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Resumen 

 

El presente Trabajo de investigación, tiene la finalidad de analizar el Impacto que genera 

el Proceso de Terciarización dentro de la estructura urbana de una Ciudad Dormitorio, 

así como particularizar el desarrollo que ha tenido el Sector Terciario y su incidencia 

dentro de la urbe, como parte de la consolidación de una Ciudad Terciaria. 

Para la operacionalización de este documento, se conforma de dos apartados, la primer 

parte consiste en brindar el marco referencial del área de estudio, por lo que debido a 

esto se ha determinado al Municipio de Nezahualcóyotl como la urbe para realizar el 

análisis y el impacto de la Terciarización en una ciudad Dormitorio, puesto que su 

conformación como ciudad surgió debido a la necesidad de vivienda que se presentaba 

en los años 60’s, es por ello que se analiza la composición de su estructura Natural y 

Urbana de la ciudad. 

Asimismo se presenta la contextualización del proceso de Terciarización a nivel mundial, 

posteriormente se particularizan algunos de los países europeos que se han visto 

envueltos en la dinámica de cambio, para posteriormente llegar a la incidencia en 

Latinoamérica, para finalmente analizar la dinámica a nivel nacional, estatal y finalmente 

aterrizar al Municipio. De esta manera este documento, pretende crear una 

conceptualización del Proceso de Terciarización, y sus características que se generan 

dentro de la urbe, analizando y disgregando sus componentes, para posteriormente 

construir un punto de referencia que permita comparar la estructura urbana de la ciudad 

en la cual se inserta.  

En la segunda parte se analizan la relación que existe entre la economía territorio y 

urbanismo, con la finalidad de permear, la distribución de las actividades económicas y 

sus componentes, para finalmente conceptualizar las teorías que darán soporte a esta 

investigación y a los términos de Terciarización, Estructura Urbana, Ciudad Dormitorio y 

Ciudad Terciaria. 
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Abstract 
 

This research work has the aim of analyzing the impact generated by the process 

Tertiarization within the urban structure of a Bedroom City and particularizes the 

development that has taken the tertiary sector and its impact within the city, as part 

consolidation of Tertiary City. 

For the operationalization of this document, consists of two sections, the first part is to 

provide the frame of reference of the study area, so because this has been given to the 

municipality of Nezahualcóyotl as the city to perform the analysis and impact of Third- 

Bedroom in a city, since its establishment as a city arose due to the need for housing that 

appeared in the 60’s, which is why the composition of the Urban and Natural structure of 

the city is analyzed. 

Contextualization process Tertiarization worldwide also presented later particularize some 

of the European countries that have been involved in the dynamics of change , and finally 

arriving to the incidence in Latin America , to finally analyze the dynamics at the national 

level , state and finally landing the Municipality. Thus, this paper aims to create a 

conceptualization Tertiarization Process , and features that are generated within the city, 

analyzing and disaggregating the components , so as to establish a benchmark for 

comparing the urban structure of the city in which is inserted . 

In the second part the relationship between economics and urban territory, with the aim of 

permeating the distribution of economic activities and their components, to finally 

conceptualize theories that will support this research and Tertiarization terms are 

analyzed Urban Structure, City Tertiary and City Bedroom. 

 

Key Words:  Tertiarization  / transformation  /  Urban Structure 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 “la ciudad no solo es una serie de 
materializaciones de la expansión del 
espíritu humano […] sino que 
también representa un sitio en el cual 
se propicia el desarrollo del espíritu 
humano” (Lezama, 1998: 51) 

José Luis Lezama 

 

Tras incorporarse la Globalización a nivel mundial, se presenta una reconfiguración en la 

estructura económica de la gran mayoría de los países, por lo que en el ámbito urbano, 

la ciudad se ve inmersa en una dinámica de modificaciones en su estructura urbana, 

puesto que las Actividades Productivas están estrechamente ligadas a ella, del mismo 

modo, aunado a esto podemos atribuir que a lo largo del tiempo la ciudad se ha venido 

configurando bajo las actividades económicas que se realizan en su interior. 

Lo que ha provocado con el paso del tiempo que la distribución de los sectores 

económicos, se vean remplazados uno tras otro, hasta consolidarse el de mayor 

potencial, es decir el desplazamiento de las Actividades Primarias (Agrícolas) hacia el 
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Sector Secundario (Industrias) y consecutivamente de este al Sector Terciario (Comercio 

y Servicios), el cual se ha presentado un crecimiento colosal a nivel mundial. 

En relación a este fenómeno, se ha ido consolidando con mayor fuerza en la ciudad, por 

lo que las actividades productivas de dicho sector tienen a aumentar dentro del territorio, 

de tal manera que la economía tiende a estar sustentada por este. Ha este proceso se le 

denomina como “Terciarización”, el cual se genera por el aumento de la economía 

terciaria en la urbe, así como el incremento de las actividades destinadas a comercio y 

servicios, por lo que al incidir este Tópico, la estructura urbana de las ciudades se altera 

provocando una reconfiguración, en la cual la ciudad se adapta para que posteriormente 

se consolide como una Ciudad Terciaria. 

Sin embargo no todas las ciudades presentan la misma tipología puesto que existen 

desde ciudades agrícolas industriales ciudades dormitorio ciudades jardín, entre otras 

que sin embargo no están exentas de este proceso, por lo que para efectos de esta 

investigación nos centraremos en el desarrollo de la Terciarización bajo la estructura 

urbana de una ciudad dormitorio puesto que en esta se haya un contraste total en 

comparación a la Ciudad Terciaria 

Como un ejemplo tangible podemos mencionar el caso del Municipio de Nezahualcóyotl, 

en donde el proceso de Terciarización, incide y modifica al entrar en contacto con una 

estructura de la ciudad, por lo que con el paso del tiempo este fenómeno ha alcanzado 

el 70% dentro de la estructura Productiva y ocupacional de esta Municipalidad. 

Este desarrollo del proceso Terciario, ha tenido un gran peso sobre la economía 

municipal, llevando al territorio de Nezahualcóyotl a manifestar transformaciones como 

parte de la adaptación hacia la consolidación de una Cuidad Terciaria,  

En consecuencia, Nezahualcóyotl presenta, un nuevo esquema urbano influenciado por 

las corrientes globales y nuevos proyectos de inversión, lo cual ha traído una 

reconfiguración en cuanto a la dinámica de su uso de suelo y la transformación de una 

ciudad denominada “Dormitorio. 
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CAPITULO I 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL 

La Creciente Ciudad. 
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I.1 Antecedentes Históricos  

El Municipio de Nezahualcóyotl recibe su nombre oficialmente el 23 de abril de 1963 en 

honor al del Gran Señor o Tlatoani Acolmiztli Nezahualcóyotl de Texcoco, cuya palabra 

de Nezahualcóyotl proviene del  náhuatl que significa “coyote en ayuno”1. Sin embargo 

no es el único nombre que se le ha atribuido, debido a esto ha sido conocido 

comúnmente por los diversos sobrenombres que lo caracterizan, entre los  más usuales 

se puede apreciar el nombre de “Neza”, “Nezahualpolvo”, “minezota”, “Nezahualodo”, 

“Veneza”, como parte característica en su desarrollo histórico2. 

Como parte fundamental del proceso de conformación de Nezahualcóyotl se aprecian 

dos elementos que influyeron en la concentración y aglomeración de habitantes en la 

periferia de la ciudad de México, por un lado se encuentra la industrialización que sufre 

la ciudad y por el otro se aprecia el creciente desarrollo del urbanismo en la ciudad, 

debido a estos factores, se produce una migración interna en busca de la progresivo 

aumento de la oferta de empleo, lo que provoco una sobre población en el centro de la 

ciudad. 

Por lo tanto,  la ciudad expulsa a gran parte de esta población a la periferia, por lo que 

se  comienza a fundar los primeros asentamientos en las partes secas que se formaron 

después del proceso de desecación del antiguo lago de Texcoco,  lo que conllevo a que 

en el año de 1940, el territorio a comenzará a recibir a un gran número de migrantes de 

las distintas zonas rurales de la República Mexicana como Oaxaca, Michoacán entre 

otros, como resultado de la falta de apoyo por parte del gobierno se ven obligados a 

buscar nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida, por lo cual llegan a 

estos terrenos rurales que se encontraban ligados con el centro del país. 

Con la continuación de los trabajos de drenado del lago, en 1945 más familias 

comienzan a poblar el territorio, sin embargo, este territorio presentaba condiciones 

deplorables, por lo que se apreciaba contrastes extremos de tierras áridas, desérticas en 

tiempos de pleno sol; lodosas, fangosas e incaminables en tiempos de lluvias. 

1Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Reseña Histórica. H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. México 2006. Web. 14 Oct. 2011. 
< http://www.cdneza.gob.mx/index.php?id=historia> 
2 Osnaya Ruiz, Susana. Cadenas De Violencia En Seis Relatos De Emiliano Pérez Cruz. UAM IZTAPALAPA. 2005 
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Este paisaje se complementaba con tolvaneras, plagas de los mosquitos, drenajes a 

cielo abierto, basura y pobreza que se reflejaba por todas partes que posteriormente se 

les denominaría Colonias del Ex-vaso de Texcoco o también conocidas con el nombre 

de Colonias del ex-lago de Texcoco entre las cuales podemos encontrar la  Colonia 

México, El Sol y Juárez Pantitlán, y como consecuencia de esto para el año de 1949, los 

asentamientos humanos aumentaron considerablemente en la superficie del lago3.  

Por lo que en 1957 la federación del colonos del Ex-vaso de Texcoco realizara la petición 

de la creación del nuevo municipio pero lamentablemente fue rechazada. Sin embargo 

cinco años más tarde, en el año de 1962, el Dr. Francisco González Romero miembro 

político de “Unión de Fuerzas”, realiza nuevamente la petición de la conformación del 

municipio, logrando que el gobernador Gustavo Baz Prada, aprobara  el oficio 198 del 

Ejecutivo Estatal, el 20 de febrero de 1963, y con ello se introdujera la solicitud para la 

erección del Municipio Nezahualcóyotl, alcanzando la validación el 3 de abril de ese 

mismo año.4 

Ante este panorama el Municipio para el año de 1970 se conformaba de 52 colonias, por 

lo que para el año de 2008 se presentan ya 85  colonias, lo que ha traído como 

respuesta que se vaya adecuando la estructura urbana dentro del proceso urbano que 

se ha visto inmerso dentro de los proceso globales cuya tendencia está ligada al Sector 

Servicios. 

Para el año 2013, el Municipio a sus 50 años de su fundación, haya logrado un rápido 

crecimiento en aspectos culturales, sociales, infraestructura y equipamientos de salud, 

entre otros, dando lugar a la construcción de escuelas de todos los niveles, lugares de 

esparcimientos como parques, paseos escultóricos, auditorios, estadios de futbol, 

vialidades y servicios entre otros.  

3 Arechiga, German. Nezahualcóyotl a 50 años de esfuerzo compartido. Identidad cultura y sociedad.2012 
4 Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Reseña Histórica. H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. México 2006. Web. 14 Oct. 
2011. < http://www.cdneza.gob.mx/index.php?id=historia> 
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I.2 Medio Físico 

I.2.1 Localización Geográfica 5 

El Municipio de Nezahualcóyotl se ubica en la parte oriente del Valle de México, donde 

anteriormente fuese el lago de Texcoco. Presenta una altitud de 2,220 msnm y pertenece 

a la región socioeconómica IX y parte de la zona conurbada de la ciudad de México. El 

territorio se desplanta en las coordenadas siguientes: 

Latitud Norte Longitud Oeste 

19° 21’ 36” 98° 57’ 57” 

19° 30’ 04” 99° 04 17” 

 

A continuación se muestra  los municipios cercanos que se colindan con Nezahualcóyotl 

(ver Imagen 1): 

PUNTO DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

NORTE: 
-Ecatepec de Morelos 
-Texcoco 

OESTE: 
-Gustavo A. Madero 
-Venustiano 
Carranza 

ESTE: 
-La Paz 
-Chimalhuacán 
-Atenco 

SUR: 
-Iztapalapa 
-Iztacalco 

 

Dentro de la clasificación de localidades del Marco Geoestadístico Municipal del 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA (INEGI) para el periodo del 

año 2005, el municipio ocupa el número 058 de los 125 municipios que conforman al 

Estado de México, (ver Anexo ). 

 

5 INEGI. Nezahualcóyotl, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 2009. web. 17 
de Oct. de 2011 <<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/15/15058.pdf> Nezahualcóyotl, 
Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos> 
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I.2.2 Orografía 

El municipio se encuentra a una altitud promedio de 2,240 msnm, en donde la mayor 

parte de la superficie es plana, sin accidentes orográficos, cabe señalar que los 

elementos orográficos se encuentran fuera del municipio, a excepción de una elevación 

que alcanza una altitud de 1,220 msnm6 por lo que las pendiente de los terrenos no 

superan el 3%. 

I.2.3 Hidrografía7 

En el límite norte con dirección poniente a oriente cruza el río de Los Remedios, en la parte sur 

con rumbo noreste atraviesa una rama del río Churubusco, en el límite noreste se localiza el 

vaso del antiguo lago de Texcoco. 

Así mismo cuenta con el lago del Parque del Pueblo que funciona como una zona 

ecológica y lacustre.8 

6 Enciclopedia de los Municipios de México». México: Secretaría de Gobernación. Archivado desde el original, el 30 de 
septiembre de 2007. Consultado el 20 de abril de 2010.
7 INEGI. Nezahualcóyotl, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 2009. web. 17 
de Oct. de 2011 <<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/15/15058.pdf> Nezahualcóyotl, 
Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos>. 

Elaboración propia a partir de SINCE 2010. Municipios del Estado de México. Octubre 2011

Imagen 1. El Municipio de Nezahualcóyotl y sus Municipios Colindantes. 
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I.2.4 Clima9 

El clima predominante en el Municipio es el templado, semi-seco, y presenta lluvias 

abundantes en el verano y escasas en primavera; en el invierno el clima que presenta 

tiende a ser frío. La temperatura anual promedio es de15.8°C, alcanzando una máxima 

de 34°C y una mínima de -5°C. La precipitación pluvial media anual en Nezahualcóyotl 

es de 518.8mm. Los vientos dominantes se presentan entre los meses de febrero y abril 

cuya dirección predomínate es de sur a norte. 

I.3 Medio Urbano 

I.3.1 Estructura Urbana  

Nezahualcóyotl posee una estructura urbana que se ha venido consolidando en los 

últimos 50 años, en ella, se ha integrado elementos de equipamiento y de servicios, de 

igual forma el desarrollo de infraestructura que han permeado de acuerdo a las 

necesidades de los habitantes y como parte de los procesos globales que inciden en la 

ciudad. 

En consecuencia a esta dinámica de cambio, se ha generado dentro del Municipio un 

ajuste y reordenamiento en las actividades productivas, así como en el área urbana que 

incide en el modo de vida de las personas que interactúan en el municipio. 

Hasta el año 2012 el municipio ha presentado una gran urbanización en su área 

territorial, debido a este proceso de crecimiento urbano, la mayor parte del territorio es 

ocupada por vivienda habitacional, lo cual ha precedido a la ciudad como un lugar 

dormitorio, (Ver Imagen 2), a pesar de ser considerada un área habitacional, se ha 

presentado un cambio en la dinámica del municipio, trayendo la redefinición y 

fortalecimiento de su estructura urbana hacia un enfoque comercial y de servicios que 

han comenzado a transformar la estructura urbana trayendo como resultado el cambio  

hacia una ciudad terciaria. 

8 INEGI. Nezahualcóyotl, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 2009. web. 17 
de Oct. de 2011 <<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/15/15058.pdf> Nezahualcóyotl, 
Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos>. 
9 INEGI. Nezahualcóyotl, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 2009. web. 17 
de Oct. de 2011 <<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/15/15058.pdf> Nezahualcóyotl, 
Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos>. 
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                         LIMITE MUNICIPAL 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano. “Estructura Urbana Actual”. Planes Municipales de Desarrollo Urbano,  
Nezahualcóyotl. Gobierno del Estado de México2009.web.Octubre 2011. <http://www.edomex.gob.mx/sedur/planes-

de-desarrollo/municipales/nezahualcoyotl>

Imagen 2. Estructura Urbana del Municipio de Nezahualcóyotl 2012 
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I.3.2 Extensión Territorial 

Nezahualcóyotl posee un territorio de 63.44 km² de los cuales el 81% (50.57 km²) asienta 

una utilidad urbana, en la cual ubican 86 colonias y este ocupa el 0.28% de la superficie 

del estado10. 

I.3.3 Equipamiento Urbano 

En la actualidad el Municipio de Nezahualcóyotl se ha afianzado como el prestador de 

servicios y bienes a nivel regional, como consecuencia de esto se ha beneficiado no solo 

a los habitantes del Municipio, sino que también a todos los lugares cercanos a éste, por 

tal motivo la demanda de los servicios en el equipamiento ha aumentado 

considerablemente,  entre los cuales se presentan educación, comercio y servicios.11 

De igual manera se hacen presentes en el Municipio equipamiento de salud, que cuenta 

actualmente con de 34 instituciones dedicadas a este servicio, también se tienen 

edificios culturales entre estos bibliotecas, casas de cultura, teatros, auditorios, etc. En la 

localidad el sector comercio cuenta 42 tianguis y 44 mercados establecidos.12

Se cuenta con un rastro, que permite el abasto en el Municipio. Con respecto al 

equipamiento recreativo, existen 11 unidades (que se distribuyen en 1 Plaza Cívica, 4 

Parques Urbanos, 5 áreas de cine y 1espacio para Espectáculos deportivos) y dos 

deportivos (parque del pueblo, y Ciudad Deportiva). El Municipio cuenta con 

Infraestructura vial que resuelve los problemas de Transporte, infraestructura carretera, 

ferroviaria y aérea, además de instalaciones para la Administración y Servicios 

Públicos.13 

I.3.4 Infraestructura 

Con respecto a la infraestructura básica, Nezahualcóyotl, cuenta con redes de 

abastecimiento de agua potable, así como tanques, plantas de bombeo y 

10 Edomex. Medio Físico. Municipios del Estado de México .2007.web.Octubre 2011.     
<http://www.estadodemexico.com.mx/portal/nezahualcoyotl/index.php?id=4> 
11 H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl Plan Municipal De Desarrollo Urbano De Nezahualcóyotl. Secretaria de Desarrollo 
Urbano. 2004. Octubre 2011.web. p.65. 
<http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/nezahualcoyotl/DOCUMENTO%20NEZA%2002-09-04.pdf > 
12 Ídem.pp.66-78 
13 Ídem. 
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Gráfica 1. Distribución y peso de la economía en sectores económicos 1990-2000. 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de fuente (SMIN) 

potabilizadoras, redes de drenaje sanitario y de bombeo, sin olvidar la infraestructura 

eléctrica que envuelve a toda la ciudad.14 

I.3.5 Aspectos Económicos 

El Municipio en el año 2000 registró, que el Sector Terciario ocupó a un 71.27%, 

mostrando al Sector Secundario a la baja en comparación con el periodo de los años 90 

(como se muestra en comparación en la Gráfica 1) para este año, dicho sector participo 

con el 24.33%, en la economía Municipal, incidiendo en el total de la Población 

Económicamente Activa (PEA); pues se redujo en 7.03 % con respecto a los datos de 

1990 en consecuencia el Sector Secundario y primario van decreciendo.15

Para el caso del Sector Servicios se presenta un aumento, Estos cambios han tenido que 

ver con la dinámica de intercambio de mano de obra con otras entidades aledañas, y 

con la tendencia de “Terciarización” de las economías. Esto significa que los cambios en 

la dinámica poblacional y los aumentos paulatinos en los niveles educativos han 

generado cierta presión en el número de unidades económicas, las cuales se han 

incrementado. Cabe hacer mención supera a la unidades económicas del sector 

manufacturero.16

14 H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl Plan Municipal De Desarrollo Urbano De Nezahualcóyotl. Secretaria de Desarrollo 
Urbano. 2004. Octubre 2011.web. pp.51-64. 
<http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/nezahualcoyotl/DOCUMENTO%20NEZA%2002-09-04.pdf >
15 Ibidem. P.31
16 H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl Plan Municipal De Desarrollo Urbano De Nezahualcóyotl. Secretaria de Desarrollo 
Urbano. 2004. Octubre 2011.web. pp.32. 
<http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/nezahualcoyotl/DOCUMENTO%20NEZA%2002-09-04.pdf >
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I.4 La Evolución De La Ciudad 

Desde la aparición de la ciudad, la urbe se ha venido reestructurando conforme a las 

necesidades de los hombres, con ello, al analizar la construcción histórica del desarrollo 

de las antiguas civilizaciones, se aprecia, como se establecen y se construyen a través 

de procesos sociales, políticos, económicos y culturales, hasta llegar a consolidarse en 

una ciudad bien estructurada.  

A partir de estos procesos que se integran a la ciudad, la urbe, se ha manifestado como 

un ente dinámico, que se encuentra en constante cambio, de manera que en ella, se 

presentan distintas transformaciones, que significativamente alteran la Estructura Urbana 

que la conforma, lo cual, trae como consecuencia que las transformaciones urbano-

territoriales, se den como parte del desarrollo que tiene la ciudad, por lo que en diversos 

casos, se encuentran influenciadas por el desarrollo de las actividades productivas, que 

se reproducen en las urbes, por lo tanto, las áreas urbanas, se ven modificadas como 

resultado de la adaptación ante este proceso, trayendo consigo, una reconfiguración de 

su estructura urbana y en consecuencia, esto ha provocado, que vaya cambiado en los 

distintos periodos históricos de la humanidad. 

Mediante a este fenómeno de cambio, la conformación de las ciudades, responden a un 

esquema, en donde las actividades productivas ordenaban a la ciudad, por ejemplo, en 

las Antiguas Ciudades, la actividad agrícola es la que predomina, como consecuencia 

del proceso de sedentarización, por lo que debido a este cambio de actividad 

productiva, surgen los asentamientos que se establecen paralelamente corrientes de 

agua, con la finalidad de cultivar los productos de supervivencia, tales como, cereales y 

la crianza de animales (dichas actividades, hacen referencia al Sector Primario de la 

economía), con ello las primeras ciudades y civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, 

China, entre otras, comienzan a consolidarse a medida que lograban controlar los 

cuerpos de agua. (Vázquez, 2001) 

Posteriormente, la Ciudad, comenzaría a evolucionar a partir de las actividades 

económicas, paralelamente, surgiría la dinámica comercial de la ciudad, de acuerdo con 

Paul Bairoch “la gran cantidad de excedente en los productos agrícolas, permitió 

generar la comercialización y la relación de transporte entre las ciudades cercanas”. 
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Con ello, la especialización de las técnicas agrícolas y paralelamente las actividades 

artesanales (dominio de los metales), permitió llevar productos de la ciudad a puntos 

más alejados, en donde surgen los primeros núcleos comerciales.  

Consecutivamente en la Edad Media, el esquema de la ciudad, ante las condiciones de 

cambios en las actividades de la sociedad,  manifiesta una representación, en donde, 

primordialmente la protección era un factor esencial, por lo cual, se le identifica como 

una “ciudad fortaleza”, debido a esta lógica, la estructura Urbana de la urbe se 

caracteriza, por estar situada sobre espacios de difícil acceso y de grandes muros, 

factores que alteraron a la ciudad agrícola. 

Por otra parte, en el año de 1775, el fenómeno de la máquina de vapor en la Revolución 

Industrial, cambió drásticamente el esquema urbano, la cual, atrajo una reconfiguración 

en la ciudad, mostrando como se adaptó, para recibir un gran número de industrias a 

través de corredores, parques industriales y la incidencia del transporte para movilizar 

los productos, convirtiendo en la base de economía al Sector Secundario. Por lo que 

podemos referirnos que “las estructuras socioeconómicas, al condicionar la acción 

humana sobre el espacio, configuran una determinada realidad territorial. Siendo esto así 

que las readaptaciones, que están teniendo lugar en las estructuras productivas, traen 

como consecuencia, a nuevas formas de articulación espacial.” (Caravaca, 1990) 

Así, de la misma forma que ocurrió con el modo de economía agrícola, se presenta una 

transición entre las actividades económicas con una tendencia a la Terciarización, lo que 

provoco, a que se presentara el proceso de la desindustrialización como resultado de las 

transformaciones en la estructura productiva de la Población. 

Conviene destacar la postura de Rowthorn17 y Ramaswamy18, ya que ellos no atribuyen 

al término desindustrialización un sentido negativo, sino que, por el contrario, lo 

consideran un síntoma de desarrollo económico exitoso. Ellos refieren, que es una de las 

principales características que explican este fenómeno, donde refleja un cambio en la 

estructura de gastos de la manufactura a los servicios. Por lo que la ciudad, se ve 

influenciada por esta dinámica de cambios, trayendo que la ciudad, tiende a 

17  Robert Rowthorn, profesor en la Facultad de Economía, Cambridge 
18 Economista en el Departamento de Investigación de la Fondo Monetario Internacional. 
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 Elaboración Propia a partir de la información Obtenida de CIA World Fact Book. 2013 

Grafica 2. Distribución del PIB de la economía Global
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Terciarizarse en un contexto donde la gran mayoría de las ciudades ha alcanzado un 

nivel de consolidación en su Estructura Urbana y en consecuencia, esto llevara a la 

ciudad a transformase nuevamente. 

Por otro lado, en los años setenta, la Globalización, impulsa a la modificación de la 

estructura económica, sobre todo en los países desarrollados, en ellos se hace presente 

la pérdida del Sector Secundario (las industrias), siendo sustituido por el crecimiento 

colosal del Sector Terciario (comercio y servicios), esto puede corroborado por el libro 

de la Desindustrialización Its Causes and Implications de Robert Rowthorn y Ramana 

Ramaswamy (1997), en donde:

“La desindustrialización es un resultado de la globalización de los 

mercados y ha sido impulsado por el rápido crecimiento del 

comercio”

Es por ello que en una perspectiva global el Sector Terciario toma fuerza en la 

Participación del PIB (producto interno Bruto), por lo tanto, las cifras que presenta el CIA 

World Fact Book19 en relación al PIB, muestra que la estructura económica a nivel 

mundial, hasta el año 2012, (ver Grafica 2), se presenta una tendencia al Sector Terciario  

(63.4%), en comparación con el Sector Industrial (30.7%) y el Sector Primario (5.9%),lo 

cual se representa en el siguiente gráfico, ante esta dinámica de modificación en las 

actividades productivas de la economía cada ciudad responda de manera distinta ante 

el proceso terciario.20

19 pib composición por el sector (gdp - composition by sector). The world factbook.central intelligence agency.2012 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx> 
20 Ídem.
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Mediante a esta relación entre la ciudad y sus Actividades Productivas, se muestra como 

a partir de 1994, esta tendencia a la Terciarización va tomando fuerza en todo el mundo 

puesto que la mayor parte de la Población Ocupada a nivel mundial va integrándose a 

este sector como se muestra en la Tabla 1 y Grafica 3 la evolución de los 3 sectores 

económicos de la estructura productiva. 

