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RESUMEN 
 

La ciudad es un cuerpo territorial de constantes cambios, escenario de diversas 

prácticas y culturas, y en muchos casos resultado de fracasos y aciertos de políticas 

gubernamentales. ¿Cómo llamarle a una ciudad que ha cambiado, que ha dejado de 

ser la Ciudad que guardan los libros y la memoria colectiva, para convertirse en otra?  

Este trabajo es un esfuerzo por explicar el fenómeno del crecimiento de la 

Ciudad de Pachuca, en un periodo contemporáneo de 1980-2005. Para realizarlo se 

sostiene la idea de que Pachuca es una Ciudad Re-configurada, entendido esto 

como un constante reacomodo de sus elementos y funciones, producto consecuente 

del crecimiento urbano. Con ello se quiere mostrar las diferentes caras o facetas que 

ha atravesado la Ciudad, denominando a esos cambios, proceso de Re-

configuración.  

Toma como variables la vivienda, los usos de suelo, la estructura territorial, y la 

imagen urbana, elementos necesarios de la Re-configuración. Incluye, desde luego, 

el tema del ordenamiento territorial, donde se desarrolla un análisis de los 

instrumentos que han contribuido a planificar u orientar el crecimiento de Pachuca, 

así como los resultados que cada uno de ellos han producido.  

El objetivo general de la investigación consiste en estudiar el proceso de 

crecimiento de la Ciudad de Pachuca para definir y explicar el fenómeno de la 

configuración y re-configuración, a través de los elementos que lo describan; y con 

ello aportar un enfoque diferente que contribuya a continuar la discusión en torno a 

temas urbano-territoriales sobre la Ciudad de Pachuca.   

Parte de las conclusiones a las que se llega es, por un lado, que desde 1980 y 

al año 2005, la Ciudad de Pachuca se extiende única y exclusivamente al interior del 

municipio de Pachuca de Soto. A finales de los noventa se presenta una sólida 

conurbación de la Ciudad con territorio del municipio de Mineral de la Reforma. A 

partir del año 2000 se considera consolidada la Zona Conurbada de Pachuca, 

compuesta sólo por estos dos municipios. Para el 2005, a la Zona Conurbada de 

Pachuca se incorpora también, territorio de los municipios de Zempoala, Zapotlán de 

Juárez y San Agustín Tlaxiaca.  
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Y por otra parte, el proceso de re-configuración territorial de la Ciudad de 

Pachuca inicia al mismo tiempo en que la Ciudad comienza a extenderse, a agregar 

nuevos elementos en su estructura. Este proceso se mantiene y comienza a 

expresarse con fenómenos como la conurbación municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

ABSTRACT 
 

The city is a territorial body of constant changes, stage of diverse practices and 

cultures, and in many cases proved from failures and successes of governmental 

policies. How to call him to a city that has changed, that has stopped being the City 

that the books and the collective memory guard, to turn into other one?   

This work is an effort for explaining the phenomenon of the growth of the 

Pachuca’s City, in a contemporary period of 1980-2005. To realize it is supported the 

idea of which Flashily dressed it is a City Re-configurated, understood this as a 

constant rearrangement of his elements and functions, consistent product of the 

urban growth. With it one wants to show the different faces or facets that the City has 

crossed, naming to these changes, process of Re-configuration.  

Capture like variables the housing, the uses of soil, the territorial structure, and 

the urban image, necessary elements of the Re-configuration. It includes, certainly, 

the topic of the territorial classification, where there develops an analysis of the 

instruments that have helped to plan or orientate the growth of Pachuca, as well as 

the results that each of them have produced.  

The general aim of the investigation consists of studying the process of growth 

of the Pachuca’s City to define and to explain the phenomenon of the configuration 

and re-configuration, across the elements that should describe it; and with it to 

contribute a different approach that helps to continue the discussion around urban - 

territorial topics on the Pachuca’s City.  

Part of the conclusions are that from 1980 and a year 2005, the Pachuca’s City 

spreads only and exclusively to the interior of the municipality of Pachuca de Soto. At 

the end of the nineties a solid conurbación of the City appears with territory of the 

municipality of Mineral de la Reforma. From the year 2000 it considered as a 

consolidated Conurbada Zone, composed only by these two municipalities. For 2005, 

to the Pachuca’s Conurbada Zone it joins also, territory of the municipalities of 

Zempoala, Zapotlán de Juárez and San Agustín Tlaxiaca.  

And on the other hand, the process of territorial re-configuration of the 

Pachuca’s City initiates at the same time in that the City begins to spread, to adding 
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new elements in his structure. This process is kept and begins to express to him with 

phenomena as the municipal conurbación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

I 

La presente investigación desarrolla, de manera conjunta, los temas de 

Crecimiento Urbano y Re-Configuración Territorial. El objeto de estudio es la Ciudad 

de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Contempla un espacio temporal que va de 

1980 al año 2005, por ser este el periodo en que da inicio la consolidación urbana de 

Pachuca.  

A lo largo del trabajo, se intentará advertir un lenguaje técnico, abierto y 

sencillo. El matiz, o mejor dicho, las intenciones con que se puede leer el trabajo 

obedecen a la multidisciplinariedad, pues aspira presentar la visión de un arquitecto, 

la visión de un urbanista, la visión de un planificador, y la visión de un urbanita 

(cualquier individuo que vive la urbe, la Ciudad). 

La historia de Pachuca se remonta al año de 1528 a la llegada de los españoles 

en suelo hidalguense. En este año se inicia la etapa colonial, y es en ésta donde se 

da a conocer a Pachuca en el contexto nacional e internacional como uno de los 

distritos mineros más importantes del entonces imperio español, tras el 

descubrimiento de importantes y diversas vetas, en su mayoría de plata. Le siguieron 

la etapa independiente y el porfirismo (1810-1910), la etapa revolucionaria (1910-

1940), la etapa posrevolucionaria (1940-1980), y la etapa moderna (1980-a la fecha).  

El marco temporal que abarca la presente investigación, 1980-2005, forma 

parte de ésta última etapa, la etapa moderna. Y aunque el trabajo desarrollado no 

sea un estudio histórico, no debe perderse de vista que la Ciudad de Pachuca nace 

gracias a la minería, por ello que el núcleo histórico-urbano o casco antiguo de la 

Ciudad presente características tan particulares y se deba considerar como parte 

importante en el análisis de la Ciudad de Pachuca.   

 
«…junto a las minas surgieron importantes poblaciones (Pachuca es una de las 
que menciona)…, …las minas se habían transformado en verdaderos magnetos 
que atraían los productos de todo el país…, …junto a las minas de plata, surgieron 
empresas complementarias…, la gran demanda de animales y productos animales 
en las minas estimuló el desarrollo de la ganadería…»

1
  

 

                                                
1
 Semo, Enrique, Historia del capitalismo en México, México, Era, 1973. pp. 138, 140, 142 y 144.  
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La minería fue el detonante durante siglos que generaba el crecimiento en 

varias de las ciudades mineras del país; es el caso de la Ciudad de Pachuca.   

La minería no solo motivó el origen de Pachuca, sino también fue el motor de su 

crecimiento y a su vez la causa de sus males. Todo giraba en torno a la minería, 

momentos de bonanza y momentos de atraso eran causa de las minas. Por 

desgracia, a pesar de ser uno de los distritos mineros más ricos de La Colonia, su 

cercanía con la Ciudad de México originó que los muchos beneficios obtenidos de la 

minas, no se quedaran en Pachuca, sino que iban a parar directamente a la entonces 

capital de la Nueva España.  

La Ciudad de Pachuca se formaba en consecuencia de la necesidad de alojar 

nueva mano de obra minera. La renta de las minas no se reflejaba en la Ciudad 

debido a que iba directo a la capital. Este hecho originó un crecimiento desordenado 

conformando lo que hoy se conoce como ciudad central. Al mismo tiempo aparece la 

primera configuración territorial de Pachuca. Misma que permanece al día de hoy, 

con ciertas adecuaciones, y de la que se desprende el resto del emplazamiento de la 

Ciudad, y por ende, el resto de configuraciones.  

Es así como la minería se vuelve un antecedente, obligado a mantenerse 

presente, para este estudio, necesario para entender la estructura urbana de la 

Ciudad de Pachuca, su crecimiento, y por ende su re-configuración.   

II 

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. El primero corresponde al protocolo 

de investigación, donde se plantean antecedentes del problema seguidos por el 

planteamiento del mismo. Enseguida se ofrece una breve justificación del tema a 

desarrollar, y se puntualizan los objetivos que busca cubrir el trabajo. En la hipótesis 

se plantea la explicación que resuelve el problema planteado, misma que será 

demostrada a lo largo de todo el documento. Por último se ofrece una descripción del 

método, indicando cómo fue el proceder de la elaboración del trabajo.  

En un segundo capítulo denominado “Expansión urbana de la Ciudad de 

Pachuca”, se explica el proceso que ha seguido la Ciudad para convertirse en la  

urbe que hoy es, con una población alrededor de 350 mil habitantes2. Se analizan en 

                                                
2
 Datos según II Conteo de población y vivienda 2005. INEGI.  
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éste, conceptos como conurbación y metropolización, con la intención de aportar 

elementos que ayuden a explicar estos fenómenos, debido a que son hechos que 

caracterizan el crecimiento de la Ciudad de Pachuca.  

Es necesario hacer un paréntesis para aclarar que no se encontrará un capítulo 

dedicado a la parte conceptual, conocido por los especialistas como marco teórico. 

En su lugar, en este trabajo se desarrolla dentro de cada uno de los capítulos, la 

parte conceptual (marco teórico) necesaria. Esto con el fin de desarrollar un trabajo 

más cómodo y flexible, dejando un poco de lado el rigorismo protocolario, no así la 

labor objetiva y científica. Entre los conceptos que se buscan clarificar a lo largo del 

documento están: espacio urbano, conurbación, metropolización, configuración, 

vivienda, usos de suelo, estructura territorial, imagen urbana, planeación, 

prospectiva, y re-configuración, entre los principales.  

Volviendo al contenido y secuencia del trabajo, en un tercer capítulo se aborda 

el tema de la Configuración territorial, tomando como variables principales la 

vivienda, los usos de suelo, la estructura urbana, y la imagen urbana.  

El cuarto capítulo está dedicado a la planeación del ordenamiento territorial de 

la que se ha valido el municipio de Pachuca de Soto, así como los municipios 

colindantes, para orientar el crecimiento de la Ciudad. Este tema como en todos los 

que se desarrollan en el trabajo, busca ser lo más objetivo y crítico posible. No por 

tratarse de temas directamente ligados a política buscará describirse con suavidad, 

o, peor aún, de disfrazarse.  

El quinto capítulo constituye la parte medular del trabajo; éste en especial 

expone un tema propositivo y para muchos nuevo, la Re-configuración. Aquí se 

confronta la hipótesis de la investigación, y se demuestra que en las diferentes 

facetas o acomodos, y asignación de partes del cuerpo de la Ciudad se tiene como 

resultado eso, una Re-configuración. Para mantener el orden, coherencia y 

articulación del documento, nuevamente se hace uso de las mismas variables 

utilizadas en el tercer capítulo: vivienda, usos de suelo, estructura urbana e imagen 

urbana.  

Por último, se ofrecen las conclusiones del trabajo y se presentan 

recomendaciones y sugerencias sobre los puntos abordados.  
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CAPÍTULO 1. PACHUCA COMO OBJETO DE ESTUDIO  
 
1.1 Antecedentes del problema  

 

El crecimiento urbano, la vivienda, el empleo, la educación, la política, son 

temas que se discuten todos los días. Existe un lugar donde aterrizan todos y cada 

uno de ellos, ese escenario es la ciudad. Un tema complejo estudiado desde tiempos 

antiguos, y con variados enfoques para abordarlo. En este sentido, Pachuca es una 

de las ciudades del territorio mexicano susceptibles de ser estudiadas.  

 
«En 1900 el grado de urbanización -porcentaje de la población total que vive en 
localidades de más de 15 mil habitantes- fue de 10.5%. En 1940, la cifra se duplica 
al 20.0% de la población total. A partir de este año la población se acelera y la 
población urbana constituye 41.2% en 1960, 49.4% en 1970 y 56.2% en 1980. Se 
estima en 1988 un grado de urbanización de 63.8%, lo que confiere a México un 
perfil esencialmente urbano-industrial»

3
.  

 

Para el caso particular de Pachuca, el grado de urbanización -porcentaje de la 

población total que vive en localidades de más de 2,500 habitantes- para 1980 fue de 

87.2%, y para el año 2000  de 95.6%. Aunado a ello, la población crece 

aceleradamente, por encima del 40% respecto al decenio anterior, a partir de 1980.  

 

 
 

                                                
3
 Garza, Gustavo: «hacia la superconcentración espacial» en Revista Desarrollo Urbano, EL Colegio 

de México, en http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/92285.pdf  

Elaborada con datos de INEGI. Hidalgo, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de 
Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. E INEGI. Hidalgo, Conteo de 
Población y Vivienda 1995; Resultados Definitivos; Tabulados Básicos. Tomo I. 

Año 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Población 64,329 72,072 91,549 142,390 201,450 287,431

(habitantes)

Crecimiento 12.00% 27.00% 55.50% 41.50% 42.70%

T1-1. Crecimiento histórico de la población en la ciudad de Pachuca

Nota: el crecimiento se muestra en términos absolutos en relación a diez años anteriores 
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En 1980 la Ciudad de Pachuca experimenta el mayor crecimiento poblacional. 

La tendencia no se mantiene debido a la conurbación del municipio (Pachuca de 

Soto) donde originalmente se emplaza la Ciudad, con municipios colindantes.  

Es por ello que 1980 es para muchos, el parteaguas del crecimiento de la 

Ciudad de Pachuca, década de fuerte crecimiento urbano debido principalmente a la 

creciente demanda de vivienda.   

Uno de los muchos factores que han propiciado el crecimiento de la Ciudad es 

el fenómeno de migración. El sismo en la Ciudad de México de 1985, provocó que 

gran cantidad de familias cambiara su lugar de residencia. El Distrito Federal y el 

Estado de México, son las entidades de mayor flujo de emigrantes que recibe el 

estado de Hidalgo (30.7% y 35.0% respectivamente del total)4, prefiriendo la Ciudad 

de Pachuca como destino.  

La creciente demanda de vivienda despertó el interés del capital inmobiliario, 

con el que se inició un proceso masificado de vivienda de interés social. Mismo que 

al buscar la mayor utilidad de su inversión, dejó de lado el análisis del funcionamiento 

de la Ciudad.  

Las extensiones de terreno necesarias para el emplazamiento de nuevos 

fraccionamientos eran enormes, esto sin tomar en cuenta que se buscaban a un 

costo muy por debajo del valor de suelo real. Con ello es que la periferia de la Ciudad 

comienza a crecer de manera desmedida. El suelo cuya tenencia era ejidal, dedicado 

a la siembra, es adquirido por constructoras que inician la construcción de nuevos 

fraccionamientos, justificados siempre por la alta demanda de vivienda. Es por ello 

que se denominó a Pachuca como una ciudad dormitorio5.   

La vivienda es un elemento crucial de la Ciudad que, para su óptimo 

funcionamiento, requiere de otros elementos como educación, salud y transporte. 

También servicios básicos como agua, drenaje y luz, sin los cuales no es posible 

concebir una vivienda.  

                                                
4
 INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos.  

5
 Monterrubio, Antonio Lorenzo, «el crecimiento urbano contemporáneo de la ciudad de Pachuca, 

México»,en: http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y 
%20el%20-urbanismo%20latinoamericanos/Design/archivos%20texto/seminario%20monterrubio. doc 

http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20%20el%20-
http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20%20el%20-
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El surgimiento de nuevos fraccionamientos demandaba la dotación de  

equipamiento, infraestructura y servicios. El reto para los gobiernos local y estatal se 

acentuaba debido a que el emplazamiento de la Ciudad rebasaba ya los límites 

municipales. Ahora la problemática involucraba también los municipios de Mineral de 

la Reforma, Zempoala, Zapotlán de Juárez, San Agustín Tlaxiaca, Epayoyucan y 

Mineral del Monte.  

