción social, económica y cultural, se vuelven un área de 

oportunidad económica para las zonas rurales dentro de su rango de influencia, cuentan con 

infraestructura que conecta redes locales, regionales y nacionales facilitando la conectividad de 

núcleos urbanos (Chávez, 1998; Bellet y Llop, 2004). 

4.3.1. Criterios de Jerarquización en México. 

En México la caracterización de las ciudades se ha llevado a cabo dentro del marco político por 

medio del Consejo Nacional de Población (CONAPO) desarrollando programas como el Sistema 

Urbano Nacional (SUN) para el desarrollo urbano en colaboración con el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de 1984, los Planes Maestros municipales, hasta el Sistema Urbano Nacional 2018 (SUN 

2018). Los trabajos realizados por Luis Unikel11 mencionan los diferentes indicadores para crear 

las categorías, los principalmente son en el tamaño de población y el nivel de municipalidad, los 

cuales son tomados como referencia para elaborar los diferentes programas urbanos. 

Un acercamiento a un orden jerárquico de las ciudades en México es presentado por ONU-

Habitat (2017), que toma como referencia la proyección realizada por el Sistema Urbano Nacional 

                                                 
11 Véase: “El proceso de urbanización en México: Distribución y crecimiento de la población” (Unikel, 1968); 

“Jerarquía y sistema de ciudades en México” (Unikel y Necochea, 1971); y el libro “El desarrollo urbano de México: 

diagnóstico e implicaciones futuras” (Unikel, Ruiz, y Garza, 1978). 
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en conjunto con la Consejo Nacional de Población en México (mencionada anteriormente) para el 

periodo 2010 – 2030, esta proyección se centra principalmente en el crecimiento demográfico y 

su relación con la metropolización de las ciudades (tabla 1). 

Tabla 1. Jerarquía de ciudad. 

Sin embargo, la jerarquía de ONU-Habitat (2017) se basa únicamente en la generalización de 

los datos presentados por Sistema Urbano Nacional 2018, la ambigüedad del término sigue estando 

presente y no existe un listado exacto para las ciudades intermedias. Bellet y Llop (2002) afirman: 

“(…) no son muchos los estudios que a escala internacional o regional se han desarrollado sobre 

ellos. Una de las razones para explicar esta escasez, es la dificultad de definir y delimitar qué es 

una ciudad intermedia” ( p.37). Debido a esto y a la influencia de las grandes ciudades, es que 

existe una escasa investigación sobre las ciudades intermedias. 

Una categorización más específica en la delimitación de ciudades por categorías es el que 

presentan Miguel Cervera Flores y J. Walter Rangel (2015) en el seminario-taller “información 

para la toma de decisiones: Población y Medio Ambiente”, en el presentan el tema: “Distribución 

de la población por tamaño de localidad y su relación en el medio ambiente”, donde relacionan la 

problemática del crecimiento demográfico de las ciudades con el medio ambiente: “(…) el 

crecimiento urbano y la transformación de los estilos de vida en las ciudades, plantea una 

Sistema Urbano Nacional (SUN 2018), CONAPO, ONU-Habitat 

Jerarquía de ciudad Rango de Población 

Mega Ciudad 10 000 000 o más 

Grandes Ciudades 1 000 000 - 5 000 000 

Ciudades Intermedias 500 000 – 1 000 000 

Ciudades Medias 100 000 - 500 000 

Pequeñas Ciudades 50 000 a 100 000 

Centros Urbanos 15 000 a 50 000 

Fuente: ONU-Habitat México (2016). Proyección del Sistema Urbano Nacional (SUN), 2010-2030. 
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problemática creciente con impactos severos en el medio ambiente” (Cervera y Rangel, 2015, p.5). 

En el trabajo mencionado de Cervera y Rangel (2015) se delimitan las ciudades con base a su 

tamaño de población, de esta manera se diferencian las localidades urbanas de las áreas rurales 

(tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de la población por tamaño de localidad. 

A pesar de ser una delimitación propiamente para las ciudades en México, la presentación se 

centra en diferenciar las localidades urbanas de las rurales para estudiar específicamente a la 

población y deja de lado la estructura urbana de estas ciudades. Sin embargo, el estudio demuestra 

la consistencia en diferenciar las ciudades medias a partir de un rango de población. 

  

Rangos de tamaño de localidad Clasificación de localidades urbano - rural 

1 – 249 

Rural tradicional 

Rural 

250 – 499 

500 – 999 

1 000 – 2 499 

2 500 – 4 999 

Pequeñas 

ciudades 

5 000 – 9 999 

10 000 – 14 999 

15 000 – 29 999 

30 000 – 49 999 

Ciudades medias 

50 000 – 99 999 

100 000 – 249 999 

Urbano 

250 000 – 499 999 

500 000 – 999 999 

1 000 000 y más habitantes 
Grandes 

ciudades 

Fuente: Miguel Cervera Flores y J. Walter Rangel (2015), seminario-taller “información para la toma de decisiones: Población 

y Medio Ambiente”. 
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Estefanía Chávez (1998) en su estudio coincide con la delimitación para las ciudades medias 

en un rango de población entre 100 000 habitantes a 1 000 000 (Chávez, 1998). Aunque no se 

menciona en concreto el rango intermedio para las ciudades, se puede inferir que son una 

subcategoría dentro de las ciudades medias, siendo el intermedio un rango más próximo a una 

categoría posterior. 

Guillermo Álvarez (2011), investigador de la Universidad de Autónoma de Baja California, 

realizó una investigación enfocada de igual manera a las ciudades medias en México, coincidiendo 

en la importancia de estudiar estas ciudades y su crecimiento, el autor las caracteriza como: “(…) 

centros urbanos de mayor crecimiento demográfico” (Álvarez, 2011, p.92). Con respecto a las 

ciudades medias, el autor estudió 32 ciudades definidas como medias con los datos obtenidos por 

el Censo de Población y Vivienda del año 2000 y al criterio obtenido por CONAPO 2000, la cual 

define las ciudades intermedias en un rango de población entre 100 000 y 1 000 000 de habitantes 

(Álvarez, 2011).  

Sin embargo, no se diferencian el rango medio o intermedio y el autor las menciona ambas 

categorías por igual, de ahí la complejidad de obtener los datos requeridos en un mayor número 

ciudades: “Tratar de caracterizar la estructura urbana de las ciudades intermedias es una tarea 

difícil y complicada, considerando la cantidad de éstas en México, la limitada disponibilidad de 

información y la complejidad urbana” (Álvarez, 2011, p. 93). Debido a su amplio rango de 

población las ciudades presentan características muy diferentes, algunas más cercanas a pequeñas 

ciudades mientras otras se asemejan más al comportamiento de una metrópoli urbana. Razones por 

la cual es más apropiado categorizar las ciudades intermedias en el rango de población entre los 

500 000 y 999 999 habitantes. 
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4.3.2. Las Ciudades intermedias en México.  

Siguiendo con la línea planteada por los criterios de trabajos y publicaciones antes mencionados, 

es importante incluir el contexto metropolitano en la jerarquización de las ciudades, en México la 

definición y delimitación de las Zonas Metropolitanas se incluyen en la legislación por la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU, 2016). La delimitación de las Zonas Metropolitanas, realizada por la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), adhirió nuevos criterios 

para identificar y categorizar las nuevas zonas metropolitanas en el año 2015, agregando al 

contexto metropolitano a las ciudades intermedias: 

“(…) se contempla en la definición de zonas metropolitanas a los municipios con una ciudad de 

más de 500 mil habitantes; los que cuentan con ciudades de 200 mil o más habitantes ubicados en la 

franja fronteriza norte, sur y en la zona costera; y aquellos donde se asienten capitales estatales, estos 

últimos cuando no están incluidos en una zona metropolitana.” (p.35). 