Tabla 1. Evolución de la Población Ocupada por  Sector Económico a Nivel Mundial. 
Sector/Periodo 1994 2000 2003 2004 2005 

Primario 40.83 37.28 32.30 30.92 35.02 

Secundario 22.73 21.60 21.92 22.24 21.93 

Terciario 35.91 40.55 45.67 46.63 42.88 

Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Banco Mundial.2013 
  

Elaboración propia a partir de la información obtenida del banco mundial. 2013 
< http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4> 

 

En relación a la Tabla 1 podemos analizar que la dinámica de la PEA presenta un 

incremento en el Sector Servicios, este fenómeno parte de los años 1994, donde se 

presenta un crecimiento de un 12% hasta el año 2005, en relación al Sector Primario, se 

muestra un decrecimiento del 5% en este periodo (1994-2005), por su parte el Sector 

Secundario se mantiene constante entre el 20 y 30%, por lo tanto, la Grafica 3 expresa 

que la tendencia del crecimiento terciario sobre los otros 2 sectores a nivel mundial. 
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Grafica 3. Distribución de la población mundial por sector económico. 
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Por lo tanto el indicador de la PEA, permite ver que el incremento de las actividades de 

terciarias, ha sido significativo en comparación con los otros sectores, ya que en tan solo  

once años el desarrollo que ha tenido un crecimiento, por lo tanto el proceso de 

Terciarización a nivel mundial se va consolidando paulatinamente, lo que provoca que la 

mayoría de los países se vean involucrados e inmersos en este fenómeno, trayendo 

como consecuencia que se transforme la estructura urbana de la ciudad. 

Ante esta dinámica mundial, es pertinente mostrar, como este fenómeno del crecimiento 

terciario se expande en una gran cantidad del territorio mundial, puesto que la gran 

mayoría de los habitantes y el soporte de la economía de cada país está ligado al Sector 

Servicios, a continuación se puede observar en la Imagen 3 como se ha expandido la 

Terciarización y la disminución de las actividades agrícolas e industriales, en el mundo. 

Actualmente el Banco Mundial plantea el escenario del decrecimiento de las actividades 

industriales y agrícolas, así como el incremento de las actividades terciarias con relación 

a los datos estadísticos de las actividades productivas del año 2013 (ver Anexo 1), por 

lo tanto, el Sector Terciario está consumiendo la mayor parte del territorio, en tanto, solo 

una minoría se dedica a la industria y solo una pequeña parte encargada del Sector 

Primario, lo que podría llegar a generar que exista la una especialización en las 

actividades productivas en los países, lo que conllevaría a que solo en distintas regiones 

se dediquen a una actividad específica.  

Imagen 3. Distribución de la Población Económicamente Activa 2013. 

Fuente: 
ChartsBin statistics collector team 2011, Current Worldwide 
Distribution of GDP by Economic Sector, ChartsBin.com, viewed 28th 
March, 2013, <http://chartsbin.com/view/1002>
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I.4.1 El Crecimiento De La Terciarización a Nivel Mundial. 

Con el creciente desarrollo del proceso terciario, la ciudad, se ha visto envuelta en

numerosos cambios urbanos y sociales, que han impactado, en su estructura urbana y 

productiva como parte del reflejo de este fenómeno, por lo que algunos países de la 

Unión Europea, se han visto afectados por la incidencia de esta tendencia a las 

actividades comerciales y de servicios. Un claro ejemplo, es el país de España, ya que 

ha sido, uno de los más representativos y de los más estudiados sobre el tema, puesto 

que este, se encuentra inmerso en el proceso de la Terciarización y de reconfiguración 

urbana, es por ello, que este proceso, se le ha denominado con el nombre de 

“artificialización”, en el cual implica, que el espacio urbano se transforma para 

convertirse en un área que se encargue de cubrir las necesidades de servicios.  

  

Grafica 4. Población Económica de España por sector. 

Fuente: Geografía del Comercio, Transporte y Comunicaciones. Fernando Manero. 
Censos económicos de población de 1900 a 1981 y EPA (INE)
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Este proceso, se ha incrementado significativamente en las últimas décadas, con base a 

lo que plantea el Instituto Geográfico Nacional Español, es decir, que en el año de 1985, 

España presentaba una tendencia, en donde la mayor parte de la población está 

ocupada en el Sector Primario y en tan solo 25 años, la PEA se encuentra ligada  al 

Sector Servicios, por lo tanto,  el territorio se ha transformado, es decir, que la estructura 

de la superficie del territorio natural o agraria; se ha transformada, para instalar en ella 

Fuente: INE, 2009 
<http://sextoavaldela.blogspot.mx/2012/04/sectores-economicos-en-espana-el.html>
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Grafica 5. Evolución de la PEA en España. Banco Mundial 

Imagen 4.España y La Terciarización Contraste de sectores
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usos residenciales, comerciales, industriales, equipamientos públicos o diferentes 

infraestructuras. Asimismo, el Banco Mundial, muestra el incremento en el Sector 

Terciario dentro del país (ver Grafica 5 y Grafica 4), puesto que la incidencia de este 

sector ha sido de forma significativa en el territorio (ver Imagen 4). 

Apartir de la expansión y la diversificación de los servicios en España, destacan los 

siguientes factores: 

• El aumento del nivel de vida de la población, lo que ha conllevado a cambios en 

el modo de vida y  los hábitos de consumo y ocio. 

• El desarrollo del Estado del bienestar, que conlleva a un aumento de servicios 

públicos: Hospitales, Institutos, Universidades, Transporte, etc. 

• La creciente competencia entre las empresas, que crea la necesidad de ciertos 

servicios para mejorar la calidad y el valor de los productos y su 

comercialización. 

En cuanto a la composición del Sector Terciario, el comercio, el turismo y los servicios 

públicos, son las principales actividades de servicios, ya que, concentran en torno al 

80% de la producción del sector.  También, tienen un papel relevante los transportes y 

las comunicaciones. Por lo que se refiere a la distribución e importancia relativa de estas 

actividades, se evidencia, en primer lugar, una fuerte concentración espacial, ligada al 

desarrollo urbano. 

Asimismo, podemos encontrar a otros de los países de Europa que presentan un alto 

índice de en el Sector Servicios21, como Francia (79%), Alemania (71.3%), Reino Unido 

(77.1%) y Portugal (74.5%), en el Continente Asiático encontramos a Rusia (62%), Japón 

(75%), y por su parte Australia (71.2%) y Nueva Zelanda (71.4%). 

Por otro lado, el continente Americano, se han visto dentro de este fenómeno, en donde 

el rango que presenta la PEA22 dentro del Sector Terciario asciende en promedio de un 

50 a un 80%, al igual que España, encontramos algunos países con altos índices de 

desarrollo de las actividades terciarias para el año del 2010, en la parte América del 

21 Current Worldwide GDP Distribution by Economic Sector, CIA Factbook, viewed 10th February, 2011, 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>. 
ChartsBin statistics collector team 2011, Current Worldwide Distribution of GDP by Economic Sector, ChartsBin.com, viewed 
1st April, 2013, <http://chartsbin.com/view/1002>. 
22 Idem 
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Norte, se encuentra Estados Unidos (76.7%), Canadá (71.3%),  México (62.5%), en la 

parte de América del sur, se localiza Brasil (67.5%), a continuación se muestra por orden 

de aparición, la evolución que han tenido en cuanto la distribución por sector en un 

periodo de 30 años, en el cual, la evolución de la ocupación poblacional, ha marcado 

pautas para el proceso de Terciarización en América latina. 

En el caso de Estados Unidos, se observa una tendencia muy marcada en el Sector 

Servicios (ver Grafica 6), la cual, ha ido contribuyendo a reducir la industria y la 

agricultura, ya que desde 1980, este sector ocupa más del 60% Población, por lo tanto, 

es un indicador de que el proceso de Terciarización se presenta en este país. 

 

Tabla 2. ESTADOS UNIDOS. Distribución por sectores económicos PEA. 
Periodo 
sector

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Agricultura 4 3 3 3 3 2 2

Industria 31 28 26 24 23 21 17

Servicios 66 69 71 73 74 78 81

FUENTE: Elaboración propia a partir de  los datos estadísticos del Banco mundial. 2013. Únicamente se incluyeron los 
pedidos de cada 5 años.  
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Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Banco Mundial.2013 

Grafica 6. Evolución de la PEA en Estados Unidos. Banco Mundial. 
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Al igual que Canadá (ver Grafica 7), se ha mantenido en una postura de servicios, ya 

que en promedio ha crecido un 20% en un periodo de 28 años, en donde, la Industria se 

mantiene constante y en relevancia el Sector Agrícola va a la baja (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución por sectores económicos PEA 
sector/periodo 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Agricultura 5 5 4 4 3 3 2 

Industria 29 25 24 22 23 22 22 

Servicios 66 70 72 74 74 75 77 

FUENTE: Elaboración propia a partir de  los datos estadísticos del Banco mundial. 2013

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Banco Mundial.2013 

Brasil, de la misma forma, manifiesta esta tendencia del proceso a la Terciarización en su 

economía, con base a los datos estadísticos de la PEA, se presenta, que la industria 

mantiene un valor constante del 22% de ocupación, pero a diferencia del Sector 

Agrícola, se muestra, una tendencia a decrecer a partir de 1990, sin embargo, sigue 

permaneciendo para el año 2005 y para el Sector Terciario subsecuentemente va 

aumentando por encima del 40% en la ocupación de la población, por lo que, en el año 

2005, abarca el 58% del total de la población económicamente activa.  

Grafica 7. Evolución de la PEA en Canadá. Banco Mundial 
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Tabla 4 Distribución por sectores económicos PEA de Brasil 
sector 1981 1985 1990 1995 2000 2005 

Agricultura 29 29 23 26 19 21 

Industria 25 22 23 20 21 21 

Servicios 46 49 55 54 59 58

 Elaboración propia a partir de  los datos estadísticos del Banco mundial. 2013 

Grafica 8. Evolución de la PEA en Brasil. Banco Mundial 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Banco Mundial.2013

En México, se presenta el desarrollo que ha tenido la PEA por sector (Ver Tabla 5 y 

Grafica 9), en  el periodo de 1988 a 2010, se nota que la industria se mantiene constante 

durante  todo el periodo,  mientras que el sector  primario, comienza a decrecer  a partir 

de 1997, en contraste con el Sector Terciario, comienza a incrementar en un en 11%, 

desde 1991 hasta el año 2010, ante esto se nota que el Sector Terciario comienza a 

remplazar al primario. 

Sector 1988 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricultura 24 23 27 27 24 22 24 20 21 18 

Industria 27 28 23 22 22 23 22 25 25 27 

Servicios 49 46 50 51 54 55 54 55 54 55
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Tabla 5. Distribución por sectores económicos PEA de México periodo 1988 a 2010. 

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agricultura 18 18 17 16 15 14 14 13 14 13 

Industria 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 

Servicios 56 57 58 59 59 59 60 61 60 61 

FUENTE: Elaboración propia a partir de  los datos estadísticos del Banco mundial. 2013
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Grafica 9. Evolución de la PEA en México. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información estadística del Banco Mundial.2013 
<http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4> 

En México; esta tendencia a la Terciarización, ha traído como consecuencia, que el 

Sector Servicios haya aumentado en relación a los otros dos sectores, por lo tanto, el 

primario ha perdido importancia, lo cual ha provocado que se importen granos y 

alimentos. 

Asimismo, el Sector Industrial ha disminuido su participación en el PIB Nacional, es por 

ello, que cada vez más crecen los servicios, entre ellos, tiendas departamentales, 

supermercados, restaurantes, estéticas, entre otros más, en ellos no se produce ninguna 

mercancía, pero las personas prestan diferentes tipos de servicios para obtener un 

ingreso. 

Esta es una de las características de la economía mexicana, puesto que se genera una 

gran heterogeneidad de su estructura productiva, ya que, cada sector económico 

coexiste en un reducido número de unidades de producción, con una infinidad de 

unidades minúsculas; También de igual forma encontramos las que están dotadas de 

tecnología de punta y las que en donde su utilización es casi nula. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al presentar los 

resultados del “Producto Interno Bruto Nacional”, se muestra el tercer sector, es el que 

más contribuye a la economía del país (ver Grafica 10). 

Grafica 10. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR SECTORES EN MÉXICO (1980 - 2006) 

Fuente: Cifras anuales en miles de pesos a precios constantes. Elaboración propia a partir la información UNITĒ con 
datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

Estas cifras, se ven repartidas en el contexto del territorio Nacional, ya que cada Estado 

contribuye en un porcentaje para el desarrollo del país y así conformar la estructura 

económica nacional, para ello (ver Grafica 11 y Tabla 6), se muestra, que en el año 2011 

de acuerdo al INEGI, la distribución de los sectores económicos que contribuyen para el 

desarrollo económico, tenemos que en la tendencia agrícola, son Veracruz, Michoacán y 

Jalisco,  de la misma manera la tendencia industrial en el país se encuentra respaldada 

por Campeche, Estado de México y Nuevo León, para el Sector Servicios los más 

representativos son el Distrito Federal (D.F.), Estado de México, Jalisco y Nuevo León.  

En relación a la tendencia terciaria, cuyo fenómeno, es el objeto central de esta 

investigación, encontramos que el D.F. y el Estado de México, son los que presentan un 

mayor desarrollo, sin menos preciar el grado de desarrollo industrial, que presenta el 

segundo, ante esta dinámica de cambios estructurales en el desarrollo de la economía, 

se analizó el desarrollo periódico que han tenido ambos elementos para el periodo de 

2006 al 2010 (ver Grafica 12 y Grafica 13), (ver Tabla 7 y Tabla 8), las cuales, muestran 

el desarrollo del Sector Primario en el caso del D.F. es casi nulo, puesto que la mayor 
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parte de este territorio ha respondido al desarrollo de la industria, comercio y servicios, 

cuya índices son más elevados, puesto que la función principal de este territorio es 

brindar empleos a los lugares periféricos a él, como es el caso del estado de México, 

cuya pautas de la estructura económica radica, en el desarrollo industrial y de servicios, 

tal como se aprecia en los datos (ver Tabla 8). 

Tabla 6. PIB por sectores económicos por entidad federativa de México 

Entidad Primario Secundario Terciario Entidad Primario Secundario Terciario 

Aguascalientes 1.50% 1.30% 1.00% Morelos 1.10% 1.10% 1.10% 

Baja California 2.60% 2.50% 2.80% Nayarit 1.70% 0.40% 0.70% 

Baja California Sur 0.70% 0.40% 0.70% Nuevo León 1.40% 8.30% 7.40% 

Campeche 1.00% 13.30% 0.90% Oaxaca 3.00% 1.20% 1.60% 

Coahuila 2.50% 4.30% 2.50% Puebla 4.20% 3.30% 3.40% 

Colima 1.00% 0.40% 0.60% Querétaro 1.40% 2.00% 1.90% 

Chiapas 5.10% 1.40% 1.90% Quintana 
Roo 0.40% 0.50% 2.00% 

Chihuahua 6.00% 2.90% 2.90% San Luis 
Potosí 2.20% 2.30% 1.70% 

Distrito Federal 0.20% 7.50% 23.40% Sinaloa 5.80% 1.20% 2.30% 

Durango 3.40% 1.30% 1.10% Sonora 5.40% 2.70% 2.30% 

Guanajuato 5.40% 4.30% 3.70% Tabasco 1.40% 7.80% 1.60% 

Guerrero 2.50% 0.80% 1.80% Tamaulipas 3.40% 3.30% 3.00% 

Hidalgo 2.00% 1.80% 1.40% Tlaxcala 0.50% 0.50% 0.60% 

Jalisco 10.60% 5.10% 6.70% Veracruz 7.90% 4.80% 4.50% 

México 3.40% 10.00% 9.50% Yucatán 1.70% 1.00% 1.60% 

Michoacán 8.70% 1.40% 2.70% Zacatecas 2.00% 1.10% 0.70% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI Y LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.2011 
<http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_de_indicadores> 

Ante este panorama, los investigadores María del Carmen Salgado Vega y Sergio 

Miranda González, de la Universidad Autónoma del Estado de México, mencionan que el 

Sector Servicios crecerá aún más en México, puesto que absorberá alrededor de 59% 

de la población ocupada, mientras que el industrial llegará a 24% y el primario se 

reducirá a  sólo a 17% de la población. 

Por lo tanto, el Estado de México, ha contribuido como uno de los más importantes en el 

PIB nacional, por lo tanto, en 1999 la estructura productiva del Estado era la siguiente: 

58.8% en el Sector Servicios; 39.0 % en el Sector Industrial y 2.1 % en el Sector Primario, 

por lo cual la estructura ocupacional en ese año fue; 61.5% en el Sector Terciario; 29.4% 
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Sector Secundario y 8.8% en el sector agropecuario. Ahora bien si consideramos a los 

municipios del Estado de México con mayor participación vamos a encontrar de acuerdo 

a las cifras del 2010 PIB estatal (ver Grafica 14). 

Grafica 11. PIB por sectores económicos por entidad federativa de México 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEGI Y LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.2011 

<http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_de_indicadores>  

 

 

Grafica 12. Evolución de la PEA en Distrito Federal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Producto Interno Bruto por entidad federativa 2006-2010. 
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Tabla 7. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2006-2010  

Distrito Federal 
Sector periodo 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Primario 0.37 0.31 0.3 0.2 0.31 
Secundario 8.19 7.98 7.28 8.02 7.26 
Terciario 25.2 25.03 24.93 24.8 24.74 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 

 
Grafica 13. Evolución de la PEA en Distrito.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Producto Interno Bruto por entidad federativa 2006-2010 

 

Grafica 14. Municipios con mayor participación en el PIB Estatal, 2010. 

 
Fuente: Participación porcentual en el PIB del Estado de México. Estimaciones del producto interno bruto municipal en 

el estado de México. Toluca México, 17 de mayo de 2012.INEGI. 

Por consiguiente, encontramos que los municipios con mayor dinámica económica son 

Toluca, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y 

Nezahualcóyotl, este último municipio, es uno de los más nuevos en relación a los antes 

Tabla 8 Producto Interno Bruto por entidad federativa 2006-2010.  

Estado de México 

Sector periodo 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Primario 4.55 4.83 4.3 4.08 3.96 
Secundario 8.75 8.7 8.35 9.33 10.1 
Terciario 9 9.05 9.13 9.19 9.2 
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mencionados, Sin embargo, se ha visto influenciado por esta tendencia de la 

Terciarización de la economía, lo cual, ha provocado una transformación en su estructura 

urbana, ya que a partir de su conformación como una ciudad Dormitorio, debido a la 

explosión demográfica en los años 70`s y su relativa cercanía con el D.F., se ha visto en 

un proceso de Terciarización por lo tanto, esto no lleva a plantear la siguiente pregunta 

que va dar el origen a esta investigación. 

¿Cuáles han sido las transformaciones de la estructura urbana producidos por el 

proceso de Terciarización en una ciudad Dormitorio: Ciudad Nezahualcóyotl? 

Recordemos que este proceso, se ha venido configurando a lo largo del tiempo, tal 

como se ha mostrado anteriormente, por lo tanto, la relación que existe entre la ciudad y 

sus actividades productivas, manifiestan una relación que existe en el área urbana, 

debido a esta dialéctica se enfocan los siguientes objetivos, asimismo definiremos las 

variables correspondientes y la hipótesis para analizar el desarrollo de la influencia del 

proceso terciario en el esquema de Urbano. 

I.4.2 La Terciarización En El Municipio De Nezahualcóyotl 

Al implementarse el Tratado De Libre Comercio (TLC) en 1994, en México se comienza a 

incursionar en un nuevo proceso de adecuación en el territorio y en la ciudad, llevando a 

éstos dos elementos a una reconfiguración que permita áreas comerciales dentro de la 

trama urbana, con la finalidad de impulsar al Sector Terciario. 

Con el fin de eliminar las barreras que detengan el crecimiento del Sector Servicios, 

aparecen nuevos elementos de equipamiento, que permiten generar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de estas actividades, un claro ejemplo de esto son los 

nuevos desarrollos habitacionales, en donde las empresas inmobiliarias, invierten en el 

territorio, con la condición de que el gobierno local proporcione la infraestructura vial, de 

transporte, equipamiento y la infraestructura básica, que permitan el funcionamiento de 

estos desarrollos. 
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Citando a Guadalupe Hoyos Castillo23 en la obra, “La periferia mexiquense en la apertura 

de la Economía urbana de la ciudad de México el área metropolitana” del año 2000 en 

donde menciona que: 

“En el grupo del comercio destacan las tiendas comerciales, que se encuentran en todos los Municipios 

estudiados, aunque con grados de concentración variados. Se ubican bajo estrategias distintas, por 

ejemplo, en el Municipio de Nezahualcóyotl lo hacen con tamaños medios, pero se distribuyen en gran 

número sobre el entramado de las avenidas, en el caso del Municipio de Naucalpan, las tiendas son de 

mayor tamaño, pero actúan bajo la estrategia de proximidad económica. Las tiendas comerciales son 

las primeras en explorar los mercados de las periferias, ellas son flexibles en las estrategias 

comerciales, tanto por la variedad de productos que ofertan como por las posibilidades crediticias que 

dan a los consumidores; su expansión se respalda en el stock que cuentan las cadenas comerciales” 

Con este enfoque, se impulsa el fortalecimiento cada vez más del Sector Terciario, en la 

urbe, en donde participan los sectores público, privado y la población, llevando a la 

ciudad a una transformación de su estructura urbana como una consecuencia de 

procesos adaptativos ante esta nueva tendencia hacia de las actividades terciarias.  

Debido a esta tendencia que se ha dado, se presenta en la actualidad una dependencia 

entre economía y territorio, que se ve reflejado en el esquema urbano, como producto de 

la reconfiguración de la ciudad, hacia la transformación vinculada al Sector Terciario, tal 

como lo menciona Guadalupe Hoyos en otro apartado de la obra: 

La globalización no hizo más que acelerar el dinamismo económico con el que nació Nezahualcóyotl. La 

tercerización de la economía es una actividad de larga historia en el municipio. Su propia estructura 

urbana y el carácter de su población fundadora hizo de este un pueblo de comerciantes que mantuvo un 

mercado más bien de carácter popular, pero incorporado cada vez más a la globalización desde finales 

del siglo xx 

En consecuencia al comenzar a consolidarse el Municipio, se comienzan a integrar una 

serie de elementos de equipamiento e infraestructura que reconfiguran el ordenamiento 

de la ciudad, los cuales en el mejor de los casos optimizar la calidad de vida de sus 

habitantes, aludiendo al proceso de cambio de la estructura productiva en el espacio 

urbano, el Municipio manifiesta esta nueva adaptación a los procesos globales mediante 

el impulso del Sector Terciario (Sector Servicios) que va desde la implementación de 

espacios comerciales de nivel formal e informal, así como de sectores privado o 

23 Maestra en Desarrollo Municipal de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 
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públicos, que se ven insertos dentro de la trama urbana, en alguno de los casos la 

reutilización de espacios, o totalmente la modificación de áreas urbanas para generar 

desarrollos del Sector Terciario. 

Así mismo el gobierno municipal está brindando programas que permiten impulsar el 

Sector Servicios, referentes al área de comercio dentro del Municipio, estos programas 

permiten que se desarrolle el sector comercial de una forma contundente, permitiendo 

seguir con el crecimiento que se está presentando por parte de este sector, permitiendo 

a las grandes franquicias insertarse en el entorno del Municipio, obligando a las 

autoridades a desarrollar todos los elementos necesarios para que estos desarrollos 

tengan éxito y así se consoliden en el espacio urbano. 

Con estos nuevos elementos refuerzan las dinámicas económicas dentro de los límites 

territoriales del municipio, trae como consecuencia que aumente las unidades 

económicas referentes al Sector Terciario y en consecuencia se desplacen las 

actividades industriales y agrícolas, optando por un predominio de las actividades en la 

ciudad con una tendencia terciaria. 

Dentro del Municipio se aprecian claros ejemplos que favorecen al desarrollo de estos 

nuevos esquemas urbana dentro del proceso de adaptación municipal hacia una 

Terciarización, debido a este fenómeno, la creciente tendencia al desarrollo comercial y 

de servicios dentro del municipio se observa en la urbe la inserción elementos 

comerciales y de servicios que contrastan en una ciudad dormitorio ya que las zonas 

habitacionales se han visto vulnerables como parte de los modelos de adaptación y 

quizá como parte de la modernidad de la ciudad, así como de las el cambio en las 

conductas sociales en respuesta a la reconfiguración del espacio. 

Es por ello que a continuación se muestran algunos de los elementos tales como la 

integración de cadenas comerciales, servicios de salud, educación, entre otros, que se 

incorporan a la trama urbana y que a su vez han ido modificando a la ciudad del 

Municipio de Nezahualcóyotl, como parte de esta tendencia al fenómeno del proceso de 

la Terciarización como impacto dentro de la estructura urbana de una ciudad dormitorio. 
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En la siguiente imagen (ver Imagen 5 y Imagen 6) (territorio enmarcado en color rojo) se 

muestra como este tipo de elementos comerciales, se insertan dentro de la trama urbana 

habitacional de la mancha urbana, en consecuencia se observa un inmediato contraste 

en la ciudad dormitorio, trayendo consigo ,la reconfiguración del entorno inmediato en el 

cual se insertan, por lo que estos elementos comerciales y de servicios comienzan a 

definir distintas condiciones entre la mancha urbana de la ciudad, lo cual trae un impacto 

en el uso de suelo de la urbe.  

Imagen trabajada sobre una Fotografía Aérea del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Obtenida 
de Google Earth. Mayo 2012 

  

Imagen obtenida de Google Earth. Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mayo 2012 

Imagen 5. Zonas Comerciales dentro de la Morfología del municipio de Nezahualcóyotl.

Imagen 6. Panorama que se presenta en el Municipio.
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Otro ejemplo como producto de los desarrollos comerciales, se encuentra ubicado en 

4a. Avenida (ver Imagen 7), el cual trajo consigo una adaptación y transformación en la 

vida de los habitantes cercanos. 

Nuevamente se muestra el contraste (ver Imagen 8) que se presenta con respecto en el 

territorio dentro del Municipio, con respecto a la integración de las actividades terciarias 

como parte del proceso de restructuración de la economía de la ciudad.

  

 

Identificación  de zonas comerciales (Plaza Neza), trabajada en una vista  aérea obtenida de Google Earth. Municipio de 
Nezahualcóyotl, estado de México. Mayo 2012

Fuente: Fotografía obtenida de Google Earth. Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mayo 2012 

Imagen 7. Panorama que se presenta en el territorio

Imagen 8. Integración de la Morfología de Cadenas Comerciales en el Territorio.
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A sí mismo la infraestructura (ver Imagen 10 e Imagen 9) va tomando lugar en el 

desarrollo de soluciones que permitan la movilidad social dentro del Municipio con los 

territorios cercanos un claro ejemplo son la construcción de puentes viales. 