El gobierno local de Pachuca contaba, para 1984, con un Plan de Desarrollo 

Urbano. Sin embargo, no era suficiente para el crecimiento que presentaba la Ciudad 

en esa década, mucho menos controlaría el emplazamiento de la misma en siete 

municipios. En ese sentido, la problemática surgía por falta de una adecuada 

planeación, y por si fuera poco, urgía un estudio más completo, un sentido de 

dirección que incluyera a todos los municipios involucrados, esto es, una planeación  

con un acercamiento metropolitano.  

Definitivamente el carácter de la Ciudad de Pachuca se transformaba. 

Aumentaba la demanda de vivienda, transporte público, vialidades, escuelas,  

centrales de abasto, centros de salud, servicios públicos, etc. Los instrumentos de 

planeación vigentes en su momento, creados con el fin de ordenar el territorio, fueron 

evidenciados como insuficientes por la velocidad con que crecía la Ciudad.  

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

1.2.1 Delimitaciones básicas para el estudio de Pachuca  

 

Delimitación temática 

Entre las labores más difíciles de la investigación está la de delimitar 

temáticamente y de manera correcta el objeto de estudio. La intención en el 

desarrollo de esta Tesis radica en ofrecer elementos a través de los cuales se logre 

un abordaje lo más directo, claro y preciso posible de temas, cuyos efectos se 

expresen, de manera territorial, al interior de la Ciudad de Pachuca.  

La ciudad es un escenario donde convergen y se producen inmensidad de 

agentes y relaciones. Resulta muy diverso el número de enfoques a partir de los 

cuales es posible acercarse al estudio de la ciudad. Claro que hacerlo a partir de una 
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única disciplina sería muy ingenuo y arriesgado, pues al ser la ciudad un cuerpo tan 

dinámico, es imprescindible que se conjuguen variables, enfoques, teorías, lo que 

hace obligado el abordaje mediante múltiples disciplinas, donde se da mayor sesgo a 

una u otra, según sea el propósito de la investigación.  

En este caso particular, la delimitación tiene por temas la planeación territorial, 

donde hay que revisar, analizar críticamente las acciones llevadas a cabo con el fin 

de orientar el crecimiento urbano, siendo éstas: políticas, acuerdos, planes, 

programas, etc. La composición urbana, donde se proponen elementos a partir de los 

cuales está articulada la Ciudad de Pachuca, forman parte de éstos la vivienda, la 

estructura urbana, el uso de suelo y la imagen urbana. El carácter geo-urbanístico, 

que ayuda a adentrarse en cuestiones como la ciudad, el área urbana, la 

conurbación, la metropolización, y a partir de indicadores demográficos, también 

explicar el crecimiento de la Ciudad de Pachuca.  

Todos estos temas son vistos y entendidos como procesos históricos. Aunque  

se estudian a partir de un periodo específico, se parte de la tesis de una anterioridad, 

una etapa o fase que les anticipa. A lo largo de la historia, Pachuca ha ido 

consolidándose hasta convertirse en la urbe que hoy es. Este estudio se inicia a 

partir del año de 1980, sin embargo, hay valiosos antecedentes que sirven como 

referentes para el desarrollo de esta investigación.  

En cuanto al carácter político, se abordarán los instrumentos de ordenación 

territorial de la Ciudad para acercarse a la dimensión planificadora que se ha llevado 

a cabo en el periodo que comprende esta Tesis. Entre éstos están el Plan de 

Ordenación de la Zona Conurbada Pachuca-Pachuquilla, el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR), y el Plan Parcial de Crecimiento de la Zona Suroeste.  

 
Delimitación temporal 

Para una comprensión clara y una aprehensión más firme de los temas por 

abordar en la investigación, se pretende ubicar a la Ciudad de Pachuca en un 

contexto histórico general, para ello partimos de una periodización elaborada con 

base en la revisión de cuatro propuestas. Tres de ellas sobre el estado de Hidalgo, y 

una cuarta que comprende el territorio nacional.  
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Rivas Paniagua6 sugiere la siguiente periodización: Tres siglos de conquista, 

100 años de turbulencia, Media centuria de revoluciones, y Años recientes. De 

acuerdo con el Gobierno del Estado7, la periodización adoptada es: Etapa colonial, 

Etapa independiente, El porfiriato, La revolución, y El tramo moderno. Noriega 

Blanco8 propone una periodización histórico-minera: Época colonial, El siglo XIX, y El 

siglo XX. Y por último, Bassols Batalla9 elabora una periodización económica-

regional del territorio nacional que es la siguiente: La colonia, Siglo XIX, Porfirismo, 

Etapa revolucionaria, y Etapa posrevolucionaria.  

En esta Tesis se toman como base las cuatro periodizaciones citadas. Sin 

embargo, se elabora una nueva pues se considera que las cuatro anteriores resultan 

ambiguas sobre todo en las etapas más recientes, por ejemplo: Etapa 

posrevolucionaria, o Siglo XX. Por ello, y sólo a modo de propuesta, se plantea 

acotar la etapa posrevolucionaria y se sugiere una etapa reciente.  

De esta manera, la propuesta de periodización histórica sugerida en esta Tesis 

es la siguiente: etapa colonial (1528-1810), etapa independiente y porfirismo (1810-

1910), etapa revolucionaria (1910-1940), etapa posrevolucionaria (1940-1980), y 

etapa moderna (1980-a la fecha).  

Por lo tanto, la etapa en la que se desarrolla la investigación presentada 

corresponde a esta última, etapa moderna. El periodo que comprende es de 25 años, 

de 1980 al año 2005. Haciendo algunas remembranzas y usando algunas fechas 

posteriores para una mejor contextualización y exposición de los datos.  

Se elige este periodo porque es aquí donde convergen datos de suma 

importancia. Uno de ellos se refiere a los censos demográficos y conteos de 

población y vivienda, datos clave para realizar esta investigación. También el inicio 

de obras sustanciales de infraestructura, que junto con el surgimiento de programas 

de crédito para la vivienda, representan el parteaguas del crecimiento urbano de 

                                                
6
 Rivas Paniagua, Enrique, Hidalgo. Monografía estatal, Secretaría de Educación Pública, México, 

1982.  
7
 Página web oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo en la siguiente link:  

http://www.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=4.  
8
 Noriega Blanco Vigil, María, Canto en la tierra e imagen ante el tiempo. El distrito minero Real del 

Monte y Pachuca, editorial Raíces, México, 1997.  
9
 Bassols Batalla, Ángel, México: formación de regiones económicas, UNAM, México, 1979.  

http://www.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=4
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Pachuca. Y además, porque 1980 es el año en que la Ciudad de Pachuca refleja el 

mayor crecimiento demográfico (en términos absolutos).  

Se termina el marco temporal con el año 2005 debido a que en esta fecha se 

cuenta con un Conteo de Población y Vivienda; dato importantísimo para poder 

presentar un análisis comparativo con información oficial de las variables utilizadas 

en la investigación. Además, se considera que a partir del año 2005 a la fecha, es un 

plazo suficiente para que las dependencias, academias, instituciones y demás áreas 

a consultar, cuenten con información oficial a ese año -2005-.  

 
Delimitación geográfica  

La Ciudad de Pachuca, objeto de estudio de esta investigación, nace al interior 

del municipio de Pachuca de Soto, el cual es la capital del estado de Hidalgo. Y éste 

a su vez, una de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana.  

De acuerdo con Bassols10, el estado de Hidalgo forma parte de la mesorregión 

centro (ver mapa M1-1). La entidad colinda (ver mapa M1-2) al norte con Querétaro 

de Arteaga, San Luís Potosí y Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y Puebla; 

al sur con Puebla, Tlaxcala y México; al oeste con México y Querétaro de Arteaga. 

Sus coordenadas geográficas (ver mapa M1-3) son al norte 21°24’, al sur 19°36’ de 

latitud norte; al este 97°58’, al oeste 99°53’ de longitud oeste11.    

Al interior del estado existen también 10 regiones geoculturales (ver mapa M1-

4): Sierra Gorda, Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Huasteca, Valle del 

Mezquital, Cuenca de México, Altiplanicie Pulquera, Valle de Tulancingo y Comarca 

Minera. La Ciudad de Pachuca pertenece a esta última y a la Cuenca de México.   

El estado de Hidalgo ocupa una superficie de 20,813 Km2, que equivalen al 

1.1% de la superficie total del territorio nacional. Existe una división político-

administrativa conformada por 84 municipios (ver mapa M1-5).  

                                                
10

 Bassols Batalla, Ángel, Geografía socioeconómica de México. Aspectos físicos y económicos por 
regiones. México, Trillas, 2000. pp. 131-142.   
11

 INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. En http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ 
hgo/ubic_geo.cfm?c=1203&e=13&CFID=3422659&CFTOKEN=65056252 

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/
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A las ciudades se les aborda desde diferentes puntos de interés y desde 

distintos enfoques conceptuales12, lo cual deja en claro que no será posible 

establecer una concepción general, íntegra o global de lo que es la ciudad. Aquí, 

para delimitar físicamente el objeto de estudio, la Ciudad de Pachuca, se hace en 

función de su crecimiento histórico de 1980 al año 2005.  

Este estudio se concentrará en la totalidad de la Ciudad de Pachuca, que nace 

al interior del municipio de Pachuca de Soto, y toma como umbrales de la Ciudad, el 

límite político administrativo del mismo.   

 

 

 

 

 

                                                
12

 López Rangel, Rafael, Problemas metropolitanos y desarrollo nacional, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1992. p. 11.  

M1-2. Entidades colindantes del estado de Hidalgo 
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M1-5. Municipios colindantes de Pachuca de Soto 
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M1-4. Regiones Geoculturales de Hidalgo 
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M1-3. Ubicación Geográfica de Hidalgo y Pachuca de Soto 
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1.2.2 Formulación del problema   

 

La Ciudad de Pachuca entra en un nuevo proceso de crecimiento -acelerado- a 

finales de los años 70. La tendencia de crecimiento en dirección al oriente del 

municipio ocasiona la conurbación con el municipio de Mineral de la Reforma, a 

pesar de que la Ciudad de Pachuca no se consolida aún al interior de su propio 

municipio, esto es, Pachuca de soto. En la medida en la que transcurre el tiempo, el 

crecimiento se mantiene al interior del municipio de Mineral de la Reforma al igual 

que al sur del municipio de Pachuca de Soto produciéndose dos hechos. La Ciudad 

de Pachuca se consolida considerándose ahora la Ciudad a todo el municipio -a 

finales de los 90-; y en segundo lugar, se produce otra conurbación ahora con el 

municipio de Zempoala y el de Zapotlán. Años más tarde, teniendo a la Ciudad de 

Pachuca consolidada, también se consolida el área conurbada de la Ciudad -

alrededor del año 2005-, lo que da pauta a pensar en la metropolización de Pachuca.  

En este contexto de expansión y consolidación de la Ciudad y más tarde de la Zona 

Conurbada de Pachuca, conviene plantear los siguientes cuestionamientos: ¿cómo 

se produce la expansión de la ciudad?, ¿de qué forma se va ocupando el territorio y 

cuáles son sus repercusiones?; ¿cuáles son las variables o elementos susceptibles 

de analizar, a partir de los cuales es posible evidenciar el proceso que sigue 

Pachuca?; ¿qué relación guarda la planeación, y en especial el ordenamiento 

territorial, en las formas de crecimiento de la Ciudad de Pachuca?; ¿cómo llamarle al 

proceso por el cual se consolida la Ciudad de Pachuca y más tarde funciona como 

Zona Conurbada, y donde de acuerdo a la tendencia, se espera una continuidad a 

seguir creciendo para considerar un siguiente nivel, la metropolización? 

 
1.3 Justificación de la investigación 

 

Existe poca bibliografía sobre el crecimiento de la Ciudad de Pachuca. Entre los 

estudios más destacados están: Antonio Lorenzo Monterrubio “Evolución urbana de 

la Ciudad de Pachuca”, donde reconoce la necesidad de un abordaje 

multidisciplinario para una completa comprensión de la ciudad, plantea como 

elementos estructurales de la ciudad: la casa, la calle, plazas, edificios públicos y 
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límites, y además, sugiere que debe considerarse a la arquitectura en su faceta 

histórica al estudiar la ciudad; y “Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca”; 

donde el tema principal es la arquitectura y el papel que ésta juega en la ciudad al 

estructurarla, también refiere los contrastes de la cultura con las tipologías 

arquitectónicas y temas diversos todos en torno a la arquitectura como religión, 

modos de producción, política, etc. Irma Eugenia Gutiérrez Mejía “Un nuevo ritmo de 

crecimiento en la Ciudad de Pachuca”; expone la migración hacia la Ciudad de 

Pachuca, originada de distintos sitios del interior del estado, principalmente de la 

huasteca hidalguense; población que llega a Pachuca para emplearse como mineros. 

Pablo Vargas González (coordinador) “Hidalgo, población y sociedad al siglo XXI”; 

compendio de documentos que abordan políticas de población, la migración, la 

urbanización, fuerza laboral, mortalidad y fecundidad, entre los principales. Y Juan 

Manuel Menes Llaguno en coautoría con Pablo Vergara Vergara “El crecimiento 

urbano de la Ciudad de Pachuca”, es una breve descripción de la formación de la 

Ciudad en tiempos prehispánicos y su consolidación con el paso del tiempo hasta 

1980.  

La mayoría de estos trabajos concluyen sus análisis al año de 1990. De esa 

fecha a la actualidad no existen otros estudios en torno a la Ciudad de Pachuca en 

materia urbana. Por ello esta Tesis pretende aportar la continuidad necesaria para 

mantener la discusión en torno al proceso de crecimiento y cambio que ha 

caracterizado a la Ciudad de Pachuca.  

Además, se ofrece un estudio profundo e integral que no se limita únicamente a 

una temática, sino que aborda el estudio de la ciudad a través de diversos aspectos 

considerados como medulares en el hacer ciudad, tales como geografía urbana, 

demografía, usos de suelo, estructura urbana, imagen urbana y planeación territorial. 

Todos ellos vinculados entre sí, teniendo como común denominador, el territorio de la 

Ciudad de Pachuca.  

Por último, uno de los aportes, quizá el de mayor peso, es la propuesta donde 

se explica el acontecer urbano en la Ciudad de Pachuca, a través de un proceso de 

re-configuración territorial.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

Estudiar el proceso de crecimiento de la Ciudad de Pachuca para definir y 

explicar el fenómeno de la configuración y re-configuración, a través de los 

elementos que lo describan; y con ello aportar un enfoque diferente que contribuya a 

continuar la discusión en torno a temas urbano-territoriales sobre la Ciudad de 

Pachuca.   

 

1.4.2 Objetivos particulares  

 Identificar las causas que provocaron el crecimiento urbano de Pachuca y, 

explicar cómo se produjo la expansión de la Ciudad y las formas de 

ocupación del territorio, así como las repercusiones de dicha expansión.  

 Describir las variables o elementos a partir de los cuales se estructura la 

Ciudad de Pachuca, es decir, mostrar su configuración. De manera que se 

pueda mostrar la Ciudad a través de las partes que la componen.   

 Mostrar la relación que guarda la planeación, y en particular la planeación 

del ordenamiento territorial, en las formas de crecimiento de la Ciudad de 

Pachuca, así como los resultados de los instrumentos llevados a cabo 

como parte de ésta.  

 Explicar el proceso de re-configuración territorial que escenifica la Ciudad 

de Pachuca a partir de 1980, por el cual primero se consolida la Ciudad 

como tal y posteriormente se consolida como Zona Conurbada.  

 

1.5 Hipótesis 

 

En la década de los setenta la Ciudad de Pachuca presenta una configuración 

clara y específica, siendo ésta una Ciudad delimitada al interior del municipio de 

Pachuca de Soto y no ocupando la totalidad del territorio de éste. A finales de esta 

década y principios de los ochenta, al originarse la conurbación municipal entre 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, se origina, también, el inicio de un 

proceso de cambio y de transformación estructural de la Ciudad, al que se le puede 
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denominar, re-configuración territorial, pues la Ciudad nuevamente presenta otra 

configuración específica que reemplaza a la anterior. La re-configuración territorial se 

ha llevado a cabo como una expresión del crecimiento urbano de Pachuca. 