Por lo tanto, las ciudades intermedias en México serán aquellas incluidas en el contexto 

metropolitano con un rango población entre 500 000 a 999 999 habitantes y, a su vez, no formen 

parte de un sistema metropolitano de mayor jerarquía; como son la Z.M. de Monterrey; Z.M. de 

Guadalajara; Z.M. La Laguna; Z.M. de Cuernavaca; Z.M. de ciudad Juárez; Z.M. de León; Z.M. 

de Tijuana; Z.M. de Toluca; Z.M. de Puebla y Z.M. del Valle de México. 

Como resultado, para México se obtiene un total de 15 ciudades intermedias para el año 2000; 

a su vez, conforman como ciudad central una zona metropolitana. Además, dentro del marco de 

investigación las ciudades serán analizadas con respecto a los procesos de crecimiento urbano, 

correspondiendo para Culiacán la proximidad intermunicipal con Navolato y para Mexicali su 

proximidad interestatal con San Luis Río Colorado, Sonora (tabla 3). 
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Tabla 3. Ciudades intermedias de México 2000 – 2010. 

 

  

Ciudades Intermedias 
Población Total por Municipio 

(500 000 – 999 999 habitantes) 

Clave Entidad Nombre Entidad Clave Municipio 
Nombre 

Municipio 

Nombre de la 

Ciudad 
Población 2000 Población 2010 

01 Aguascalientes 001 Aguascalientes Aguascalientes 643419 797010 

02 Baja California 002 Mexicali Mexicali 764602 936826 

05 
Coahuila de 

Zaragoza 
030 Saltillo Saltillo 578046 725123 

07 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 434143 553374 

08 Chihuahua 019 Chihuahua Chihuahua 671790 819543 

10 Durango 005 Durango 
Victoria de 

Durango 
491436 582267 

12 Guerrero 001 
Acapulco de 

Juárez 

Acapulco de 

Juárez 
722499 789971 

16 
Michoacán de 

Ocampo 
053 Morelia Morelia 620532 729279 

22 Querétaro 014 Querétaro 
Santiago de 

Querétaro 
641386 801940 

23 Quintana Roo 005 Benito Juárez Cancún 419815 661176 

24 San Luis Potosí 028 San Luis Potosí San Luis Potosí 670532 772604 

25 Sinaloa 006 Culiacán Culiacán Rosales 745537 858638 

26 Sonora 030 Hermosillo Hermosillo 609829 784342 

28 Tamaulipas 032 Reynosa Reynosa 420463 608891 

31 Yucatán 050 Mérida Mérida 705055 830732 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010, INEGI. 
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4.3.3. Mapas descriptivos de crecimiento urbano. 

La ciudad de Acapulco se encuentra al sur de la república mexicana, es la cabecera municipal del 

municipio Acapulco de Juárez, capital del estado de Guerrero. Ciudad costera con el océano 

pacifico, la Zona Metropolitana de Acapulco se conforma por los municipios de Acapulco de 

Juárez y Coyuca de Benítez; la superficie urbanizada en el año 2000 fue de 13 849.81 hectáreas, 

presentando un aumento del 13 % para el año 2010 con una superficie de 15 684.99 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 1. Ciudad de Acapulco. 
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La ciudad de Aguascalientes se encuentra al centro de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio Aguascalientes, capital del estado de Aguascalientes. La Zona 

Metropolitana de Aguascalientes se conforma por los municipios de Jesús María, San Francisco 

de los Romo y Aguascalientes; la superficie urbanizada en el año 2000 fue de 10 338.56 hectáreas, 

presentando un aumento del 25 % para el año 2010 con un superficie de 12 922.18 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 2. Ciudad de Aguascalientes. 
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La ciudad de Cancún es una ciudad costera con el Mar Caribe, se encuentra al sur de la república 

mexicana, en la península del estado de Yucatán. Es cabecera municipal del municipio Benito 

Juárez. La Zona Metropolitana de Cancún se conforma por los municipios de Benito Juárez e Isla 

Mujeres, así como la isla con el mismo. La superficie urbanizada en el año 2000 fue de 5 673.5184 

hectáreas, presentando un aumento considerable del 171 % para el año 2010 con un superficie de 

15 364.45414 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 3. Ciudad de Cancún. 
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La ciudad de Chihuahua se encuentra al norte de la república mexicana, es cabecera municipal 

del municipio de Chihuahua, capital del estado de Chihuahua. La Zona Metropolitana de 

Chihuahua se conforma por los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua. La superficie 

urbanizada en el año 2000 fue de 1 9011.0576 hectáreas, presentando un aumento de 44 % para el 

año 2010 con un superficie de 2 7458.59273 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 4. Ciudad de Chihuahua. 
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La ciudad de Culiacán Rosales se encuentra al norte de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. La Zona Metropolitana de 

Culiacán se conforma por la ciudad de Culiacán Rosales y las localidades urbanas dentro del 

municipio de Culiacán. Por su proximidad, se consideró en análisis el municipio de Navolato, en 

conjunto la superficie urbanizada en el año 2000 fue de 14 398.6318 hectáreas, presentando un 

aumento de 18 % para el año 2010 con una superficie de 16 931.63354 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 5. Ciudad de Culiacán Rosales. 
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La ciudad de Victoria de Durango se encuentra al norte de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio de Durango, capital del estado con el mismo nombre. La Zona 

Metropolitana de Durango se conforma por la ciudad de Victoria de Durango y las localidades 

urbanas dentro del municipio de Durango. La superficie urbanizada en el año 2000 fue de 7 

755.377845 hectáreas, presentando un aumento de 25 % para el año 2010 con una superficie de 9 

726.970462 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 6. Ciudad de Durango. 
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La ciudad de Hermosillo se encuentra al norte de la república mexicana, es cabecera municipal 

del municipio de Hermosillo, capital del estado de Sonora. La Zona Metropolitana de Hermosillo 

se conforma por la ciudad de Hermosillo y las localidades urbanas dentro del municipio con el 

mismo nombre, que se extienden hasta la costa del estado con el océano pacifico. La superficie 

urbanizada en el año 2000 fue de 14 374.83996 hectáreas, presentando un aumento de 33 % para 

el año 2010 con una superficie de 19 098.1205 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 7. Ciudad de Hermosillo. 
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La ciudad de Mérida se encuentra al sur de la república mexicana en la península del estado de 

Yucatán, es cabecera municipal del municipio con el mismo nombre y capital del estado. La Zona 

Metropolitana de Mérida se conforma por los municipios de Acanceh; Conkal; Hunucmá; Kanasín; 

Mérida; Samahil; Timucuy; Tixkokob; Tixpéhual; Ucú y Umán. En conjunto la superficie 

urbanizada en el año 2000 fue de 25917.12465 hectáreas, presentando un aumento de 19 % para 

el año 2010 con una superficie de 30773.56384 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 8. Ciudad de Mérida. 
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La ciudad de Morelia se encuentra al centro de la república mexicana, es cabecera municipal 

del municipio de Morelia, capital del estado de Michoacán de Ocampo. La Zona Metropolitana de 