Imagen propia. Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Noviembre 2011

 

Imagen. Trabajada en una vista  aérea obtenida de Google Earth. Municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Mayo 
2012 

Imagen 10. Panorama de la nueva infraestructura que se presenta en el Municipio 

Imagen 9. Panorama de la nueva infraestructura. 
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Este tipo de elementos que se insertan en el territorio van modificando de forma radical 

el territorio llevándolo a generar un cambio en la forma de ver la ciudad. 

Una respuesta a este paradigma se presenta en el antiguo Tiradero de basura del bordo 

de Xochiaca, en donde 12 millones de toneladas de basura acumuladas durante más de 

25 años, es un ejemplo de la posibilidad que la reutilización de espacio territorial en pro 

de una nueva vanguardia en el equipamiento de servicios. 

En las imágenes presentes se puede notar lo que era anteriormente el antiguo tiradero 

Neza I ubicado en el bordo de Xochiaca, al apreciar el panorama en las imágenes (ver 

Imagen 11 e Imagen 12) la ciudad se veía envuelta en un aspecto deteriorado y poco 

vanguardista a lo que hoy en día demuestra ciudad jardín bicentenario, dando a notar 

que la transformación territorial es contrastante.

Imagen Obtenida de Google Earth. Municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Mayo 2012

Fotografía obtenida de Carlos Slim, la ciudad que construyó en Neza. Israel Olguín
04 de abril 2011 Mayo 2012 <http://www.eluniversaledomex.mx/fotos/bordo9.jpg>

Imagen 11. Panorámica del Basurero Bordo de Xochiaca.

Imagen 12. Panorámica de producto de la nueva reconfiguración urbana
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Fotografía obtenida de Google Earth. 04 de abril 2011 Mayo 2012 

Lo que anteriormente se consideraba como una actividad necesaria para supervivencia 

de las personas que se quedaban dentro del Municipio se transforma actualmente en 

una de las principales formas de transformación territorial en el Municipio.  

De acuerdo a lo que menciona la Construcción social del espacio urbano: Ecatepec y 

Nezahualcóyotl. Dos gigantes del oriente por Mario Bassols Ricárdez y Maribel Espinosa 

Castillo 

“La dinámica económica apoyada en las vialidades y reforzada con las plazas 
comerciales se preparó a Ciudad Nezahualcóyotl para entrar a los circuitos de la 
economía global. A partir de la década de los noventa, los comercios y servicios no 
básicos se multiplicaron y llegaron los comercios de comida rápida, agencias de 
viajes, servicios de hospedaje y tiendas de marcas nacionales e internacionales. 
Primero arribaron a las plazas comerciales y después se asentaron a lo largo de las 
avenidas. No era una oferta comercial para toda la población, pero sí para una 
creciente generación de comerciantes y profesionistas de mayor poder adquisitivo, 
con aspiraciones de consumo de mercancías y servicios de calidad. La vecindad 
con el Distrito Federal y la dependencia laboral hacía él, hacen que la dinámica 
comercial y social seguida en la metrópoli constituya un modelo imaginario a seguir 
por Nezahualcóyotl y otros Municipios conurbados, a pesar del bajo poder 
adquisitivo de la mayoría de su población”

A continuación (ver Imagen 13 a la Imagen 20) se aprecian algunos lugares de los 

bastos corredores que se presentan en Nezahualcóyotl, cuyos corredores urbanos 

se ubican sobre las vialidades principales y posteriormente esta tendencia se 

desplaza al interior de la trama urbana.   

Imagen 13. Corredores comerciales más representativos es el de Avenida Pantitlán.
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Imagen 16. Interior del Municipio y el proceso de Terciarización. Mayo 2012. 
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Imagen 15. Avenida Pantitlán otro de los corredores dentro en el Municipio. 

Imagen 14. Adolfo López Mateos uno de los nodos más representativos. 



Imagen 19. Calles dentro del Municipio evidenciando el proceso de Terciarización. Mayo 2012 
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Imagen 17. Calles dentro del Municipio evidenciando el proceso de Terciarización. Mayo 2012

Imagen 18. Calles dentro del Municipio evidenciando el proceso de Terciarización. Mayo 2012



I.5 Objetivo 

Ante la dinámica que se muestra referente al proceso de Terciarización dentro del área 

urbana del municipio de Nezahualcóyotl, se presenta que la incidencia se da en la 

estructura urbana de la ciudad, por lo tanto, partiendo desde un enfoque urbano para el 

análisis de esta investigación, se despliegan los siguientes objetivos que se muestran en 

los apartados respectivos (I.5.1 y I.5.2), en donde dichos objetivos estarán determinando 

las directrices de la investigación, por lo que después de realizar una conceptualización 

del panorama respecto al impacto de la Terciarización, se plantean los siguientes 

objetivos para el desarrollo de la investigación. 

I.5.1 Objetivo General 

Analizar las transformaciones de la estructura urbana producidas por el proceso de 

Terciarización en una ciudad Dormitorio: Nezahualcóyotl. 

I.5.2 Objetivo Particular 

• Determinar las transformaciones, que ha producido el proceso de Terciarización

en la estructura urbana.

• Analizar el desarrollo de la Terciarización en el área urbana del Municipio de

Nezahualcóyotl.

Imagen 20. Calles dentro del Municipio evidenciando el proceso de Terciarización 
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I.6 Hipótesis 

Para el desarrollo de esta investigación se determinó la siguiente hipótesis: 

“El Proceso de Terciarización en Ciudad Nezahualcóyotl, ha transformado su 

Estructura Urbana de una ciudad Dormitorio a una Ciudad Terciaria” 

I.6.1 Variables de Investigación 

Partiendo de la hipótesis anterior, se ha desarrollado el siguiente esquema (ver Esquema 

1), en el cual, se conceptualización de manera gráfica el enunciado,  como parte del 

análisis para determinar las variables que intervienen dentro de la investigación, por lo 

cual las variables se muestran como un fenómeno de causa y efecto, debido a que al 

incidir la variable independiente en la variable dependiente se produce una 

transformación en la otra variable,  por lo que para esta investigación se definen las 

siguientes: 

Variable Independiente: Proceso de Terciarización

Variable Dependiente: Estructura Urbana de Ciudad Dormitorio. 

Elaboración propia a partir de la hipótesis de estudio.  

Esquema 1. Conceptualización de variables a través de la Hipótesis.
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Ahora tras interpretar este esquema se muestra que el proceso de Terciarización incide y 

modifica el esquema de una ciudad dormitorio transformando su estructura urbana en el 

territorio, por lo cual, si analizamos la composición de este elemento podemos ver que la 

estructura urbana se conforma de los elementos como el uso de suelo, sistema vial, de 

infraestructura, de espacios verdes, equipamiento urbano, los cuales son los más 

afectados ante las transformaciones urbanas que sufre el territorio. Más adelante en el 

desarrollo de la investigación, se conceptualizaran cada elemento para comprender 

cada variable para posteriormente realizar su análisis.  

I.7 Justificación.   

Al tomar fuerza el Sector Terciario dentro de un territorio urbano, trae consigo que se 

produzca un desarrollo de la Terciarización en la ciudad, por lo que en consecuencia 

hace que se genere un proceso de transformación dentro de la estructura urbana de la 

urbe, asimismo en la actualidad la mayoría de las ciudades se encuentra consolidadas 

en su estructura de modo que debido a este fenómeno las conductas urbanas se 

modifican, llevando a un nuevo proceso de reconfiguración de la ciudad, en donde se 

manifiesta nuevos esquemas urbanos que impacta y transforman la estructura urbana 

como parte de los procesos de globalización que inciden en los sectores privados, 

públicos e incluso que haya permeado de lo formal hasta lo informal.  

Ante estas nuevas tendencias que impactan en el urbanismo y la composición de la 

ciudad, es necesario poder analizar los nuevos esquemas de transformación en la 

ciudad, así como los procesos que se presentan en el desarrollo de la reconfiguración 

del área urbana, como parte del cambio de actividades productivas en la sociedad, por 

lo que es necesario identificar y analizar los patrones en los cuales se expresan estos 

cambios en la urbe.  

Por tales motivos las modificaciones que se generan, requiere un análisis de los 

componentes que se modifican en la estructura urbana consolidada de la ciudad, para 

ello es pertinente identificar que nuevos esquemas alteran y trae consigo la 

transformación urbana que se da como respuesta a la adaptación hacia el proceso de 

Terciarización. 
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Al mismo tiempo este fenómeno, se presenta en las distintas clases sociales y como 

consecuencia de ello, no se reproduce de forma Homológica en todas las áreas urbanas 

trayendo consigo que se generen distintos tipos de Terciarización, por lo tanto es 

necesario su análisis para diferenciar y caracterizar su impacto en zonas de clase alta y 

populares, ya que esto permitirá g de esquemas de planeación urbana encaminados a 

vincular a las actividades productivas y el desarrollo de la ciudad, así como de la 

interacción de la estructura urbana hacia una mejor concepción de ciudad. 

Es por ello que la aportación de esta investigación, es contribuir al conocimiento del 

proceso de Terciarización, así como su impacto, visto desde un enfoque urbano, en el 

cual se pretende analizar la transformación de la estructura urbana, como consecuencia 

de la incidencia de este fenómeno, en el cual se vincula la relación entre economía y el 

área urbana que se ha dado a través del tiempo. 

Por lo tanto a través de la Terciarización, la ciudad tiende a modificarse debido a no ser 

un elemento estático, por lo que el proceso de transformación de la estructura urbana 

surge como un componente de adaptación ante las corrientes globales que se presentan 

e influyen en la actualidad. 

Sin embargo no todas las ciudades son iguales, ya que como parte del proceso de 

urbanización en la ciudad y de los distintos contextos sociales, políticos, económicos, 

culturales, se presenta una heterogeneidad urbana en donde se concibieron y 

desarrollaron ciudades cuyo funcionamiento principal fungían como Dormitorio para la 

población, como producto de migraciones, asentamientos irregulares o urbanizaciones 

producidas por compañías inmobiliarias, cuya necesidad era la cercana hacia la ciudad 

central, puesto que buscaban estar en constante interacción con las fuentes de empleo. 

Por lo tanto, es necesario analizar cómo se expande el proceso de Terciarización en el 

área urbana de una Ciudad Dormitorio, puesto que su función primordial se ve 

impactada y transformada por este fenómeno como parte de los nuevos cambios en la 

estructura urbana de la ciudad. 
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CAPITULO II 

LA TERCIARIZACIÓN En el 

MUNDO 

El Creciente Sector Terciario. 
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II.1 Economía, Territorio y Urbanismo 

La economía, el Territorio y el urbanismo, han sido factores, que han estado ligados en el 

proceso de consolidación de las ciudades, debido a que, los cambios estructurales que 

se producen en la economía de la urbe, presentan una relación directa con la expansión 

física que se produce en la ciudad, a causa de este crecimiento, el territorio se modifica, 

trayendo consigo, que el urbanismo, se vea afectado para dar una respuesta a este 

proceso (Montaño, 2006:157). 

Cabe mencionar que la ciudad es un espacio heterogéneo y complejo que no solo se 

compone de estos tres elementos, de acuerdo a lo que menciona Precedo, (1996: 11) se 

integran componentes como naturales, culturales y técnicos que permiten entender el 

territorio, pero ¿qué es el territorio? De acuerdo Friedrich Ratzel24 es un área de la 

superficie terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una necesidad 

imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los 

cuales serían utilizados a partir de las capacidades tecnológicas existentes de estos 

grupos, por lo cual la relación de las personas con su territorio esta entrelazada de 

diversas maneras como geográficas, políticas y económicas (Gottmann, 1973). 

Por lo tanto a través de esta concepción el territorio se hace un elemento de la 

organización productiva (Schneider, 2006: 85) que va a configurar la construcción de la 

urbe, por mencionar un ejemplo la década de los 70’s, hace referencia a este proceso, 

en donde la aparición de los grandes corredores industriales, caracterizaban la gran 

incidencia de las actividades productivas en la ciudad, trayendo consigo el dinamismo y 

la organización espacial de las diferentes actividades, empleos y funciones, con 

evidentes efectos sobre la forma urbana (Méndez, 2007). 

Por este motivo no debemos perder de vista que la configuración urbana del espacio 

(Harvey25, 1977; Lipietz26, 1979) puesto que determina la composición de una ciudad y 

el poder territorial, en los hechos son expresiones de las necesidades de la acumulación 

del capital (que rebasa el ámbito del territorio), el cual es móvil por naturaleza y, de 

hecho, construye (y reconstruye) su propio territorio de acuerdo con el comportamiento 

24 Geógrafo alemán fundador de la geografía humana o antropogeografía. 
25 Harvey, David (1977), Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid 
26 Lipietz, Alan (1979), El capital y su espacio, Siglo XXI, México. 
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de la tasa de ganancia y, en este caso, al correspondiente modelo de acumulación para 

un país en desarrollo. Y también puede decirse que, en una sociedad de mercado 

(capitalista), los alimentos, las materias primas y la maquinaria (más aún la fuerza de 

trabajo) no pueden adquirirse considerando al territorio como si constituyera un mundo 

aislado (de ahí que la migración rompa la integración territorial a consecuencia de la 

exclusión y expulsión de que es objeto). 

Lo anterior ayuda a entender la interrelación entre poder (económico y político) y 

territorio, tomando en cuenta dos formas fundamentales, las cuales no son excluyentes: 

1) la extensiva (difusa), en que el territorio se expande de forma horizontal 

2) la intensiva (compacta), donde el dominio territorial se expresa verticalmente 

Aunque mantiene ciertos espacios subordinados (desterritorializados)27 territorio central, 

hay que adicionar que éstas son dos formas distintas pero complementarias de la 

concentración del capital y de la expresión del poder territorialmente. 

Con respecto a la relación entre territorio y economía viene enmarcando una nueva forma 

de ver el desarrollo de una ciudad, tal como lo describe Pablo Ciccolella28 en su análisis 

del “Territorio de consumo Redefinición del espacio en Buenos Aires en el fin de siglo”, 

ponencia presentada en el IV Seminario Internacional de la RII, Colombia: en 1998:  

“El proceso de restructuración global del capitalismo desde los años setenta, ha dado 

lugar a un creciente protagonismo del dinamismo económico y su preeminencia sobre 

otras dimensiones, tales como la política, la social o la cultural, si bien estas dimensiones 

y su evolución han acompañado y legitimado a las nuevas formas de relación entre 

economía y territorio”.  

De igual forma este doctor en geografía plantea en el Territorio y Economía: una nueva 

agenda para el desarrollo (2005) en la cual, los rasgos más importantes que hacen a la 

transformación del espacio que marcaron dicha relación son:  

27 La desterritorialización se entiende como la "cara oculta, pero real, de la aparente [promoción de la territorialidad] 
operada por el aparato de Estado, a través de la organización impuesta a la tierra, sobrecodificándola […] pérdida de la 
relación natural de la cultura con los territorios geográficos y sociales". Mientras que la reterritorialización se define como 
"Relocalización territorial negativa, parcial, de las viejas y nuevas producciones simbólicas" (Biagni y Roig, 2008: 171–172). 
28 Doctor en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Director del Instituto de Geografía Romualdo Ardizone de la  
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Director del Programa de Desarrollo Territorial y  
Estudios Metropolitanos. Profesor Titular regular de la cátedra de Geografía Industrial. 
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• El proceso de reestructuración global del capitalismo, 

• La trasformación acelerada en las estructuras territoriales  

• La inestabilidad de los nuevos escenarios. 

En estos espacios y a partir de la relación entre Economía y territorio visualizándolo en 

una tipología del territorio en particular, la de la metrópoli, donde también caracterizó los 

procesos dominantes que marcaron dicha relación en el mismo período. Ellos son:  

• La globalización, 

• La transformación de la organización de la empresa de la producción y el 

trabajo  

• La concentración territorial de la economía en los grandes espacios 

urbanos. 

Así mismo este autor interpreta que el producto de la relación economía y territorio trae 

consigo la presencia de espacio o mejor dicho son “tejido de redes y lugares, de flujos y 

fijos, de estructuras geoeconómicas con temporalidades y velocidades diferentes, 

mezcla de orden y caos, de racionalidad ordenadora y de transformaciones 

permanentes, de escenarios inestables”. 

Cuyas características de estos espacios inestables son: 

• Velocidad de los cambios/aceleración de las transformaciones 

• Generación de nuevas realidades territoriales de escala. 

• Escenarios territoriales inestables 

Dificultad creciente para: 

• Conocer su naturaleza y funcionamiento 

• Construirlos intelectualmente 
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• Actuar sobre ellos 

Se derrumban: 

• Categorías Conceptuales 

• Herramientas Metodológicas 

• El Valor Inercial Y Prospectivo De Los Datos 

• Posibilidades De Prospección Convencional 

Debido a que el constante flujo económico no permite mantener una estabilidad en este 

tipo de territorios. Por lo tanto el autor plantea, como que tenemos que volver a generar 

una “Territorialización” del discurso y los recursos de la planificación y el ordenamiento 

territorial con la finalidad de tener el control y con ello lograr una Valorización de las 

especificidades y de los contenidos y recursos territoriales para la definición de políticas 

de desarrollo urbano, que permitan revalorización pasiva y activa del tejido socio-

productivo existente. 

Por lo tanto el territorio se mueve, mediante los flujos económicos que son una de las 

claves de la estructuración metropolitana, buscando el desarrollo de competitividad, no 

sólo para garantizar rentabilidad a las empresas sino también a partir de la mejora en las 

capacidades y calidad de vida de los ciudadanos.  

Cabe decir que economistas y geógrafos al igual que urbanistas buscan desarrollar 

explicaciones convincentes para así poder tener un mejor dominio de los procesos 

urbanos a los cuales nos enfrentamos, para ello en el siguiente apartado nos va hacer 

referencia los modelos y teorías que se han generado buscando articular esta relación 

entre la urbe y la economía, así como la consolidación de una ciudad a partir de sus 

actividades productivas. 
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II.2 Sectores Económicos hacia una conceptualización 

El término de sector económico, hace a referencia a cualquiera de las partes de las 

actividades económicas, este se puede subdividirse a partir de distintos criterios que se 

estandarizan a nivel internacional por lo ello se hace referencia a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de Naciones Unidas, sin embargo surgen 

adaptaciones que toman como punto de partida la CIIU, como es el caso de la 

Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) 

entre otras como la CNAE, NAF y ATECO, sin embargo todas tratan de homologar las 

actividades en grupos, por lo cual podemos apreciar cómo se da esta división dentro de 

cada sector, por consiguiente esto trae una categorización de acuerdo a su distribución 

interna del sector. 

TEORÍA PRÁCTICA 

SECTOR SECCIÓN 

SUBSECTOR DIVISIÓN 

RAMA DE ACTIVIDAD GRUPO 

ACTIVIDAD CLASE 

Es por ello que la economía como un agente primordial en el desarrollo de un país, se 

distribuye a lo largo de todos sus habitantes, por lo que sobre ellos se dispersan 

distintas actividades agrícolas, industriales y de servicios, ya sea desde un aspecto 

formal o en su contraste uno informal, que permiten conforman la cadena productiva de 

la urbe, lo que genera que se dé la obtención de la materia prima, la transformación, 

consumo y su distribución, ya sea de manera interna o externa. 

Debido a este proceso productivo la ciudad conforma parte de su Estructura Urbana, ya 

que responde a estas actividades en cuanto a una organización espacial de los usos 

que se desarrollan en un sistema económico, el cual funciona en relación a las 

actividades que se realizan dentro de ella, lo que ha permitido que organicen espacios 

para el desarrollo agrícola, industrial comercial y de servicios, pero dentro de este 

esquema de clasificación de actividades se han presentado una gran heterogeneidad de 

actividades que se realizan, por lo que se definen tres categorías que usualmente han 
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agrupado todas las actividades que se desarrollan en la urbe, dichos grupos son Sector 

Primario, Sector Secundario y Sector Terciario. 

Para ello, comprender cómo se conforma la estructura económica de la ciudad se debe 

de clasificar las actividades económicas de un Estado o territorio, es necesario, con ello 

el entender cómo funciona la economía de la ciudad, puesto que es un factor que afecta 

a toda la población, trayendo como consecuencia que la evolución de los sectores 

económicos tiende a ser uno de los principales factores que transforma la estructura 

urbana de la ciudad. 

Al analizar qué elementos conforman al Sector económico, se encuentra contenidos 

varias categorías que agrupan las actividades que se relacionan con el empleo en la 

ciudad, dichas actividades tienen su precedente histórico en la evolución de la urbe, de 

acuerdo con la clasificación más tradicional encontramos al sector primario, secundario, 

terciario, sin embargo, es necesario mencionar que algunos autores atribuyen otra 

clasificación que se suma a estas categorías el cual es el sector cuaternario (en donde 

se agrupan las actividades dedicadas al conocimiento e investigación), por lo tanto cada 

uno de estos sectores se puede subdividir sucesivamente, por lo que permite llegar a las 

actividades económicas más esenciales.  

Es por ello que las actividades que se desarrollan en la ciudad se pueden categorizar 

dentro de cada Sector económico por ejemplo en el Sector Primario quien agrupa a las 

actividades es encargadas de la extracción de materias primas, dicho sector obtiene el 

producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 

transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la 

extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del Sector Industrial.  

En el caso del Sector Secundario o industrial Comprende a las actividades económicas 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos u otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos, 

llevándolo a que este se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 

transformación: 
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• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, 

embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 

vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

• Industrial  manufacturero: Es la actividad económica que transforma 

una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el 

consumo. 

Para el caso del Sector Terciario o de servicios se conforma de todas las  actividades 

que no producen una mercancía en sí, las cuales son necesarias para que funcione la 

economía. Entre estas actividades encontramos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 

educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

Es indispensable aclarar que en esta categoría se encuentra una subdivisión la cual es 

comercio y servicios, por lo tanto la diferencia de estas es que el primero posee bienes 

tangibles y el segundo no, por lo que las actividades económicas difieren aún más 

dependiendo de su especialización, Asimismo se subdivide en  

• Comercio  

• Actividades financieras  

• Servicios personales 

• Servicios a empresas  

• Función pública 

• Hotelería y las actividades en torno al turismo 

• Actividades en torno al ocio 

• Transporte y comunicación  

• Medios de comunicación 

• Telecomunicaciones 

Por consiguiente, el Sector Servicios fue considerado durante mucho tiempo como un 

sector improductivo, en el cual, no se generaba riqueza para la economía. Sin embargo 

para el siglo XIX y mediados del siglo XX se comienza a considerar como un sector 

productivo para la economía, actualmente es el principal sector en los países 
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desarrollados, en donde la mayor parte de los ingresos proviene de este por lo tanto 

algunos países tienen aproximadamente un 70 por cien de la población activa. 

A nivel Económico estos tres sectores, tiene una gran influencia en el PIB (Producto 

Interno Bruto) dentro de la estructura económica de cada ciudad, lo que permite, 

contrastar, si una ciudad presenta una tendencia vinculada al Sector Agrícola, Industrial 

o de Servicios, o si alguno de estos sectores va en disminución o incremento, asimismo 

permite categorizar a la población para su análisis en relación a la dinámica de la 

Población Económicamente Activa (PEA), la cual se refiere al conjunto de personas que 

desempeñan una ocupación dentro de la gran heterogeneidad de actividades, 

permitiendo crear un panorama de que actividades son más desarrolladas en una 

ciudad y en un periodo determinado.  

Por tal motivo, se puede pensar que estos tres sectores deberían tener un equilibrio 

mutuo, sin embargo, a medida de que un país se desarrolla económicamente, va 

perdiendo el protagonismo alguno de los sectores y va inclinando cierto peso a solo un 

sector y sus actividades, por lo que puede generar fenómenos como la industrialización 

o la Terciarización de la economía de los países, trayendo consigo que el desarrollo 

urbano de las ciudades tienda a modificarse y se altere su estructura urbana para poder 

responder al esquema de las actividades productivas que en ese momento se presentan 

y en consecuencia que se manifieste una tendencia de ocupación en los habitantes del 

lugar. 

Cabe mencionar que existe otro sector cuyo nombre es el Sector Cuaternario, este 

sector incluye los servicios de nivel con un alto grado de especialización intelectual, en 

el cual dicho sector está enfocado a la parte intelectual, en otras palabras a la 

producción de conocimiento tales como investigación, desarrollo e innovación, se puede 

considerar tradicional a dichas actividades como parte del Sector Terciario pero a 

medida que avanza el tiempo este sector va tomando mayor importancia por lo que 

algunos autores plantean que debe ser considerarlo como un sector separado, esta idea 

recae en la idea de una sociedad de la información (cuyos antecedentes se encuentran 

en el concepto de Daniel Bell sobre la sociedad postindustrial) o la sociedad del 

conocimiento, que plasma la revolución de la información y tecnológica.  
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Por lo que nos lleva ha considera dentro del sector cuaternario las empresas que 

tradicionalmente se integran en el Sector Industrial, pero que están ligadas con las 

tecnologías de la información, como los fabricantes de ordenadores, programas de 

ordenador y nuevas tecnologías. Otros investigadores como Paul Hatt and Nelson Foote 

propusieron subdivisiones al Sector Terciario denotando el sector cuaternario y quinario 

los cuales están basados en la administración de la información (el cuarto sector) y la 

generación de conocimiento (Quinto sector de la economía). 

El sector quinario se define como el sector de la economía que contiene a los servicios 

sin fines de lucro tales como la salud, la cultura, la educación, la policía, la investigación, 

los bomberos y otras instituciones gubernamentales. Por lo que las organizaciones de 

este sector son prácticamente incluidas en el Sector Terciario y cuaternario de la 

economía. 

Dentro del sector quinario se incluye también las actividades de tipo domésticas las 

cuales son realizadas por las amas de casa y familiares que se dedican a cuidar a 

distintas personas dentro de sus propios hogares, por lo que estas actividades no son 

medibles en montos monetarios pero si tienen una importante participación en la 

economía del lugar.  

Hasta el momento se ha presentado la manera en que se agrupan a las actividades 

económicas, esto ha permitido tener un mejor manejo y agrupamiento de la 

heterogeneidad de actividades que se desarrollan dentro de cada sector para poder 

analizar de forma estadística el crecimiento de la estructura económica de una ciudad, 

las cuales se pueden estudiar desde una perspectiva Mundial, Nacional, Regional o 

local, permitiendo denotar la tendencia que se presenta en el territorio y su área urbana 

con relación a sus actividades productivas. Por lo tanto, una vez identificados los 

sectores Económicos, así como sus subcategorías más básicas que los conforman, 

haremos mención de la relación que se tiene con la ciudad y su desarrollo, ya que estas 

categorías según fuese el caso se presentan como un agente que configuración de la 

urbe, por lo cual, la ciudad responde a una tendencia de adaptación en relación al 

desarrollo de las Actividades Productivas que se manifiestan a lo largo de la historia. 
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II.3 Teorías Y Modelos 

Como parte del proceso de interpretar los fenómenos que se producen en la ciudad, se 

han conceptualizado distintas teorías a lo largo del tiempo para comprender y tratar de 

explicar el desarrollo, la organización, la localización, la composición, el crecimiento, la 

transformación de la ciudad, lo cual ha permeado que diversos autores como Manuel 

Castell, Henri Lefebvre, Luis Unikel, Ernest Burgess, Harris y Ullman, Von Thünen, William 

Alonso, Walter Christaller, entre muchos otros grandes personajes más, ya sean 

geógrafos, urbanistas, economista y de más, han llevado a entrelazar a las distintas 

disciplinas en busca de explicar y entender a la ciudad. 