Describiendo primero a la Ciudad de Pachuca no conurbada; después describiendo a 

la Ciudad con los primeros acercamientos a una zona conurbada; posteriormente 

mostrando a la Ciudad de Pachuca consolidada y ocupando la totalidad del territorio 

de Pachuca de Soto, de la mano de una Zona Conurbada sólida; y por último dando 

la pauta para pensar en una posible metropolización de Pachuca, entre una de las 

repercusiones territoriales del crecimiento urbano.  

Las formas de ocupación del suelo en la Ciudad de Pachuca, supeditadas a una 

planeación territorial de carácter exclusivamente indicativo, se manifiestan en el 

proceso de re-configuración territorial; proceso que a su vez puede analizarse y 

demostrarse a través de elementos como la estructura urbana, los usos de suelo y la 

imagen urbana.  

 

1.6 Método de trabajo  

I 

La elaboración de esta tesis se sustenta en un estudio empírico y analítico de 

tipo explicativo, porque en ella se responderá a las causas del crecimiento urbano de 

Pachuca como un fenómeno físico y social. Se describirán y se explicarán las 

condiciones y relaciones entre variables como población y vivienda; crecimiento 

urbano y conurbación/metropolización; así como también la re-configuración de la 

Ciudad de Pachuca.  

La investigación dio inicio durante los seminarios de la maestría, donde se fue 

precisando el protocolo de investigación (básicamente el planteamiento del problema 

y la hipótesis). El siguiente paso fue elaborar la estructura que podría sustentar la 

Tesis (los capítulos en que se conformaría y el contenido de cada uno). Enseguida 

inició el desarrollo de la bibliografía que respaldaría cada apartado, así como la 

ubicación de la misma, y por lo tanto, su posible consulta.  

En la manera en que se desarrolla la Tesis, la estructura se modifica al igual 

que la bibliografía inicial. Dando como resultado un contenido más claro, coherente al 

protocolo y mejor articulado entre sí.  
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Las fuentes que respaldarán esta Tesis serán consultadas en libros, revistas, 

periódicos, documentos de dependencias de gobierno y archivos digitales. Para la 

obtención de éstas se acudirá a diversas bibliotecas en la Ciudad de México como en 

la Ciudad de Pachuca, se visitará el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI Ciudad de México), se solicitará información en dependencias de 

gobierno como Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Ayuntamiento de Mineral de la 

Reforma, Promotora de Vivienda, Gobierno del Estado de Hidalgo, Periódico Oficial, 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Pachuca, entre otros.  

También se pretende hacer visitas a la Ciudad de Pachuca (además de las 

áreas donde se solicitará información), “recorriendo las calles”, con el fin de tomar 

fotografías de los puntos de mayor interés para esta Tesis, y para poder desarrollar 

ésta con conocimiento de causa y con sentido de pertenencia.  

Se realizarán al menos cuatro entrevistas a personas con diferentes perfiles, 

con el fin de considerar la percepción que cada uno tiene de la Ciudad de Pachuca. 

Estas entrevistas formarán parte del capítulo cinco de la Tesis, del punto imagen e 

imaginarios urbanos.   

El desarrollo de la Tesis procurará llevarse de forma ordenada, aunque al 

depender de la información de las áreas de gobierno, puede provocar, en ocasiones, 

el salir del orden establecido. En la medida en la que se obtenga la información, se 

analizará e interpretará, y se organizará según corresponda a la estructura 

establecida de la Tesis.   

II 

El modo específico de proceder -pretendido- para el desarrollo de cada capítulo 

que comprenderá esta investigación es el siguiente. El primer capítulo denominado 

Pachuca como objeto de estudio, corresponde al diseño de la investigación. Éste 

marcará las líneas a seguir durante todo el documento. Plantea un problema 

específico que se responde con la hipótesis, misma que se buscará explicar de 

manera suficiente y sólidamente respaldada a lo largo de la Tesis; y al mismo tiempo, 

deberá ir cumpliendo satisfactoriamente cada uno de los objetivos, tanto general 

como particulares, planteados. También en este capítulo se desarrolla una 
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delimitación presentada en tres puntos, temática, temporal y geográfica, esto con el 

fin de precisar desde el principio el objeto de estudio.  

El segundo capítulo denominado Expansión urbana de la Ciudad de Pachuca, 

busca mostrar el crecimiento que ha seguido la Ciudad. Para ello se partirá de un 

estudio histórico para establecer una periodización del crecimiento urbano, misma 

que -en la medida de lo posible- intentará representarse gráficamente en mapas. De 

manera conjunta al crecimiento urbano, se deberá mostrar un estudio del 

comportamiento demográfico, para presentar un estudio completo del crecimiento de 

Pachuca. Como parte de éste se pretende explicar la o las formas de ocupación del 

suelo, así como las repercusiones territoriales de dicha ocupación, como la 

conurbación y metropolización.  

En el tercer capítulo, Problemática destacable de la configuración territorial de 

Pachuca, se abordará de lleno el tema de configuración. Para ello, se analizará -con 

base en teorías de autores como Kevin Lynch y Gian F. Caniggia- la estructura de la 

Ciudad de Pachuca y sus elementos, con el fin interpretar la configuración que 

guarda la Ciudad. Entre estos elementos están las sendas, los bordes, los mojones, 

barrios y nodos, mismos que buscarán traducirse en el espacio físico de Pachuca. 

Para ello se trabajará con mapas y fotografías. También, se abordará el tema de la 

vivienda como uno de los detonantes del crecimiento de Pachuca, se mostrará el 

papel de la tenencia de la tierra y su importancia en la configuración del territorio, y 

se buscará establecer la imagen urbana de la Ciudad.  

En un cuarto capítulo, Políticas de ordenamiento territorial de la Ciudad de 

Pachuca, se estudiará el tema de la planeación, analizado desde un contexto general 

hasta enmarcarlo al interior del Estado de Hidalgo, y finalmente, hasta puntualizar el 

tema de la planeación del ordenamiento territorial. Se presentarán los instrumentos 

llevados a cabo, y se analizarán y criticarán sus resultados. Por último se buscará si 

existe algún esfuerzo por llevar a cabo una planeación intermunicipal o una 

metropolitana en Pachuca.  

En el quinto y último capítulo, se deberá contrastar la hipótesis explicando el 

proceso de re-configuración territorial, y afirmando que la Ciudad de Pachuca se 
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encuentra inmersa en éste. También, sería oportuno sugerir el curso que puede 

tomar la Ciudad de Pachuca a través de un ejercicio de prospectiva.  
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CAPÍTULO 2. EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE PACHUCA 
 

Este capítulo pretende identificar las causas que provocaron el crecimiento 

urbano de Pachuca y, explicar cómo se produjo la expansión de la Ciudad y las 

formas de ocupación del territorio, así como las repercusiones de dicha expansión, 

como la conurbación.  

Para ello se parte de una descripción general de la Ciudad de Pachuca. 

Posteriormente se propone una periodización del crecimiento urbano de Pachuca, 

con el fin de insertar en un marco temporal el objeto y tema de estudio, periodos que 

deberán respaldarse con variables socio-demográficas.  

Se describen, mediante teorías de autores como Jan Bazant y G. F. Caniggia, 

los patrones de ocupación del territorio de Pachuca. Por último se abordan conceptos 

como conurbación y metropolización.  

 

2.1 Expansión de la Ciudad de Pachuca 

 

2.1.1 Características generales de la Ciudad de Pachuca 

Sería prudente partir de una precisión: Pachuca nace como una Ciudad minera, 

y como tal, su traza urbana se dibuja a través de sus características topográficas.  

 
«La minería y los mineros son la vida de Pachuca. La mina para los mineros es el 
mal de piedra, un mal que no tiene cura, que no encuentra acomodo en la nueva 
realidad sin minas»

13
.  

 

Actualmente la Ciudad de Pachuca ocupa la totalidad del municipio de Pachuca 

de Soto, y ejerce una influencia directa sobre seis municipios más: Mineral de la 

Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez 

y Zempoala. La parte más antigua de la Ciudad, que aquí se nombrará como Ciudad 

Antigua o Ciudad Central, y de la que existe aún, vasto testimonio físico, está 

ubicada sobre y a las faldas de cerros. Hecho justificado porque ésta área era la más 

cercana a las minas en los tiempos de su fundación. De ahí el nombre mismo de la 

ciudad “Pachuca” que proviene de “Patliachucan”, que significa lugar estrecho.  

                                                
13

 Noriega Blanco Vigil, María, Archivo Histórico y Museo de Minería (AHMM), Canto en la tierra e 
imagen ante el tiempo: el distrito minero Real del Monte y Pachuca, México, Editorial Raices, 1997.  
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Las condiciones orográficas que posee el municipio de Pachuca de Soto, 

rodeado de cerros, supondrían que serían éstas barreras físicas naturales que 

limitarían el crecimiento de la Ciudad. Sin embargo, a Pachuca lo caracteriza la gran 

cantidad de vivienda popular, de bajos recursos, que ocupa los cerros (originalmente 

barrios mineros que a la fecha continúan creciendo). Aunque la mayor expansión se 

dirige en suelo más propicio para el desarrollo urbano, esto es el valle, que se 

encuentra al sur de la ciudad. Y es en esa dirección la trayectoria principal que ha 

seguido la expansión. Tanto ha sido el crecimiento de la Ciudad hacia el sur y 

suroriente, que terminó por conurbarse -unirse físicamente- con otro municipio, 

Mineral de la Reforma.   

 

 

 

La Ciudad Central de Pachuca, o Ciudad Antigua, es cabecera del municipio 

Pachuca de Soto, que a su vez es capital del estado de Hidalgo. Se ubica 

geográficamente a 20º07’ de latitud norte y 98º44’ de longitud oeste, con una altitud 

de 2,400 m.s.n.m., y en los puntos más altos de la ciudad hasta 2,800 m.s.n.m. 

Pachuca es una ciudad enmarcada por cerros que forman parte de la Sierra 

Hidalguense; se sitúa al pie de la vertiente meridional de la cadena de montañas 

llamada del Real del Monte y Pachuca.  Los cerros más importantes que la rodean 

por el norte y el sureste son: San Bartolo, el Cuixi, San Cristóbal, Magdalena, 

Cubitos, San Cayetano, Españita, el Lobo, Santa Gertrudis, el Zopilote y las Coronas. 

Hacia el sur se extiende un valle que forma parte de la región geocultural Cuenca de 

ILU2-1. Condiciones orográficas de 
Pachuca  

ILU2-2. Viviendas de Pachuca sobre los 
cerros 
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México, mientras que al norte la Ciudad Central forma parte de la región geocultural 

Comarca Minera.   

De norte a sur la Ciudad es atravesada por una cañada y por el río de Las 

Avenidas. Un afluente del río, el arroyo de Sosa, también atraviesa la ciudad, sólo 

que éste ha sido transformado y actualmente es una de las vialidades principales al 

interior de la ciudad, el viaducto Rojo Gómez.  

Las presas del Xótol, Jaramillo, La Estanzuela, San Nicolás y El Cedral surten 

de agua a la parte alta de la Ciudad. Aunque, la mayor parte se recibe de los pozos 

del poblado de Téllez.  

El clima es templado-frío, con una temperatura media anual de 14º C y un 

promedio anual de precipitación pluvial de 385.3 mm. 

La zona de la Sierra de Pachuca es de escasa vegetación, con pocos  robles y 

cactáceas. La mayor parte del año corren vientos de noreste a sureste que llegan a 

alcanzar, principalmente en los primeros meses del año, velocidades de 65 

kilómetros por hora, hecho por el cual ganó el sobrenombre de "La Bella Airosa". 

El arroyo conocido con el nombre de "Río de las Avenidas de Pachuca", recibe 

las aguas directamente de tres barrancas que se dirigen, dos al noreste con los 

nombres de Texinca y el Rosario, y la otra al noroeste con el nombre de San 

Cristóbal; a ésta última se une la de Cerezo.   

El terreno sobre el que se halla situada la población de Pachuca, por sus 

características geológicas, por la falta de tierra vegetal y por la escasez de las lluvias, 

es generalmente estéril. Sólo se ven pocos lugares que los mismos pobladores han 

logrado fertilizar con grandes esfuerzos.  

Pachuca es una Ciudad Horizontal o Planimétrica, debido a que la mayoría de 

sus edificaciones sólo alcanzan alturas promedio de 2 niveles. Las calles que 

predominan son estrechas. La traza en la Ciudad Central es de plato roto; en la parte 

más reciente, en su mayoría, se mantiene una traza ortogonal o de damero; y en 

áreas muy pequeñas puede verse una traza radial. No es posible determinar una 

arquitectura predominante en la ciudad, aunque destacan en la Ciudad Central 

edificios de estilo neoclásico y algunas viviendas neocoloniales. También 
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encontramos algunas muestras del estilo funcionalista, pocos ejemplos de art-decó y 

art-novó. En términos generales predomina una arquitectura indefinida.  

 

2.1.2 Periodización del crecimiento urbano de Pachuca 

Desarrollar una periodización única y absoluta del crecimiento urbano de 

Pachuca resulta imposible. Primero porque  el término de lo urbano, en México, es 

relativamente joven respecto a la edad que presenta Pachuca. Y segundo porque se 

debe considerar, como parte de una formación urbana, un precedente, algo que 

quizá no sea «urbano»; es decir, toda ciudad, antes de serlo, era otra cosa, pero 

¿qué era?, he ahí la ambigüedad.  

Sobre periodizaciones del crecimiento urbano de Pachuca se cuenta con dos. 

Una es la que elabora Pablo Vargas González14 considerando tres momentos: 1895-

1940, configuración urbana a través de la industrialización; 1940-1970, la dispersión 

y los desequilibrios regionales como parte del modelo concentrador a nivel nacional; 

y 1970-1994, crecimiento urbano como resultado del fenómeno desconcentrador de 

la megalópolis, el cual se traslada a ciudades medias y pequeñas.  

La otra es la que deja leer entre líneas Antonio Lorenzo Monterrubio15. Una 

primera donde se descubre el beneficio de patio (amalgación de la plata); la segunda 

a partir de la primera mitad del siglo XX caracterizada por un estancamiento urbano 

producto de la decadencia minera y el cierre de empresas; y una tercera, a partir de 

las últimas décadas del siglo XX, donde  

«Se observa un espectacular crecimiento (término utilizado por Monterrubio) en 
parte debido a los sismos de la ciudad de México en 1985; desarrollo que acarrea 
una serie de conflictos urbanos, plasmados en la aparición de asentamientos 
precarios, invasiones, destrucción del centro histórico, entre otros».  
 

En esta Tesis no se sigue ninguna de las periodizaciones anteriores, sino que 

representan sólo una referencia para plantear, a modo de propuesta, los momentos 

que han caracterizado la formación de Pachuca como Ciudad. Bajo el entendido de 

                                                
14

 Vargas González, Pablo, Hidalgo: población y sociedad al siglo XXI, centro de estudios de 
población, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, 1995. p. 214.  
15

 Lorenzo Monterrubio, Antonio, Evolución urbana de la ciudad de Pachuca, Consejo estatal para la 
cultura y las artes del estado de Hidalgo, centro de investigación, Pachuca, 1995. pp. 10-11.  
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lo relativo que resulta plantear una periodización, se asume la responsabilidad y se 

ofrecen los siguientes tres periodos16:   

Primer periodo: Génesis de Pachuca (1528-1850) 

Este periodo representa el origen de la hoy Ciudad de Pachuca. Comprende 

desde la llegada de los españoles, en 1528, al año de 1850.  

La llegada de los españoles, quienes años más tarde descubren la vocación 

minera de la región, es para este documento el punto de partida y motivación de la 

hoy Ciudad de Pachuca. A este momento se le llamará Génesis de Pachuca, 

caracterizado por actividades todas en torno a la minería, y donde no existía un 

asentamiento claro y definido de la población debido a que los pobladores, en su 

mayoría mineros, habitaban alrededor de las minas. Como el descubrimiento de 

nuevas vetas era constante, también lo era la movilidad de los asentamientos.  