Morelia se conforma por los municipios de Charo; Morelia y Tarímbaro, en conjunto la superficie 

urbanizada en el año 2000 es de 1 0744.85634 hectáreas, presentando un aumento de 19 % para el 

año 2010 con una superficie de 12 804.10704 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 9. Ciudad de Morelia. 
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La ciudad de Mexicali se encuentra al norte de la república mexicana, en lo frontera con los 

Estados Unidos de América, es cabecera municipal del municipio de Mexicali, capital del estado 

de Baja California. La Zona Metropolitana de Mexicali se conforma por la ciudad de Mexicali y 

las localidades urbanas dentro del municipio. Por su proximidad se consideró en el análisis la 

localidad urbana de San Luis Río Colorado, en el municipio con el mismo nombre en el estado de 

Sonora, en conjunto la superficie urbanizada para el año 2000 fue de 21 824.75044 hectáreas, 

presentando un aumento de 30% para el año 2010 con una superficie de 28 286.90665 hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 10. Ciudad de Mexicali. 
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La ciudad de Santiago de Querétaro se encuentra al centro de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio de Querétaro, capital del estado con el mismo nombre. La Zona 

Metropolitana de Querétaro se conforma por los municipios de Corregidora; Huimilpan; El 

Marqués; Querétaro y Apaseo el Alto, este último ubicado en el estado de Guanajuato. En conjunto 

la superficie urbanizada en el año 2000 fue de 14 135.23296 hectáreas, presentando un aumento 

de 29 % para el año 2010 con una superficie de 18 282.3561 hectáreas. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 11. Ciudad de Santiago de Querétaro. 
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La ciudad de Reynosa se encuentra al norte de la república mexicana en la frontera con Estados 

Unidos de América, es cabecera municipal del municipio de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. 

La Zona Metropolitana de Reynosa se conforma por los municipios de Reynosa y Río Bravo. La 

superficie urbanizada en el año 2000 fue de 13 977.7913 hectáreas, presentando un aumento de 

29% para el año 2010 con una superficie de 17 989.09509 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 12. Ciudad de Reynosa. 
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La ciudad de San Luis Potosí se encuentra al centro de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio con el mismo nombre, capital del estado de San Luis Potosí. La Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí se conforma por los municipios de San Luis Potosí; Soledad de 

Graciano Sánchez y Zaragoza. En conjunto la superficie urbanizada en el año 2000 fue de 17 

031.24695 hectáreas, presentando un aumento de 11 % para el año 2010 con una superficie de 18 

845.31179 hectáreas. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 13. Ciudad de San Luis Potosí. 
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La ciudad de Saltillo se encuentra al norte de la república mexicana, es cabecera municipal del 

municipio de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza. La Zona Metropolitana de 

Saltillo se conforma por los municipios de Arteaga; Ramos Arizpe y Saltillo. La superficie 

urbanizada en el año 2000 fue de 23 574.23173 hectáreas, presentando un decrecimiento de -3 % 

para el año 2010 con una superficie de 22907.88509 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 14. Ciudad de Saltillo. 
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La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra al sur de la república mexicana, es cabecera 

municipal del municipio con el mismo nombre, capital del estado de Chiapas. La Zona 

Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez se conforma por los municipios de Berriozábal; Chiapa de 

Corzo; San Fernando; Suchiapa y Tuxtla Guitiérrez. En conjunto la superficie urbanizada en el 

año 2000 fue de 16 680.52084 hectáreas, presentando un aumento de 3 % para el año 2010 con 

una superficie de 17 201.29138 hectáreas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; 2010; Marco Geoestadístico 2000; 2010; 

INEGI. Imagen satelital Landsat-7. 

 

Mapa 15. Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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4.3.4. Conclusión. 

La delimitación de las ciudades intermedias requiere contemplar la función e influencia de las 

ciudades dentro de su territorio, sus relaciones y flujos que ofrecen al exterior, además datos 

estadísticos de población (Llop y Roig, 2002). Siguiendo esta idea, se agrega al rango de población 

para las ciudades intermedias entre los 500 000 habitantes y 999 999 habitantes (Chávez, 1998; 

Álvarez, 2011; Cervera y Rangel, 2015) el contexto metropolitano a la cual influyen las ciudades 

intermedias como ciudad central en la delimitación. La descripción cartográfica de las ciudades 

muestra el crecimiento urbano en dimensión y las principales vías de comunicación, componiendo 

la forma urbana de crecimiento en cada una de las ciudades intermedias de México. 
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4.4.  Conclusión capitular. 

Dentro del contexto descriptivo para las ciudades latinoamericanas, destaca la prevalencia de 

la historia colonial delimitando el centro principal denominado en las ciudades como el centro 

histórico (Bosrdof, 2003; De Mattos, 2004). En México, los programas de re-densificación para el 

“centro histórico” han resaltado el carácter económico de concentración de empleo en el centro de 

la ciudad (Suarez, 2004). Otro punto importante, es el que se refiere al crecimiento de las ciudades 

de rango intermedias, a partir de migraciones bidireccionales entre las zonas rurales y la ciudad 

(Chávez, 1998; Borsdorf, 2003). 

Las ciudades intermedias de México serán aquellas con una población entre 500 000 y 999 999 

habitantes (Chávez, 1998; Álvarez, 2011; Cervera y Rangel, 2015) y sean ciudad central de una 

zona metropolitana. Al incorporar a las ciudades intermedias al contexto metropolitano, se generan 

nuevos programas urbanos que promueven la planeación territorial y la prestación de obras y 

servicios públicos favoreciendo el ordenamiento territorial y desarrollo urbano (SEDATU; 

CONAPO; INEGI, 2018).  

A partir del análisis descriptivo, todas las ciudades intermedias, exceptuando la zona 

metropolitana de Saltillo, presentaron un crecimiento en el suelo urbanizado. Como se mencionó 

anteriormente, este crecimiento aunado a la consolidación de zonas metropolitanas representa un 

salto cualitativo que las incorpora a funciones de ciudades con mayores dimensiones (Castells, 

2017), remarcando su importancia en el contexto urbano para los mercado de inversión y destino 

de empleo para la población de las zonas rurales.
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5.1.  Introducción. 

Este capítulo describe la metodología que se siguió en la presente investigación, la cual fue 

realizada en colaboración con el Dr. Iván Muñiz del Departamento de Economía Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del marco de una estancia de investigación. Estancia 

que tuvo como propósito el estudiar la estructura urbana a través de la medición y evaluación del 

comportamiento de la población y el empleo en las ciudades intermedias de México. 

La investigación se aborda desde un método deductivo con enfoque cuantitativo de corte 

longitudinal, entre los años 2000 – 2010; desde este enfoque el análisis y procesamiento de datos 

en el contexto urbano requiere una representación adecuada en la cartografía. Se utilizaron como 

principales bases de datos el Censo de Población y Vivienda del 2000 y 2010, y el Censo 

Económico de 1999 y 2009, en una escala de Área Geoestadística Básica (AGEB)12; así como el 

Marco Geoestadístico de la República Mexicana para los años correspondientes. La información 

antes mencionada se obtuvo de la base de datos y el servicio de acceso a microdatos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Información de México (INEGI). También, en este capítulo 

se describen cada uno de los indicadores que se utilizaron para evaluar las variables de Dispersión 

y Policentrismo. 