Es por ello que se retoman las construcciones teóricas e investigaciones que se han 

realizado referentes al Proceso de Terciarización con la finalidad de comprender el 

concepto y determinar la relevancia de los efectos que ha tenido dentro de las ciudades, 

visto desde un enfoque económico y urbano como parte de la relación existente entre la 

incidencia de las actividades productivas en la estructura urbana de la ciudad. 

Para ello, la construcción de los conceptos se basa en el desarrollo de teorías que 

explican a la ciudad desde una postura urbano-económica, con la finalidad de 

manifestar la incidencia del fenómeno terciario, por lo tanto se intenta explicar a través 

de la teoría de los Tres sectores, en la cual se vincula el desarrollo urbano y económico 

de la ciudad, posteriormente se intenta entender la interacción de las actividades 

productivas en relación a la ciudad y como base el modelo de crecimiento estructurado 

que permite concebir el desarrollo que ha tenido la urbe en el paso del tiempo. 

Sin embargo, no debemos perder de vista el impacto que se produce en la estructura 

urbana, puesto que es un componente fundamental que caracteriza a la urbe, por ello es 

necesario considerar la complejidad de este concepto como parte de la dinámica de 

cambio en sus actividades productivas que se generan, asimismo se analiza el término 

de una ciudad Dormitorio, para caracterizar la composición de su estructura urbana y así 

tener un punto de contraste con la estructura que presenta una ciudad Terciaria ya que 

esto conlleva a ser el resultado del impacto del proceso de Terciarización dentro de una 

urbe, por lo tanto comenzaremos a analizar más a fondo las concepciones planteadas 

que darán sustento a la investigación.  
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II.3.1 Teoría de los 3 sectores 

Esta teoría económica tiene sus orígenes en William Petty29, un economista ingles de 

mediados del siglo XVII, quien contribuyo a un gran aporte a la economía, debido a que 

W. Petty centro las bases de la evolución de las actividades productivas y su 

progresividad de los sectores económicos dentro de una ciudad, puesto que al estudiar 

y analizar a los distintos sectores de la economía obtuvo como resultado que a medida 

que avanzaba la ciudad se manifestaba un desplazamiento de las actividades 

productivas en la población, es decir, de la agricultura hacia la manufactura y de este a 

al Sector Terciario (tales como el transporte, comercio y servicios). 

Como producto de su estudio, Petty propone la ley que llevaría su nombre (“Ley de 

Petty”), dicha ley, conceptualiza que a partir del progreso técnico que se genera en la 

urbe, las actividades agrícolas se ven inmersas en un desplazamiento por las 

actividades no agrícolas, lo cual trae como consecuencia, que se presente cambios en 

la estructura económica de la fuerza productiva y como resultado que la ciudad se 

transforme. 

Tiempo más tarde en 1940, Collin Clark30 retoma parte del trabajo realizado por Petty en 

su libro “Las Condiciones Del Proceso Económico”, en el cual logra categoriza a las 

actividades productivas, debido a esto, se le atribuye a Clark, es decir, la clasificación 

referente a “Sector Primario” “Sector Secundario” y “Sector Terciario”, por lo que a partir 

de su análisis llega a la conclusión de que las formas en que se presenta el progreso 

económico, es en un continuo cambio que se da en el peso de la actividad laboral, que 

se reparte y que se desplaza entre el Sector Primario al secundario, y de éste último al 

terciario, asimismo posteriormente se abandonó esta terminología para ser sustituida por 

la clasificación de Sector Agrícola, industrial y de servicios para estas actividades dentro 

de un país. 

29 Fue un filósofo, médico, economista y estadístico inglés, mejor conocido por su trabajo referente a historia económica 
y estadística previos al trabajo de Adam Smith. Sus trabajos más destacados son de tipo demográfico, Aritmética 
política, en los se trata del primer intento de entender las relaciones entre la población y la economía. Fue creador del 
término pleno empleo y formulador de la Ley de Petty. 
30 Collin Clark, Economista Británico se le considera como un pionero en el uso del producto nacional bruto ("PIB") como 
base para el estudio de las economías nacionales. 
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Ante la dinámica de cambio que se ha venido dando dentro de la estructura productiva 

de cada país, se aprecia, que a lo largo del tiempo se ha presentado una disminución 

del peso en las actividades del Sector Primario, lo que ha provocado que se dé una 

tendencia de incremento al Sector Secundario y el terciario, ya que a través de esto se 

denota que a medida que se presenta el progreso económico de la región de un país 

desarrollado, debido a esto, hace que se genera una transferencia en el peso de los 

sectores no agrícolas permitiendo que uno sea el que tome mayor fuerza ante los otros. 

A esta relación de los análisis que existe entre las posturas que han generado Petty y 

Clark, ha provocado que se les compagina a estos dos economistas en una relación 

conceptual, lo cual dio origen a que se formara la ley de Petty-Clark, la cual hace 

referencia al cambio de actividades así como de una transición de las actividades 

productivas de la ciudad, pero tiempo más tarde se presenta una nueva teoría la cual 

retoma estos principios y categoriza a las ciudades a partir de sus actividades 

económicas. 

Con esto, la economía de una ciudad fue entendida por el desglose en los tres sectores 

de actividad productiva, partiendo de la extracción de materias primas que conformaría 

al Sector Primario, la transformación en la manufactura (Sector Secundario), y la 

distribución y consumo de los servicios (Sector Terciario). (Ver Imagen 21). 

 

Fuente: Economías regionales como complemento de la globalización.<http://www.regionalentwicklung.de/regionales-
wirtschaften/uebersetzungen-translation/economias-regionales-como-complemento-de-la-globalizacion/> 

Imagen 21. Categorización de los sectores productivos. 
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Por lo que Jean Fourastié31, un economistas del siglo XX, continuaría desarrollando la 

investigación de Petty-Clark, por lo que él traería el aporte de un nuevo esquema de 

clasificación de los diferentes tipos de ciudad, a partir de su relación demográfica y de 

las actividades productivas que se desarrollaban en ella; ya que plantea, que la 

distribución de la fuerza de trabajo, se presenta a partir del progreso de los sectores 

económicos a lo largo del tiempo, por lo que Fourastié plantea que cada ciudad con 

base a la predominancia de sus actividades enmarcan en una clasificación por lo que él 

propone una tipología para agrupar a las ciudad. 

A partir de la relación de la distribución de la fuerza de trabajo (Población 

Económicamente Activa (PEA)) y el proceso que ha tenido la evolución de los tres 

sectores a lo largo de los diferentes periodos de la ciudad se les ha denominado la 

siguiente tipología. 

De acuerdo a lo que plantea Fourastié en la Primera fase se encuentran las 

Civilizaciones Tradicionales las cuales responden a un esquema de en donde la fuerza 

de trabajo se distribuye de la siguiente manera: 

• Sector Primario: 70% 

• Sector Secundario: 20% 

• Sector Terciario: 10% 

Debido a esto Fourastié menciona que “en esta fase representa una sociedad no muy 

desarrollada científicamente, con un uso despreciable de maquinaria”. Por lo que en esta 

etapa si recordamos el desarrollo histórico de la ciudad y sus actividades productivas 

encontramos que la sociedad se veía inmersa en el desarrollo de las primeras 

civilizaciones que comenzaron el proceso de urbanización cerca de los ríos, asimismo 

dentro del periodo feudal podemos apreciar este tipo de ciudades que dependían de la 

producción agrícola. 

31 fue un economista francés, conocido, en particular, por haber acuñado la expresión "Treinta Gloriosos" designando el período 
próspero que conoció Francia del final de la Segunda Guerra Mundial al primer choque petrolífero (1947-1973). 
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Pero debido a que la ciudad y las actividades que se desarrollan en su interior no son 

elementos estáticos podemos ver que a medida que la población fue creciendo y se 

consolidan los primero avances de la tecnología para mejorar la transformación de la 

materia prima por lo que se presenta una segunda fase dentro de la civilización la cual 

es conocida como el Periodo de Transición, por lo que la fuerza de trabajo de la ciudad 

se ve inmersa dentro de la siguiente lógica: 

• Sector Primario: 20% 

• Sector Secundario: 50% 

• Sector Terciario: 30% 

En relación a este planteamiento de la distribución de la población activa “Se despliega 

más maquinaria en el Sector Primario, lo cual reduce el número de trabajadores 

necesarios. Como resultado de la demanda de producción de maquinaria, el Sector 

Secundario crece. La fase de transición comienza con un evento que puede identificarse 

con la industrialización: la mecanización profunda (y por tanto la automatización) de la 

manufactura, como el uso de las cintas de transporte.” Por lo que en esta etapa se 

encuentra muy marcada por la Revolución industrial que se expande en el mundo. 

Por lo que al generar un mayor excedente de productos el factor consumo y distribución 

se ve ligado a este fenómeno, por lo que comienza a crecer el Sector Terciario, cabe 

señalar que el Sector Terciario, es un proceso que surge paralelamente a la 

conformación de las otras dos actividades (primarias y secundarias), puesto que se han 

desarrollado a lo largo de la consolidación de la ciudad y sus actividades dentro del 

esquema social y urbano, por lo que únicamente han ido tomando fuerza y a través de 

esto se presenta una tercera fase en donde la tipología para identificar a la ciudad es 

mencionada por Fourastié como una Civilización Terciaria, la cual presenta la mayor 

parte de la población Activa en el esquema de estas actividades, por lo que la tendencia 

en relación a un porcentaje32 es la siguiente: 

32 La relación porcentual que se representa es solo para ejemplificar el dominio del desarrollo que han tenido las 
actividades productivas ya sea terciaria, secundaria o primario, por lo cual al ser analizados con datos estadísticos 
pueden variar, sin en cambio algún de las actividades tendrá mayor relevancia en relación a las otras dos. 
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• Sector Primario: 10% 

• Sector Secundario: 20% 

• Sector Terciario: 70% 

Con esta tendencia, los sectores primario y secundario están crecientemente dominados 

por la actividades terciarias, por lo que la demanda cuantitativa de la fuerza de trabajo 

cae en estos dos sectores, en consecuencia se ve acompañado por demandas 

crecientes del Sector Terciario, por lo cual la situación que se refleja en la urbe 

corresponde a ser una sociedad postindustrial o de servicios.”  

Debido a este esquema, se presenta en la actualidad una tendencia en donde las 

actividades referentes al Sector Terciario (explicadas en el apartado de los sectores 

económicos), van tomando fuerza dentro desde el enfoque económico y dentro del 

esquema urbano, ya que se presentan aglomeraciones de servicios, incremento el 

transporte, que se ven influenciados por los procesos de descentralización y la creación 

de nuevos subcentros que buscan satisfacer las necesidades que se presentan en la 

ciudad. 

Por consiguiente, es pertinente mencionar que los porcentajes que maneja Jean 

Fourastié son para representar como ha cambiado la distribución y el peso de las 

actividades dentro de la economía de la ciudad, por lo tanto, dentro de la ciudad 

podemos encontrar que esta relación se presentara de manera distinta con base a la 

economía de cada lugar y sus actividades, así como de su contexto. 

Por lo que a través de esta clasificación de las urbes se marca la tendencia de los 

procesos de Terciarización dentro de las ciudades ya que al evolucionar las actividades 

productivas en relación a la población económicamente activa, se desarrolla un 

crecimiento y se fortalece el sector, por lo cual la se presentara una inclinación en la 

ciudad, en consecuencia de acuerdo con la teoría de los tres sectores, él proceso 

terciario, se manifestara en las ciudades a medida que pasan los años y aumenta su 

población. 

59 
 



 

A razón de este planteamiento, se presentara en cada ciudad una jerarquía dentro de la 

dinámica evolutiva de las actividades de producción, como parte de la derivación de la 

intensidad en la aglomeración de sus unidades económicas referentes a un sector, por lo 

que conllevara, a que se genere en la urbe una Especialización Funcional, es decir que 

la ciudad tenga una actividad concreta en relación a las a actividades de las ciudad 

periféricas, por tanto esta urbe formara parte de otros centros, para posteriormente 

consolidarse en un sistema urbano, trayendo que se pueda identificar en un contexto 

determinado su especialización ya sea agrícola, industrial terciaria, mixta, etc., así como 

la diversificación de la urbe sobre el territorio. (Guillermo, 2000: 88), por lo tanto de 

acuerdo a esto la especialización funcional de los centros urbanos analizados está 

relacionada, directamente, con el tamaño de su población y los cambios en la 

composición económica de cada ciudad. (ibíd.: 99) 

En este sentido, las ciudades presentan un proceso de transformación aunado a las 

modificaciones de su estructura económica, ahora bien, si las actividades de los 

sectores económicos se articulan hacia la población de la ciudad se puede ver reflejado 

la estratificación de la población productiva, por lo que a partir del tamaño de la 

población de una ciudad, se presenta una tendencia o inclinación que predomina con 

base a un sector, de acuerdo al trabajo realizado por Fu-Chen y Kamal (1978:243-269) 

sobre ciudades asiáticas; a medida que crecen las urbes su población tienen a modificar 

sus actividades productivas, en este sentido desarrollan una curva que relaciona el 

tamaño de la población con las actividades productivas para ciudades de distintos 

tamaños33 (Ver Imagen 22), es decir, a medida que se presenta un incremento 

demográfico, el sector económico tiende a cambiar. 

En consecuencia a este desplazamiento de actividades, el sector manufacturero tiende a 

decrecer, por lo que el Sector Terciario absorberá la mayor parte de la población, por 

esta razón tendrá una mayor intensidad dentro del área urbana, asimismo esta tendencia 

a medida que se consolide, llegara a un punto en que las actividades tiendan a 

especializarse.  

33 En relación al tamaño de la población y su actividad económica, Fu-Chen y Kamal la categorizan en tres grupos 
en donde las ciudades de 10 mil a 250 mil hab. relacionados a actividades agrícolas, de 250 mil a 500 mil hab. en 
actividades industriales y de 500 mil a más de 1 millón de hab. en actividades terciarias. 
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Elaboración a partir de la gráfica de curvas de eficiencia sectorial para ciudades de diferente rango-tamaño 

de Fu-Chen y Kamal (1978:243-269) 

De esta manera la especialización de las actividades económicas tendrá un carácter de 

funciones dominantes en el área urbana, que se verá reflejado a nivel regional. 

Asimismo, al igual la teoría de los 3 sectores plantea el cambio de las actividades 

productivas y los modelos de ciudad con base a su actividad económica, el economista 

Rostow desarrolla el análisis del proceso que ha tenido la ciudad a lo largo de su 

conformación, lográndolo conceptualizar en el Modelo de crecimiento estructurado, el 

cual plantea la conformación de las ciudades, con base al desarrollo de las actividades 

por las cuales ha pasado los esquemas de producción, lo que aunado al desarrollo que 

ha tenido el proceso de Terciarización, explica como este fenómeno ha ido tomando 

fuerza dentro de la urbe, por esta razón en importante revisar las categorías de este 

modelo. 

II.3.2 Modelo de Crecimiento Estructurado 

Por lo que concierne, Walt Whitman Rostow34, en su obra "Las etapas del crecimiento 

económico", desarrolla un modelo de crecimiento estructurado el cual se conforma en 

34 Economista Estadounidense y político conocido por su oposición al comunismo, menciona que la modernización se 
caracterizaba por un periodo de despegue, de rápido crecimiento estimulado por la expansión de sectores clave. 

Imagen 22. Curva de Eficiencia Sectorial 
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diversas etapas que se mencionaran más adelante, las cuales parten desde el estado 

original de subdesarrollo que se considera como la sociedad tradicional a la etapa de 

consumo en masa. Del mismo modo este modelo de crecimiento económico es una de 

las claves de la llamada Teoría del desarrollo, en la cual, se fundamenta el proceso que 

ha tenido tanto la estructura económica, como la ciudad, a continuación se de 

particularizan las cinco etapas de este modelo: 

Primera Etapa: Sociedad Tradicional 

La economía de este período, se caracteriza por una actividad de subsistencia, en 

donde la totalidad de la producción estaba destinada al consumo de los productores, 

más que para el comercio, por lo que el comercio a pequeña escala se desarrolla 

gracias a sistemas de intercambio de mercancías y bienes, a modo de trueques. 

En esta etapa la ciudad, muestra que la agricultura es la industria más importante, en 

consecuencia la mano de obra empleada contrasta con la escasa cantidad de capital 

invertido, es decir que la localización de los productos está firmemente determinada por 

los métodos tradicionales de producción. 

Segunda Etapa: Etapa De Transición  

Rostown plantea que esta estapa es en donde las se dan las condiciones previas para el 

“despegue económico” (etapa tres), por lo que el incremento de la especialización en el 

trabajo genera excedentes para el comercio, a la vez que emerge una incipiente 

infraestructura de transportes para propiciar las relaciones comerciales.  

Por otra parte, los ingresos hacen que el ahorro y la inversión crezcan, facilitando la 

aparición de nuevos empresarios. Asimismo, se dan relaciones comerciales con el 

exterior que se concentran fundamentalmente en productos primarios básicos. 

Tercera Etapa: El Despegue Económico 

Aumenta la industrialización, con un número cada vez mayor de trabajadores que se 

desplazan de la agricultura a la industria. No obstante, este crecimiento se concentra en 
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ciertas regiones del cada país y en una o dos industrias manufactureras; mientras, el 

nivel de inversión alcanza el 10% del PIB. 

Las transiciones económicas están acompañadas por la evolución de nuevas 

instituciones políticas y sociales que respaldaban la industrialización, por lo que se va 

dando un crecimiento auto-sostenible a la vez que las inversiones conducen a un 

incremento de los ingresos, lo que genera una mayor cantidad de ahorro para 

inversiones futuras. 

Cuarta Etapa: Camino De La Madurez 

La economía se diversifica en nuevas áreas, gracias a que la innovación tecnológica 

proporciona un abanico diverso de oportunidades de inversión, además, la economía 

produce una gran diversidad de bienes y servicios de los que hay menos dependencia 

respecto de las importaciones. 

Quinta Etapa: Consumo A Gran Escala 

En el desarrollo de esta etapa la economía está presentando una tendencia hacia el 

consumo masivo, lo que hace que se desarrollen industrias duraderas de bienes de 

consumo y como resultado de esta dinámica el Sector Terciario o de servicios, se 

convierte plenamente en el que domina la economía del lugar. 

Por lo tanto, esto a nivel urbano se ve reflejado en la ciudad como el incremento de 

unidades económicas35 en las ciudades, como consecuencia de la actividades 

humanas, por su parte una de las teorías que relacionan estos dos elementos, es la 

teoría de los procesos de desarrollo económico en donde Tormod Hermansen, analiza 

los elementos que intervienen en el desarrollo de estos elementos sobre el territorio de la 

urbe. 

35 La unidad económica es el lugar o entidad donde se realizan las actividades económicas, dicha entidad o unidad puede 

ser una fábrica, despacho, banco, casa de cambio, escuela, hospital, taller de reparación, empresa de transporte, oficinas 

de gobierno u otros establecimientos, incluso un espacio de la vivienda o un trabajador por su cuenta sin establecimiento. 
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II.3.3 La Teoría De Los Procesos De Desarrollo Económico  

El autor de esta teoría, Hermansen36, explica mediante el concepto de espacio 

polarizado37, el cual es caracterizado por las interdependencias de las unidades 

económicas de la ciudad y asimismo sostiene que las aglomeraciones de actividades 

humanas se caracterizan de la siguiente manera mediante: 

• La localización relativa, tamaño y composición funcional. 

• La red de servicios para movimientos de productos, personas, gente e 

información que conectan estas aglomeraciones 

• La distribución, luego sostiene que la organización espacial es mejor cuanto 

mayor sea el grado de integración. 

Dentro de su análisis Hermansen, divide el desarrollo económico de una región 

identificando tres procesos:  

a.- Procesos de desarrollo cultural,  

b.- Procesos de desarrollo social  

c.- Procesos políticos, administrativos e institucionales. 

Dichos procesos influirán en el desarrollo de la organización espacial de la economía 

sobre el territorio, de manera que la ciudad, tendrá mayor competitividad si cuenta con 

mejores características urbanas (infraestructura, transporte y servicios, ubicación, 

calidad y usos del suelo), así como apoyos financieros ya sea privados o públicos, de la 

misma forma con las mejores condiciones naturales, e incluso con la población más 

capacitada. En relación a estas teorías brindan una manera para conceptualizar el 

comportamiento que se presenta en el territorio a partir de los factores económicos 

(actividades productivas) y a su vez poder crear tipologías de la ciudad. 

36Hermansen Tormod, Development Poles and Development center ¡n National and Regional Development, 
United National Research Institute for Social Development, Ginebra 1969. 
37 La polarización es la atracción que ejerce un lugar sobre un espacio más o menos extenso y heterogéneo, 
que se encuentra en una situación de dependencia con respecto a ese centro. 
<http://www.hypergeo.eu/spip.php?article132#>  
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II.4 Estructura Urbana 

A medida que la ciudad se va consolidando, los cambios provocados por la incidencia 

de un sinfín de elementos que inciden en ella, entre ellos el cambio de la dinámica de la 

estructura productiva, la integración de nuevos asentamientos humanos, nuevas políticas 

urbanas, la combinación de equipamientos e infraestructura, el capital inmobiliario, entre 

otros, generan que la estructura urbana, así como su composición de la ciudad se 

encuentre en constante cambio, ya que la estructura urbana, primeramente, es un espejo 

espacial de la sociedad, así también como de la historia y de la caracterización de sus 

principios de organización (Bourne 1982:6). 

Manuel Castells menciona en la Cuestión urbana que al analizar el espacio es una 

expresión de la estructura social aunada a los elementos del sistema económico, del 

sistema político, del sistema ideológico, así como por su combinaciones y las prácticas 

sociales que se derivan de ella (Castell, 2004: 54), los cuales complejizan a cada ciudad. 

Debido a esta complejidad, ha hecho que la estructura urbana sea un término cuya 

conceptualización se conforma de un gran número de elementos que hacen posible que 

la ciudad funcione y exista y al mismo tiempo se modifique como parte de la adaptación 

de los procesos globales que se ejercen sobre la urbe, así como de las necesidades de 

los habitantes que interactúan en ella, por ello es pertinente entender el termino, así 

como la identificación de los componentes más importantes que configuran a la 

estructura de la ciudad. 

Desde luego el término estructura tiene su origen en la palabra latina "structura", que a su 

vez deriva del verbo "struiere", que significa construir llevando de forma implícita la 

noción de disponer de partes o elementos que comprenden un orden lógico y 

determinado que se integran un todo.  

Además de considerar que la estructura significa el orden tanto externo como interno de 

una totalidad constituida de distintos elementos que se hallan interrelacionados entre sí 

dentro de un sistema, de manera que hace que se categorizasen los componentes que 

participan, de tal forma que se denoten los que se consideran como principales y otros 

cuyas características sean consideradas como secundarias.  
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En ese sentido, la Estructura Urbana hace referencia a la organización que adoptan los 

elementos constitutivos de la ciudad en un momento determinado de un contexto, en 

pocas palabras la Estructura Urbana es la forma, la apariencia de la ciudad, y las 

funciones, las actividades que se llevan a cabo en ella, llevando a que estén 

intrínsecamente ligadas entre sí. 

Por su parte, otra conceptualización hace referencia a que está constituida por los 

asentamientos poblados en un espacio determinado, por la organización de las 

actividades en los centros y áreas, por las relaciones funcionales que existe entre ellos y 

que se generan dentro, en este sentido son relevantes la de los principales factores de 

producción, trabajo, capital e innovación (INEI, 2006). 

Por otro lado, lo que plantea Larry S. Bourne38 en su libro de la Estructura Interna de la 

Ciudad, con base a las relaciones que se dan en la estructura urbana, están: 

“Comprendidas por la forma (el arreglo interior), relaciones mutuas 

(organización), conducta, y evolución de actividades (uso del suelo, el 

ambiente construido, sistemas de actividades socio-económicas, y las 

instituciones políticas) en la ciudad” (Bourne, 1982:28-41) 

De acuerdo a lo que muestra Bourne, la estructura urbana es un sistema en donde se 

vinculan todas las actividades que se desarrollan en el interior de la ciudad así como su 

organización espacial, las cuales se encuentran inmersas en un contexto más amplio 

(por ejemplo las ciudades que conforman a una región en una determinada área 

geográfica) 

Del mismo modo, el término de Estructura Urbana, es generalmente concebido como un 

conjunto de partes que integran a una ciudad, sin embargo, esto no permite que la 

definición sea específica, ni explicita, por lo que algunos autores hacen una síntesis de la 

red de las relaciones establecidas entre los componentes de la estructura social y sus 

sistemas económico, político e ideológico, en consecuencia, los aspectos que se 

relacionan con la estructura física por lo que se reducen a referentes de la estructura 

social urbana (Lee, 2006:02).  

38 Profesor Emérito de Geografía y Planificación. Autor de la Estructura Interna de la Ciudad 
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De esta forma la Estructura está conformada por un conjunto de partes y componentes 

en una unidad que reconocemos como ciudad, de acuerdo a esto en ella se constituyen 

sistemas y subsistemas de relaciones que determinan su organización, su desarrollo 

productivo, social y modos de crecimiento, los cuales tienen como finalidad garantizar su 

funcionamiento interno.  

Dentro de la gran diversidad de estudios que se han realizado en el ámbito del 

funcionamiento y estructura la ciudad se contextualiza en diferentes vertientes de 

acuerdo a las disciplinas que la abordan, debido a esto podemos encontrar modelos 

espaciales, económicos, estructuras ecológicas, patrones de usos de suelo, etc. 

De esta forma las relaciones que se establecen, permiten identificar variables que se van 

estableciendo para lograr el análisis que conduce al reconocimiento de la estructura 

existente, entre ellas: la morfología39 o composición física material, permite definir la 

disposición y organización de los elementos de la estructura física de la ciudad, por su 

parte la organización funcional, constituye el conjunto de actividades urbanas, 

económicas, sociales y la manera de relacionarse de estas en el tiempo y el espacio 

cultural. 

Es decir, el conjunto de las actividades urbanas y las relaciones que mantienen entre sí, 

constituye el sistema urbano, en el que pueden identificarse subconjuntos determinados 

de actividades, que constituyen diferentes subsistemas. Debido a este comportamiento 

espacial intra-urbano de factores económicos y sociales han sido sintetizados en varios 

modelos de estructura urbana por lo que esto ha generado que personajes como 

Christaller,  Von Thunen, Webber, Hoyt, Harris y Ullman entre otros. 