La minería motivó la fundación y crecimiento de muchas ciudades cerca de los 

reales de minas, varias de las cuales con el tiempo serían urbes de importancia 

como lo es hoy la Ciudad de Pachuca. Las minas crean las condiciones de una 

colonización integral, es decir, la combinación de las actividades mineras, agrícolas, 

artesanales y forestales17.   

Durante este periodo, Génesis de Pachuca, la bonanza de la región siempre se 

vió confrontada por las dificultades que generaba la extracción de los minerales. A 

principios de la primera mitad del siglo XIX se da fin al periodo cuando las minas son 

cerradas porque la mayoría de ellas presentan inundaciones con lo cual resultaba 

casi imposible seguir explotándolas.   

  Segundo periodo: Consolidación (1850-1980) 

En 1824 se forma la Compañía Real del Monte y Pachuca, y trae de Europa 

máquinas de vapor que instala en la minas, junto con calderas y bombas para el 

desagüe de las mismas. Hecho con el que resurge el trabajo en las minas. Esto 

                                                
16

 Los tres periodos, al igual que el nombre de cada uno de ellos, son aportaciones propias.  
17 Bassols Batalla, Ángel, México: formación de regiones económicas, México, UNAM, 1979. pp. 104-
105.   
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origina que las minas inicien su verdadera bonanza, lo que atrajo inmediatamente 

nueva población para emplearse en las actividades mineras18. 

En 1846 se crea formalmente la comunicación terrestre entre la ciudad de 

México y la Ciudad de Pachuca. De esta manera se establece, a partir de 1850 y 

hasta 1980, el segundo periodo urbano denominado Consolidación, donde da inicio 

el crecimiento urbano de Pachuca. Surgen escuelas, hospitales, plazas y calles. Sin 

embargo, aunado al crecimiento, prolifera la irregularidad y el desorden territorial. Las 

autoridades se ven claramente rebasadas por el veloz crecimiento. La ciudad cuenta 

ya con un buen número de servicios como el alumbrado público, inaugurado el 24 de 

diciembre de 1853; en 1861 abren sus puertas una imprenta y un juzgado de primera 

instancia; en 1869 se inauguran las líneas telegráficas, al igual que el Instituto 

Literario (hoy Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) y Escuela de Artes y 

Oficios; en 1878 da inicio el servicio de tranvías urbanos; en enero de 1883 se 

inaugura el Teatro Bartolomé de Medina; se construye en la plaza Constitución un 

monumento erigido en honor al Padre de la Patria, el 15 de septiembre de 1888; en 

1902 se concluye otro importante edificio, el del Banco de Hidalgo, que en la 

actualidad alberga las oficinas de Bancomer19.   

También en este periodo se construye el monumento más importante de la 

Ciudad, considerado como su máximo atractivo turístico, el monumento 

conmemorativo al primer centenario de la Independencia, conocido como Reloj 

Monumental de Pachuca, inaugurado el 15 de septiembre de 1910.  

A partir de 1910 Pachuca es escenario de una profunda inestabilidad política. 

En la década de los años cincuenta se inicia en Pachuca un periodo de expansión 

urbana programada, al adquirir, el gobierno, los terrenos que fueron propiedad de la 

Estación Hidalgo.  Así se levanta la Plaza Juárez en 1957 y se construye el 

fraccionamiento Revolución, junto con el monumento que conmemora la gesta de 

1910. También es inaugurado en 1961 el Instituto Tecnológico, que fuera demolido 

después para trazar la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

                                                
18

 Noriega Blanco Vigil, María, Canto en la tierra e imagen ante el tiempo. El distrito minero Real del 
Monte y Pachuca, editorial Raíces, México, 1997, p. 17.  
19

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Ciudades Capitales, una visión histórico 
urbana, Vol. 5, Ciudad de Pachuca, México, INEGI, 2000.  
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La Ciudad sufre otras modificaciones a fin de darle mayor vialidad con la 

apertura de las avenidas Revolución y  Madero. El gobierno da impulso a la obra 

urbanística de la capital estatal, no sólo como desenvolvimiento comercial y atracción 

turística, sino para mejorar su funcionamiento.  

Para superar los problemas que origina la topografía se busca el desarrollo 

hacia el sur, desplazando los patios de Ferrocarriles Nacionales y concentrándolos 

en la estación del Ferrocarril Mexicano para dar espacio al crecimiento de la Ciudad. 

Pachuca hasta los años sesenta presenta un crecimiento muy lento y preserva 

condiciones de vida que la sitúan como la típica capital de una entidad con escaso 

desarrollo socioeconómico y cultural. Al extenderse hacia el sur y hacia el oriente, 

con proyección al Valle de México, las tierras agrícolas ceden su lugar a unidades 

habitacionales como ISSSTE, Artículo 123, INFONAVIT Venta Prieta, la Noria de San 

Antonio el Desmonte y fraccionamientos como el de Real de Minas y Prolongación 

de Moctezuma.  

  Tercer periodo: Contemporáneo (1980 a la fecha, 2009) 

En la década de los setenta se dan las condiciones para el desarrollo urbano de 

la Ciudad de Pachuca, consolidándose como centro económico regional,  

particularmente de administración y servicios públicos. Un hecho sobresaliente lo 

constituye el desarrollo de un nuevo patrón de industrialización, a través del 

surgimiento de la microindustria; entre 1970 y 1985 se crean 176 empresas.  

Así se da paso a un tercer y último periodo de expansión de la Ciudad, 

denominado Contemporáneo, comprendido de 1980 a la fecha, 2009. El inicio de 

este periodo marca el parteaguas del crecimiento urbano de la Ciudad de Pachuca; 

1980 representa el inicio del boom del crecimiento de la Ciudad. Es este periodo en 

el cual se centra esta investigación. (ver mapa M2-1)  

En un esfuerzo por explicar con claridad la expansión de la mancha urbana de 

Pachuca, y para poder mostrar la diferencia entre ciudad y zona conurbada, se 

desarrolla una subperiodización del periodo Contemporáneo. (ver mapa M2-2)  
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a. A fines de los setenta la Ciudad de Pachuca está emplazada únicamente al 

interior del municipio de Pachuca de Soto, pero no ocupa la totalidad del territorio 

municipal. Cuenta con una población de 135,248 habitantes, una tasa de crecimiento 

(1970-1980) de 2.5%, y 25,169 viviendas particulares habitadas. Del total de las 

localidades en el municipio de Pachuca de Soto, se consideran un 87.2% como 

urbanas, y un 12.8% como localidades rurales20. Para esta fecha no se considera 

aún ninguna conurbación.  

Para 1980 existen localidades pertenecientes al municipio Mineral de la 

Reforma, muy cercanas a la Ciudad de Pachuca, como es el caso de la localidad de 

Pachuquilla, Pachuca, el Venado y el Chacón. Algunos especialistas consideran que 

para este año existen elementos sólidos para considerar la conurbación Pachuca de 

Soto-Mineral de la Reforma, pese a que en estas localidades todavía se observe un 

estilo de vida rural. Años más tarde (1984) se reconoce de manera oficial esta 

conurbación21.  

                                                
20

 Datos obtenidos del Cuaderno estadístico municipal de Pachuca de Soto, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicado en 1993 de forma impresa. Actualmente 
también se cuenta con formato digital, descargado desde la página oficial del Instituto en: 
www.inegi.gob.mx 
21

 Periódico Oficial del día 16 de junio de 1984.  

M2-1. Periodización del crecimiento urbano de Pachuca. Elaboración propia, MAGL. 

Segundo periodo: 
Consolidación, 1980 

Tercer periodo: 
Contemporáneo, 2005 

Primer periodo: 
Génesis, 1850 

   

Expansión de la Ciudad de Pachuca

Límite municipal de Pachuca de Soto
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b. Para finales de los ochenta se considera a la Ciudad de Pachuca extendida 

sobre la totalidad del municipio de Pachuca de Soto. Del total de las localidades en el 

municipio, se consideran un 97.0% como urbanas, y un 3.0% como localidades 

rurales. La población de la Ciudad es de 180,630 habitantes, presenta una tasa de 

crecimiento (1980-1990) de 2.9%, y 38,815 viviendas particulares habitadas. Aunado 

al reconocimiento oficial de la conurbación Pachuca de Soto-Mineral de la Reforma, 

surgen los primeros fraccionamientos de interés social en los límites de ambos 

municipios, pero formando parte del segundo, por ello que se considere ya un 

acercamiento a considerar a la Ciudad de Pachuca como Zona Conurbada.  

c. A finales de los noventa, la conurbación Pachuca de Soto-Mineral de la 

Reforma se consolida y con ello es posible establecer el nacimiento de la Zona 

Conurbada de Pachuca, compuesta hasta esta fecha sólo por los dos municipios 

mencionados. La Ciudad de Pachuca permanece ocupando la totalidad del municipio 

de Pachuca de Soto, cuanta con una población de 245,208 habitantes, una tasa de 

crecimiento de 3.1%, y 59,789 viviendas particulares habitadas. Mientras que la Zona 

Conurbada de Pachuca posee una población de 287,431 habitantes, una tasa de 

crecimiento (1990-2000) de 5.3%, y  70,102 viviendas particulares habitadas.   

d. Por último, para el año 2005, la historia de veinticinco años atrás se repite 

debido a que la extensión de la mancha urbana de Pachuca comienza a tocar suelo 

de otros municipios (nuevas conurbaciones). Al suroriente con el municipio de 

Zempoala, al sur con el municipio de Zapotlán de Juárez, y al poniente con el 

municipio de San Agustín Tlaxiaca. A pesar de ello, la Ciudad de Pachuca se 

encuentra emplazada únicamente al interior del municipio de Pachuca de Soto, que 

para este año posee una población de 275,578 habitantes. Mientras que la Zona 

Conurbada de Pachuca, compuesta ahora por cinco municipios -Pachuca de Soto, 

Mineral de la Reforma, Zempoala, Zapotlán de Juárez y San Agustín Tlaxiaca- posee 

una población de 415,226.  
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M2-2. Sub-periodización del periodo contemporáneo. Elaboración propia, MAGL.   

b. 1990. La Ciudad de Pachuca es 
considerada como todo el municipio de 

Pachuca de Soto. Inicia la conurbación con 
Mineral de la Reforma pero aún no se 

considera como Zona Conurbada.   

a. 1980. La Ciudad de Pachuca no es 
considera como la totalidad de municipio. No 

existe ninguna conurbación.    

a

b

c

d

e

Pachuca de Soto

Mineral de la Reforma

Zempoala

Zapotlán de Juárez

San Agustín Tlaxiaca

a

b

c

d

e

Área urbana consolidada

Área en vías de consolidación

División municipal

Ciudad de Pachuca

Zona Conurbada de Pachuca

b

c

d

e
a

a

b

c

d

e

d. 2005. La Ciudad de Pachuca es 
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2.1.3 Aspectos socio-demográficos 

Desde sus orígenes la población en la Ciudad de Pachuca siempre estuvo a 

expensas de las minas. Si existían condiciones favorables para la extracción de los 

metales había grandes flujos de población hacia la zona; cuando el trabajo minero 

escaseaba, la gente salía de Pachuca en busca de mejores oportunidades.  

De acuerdo a la periodización del crecimiento urbano de la Ciudad, establecida 

en el punto anterior, es a partir de 1850 que inicia el verdadero crecimiento urbano 

de la Ciudad. Esto se originó particularmente por la enorme oferta laboral en las 

minas y los empleos indirectos que las minas mismas generaban. A raíz de ello, 

numerosas personas encuentran en Pachuca su nuevo lugar de residencia.    

Este panorama de dinámica de la población a causa de las minas, cambia a 

partir de que la Ciudad inicia su inserción en otros sectores económicos, 

principalmente el terciario.  

El peso que la Ciudad de Pachuca ha tenido en la entidad no es nada 

despreciable. A medida que se consolida la Ciudad, mayor es su presencia a nivel 

estatal. Únicamente el municipio de Pachuca de Soto en 1950, poseía un 7.6% de la 

población total del estado; para el año 2005, su porcentaje crece al 11.7%, ganando 

más de 4%.  (ver gráfica G2-1) 

 

 

Hidalgo 

Pachuca de Soto 

1950 1960 1970 1980 1990 2000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P
o

b
la

c
ió

n

Serie 1

Serie 2

1950 1960 1970 1980 1990 2000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P
o

b
la

c
ió

n

Serie 1

Serie 2

G2-1. Crecimiento histórico de la población de  Pachuca y del estado de Hidalgo 

Elaborada con datos del Cuaderno estadístico municipal de Pachuca de Soto, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 1993. 
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Si se toma como referente a la Zona Conurbada de Pachuca, y para ello se 

considera ésta como tal desde 1980, conformada por Pachuca de Soto y Mineral de 

la Reforma, el peso demográfico frente a la entidad es aún más fuerte. Representa 

para ese año el 9.2%; a la siguiente década, 1990, el 10.7% del total del estado; y 

para el año 2000, el 12.9%. Mientras que para el año 2005 se incorporan, a la Zona 

Conurbada de Pachuca, tres municipios más, Zempoala, Zapotlán de Juárez y San 

Agustín Tlaxiaca; alojando así el 17.7% del total de la población de la entidad. (ver 

gráfica G2-2) 

 

 

Esto es un reflejo del fenómeno urbano que acontece a nivel mundial: una 

fuerte concentración de la población en zonas urbanas, donde la mayor cantidad de 

población habita en las ciudades. La Zona Conurbada de Pachuca (ZCP) -al año 

2005- ocupa una superficie de 996 Km2, esto es el 4.8% del territorio del estado de 

Hidalgo. Quiere decir que  el 17.7% de la población del estado, casi una quinta parte 

del total, viven sobre una superficie equivalente a una vigésima parte de la superficie 

total de la entidad. Y por si esto fuera poco, la población en la ZCP sigue creciendo a 

tasas -2.8%- mayores que la media nacional -1.0%-, incluso mayores a la tasa del 

estado -0.9%-; lo cual se vuelve un verdadero reto para los gobiernos locales y 

estatal, si logran dimensionar el significado real de ello. (ver tabla T2-1) 
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G2-2. Participación demográfica de la ZCP con respecto a la entidad  

Elaborada con datos del Cuaderno estadístico municipal de Pachuca de Soto, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 1993. Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas 
metropolitanas (SEDESOL, CONAPO, INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 
INEGI, 2005, México.  
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Aquí es necesario hacer algunas precisiones. En esta Tesis se ubica a la 

Ciudad de Pachuca únicamente al interior del municipio de Pachuca de Soto. Hasta 

finales de los noventa se considera consolidada la Zona Conurbada de Pachuca 

(ZCP) conformada por Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. Más tarde -2005- 

conformada ésta -ZCP- además por Zempoala, Zapotlán de Juárez y San Agustín 

Tlaxiaca.   

 

 

 

Elaborada con datos del Cuaderno estadístico municipal de Pachuca de Soto, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 1993. Hidalgo. Resultados definitivos. Tabulados básicos. XII 
Censo general de población y vivienda 2000. INEGI, e Hidalgo. Resultados definitivos. Tabulados 
básicos. II Conteo de población y vivienda 2005. INEGI.  

Año Población
% de 

crecimiento

tasa de 

crecimiento
Población

% de 

crecimiento

tasa de 

crecimiento

1850 4,000

1864 12,000 200.0% 8.16

1897 40,000 233.3% 3.72

1910 39,000 -2.5% -0.19

1950 64,329 64.9% 1.26 4,961

1960 72,072 12.0% 1.14 4,224 -14.9% -1.60

1970 91,549 27.0% 2.42 5,315 25.8% 2.32

1980 135,248 47.7% 3.98 7,142 34.4% 3.00

1990 180,630 33.6% 2.94 20,820 191.5% 11.29

2000 245,208 35.8% 3.10 42,223 102.8% 7.33

2005 275,578 12.4% 2.36 68,704 62.7% 10.23

Pachuca de Soto

T2-2. Crecimiento histórico demográfico de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma

Mineral de la Reforma

Elaborada con datos del Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas 
(SEDESOL, CONAPO, INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, INEGI, 2005, 
México.  