  

                                                 
12 El Área Geoestadística Básica considera únicamente el suelo urbanizado, por lo tanto la población a este nivel de escala se 

considerará como población urbana. 
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5.2.  Instrumentos y procesamiento de datos. 

El análisis de la información y representación cartográfica se llevó a cabo mediante Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), utilizando el programa de ArcGis y sus herramientas para el 

procesamiento y edición de los datos. Además, este programa permite realizar procesos en la 

información y operaciones matemáticas de manera directa como el cálculo de geometrías, 

distancias, áreas de influencia, entre otros. En cuanto a la organización y almacenamiento de los 

datos, se realizó mediante el programa Excel, en el cual se desarrollaron las operaciones básicas, 

aplicación de funciones y ecuaciones matemáticas correspondientes a partir de la correcta 

organización de los datos, gracias a las hojas de cálculo en las que se trabaja en el programa. 

Las distancias que se utilizaron para el análisis se calcularon tomando como referencia al AGEB 

donde se ubica el centro principal para cada ciudad, se consideró el centro histórico y su 

delimitación localizado mediante Google earth. Se estableció el mismo centro para cada año, 

dando preferencia a la ubicación dentro del AGEB en el año 1999; a partir de la herramienta Near 

del programa ArcMap se calcularon las distancias del centroide de cada AGEB al centroide del 

AGEB donde se ubica este punto de referencia. 

5.3.  Descentralización y desconcentración del empleo. 

El empleo en las ciudades, su localización y distribución son unos de los principales factores que 

determinan la configuración de la estrucutura urbana, un cambio en la dinámica económica 

siginifica una restrucutración en las ciudades (De Mattos, 2004; 2006; Muñiz, et al., 2005; Muñiz, 

et al., 2015; Rojas et al., 2009). Para el análisis del empleo en las ciudades intermedias de México, 

a partir de la relación entre el policentrismo y la dispersión como modelos de descentralización del 

empleo (García y Muñiz, 2005), se midió la tendencia del crecimiento del empleo mediante la 

centralización-descentralización, calculado por el el índice de distancia media ponderada,  y 
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concentración-desconcentración, correspondiendo al cálculo del coeficiente de gini urbano. La 

variación de estos dos indicadores demuestra si el empleo en cada una de las ciudades presentó 

alguno de estos procesos. 

5.3.1 Distancia Media Ponderada, indicador de descentralización. 

Este indicador mide el nivel descentralización en un tiempo determinado a partir de la variación 

en su valor, se estimó sumando las distancias de los AGEBs al centro con un factor de ponderación. 

En este caso, al ser el empleo la variable de análisis, para cada AGEB el factor de ponderación es 

el cociente del personal ocupado de dicho AGEB con respecto al personal ocupado total: 

𝐷𝑃𝑖 = 𝑑𝑖 ( 
𝑃𝑂𝑖

𝑃𝑂𝑇
 ) 

Donde: 

𝐷𝑃𝑖 = distancia ponderada relacionada al AGEB 𝑖. 

𝑑𝑖 = distancia del AGEB 𝑖 al centro. 

𝑃𝑂𝑖 = personal ocupado del AGEB 𝑖. 

𝑃𝑂𝑇 = personal ocupado total de la ciudad. 

 

La distancia media ponderada  𝐷𝑀𝑃  de la ciudad es la sumatoria de todas las distancias 

ponderadas de cada AGEB: 

𝐷𝑀𝑃 = ∑ 𝐷𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

 

La variación del resultado en el lapso de tiempo muestra la distribución del empleo en el suelo 

urbanizado con respecto al centro, el aumento de la distancia media ponderada se traduce como 

una descentralización del empleo. 
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5.3.2 Coeficiente de Gini Urbano, concentración del empleo. 

El nivel de concentración de la actividad económica permite conocer de qué manera influye en la 

distribución del empleo en una ciudad el centro principal o CBD, este se obtiene estimando el 

coeficiente de Gini urbano en un lapso de tiempo y comparando su variación. El coeficiente de 

Gini es un valor entre 0 y 1; donde 1 significa, para el contexto urbano, un empleo totalmente 

concentrado y el valor 0 se interpreta como una distribución equitativa del empleo, donde se puede 

decir que el centro no tiene injerencia en su distribución. Se utilizó la estimación formulada para 

los estudios urbanos de Muñiz et al., (2015) y Bumsoo Lee (2007); basados en los primeros 

trabajos realizados por Gordon, Richardson y Wong (1986) y Small y Song (1994): 

𝐺 = |1 − ∑(𝑋𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

− 𝑋𝑘)(𝑌𝑘+1 + 𝑌𝑘)| 

Donde: 

G = Coeficiente de Gini. 

Xk = Proporción acumulada de la población en el nivel k. 

Yk = Proporción acumulada de la distancia en el nivel k. 

5.4 Policentrismo o Dispersión. 

A partir del análisis teórico, se planteó el constante debate entre la dispersión urbana y el 

policentrismo, ambos como fenómenos de crecimiento urbano. Entre los diferentes aportes de la 

discusión se destacan los enfoques en los que se ha estudiado su relación, como estadios de 

crecimiento urbano, uno puede llevar al otro y/o presentarse de manera conjunta; así mismo, el 

policentrismo se presenta como un equilibrio entre el monocentrismo y una dispersión urbana 

(García y Muñiz, 2007; 2008; Muñiz, et al., 2006; Gallo, et al., 2010; Montaño, et al., 2014). 
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Esta investigación plantea el análisis de la relación entre la dispersión urbana y el policentrismo 

en las ciudades intermedias de México como consecuente, donde el policentrimso sigue a la 

dispersión de acuerdo a la estructura urbana existente como un proceso transitorio del 

monocentrismo al policentrismo. La siguiente metodología, a partir de la previa evaluación de los 

procesos de descentralización y desconcentración del empleo, tiene como objetivo determinar si 

el empleo sigue un patrón disperso o bien policéntrico en las ciudades intermedias de México, esto 

se realizó con base en la medición de los siguientes indicadores: 1) índice de monocentrismo; 2) 

índice de policentrismo; 3) índice de dispersión. 

Las diferentes combinaciones entre los índices y sus variaciones permiten obtener las categorías 

correspondientes al patrón de crecimiento del empleo, los cuales se centran entre el policentrismo 

y la dispersión. Desde la variación de los valores de los índices correspondientes (A = aumento; D 

= disminución), se presentan las categorías a partir de las posibles combinaciones; las categorías 

combinadas se determinaron por la diferencia entre los indicadores con valor = A, siendo el 

indicador con un incremento o una diferencia considerable el que determinó la categoría. 

Tabla 4. Patrón de crecimiento del empleo. 

 

 

Patrón de crecimiento 
Índices 

Monocentrismo Policentrismo Dispersión 

Monocéntrico A D D 

Monocéntrico/Policéntrico A A D 

Monocéntrico/Disperso A D A 

Policéntrico/Disperso D A A 

Policéntrico D A D 

Disperso D D A 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1 Índice de monocentrismo. 

El monocentrismo, como una estructura urbana donde el centro funge como principal fuente de 

bienes y servicios, presenta la mayor concentración de empleo e intensidad en urbanización, a 

partir de los principios de centralidad y aglomeración (Polesé, 1998; Camagni, 2006; Garrocho, 

2003; Zararte, 2012; García y Muñiz, 2007; Muñiz et al., 2015). Por lo tanto, un aumento en la 

concentración de empleo en el centro principal se refiere a una tendencia a este modelo, el índice 

de monocentrismo se mide a partir de la delimitación previa de un centro principal en las ciudades 

intermedias para ambos años analizados, calculando el porcentaje de empleo localizado en el 

AGEB correspondiente al centro con respecto al empleo total de la ciudad, el decrecimiento en 

este porcentaje se traduce como una pérdida en la influencia de este modelo. 