Estos personajes se dieron a la tarea de generar modelos clásicos que explican el 

comportamiento de la estructura urbana de la ciudad, es por ello que su trabajo trajo 

como resultado el desarrollo del análisis de la ciudad, así como de los elementos que 

conforman a la estructura urbana y su comportamiento. 

39 Como parte de la estructura urbana la morfología ha sido concebida como la forma de la ciudad, para ello se le ha dado 
una categoría a la ciudad a partir de su traza urbana, para ello se encuentran las siguientes tipologías de en función a este 
concepto: plato roto, ortogonal, lineal, concéntrico.  
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En dichos planteamientos se manifiesta la organización de las actividades, así como de 

la distancia y conexiones que se muestran reflejadas en accesibilidad, ya que estas han 

tenido hincapié en el desarrollo urbano de las ciudades, por ejemplo anteriormente la 

ciudad tendía a ser una estructura urbana monocéntrica y con el paso del tiempo se ha 

vuelto en una estructura policéntrica (Aguilar y Alvarado, 2005: 304), en consecuencia de 

estos cambios, se han desarrollado distintos modelos que intenten explicar las 

dinámicas de la estructura urbana de la ciudad. 

Por consiguiente dentro de los modelos que han sido planteados (modelo de la teoría 

concéntrica40, modelo de los núcleos múltiples41, teoría de localización42, entre otros), se 

explica como un territorio bajo el contexto urbano, responden al impacto de las 

actividades productivas y las relaciones sociales de poder, provocando que la 

distribución y ordenamiento se de con base a los fundamentos que posteriormente se 

plantearían en la teoría de las lógicas de localización, para ubicar nuevos elementos de 

equipamiento (comercio y servicios), en donde se identifican distintas tipologías de uso 

de suelo, así como factores de índole económico y político, que conllevan a reestructurar 

a la ciudad. 

Es decir, que el espacio urbano se va a adaptar a la demanda de actividades, que a su 

vez estará influenciado por las relaciones que producen los flujos de capital para la 

reproducción del mismo en el territorio, así como su reconfiguración espacial, tal como lo 

plantea el Dr. Ignacio Kunz: 

“La estructura de usos de suelo refleja la base económica del lugar y 

según sea la eficiencia y modernidad de estas se darán ciertos arreglos 

en el territorio” (Kunz, 2003:15) 

Por lo que respecta al uso de suelo funge como un factor que compone la estructura 

urbana de una ciudad, el cual da pie a la organización espacial en el territorio, llevando 

con ello a que en distintos casos exista una mezcla entre los componentes y relaciones 

de estas estructuras. 

40 Modelo planteado por Burgues en 1923. (Ver Anexo 2. Modelos) 
41 Modelo planteado por Harris y Ullman en 1945. (Ver Anexo 2)) 
42 Modelo planteado por Von Thunen en 1980. (Ver Anexo 2) 
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Cabe mencionar que para que coexista esta interacción entre los componentes de la 

ciudad (equipamiento), debe de existir un medio de conexión, haciendo referencia un 

poco a esta parte de conectividad podemos mencionar a Gabriel Dupuy43 en donde 

hace referencia a que la conectividad de la ciudad, es parte fundamental para su 

desarrollo, es decir esto se traduce a los sistemas viales que permite la accesibilidad 

entre los componentes de equipamiento en el ámbito urbano así como de las actividades 

tanto productivas y sociales del espacio urbano. 

Ha este fenómeno se le conoce como sistema de ciudades o redes Urbanas, que dentro 

del desarrollo analítico en las investigaciones de Emilio Pradilla, Gustavo Garza, 

Terrazas, conceptualizan a este tópico como la conexión y su relación que ejercen entre 

las urbes (de acuerdo a su jerarquía) trayendo consigo el análisis de Nodos, Corredores, 

que se desarrollan sobre la morfología dela ciudad y el territorio. 

En la misma forma de integración, la infraestructura urbana, es otro componente 

fundamental de la estructura urbana, ya que permite que la ciudad tenga los elementos 

como redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado 

sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, 

telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.44 

Por lo que la infraestructura permite que la ciudad funcione de forma correcta ya que los 

equipamientos, otro elemento fundamental que compone a la estructura urbana de la 

urbe, podrán tener los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones en 

relación con las actividades de los habitantes y sus necesidades. 

Es por ello que el equipamiento se encarga de dotar a la ciudad de un conjunto de 

recursos e instalaciones cubiertas, libres, fijas o móviles, cuya jerarquía y grados de 

complejidad estarán en función de las necesidades de los habitantes. 

De manera de clasificar a los elementos de equipamiento, por lo que a manera general 

podemos encontrar en la ciudad los educativos, sanitarios, administrativos, recreativos, 

deportivos, turísticos, entre otros, los cuales tendrán cierta jerarquía y estarán en función 

43 Académico francés. Él es conocido por su trabajo en la transmisión y la comunicación en relación con la planificación y el 
uso de la tierra. 
44 Plan De Desarrollo Urbano De La Ciudad De Chihuahua: Visión 2040: Pp2-41 
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de cubrir y satisfacer una demanda, esto traerá como consecuencia que para cada 

equipamiento se presente un radio de influencia el cual estará ligado a cubrir la 

demanda de cierto número de habitantes de una ciudad. 

No obstante, no debemos perder de vista que existen en el interior de la ciudad los 

espacios verdes que fungen como áreas para la expansión, recreación y pulmón de la 

urbe, puesto que son parte de la composición de las ciudades. 

Por lo tanto, los componentes son diversos, y gracias a ellos existen diferencias notables 

en cualquier estructura urbana de cada ciudad que se desee analizar, ya que son la 

base para la estructuración, así como también lo son los agentes que actúan en ella, es 

por ello que los componentes de la estructura urbana son los usos de suelo: comercio 

industria, servicios, equipamiento y las viviendas; junto con la infraestructura y el 

transporte ((Juárez, 1998:11. Citado en Hidalgo, 2001: 4) 

Lo que nos lleva en definitiva aproximándonos al concepto de la estructura urbana, se 

entiende como la relación que existe en el espacio urbano (medio construido) de los 

Componentes (Distribución espacial (morfología), Uso de Suelo, Sistema Vial, 

Infraestructura, Equipamientos, Espacios Verdes), sobre un territorio (medio natural), el 

cual estará inmerso en un contexto especifico, por lo tanto responderá a características 

definidas que se verán influenciada por agentes externos que alteraran su composición, 

provocando una reestructuración urbana45. 

En relación a esta dinámica de reconfiguración de la ciudad tenemos que los sectores 

organizadores de la estructura urbana han sido, sin duda, el Sector Terciario y el 

industrial cuyo comportamiento ha inducido una jerarquía de centros y de nivel 

socioeconómico muy relacionados entre sí, vislumbrándose una futura reestructuración 

en la organización del espacio urbano. (Méndez, 1996: 22). 

De modo que la expansión territorial de las ciudades, el crecimiento de la población 

urbana y la división del trabajo han hecho que el espacio ciudadano no sea homogéneo. 

Las grandes ciudades presentan un mosaico muy diverso de barrios y cada uno de ellos 

45 En relación a la Reestructuración Urbana es el proceso de transformación y cambio de la estructura 
urbana, manifestado predominantemente por los cambios en el uso de suelo. 
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realiza una función específica: unos la comercial y de servicios, otros la residencial, otros 

la industrial, etc. (Fernández y Jerez, 2013),  

De esta manera el estudio sobre el funcionamiento y estructura Urbana de las ciudades, 

vinculado a las actividades productivas traerá en consecuencia que la incidencia de este 

elemento traiga modificaciones, en donde con ello se presenta nuevas centralidades que 

reconfiguran las unidades económicas del territorio. Por esta razón la estructura urbana 

lleva implícito un contexto determinado, que responde lógicas de producción y 

reproducción del espacio urbano, que conllevan a la caracterización de la ciudad. 

Por lo que una vez analizado el concepto y los componentes que conforman a la 

estructura urbana es pertinente caracterizar las dos variables que se enmarcan en la 

hipótesis de la investigación, es decir la estructura urbana de una ciudad dormitorio y 

por consiguiente el contraste con la estructura urbana de una ciudad terciaria como 

producto del proceso de Terciarización en la ciudad. 

II.5 La Ciudad Dormitorio 

Para comprender la estructura urbana de la ciudad Dormitorio es pertinente analizar el 

concepto de Ciudad Dormitorio, el cual es un asentamiento residencial, que se 

encuentra ubicado en la periferia de una ciudad, por lo que la concentración urbana se 

debe al bajo precio del suelo, lo cual permite que la edificación de viviendas sea más 

económica. 

Otra de las conceptualizaciones más comunes son áreas sin capacidad de empleo, y 

por tanto exportadora de mano de obra, es decir, sus habitantes deben desplazarse a 

diario a sus centros de trabajo vecinos46 

Asimismo son identificadas como ciudades que surgen principalmente en el área 

metropolitana de las grandes metrópolis, que sirven fundamentalmente como lugar de 

residencia o dormitorio para trabajadores empleados en la ciudad central, por lo que 

presentan escasez de servicios y trabajo en relación con su población activa. De la 

46 Geografía humana, El fenómeno urbano  1ª . parte.  Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación 
<Http://www.natureduca.com/geog_hum_urban1.php> 
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misma forma es una ciudad que tiene una función fundamentalmente residencial y con 

escasa actividad económica. 

Para la arquitecta y urbanista Teresa Banet la ciudad Dormitorio, plantea que son lugares 

llenos de viviendas, sin diseño urbano con plazas como espacio público, sin 

dotacionales ni de barrio ni de sistemas generales, son lugares peatonalmente 

incomunicados con la ciudad, se accede en coche o algo de transporte público. 

En este caso la mayoría de los habitantes tienen un elemento común, ya que todos se 

levantan temprano para ir a trabajar a otro lugar, a otra ciudad ya que no existen 

propuestas laborales en sus urbanizaciones. 

A raíz de estas conceptualizaciones se produjo la idea de que la periferia se caracteriza 

por la función residencial, por lo que el término de Ciudad Dormitorio llegó a ser casi un 

sinónimo de periferia, (Hiernaux y Lindon, 2004: 114). Por otro lado no se debe confundir 

una Ciudad Dormitorio y una Ciudad Satélite puesto que la diferencia que se presenta 

entre es, que la Ciudad Satélite cuenta con la incorporación de industria, por lo que le da 

cierta independencia de otra urbe. 

Es por ello que una ciudad dormitorio en términos generales dentro de su estructura 

urbana, una de las características principales es el dominio de uso residencial o 

habitacional, puesto que su composición urbana está realizada por una gran densidad 

de vivienda sobre el territorio, debido a esto es dependiente de una urbe que presenta 

las condiciones necesarias para brindar empleo. 

Asimismo dentro de la ciudad se presenta la falta de equipamiento y de servicios, en 

consecuencia de la distribución de la gran cantidad de vivienda que existe sobre el 

territorio, de igual manera se encuentra que la ciudad carece de empleo, por lo tanto la 

dinámica de una Ciudad Dormitorio presenta características muy particulares en cuanto 

a su estructura urbana, debido a esto es pertinente analizar la estructura urbana de una 

ciudad Terciaria para posteriormente evidenciar el impacto que presenta en el territorio 

de la ciudad debido a la incidencia del proceso de Terciarización. 
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II.6 La Ciudad Terciaria 

Con el paso del tiempo las ciudades, han estado vinculadas a las acciones que se 

desarrollan en ella, en consecuencia a esto, se han categorizado con base a la 

agrupación de sus características que la conforman (Unikel y Garza: 1971: 329), por lo 

que las primeras clasificaciones de la ciudad han estado vinculadas en relación al 

tamaño de su población, a su fuerza de trabajo como parte del incremento de las 

funciones de la ciudad. (Halden y Borgatta, 1965, citado en Ob.cit.). 

Un claro ejemplo sobre la categorización de la urbe sobre sus principales actividades es 

la Ciudad Industrial, puesto que a partir de la conformación de su estructura urbana 

vinculada al desarrollo de la industria y sus actividades, es identificada de esta manera, 

por lo tanto, debido a las principales características del desarrollo económico y la 

interdependencia de los sectores dominantes, permiten identificar una tipología en las 

ciudades de todo el mundo. 

De esta manera la ciudad se ve influenciada incluso en su categorización como 

producto del dominio de las actividades productivas y su sistema económico, puesto 

que el desarrollo después de la Postindustrializacion, muchas de las ciudades se están 

viendo ligadas al incremento del Sector Terciario, por lo que ha esta ciudades se les 

conoce como Ciudades Terciarias. De esta forma las ciudades presentan diferencias 

significativas, tanto en su estructura productiva así como en su población 

económicamente activa 

Aproximándonos al concepto de la Ciudad Terciaria podemos decir que surge como el 

producto del Proceso de Terciarización que incide dentro de una urbe, esto quiere decir 

que debido al incremento de las actividades del Sector Terciario, son desplazadas a las 

actividades primarias y secundarias, sin embargo esto no quiere decir que dejen de 

existir, sin en cambio, las actividades terciarias tienen un predominio en la economía de 

la ciudad, así como una población ocupada con tendencia a las actividades de este 

sector, por lo que al consolidarse la ciudad, alcanzara una especialización en sus 

actividades. 
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Como consecuencia de esta dinámica económica en la ciudad, se refleja el incremento 

de las unidades económicas terciarias sobre la trama urbana de la ciudad, esto 

provocara el cambio de las construcciones a elementos comerciales y de servicios por 

lo que permitirá que exista una heterogeneidad de actividades dentro de la urbe. 

De la misma forma se presentara un desplazamiento en los usos de suelo del territorio, 

los cuales estarán vinculados a la reproducción del Sector Terciario dentro de la urbe. 

Como parte de la dinámica de cambio se producirá un fenómeno de adecuación de los 

espacios urbanos con la finalidad de hacer a la ciudad más viable para el desarrollo de 

la Terciarización. 

Por otra parte, la evolución de las Actividades productivas en la Ciudad se ha dado de 

forma secuencial, pasando por la agricultura a la industria y ahora al Sector Terciario, sin 

embargo no necesariamente siempre se da este cambio, ya que de acuerdo a Daniels, 

plantea que existen ciudades que no han seguido el patrón evolutivo estándar de la 

mayoría de las urbes, especialmente de las grandes metrópolis (Daniels, 1991ª). 

De esta manera el impacto que se da entre una ciudad Dormitorio y una Ciudad 

Terciaria, es realmente significativo, puesto que la estructura urbana consolidada de una 

ciudad Dormitorio es totalmente opuesta a la ciudad que surge como producto de la 

Terciarización de la economía de una ciudad, ya que la integración de las actividades 

económicas y el incremento de las unidades económicas sobre un espacio urbano 

totalmente consolidado, presentan diversas características en la reproducción del 

fenómeno del cambio de la estructura urbana en el territorio en la ciudad. 

En consecuencia es necesario analizar el concepto de Terciarización, puesto que se 

requiere tener un panorama para esbozar como el proceso terciario se ha dado y 

además conocer que es lo que abarca con la finalidad de poder detallar el impacto que 

se da sobre la urbe, asimismo determinar qué elementos lo conforman y conjuntamente, 

que conceptualización se han generado alrededor de este fenómeno que ha incidido en 

muchas de las ciudades del mundo, es por ello que a continuación se presenta. 
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II.7 La Terciarización 

Continuando con la evolución que atraviesa la ciudad a través de sus actividades 

productivas, debemos mencionar que Gustavo Garza (2008), conceptualiza este cambio 

económico mediante el término de “Revolución”, con lo que podemos completar que el 

concibe el Sector Primario y secundario (anteriormente  planteados) como una 

“Revolución Agrícola Neolítica” y una “Revolución Industrial Comercial”, cuyos conceptos 

se han visto desplazados por lo que él llama la “Revolución Terciaria”. 

Este concepto comienza su origen en la segunda mitad del siglo XX, en donde la fuerza 

de trabajo comienza a tomar partido en el sector de los servicios y comercio, trayendo 

como consecuencia la expansión de la producción, por lo tanto el Sector Terciario se 

convierte en el hegemónico, provocando que se genere una ciudad terciaria. 

Por lo tanto, la Revolución Terciaria y los efectos físicos que ha acarreado a la 

configuración de las ciudad, le permitió a Garza (2006) identificar como se manifiesta la 

estructura al interior de la urbe, en donde se reducen las actividades primarias, en una 

etapa inicial, y en un segundo proceso las secundarias, para después consolidarse en la 

ante los otros 2 sectores, por lo tanto esto expresa que el cambio entre sectores es una 

dinámica paulatina en el proceso de reconfiguración urbana de la ciudad. 

Tras realizar el articulo la “Productividad Laboral Del Sector Terciario En La Ciudad De 

México (1960-2003)” en el 2006, Garza detecta que los países europeos presentaban un 

incremento del 50% respecto a fuerza de trabajo en 1980 con respecto al Sector Primario 

pero para el siglo XX, el Sector Terciario remplazó al primario al superar el 50% de la 

población trabajadora en esta nación, partiendo de este análisis, el proceso de cambio 

entre las actividades productivas se ha presentado en un periodo de 20 años, lo cual es 

un proceso que puede modificar brutalmente  la estructura de la ciudad, ya que si no se 

detiene la población se va a ver inmersa en un proceso estático, ya que, si se extinguen 

los otros 2 sectores quien se encargara de producir y transformar la materia prima. 

Asimismo hacemos alusión a lo que plantea Carreras (1989) y Romero (1995), en donde 

la Terciarización se considera un fenómeno cuyo escenario es esencialmente urbano, y 

que se desarrolla en el marco de un territorio en el que previamente se ha producido un 

75 
 



 

proceso de urbanización, por lo que la configuración de los espacios urbanos y la 

aparición de nuevas centralidades se explican en gran medida, por la implicación de las 

reestructuraciones urbanas de los cambios económicos. 

Tal es su efecto que tiene en la trama urbana que se confirma con la tesis de 

“Globalización y Espacio Público en la Transformación” de Guadalupe Soraín (2009) que 

establece: “que el lugar que antes ocupó el Sector Secundario, empieza a ser sustituido 

por nuevos edificios destinados a servicios terciarios, que gestionan y mantienen la 

organización de las actividades económicas a nivel mundial; esto, ha modificado la 

fisonomía de la ciudad y con ello el espacio público.” 

Tal como lo plantea Soraín (2009), los sectores económicos (Sector Primario, secundario 

y terciario), se modifican a lo largo del tiempo, trayendo consigo una serie de 

Transformaciones estructurales en la ciudad Pero no solo el territorio se ve inmerso, de 

acuerdo con los que plantea Carreras47 (1994), hace alusión al proceso que las 

actividades que se realizan en una ciudad conllevan a una forma de unir o segregar a la 

ciudad, dicho esto procederemos a citar: 

“…reestructuraciones se concretan en los denominados 

procesos de Terciarización; dentro de los mismos el 

comercio y el consumo adquieren un protagonismo 

extraordinario y tienen no sólo una dimensión económica 

sino también un importante papel socializador” 

En relación a los cambios de reestructuración se explican a través del surgimiento de las 

transformaciones del sistema económico, con ello, se basa en una expansión y 

predominio progresivo del Sector Terciario, pero sobre todo, de la expansión de los 

modos de funcionamiento con respecto a los restantes sectores de la actividad 

económica que incluso a todos los ámbitos de las relaciones sociales que, a su vez, se 

“Terciarizan”. 

47 Carreras, C. (dir.). “El turisme el comenc  les finances”, en Geografía General deis Paisas, Catalans. vol. 5, Enciclopedia Catalana. 
Barcelona, 1994. 
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Con lo anterior es pertinente recordar el concepto de ciudad que define Max Sorre48 de 

acuerdo a él, platea que la: 

“Ciudad es una aglomeración de hombres más o menos 

considerable, densa y permanente, con un elevado grado de 

organización social: generalmente independiente para su 

alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, e implicando 

por su sistema una vida de relaciones activas, necesarias para el 

sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones” 

Otra concepción del término de ciudad que hace referencia es Manuel de Terán49 el 

cual se refiere a ella como:  

“una agrupación más o menos grande de hombres sobre un 

espacio relativamente pequeño, que ocupan densamente, que 

utilizan y organizan para habitar y hacer su vida, de acuerdo con 

su estructura social y su actividad económica y cultural.” 

Entre otra conceptualización realizada al término de ciudad, se encuentra la del autor 

Max Derruau50:  

“La ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida 

colectiva y en la que una parte notable de la población vive de 

actividades no agrícolas” 

Con estas definiciones provenientes de estos geógrafos que se han dado a la tarea de 

comprender y definir el concepto de ciudad, encontramos como implícitamente se halla 

la vinculación entre las actividades económicas y el territorio, en donde la particularidad 

de la exposición de conceptos se compaginan en la relación que existe entre la 

economía y el territorio urbano, que son dos elementos que se ven inmersos en la 

transformación y reconfiguración en el proceso urbano de la consolidación de la ciudad, 

48 Maximilian Joseph Sorre (Max. Sorre) es un geógrafo francés, Su trabajo se ha dirigido principalmente geografía biológica y humana, 
Su trabajo es principalmente la del estudio de la iniciativa de tener en cuenta tanto el entorno físico que la vida social, Les fondements 
de la Géographie humaine, Vol. III, L'Habitat, París, A. Colin, 1952, pág. 180. 
49 Fue un geógrafo e intelectual, educador e investigador, humanista y científico, académico de la Lengua "Geografía humana y 
sociología. Geografía social", Estudios Geográficos, Madrid, vol. 25, núm. 97, nov. 1964, pág. 464. 
50  Geógrafo Francés, Tratado de geografía humana, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicéns Vives, 1964, págs. 463-465 
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por consiguiente procedemos a citar a Veltz51 (1996), quien refiere que la función de la 

economía en el territorio, juega un papel esencial. 

Por lo tanto se le conoce como “Terciarización”, cuando se genera la modificación de la 

economía, al aumentar los comercios y servicios, como salud, educación, ocio y la 

cultura, se origina un proceso de transformación territorial. 

Proceso por el que las actividades del Sector Terciario sustituyen a las de los otros 

sectores. Cuando esto se produce en el campo económico suele responder a la 

evolución de países desarrollados en donde la población activa que trabaja en este 

sector aumenta su proporción y cobra más peso su contribución al PIB. 

De esta forma la Terciarización es una trasformación económica y social que afecta a los 

países más desarrollados desde la última fase de la revolución industrial (tercera 

revolución industrial), No solamente consiste en que la población ocupada en el Sector 

Terciario (servicios) pasa a ser más numerosa que la del Sector Secundario (industria), 

sino que la forma de trabajo propia de este sector se difunde por todos los demás, 

terciarizándolos. 

II.7.1 Clasificación de la Terciarización y sus actividades 

Es necesario tomar en cuenta la clasificación referente al concepto de Terciarización que 

desarrolla el de investigador Jaime Bonet52 en su obra del 2006, “La Terciarización de las 

estructuras económicas regionales en Colombia”, en donde, identifica dos tipos de 

Terciarización, por un lado una genuina y por su parte la espuria. 

El profesor Bonet identifica, a la Terciarización genuina como el proceso que genera 

incremento en los productos de todos los sectores. La Terciarización espuria, la 

caracteriza por el empleo de poca productividad, remuneración baja y poco impacto 

competitivo. 

51 Es un investigador francés, ingeniero, sociólogo y economista, especializado en organización empresarial y dinámicas territoriales, La 
globalización, las ciudades y los territorios: un archipiélago economía , PUF, 1996 (nueva edición de bolsillo, actualizado en abril de 
2005) 
52 Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República,  Cartagena 
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Asimismo Isaac Buzo Sánchez, Profesor de Geografía e Historia de la IES San Roque  

muestra esta clasificación del sector: 

Con base a su aparición en el tiempo: 

• Terciario Tradicional: actividades que han estado presentes desde 

siempre en las relaciones económicas y sociales:  

Actividades administrativas, militares, religiosas, comercio, enseñanza, 

sanidad, transporte... 

• Terciario moderno: su aparición y máximo desarrollo coincide con la 

industrialización la expansión capitalista: 

 Actividades financieras, bursátiles, servicios a empresas... 

• Terciario postindustrial: su desarrollo es reciente y está ligado a la  

aparición de nuevas tecnologías y servicios muy especializados: 

Informática, telecomunicaciones, consultoría, etc. 

De igual forma muestra otra clasificación con relación a su prestatario: 

• Servicios públicos: el servicio lo prestan los organismos públicos, 

quienes buscan un objetivo social en la prestación de los servicios: 

educación, sanidad, militares... 

• Servicios privados: la prestación la realizan empresas privadas cuyo 

objetivo es la obtención de beneficio económico, comercio, transporte, 

turismo. 

Asimismo se presenta categorizada en por su Frecuencia de uso: 

• Terciario Banal o ubicuo: su uso es muy frecuente, con lo que su 

distribución territorial es generalizada (comercio de comestibles). 
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• Terciario Anómalo o especializado: su uso es menos frecuente, con lo 

que su localización será más concreta, junto a la demanda del servicio en 

grandes ciudades (servicios a empresas). 

Otra clasificación está dada por la actividad que desarrolla: 

• Servicios de distribución: ponen en mano de la población los productos que 

consume, es el caso del comercio y los transportes. 

• Servicios a empresas y banca: tienen como principales clientes a todo tipo de 

empresas a las que le facilitan su funcionamiento, financiación, seguros, 

asesorías jurídicas, diseño, publicidad... 

• La administración pública y los servicios sociales: Las actividades financiadas 

por el Estado, destinadas a regular el funcionamiento de la sociedad y a mejorar 

la calidad de vida de la población, educación, sanidad, etc. 

• Servicios personales: Son los que intentan cubrir demandas de la población en 

aspectos tan variados como la hostelería y el turismo, los espectáculos, las 

reparaciones, cuidado personal, deportes, etc. 

Con ello, podemos referirnos al trabajo que ha realizado Rosario Asián Chaves en su 

artículo la “¿Terciarización de la economía andaluza? la estructura productiva andaluza y 

los servicios en la globalización.” En el cual expone que “El lugar donde se localicen los 

servicios tienen importantes implicaciones para el desarrollo económico regional, que 

han demostrado ser cruciales en los procesos de desarrollo a escala mundial”, por lo 

tanto,  los cambios estructurales que se aluden en un territorio, son producto de la 

adaptación a los esquemas como la globalización, el cual, permean hasta los lugares 

más recónditos, modificando su configuración. Por esta causa, “ningún territorio puede 

mantenerse al margen de las nuevas corrientes, derivadas en gran parte del proceso de 

globalización” (Bervejillo, 1994), ya que esta tendencia tiende a ser una inmensa ola que 

a todos moja.  
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II.7.2 La Heterogeneidad Terciaria 

A partir de las derivaciones que se le atribuyen al Sector Terciario, dificultan la definición 

del homologa de la Terciarización, pero intentaremos aproximarnos a dar una 

conceptualización a través de un conjunto de características comunes en el término, que 

por motivos de la heterogeneidad, sobre todo respecto al uso de capital físico, la 

tecnología y el capital humano. 