1980 1990 2000 2005

Zona Conurbada de Pachuca 142,390 201,450 287,431 415,226

Pachuca de Soto 135,248 180,630 245,208 275,578

Mineral de la Reforma 7,142 20,820 42,223 68,704

San Agustín Tlaxiaca 27,118

Zapotlán de Juárez 16,493

Zempoala 27,333

Municipio 
Población

T2-1. Comportamiento demográfico de la ZCP
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El peso que ha cobrado el municipio de Mineral de la Reforma ha sido 

determinante tanto para la Ciudad de Pachuca como para su Zona Conurbada. Para 

el año de 1980 únicamente contaba con una población de 7,142 habitantes. Años 

más tarde, para el 2005, su población asciende a 68,704 habitantes. Bastaron sólo 

veinticinco años para que demográficamente este municipio creciera casi diez veces. 

Un reflejo del explosivo crecimiento de Mineral de la Reforma es su tasa de 

crecimiento, llegando a 11.29% en el periodo de 1980 a 1990, siendo ésta una de las 

tasas de crecimiento más altas a nivel nacional. (ver tabla T2-2)  

De manera opuesta el municipio de Pachuca de Soto empieza a detener su 

crecimiento, debido en gran parte a que el valor del suelo se ha incrementado 

fuertemente. Ocasionando que las alternativas para vivir sean la periferia. Hecho que 

contribuye a que municipios contiguos aumenten notablemente su población. El 

resultado de ello es que a partir de finales de los noventa, la Ciudad de Pachuca 

funcione ya como una Zona Conurbada, compuesta por Pachuca de Soto y Mineral 

de la Reforma; pero que más tarde, derivado del mismo crecimiento de la mancha 

urbana, se adhieran a la Zona Conurbada de Pachuca los municipios de Zempoala, 

Zapotlán de Juárez y San Agustín Tlaxiaca. (ver tabla T2-3)  

 

 

 

En el tema de la migración, el estado de Hidalgo presenta un saldo neto positivo 

de 8,361 personas al año 2000; resultado de 86,888 personas que ingresaron a la 

Elaborada con datos del Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas (SEDESOL, 
CONAPO, INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, INEGI, 2005, México.  

CP ZCP CP ZCP CP ZCP CP ZCP

Pachuca de Soto l l l l l l

Mineral de la Reforma l l

San Agustín Tlaxiaca l

Zapotlán de Juárez l

Zempoala l

Población 135,248 180,630 245,208 287,431 275,578 415,226

1980 1990 2000 2005

T2-3. Composición de la Ciudad de Pachuca (CP) y la Zona Conurbada de Pachuca (ZCP)
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entidad, contra 78,527 personas que salieron de la misma. Saldo que parecería 

insignificante, sin embargo, si vemos el fenómeno de manera local, la mayoría de las 

personas que ingresan al estado, tienen como nueva residencia la Zona Conurbada 

de Pachuca (ZCP), esto sí representa una variable importante a considerar. De estos 

inmigrantes, la mayor cantidad provienen del Estado de México, seguidos por 

inmigrantes del Distrito Federal. (ver gráfica G2-3)   

 

 

 

Aunado a ello, revisando de manera puntual el porcentaje de población 

residente, por municipio, nacida en otra entidad o país, Pachuca de Soto muestra un 

15.2% y 16.9%, y Mineral de la Reforma un 14.5% y 19.0% correspondientes al año 

1990 y 2000. Lo que muestra el importante papel que juega la migración en la 

Ciudad de Pachuca22.  

Abordando el tema de la Población Económicamente Activa (PEA), a finales de 

los ochenta y principio de los noventa, la PEA empieza a tener más peso en el sector 

terciario. Al año 2005, la principal actividad económica en la ciudad de Pachuca se 

desarrolla en este sector. El sector secundario que durante décadas fue el motor 
                                                
22

 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000.  
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G2-3. Migración al interior del estado de Hidalgo  

Elaborada con datos de La migración en Hidalgo, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2000. INEGI.  
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económico de Pachuca, y siendo más precisos nos referimos a la minería, cede 

terreno al sector terciario; fenómeno que obedece a dos razones: la primera es que 

el mineral continúa agotándose; y la segunda se debe a la tendencia que a nivel 

mundial expresan las ciudades, la terciarización de las economías urbanas. (ver tabla 

T2-4 y gráfica G2-4)  

 

 

 

 

2.2 Proceso de urbanización de Pachuca 

 

Para entender el proceso de urbanización, es necesario precisar qué se 

entiende por urbanización. Si se toma el criterio demográfico, una comunidad se 

considera urbana cuando excede en población los 2,500 habitantes23. Si se opta por 

                                                
23

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  
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1990 2000 2005 Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario

Pachuca de Soto 58,569 99,013 135,672 2.6 26.1 69.3 0.8 23.9 72.5

Mineral de la Reforma 6,279 16,118 N.D. 4.5 30.4 60.6 2.2 25.9 69.1

T2-4. Dinámica de la Población Económicamente Activa (PEA) por sectores

Municipio 
PEA (personas) 1990 (%) 2000 (%)
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el criterio socio-económico, para considerar una comunidad urbana, la mayoría de su 

PEA debe formar parte del sector secundario o bien terciario Si se prefiere una 

concepción técnica, se considera a una comunidad urbana cuando ésta mantiene 

sus necesidades básicas satisfechas, tales como vías de comunicación 

pavimentadas, sistema de agua y alcantarillado, alumbrado público y electrificación. 

Un criterio más sencillo y quizá práctico es el deductivo, el espacio urbano es la 

oposición al campo, al espacio rural24. 

En América Latina tanto el ámbito urbano como el rural se llegan a traslapar, 

pero también se complementan y excluyen. Tanto lo urbano como lo rural están 

determinados por formas de organización social, de relaciones y medios de 

producción, de hábitos, costumbres e instituciones, de formas de cultura.  

Otros definen al espacio urbano como la superficie ocupada por las ciudades25. 

Sin embargo, es una definición ambigua, porque no todo lo urbano es propiamente 

ciudad. Generalmente, en discusiones sobre estos temas, se llega a cometer la 

imprecisión de decir que urbanizar es equivalente a hacer ciudad. En este 

documento se quiere dejar en claro que existe una diferenciación entre la ciudad y el 

área urbana. Esto en el entendido de que la ciudad es un cuerpo que actúa como un 

todo; mientras que el área urbana a pesar de mantener continuidad con la ciudad, no 

es propiamente ciudad.  

Como lo dice López Rangel (concepción que se adopta en esta Tesis):  

«La urbanización significa el pasaje o mutación de un estilo de vida rural a una 
sociedad de tipo urbano; este cambio puede verificarse de dos maneras o en dos 
etapas: (1) el crecimiento de las ciudades existentes y la creación de nuevas 
ciudades; y (2) la extensión del estilo de vida urbano sobre las áreas rurales que 
las circundan»

26
.  

 

Mutación es el único término que no se adopta aquí pues se considera 

desmedido. La transformación de la Ciudad de Pachuca aunque se ha llevado de 

forma acelerada, ha mantenido una secuencia gradual de cambios. Mientras que la 

mutación es considerada un cambio sin un acontecimiento que le anteceda, y por ello 

que no sea adoptada.  

                                                
24 Dollfus, Oliver, El Espacio Geográfico, México, s.f.n.l.e, Interfase, p. 80.  
25

 Idem.  
26

 López Rangel, Rafael, Problemas Metropolitanos y Desarrollo Nacional, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1992, p. 26.  
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El proceso de urbanización está relacionado con el de industrialización. En el 

caso particular de Pachuca, fue la industria minera la que se convirtió en detonante 

de la urbanización.  

Las transformaciones urbanas y urbano-territoriales están multideterminadas. 

Uno de estos determinantes es la estructura económica. Caso que no será abordado 

en esta investigación, aunque sí se dará un sesgo en ese sentido dirigido a la 

vivienda.  

Varios factores contribuyeron al "boom" urbano de Pachuca. Entre éstos 

destacan las medidas gubernamentales de carácter "modernizador", como fueron las 

privatizaciones de la industria y de los servicios, la concentración administrativa del 

Área Metropolitana de la Ciudad de México, la conurbación Pachuca - Mineral de la 

Reforma, y el saldo positivo en la tasa de crecimiento, en parte alentado por la 

inmigración ocasionada a raíz del sismo de 1985 en la Ciudad de México. 

Para explicar el crecimiento de Pachuca, en este apartado, se incluyen dos 

fenómenos urbanos: la conurbación y un acercamiento a la metropolización.  

 

2.2.1 Patrones de ocupación del territorio 

Para explicar la manera en que fue creciendo la Ciudad de Pachuca, se recurre 

a dos patrones representativos de ocupación del territorio. Uno de ellos es el de 

colonias populares27, que se conforman cuando un lote dentro del fundo legal de la 

ciudad resulta inalcanzable económicamente. Entonces la población busca terrenos 

que pueda adquirir, y surge así la lotificación de parcelas ejidales, pues a los 

ejidatarios les es más redituable la venta de lotes que trabajar la tierra. Estas 

parcelas se ubican en la periferia de la Ciudad, son de tenencia ejidal y por ende 

carecen de servicios públicos como agua potable, drenaje y alumbrado, cuyos 

accesos son únicamente caminos o brechas, y no calles o avenidas pavimentadas. 

Pese a ello, el bajo costo de los terrenos y su ubicación, generalmente a la orilla de 

carreteras o cercana a ellas, hacen que su compra sea casi inmediata al ofertarse.  

                                                
27

 Bazant S., Jan, Periferias urbanas; expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto 
en el medio ambiente, México, Trillas, 2001, p. 163.  
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El segundo patrón es la teoría de origen de un conglomerado, donde, según 

Caniggia28, para que pueda concebirse un tejido urbano, es obligatoriamente 

necesario un trayecto. No podemos hablar de lugar sin haber un trayecto para su 

acceso. Este trayecto que da origen a una formación, conglomerado o asentamiento, 

es el trayecto matriz. Sobre éste va formándose un emplazamiento de manera lineal. 

Para engrosarlo necesitamos de más trayectos, éstos son los trayectos de 

implantación. Por último tenemos trayectos de unión, que nos sirven para 

comunicarnos entre trayectos de implantación.  

 

                                                
28

 Caniggia, Gian F., «aglomeraciones como determinación de tejidos típicos», en Tipología de la 
Edificación, Madrid, Celeste, 1975, pp. 80-90.  

M2-3. Tendencias de crecimiento de la Ciudad de Pachuca en 1980. 
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A partir de ambos patrones, el de colonias populares y la teoría de origen de un 

conglomerado de Caniggia, podemos entender la expansión urbana de Pachuca. A 

partir de 1980, la Ciudad de Pachuca -que era un conglomerado concentrado- se 

extiende a lo largo de todo su perímetro y también expresa un crecimiento con 

tendencia al sur, a lo largo de un «trayecto matriz» que corresponde a la carretera 

México-Pachuca y que al interior de la ciudad se llama Av. Juárez. A su vez sobre 

esta carretera (trayecto) se desprenden otras (trayectos de implantación), que 

conducen directamente a las zonas habitacionales.  
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M2-4 . Tendencias de crecimiento de la Ciudad de Pachuca en 1990. 
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De 1990 en adelante, la Ciudad de Pachuca –ahora extendida hacia el sur- 

continúa creciendo sobre el «trayecto matriz», carretera México-Pachuca; sólo que 

esta vez, la expansión se acentúa más sobre los trayectos de implantación, con 

tendencia al oriente.  

 

Para el año 2000, la expansión de la Ciudad se produce a partir de trayectos 

matriz como la carretera México-Pachuca -en dirección noreste suroeste- y el 

boulevard Luís Donaldo Colosio -en dirección noroeste sureste-; además de 

trayectos de implantación varios. Cabe señalar, que a partir de este año, el 

crecimiento de la Ciudad se ve influenciado por la expansión urbana de otros 

 

Límite de la expansión de la Ciudad

Límite municipal de Pachuca de Soto

Crecimiento a partir de un trayecto matriz

Crecimiento a partir de un trayecto de

implantación

Trayecto matriz

Trayecto de implantación

Expansión de la Ciudad de Pachuca

M2-5 . Tendencias de crecimiento de la Ciudad de Pachuca, año 2000. 
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municipios al interior de Pachuca de Soto, como es el caso de Mineral de la Reforma. 

pero de igual modo, el crecimiento se genera a partir de trayectos.   

El resultado de los patrones de ocupación del territorio que ha escenificado la 

Ciudad de Pachuca, de 1980 al año 2005, se presenta a continuación:   

 

 

M2-6. Crecimiento de la Ciudad de Pachuca, en el municipio Pachuca de Soto 

1980 

 2000  2005 

1990 

Mapas elaborados con información proporcionada por el área de Catastro, del municipio de Pachuca 
de Soto, y  Ciudades Capitales, una visión histórico urbana, Vol. 5, Ciudad de Pachuca, México, 
INEGI, 2000.  
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2.2.2 El fenómeno de la conurbación municipal  

En la década de los setenta la Ciudad de Pachuca se emplazaba única y 

exclusivamente al interior del municipio de Pachuca de Soto. Ello a pesar de 

presentarse ya una conurbación con el municipio de Mineral de la Reforma29. 

Conurbación originada por la presencia de asentamientos humanos en forma de 

línea a lo largo de la carretera Pachuca-Tulancingo30.  

La Ley de Asentamientos Humanos define a la conurbación como la continuidad 

física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de 

población31. Jan Bazant nos dice:  

«Se ha entendido por conurbación al proceso espacial mediante el cual una 
localidad urbana pequeña y aislada, ubicada en la proximidad de un centro 
urbano, se va uniendo físicamente en la medida que tanto el poblado como el 
centro urbano se expanden, inicialmente a lo largo del camino que las liga, hasta 
integrarse como una sola mancha urbana»

32
.   

 

La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Hidalgo 

dice lo siguiente:  

«La conurbación se presenta cuando dos o más centros de población forman o 
tiendan a formar una unidad geográfica, económica y social»; más adelante, en 
este mismo documento se intenta precisar el término, «…zona conurbada es el 
área circular generada por un radio de 30 kilómetros, cuyo centro es el punto de 
intersección de la línea fronteriza entre los municipios y de la que resulta de unir 
los centros de población correspondientes…»

33
.   

 

De las definiciones anteriores se elabora la propia para esta Tesis: conurbación 

es el proceso espacial en el que dos o más localidades, sean o no cabeceras 

municipales, centros de población, localidades urbanas o no, se unen físicamente. La 

única condición, para que pueda darse este proceso, será que dichas localidades 

pertenezcan a unidades político-administrativas diferentes, es decir, a distintos 

municipios.  

                                                
29

 Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, 
Gobierno del estado de Hidalgo, 2002. p. 18.  
30

 Conurbación reconocida de manera oficial en 1984 a través del acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial, el 16 de junio del mismo año.  
31

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de Asentamientos Humanos, en su capítulo 
primero, artículo 2, México, Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1943.  
32

 Bazant S., Jan, Periferias urbanas; expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto 
en el medio ambiente, México, Trillas, 2001, p. 31 
33

 Ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de hidalgo, en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/HIDALGO/Leyes/HGOLEY03.pdf 
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 A partir de los ochenta el área urbana de Pachuca se extiende sobre más de 

un municipio. Lo que motivó este fenómeno fue sin lugar a dudas la vivienda. El 

crecimiento de la Ciudad comenzó a darse de manera lineal en tres direcciones: 

hacia el nor-poniente (trayectoria que da origen a la conurbación) sobre la carretera 

Pachuca-Tulancingo; hacia el sur sobre la avenida Felipe Ángeles (continuación de la 

Avenida Juárez) y que más adelante corresponde a la carretera México-Pachuca; y 

hacia el oriente sobre la avenida de Los Árboles. Con esto, de inmediato, terminaría 

por consolidarse la conurbación con el municipio de Mineral de la Reforma.  

Pese al reconocimiento oficial de la conurbación, no existió un acuerdo acerca 

de los límites de ambos municipios. Ello trajo consigo la problemática de la confusión 

respecto a responsabilidades y obligaciones de cada municipio, misma que duró 

décadas.  