5.4.2 Índice de policentrismo. 

El policentrismo, entendido desde la Nueva Economía Urbana, caracteriza al centro principal o 

CBD y los subcentros como concentraciones de empleo (García, 2006; García y Muñiz, 2007). En 

este sentido, el policentrismo es aquella estructura urbana de carácter económico compuesta por 

uno o más subcentros de empleo; a su vez, un subcentro de empleo será considerado como tal, si 

afecta directamente a la densidad de su área correspondiente, esto se traduce como la capacidad 

estructurante del subcentro (Mendez y Caravaca, 2003; De Mattos, 2004; 2006; Muñiz et al., 2005; 

Gallo et al., 2010), representado a través de las densidades de la ciudad y el subcentro en cuestión. 

El índice de policentrismo para el empleo en las ciudades intermedias de México se midió a 

partir de la localización de subcentros de empleo para cada año siguiendo la metodología de 

umbrales estadísticos, posteriormente se calculó el porcentaje de empleo localizado en los 

subcentros identificados en cada año, el crecimiento de este valor comparado con el número de 
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subcentros para cada ciudad se consideró como un indicador de policentrismo en la distribución 

del empleo. 

La metodología para localizar e identificar subcentros de empleo basada en criterios numéricos 

es implementada por los economistas Iván Muñiz y Miquel-Ángel García para estudiar la 

distribución del empleo y el surgimiento de subcentros para la ciudad de Barcelona, el trabajo en 

conjunto con el Dr. Iván Muñiz para esta investigación retoma esta metodología para el caso de 

las ciudades intermedias en México. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se tomó en cuenta el total del empleo y su densidad para cada 

ciudad, se seleccionaron uno o varios AGEBs (umbrales) en dependencia del incremento en la 

escala de densidades, desconectados del AGEB donde se localiza el centro, denominados como 

candidatos a subcentros. La graduación de las densidades se representó cartográficamente con la 

herramienta ArcMap con rupturas naturales divididas en 10 clases, dando como resultado los 

mapas de densidades en los cuales se llevó a cabo la localización de los candidatos a subcentros a 

estudiar. 

La densidad de empleo de una ciudad se estima adecuando la fórmula de densidad13 con los 

datos económicos, de la misma forma se derivó la fórmula para calcular las densidades en cada 

umbral: 

𝐷𝐸𝐶𝑖 =
𝑃𝑇𝑜𝑐𝑝𝐶𝑖

Á𝑟𝑒𝑎𝐶𝑖

                       𝐷𝑢𝑚𝑏𝑖 =
𝑃𝑇𝑜𝑐𝑝𝑢𝑚𝑏𝑖

Á𝑟𝑒𝑎𝑢𝑚𝑏𝑖

 

Donde: 

                                                 
13 La fórmula general para la densidad de la población: D =

𝑃𝑜𝑏.

𝑆𝑢𝑝.
. Donde D = densidad; Pob = Población; Sup = Superficie. 
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𝐷𝐸𝐶𝑖 = densidad de empleo en la Ciudad i. 

𝑃𝑂𝑇𝑜𝑐𝑝𝐶𝑖 = población ocupada total en la ciudad i. 

Á𝑟𝑒𝑎𝐶𝑖 = área total en hectáreas de la ciudad i. 

Dado que cada umbral se estudió en referencia a la ciudad donde se obtiene, tenemos que 

𝐷𝑢𝑚𝑏𝑖 es la densidad del umbral i; 𝑃𝑂𝑇𝑢𝑚𝑏𝑖 se refiere a la población ocupada total en el umbral 

i; y Á𝑟𝑒𝑎𝑢𝑚𝑏𝑖 será el área total en hectáreas del umbral i. A partir de su relevancia en las 

densidades de cada umbral, se analizó su impacto sobre la distribución de la densidad total de 

empleo, siendo un subcentro de empleo localizado, aquel candidato a subcentro cuyo umbral tenga 

una densidad de empleo igual o mayor a la densidad media de la ciudad y el porcentaje de empleo 

(personal ocupado) representa al menos el 1% de empleo total de la ciudad: 

𝐷𝑢𝑚𝑏𝑖 ≥ 𝐷𝐸𝐶𝑖 

𝑃𝑂𝑇𝑢𝑚𝑏𝑖 ≥ 1% 𝑃𝑂𝑇𝐶𝑖  

5.4.3 Índice de Dispersión. 

La dispersión urbana se entiende como un fenómeno urbano que refleja el comportamiento de la 

urbanización ineficiente ante el crecimiento demográfico, siendo el crecimiento de la ciudad por 

suelo urbanizado en la periferia, la principal característica de dispersión (Heinrichs y Nuissl, 2009; 

Iván Muñiz, 2007; Salingaros, 2007; Torrens y Alberti, 2000). En este sentido, la dispersión urbana 

se determina por la distribución de la población en el suelo urbanizado, un crecimiento urbano en 

dimensión y prolongación; de igual manera, el empleo consolidado en una urbanización 

corresponderá a una población determinada. Por lo tanto, un indicador de dispersión se refiere al 

porcentaje de empleo no localizado ni en el centro ni en los subcentros de empleo, con respecto al 

empleo total de la ciudad. 
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5.4.  Conclusión capitular. 

El estudio de la restructuración urbana de las ciudades, se centra en la implementación e influencia 

de las dinámicas económicas en el comportamiento del empleo (De Mattos, 2004; 2006; Muñiz, 

et al., 2005; Muñiz, et al., 2015; Rojas et al., 2009), al evaluar dicho comportamiento y su 

distribución se demuestra si el crecimiento urbano en las ciudades sigue un modelo 

correspondiente a una dispersión urbana o al policentrismo. 

Debido a esto, se plantea el análisis en los procesos de descentralización y desconcentración 

del empleo como la relación entre la dispersión urbana y el policentrismo, ambos fenómenos de 

crecimiento urbano (García y Muñiz, 2005). Al calcular los índices de monocentrismo, 

policentrismo y dispersión, la discusión se centró en si el crecimiento descentralizado de las 

ciudades sigue un modelo de compactación policéntrica en los subcentros de empleo localizados 

o disperso en el suelo urbanizado. 

Como conclusión, en este capítulo se estableció la base metodológica que siguió la 

investigación para la construcción y análisis de los indicadores de dispersión y policentrismo, a 

partir de la relación entre las disciplinas de la Economía y el Urbanismo en los estudios de las 

ciudades. Se establecen los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como principal herramienta 

de análisis para el procesamiento de datos, fundamentales para la presentación de los resultados y 

las conclusiones finales.
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6.1  Introducción. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la descripción y análisis de los 

datos, presentados de manera general para evaluar la tendencia en el comportamiento del empleo 

de las ciudades intermedias de México y su patrón de crecimiento policéntrico o disperso.   

Posteriormente, se muestra el análisis de los resultados en las ciudades dentro de su categoría 

mediante la representación cartográfica de cada una de ellas. Por último, se discuten tanto el 

cumplimiento de los objetivos planteados como las respuestas a las preguntas de investigación del 

presente trabajo, se presentan las conclusiones finales del proyecto de investigación y las nuevas 

líneas de investigación que darán pie a futuros trabajos.  
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6.2  Resultados. 