Es necesario subrayar que la heterogeneidad del Sector Terciario, en el que se incluyen 

actividades muy diversas: desde el reparto de propaganda a domicilio a la investigación, 

las cuales no se encuentran categorizadas por lo que es difícil precisar, la buena 

remuneración, o tener una estandarización en el ingreso de las personas que realizan 

dichas tareas, con lo anterior, algunos autores hablan de terciario “decisional” o 

“avanzado”, o incluso de sector “cuaternario,” para referirse a los servicios que requieren 

un mayor grado de cualificación.  

Por lo tanto, en vez de tratar de imponer de manera conceptual una homogeneidad 

inexistente a este conjunto de actividades, es importante diferenciarlo en mayor grado, 

mediante una concepción más abierta, en donde, se contemplen los aspectos que 

particularicen el término y lo esclarezcan. 

A partir de la división clásica de las actividades económicas en tres sectores, el Sector 

Terciario engloba aquellas actividades que no encajan dentro de los otros dos sectores 

económicos (agrario e industrial) 

Así en primera instancia, el Sector Terciario incluye todas aquellas actividades que no 

producen bienes materiales de forma directa y que son conocidas como «servicios». 

Para tratar de agrupar las actividades que se generan en este término, han surgido  

varias propuestas de clasificación de los servicios. en los cuales se cita las siguientes: 

—Servicios de distribución, servicios de producción, servicios sociales, servicios 

personales (Browning y Singelmann, 1975) 
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—Servicios comercializables, servicios prestados en sitio, servicios duraderos y 

servicios no duraderos (Nusbaumer).  

—Servicios permanentes y temporales, servicios privados y colectivos, servicios 

no comercializados y comercializados (Ochel y Wegner)  

Por otro lado se presentan el Sector Terciario se conforma de las actividades: el 

comercio, la hostelería, los transportes y comunicaciones, las finanzas y un conjunto de 

actividades auxiliares de las anteriores (asesoría, informática, etc.), los servicios sociales, 

las actividades relacionadas con el ocio y otras actividades diversas. Dentro de esta 

enorme variedad  de servicios se pueden diferenciar cuatro tipos principales: 

• Los servicios de distribución. Ponen en manos de la población los productos que 

consume. Es el caso del comercio y los transportes. 

• Los servicios a empresas y la banca. Tienen como principales clientes a todo tipo 

de empresas, a las que facilitan su funcionamiento mediante concesión de 

créditos, asesoramiento jurídico fiscal, contratación de seguros, diseño, etc. 

• La administración pública y los servicios sociales. Incluyen todas las actividades 

financiadas por el Estado, destinadas a regular el funcionamiento de la sociedad 

y a mejorar la calidad de vida de la población.  

• Los servicios personales. Son los que intentan cubrir demandas de la población 

en aspectos tan variados como los de la hostelería y el turismo, los espectáculos, 

las reparaciones de vehículos y el cuidado personal, entre otros muchos. 

Así con el creciente desarrollo de una de las ramas en las que se divide el Sector 

Terciario, podemos destacar al sector comercial, en donde se toma su importancia 

debido a la  inserción en las zonas urbanas, y se muestran algunos patrones de 

adaptación y de transformación del territorio, así como de las conductas sociales y la 

influencia en el espacio. 
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Así mismo, México, no ha quedado exento del proceso de Terciarización, en donde la 

panorámica urbana se ve envuelta en una serie de modificaciones como  resultado de 

los procesos globales. 

A hora bien, si este proceso gradual que se manifiesta en las ciudades a partir de su 

actividad económica, en México, el fenómeno se presenta de manera similar.  De 

acuerdo a las  estadísticas  nacionales el 50% de las actividades que se realizan en el 

país están vinculadas con el Sector Terciario, el cual tiene mayor influencia en la ciudad 

y su economía siendo una de las principales causas de modificación urbana en las 

metrópolis. 

A raíz de esta tendencia, las autoridades gubernamentales han generado políticas, que 

permiten agilizar la creación y/o reutilización de los espacios urbanos. Es de resaltarse, 

que esta accesibilidad, tuvo su origen con la implementación del Tratado de Libre 

Comercio53 en 1994, como una respuesta a la globalización54. Así mismo los procesos 

neoliberales55 que se suscitaron en el mundo en la década de 1980, permitieron que la 

intervención del Estado se redujera, autorizando a las grandes franquicias planear 

desarrollos en diversas partes de la ciudad de México. 

Con ello, se incursiona en un nuevo proceso de adecuación en el territorio, llevando a 

éste a una reconfiguración que trae consigo nuevas áreas dentro de la trama urbana. 

No obstante, los grupos capitalistas,  se incorporan en el entorno de las delegaciones o 

municipios, obligando a las autoridades a realizar lo necesario para que estos 

desarrollos tengan éxito y así se fortalezcan en el espacio territorial. Con estos nuevos 

elementos se refuerzan las dinámicas económicas, dentro de los límites políticos, 

permitiendo que se articule una alteración espacial en la zona. 

53 Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y 
servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes 
entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
o por mutuo acuerdo entre los países. 
54 La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un 
proceso dinámico. 
55 Neoliberalismo es una teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado 
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Se ha permitido, que en las grandes ciudades se construyan conjuntos habitacionales y 

centros comerciales, que modifican el esquema de planeación urbana que existía, 

asimismo encontramos una relación entre la realización de espacios de nivel formal e 

informal, así como de sectores privado o públicos, que se crean dentro de la trama 

urbana como  consecuencia de esta actividad productiva.  

Actualmente las sociedades presentan una inclinación a la actividad económica terciaria, 

asimismo es necesario reorganizar los esquemas urbanos en la ciudad para cuando 

toda la población mundial se ve inmersa en estas actividades ya que las proyecciones 

mundiales afirman que para el 2030 el 60% de la población dentro de este sector  

Sin embargo de acuerdo a lo que plantea, Patricia Ramírez Kuri56, menciona, que los 

procesos globales se producen en forma segmentada en el territorio; y que estos 

transforman la forma, la estructura y las funciones urbanas que se presentan en las 

ciudades contemporáneas, tanto en su dimensión local y regional provocando que se 

encaminen a la modernidad.  

Por tanto, el proceso de Terciarización y su heterogeneidad estarán impactando de 

diferentes maneras en la ciudad, puesto que el contexto urbano en el cual se desarrollan 

no siempre será el mismo para todas, asimismo las características que presenta la 

estructura urbana de cada ciudad muestran ciertas particularidades que sin en cambio 

se pueden englobar pero esto no quiere decir que el fenómeno terciario se reproduzca 

homólogamente  en el territorio urbano. 

De esta manera la característica de heterogeneidad que presenta este fenómeno lo hace 

un elemento que se pueda estudiar desde distintos puntos y enfoques, sin en cambio 

todos pretenden contribuir al análisis y formación de conocimiento sobre esta tendencia 

que ha ido tomando fuerza a lo largo de la evolución de la ciudad y la influencia de sus 

actividades productivas. 

 

  

56 Investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, área de investigación Estudios Urbanos y Regionales, Doctorado en 
Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México 
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CAPITULO III 
El impacto de 

CIUDAD_TERCIARIA 
Metodología para el análisis de una Ciudad Terciaria 
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III.1 Tipología de la investigación.  

La investigación que se desarrolló, tiende a ser de tipo no experimental, debido a que el 

fenómeno de estudio que se está analizando no puede ser manipulado, puesto que el 

investigador no tiene control sobre las variables (Sampiere, 2006: 205), por lo tanto sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 

propiamente y así generar la operacionalización de las variables correspondientes, es 

decir la incidencia de la Terciarización y el impacto que se desarrolla en la Estructura 

Urbana de la Ciudad dormitorio. 

Con ello, la investigación tuvo un carácter cuantitativo, ya que se presenta una claridad 

entre los elementos de investigación que la conforman, puesto que es posible definirlo, 

limitarlos y conocer exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué 

tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

Asimismo, permea la recolección y el análisis de datos cuantitativos sobre las variables 

de estudio y su incidencia entre ellas, por lo tanto, se obtiene un el panorama que a 

través de los conceptos y variables los cuales permitieron conocer la realidad de una 

manera más objetiva. 

Es pertinente mencionar, que la investigación que se estableció es de tipo mixto, puesto 

que se basó en un referente cronológico, como producto de la dinámica que el 

desarrollo de la Terciarización en la incidencia al área de estudio, por lo tanto se 

recaudaron los datos que reconstruyan el desarrollo que ha tenido, por lo que de 

acuerdo a la clasificación que proporciona el autor del libro Metodología de investigación 

(Sampiere, 2006: 155) se enmarca en el tipo de Investigación longitudinal, A partir de 

esta lógica, se encamina la investigación, a un manejo de información estadística en el 

cual se generó un referente histórico de datos duros y así realizar un punto comparativo 

en el desarrollo y cambio de la Estructura Urbana de la Ciudad Dormitorio. 

De esta manera se realizó un análisis de la incidencia en solo un periodo, por lo tanto de 

acuerdo a las tipologías de investigación se abordó un estudio transversal (ob. Cit.: 155) 

ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, en 
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donde se hizo referencia a la distribución espacial que presentaba el proceso terciario 

en el área urbana. Partiendo de esto, nos permite abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o 

eventos para la el análisis de los datos.  

III.2 Delimitación de la investigación 

La investigación se delimito espacialmente solo en el territorio que ocupa el municipio de 

Nezahualcóyotl (límites territoriales), el cual se ubica en el Estado de México, en donde, 

para el análisis, se comparó el desarrollo que ha tenido desde 1970 a 2012, tomando en 

cuenta la información existente de los censos de Instituto Nacional de Estadística Y 

Geografía (INEGI). 

Debido a la falta de datos estadísticos a nivel AGEB de censos pasados no fue posible 

realizar un análisis histórico de elementos como Unidades económicas que inciden y 

como se relacionan en el territorio puesto que la información existente solo se presenta 

de manera general, es decir a nivel municipal.  

III.3 Recopilación, Fuentes de información e Instrumentos. 

La integración de la información, se hizo a través de censos económicos, demográficos 

de los años 1950-2010, así como de Cartografías, Ortofotos a Esc. 1:20 000 de 1994 y 

1999, a Esc: 1:10 000 en 2005 y 2007 del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía 

(INEGI), Fotos aéreas y de calle de Google Earth, así como fotos de Street View, Planos 

urbanos del municipio, Planes de desarrollo municipales 2000, 2006, 2009, 2013, así 

como Datos Estadísticos referentes censos de Población y Vivienda de INEGI 1970, 

1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, Censos Económicos de INEGI 1989, 1994, 1999, 

2004, 2009,de igual forma se ocupó información referente a medios digitales como el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE INEGI), así como se 

procedió a realizar visitas de campo dentro del municipio. 

Para el procesamiento de la información y homologación de datos se empleó el software 

de Microsoft Excel, en el cual se generaron las gráficas y tablas correspondientes que 

permitieron la unificar, sintetizar los datos, para su análisis e interpretar, además de que 
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se utilizó el Software ARCGIS versión 10.1 (Arcmap y Arcscene), de la familia de ESRI, 

en el cual a través de la cartografía urbana digital en formato shape (.shp) obtenida de 

INEGI, de los periodos 2005 y 2009, a los cuales se les incorporo una serie de bases de 

datos generadas a partir de la información de los censos y archivos mencionados 

anteriormente con la información pertinente de cada variable para lograr tematizar el 

contexto que se presenta en el entorno Urbano del área de estudio.  

III.4 Esquema Metodológico 

El desarrollo de la investigación consistió en 7 partes (ver Esquema 2), dentro de las 

cuales la etapa inicial se desarrolló la operacionalización de la hipótesis y sus variables, 

en donde al proceso de Terciarización se le atribuyen 3 subvariables con la finalidad de 

determinar y analizar los efectos que desarrolla dentro de la estructura urbana de una 

ciudad Dormitorio. 

Mediante la elaboración de la siguiente fase se procedió a recolectar información que 

permitiera registrar la consolidación de la Terciarización dentro de una urbe, por tanto se 

recurrieron a las mencionadas en el apartado III.3, a partir de ellas se procedió a la 

homologación de datos, la cual consistió en la depuración e integración a través de un 

análisis y síntesis mediante la unificación de los datos de los censos y la creación de las 

base de datos en Excel. 

Gracias a esto se logró incorporar los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el 

que se desarrolló la integración de cartografía y datos estadísticos, para poder generar 

un análisis territorial y urbano, el cual permitió analizar la dinámica que se presenta 

respecto al fenómeno de la Terciarización en el entorno Urbano. 

Asimismo esto permitió la aplicación y desarrollo del estudio, desde un enfoque Mixto 

(longitudinal y transversal) para sí poder determinar la tendencia a la Terciarización y el 

crecimiento de este fenómeno en el territorio, en consecuencia este proceso arroja una 

serie de resultados que determinaran la comprobación de la hipótesis. 
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III.5 Operacionalización de las variables 

El desarrollo para poder operacionalizar las variables surgió a partir de la 

conceptualización que se ha presentado en el marco teórico pertinente a cada uno de 

los conceptos, es por ello que mediante el análisis de la información teórica se 

determinan diferentes indicadores con el fin de recabar la información necesaria que 

permita obtener datos cuantitativos y así contextualizar el fenómeno Terciario dentro de 

una Ciudad Dormitorio. 

A continuación se hace un análisis de cada variable así como los indicadores que los 

conforman. 

III.5.1 Proceso de Terciarización. 

Esta variable se define como un proceso por el que se produce un crecimiento del 

Sector Terciario en la estructura de la economía del lugar, convirtiéndose en el más 

dinámico y productivo, además de sustituir a los otros dos (primario y secundario), en 

tanto en empleo como en producción, por lo tanto, el incremento del Sector Terciario en 

la estructura productiva de la ciudad, genera que se presente un proceso de 

Terciarización, por lo cual, dicho proceso tiende a modificar los esquemas de la 

estructura urbana que se presentan en la urbe. 

El desarrollo del Sector Terciario identificado también como el Sector Servicios, ha ido 

tomando fuerza dentro de las urbes, de acuerdo a lo que plantea la ley de Petit-Clark, la 

economía de la ciudad pasa por dos fases evolutivas que son el paso de la agricultura a 

la industrialización y de la industrialización a la Terciarización, es decir la población 

Económicamente Activa, así como las actividades productivas se encuentra en una de 

transición del Sector Primario al secundario y, posteriormente, de éste al terciario.  

Esta dinámica de cambio que sufre la estructura económica y productiva de la ciudad 

permitió categorizar a esta variable en 3 elementos o subvariables fundamentales las 

cuales son desde un aspecto económico puesto que su origen parte del cambio de 

económico de la urbe; desde un enfoque Urbano-Territorial debido su incidencia en la 

Estructura Urbana de la ciudad y por otro lado un aspecto Demográfico-Social, esto 
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permitió descomponer y tener un mejor análisis del fenómeno Terciario dentro de una 

Ciudad dormitorio. Mediante estos tres enfoques (ver Esquema 3) el Económico, el 

Urbano-Territorial y el demográfico, a partir de ellos se logró operacionalizar a la variable 

de Terciarización, es por ello que a continuación se hace referencia a cada categoría, en 

el cual se ha denotado cada indicador. 

III.5.1.1 Aspecto Económico 

Ligado a los procesos económicos que tiene la ciudad, el proceso de Terciarización 

presenta una estrecha relación con la economía de la urbe, es por ello que fue necesario 

realizar un análisis de este género para su estudio, tomando como base el desarrollo de 

investigaciones que se han realizado en España, Colombia, el AMVM y el marco teórico 

de este fenómeno, por lo que se tomaron los indicadores como el Producto Interno Bruto 

a Nivel municipal (PIB) y la Población Económicamente Activa (PEA), cuyos datos fueron 

obtenidos con base a los censos de INEGI, los cuales permitieron determinar si existe 

una tendencia a la Terciarización económica del municipio, de igual manera el 

predominio de este sector dentro del municipio y su población.  

Por lo tanto se entiende como Población Económicamente Activa (PEA) como es la oferta 

de mano de obra en el mercado de trabajo, constituida por todas las personas en edad 

de trabajar, que están trabajando o están buscando activamente un trabajo. Por lo tanto 

aquí se definirá la tendencia a una orientación terciaria en la ciudad. 

En el caso del Producto Interno Bruto a Nivel municipal (PIB) se entiende como el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado 

III.5.1.2 Aspecto Urbano-Territorial 

El análisis de esta subvariable se enfoca en el incremento del Fenómeno terciario dentro 

del área urbana, la cual, se operacionalizo respecto a la relación de la expansión de las 

unidades económicas sobre el territorio, lo que permite concebir el incremento de la 

Terciarización de las actividades dentro de la ciudad, por lo que así mismo este 

incremento presenta que se modifique el uso de suelo de la Ciudad Dormitorio. 
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En respecto al desplazamiento de usos de suelo, se podrá determinar que el uso de 

suelo habitacional se ha ido cambiando hacia usos terciarios en el territorio, por lo que 

se entiende como un Incremento de uso de suelo de Actividades Terciarias el cual es un 

contraste entre el uso de suelo que existió contra el uso de suelo que actualmente se 

presenta, por lo que esto permitirá ver como el fenómeno de la Terciarización se 

concentra y se expande en el territorio urbano. 

A este fenómeno se asocia los procesos de agregación en el espacio, por lo que surge 

la aparición de áreas con un Predominio; sin embargo, parece mejor concebir el 

predominio como el control de un área por una actividad o grupo de actores, a su vez 

paralelamente surge una Gradiente en la cual se presenta una disminución progresiva 

desde un área de predominio o control, es decir el cambio gradual de un área de 

predominio hacia otra área con otro tipo. 

III.5.1.3 Aspecto Demográfico 

Pretende relacionar el proceso de Terciarización del año 2010, en relación con la 

dinámica poblacional que existe para el mismo año, para tratar de determinar si existe 

una relación de este fenómeno, para ello se recurrió a tomar como base los indicadores 

de:  

• Migración 

• Rango de edad poblacional 

• Viviendas 

• Población Económicamente Activa 

• Población Desocupada 

Por lo que a través de estos indicadores se pudo tener un análisis en conjunto de este 

fenómeno, abarcando la incidencia económica, el área urbana y el desarrollo quye ha 

tomado en una urbe. 
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III.6 indicadores de estructura urbana de una ciudad 

dormitorio 

Para este apartado se tomara como referencia la conceptualización de ciudad 

dormitorio, cuyo concepto hace referencia a un asentamiento residencial, sin capacidad 

de empleo, y por tanto exportadora de mano de obra, es decir, sus habitantes deben 

desplazarse a diario a sus centros de trabajo vecinos, por lo que partiendo de estas 

características, determinaran los indicadores de la ciudad. 

Los indicadores que se utilizaron para identificar a una ciudad dormitorio son los 

siguientes: 

-Uso de suelo habitacional (debe ocupar la mayor parte del territorio urbanizado) 

-Escasa actividad económica 

-Gran densidad de población 

-Desplazamiento de sus habitantes a fuentes de empleo. 

Lo cual permitió enmarcar los elementos urbanos más característicos de este tipo de 

urbe, por lo que dieron partida para identificar el área de estudio y así comenzar análisis 

del desarrollo de la Terciarización dentro de una Ciudad Dormitorio, gracias a ello se 

puede apreciar el inminente cambio de la estructura urbana en la Ciudad. 

Como producto de la operacionalización de las variables y de la aplicación 

metodológica, se presenta en el siguiente apartado el desarrollo que tuvo la 

investigación sobre el fenómeno de Terciarización dentro de una ciudad Dormitorio. 
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CAPITULO IV 

HACIA UNA CIUDAD TERCIARIA 
LA TRANSFORMACIÓN DE UNA CIUDAD DORMITORIO 
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IV.1 La tendencia del municipio a la Terciarización. 

Partiendo del enfoque teórico de la “Teoría de los 3 Sectores”, planteada por Jean 

Fouratie de la progresividad de los sectores económicos y retomando la Ley de Petty- 

Clark, se plantea que el proceso de Terciarización, surge en la ciudad, a partir de que 

este sector comienza a presentar un incremento en las actividades económicas ligadas 

al Sector Terciario, por tal motivo, se ha desarrollado un análisis estadístico Económico y 

Demográfico histórico, con la finalidad de determinar, en qué periodo se inicia a la 

Terciarización en la ciudad. Por ello comenzaremos analizando el desarrollo económico 

del Producto Interno Bruto (PIB), como parte de la participación económica, en busca de 

verificar si la economía del municipio tiene una tendencia al Sector Terciario ligada a la 

economía estatal. 

Dentro de la dinámica económica que se presenta en el municipio de Nezahualcóyotl, la 

participación que tiene en relación al Producto Interno Bruto (PIB) muestra el incremento 

del Sector Terciario (Tabla 9 y Grafica 15). Por lo que se puede ver claramente como la 

tendencia terciaria toma mayor fuerza a partir del año 2002 al 2003, en donde la tasa de 

crecimiento del sector (Ver Tabla 10), es de 321.90% por lo que en contraste por lo que 

el Sector Primario que decrece en su totalidad en la aportación de PIB. En el caso del 

Sector Industrial, presenta un crecimiento de 4032.93 Millones de pesos respecto al año 

anterior, aunque no muestra mayor relevancia en comparación con el Sector Terciario. 

Cabe mencionar, que el Sector Primario durante el periodo del año 2003 al 2007, su 

participación fue nula, debido a la dinámica poblacional de decrecimiento en el sector, 

por lo cual a partir del año 2008, comienza nuevamente actividad, sin en cambio no 

rebasa a los otros 2 sectores. Como parte de que el aumento del Sector Primario no sea 

relevante en el municipio, es debido a que el Municipio presenta un Grado de 

Urbanización57 de 99.46%, con un incremento aproximado de 0.5% en 10 años, 

haciéndolo uno de los Municipios con una estructura urbana consolidada en la ZMVM.58 

57 El grado de urbanización se obtiene calculando el cociente de la población urbana y la población total. La 
población urbana es aquella que se  
concentra en una localidad con más de 15 000 habitantes 
58 Fuente: COLMEXIQ con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente; y el Plan de Desarrollo 
Municipal de Nezahualcóyotl, 2009-2012.  
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Tabla 9. Dinámica económica del PIB del Municipio de Nezahualcóyotl 

 
Grafica 15. Incremento del PIB en relación al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Tabla 10. Tasa de Crecimiento del PIB 2000-2011 municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Tasa de Crecimiento 2000-2011 
Periodo Primario Secundario Terciario 
2000-2001 13.96 -12.18 2.51 
2001-2002 -6.83 -3.54 0.98 
2002-2003 -100.00 548.27 321.90 
2003-2004 0.00 4.71 2.74 
2004-2005 0.00 5.43 5.28 
2005-2006 0.00 4.15 6.47 
2006-2007 0.00 4.03 4.74 
2007-2008 100 -15.11 0.90 
2008-2009 -11.22 -5.94 -4.16 
2009-2010 7.28 14.66 4.26 
2010-2011 -3.04 5.15 3.95 
Fuente: Elaboración propia a partir  del cálculo de tasa de crecimiento con base a los datos del 
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM). Con base en: INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto  por Entidad 
Federativa  y Censos Económicos. 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Primario 13.74 15.66 14.59 0.0 0.0 0.0 

Secundario 868.26 762.53 735.57 4 768.5 4 993.3 5 264.2 
Terciario 5 499.61 5 637.88 5 693.25 24 019.9 24 679.2 25 981.3 

       Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Primario 0.0 0.0 169.0 150.0 160.9 156.0 

Secundario 5 482.5 5 703.7 4 841.9 4 554.5 5 222.2 5 491.0 
Terciario 27 661.2 28 972.8 29 233.2 28 016.8 29 211.5 30 365.4 

FUENTE: Elaboración propia a partir  del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM). Con base en: INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto  por Entidad 

Federativa  y Censos Económicos. 
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Por lo tanto, partiendo de los datos estadísticos del PIB, se demuestra que a nivel de 

economía participativa en el estado de México en el año 2011, el Municipio de 

Nezahualcóyotl, presenta una tendencia del 84.32% de las actividades del Sector 

Terciario, 15.25 % del secundario y apenas 0.43% del primario en comparación con los 

años anteriores. Por su parte la dinámica de ocupación de los habitantes en el municipio 

se ve inmersa paralelamente a las estadísticas del PIB, por lo que, esto lleva a realizar un 

análisis de la estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) que compone al 

Municipio. 

Por su parte, después de 50 años (hasta el año 2013) y con tan solo 10 años después de 

haberse consolidado como una ciudad el municipio, Nezahualcóyotl tiende a tener un 

carácter terciario, debido a que dentro de la ciudad, comienzan a aparecer diversos 

Comercios y servicios (en el siguiente apartado se desarrollara su análisis), por lo que en 

consecuencia, la tendencia a la Terciarización en la urbe, surge en el periodo entre el 

año 1970 y 1980, como parte del crecimiento de la población ocupada en este sector, 

por lo que ampliamente, se nota su incremento con respecto a los otros 2 sectores de la 

economía. Después de que ciudad Nezahualcóyotl, presentara un crecimiento histórico a 

partir de la explosión demográfica de los años 60’s y 70’s, como consecuencia de la 

migración de habitantes de las distintas entidades del país y de la idea de mejorar sus 

condiciones de vida, trae consigo que esta nueva población, se incorpore dentro de los 

rubros laborales, provocando que la Población Ocupada comience a crecer como parte 

de este fenómeno de integración. 

Como se muestra en la siguiente Tabla 11, la población Económicamente Activa, tuvo un 

incremento dentro del municipio, específicamente se aprecia una tendencia a un 

crecimiento elevado en el periodo de 1970 -1980, y a partir de este periodo se nota una 

disminución en el año de 1990, se recupera en el año 2000 y vuelve a variar en el 2010, 

sin embargo, no tiende a disminuir de forma exponencial, por lo cual se sigue 

manteniendo. (Ver Tabla 11 Y Grafica 16). 
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Tabla 11. Población Ocupada del Municipio de Nezahualcóyotl periodo 1970-2010. 

  1970 1980 1990 2000 2010 
Habitantes 143,948 412,667 399,797 470,588 457,542 

Elaboración propia a partir de los censos de INEGI 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

Grafica 16. Población Ocupada del municipio de Nezahualcóyotl periodo 1970-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los censos de INEGI 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

Ahora bien, esta población se ha distribuido de la siguiente forma en los sectores 

económicos (ver Tabla 12 y Grafica 17), lo que permite registrar de forma más clara el 

comportamiento de la PEA en el periodo de 1970 a 2010 y en consecuencia dentro de 

este periodo, el Sector Agrícola tiende a disminuir en comparación con el Sector 

Industrial y de Servicios, por su parte la dinámica del Sector Secundario, permanece 

constante con una tendencia entre el 20 y 30 % a lo largo de un periodo de 10 años. 