Es hasta el año 2006 en que se celebra un Convenio de Modificación, 

Reconocimiento y Fijación de Límites Territoriales34, entre los municipios de Pachuca 

de Soto y Mineral de la Reforma, donde se establecen de manera puntual los límites 

para ambos municipios, así como los siguientes rubros en los que están facultados:  

 Tesorería.- Catastro y Predial 

 Obras públicas.- Licencias de construcción y uso de suelo 

 Reglamentos y espectáculos públicos.- Licencias de funcionamiento 

mercantil y espectáculos públicos 

 Servicios públicos.- Limpias, alumbrado público, parques y jardines, y 

seguridad pública 

 Seguridad pública, tránsito y protección civil.  

Este límite territorial es el día de hoy el Boulevard Nuevo Hidalgo. El territorio 

al oriente de éste, pertenece al municipio de Mineral de la Reforma, mientras que el 

territorio al poniente, pertenece al municipio de Pachuca de Soto.  

Aunque existan acuerdos limítrofes y de obligaciones municipales individuales, 

la conurbación exige forzosamente soluciones colectivas entre los municipios 

involucrados. El fundamento de ello es sencillo, se trata de una ciudad, y como tal 

debe verse, entenderse y abordarse como un solo cuerpo. De no hacerse así, la 

                                                
34

 Convenio publicado el 26 de diciembre en el Periódico Oficial en su publicación Núm. 53 Bis.  
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ciudad queda a la deriva y expuesta a diagnósticos acotados y parciales, con 

visiones egoístas por parte de cada uno de los municipios, actuando de sus límites 

hacia el interior. Por tanto, las soluciones o intentos de soluciones que se plantean, 

obviamente no resuelven la verdadera problemática, porque nunca se ha reconocido.  

Con el paso de los años, la conurbación Pachuca de Soto-Mineral de la 

Reforma ha ido consolidándose, no así la intervención conjunta de los gobiernos 

municipales.  

 

2.2.3 Consideraciones sobre la metropolización de Pachuca 

Para ayudar a entender el fenómeno de la expansión de la Ciudad de Pachuca, 

en un contexto más amplio (con ello no se pretende en lo absoluto agotar términos ni 

concepciones), y teniendo como base a la conurbación, también es necesario 

entender el concepto de zona metropolitana, y de proceso de metropolización.  

El fenómeno metropolitano en México es reconocido oficialmente por el 

gobierno federal durante la década de los setenta, cuando el concepto de 

conurbación se integra al sistema nacional de planeación del desarrollo urbano35. 

Posteriormente, el gobierno federal hace explícita la diferenciación de conurbaciones, 

al identificar las de corte interestatal con lo expuesto en el artículo 21 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos las intraestatales a la unión de dos o más 

centros de población ubicados en municipios pertenecientes a una sola entidad 

federativa, y las internacionales cuando el fenómeno de conurbación ocurre en una 

franja binacional.  

 
«Los años 80 constituyen un decenio de cambio por excelencia. A nivel planetario 
enfrentamos nuevos contextos, cuyos impactos en la vida social pueden ser de 
gran envergadura. Tales transformaciones nos ponen ante situaciones que exigen 
nuevos análisis y recapitulaciones teórico-metodológicas, no sólo con relación al 
proceso de desarrollo, sino también a la conceptualización del fenómeno 
metropolitano»

36
.   

 

                                                
35

 Sobrino, Jaime, «zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y movilidad de la 
población ocupada», en Revista Estudios demográficos y urbanos, vol. 18, Núm. 3, septiembre-
diciembre del 2003, El Colegio de México, pp. 461-495.  
36

 Aporte hecho por Alfonso Iracheta en el quinto seminario de Economía Urbana realizado en la 
UNAM, 1990, extraído de  López Rangel, Rafael, Problemas Metropolitanos y Desarrollo Nacional, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1992, p. 31.  
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De acuerdo con Sobrino37, el proceso de metropolización en México se inició en 

la primera mitad del siglo XX. Para 1950 las ciudades centrales de México, 

Monterrey, Orizaba, Tampico y Torreón, habían rebasado sus límites político 

administrativos. Para él, las zonas metropolitanas están definidas como aquellas 

extensiones territoriales que incluyen a la ciudad principal (ciudad central), en torno a 

la que se desarrollan áreas contiguas con características urbanas o semiurbanas, en 

las que tienen lugar sitios de trabajo y áreas de residencia de trabajadores dedicados 

a actividades no agrícolas. Estas zonas son envolventes a las áreas urbanas, con 

mayor número de habitantes, territorio más extenso, densidades de población 

contrastantes y actividades económicas diversas.  

Según Unikel38, una zona metropolitana es una unidad territorial distinta del 

área urbana, y constituye una entidad que la engloba. Sus límites están demarcados 

por las unidades político-administrativas completas. La zona o área metropolitana es 

la extensión territorial que incluye a la ciudad central y a las unidades político-

administrativas contiguas a ésta. Zona o área metropolitana se define como la 

extensión territorial que incluye a la unidad  político-administrativa que contiene a la 

ciudad central.   

La zona metropolitana se distingue del área urbana en cuanto a que su límite 

constituye una envolvente de la segunda y a que su forma es más regular, puesto 

que se construye de los límites de las unidades políticas-administrativas menores en 

que se divide el país, esto es, el municipio.  

Aún  resulta difícil determinar que Pachuca sea una Zona Metropolitana, sobre 

todo haciendo referencia al parámetro cuantitativo que establece como Zona 

Metropolitana a aquel conglomerado urbano que rebasa un millón de habitantes39. 

Por ello que las autoridades de Pachuca la reconocen inmersa en el fenómeno 

metropolitano hasta el año 2008, decretado en el Periódico Oficial el 7 de julio.  

                                                
37

 Sobrino, Jaime, «zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y movilidad de la 
población ocupada», en Revista Estudios demográficos y urbanos, vol. 18, Núm. 3, septiembre-
diciembre del 2003, El Colegio de México, pp. 461-495.  
38 Unikel, Luís, El desarrollo urbano de México, Colegio de México, México, 1976, pp. 16-19. 
39

 De acuerdo con el glosario de términos del Programa de Desarrollo Urbano 2001-2006.  
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Sin embargo existen otros parámetros para determinar a una ciudad como 

metrópolis. Ejemplo de ello es un artículo elaborado por Jorge Osés40, quien utiliza la 

definición de metropolización como la «tendencia de las grandes ciudades a 

organizar las áreas que la circundan, tanto social como económicamente, formando 

una región funcional bien diferenciada».  

Otro documento que aporta elementos para considerar a Pachuca como una 

Zona Metropolitana, es el que hace Jaime Sobrino41, donde utiliza como criterios 

básicos para la conformación de una zona metropolitana el carácter urbano del 

municipio y los viajes intermunicipales por motivo de trabajo. Y como criterios 

complementarios, la dinámica demográfica y la importancia económica. De este 

documento resultan 48 zonas metropolitanas al año 2000 en el territorio nacional, 

dentro de las cuales se encuentra la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP). El 

origen que motivó la conformación de Pachuca como metrópolis (de acuerdo con 

Sobrino), proviene de los ochenta, del marco de la crisis de las finanzas públicas, el 

agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la nueva estrategia de 

desarrollo hacia la apertura comercial.  

Sobrino establece la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP), integrada por dos 

municipios: Pachuca de Soto, y Mineral de la Reforma. De ellos, el primero funge 

como municipio central y el segundo como periférico. (ver tabla T2-5) 

 

 

En la continuación se destacan las características de la ZMP al año 2000 según 

Sobrino.   

                                                
40

 Bolio Osés, Jorge: «globalización y transformación metropolitana de Mérida», en Revista Ciudades 
No. 50, abril-junio de 2001, RNIU, pp. 15-22.  
41

 Sobrino, Jaime, «zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y movilidad de la 
población ocupada», en Revista Estudios demográficos y urbanos, vol. 18, Núm. 3, septiembre-
diciembre del 2003, El Colegio de México, pp. 461-495.  

Total Central Periferia Central Periferia Total Central Periféricos

287,431 245,208 42,223 85.3% 14.7% 2 1 1

T2-5. Zona metropolitana de Pachuca, 2000. 

Población Población % Municipio

Elaborada con información de Sobrino, Jaime, «zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y 
movilidad de la población ocupada», en Revista Estudios demográficos y urbanos, vol. 18, Núm. 3, septiembre-
diciembre del 2003, El Colegio de México, pp. 461-495.   
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El Grupo Interinstitucional conformado por la SEDESOL, el CONAPO, y el 

INEGI ofrecen la siguiente definición sobre zona metropolitana:  

«Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más 
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades, rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en 
esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus 
características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas»

42
.   

 
 
 

 

                                                
42

 Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas (SEDESOL, CONAPO, INEGI), 
Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México, p.17.  

 

M2-7. Zona Metropolitana de Pachuca. Elaboración propia, MAGL 

Pachuca de Soto

Mineral de la Reforma

Zempoala

Zapotlán de Juárez

San Agustín Tlaxiaca

Epazoyucan

Mineral del Monte

 

PEA

Total Total % Total % 50-60 60-70 80-90 90-00

            Pachuca 287,431 267,293 93.0% 111,922 3,624 3.2% 3,624 3.6% 0.97 2.51 3.79 3.65

Pachuca de Soto 245,208 234,329 95.6% 96,261 379 0.4% 3,245 3.7% 1.14 2.51 3.84 3.13

Mineral de la Reforma 42,223 32,964 78.1% 15,661 3,245 20.7% 379 3.2% -1.59 2.41 2.9 7.38

Tasas de crecimiento intercensal

Dinámica demográfica
T2-6. Conformación de la Zona metropolitana de Pachuca al año 2000

Zona Metropolitana 

/municipios Población
Población 

urbana

Grado de 

urbanización

Carácter urbano

VPT origen VPT destino

Integración funcional

Elaborada con información de Sobrino, Jaime, «zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y 
movilidad de la población ocupada», en Revista Estudios demográficos y urbanos, vol. 18, Núm. 3, septiembre-
diciembre del 2003, El Colegio de México, pp. 461-495.   
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En este mismo documento, “Delimitación de las zonas metropolitanas de 

México”,  se establecen 55 Zonas Metropolitanas en el territorio nacional al año 2000. 

Pachuca, o mejor dicho, la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP) considerada como 

tal desde el año de 1990, forma parte de estas 55 zonas. De acuerdo con este 

estudio, la ZMP está integrada por 7 municipios: Pachuca de Soto, Mineral de la 

Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez 

y Zempoala; ocupando una superficie total de 1,181 km2. (ver mapa M2-7)   

El criterio seguido por el Grupo Interinstitucional para la delimitación de las 

zonas metropolitanas es el siguiente: población económicamente activa (PEA) en 

actividades no agrícolas, nivel de urbanización, densidad de población, producción 

manufacturera, tasa de crecimiento demográfico y distancia al centro de la ciudad. La 

delimitación se hace en dos fases, primero se identificó el conjunto de elementos que 

constituyen el universo de zonas metropolitanas, y posteriormente se determinaron 

las unidades político-administrativas como delegaciones y municipios que integran 

cada una de ellas. Los municipios se categorizaron en municipios centrales y 

municipios externos. Estos últimos con base en criterios de planeación y política 

urbana, y con base en datos estadísticos y demográficos.  

De esta manera, según el Grupo interinstitucional, la Zona Metropolitana de 

Pachuca presenta la siguiente composición y características:   

 

 

 

1990 1995 2000 2005

Zona Metropolitana de Pachuca 276,512 330,838 375,022 438,692

Epazoyucan 9,302 10,146 11,054 11,522

Mineral del Monte 13,043 13,340 12,885 11,944

Pachuca de Soto 180,630 220,488 245,208 275,578

Mineral de la Reforma 20,820 28,548 42,223 68,704

San Agustín Tlaxiaca 19,941 21,571 24,248 27,118

Zapotlán de Juárez 11,481 13,597 14,888 16,493

Zempoala 21,295 23,148 24,516 27,333

T2-7. Comportamiento demográfico de la ZMP

Población
Municipio 

Tabla obtenida de Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas (SEDESOL, 
CONAPO, INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, INEGI, México, 2005.  
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  Según Unikel43, las áreas urbanas y las zonas metropolitanas son dos formas 

distintas de definir y delimitar el fenómeno urbano de un modo más apegado a la 

realidad geográfica, ecológica, socioeconómica y demográfica, de lo que en términos 

genéricos se denomina ciudad. Si esquematizamos lo anterior tenemos como 

resultado lo siguiente:  

 

 
                                                
43

 Unikel, Luís, El desarrollo urbano de México, Colegio de México, México, 1976, p. 17.  

Ciudad 

Área Urbana 

Zona Metropolitana 

ILU2-3. Esquema de niveles urbanos. Elaboración propia, MAGL. 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 Superficie 2000 2005

Zona Metropolitana de Pachuca 3.2 3.0 2.8 1,181 91.7 80.6

Epazoyucan 1.5 2.0 0.8 134 13.4 14.0

Mineral del Monte 0.4 -0.8 -1.5 51 42.6 37.5

Pachuca de Soto 3.6 2.5 2.4 158 109.9 95.0

Mineral de la Reforma 5.7 9.6 9.0 109 52.0 64.2

San Agustín Tlaxiaca 1.4 2.8 2.3 292 8.8 9.7

Zapotlán de Juárez 3.0 2.1 2.1 119 16.1 17.3

Zempoala 1.5 1.4 2.2 318 11.7 10.0

T2-8. Tasa de crecimiento y densidad de la ZMP

Tasa de crecimiento medio anual Densidad Media 
Municipio 

Municipio Municipio Central
Conurbación 

Física

Distancia, Integración 

Funcional, Carácter Urbano

Planeación y 

Política Urbana

Epazoyucan  l

Mineral del Monte l

Pachuca de Soto l l

Mineral de la Reforma l l

San Agustín Tlaxiaca l

Zapotlán de Juárez l

Zempoala l

T2-9. ZMP, Criterio de incorporación

criterio 

Tablas obtenidas de Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas 
(SEDESOL, CONAPO, INEGI), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, INEGI, 
México, 2005.  



 

 79 

A pesar de cierta madurez del fenómeno metropolitano en México, el gobierno 

federal no ha proporcionado criterios operativos para la delimitación de zonas 

metropolitanas, lo que ha impedido la existencia de una plataforma de información  

sobre ellas entre las instancias de gobierno. Aunado a ello, tampoco es suficiente el 

marco normativo vigente para promover la planeación territorial desde una 

perspectiva metropolitana.  

De la población total (nacional) metropolitana al año 2000, 20.1 millones 

residían en los municipios centrales (42.5%), y 27.2 millones en los periféricos 

(57.5%), lo que habla de un franco proceso de suburbanización, es decir, las 

tendencias de crecimiento urbano nacional presentan mayor incremento en la 

periferia (municipios periféricos) con respecto a la ciudad central (municipio central). 

En el caso particular de Pachuca, esto es ya un hecho. Los municipios contiguos a 

Pachuca de Soto muestran mayor crecimiento (jugando éstos el papel de municipios 

periféricos) que la ciudad central (Pachuca de Soto); además, es una realidad que  

será este el rumbo que mantendrá la mancha urbana.    

 Si se combinarán los niveles urbanos que menciona Unikel, junto a la 

delimitación de la Zona Metropolitana que elabora el Grupo Interinstitucional, se 

tendría lo siguiente:  

 

 

  

 

 

 

Zona Metropolitana de Pachuca ZMP 
 
Estado de Hidalgo 

Ciudad de Pachuca 
Área Urbana  
ZMP 

M2-10. ZMP al interior  del estado de 
Hidalgo. MAGL 

M2-11. Niveles urbanos de Pachuca. 
Elaboración propia, MAGL.  
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En síntesis, es a partir de 1850, inicio de la  denominada Consolidación, cuando 

se generan las condiciones para el crecimiento urbano de Pachuca; sin embargo, es 

hasta 1980 -inicio de la etapa denominada Contemporánea- cuando convergen los 

elementos y coinciden las condiciones para llevar a cabo un sólido crecimiento 

urbano de la Ciudad. Con base en datos socio-demográficos es también, a partir de 

1980, cuando el municipio de Pachuca de Soto y Mineral de la reforma, presentan los 

mayores índices de crecimiento.  