Descentralización y desconcentración. 

El empleo presentó un crecimiento proporcional mayor a la población urbana en las ciudades 

intermedias de México, esto quiere decir que el crecimiento demográfico se vio rebasado por el 

empleo, reflejado en un incremento en número y/o dimensiones en los subcentros de empleo 

localizados a partir de los umbrales estadísticos. 

Tabla 5. Descentralización y desconcentración del empleo. 

Ciudad 
Gini Urbano 

Distancia Media 

Ponderada  Procesos de distribución del empleo 

1999 2009 1999 2009 

Acapulco 0.72 0.60 4.98 6.62 Desconcentrado y Descentralizado 

Aguascalientes 0.60 0.66 3.25 3.60 Descentralizado 

Cancún 0.60 0.70 4.38 4.72 Descentralizado 

Chihuahua 0.65 0.62 4.45 5.60 Desconcentrado y Descentralizado 

Culiacán 0.80 0.78 6.24 6.20 Concentrado y centralizado 

Durango 0.51 0.62 2.98 3.05 Descentralizado 

Hermosillo 0.86 0.84 5.21 5.61 Desconcentrado y Descentralizado 

Mérida 0.72 0.72 4.08 4.63 Descentralizado 

Mexicali 0.73 0.76 18.61 17.10 Concentrado y centralizado 

Morelia 0.75 0.79 2.90 3.22 Descentralizado 

Querétaro 0.74 0.77 4.43 4.67 Descentralizado 

Reynosa 0.45 0.47 8.16 8.87 Descentralizado 

Saltillo 0.64 0.55 4.05 4.91 Desconcentrado y Descentralizado 

San Luis Potosí 0.44 0.48 4.70 5.66 Descentralizado 

Tuxtla Gutiérrez 0.74 0.72 3.12 3.74 Desconcentrado y Descentralizado 

Los resultados obtenidos en el análisis del crecimiento del empleo en su distribución, 

comparando la variación de los indicadores de distancia media ponderada para la 

descentralización, y del gini urbano para la desconcentración, demuestran la tendencia de un 

empleo descentralizado para las ciudades intermedias de México (tabla 5).  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999; 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de 

acceso a microdatos. 



CAPÍTULO VI – RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

109 

 

Compactación policéntrica o dispersión del empleo. 

Tomando como base la Tabla 4 y las variaciones en los valores de los indicadores 

correspondientes, se muestra en la siguiente tabla la categoría en el patrón de crecimiento de cada 

una de las ciudades intermedias de México. 

Tabla 6. Compactación policéntrica o dispersión del empleo. 

El empleo descentralizado y los subcentros de empleo localizados en las ciudades de Acapulco; 

Aguascalientes; Morelia; Querétaro; Reynosa; Saltillo y Tuxtla Gutiérrez sigue un patrón de 

crecimiento policéntrico. Por otro lado, en las ciudades de Cancún; Hermosillo; Mérida; Mexicali 

y San Luis Potosí, el empleo descentralizado y los subcentros de empleo localizados siguen un 

patrón de crecimiento disperso. Por último, los resultados muestran para las ciudades de Chihuahua 

y Durango un patrón entre el policentrismo y la dispersión, en este caso los valores indican un 

patrón policéntrico para el empleo en Durango y disperso para Chihuahua (tabla 6).

Ciudad 
Índices 

Categoría 
Monocentrismo Policentrismo Dispersión 

Acapulco D A D Policéntrico 

Aguascalientes D A D Policéntrico 

Cancún D D A Disperso 

Chihuahua A D A Disperso 

Durango D A A Policéntrico 

Hermosillo D D A Disperso 

Mérida D D A Disperso 

Mexicali D D A Disperso 

Morelia D A D Policéntrico 

Querétaro D A D Policéntrico 

Reynosa D A D Policéntrico 

Saltillo D A D Policéntrico 

San Luis Potosí D D A Disperso 

Tuxtla Gutiérrez D A D Policéntrico 

Culiacán Rosales D A D Disperso* 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados mostrados en la tabla 7. 
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Tabla 7. Empleo en las ciudades intermedias de México 1999 – 2009. 

Ciudad 

Empleo 

Centro principal Subcentros localizados Resto de empleo 

1999 % 2009 % 1999 n° % 2009 n° % 1999 % 2009 % 

Empleo desconcentrado y descentralizado 

Acapulco 2690 2.70% 3783 2.66% 4155 2 4.18% 17769 7 12.51% 92609 93.12% 120536 84.83% 

Chihuahua 2455 1.53% 4057 1.75% 56158 8 34.89% 77464 9 33.39% 102367 63.59% 150494 64.86% 

Hermosillo 2755 2.36% 2782 1.44% 33428 7 28.61% 49983 5 25.89% 80644 69.03% 140317 72.67% 

Saltillo 3931 3.08% 4858 2.73% 24198 6 18.94% 36859 8 20.71% 99619 77.98% 136244 76.56% 

Tuxtla Gutiérrez 5828 8.00% 6405 5.06% 4173 4 5.73% 21202 6 16.74% 62833 86.27% 99069 78.21% 

Empleo descentralizado 

Aguascalientes 3121 2.47% 3599 1.94% 21319 3 16.84% 56623 6 30.57% 102167 80.70% 124981 67.48% 

Cancún 3013 3.71% 3229 2.08% 27137 4 33.40% 51213 6 33.02% 51089 62.89% 100662 64.90% 

Durango 4293 6.60% 4932 4.94% 13523 4 20.80% 21781 5 21.82% 47184 72.59% 73088 73.23% 

Mérida 11212 6.56% 13684 5.52% 35667 7 20.88% 48169 8 19.44% 123924 72.55% 185991 75.04% 

Mexicali 4112 2.62% 2947 1.39% 59174 6 37.74% 76028 5 35.76% 93504 59.64% 133633 62.85% 

Morelia 2300 2.36% 2927 1.82% 15730 6 16.17% 31620 8 19.67% 79272 81.47% 126196 78.51% 

Querétaro 6073 4.08% 8127 3.18% 42897 4 28.82% 76523 6 29.99% 99877 67.10% 170528 66.83% 

Reynosa 3481 3.20% 3767 1.92% 41588 3 38.19% 105924 6 54.07% 63838 58.62% 86211 44.01% 

San Luis Potosí 6380 3.79% 6959 2.63% 66336 4 39.45% 90877 8 34.41% 95427 56.75% 166287 62.96% 

Empleo concentrado y centralizado 

Culiacán  4186 4.04% 6752 3.84% 4029 2 3.89% 10676 4 6.08% 95474 92.08% 158237 90.08% 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999; 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a microdatos. 

Los datos se organizaron con base en el estudio elaborado por García y Muñiz, 2005, para el empleo en la Región Metropolitana de Barcelona 1986 – 1996. 
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6.2.1 Ciudades con compactación policéntrica del empleo. 