Sin embargo, (ver Grafica 18), el Sector Terciario en el año 1980, presenta un descenso 

del 5.19% en relación al periodo 1970-1980, sin en cambio sigue siendo el sector 

predominante para este periodo, Para 1990 nuevamente crece, hasta llegar a ocupar un 

64% de la población económica del municipio, en comparación al año de 1970, con un 

incremento del 21%, del PEA con respecto a 1990, por lo que conlleva al año 2000, el 

sector conforma el 71.27% de la PEA, y para el año 2010 alcanza un 77.15%, lo cual 

hace que el Sector Terciario se posicione como el sector predominante ante el Sector 

Secundario y Primario.  
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Tabla 12. Evolución histórica de la Población Económicamente Activa (PEA) 1970-2010. 

Sector Periodo 
1970 1980 1990 2000 2010

Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. %
Primario: 4,174 2.9 3561 0.86 1046 0.26 694 0.15 10839 2.37
Secundario 64,345 44.7 130841 31.71 129285 32.34 114497 24.33 87543 19.13 
Terciario 61,754 42.9 155598 37.71 256487 64.15 335385 71.27 353012 77.15 
Sin Especificar 13,675 9.5 122667 29.73 12979 3.25 20012 4.25 6148 1.34

 

Grafica 17.Población Económicamente Activa (PEA) por sectores Económicos 1970-1980. 

Elaboración propia con base a datos de censos económicos de INEGI 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

Grafica 18. Incremento histórico del Sector Terciario en su  PEA periodo 1970-1980.

 

Elaboración propia con base a datos de censos económicos de INEGI 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 
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A partir de los datos estadísticos mostrados en este apartado, se demuestra que el 

municipio de Nezahualcóyotl, está presentando una tendencia a la Terciarización (ver 

Grafica 19), ya que más del 70% de la población está desarrollando actividades 

comerciales o de servicios dentro del municipio, lo que hace que la participación en el 

producto Interno Bruto (PIB) estatal, tenga relevancia ya que en el año 2010 el municipio 

ha participado con el 5.7%, lo cual demuestra que esta participación, aumenta tal como 

lo marca la teoría de los “Tres Sectores” y el impacto del cambio en la estructura 

económica del municipio.  

Grafica 19. Evolución PEA por sector Económico, Nezahualcóyotl 1970-2010. 

Debemos mencionar que, dentro del análisis de composición sectorial de las actividades 

productivas del municipio el Sector Primario (ver Grafica 19), hay una tendencia por 

debajo del 3% en los periodos mostrados en el gráfico, esto se debe a que, dentro del 

municipio no ha tenido un desarrollo con un gran auge, puesto que el territorio se 

encuentra totalmente urbanizado, sin embargo, los pequeños porcentajes que se 

presentan del Sector Primario (periodos 1970-1980), dentro del municipio se dan, debido 

Elaboración propia a partir de la información estadística de INEGI, Plan de Desarrollo municipal de Nezahualcóyotl 
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a la producción de “traspatio” que se generaba en el municipio, destacando los 

pequeños huertos familiares en algún lugar de las viviendas o en espacios dentro del 

hogar, destinados a servir como corral para aves, cerdos, etc. Por lo que con la 

evolución de la ciudad, esta actividad se ha ido perdiendo59. 

Ahora bien, en el desarrollo que ha tenido la Población Económicamente Activa (PEA), 

en el periodo de 1970 – 2010 (ver Tabla 12), muestra que el desarrollo en los años 1970-

1980 se mantiene, mostrando una tendencia del municipio, hacia una equidad de 

actividades Terciarias y secundarias, pero posteriormente el Sector Terciario tendería a 

aumentar. 

Cabe mencionar, que para el caso del Sector Primario, no ha tenido un auge importante 

en el municipio, sin embargo, de acuerdo a la estadística básica municipal de 

Nezahualcóyotl, para el periodo del 2010, muestra que existen 10839 habitantes en este 

sector, por lo que al contrastar con los demás datos en este periodo, la categoría sin 

especificar muestra una reducción en cuanto a los habitantes, esto explica que el Sector 

Agrícola haya tenido un aumento considerable, así mismo, los porcentajes que se 

muestran en la tabla están, en función del total de la sumatoria de las cuatro categorías y 

por lo que se generó el procedimiento matemático de proporcionalidad, para establecer 

una relación entre los datos absolutos y los valores involucrados y así vincular los datos. 

Grafica 20. Tendencia de la PEA Por Sector en el Municipio de Nezahualcóyotl 1970-2010. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de la información 
Estadística de INEGI, Plan de Desarrollo  

59 Perfil Mercadológico del Municipio de Nezahualcóyotl 2009. Estudio histórico, cultural y socioeconómico. 
CLAT NEZA, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Pp. 68 
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Por consiguiente, la tendencia del Municipio desde el PIB hasta la PEA, gira en torno al 

desarrollo de actividades terciarias (ver Grafica 20). Asimismo, el incremento que ha 

tendido el Sector Terciario (ver Tabla 13), que ha sido mostrado a lo largo de estos 

últimos 50. 

Concluyendo, esta primera parte de la metodología, finalmente a través de los datos 

estadísticos, se ha comprobado que los cambios económicos que se han presentado 

establecen una tendencia a la Terciarización en el municipio, debido a este cambio en la 

estructura económica, se ha generado que en el área urbana se den una serie de 

transformaciones, lo que da como consecuencia el cambio a una Civilización Terciaria60 

dentro en una Ciudad Dormitorio. 

Tabla 13. Tasa de crecimiento de PEA por sectores Municipio de Nezahualcóyotl 19970-2010 

Tasa de Crecimiento del Sector  
Año Primario Secundario Terciario No Especifico 

1970-1980 -1.58 7.36 9.68 24.53 
1980-1990 -11.53 -0.12 5.13 -20.12 
1990-2000 -4.02 -1.21 2.72 4.43 
2000-2010 31.63 -2.65 0.51 -11.13 

Fuente: Elaboración propia a partir  del cálculo de tasa de crecimiento  con base a los datos de   
censos de vivienda y población INEGI. 

Censo General de Población y Vivienda 1970 
Censo General de Población y Vivienda 1980 
Censo General de Población y Vivienda 1990 
Censo General de Población y Vivienda 2000 
Censo General de Población y Vivienda 2010 

  

Por esta razón, es necesario desarrollar un análisis urbano territorial para analizar si 

efectivamente se ha dado un impacto en la ciudad, debido al cambio de las actividades 

económicas en la dinámica del municipio, y así, verificar si se presentan cambios en el 

uso de suelo habitacional ya que este componente de la estructura urbana, tiende a ser 

una característica de las ciudades dormitorio, y que mediante este proceso de 

Terciarización, se modifican para dar paso al uso comercial o mixto, debido a este 

proceso terciario, por el que está atravesando el municipio de Nezahualcóyotl.  

60 Termino que esboza el economista Fourastié en la teoría de los tres sectores, en el cual hace referencia en 
una sociedad en la cual predomina el Sector Terciario y sus actividades sobre los otros dos sectores. 
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IV.2 La Terciarización y el Territorio de una Ciudad 

Dormitorio 

Partiendo del concepto teórico de ciudad Dormitorio, que plantea la urbanista Teresa 

Banet, en donde son lugares llenos de viviendas, sin diseño urbano con plazas como 

espacio público y donde sus habitantes tienen una actividad, todos se levantan 

temprano para ir a trabajar a otro lugar, o ciudad, ya que no existen propuestas laborales 

en sus barrios o urbanizaciones. Otra definición típica de este tipo de ciudad, es 

considerada como una comunidad muy grande urbana, de carácter esencialmente 

residencial, cuyos habitantes en su mayoría, viajan diariamente a trabajar a una localidad 

cercana. 

Para ello, se realizó un análisis de la estructura Urbana-Territorial del municipio, el cual 

se encuentra en una transición de uso habitacional, a un área de usos mixtos o en su 

defecto a el remplazo de la vivienda, como parte de este fenómeno de Terciarización, 

que impacta a la estructura de una ciudad dormitorio. 

Debemos mencionar que Nezahualcóyotl desde su origen se ha creado como una zona 

habitacional, puesto que desde la llegada de asentamientos irregulares hasta su 

consolidación ha fungido como un área habitacional, sin embargo esto se ha ido 

modificando con el paso del tiempo. 

De acuerdo a la caracterización planteada por Banet de una ciudad dormitorio, el 

municipio de Nezahualcóyotl, presenta esta característica, debido a que ha sido 

conformada como una gran área de vivienda, en donde su mayoría funge como uso 

habitacional desde su origen, en respuesta a la demanda de vivienda que se presentó 

en la década de los sesentas. Por lo que más del 85% del territorio tenía uso 

habitacional, un escaso 10% eran para los sectores terciario y secundario y otro sobrante 

a infraestructura y vialidades61, lo que la convirtió en varias décadas en una Ciudad 

dormitorio, ya que una gran mayoría de personas se desplazaba a laborar al Distrito 

Federal. 

61 Los datos hacen referencia al Estudio mercadológico de Ciudad Nezahualcóyotl. Pp. 66 
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Sin embargo, en la estructura urbana de una Ciudad Dormitorio que presentaba el 

Municipio de Nezahualcóyotl, la mayor parte del territorio corresponde a ser urbano 

(83.63%), por su parte, también se presenta en una pequeña porción del territorio, un 

parque industrial (1.37%) y debido a su nacimiento sobre un lago, se encuentra una 

parte de suelo erosionado (15%) correspondiente al vaso del ex-Lago de Texcoco62 (ver 

el Plano-1), pero con el paso del tiempo, se fue a ido a la tendencia terciaria en la 

ciudad. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, la zonificación de uso de suelo en el  

municipio se presenta en el año 1986, donde el 43.2% predominaba el uso Habitacional, 

sobre las demás tipologías (Tabla 14 y Grafica 21). 

Por su parte, el uso comercial solo se presenta en un 0.6% sobre la superficie del 

territorio, así mismo, el uso de suelo de servicios incluyendo los equipamientos ocupan 

un 6.6 % y el mixto un 3.7% dentro del municipio, por lo tanto, antes de la década de los 

90’s, el municipio aún tenía una tendencia a ser una zona habitacional. 

 

Tabla 14. Uso de suelo del Municipio de Nezahualcóyotl en el año 1986 

USOS DE SUELO DE 1986 

TIPO DE USO ÁREA (Has.) % 

Habitacional 2,694.60 43.2 

Comercial 39.50 0.6 

mixto 232.50 3.7 

Industria Concentrado 25.00 0.4 

Equipamiento y Servicios 410.50 6.6 

Vialidad 1,617.10 25.9 

Baldíos Urbanos 85.00 1.4 

zona desocupada no 
habitacional 1,135.00 18.2 

Fuente: usos de suelo en Nezahualcóyotl, gaceta del 
gobierno del estado de México, 1986, p.26 

62 Citado en el Plan De Desarrollo Municipal Nezahualcóyotl 2009 – 2012. 
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Grafica 21. Porcentaje de Áreas de la Ocupación de Uso de suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de tasa de crecimiento con  
base a la gaceta del gobierno del estado de México, 1986, p.26 

Para el año 2001, los usos de suelo que presentaba el municipio de Nezahualcóyotl (Ver 

Tabla 15 y Grafica 22), respecto a los datos de la tesorería municipal, se integraba por 

63% de uso habitacional, en segundo lugar encontramos el uso mixto con 18 %, el 

equipamiento con 10%, el comercial con 7% y finalmente el industrial con 2% sobre el 

territorio municipal.  

Esto indica el incremento notorio en el uso de suelo respecto a 1986, tomando en cuenta 

que en ese año se contabilizaban vialidades, baldíos urbanos, y la zona desocupada no 

habitacional, es por eso que en 1986 no se aprecia al 100% el uso de suelo, mientras 

que en el 2001, ya no se consideran dichos usos63. 

 Tabla 15. Uso de Suelo en el Municipio de Nezahualcóyotl en el año 2001 

 

 

63 Perfil Mercadológico de Ciudad Nezahualcóyotl 2002. pp. 26 

USOS DE SUELO DE 1986 
Tipo de Uso % 
Habitacional 63

Comercial 7
Mixto 18

Equipamiento 10
Industrial 2

Fuente: Tesorería municipal, 2001. Perfil Mercadológico 
de Ciudad Nezahualcóyotl 2002. pp. 26 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de la Tesorería 
municipal, 2001. Perfil Mercadológico de Ciudad Nezahualcóyotl 

2002. pp. 26 

Para el año 2004 (Ver Tabla 16y Grafica 23), en el municipio se registra un 

cambio en la dinámica del uso de suelo, ya que para este periodo se ha dado un 

incremento en las zonificación de uso mixto ya que ocupa el 44.87% del territorio, 

seguido del uso Habitacional, con el 23.76%, equipamiento y Servicios con el 

6.7%, comercial con 2.7% con dominio sobre  el territorio y finalmente el industrial 

con el 1.41%, ante estos datos, se nota la tendencia a que la mayor parte del 

territorio se encuentra conformado por uso mixto y habitacional dentro del 

municipio de Nezahualcóyotl.  

Para periodos posteriores a este año el Plan de Desarrollo Municipal (2009-2011), 

menciona las mismas características de la zonificación del suelo en el territorio de 

Nezahualcóyotl.  

Tabla 16. Uso de Suelo del Municipio Nezahualcóyotl año 2004. 

USOS DE SUELO DE 2004 

TIPO DE USO ÁREA (Has.) % 

Habitacional 18624560 23.76 
Comercial 1940400 2.47 
mixto 35160447 44.87 
Industria Concentrado 1103734 1.41 
Equipamiento y Servicios 5463673 6.97 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl Octubre de 2004. 
pp.26. 

 

1%

21%

41%

61%

habitacional comercial mixto equipamiento industrial

Grafica 22. Distribución del Uso de suelo del año 2001 Municipio de Nezahualcóyotl. 
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Grafica 23. Distribución de los Usos de Suelo en el Municipio en el año 2004. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl Octubre de 2004. pp.26. 
 

Contrastando la dinámica de usos de suelo (ver Tabla 17 y Grafica 24 ), que han 

conformado el municipio, podemos ver que en relación que existe en el uso de suelo 

respecto a los años 1986, 2001 y 2004, en el cual el uso habitación ha tenido un 

incremento del 20% en un periodo de 15 años, sin embargo, decrece un 40% partiendo 

del año 2001. 

Tabla 17. Relación del Incremento y decrecimiento de los Usos de suelo Municipales. 

  
1986 2001 2004 

TIPO DE USO % % % 
Habitacional 43.19 63 23.76 
Comercial 0.63 7 2.47 
mixto 3.73 18 44.87 
Industria Concentrado 0.40 2 1.41 
Equipamiento y Servicios 6.58 10 6.97 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl. 

Ahora bien, en el caso de la tipología comercial se muestra un incremento del 6.37%  

entre el periodo 1986 al 2001, por otro lado esta zonificación disminuyo 4.53% para el 

año 2004, por su parte el uso de suelo que ha tomado mayor predominio en el municipio 

es el uso mixto ya que a lo largo de los 15 años ha aumentado 14.21%, pero para el 

2001 el uso mixto tuvo un incremento considerable del 26.87% (ver Grafica 24). 
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Grafica 24. Distribución Porcentual de los Usos de suelo en Nezahualcóyotl, 1996-2004. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl. 
 

Con base a estos resultados se puede concluir que el incremento de usos de suelo más 

fuertes en el territorio del Municipio, han sido, el uso habitacional, que ha sido 

desplazado por un uso de suelo Mixto, seguido por los de equipamiento y Servicios, así 

como el comercial, cabe mencionar que el uso industrial se mantiene a lo largo de los 

periodos, ya que la concentración industrial en el municipio no ha cambiado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de actividades agrícolas no ha 

tenido gran relevancia debido a que la mayor parte del territorio se encuentra 

urbanizado, por lo tanto dentro de Nezahualcóyotl, no es tomado en cuenta para 

vincularlo a un uso de suelo con referencia a las activadas agrícolas. 

Por lo tanto, la tendencia que se presenta ha sido el paulatino desplazamiento del uso 

habitacional por un uso Mixto dentro del territorio de la ciudad (ver Grafica 25), Debido a 

esto, se ha podido constatar que con el paso del tiempo una Ciudad Dormitorio: 

Municipio de Nezahualcóyotl, se ha modificado, en consecuencia a causa del uso 

Mixto64.  

Se presentan en el panorama urbano viviendas, cuya transformación ha traído que en 

planta baja se puede encontrar un uso comercial y en los niveles superiores vivienda. 

64 De acuerdo a lo que marca el Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl 2000-2004. Pp. 89 
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Grafica 25. Tendencia porcentual de Usos de Suelo en el Municipio de Nezahualcóyotl. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Plan de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl. 
 

En otras palabras, la Estructura Urbana de la ciudad Dormitorio (Municipio de 

Nezahualcóyotl), se ha visto alterada por estas modificaciones producto de la economía 

y como consecuencia de la incidencia de la modificación del uso de suelo, trayendo 

consigo que la ciudad presente nuevos esquemas de adaptación. 

Es decir, que a través de esto se ha dado el incremento de las unidades económicas del 

municipio, por lo cual es pertinente, desarrollar un análisis del incremento de los 

establecimientos económicos que se presentan en el municipio, lo cual nos permitirá 

identificar el comportamiento del fenómeno de la Terciarización dentro de 

Nezahualcóyotl. 
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IV.3 El impacto terciario en la Ciudad Dormitorio 

Debemos mencionar, que Nezahualcóyotl desde su origen se ha conformado con una 

tendencia a ser una zona habitacional, puesto que desde la llegada de asentamientos 

irregulares, hasta su consolidación, ha fungido como un área habitacional para albergar 

a una gran cantidad de población, sin embargo desde hace 50 años, la ciudad no ha 

permanecido estática por lo que debido a esto han integrado diversos elementos de 

equipamiento como escuelas de todo nivel académico (primarias, Secundarias, 

preparatorias, universidades), mercados, clínicas de salud que han permitido al 

desarrollo del municipio, pero los elementos que han tomado mayor fuerza y cambiado el 

uso de suelo del territorio son el Comercio y los Servicios, cuyos elementos son los 

componentes esenciales que denotan la Terciarización de la ciudad. 

Es por ello que paralelamente ligado al cambio de uso de suelo en el municipio y la 

modificación de la estructura económica, debemos de verificar si dentro del municipio se 

ha dado el incremento de establecimiento dedicados a la reproducción actividades 

terciarias, por esta razón es necesario analizar el desarrollo que han tenido los 

establecimientos en el municipio como parte del proceso de modificación en la 

estructura urbana de la ciudad. 

Ahora bien el municipio de Nezahualcóyotl ha presentado una evolución en las unidades 

económicas65 (ver Tabla 18 y Grafica 26), las cuales se distribuyen a lo largo de la trama 

urbana, particularizando el incremento de las unidades económicas entre las industriales 

y las terciarias entre 1985-2013, con lo cual se nota el predominio de las actividades 

terciarias sobre las industriales, esto se ha dado en un periodo de 28 años, en los cuales 

encontramos que el incremento más significativo de las unidades económicas se da en 

el periodo de 1988 a 1993, por lo que aumentan a 11,426 Unidades Económicas 

terciarias en el municipio en este periodo de 5 años (ver Grafica 27),  por lo tanto desde 

este punto se comienzan a mantener el crecimiento de las Unidades Económicas en el 

territorio del Municipio. 

65 De acuerdo al INEGI las unidades económicas son Establecimiento (desde una pequeña tienda hasta una 
gran fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones 
fijas, además se realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios. 
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Tabla 18. Unidades Económicas que se presentan en el municipio periodo 1985-2013 

Grafica 26. Incremento de Unidades Económicas dentro del Municipio 1985-2013 

 

 

 

 

 

Elaboracion propia apartir de los datos de la Tabla 18. Unidades Económicas que se presentan en el municipio periodo 

1985-2013 

Grafica 27.Crecimiento de las Unidades Económicas del Sector Terciario, 1985-2013. 

 

 

 

Elaboracion propia apartir de los datos de la Tabla 18. Unidades Económicas que se presentan en el municipio periodo 
1985-2013 

Unidades Económicas periodo 1985-2013

Sector 
Año 

1985 1988 1993 2004 2009 2013 
       
Secundario 2165 1944 3378 3777 4400 4832 
Terciario 19763 21229 32655 37249 41034 46698
Total 21928 23173 36033 41026 45434 51537

fuente: INEGI, XI Censo industrial, 1986
IX Censos Comercial y de Servicios, 1986      

       XIII Censo Industrial 1989, estado de México       
                X censo comercial y de servicios 1989         

      GEM-DGP, Indicadores básicos para la planeación regional, 1997.     
                      INEGI CE21999  
                      INEGI CE2009 
                      DENUE 2013     

                Nezahualcóyotl monografía municipal       
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Ante esta dinámica de crecimiento de las Unidades Económicas y formado el municipio, 

comienza a consolidarse como parte principal en comercio, lo que ha traído que las 

viviendas como elemento característico de una ciudad dormitorio, se adapte para recibir 

todo tipo de comercio y servicio (ver Imagen 23 e Imagen 24). 

 

 

 

Imagen 23. Vivienda adaptada para comercio y servicios 

Imagen 24. Vivienda adaptada para comercio y servicios. 
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En las imágenes anteriores se muestra solo algunos de los ejemplos más comunes, que 

muestran el cambio en la vivienda, la cual ha sido modificada con la finalidad de abrir un 

negocio, que de auge al comercio de todo tipo y servicios, esto lleva a que se presente 

una dinámica de cambio urbano, afectando el uso de suelo actual, en el cual nuevos 

elementos que se integran como parte de la relación territorio y económico en el 

municipio modificaran todo el esquema urbano de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Sin en cambio a lo largo de la consolidación del Municipio de Nezahualcóyotl, se ha ido 

estructurado mediante corredores comerciales y de servicios que se han distribuido a lo 

largo de las principales vialidades, pero no solo sobre la vialidades, ya que se ha 

presentado que esta tendencia del crecimiento de las Unidades Económicas comienza a 

crecer en el interior de su traza ortogonal, es decir, sobre las áreas habitacionales por lo 

que en el año 2013 se está presentando un panorama (Ver Plano 2), que se ha 

reproducido en la mayor parte del territorio, lo cual ha mostrado la perdida de las áreas 

de uso de suelo habitacional en el municipio hacia una tendencia mixta logrando así que 

la ciudad ya no se comporte como una ciudad dormitorio.  

A través de la aparición de las unidades económicas en la urbe, el territorio ha ido 

optando por un uso de suelo mixto, como ya lo hemos analizado en el apartado anterior, 

en el que se insertan distintos tipos de comercio y servicios, entre los que podemos 

encontrar en la categoría de comercial a las tiendas de conveniencia, abarrotes, 

calzado, ropa, entre otros, así mismo por su parte encontramos servicios especializados 

de salud, administrativos, recreativos, entre muchos más,. 

Por lo tanto, estos comercios y servicios, se van integrando a la ciudad, por lo que es 

conveniente mostrar cómo se constituyen en el área urbana y bajo qué elementos se 

estructuran, para ello se generó un análisis de patrones de la reproducción de la 

unidades económicas en el contexto urbano, con la finalidad de detectar  como se 

integran en el territorio urbano, en consecuencia de este análisis, se obtuvieron  los 

siguientes patrones en los que se desarrollaran como parte del proceso de 

Terciarización en el municipio (Ver Esquema 4). 
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De acuerdo con la tipología 1, las unidades económicas tienden a agruparse alrededor 

de los centros de barrio y elementos de equipamiento como parte proceso 

complementario de actividades, que se estructura a través del perímetro del lugar y de 

ahí comienza a distribuirse a lo largo de las calles y posteriormente se expande al 

interior. La tipología número 2, corresponde al desarrollo a partir de los corredores 

comerciales que se presentan en el territorio, y que su influencia se extiende al interior 

de las calles adyacentes a estos elementos.  

En lo que respecta a la tipología 3, responde al desarrollo que se  da en vialidades que 

se intersectan, integrándose a raíz de proceso de expansión urbana en el interior de las 

calles, como parte de su interacción. 

Elaboración propia a partir del análisis de la concentración de  
Unidades Económicas dentro del Municipio (Plano 5). 

Esquema 4. Tipología de Estructuración de la Terciarización en el municipio de Nezahualcóyotl.
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La tipología 4, este fenómeno se muestra en el interior de las calles secundarias que no 

están en contacto directo con los corredores comerciales ni centros de barrio, por lo 

general, estas son un área que ya tiene  una consolidación de comercios y servicios 

acentuada. 

Con referencia a la tipología número 5, está conformada por comercio y servicios que 

están en vías de consolidación de unidades económicas en el interior de las áreas de 

vivienda. 

Finalmente la tipología 6, representa las zonas que apenas comienzan a desarrollar 

pequeños elementos comerciales y de servicios,  cuyo panorama aun es habitacional, 

por lo que, esto no  permite detectar, si aún existen áreas que no cuentan con un gran 

número de  comercio y servicios. 

Con estas tipología, podemos detectar como el proceso de Terciarización, tiende a 

generar aglomeración de elementos de servicio y de comercios dentro de una ciudad 

dormitorio, que se integran a partir de un elemento con de gran jerarquía y de aquí se 

expanden de forma lineal, mediante modificaciones y adaptaciones a la vivienda en un 

en una primera fase ocupando una pequeña área, después toda la planta baja, hasta 

que totalmente la vivienda fue remplazada. 

De esta manera, el territorio de Ciudad Nezahualcóyotl, se ha visto impactado por el 

proceso de Terciarización, dando lugar al panorama y las tipologías anteriores que se 

enmarcan en el plano 2, en donde la concentración de Comercio y servicios en el 

territorio está tomando expandiéndose en el territorio. 

Precisando esta tendencia terciaria, se han relacionado los establecimientos económicos 

y de servicios en el año 2010 de acuerdo a INEGI con los usos de suelo que se presenta 

el Municipio (plano 2 y 3), y en consecuencia se muestra una concentración en las áreas 

habitacionales sin comercio y servicios (ver plano 4), lo que reveló que el 46% de los 

establecimientos se encuentra dentro del área habitacional, el 41% de en el uso 

habitacional con comercio y servicios, por lo que solo el 13 % se centra alrededor de la 

industria y otros usos de suelo que en el programa  marcan como plan parcial de  
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proyecto especial, esto demuestra que el territorio se está viendo ligado al cambio del 

suelo habitacional ya que la mitad del territorio 

Precisando esta tendencia terciaria, se han relacionado los establecimientos económicos 

y de servicios en el año 2010 de acuerdo a INEGI con los usos de suelo que se presenta 

el Municipio (plano 2 y 3), y en consecuencia, se muestra una concentración en las áreas 

habitacionales sin comercio y servicios (ver plano 4), lo que reveló que el 46% de los 

establecimientos se encuentra dentro del área habitacional, el 41% de en el uso 

habitacional con comercio y servicios, por lo que solo el 13 % se centra alrededor de la 

industria y otros usos de suelo que en el programa, marcan como plan parcial de 

proyecto especial, esto demuestra que el territorio se está viendo ligado al cambio del 

suelo habitación ya que la mitad del territorio 

Por lo tanto, este incremento de servicios y comercio a lo largo del 19 marcados 

anteriormente (ver Tabla 18 y Grafica 26)), han culminado en una concentración en el 

área urbana, presentando aglomeraciones que se densifican en el territorio. Cabe 

mencionar, que debido a no existir un mapeo de las unidades económicas no es posible 

realizar un contraste cartográfico histórico, sin embargo el análisis estadístico permite ver 

el crecimiento de los comercios y servicios que a su vez se distribuyen en el territorio.  