El proceso de crecimiento urbano de Pachuca puede describirse a través del 

patrón de ocupación del territorio de colonias populares y por medio de la teoría de 

origen de un conglomerado. Donde a partir de la ciudad concentrada que era 

Pachuca, el crecimiento se expresa hacia el sur a lo largo de un trayecto, la carretera 

México-Pachuca. A su vez sobre este trayecto se desprenden otros, que conducen 

directamente a las colonias populares edificadas sobre suelo ejidal.  

Desde 1980 y al año 2005 -límite temporal de esta investigación- la Ciudad de 

Pachuca se extiende única y exclusivamente al interior de Pachuca de Soto. A finales 

de los noventa se presenta una sólida conurbación de la Ciudad con territorio del 

municipio de Mineral de la Reforma. Por ello al año 2000 se considera a Pachuca 

como Zona Conurbada compuesta sólo por estos dos municipios; y más tarde -2005- 

conformada por tres municipios más, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán de 

Juárez. La población de la Ciudad de Pachuca al año 2005 es de 275,578 habitantes; 

para la Zona Conurbada de Pachuca es de 415,226 habitantes.     

A pesar de aportaciones como la de Sobrino y la del Grupo Interinstitucional en 

las que determinan que Pachuca sea una Zona Metropolitana, en esta Tesis no se 

consideran como elementos suficientes para determinarla como tal. Únicamente se 

considera a Pachuca como Zona Conurbada.  
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CAPÍTULO 3. PROBLEMÁTICA DESTACABLE DE LA 
CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE PACHUCA 

  

En este capítulo se describirán las variables o elementos a partir de los cuales 

se estructura la Ciudad de Pachuca, es decir, se pretende mostrar su configuración. 

De manera que se muestre la Ciudad a través de las partes que la componen, como 

son las vialidades (sendas), los límites (bordes), lugares o puntos de intersección (los 

nodos), las zonas habitacionales (barrios), y los puntos de gran significado para la 

población y para la misma Ciudad (los hitos). Para ello se hace un esfuerzo de 

traducción de la teoría de Kevin Lynch en el espacio físico de Pachuca.  

La configuración tiene que ver con el cómo está estructurada y articulada la 

ciudad, cuáles son sus partes, y cómo funcionan. En este sentido el término es poco 

utilizado, expertos como Kevin Lynch, Benévolo, Caniggia, por mencionar algunos, 

sugieren el abordaje del estudio de la ciudad a partir de sus elementos (Lynch)44, a 

través de niveles mínimos y máximos de agregación espaciaria (Benévolo)45, o a 

través de tipologías, pudiendo ser éstas arquitectónicas o de trazas urbanas 

(Caniggia)46. Sin embargo no tocan de manera puntual el término de configuración, 

sino que utilizan términos como sistemas y organismos.  

Alguien que sí hace mención del término configuración (incluso el de 

reconfiguración), es Chossudovsky47. El sentido que da al término es el de un 

acomodo territorial, específicamente geopolítico; coincide con la intención de este 

apartado, de explicar qué hay y cómo funciona el territorio. No se busca debatir con 

los autores mencionados, ni mucho menos siquiera sugerir un aporte mayor al que 

han hecho. El término configuración se aplica de manera específica, en la Ciudad de 

Pachuca, para explicar su funcionamiento a partir de tan importantes aportes de los 

autores ya citados. Para ello se eligen variables como la vivienda, los usos de suelo, 

la estructura territorial y la imagen urbana.  

                                                
44

 Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.  
45

 Benévolo, Leonardo, La proyectación de la ciudad moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.  
46

 Caniggia, Gian F., Tipología de la Edificación, Madrid, Celeste, 1975.  
47

 Chossudovsky, Michel: «La desestabilización de Pakistán», en Rev. México siglo XXI No. 11, 
invierno 2007-2008, CIECAS-IPN, pp. 5-10.  
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La ocupación del territorio y las diferentes formas de asentamientos humanos, 

tienen como referente al desarrollo general de la sociedad. La urbanización (como 

parte del desarrollo económico) se manifiesta de manera multidimensional de 

acuerdo al papel que le corresponde en la organización social y económica48.    

Para caracterizar el término configuración de la Ciudad de Pachuca se eligen 

las variables destacables e innegables de las cuales se desprende esta 

configuración.  

 

3.1 La vivienda como eje de la expansión   

 

Se cuenta con diversos aportes teóricos que sugieren el abordaje de la vivienda 

para el estudio de la ciudad:  

«…el problema del alojamiento, de la vivienda, tiene la primacía sobre todos los 
demás…, …la vivienda proporciona abrigo a la familia, función que constituye por 
sí sola todo un programa y que plantea un problema…»

49
, «…la casa es nuestro 

alfabeto para leer el mundo…»
50

  
 

Para Schulz51, la casa representa el espacio interior de un individuo, mientras la 

ciudad representa el espacio exterior. La casa es el lugar donde podemos 

encontrarnos a nosotros mismos, es el único lugar donde podemos concebir el 

raciocinio u orden del espacio exterior. La casa es el núcleo espacial. A su vez, el 

centro de nuestro mundo, el centro de nuestro espacio existencial, nuestro referente 

de ubicación.  

La Ciudad de Pachuca es escenario de nuevos, grandes y espontáneos 

fraccionamientos. Rápidamente aparecen nuevas extensiones de la Ciudad 

dedicadas a alojar población. Pachuca se caracteriza por emplazamientos 

horizontales, esto es, vivienda unifamiliar de uno y dos niveles.  

Los fraccionadores dejan de lado las distancias que pueda haber a los centros 

de trabajo, a los centros educativos, a centros de salud, etc., quizá porque a ellos no 

                                                
48

 Vargas González, Pablo, Hidalgo: población y sociedad al siglo XXI, Centro de estudios de 
población, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, 1995. p. 214.  
49 Jeanneret-Gris, Charles Edouard, Principios de urbanismo: la carta de Atenas / Traducción 
castellana de Juan-Ramón Capella, Barcelona, Ariel, 1981.  
50

 Bachelard, Gaston, La poética del espacio,  F.C.E., 2001.  
51

 Schulz, C. Norberg, Existencia, espacio y arquitectura, Barcelona, Blume, 1975.  
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les corresponde la planeación territorial, ni mucho menos la dotación de este 

equipamiento.  

En las últimas décadas en la Ciudad de Pachuca se ha vuelto una costumbre el 

surgimiento de colonias o fraccionamientos de interés social, donde no existen áreas 

verdes, no existen parques ni canchas deportivas. No existen tampoco espacios 

dedicados específicamente al abasto de los mismos colonos. Esta clase de 

demandas son cubiertas de manera autónoma por la misma población. La gente, hoy 

en día, compra una vivienda pensando que será ésta su hogar y a la vez su negocio.  

Una vez que concluye el fraccionador con la edificación de las viviendas, de los 

servicios urbanos como pavimentación y banquetas, y hace los trámites necesarios 

ante catastro y las compañías encargadas del suministro de servicios como agua y 

luz, inicia la ocupación de viviendas y al mismo tiempo el surgimiento de 

microempresas mejor conocidas como negocios o “changarros”.  

Es común encontrar una tienda de abarrotes en un fraccionamiento nuevo 

donde sólo existen algunas viviendas ocupadas. Poco a poco la ocupación de la 

unidad habitacional, colonia o fraccionamiento, crece a la par que surgen más y más 

pequeños negocios que forman parte de las viviendas -con ello se quiere decir que 

estos negocios están dentro de las viviendas-.  

Definitivamente las nuevas colonias o fraccionamientos carecen, de manera 

notoria, del equipamiento necesario. Basta visitar cualquiera de éstos para encontrar 

que son parajes rodeados de la nada, donde sólo se encuentran casas y más casas. 

Si se tiene suerte se pueden encontrar espacios libres que podrían ser (siendo 

optimistas) dedicados a jardines o parques o hasta a lugares donde se practique el 

deporte y el juego al aire libre. Algunos camellones donde se puede imaginar que 

podrían plantarse algunos árboles… pero el “podría” es probable que nunca llegue. 

Existen colonias totalmente ocupadas desde años atrás y este “podría” sigue siendo 

ilusorio.  

No puede señalarse un culpable, pero sí se puede al menos ofrecer una  

posible causa: existe un Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Pachuca 

que norma los requerimientos mínimos de un fraccionamiento -superficies mínimas 

de donación, de áreas verdes, para equipamiento, para estacionamiento, para 
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vialidades y andadores-, pero éste es flexible. Por ello, a los fraccionadores se les 

favorece. Simplemente falta voluntad por parte del gobierno, a través de las 

instituciones correspondientes, de hacer cumplir el o los reglamentos 

correspondientes.  

Se toma como variable de estudio del crecimiento de la Ciudad de Pachuca a la 

vivienda, por ser ésta, fundamental en el rol de cualquier ciudad, y más aún, por ser 

en Pachuca, en particular, donde llama fuertemente la atención el tema de vivienda, 

por considerarla ciudad dormitorio52.   

Para categorizar o jerarquizar una ciudad se hace a partir del producto interno 

bruto (PIB), área urbana, densidad de población, la población misma, vocación, 

tipologías arquitectónicas, etc. Entre las variables más comunes y más importantes 

está la población y extensión territorial. El papel que juega la vivienda es 

importantísimo, pues ésta determina la densidad y a su vez define y delimita el área 

urbana.  

Si la vivienda predominante es multifamiliar, tendremos densidades más altas. 

Si por el contrario tenemos una ciudad donde destaca la vivienda unifamiliar, 

entonces la densidad de población será más baja y por lo tanto la mancha urbana 

será más extendida.  

Benévolo53 sugiere descomponer la ciudad en sus elementos para poder 

estudiarla. De ellos, el elemento mínimo de agregación es la vivienda, seguida de la 

manzana, posteriormente el barrio (que forma por sí mismo un organismo), y finaliza 

con la ciudad, como la unidad máxima de agregación.  

La casa -entendida ésta como sinónimo de habitación y vivienda- es uno de los 

elementos clave a considerar para el funcionamiento de toda ciudad. La Carta de 

Atenas propone que sean cuatro las funciones de toda ciudad: habitación, 

esparcimiento, trabajo y circulación.  

En la Zona Conurbada de Pachuca (ZCP) la vivienda es uno de los elementos a 

considerar como eje de expansión, pues ha sido la que ha marcado el rumbo del 

                                                
52

 Monterrubio, Antonio Lorenzo, «el crecimiento urbano contemporáneo de la ciudad de Pachuca, 
México»,en: http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y 
%20el%20-urbanismo%20latinoamericanos/Design/archivos%20texto/seminario%20monterrubio. doc.  
53

 Benévolo, Leonardo, La proyectación de la ciudad moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.  

http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20%20el%20-
http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20%20el%20-
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crecimiento de Pachuca. A pesar de crearse fraccionamientos en medio de la nada y 

carentes de servicios y equipamiento, el gobierno se ve obligado a comunicar 

mediante vías de acceso y a dotar de servicios, generando así corredores urbanos, 

que lejos de contribuir con el buen funcionamiento de la ciudad, favorecen su ya 

evidente fragmentación. Ejemplo de ello es La Providencia, San Cristóbal, Los 

Tuzos, Las Palmas, Colosio, San Carlos, entre otros.   

Esta Tesis no pretende limitarse a analizar la vivienda solamente, no es un 

trabajo sobre el diseño al interior de la vivienda; tampoco lo es sobre la calidad de los 

materiales empleados. Se quiere, a través de este documento, puntualizar que es 

necesario, es urgente, concebir los fraccionamientos en un contexto integral, 

pensando más allá del fraccionamiento únicamente. Se debe dejar de ver la vivienda 

como una mercancía, comenzar a verla como elemento, como esencia y mundo en la 

formación del individuo, de la familia. Fraccionar el territorio no es sinónimo de hacer 

ciudad, es sinónimo de hacer dinero.     

 

 

 

La vivienda en el municipio de Pachuca de Soto tuvo su mayor auge en la 

década de los 80, mientras que el mayor número para el municipio de Mineral de la 

Reforma, municipio conurbado, se presenta para el año 2005. Para el primero, el 

número de viviendas nuevas para el 2005, representa más del 180% respecto a 

Elaborada con datos de Hidalgo. Resultados definitivos. Tabulados básicos. Censo general 
de población y vivienda 1990. INEGI, Hidalgo. Resultados definitivos. Tabulados básicos. 
XII Censo general de población y vivienda 2000. INEGI, e Hidalgo. Resultados definitivos. 
Tabulados básicos. II Conteo de población y vivienda 2005. INEGI. 

año viviendas
viviendas 

nuevas
% de crecimiento viviendas

viviendas 

nuevas
% de crecimiento

1980 25,169 1,215

1990 38,815 13,646 54% 4,419 3,204 264%

1995 50,757 11,942 31% 6,364 1,945 44%

2000 59,789 9,032 18% 10,313 3,949 62%

2005 71,341 11,552 19% 18,369 8,056 78%

en suma, de 

1980 a 2005
46,172 183% 17,154 1412%

T3-1. Crecimiento histórico de la vivienda. 1980-2005.

Pachuca de Soto Mineral de la Reforma
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1980; mientras que el segundo municipio creció 1,412% es decir, aumentó catorce 

veces el número de viviendas en 2005 con respecto a 1980. En suma, entre ambos 

municipios, el número de viviendas nuevas asciende a 63,326 en sólo veinticinco 

años. Ese número de viviendas, sea cual sea la ciudad, pequeña, mediana o grande, 

representa un gran reto para el ordenamiento territorial. (ver tabla T3-1) Estos datos 

muestran el acelerado crecimiento de la vivienda que ha experimentado la Zona 

Conurbada Pachuca en las últimas décadas. En contraparte, tal crecimiento no ha 

contribuido a consolidar la Ciudad, sino a acentuar su disfuncionalidad.  

De acuerdo con las tasas de crecimiento de la vivienda, el municipio de mayor 

crecimiento, en el periodo 2000-2005, es Mineral de la Reforma, municipio que 

presenta una tasa que continua creciendo respecto al periodo anterior (1990-1995). 

A diferencia de Pachuca de Soto que presenta una tasa menor en el segundo 

periodo, respecto al primero. (ver tabla T3-2)  

 

 

 

3.2 Usos de suelo, su transformación 

 

El área urbana, junto con los usos de suelo, son los dos aspectos generales a 

partir de los cuales se estructura de manera física una ciudad54.  

En la Ley General de Asentamientos Humanos55 se define a los usos de suelo 

como:  

«Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de 
un centro de población».  

                                                
54

 Queriat, Pierre, Diagnóstico Urbano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.  
55

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.  

Elaborada con datos del II Conteo de población y vivienda 2005. Perfil sociodemográfico de 
Hidalgo. INEGI. 

periodo Pachuca de Soto Mineral de la Reforma

1990-1995 5.12 7.00

2000-2005 2.55 10.29

T3-2. Tasas de crecimiento de la vivienda. 1990-1995 y 2000-2005.
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Esta Ley establece que: los municipios determinarán en los planes o programas 

de desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y 

predios (Artículo 25); la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las 

disposiciones para la asignación de usos y destinos compatibles (Artículo 32); y que 

a los municipios corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los 

centros de población ubicados en su territorio. La zonificación deberá establecerse 

en los planes o programas de desarrollo urbano respectivos, en la que se 

determinarán: los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados; las 

disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados; y la compatibilidad 

entre los usos y destinos permitidos (Artículo 35).  

Con esto queda claro que el uso de suelo tiene que ver con el destino que se 

da, de manera oficial, a un área específica del territorio. Lo cual obliga también a 

revisar qué es la tenencia de la tierra.  

La tenencia de la tierra es el régimen legal bajo el cual se encuentra un 

territorio. En el municipio de Pachuca de Soto existen cuatro tipos de tenencia de la 

tierra56: propiedad privada, propiedad ejidal, propiedad municipal y propiedad estatal.  