6.2.1.1 Ciudad de Acapulco. 

La ciudad de Acapulco en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 99 454 de personal ocupado, 

al calcular los indicadores se obtuvo que el 2.70 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 4.18% en los 2 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 93.12% corresponde al empleo fuera del centro y de los subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 14. Distribución de empleo Acapulco 1999. 
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 Para el año 2009 el empleo incrementó a 142 088 de personal ocupado, el número de subcentros 

de empleo localizados aumentó a 7 concentrando el 12.51% del empleo, mientras que el porcentaje 

de empleo en el centro disminuyó a 2.66% y el resto del empleo a 84.83%. El empleo 

desconcentrado y descentralizado se localizó principalmente en los subcentros de empleo, 

siguiendo un patrón de crecimiento policéntrico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 15. Distribución de empleo Acapulco 2009. 



CAPÍTULO VI – RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

113 

 

6.2.1.2 Ciudad de Aguascalientes. 

La ciudad de Aguascalientes tuvo un empleo en el año 1999 con un total de 126 607 de personal 

ocupado, al calcular los indicadores se obtuvo que el 2.47 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 16.84% en los 3 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 80.70% corresponde al empleo fuera del centro y de los subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 16. Distribución de empleo Aguascalientes 1999 
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 En el año 2009 el empleo incrementó a un total de 185 203 de personal ocupado, el porcentaje 

del empleo en el centro disminuyó a 1.94 %, el resto del empleo a 67.48 %, mientras que en los 

subcentros aumentó a 30.57 %, en 6 subcentros de empleo localizados. El empleo descentralizado 

para la ciudad de Aguascalientes siguió un patrón de crecimiento policéntrico. 

  

Figura 17. Distribución de empleo Aguascalientes 2009. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 
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6.2.1.3 Ciudad de Morelia. 

La ciudad de Morelia tuvo un empleo en el año 1999 con un total de 97 302 de personal ocupado, 

al calcular los indicadores se obtuvo que el 2.36 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 16.17 % en los 6 subcentros de empleo localizados y el 

81.47 %, corresponde al resto del empleo fuera del centro y de los subcentros de empleo.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 18. Distribución de empleo Morelia 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 63 441 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 1.82 %, al igual que el empleo localizado fuera del centro y de los 

subcentros a 78.51 %, mientras que los subcentros de empleo aumentaron a 8, con un 19.67 % del 

empleo, esto quiere decir que el empleo descentralizado siguió un patrón de crecimiento 

policéntrico en la ciudad de Morelia. 

Figura 19. Distribución de empleo Morelia 2009. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 
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6.2.1.4 Ciudad de Santiago de Querétaro. 

La ciudad de Santiago de Querétaro en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 148 847 de 

personal ocupado, a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 4.08 % del empleo se 

localizó en el AGEB correspondiente al centro de la ciudad, el 28.82 % en los 4 subcentros de 

empleo localizados y el 67.10 % corresponde al resto del empleo fuera del centro y de los 

subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 20. Distribución de empleo Querétaro 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 255 178 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 3.18 %, el número de subcentros de empleo localizados aumentó a 6 

concentrando el 29.99 % del empleo, mientras que el resto del empleo presentó una ligera 

disminución a 66.83 %. El empleo descentralizado en la ciudad de Santiago de Querétaro siguió 

un patrón de crecimiento policéntrico.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 21. Distribución de empleo Querétaro 2009. 
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6.2.1.5 Ciudad de Reynosa. 

La ciudad de Reynosa en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 108 907 de personal ocupado, 

a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 3.20 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 38.19 % en los 3 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 58.62 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros 

de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 22. Distribución de empleo Reynosa 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 195 902 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 1.92 %, el número de subcentros de empleo localizados aumentó a 6 con 

un incremento al 54.07 % del empleo, mientras que el resto del empleo presentó una disminución 

a 44.01 %. El empleo descentralizado en la ciudad de Reynosa presentó un considerable patrón de 

crecimiento policéntrico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 23. Distribución de empleo Reynosa 2009. 
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6.2.1.6 Ciudad Saltillo. 

La ciudad de Saltillo en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 127 748 de personal ocupado, a 

partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 3.08 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 18.94 % en los 6 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 77.98 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros 

de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 24. Distribución de empleo Saltillo 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 177 961 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 2.73 %, el número de subcentros de empleo localizados aumentó a 8 con 

un incremento al 20.71 % del empleo, mientras que el resto del empleo presentó una disminución 

a 76.56 %. El empleo descentralizado en la ciudad de Saltillo, siguió un patrón de crecimiento 

policéntrico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 25. Distribución de empleo Saltillo 2009. 
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6.2.1.7 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 72 834 de personal 

ocupado, a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 8.0 % del empleo se localizó en 

el AGEB correspondiente al centro de la ciudad, el 5.73 % en los 4 subcentros de empleo 

localizados y el resto del empleo, el 86.27 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y 

de los subcentros de empleo.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 26. Distribución de empleo Tuxtla Gutiérrez 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 126 676 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 5.06 %, el número de subcentros de empleo localizados aumentó a 6 con 

un incremento al 16.74 % del empleo, mientras que el resto del empleo presentó una disminución 

a 78.21 %. El empleo descentralizado y desconcentrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez siguió un 

patrón de crecimiento policéntrico, donde se destaca el crecimiento del empleo localizado en 

subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 27. Distribución de empleo Tuxtla Gutiérrez 2009. 
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6.2.2 Ciudades con empleo disperso. 

6.2.2.1 Ciudad de Culiacán Rosales. 

 La ciudad de Culiacán Rosales tuvo un empleo en el año 1999 con un total de 103 689 de personal 

ocupado, al calcular los indicadores se obtuvo que el 4.04 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 3.89 % en los 2 subcentros de empleo localizados y el 

92.08 % corresponde al empleo fuera del centro y de los subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 28. Distribución de empleo Culiacán Rosales 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 175 665 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro presentó una ligera disminución a 3.84 %, los subcentros de empleo localizados 

aumentaron a 4 con un 6.08 % del empleo, mientras que el resto del empleo disminuyó a 90.08 %. 

La ciudad de Culiacán Rosales no presentó procesos de descentralización ni de desconcentración, 

por lo tanto los subcentros localizados siguen dentro de la influencia del centro; así mismo, 

presentó un alto porcentaje en el índice de dispersión, es por esto que el empleo en esta ciudad se 

caracterizó bajo un patrón de crecimiento disperso. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 29. Distribución de empleo Culiacán 2009. 
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6.2.2.2  Ciudad de Cancún. 

La ciudad de Cancún en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 81 239 de personal ocupado, a 

partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 3.71 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 33.40 % en los 4 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 62.89 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros 

de empleo.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 30. Distribución de empleo Cancún 1999 
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 Para el año 2009 el empleo incrementó a 155 104 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 2.08 %, a pesar del aumento a 6 subcentros de empleo localizados, su 

porcentaje de empleo disminuyó a 33.02 %, mientras que el resto del empleo presentó un 

incrementó a 64.90 %. Esto quiere decir que, el empleo con una tendencia a la descentralización 

en la ciudad de Cancún siguió un patrón de crecimiento disperso. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 31. Distribución de empleo Cancún 2009. 



CAPÍTULO VI – RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

129 

 

6.2.2.3 Ciudad de Hermosillo. 

 La ciudad de Hermosillo en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 116 827 de personal 

ocupado, a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 2.36 % del empleo se localizó en 

el AGEB correspondiente al centro de la ciudad, el 28.61 % en los 7 subcentros de empleo 

localizados y el resto del empleo, el 69.03 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y 

de los subcentros de empleo.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 32. Distribución de empleo Hermosillo 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 193 082 de personal ocupado, aunque el porcentaje 

de empleo en el centro disminuyó a 1.44 % se puede observar un incremento del empleo adyacente, 

coincidiendo con la disminución a 5 en los subcentros de empleo localizados y en el porcentaje de 

empleo a 25.89 %. Por otro lado, el resto del empleo no localizado en el centro o el subcentros de 

empleo equivale al 72.67 %. En la ciudad de Hermosillo, el empleo con una tendencia a la 

descentralización y desconcentración sigue un patrón de crecimiento disperso. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 33. Distribución de empleo Hermosillo 2009. 
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6.2.2.4 Ciudad de Mérida. 