Tan solo para el año 2009, al entrelazar la cantidad de comercios y servicios en el 

territorio a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB), se muestra una aglomeración de 

la unidades económicas en el centro del municipio (ver plano 6), que van en un rango al 

interior de cada AGEB, de 5 categoriza hasta llegar a 700 unidades por AGEB, por lo 

que se reparten 51,465 unidades según el censo económico del 2009 en las 178 AGEB 

que se encuentra repartida Ciudad Nezahualcóyotl. 

En este contexto, la ciudad presenta una gran concentración de elementos de comercio 

y servicios en el centro (Ver  Grafica 28), el 10% de se encuentra en el centro del 

territorio y presenta una concentración arriba de 492 a 700 unidades de comercio y 

servicios, el 21% de la AGEB, presenta una concentración que ubica entre 336-491 

unidades, las cuales se expanden a la periferia de las AGEB más cargadas, otra 

concentración con menor intensidad ocupa un porcentaje del 28 que va del 238-335 

unidades, le sigue una de 30 %, en donde se sitúan 139-237 establecimientos de 
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comercio y en las partes donde este fenómeno de la Terciarización comienza, se 

encuentra abarcando el 11% de las AGEB que va con una concentración de 2-138 

unidades económicas en el territorio. 

Grafica 28. Curva de Tendencia de la concentración de Comercios Y Servicios a 

nivel de AGEB. 

 

Elaboración Propia a partir de Datos estadísticos de Censo económico 2009 INEGI. 

 

En la Grafica 28, podemos analizar cómo se ha dado el crecimiento al interior del 

municipio a nivel transversal se ha mostrado que la dinámica a lo largo del territorio se 

presenta cargada a una relación proporcional en el impacto de la estructura urbana en el 

territorio (línea de color azul), por consiguiente, a nivel longitudinal el territorio comienza 

con área de poca densidad comercial y de servicios y a medida que va avanzando la 

distancia la concentración aumenta, manifestando un mayor predominio sobre el uso de 

suelo habitacional generando usos mixtos, por lo que en relación a los procesos socio-

espaciales se está presentando un dominio, tanto en la actividad, como en el uso de 

suelo del lugar aunque no se haya indicado en el uso de suelo de los planes de 

desarrollo. 
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Así mismo, se manifiesta un proceso de sustitución que se extiende en el territorio, con 

una dinámica en razonamiento a curvas de nivel, que se desplazan a lo largo del área 

urbana (Ver Imagen 25) y se integran partiendo de los elementos que describe la 

tipología mencionada anteriormente, provocando focos rojos de aglomeración de 

unidades económicas que van modificando la dinámica de la ciudad. 

 

Elaboración propia a partir de los datos de censos económicos 2009 INEGI. 
 

Ahora bien en la imagen anterior, se muestra como esta tendencia consume una ciudad 

dormitorio, ya que este proceso de cambio está asociado con el cambio de la estructura 

económica que integra a la ciudad, por lo que, la relación que se presenta  con sus 

habitantes (aspectos demográficos), tiende a verse modificado, en cuando a sus 

actividades, por lo que ante el proceso de Terciarización está muy relacionado con la 

dinámica demográfica de la población, ya que  la ciudad se comporta distinto, sin 

embargo, existen elementos que pueden ayudar a definir la tendencia de la ciudad a 

través de sus habitantes. En el siguiente apartado, se analizarán estos aspectos, que 

permiten que el desarrollo de la Terciarización vaya tomando fuerza en la ciudad. 

Imagen 25. Proceso de expansión del fenómeno Terciario en Nezahualcóyotl 
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IV.4 La Población en la Terciarización 

La dinámica Demográfica del Municipio de Nezahualcóyotl, se ha comportado con una 

tendencia de decrecimiento en la cual ha perdido 230, 665 habitantes equivalente al 

17% de la población de 1970,  puesto que a pesar de la explosión demográfica de que 

se presentó, Ciudad Nezahualcóyotl no ha podido tener un crecimiento nuevamente (ver 

Grafica 29).

Grafica 29. Población Histórica de Ciudad Nezahualcóyotl período de 1970 -2010 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Censos.

Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se incrementen las unidades 

económicas dentro del municipio, como ya hemos mencionado anteriormente. Cabe 

mencionar, que se puede relacionar la estructura ocupacional con el tamaño  de las 

ciudades, la cual refleja la tendencia del comportamiento de la ciudad, para ello se 

recurrió a la Gráfica de Curva de Eficiencia Sectorial propuesta por Fu-Chen y Kamal, en 

donde los elementos que la conforman están categorizados de la siguiente manera: 

• Ciudades menores a 100 000 habitantes: Tienen una alta proporción del 

empleo en agricultura  y  actividades artesanales. 

• Ciudades de 100 a 250 000 habitantes: Generalmente  presentan altas tasas  

de crecimiento del empleo en manufactura a pequeña escala. 

• Ciudades de  250 a 500 000 habitantes: Experimentan un creciente aumento en 

el sector comercial y de servicios.  
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Dichos elementos, conforman la siguiente Grafica (ver  Grafica 28), que muestra una 

Curva de Eficiencia Sectorial, la cual indica que las ciudades tienden a estar en un rango 

de actividades productivas, con base en el tamaño de la ciudad, es decir, de acuerdo al 

número de habitantes, tenderán una función ya sea agrícola, industrial o de actividades 

terciaria, por lo tanto, a partir del tamaño del número de habitantes, Ciudad 

Nezahualcóyotl se encuentra experimentando un creciente aumento en el Sector 

Terciario. 

Grafica 30. Curva de Eficiencia Sectorial Para ciudades De diferente rango – 

tamaño. 

 

Transcripción  a partir de la hecha de Fu-Chen y Kamal, 1978: 243-269) 

Mediante a la relación poblacional, se obtuvo que en Ciudad Nezahualcóyotl, se está 

produciendo una tendencia a la acumulación de actividades terciarias, dentro del 

territorio, lo que significa, que las modificaciones en la estructura urbana en los aspectos 

de uso de suelo, equipamiento, vialidades y transporte, se vean modificados en el 

ámbito de la ciudad, por lo tanto, a mayor población se producirá una especialización 

económica en el ámbito de la ciudad, por lo que los servicios y comercios tenderán a 

aumentar. 
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Por otro lado, la relación que existe entre las unidades económicas y la población no 

económicamente activa en el municipio, presenta una tendencia en donde existe una 

mayor concentración de establecimientos se presenta un mayor el número de población 

económica no activa (ver Plano- 7), por lo que su contraparte, la Población 

Económicamente activa, tiene a concentrarse en el centro del municipio, sin en cambio 

se presenta dentro de un rango de unidades económicas entre 238-335 (ver Plano- 8). 

Asimismo, la Población Ocupada, se presenta en la parte central del municipio (ver Plano- 

9), sin embargo, tiende en rango de 2788-3611 personas dentro de AGEB con unidades 

económicas de 238-335, cuya incidencia en el municipio predomina sobre el territorio, en 

el caso de la población desocupada (ver Plano- 10), la tendencia en relación a las 

unidades económicas, se presenta un  rango de 109-155, que se sobreponen que 

contienen unidades de 139-335 establecimientos. 

Por lo que al compaginar estas cuatro categorías en relación a sus establecimientos (ver 

Plano- 11), se denota, que la Población desocupada es muy baja, por lo tanto la 

Población económicamente activa, presenta una relación directa con la población 

ocupada, cuya incidencia se observa con la concentración de unidades económicas 

dentro del territorio. 

En relación a la distribución poblacional por AGEB, se analiza, que en donde existe un 

mayor número de establecimientos económicos, se encuentra una mayor cantidad de 

población. (Ver  Plano- 12). 

Paralelamente, se encuentra que la emigración de la población, se encuentra en AGEB 

cuyas concentraciones de unidades económicas, se presentan con niveles de gran 

concentración y proporcionalmente van decreciendo, sin embargo, se muestran 

patrones, en donde la emigración, se manifiesta en AGEB cuya densidad de unidades 

económicas no es de gran rango. (Ver  Plano- 13). 

Por su parte, el fenómeno migratorio dentro del municipio, se ve reflejado en una 

tendencia de mayor número de migrantes a mayor número de establecimientos. (ver 

Plano- 14), en relación a esto se presenta, que en AGEB cuya densidad es muy baja en 

unidades económicas la migración es relativamente escaza.  
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Para el caso de la vivienda, se encuentra que existen zonas en el municipio en donde la 

concentración de unidades económicas está ligada al total de viviendas en el territorio, 

puesto que, en donde existe una cantidad menor de vivienda no presentan una gran 

cantidad de establecimientos, por otro lado, se conforma también áreas en donde se 

desplantan entre 1863-2367 viviendas, mostrando que se reproducen sobre espacios 

cuya aglomeración de unidades es mayor. (Ver Plano- 15). 

Cabe mencionar que el municipio, ha mostrado, que en las zonas de menor número 

vivienda deshabitada, las unidades económicas, presenta con una mayor concentración, 

sin embargo, se dan pequeños casos en donde algunas zonas tienen una menor número 

de Unidades y se muestra un mayor número de viviendas deshabitadas (ver Plano- 16), 

asimismo se puede apreciar que la relación que se presenta entre la vivienda habitada y 

deshabitada en relación a la vivienda total por AGEB, muestran que son las áreas en 

donde existen una menor concentración de vivienda deshabitada en comparación con el 

total de viviendas, por lo tanto  al compaginar con las unidades económicas se muestra 

que las unidades económicas se presentan de manera proporcional en la vivienda, por 

lo que, en áreas con mayor concentración de vivienda, presentaran un mayor índice de 

unidades económicas (ver Plano- 17). 

Por lo tanto, debido a la heterogeneidad de actividades, se determina, que la tendencia 

de la Terciarización, respecto a cada población, presenta un rasgo característico en la 

ciudad, es por ello que de esta manera la Terciarización influye sobre un territorio 

urbano, como producto de la reproducción de las actividades económicas en la urbe, en 

la cual responde a un contexto especifico, así mismo se entrelazan factores externos que 

impulsan el desarrollo de la economía a una tendencia terciaria, y como parte de la 

adaptación a los proceso globales. 
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Conclusiones. 
A nivel mundial el proceso de Terciarización, tiene un gran impacto en la estructura 

económica de cada ciudad, ya que este, puede llegar a consolidar, un mundo en donde 

la producción de materia prima desaparezca, llevando así a generar una crisis en todos 

los aspectos que conforman a una ciudad (económicos demográficos estructura urbana, 

entre otros más), por lo que al no tener un equilibrio la sociedad se puede fracturar. 

Sin embargo, dentro de esta tendencia producida por el Sector Terciario, se ha 

analizado el efecto que se produce en el ámbito urbano de una ciudad dormitorio, por lo 

que, el contraste de la incidencia de los factores económicos en la ciudad, tiende a 

modificar la estructura urbana de esta y de cualquier otra ciudad, esto se traduce a nivel 

urbano, a la modificación del uso de suelo existente, provocando la mezcla e incluso 

aglomeraciones de diversos elementos comerciales y de servicios, que se reproducen 

en una serie de patrones urbanos, dentro del territorio. 

Haciendo referencia al Municipio de Nezahualcóyotl, podemos concluir, que se ha 

presentado un cambio en la tipología de esta ciudad, que se ha ido modificando y 

consolidando en los 50 años, por lo que el Proceso de Terciarización, está consumiendo 

el área habitacional, dentro del territorio urbano, trayendo, que se presente un cambio, 

de ser un área dormitorio a una ciudad terciaria, debido a que se están insertando 

elementos de Comercio y servicios dentro del área urbana, desde un nivel formal e 

informal, así como de carácter popular y privado. 

Por lo que, al analizar el desarrollo que se ha dado dentro del municipio, se puede 

concluir, que este fenómeno, surge desde el punto demográfico ligado con la actividad 

económica de la ciudad, puesto que al incrementar el número de personas, dentro del 

Sector Terciario, tiende a incrementarse esta relación y en consecuencia, en el territorio, 

comienza a surgir pequeños comercios de primera necesidad o de necesidades no 

básicas, que van configurando nuevamente el territorio consolidado de la ciudad y como 

resultado de ello, se da un proceso de adaptación, que produce la modificación de 
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vivienda, en la cual, se insertan normalmente elementos comerciales y de servicios en 

planta baja o se adecua toda el área de vivienda, que parte, desde un rango simple 

hasta elementos especializados, que son regulados por las autoridades que planean el 

territorio, sin embargo, en muchos casos, este proceso no puede ser controlado, lo que 

provoca que se origine una expansión, hacia el interior de las áreas de vivienda, es decir 

que este, crece al interior de las áreas habitacionales, por lo que, ha generado mezclas 

de uso de suelo y cambios en la zona. 

Asimismo, la población está ligada a este fenómeno, ya que el 70% de la población 

ocupada, se encuentra realizando actividades del tercer sector, por lo que, las 

actividades industriales y agrícolas dentro del municipio, no presentan mayor relevancia, 

pero esto, no quiere decir que no se presenten dentro del territorio, puesto que existe 

una pequeña porción de industria y para el caso del Sector Agrícola, las actividades que 

se dan, son solo actividades realizadas en las viviendas que son conocidas 

popularmente como actividades de traspatio. 

Por su parte, el fenómeno Terciario, seguirá tomando fuerza dentro de las urbes, hasta 

consolidarse, por lo que se desarrollaran nuevos polos de atracción, lo que provocara un 

mayor número de aglomeraciones comerciales y de servicios, que se verán inmersos, en 

la transformación de la Estructura Urbana de la ciudades, trayendo consigo, que todas 

las actividades que se desarrollen, presenten una determinada especialidad, por lo que 

posteriormente, se conformaran nuevos sistemas de Ciudades, ligados a ala actividades 

productivas de la ciudad. 

En consecuencia, el decremento demográfico no ha frenado el incremento de unidades 

económicas dentro del territorio, lo que ha originado, que se aglomeren dichas unidades 

en el territorio, alrededor de los centros urbanos, corredores urbanos y elementos de 

equipamiento al interior del Municipio, en un proceso de expansión similar a la mancha 

urbana en la periferia.  

Con respecto a la tendencia que se presenta en la ciudad, tiene un proceso de evolución 

ligado a los cambios de la estructura económica, lo que ya ha sido mencionado, esto 

permite identificar patrones espaciales en la distribución y estructura de las funciones 

urbanas, lo cual, modifica la estructura urbana, en el ámbito de uso de suelo, transportes 
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y equipamiento, hasta perder su esencia, de esta forma, se presenta un cambio en el 

uso de suelo, el cual, de una ciudad dormitorio, cuyo rasgo característico (uso de suelo 

habitacional), se ve influenciado por la incidencia económica de las actividades 

productivas del Sector Terciario. 

Por otro lado, la dinámica Terciaria en el municipio, toma fuerza en la parte central del 

área urbana, puesto que es donde se integra un mayor número de aglomeraciones, sin 

embargo este fenómeno se expande de forma lineal ya que se desarrolla sobre los ejes 

viales o a través de la inserción de estos locales terciarios en la vivienda. 

Cabe decir que la Terciarización en las sociedades desarrolladas, origina la aparición de 

redes de servicios, produciendo núcleos en el área urbana, los cuales se ubican en 

áreas de influencia muy definida, además, por lo que esto trae consigo la aparición de 

centros de nivel mundial dedicados a servicios muy especializados que se insertan en 

una escala global, este esquema es reproducido a pequeña escala dentro del área 

urbana, ya sea a escala municipal o de colonia, dando la jerarquía correspondiente a los 

nuevos subcentros que se generan en la ciudad. 

Por lo tanto, al estar relativamente cerca de la ciudad central, Nezahualcóyotl no solo ha 

terciarizando su economía, sino que también su espacio urbano, como parte del proceso 

de adaptación de su Estructura Urbana a la Terciarización, a razón de estos cambios y la 

incidencia de las actividades económicas sobre el área urbana, traerá como 

consecuencia que la Ciudad dormitorio desaparecerá, para convertirse en una Ciudad 

Terciaria. 
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Recomendaciones  
Es necesario, replantear los esquemas de las actividades productivas sobre el territorio 

urbano, puesto que es pertinente retomar un equilibrio, que permita tener una equidad y 

una relación entre los sectores económicos, puesto que al fracturarse esta delgada línea 

de proporcionalidad, las consecuencias pueden llegar a devastar a las ciudades. 

Para la conformación de nuevos asentamientos o desarrollos urbanos, se debe de 

generar esquemas, que vinculen a una integralidad de las actividades económicas, 

dentro de la urbe, esto con la finalidad de que el proceso de adaptación que se 

produzca en la estructura urbana consolidada de las ciudades, responda a las 

necesidades que se presenta. 

De la parte metodológica, se necesita desarrollar instrumentos de medición que permitan 

generar datos a nivel urbano, puesto que la mayoría de los análisis que se han realizado, 

son a nivel económico con indicadores de la misma disciplina, por lo tanto, para abordar 

el fenómeno de la Terciarización, es pertinente desarrollar un sistema de información 

Geográfica (SIG), que recopile información puntual de la distribución e incremento de las 

unidades económicas que se presentan en el territorio, así como su distribución en el 

ámbito urbano, asimismo se deberá generar las bases de datos respectivas, cuyos datos 

principales sean año de fundación, actividad principal y si estos, han presentado alguna 

modificación o en su defecto su desaparición, para poder categorizar y tener como han 

evolucionado dentro de la urbe, con la finalidad de poder generar una radiografía en el 

tiempo que permita crear el panorama de la Terciarización y la desaparición de los 

demás usos de una forma más puntual en la ciudad. 

Se debe encaminar a desarrollar investigaciones sobre este fenómeno, bajo el análisis 

de la Terciarización informal, popular, privada, para poder ir articulando los distintos 

tipos y formas, en los cuales, se reproduce sobre el espacio urbano, ya que al 

desarrollar algunos investigadores en un análisis basados en el desarrollo del incremento 

de personas que laboran en el ámbito de los servicios o el incremento de su economía 

terciaria, no permite crear sesgo puntuales, que se puedan asociar a la dinámica del 

escenario sobre el territorio.  
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Asimismo, se deben integrar otras disciplinas, para poder analizar desde un enfoque 

cultural, social, filosófico, que permita, que fluya un mayor número de enfoques y 

elementos que logren integrar bases teóricas, aunados a generar mayor conocimiento en 

cada disciplina y no solo en la disciplina económica, puesto que la incidencia de la 

Terciarización en la sociedad y en el ámbito urbano, tiene un gran número de directrices 

que pueden llegar ser temas de investigación. 

Otro de los elementos que deben de considerarse, al analizar la Terciarización, es la 

gran heterogenieidad, por lo cual, sería adecuado definir parámetros con la finalidad de 

poder homologar la información y así lograr tener un panorama más definido, o en su 

caso, analizar de forma particular, como es el comportamiento y su manera de 

reproducirse de los distintos comercios y de servicios, así como de las características 

particulares de cada unidad económica. 

Es pertinente fomentar en cada Municipio un archivo, con la finalidad de llevar un 

registro periódico de información, que registre y almacene una gran cantidad de datos 

estadísticos, fotográficos, así como de elementos, que permitan generar y contrastar el 

registro de cambios que se presenten en el lugar, puesto en muchos de los municipios, 

no cuentan con la información necesaria y esto no permitiría tener un panorama de la 

Terciarización en estos lugares, por lo tanto, no solo se le debe dar prioridad de registro 

de datos a la ciudad central y sus colindantes. 

Es necesario, seguir desarrollando investigaciones, referentes al panorama de la 

Terciarización en las áreas urbanas, puesto que, la tendencia a que aparezcan nuevas 

Ciudades Terciarias, dentro de las ciudades consolidadas está presente, ya que la 

tendencia de la era del consumismo y de servicios, está influyendo a que este fenómeno, 

se inserte con mayor fuerza en la urbe; Por lo que esto conlleva a que este fenómeno 

evolucione y se reproduzca de diversas formas al interior de las ciudades, debido a esto 

es necesario plantear nuevos indicadores y nuevos modelos, que permitan concebir a la 

ciudad bajo el esquema de una sociedad Terciarizada. 
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Fuente: Nezahualcóyotl, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos INEGI. Continuo Nacional del 
Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, 
versión 3.1.

INEGI. Ubicación del Municipio a nivel estatal. Prontuario de 
información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
.2005. Municipios del Estado de México. Octubre 2011.impreso

Anexo s. Localización Estatal del Municipio de Nezahualcóyotl. 
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Anexo 1. Distribución De La Pea Por Sector Económico A Nivel Mundial 
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Anexo 2. Modelos 

A.2.1 Teoría de los lugares centrales (Walter Christaller)  

La actividad terciaria tiende a ocupar lugares centrales en el espacio. Christaller  elaboró 

en  Alemania en (1933) una teoría sobre la distribución y jerarquización de los lugares 

centrales en un  espacio isotrópico. La teoría de localización de las actividades terciarias 

de Christaller , es la explicación del número, tamaño y distribución espacial de ciudades. 

Este sistema de ciudades es deducido  bajo los siguientes supuestos:  

a.  Existencia de una superficie homogénea, sin accidentes topográficos y con 

una densidad  demográfica uniforme.  

b.  Los costos de transporte por unidad de distancia son iguales en toda la 

superficie.  

c.  Toda la población debe ser abastecida con servicios (demanda 

uniformemente distribuida)  

d.  Los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de 

mercado.  

Los servicios tienden a localizarse en un punto central con respecto a los clientes 

dispersos,  localización que permite un máximo de utilidades y un óptimo 

abastecimiento. 

Con base en los supuestos anteriores, se llega a una jerarquía de núcleos urbanos. En 

donde los centros de alta jerarquía se caracterizan por población grande, sostenida 

económicamente por un Sector Terciario, altamente diversificado en donde se destacan 

los servicios para una mayor área de influencia. A menor jerarquía, menor población y 

menor área de servicios.  

Con estos supuestos se presenta una explicación para la localización de ciudades en el 

espacio y de jerarquía urbana. Sin embargo, hay que observar que este enfoque teórico, 

además de ser estático, es muy abstracto porque se basa en una serie de supuestos 
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que no se dan en la realidad.  Según esta teoría un lugar central sería aquel que pudiese 

dar servicios de determinadas clases.  

El precio del producto determinará el umbral que necesita la empresa. Cuanto más alto 

sea el precio mayor será el umbral mínimo, pero también mayor será el alcance. Esto 

permite establecer una jerarquía  de lugares  centrales. Los lugares centrales menores 

son los más pequeños y  numerosos, los de orden intermedio hay menos y de orden 

mayor solo hay uno. El lugar central de  orden mayor tiene todos los servicios del orden 

inferior. Los lugares centrales medianos tienen los servicios de los lugares centrales 

inferiores. Cuanto mayor es un lugar central más  población tiene. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Modelo de la teoría de los lugares centrales 
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El espacio geográfico no presenta las características de homogeneidad supuestos. La 

población no se encuentra distribuida regularmente por razones geográficas históricas, 

económicas, socio-culturales.  

a.  La topografía y la calidad de los recursos naturales varían de un lugar a otro.  

b.  Los costos de transporte por unidad de distancia varían fuertemente debido a 

la existencia de barreras geográficas y a la desigualdad de distribución de las 

redes de transporte en el  espacio.  

c.  El poder adquisitivo de la población que determina el volumen y la estructura 

de la  demanda de los servicios, también muestra diferencias espaciales 

apreciables.  

d.  Las poblaciones (por razones históricas o geográficas) no surgen en puntos 

centrales con  respecto a sus “clientes” dispersos.  

Se puede anotar que la función de la ciudad es la de procurar servicios a la población 

dispersa.  

Imagen 27. Jerarquía urbana según Walter Christaller 
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Estas actividades terciarias constituyen el soporte económico para la población urbana y 

los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de mercado. 

Necesariamente en las regiones de menor ingreso ocurre menos demanda global de 

servicios y utiliza servicios más  rudimentarios. En el sistema de ciudades de la región 

habrá menor número de escalas jerárquicas y  tendrán predominio los centros de 

jerarquía inferior y mediana, con una oferta de servicios poco diversificada 

A.2.2 Teoria de Von Thiunen 

Su idea se basa en la hipótesis de que el hombre intenta satisfacer sus necesidades 

económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus desplazamientos al mínimo. La 

teoría se desarrolla suponiendo un espacio isotrópico (con las mismas características 

geográficas) y aislado, en el que el precio de los productos varía según aumenta la 

distancia al mercado. A pesar de que su teoría se desarrolló estudiando el sector 

agrario, su aplicación en el Sector Industrial también ha sido útil. 

 

 

 

 

Imagen 28. Modelo de Thuinen 
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A.2.3 Teoría de Weber 

Al igual que Von Thiunen, un espacio isotrópico, e igualmente considera la distancia 

como factor básico de la localización, pero en este caso introduce como factor decisivo, 

no solo la distancia al mercado, sino también al origen de las materias primas 

La localización de las industrias siguiendo estas premisas será la que minimice los 

costes de transporte tanto hacia el mercado como hacia los recursos. 

El coste de transporte tanto de las materias primas como de los productos hacia los 

mercados, determina la localización en el lugar en el que se minimicen esos costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.4 Modelo de Núcleos Múltiples o Polinuclear (Harris -Ullman) 

Sugiere que la expansión de la ciudad no se reproduce a partir de un único distrito 

central, la estructura urbana se desarrolla a partir de núcleos múltiples, en esta se 

manifiestan cuatro factores los cuales motivan a los núcleos: 

1. Existen actividades que requieren servicios y una planificación especifica 

2. Actividades semejantes se agrupan intentando beneficiarse de las economías 

de aglomeración que generan. 

Imagen 29. Modelo De Weber 
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3. Actividades incompatibles se emplazaran guardando cierta distancia. 

4. Todas las actividades quedan sometidas al proceso de selección espacial que 

el precio del suelo impone. 

Con estos modelos podemos partir de un referente tanto económico como urbano en 

cuanto la organización de la estructura en el territorio, con ello podemos comparar como 

las actividades productivas determinan la composición del ciudad por ello 

comenzaremos a analizar el lugar  de estudio.S 

Imagen 30. Modelo Policéntrico. 

Fuente: Modulo II Planeación De La Vivienda En México 
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