La ciudad de Mérida en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 170 803 de personal ocupado, a 

partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 6.56 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 20.88 % en los 7 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 72.55 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros 

de empleo.  

Figura 34. Distribución de empleo Mérida 1999. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 247 844 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 5.52 %, se observa una perdida en la concentración de empleo adyacente. 

A pesar del incremento en subcentros de empleo localizados a 8, su porcentaje de empleo 

disminuyó a 19.44 %, mientras que el resto del empleo aumentó a 75.04 %. El empleo 

descentralizado en la ciudad de Mérida siguió un patrón de crecimiento disperso. 

Figura 35. Distribución de empleo Mérida 2009. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 
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6.2.2.5 Ciudad de Mexicali. 

La ciudad de Mexicali en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 156 790 de personal ocupado, 

a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 2.62 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 37.74 % en los 6 subcentros de empleo localizados y el 

resto del empleo, el 59.64 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros 

de empleo. 

Figura 36. Distribución de empleo Mexicali 1999. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 212 608 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 1.39 %, se observa una perdida en la concentración de empleo adyacente, 

los subcentros de empleo localizados disminuyeron a 5 concentrando el 35.76 % del empleo, 

mientras que el resto del empleo aumentó a 62.85 %. El empleo descentralizado en la ciudad de 

Mexicali siguió un patrón de crecimiento disperso. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 37. Distribución de empleo Mexicali 2009. 
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6.2.2.6 Ciudad de San Luis Potosí. 

 La ciudad de San Luis Potosí en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 168 143 de personal 

ocupado, a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 3.79 % del empleo se localizó en 

el AGEB correspondiente al centro de la ciudad, el 39.45 % en los 4 subcentros de empleo 

localizados y el resto del empleo, el 56.75 % corresponde al empleo localizado fuera del centro y 

de los subcentros de empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 38. Distribución de empleo San Luis Potosí 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 264 123 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 2.63 %, a pesar del aumentó a 8 subcentros de empleo localizados, su 

porcentaje de empleo disminuyó a 34.41 %, mientras que el resto del empleo presentó un 

incrementó a 62.96 %. Esto quiere decir que, el empleo con una tendencia a la descentralización 

en la ciudad de San Luis Potosí siguió un patrón de crecimiento disperso. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 39. Distribución de empleo San Luis Potosí 2009. 



CAPÍTULO VI – RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

137 

 

6.2.3 Entre el policentrismo y la dispersión del empleo. 

6.2.3.1  Ciudad de Chihuahua. 

La ciudad de Chihuahua en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 160 980 de personal ocupado, 

a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 1.53 % del empleo se localizó en el AGEB 

correspondiente al centro de la ciudad, el 34.89 % en los 8 subcentros de empleo localizados y el 

63.59 %, corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros de empleo.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 40. Distribución de empleo Chihuahua 1999. 
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 Para el año 2009 el empleo incrementó a 232 015 de personal ocupado, en el caso particular 

de la ciudad de Chihuahua el porcentaje de empleo en el centro aumentó a 1.75 %. Los indicadores 

tanto de policentrismo como de dispersión no presentaron un cambio considerable, a pesar del 

aumentó a 9 subcentros de empleo localizados su porcentaje de empleo disminuyó a 33.39 %, 

mientras que el resto del empleo presentó un ligero incrementó a 64.86 %.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso a 

microdatos. 

Figura 41. Distribución de empleo Chihuahua 2009. 
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Los resultados se interpretaron siguiendo el modelo operativo de los indicadores, a partir de la 

tendencia de desconcentración y de descentralización del empleo en la ciudad de Chihuahua, el 

patrón de crecimiento es determinado por el incremento en el índice de dispersión. 
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6.2.3.2 Ciudad de Victoria de Durango. 

La ciudad de Victoria de Durango en el año 1999 tuvo un total en el empleo de 65 000 de personal 

ocupado, a partir del cálculo de los indicadores se obtuvo que el 6.60 % del empleo se localizó en 

el AGEB correspondiente al centro de la ciudad, el 20.80 % en los 4 subcentros de empleo 

localizados y el 72.59 %, corresponde al empleo localizado fuera del centro y de los subcentros de 

empleo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 1999 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 42. Distribución de empleo Durango 1999. 
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Para el año 2009 el empleo incrementó a 99 801 de personal ocupado, el porcentaje de empleo 

en el centro disminuyó a 4.94 %, el empleo en los subcentros aumentó a 21.82 % en los 5 

subcentros de empleo localizados, y a 73.23 % en el resto del empleo. Al combinar el aumentó en 

número de subcentros localizados con el índice de policentrismo, resulta para el empleo 

descentralizado en la ciudad de Victoria de Durango un patrón de crecimiento policéntrico.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Económico 2009 INEGI. Datos proporcionados por el servicio de acceso 

a microdatos. 

Figura 43. Distribución de empleo Durango 2009. 
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6.3  Conclusiones. 

En el lapso de diez años las ciudades intermedias de México mostraron un considerable 

crecimiento urbano acompañado de una descentralización del empleo, demostrando la existencia 

de una dispersión urbana, llevando a las ciudades a presentar procesos de conexión conurbada 

física adecuándose a un modelo de ciudad dispersa. Se puede decir, que uno de los efectos que 

tiene la dispersión urbana en las ciudades intermedias en México es la descentralización del 

empleo. 

Los resultados obtenidos evidencian el crecimiento económico en las ciudades intermedias 

demostrando su relevancia para los mercados de inversión, esto se vio reflejado en el 

comportamiento en el personal ocupado, ubicándose principalmente fuera del centro. Al evaluar 

el comportamiento del empleo hacia una configuración policéntrica o dispersa, se demostró la 

incidencia del crecimiento urbano disperso con el surgimiento de subcentros de empleo. 

Se puede hablar entonces de una transición del modelo monocéntrico en las ciudades 

intermedias de México, que afecta la distribución del empleo dentro del suelo urbanizado continuo; 

es decir, los resultados en la tabla 7 muestran la existencia de una tendencia clara a un cambio en 

el modelo monocéntrico, más no a uno policéntrico en su totalidad, con base en el hecho de que el 

empleo descentralizado en la mayoría de las ciudades intermedias sigue un patrón de crecimiento 

policéntrico. 

Se trata de una dimensión de la dispersión urbana en ciudades de menor tamaño. En conclusión, 

la dispersión urbana en las ciudades intermedias de México está influenciando a la estructura 

urbana, modificando el modelo de crecimiento del empleo, y por lo tanto de la población, siguiendo 

un patrón en su mayoría de compactación policéntrica. 
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Por último pero no menos importante, una de las líneas de investigación que se abre para 

trabajos posteriores a partir del análisis visual y estadístico de la cartografía, se refiere al 

crecimiento urbano y la concentración de empleo próximo a una red vial, una urbanización con un 

incremento en corredores comerciales en la ciudad.
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