Conocer e identificar con precisión la tenencia de la tierra al interior de los 

municipios es un dato clave, pues el territorio es el campo de acción de todo 

gobierno. En la tenencia, la propiedad ejidal juega un papel mayoritario. En México 

existen 31,518 ejidos y comunidades, los cuales ocupan el 53.4% del territorio 

nacional57. Ésto quiere decir que resulta casi imposible actuar sobre el territorio sin 

establecer vínculos con la parte ejidal. En Pachuca, a partir de 1992, se inicia un 

proceso de regularización -cambiar legalmente la tenencia de la tierra ejidal a 

propiedad privada- de la tenencia de la tierra en 542 Has. que involucran a ocho 

ejidos. La causa es que esta área presenta asentamientos humanos, mismos que 

normativamente -de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma- están clasificados como asentamientos 

irregulares.  

                                                
56

 Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, 
Gobierno del estado de Hidalgo, 1994. pp.55-56.  
57

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo Agropecuario 2007, IX Censo 
Ejidal. Aguascalientes, México. 2008.  
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La tenencia ejidal forma parte de la problemática a enfrentar en Pachuca. Al 

menos la parte perimetral del municipio está formada por ejidos (ver mapa M3-1), de 

los que destacan: Santa Julia, San Antonio el Desmonte, Santa Matilde, Venta Prieta, 

San Cayetano el Bondo, Santiago Tlapacoya, Pachuquilla y Santiago Calabazas.  

Lo mismo sucede con los municipios adyacentes, de manera particular con el 

municipio de Mineral de la Reforma con quien se forma la conurbación. En éste, los 

ejidos que se impactan son principalmente ocho: Acelotla de Ocampo, Azoyatla de 

Ocampo, Nopa Chacón, Pachuquilla, San Cristóbal, San Gabriel Azteca, San José 

Palma Gorda y Santiago Tlajomulco. En conjunto tienen una extensión de 8,065 has, 

que representan el 18.74% del total del territorio municipal (ver mapa M3-2).  

 

 

 

Esto demuestra que los gobiernos municipales no disponen del total del 

territorio para actuar sobre él, y en ocasiones disponen de áreas que desafían 

Ejido

Propiedad privada

Límite municipal

M3-1. Tenencia de la tierra en 
Pachuca de Soto 

 

Elaborado con datos del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada 
Pachuca-Mineral de la Reforma, Gobierno del 
estado de Hidalgo, 1994. 

 

 

Límite municipal 

Propiedad privada 

Ejido 

M3-2. Tenencia de la tierra en 
Mineral de la Reforma 

 

Elaborado con datos del Programa 
Municipal de Desarrollo urbano de Mineral 
de la Reforma, 2006. 



 

 91 

verdaderamente a los gobiernos por su extensión, topografía, edafología, entre otras 

características.  

El suelo ejidal no sólo se vuelve un área de la que no se puede disponer por 

parte del gobierno municipal, estatal o federal para utilizarlo en beneficio social, sino 

que representa población que hay que atender y a quien también se debe satisfacer 

y resolver sus demandas.  

La estructura y el comportamiento del suelo urbano en la Ciudad de Pachuca, 

se ha manifestado en relación directa con el desarrollo económico de la misma. Para 

determinar los usos necesarios para el desarrollo urbano se consideraron: áreas de 

preservación, zonas de riesgo para el desarrollo urbano, áreas convenientes para el 

desarrollo urbano, y zonas de recreación y/o usos especiales58.  Se toma también la 

siguiente tipología básica para clasificar los diferentes usos, como criterios de 

orientación: zonas habitacionales, zonas comerciales y de servicios, zonas 

industriales, zonas con usos urbanos especiales, y zonas de preservación.  

 

 

 

Con base en lo anterior, se establece en primer lugar una zonificación primaria 

de la que a su vez se derivan tres: usos de suelo, destinos del suelo, y reservas para 

el crecimiento urbano. Se establecen siete usos de suelo: habitacional, industrial, 

comercial, recreacional, oficinas y servicios, turismo y alojamiento, y mixtos (ver 

                                                
58

 Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, 
Gobierno del estado de Hidalgo, 2002. p.25. 

H  75.8%

PE  1.4%E  5.7%
I  2.5%

M  7.2%

J  1.6%

V  5.4%

C  0.3%

G3-1. Usos de suelo en Pachuca 
de Soto 

Clave uso de suelo área (has)

H habitacional 3,174.8

E equipamiento 236.7

C comercial 13.4

I industrial 104.6

M mixto 300.6

PE preservación ecológica 60.0

J jales 68.5

V vialidad primaria 227.3

total 4,185.9

T3-3. Usos de suelo en Pachuca de Soto. 

Tabla y Gráfica elaboradas con datos del Programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada 
Pachuca-Mineral de la Reforma, Gobierno del estado de Hidalgo, 2002. 
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mapa M3-3). Los destinos de suelo establecidos con fines públicos son el de salud, 

educación, cultura, administración pública, seguridad y justicia, abastos, transportes, 

recreación y deporte, derechos de vía y sitios para infraestructura de: vialidades, vías 

férreas, energía eléctrica, agua potable, y alcantarillado sanitario y pluvial.  

La reserva para el crecimiento urbano se entiende como:   

«El espacio apto para el desarrollo urbano, que se ocupará a futuro; dentro de esta 
reserva se determinarán las etapas de crecimiento y los periodos de incorporación 
al área urbana del centro de población»

59
.  

 

Para estas reservas el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma propone seis umbrales de crecimiento: 

1993-1995 (considerada a corto plazo), 1995-2000 (considerada a mediano plazo), 

2000-2010, 2010-2020, 2020-2030 y 2030-2040 (éstas últimas consideradas a largo 

plazo).  

En Mineral de la Reforma, para determinar los usos de suelo, de manera similar 

al municipio de Pachuca de Soto, se parte de una primera zonificación: primaria y 

secundaria. En la primaria son determinados los aprovechamientos generales del 

suelo; en la secundaria se determinan los aprovechamientos específicos60. De la 

zonificación primaria se derivan tres zonificaciones más: suelo urbanizado, suelo 

urbanizable y suelo no urbanizable. Se considera como suelo urbanizado al 

comprendido dentro de los centros de población ya consolidado. El suelo urbanizable 

es el suelo adecuado o apto para ser urbanizado, y se divide a su vez en suelo 

urbanizable programado y no programado.  El suelo no urbanizable es aquel al que 

se le otorga una protección especial, en razón de su valor ambiental, agrícola, 

patrimonial o natural, de las posibilidades de sus recursos naturales, de sus valores 

paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el 

equilibrio ecológico.  

La zonificación primaria en el territorio de Mineral de la Reforma, constituye uno 

de los principales componentes que estructuran la ordenación del territorio del 

                                                
59

 Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, 
Gobierno del estado de Hidalgo, 2002. p.261. 
60

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mineral de la Reforma. p. 390-401.  
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Programa, para lo cual se determinaron en función de la clasificación del territorio, 

los siguientes trece usos de suelo (ver mapa M3-4):  

 H(1) Habitacional Baja Densidad 
 H(2) Habitacional Media Densidad 
 H(3) Habitacional Densidad Alta 
 M (2) Mixto Media Densidad 
 E Equipamiento 
 RT Reserva Territorial 
 CR Corredor de Servicios 
 I    Industria 
 AU Área Urbana 
 AGR Agrícola 
 CS Comercio y Servicios 
 PE Preservación Ecológica 
 CP Conservación Patrimonial  

 

 

Pese a contar con usos de suelo específicos, tanto al interior del municipio de 

Pachuca de Soto, como de Mineral de la Reforma, resulta imposible un apego 

estricto a cada uno de ellos. Una de las causas es que al momento de asignar cada 

uno de los respectivos usos, no siempre existe congruencia, Es decir, se llega a 

asignar usos que no corresponden a los usos que en ese momento tiene el territorio. 

La otra de las causas más comunes es la irregularidad legal. Áreas cuyo régimen es 

ejidal, y destinadas a la actividad agrícola, deciden abandonar ésta para iniciar una 

lotificación de su tierra y poder venderla para usos completamente distintos como 

comercial, habitacional o usos mixtos.  

H  46.9%

A  0.9%

E  10.1%

C  5.9%

I  4.0%
A  6.0%L  5.7%AS  1.3%

IN  19.1%

CE  0.1%

G3-2. Usos de suelo en Mineral de 
la Reforma 

Clave uso de suelo área (has)

H habitacional 1,103.5

E equipamiento 236.5

C comercial 138.3

I industrial 94.1

A agrícola 140.3

CE conservación ecológica 1.5

AI agroindustria 22.2

AS asentamientos irregulares 31.2

L lotes baldíos 134.0

IN infraestructura 450.2

total 2,351.8

T3-4. Usos de suelo en Mineral de la Reforma

Tabla y Gráfica elaboradas con datos del Programa de desarrollo urbano de Mineral de la Reforma, 
H. Ayuntamiento de Mineral de la Reforma 2006-2009.  
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Los programas de desarrollo urbano de Pachuca de Soto y de Mineral de la 

Reforma, consideran en sus estrategias suelo urbanizable necesario para el 

crecimiento de la Ciudad. Establecen incluso la cantidad de hectáreas que se 

necesitarán a corto, mediano y largo plazo. Y en los mismos programas dejan ver 

que existe una conciencia, de parte de los gobiernos, de implementar mecanismos 

para adquirir terrenos ejidales y cambiar su tenencia, para así poder controlar el 

crecimiento. De la misma manera plantean la necesidad de poder jugar un papel de 

mayor control del suelo, ya que ha sido la iniciativa privada a través de 

fraccionadores, quienes determinan el rumbo, forma y esquemas del crecimiento de 

la ciudad. Incluso controlan el mercado del suelo y su valor. Sin embargo, todos 

estos esfuerzos y acciones, llevadas a cabo por los gobiernos, han sido insuficientes. 

No han logrado un crecimiento armónico de la Ciudad, ni han logrado mantener el 

buen funcionamiento de áreas ya consolidadas como el centro histórico. Sino que de 

manera contraria, han contribuido a fragmentar y desarticular todavía más a la 

Ciudad de Pachuca.  
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En ambos municipios, en los que al día de hoy se extiende la Zona Conurbada 

de Pachuca (Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma), el tema del desarrollo 

urbano es todavía joven y surge en el momento en que urge tomar decisiones, donde 

una equivocación puede tener repercusiones difíciles de corregir. Sólo existe al día 

de hoy, en ambos municipios, una única asignación de usos de suelo. En la manera 

en que los municipios se han visto rebasados por el crecimiento y la irregularidad, 

han intentado actualizar y replantear los usos. Sin embargo, por causa de intereses y 

de otros compromisos de los gobiernos municipales, los programas se postergan en 

cada administración.  

La tenencia de la tierra y la correcta asignación de los usos de suelo, 

determinan en gran medida el funcionamiento de la ciudad. En el caso de Pachuca 

de Soto, la mancha urbana presenta una forma más concentrada en comparación 

con Mineral de la Reforma, donde la mancha urbana -expresada en los usos de 

suelo- es más dispersa y fragmentada. (Ver Planos M3-2 y M3-4)  

 

3.3 Elementos básicos de configuración: estructura territorial 

 

La estructura territorial, en este caso la estructura de la ciudad, es en realidad el 

esqueleto, la parte que sostiene el cuerpo. La estructura es a partir de donde se 

configura el territorio, la Ciudad de Pachuca. Estos componentes dan la pauta para 

poder interpretar el territorio, poder traducir el mensaje que entre líneas ofrece la 

ciudad. Los componentes de la estructura territorial sirven para dar legibilidad 

correcta a este cuerpo tan complejo, la ciudad. Partiendo de aportes teóricos, se 

tratará de definir con claridad cuáles son estos elementos, para posteriormente 

precisarlos en la Ciudad de Pachuca.  

Kevin Lynch61 menciona cinco elementos que integran la estructura de una 

ciudad: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones.  

a. Las sendas son líneas de movimiento del complejo urbano que deben tener 

una cualidad singular. Son estas sendas las que constituyen el esqueleto de 

la imagen de la ciudad. Se perciben como algo que va hacia un lugar 
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 Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.  
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específico. Estas líneas pueden estar orientadas y graduadas. El recorrido a 

través de ellas puede adquirir un significado cuando en éste se incluyen 

ciertos acontecimientos. Las sendas deben tener tres elementos de 

coherencia: dirección, interrelación topológica y espaciamiento interno. 

Generalmente una ciudad está estructurada por un conjunto organizado de 

sendas.   

b. En el caso de los bordes se llega a entender que son sólo barreras. Sin 

embargo, son algo más. También exigen continuidad. Pueden estar 

provistos de conexiones visuales y de circulación con el resto de la 

estructura urbana.  

c. La característica fundamental de un mojón es su singularidad, el contraste 

con su contexto o fondo. Puede ser un símbolo, un hito. En ocasiones llega a 

haber mojones totalmente aislados.  

d. Los nodos son puntos conceptuales de sujeción y resultan más notables si 

cuentan con uno o dos objetos que sean focos de atención. Un ejemplo de 

nodo puede ser una glorieta. Sin embargo, un nodo no es únicamente un 

punto donde convergen sendas. También lo puede ser un área, una zona, 

incluso un barrio cuya función sea el articular o unir. Un nodo permite 

conexión, una interrelación.  

e. Los barrios urbanos son sectores de carácter homogéneo. Esta 

homogeneidad puede ser espacial, de tipo arquitectónico, de estilo o de 

topografía. Cuando la homogeneidad física coincide con el uso y la posición 

social, se forma un barrio residencial. Un barrio puede unirse con otro por 

yuxtaposición, intervisibilidad, relación con una línea o un vínculo, como un 

nodo intermedio, una senda o un barrio pequeño.  

Otro trabajo también de carácter teórico, pero con un sesgo mucho más técnico, 

es el de Pierre Queriat62 sobre la estructura física de la ciudad. Se refiere únicamente 

a dos aspectos generales, de los cuales hace una descomposición muy puntual: el 

área urbana por un lado y el uso de suelo por el otro.  

                                                
62

 Queriat, Pierre, Diagnóstico Urbano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.  
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a. En el intento de traducir la teoría de Kevin Lynch en el espacio físico de 

Pachuca se parte por definir las sendas. Son uno de los elementos más importantes 

en una ciudad, es a través de ellas que se genera día con día la movilidad de la 

población, por medio de las cuales se estructura la configuración. Determinan 

características como el tipo de traza, por su ancho el tipo de vialidad, la velocidad de 

movilidad, etc. Para el caso de la Ciudad de Pachuca, se eligen aquellas que se 

consideran más importantes en función y antigüedad; son numeradas (Ver Mapa M3-

5) de la siguiente manera: senda S1, su trayecto es de SP a NO, inicia con la 

carretera México-Pachuca, continúa con el boulevard Felipe Ángeles, continúa con la 

avenida Juárez, toma la calle de Guerrero y termina con la calle de Julián Carrillo. La 

senda S2 nace de la carretera México-Pachuca y termina hasta el cruce con el 

boulevard Javier Rojo Gómez (S13); todo su trayecto corresponde al boulevard 

Nuevo Hidalgo. La senda S3 sale de la glorieta Niños Héroes, corresponde a la 

avenida Palmar, y termina en el cruce con el boulevard Luís Donaldo Colosio; 

continúa con el nombre de boulevard Ramón G. Bonfil (S5) hasta chocar con la 

senda S4. Ésta nace de la carretera México-Pachuca y se conoce como carretera 

Pachuca-Actopan.  La senda S6, nace de la carretera México-Pachuca con el 

nombre de avenida Nuevo Pachuca, enseguida se llama circuito Pachuca, y por 

último se incorpora a la avenida de los Árboles. La senda S7 nace de la glorieta 

Niños Héroes con el nombre de boulevard Everardo Márquez y termina siendo la 

carretera Pachuca-ciudad Sahagún. La senda S8 es de gran importancia pues es el 

trayecto mismo del Río de las Avenidas, senda que lleva el mismo nombre y que al 

interior del centro histórico se conoce como Viaducto Nuevo Hidalgo. La senda S9 va 

de NP a SO, inicia con el boulevard minero y termina con el boulevard Luís Donaldo 

Colosio. La senda S10 nace del centro histórico como avenida Francisco I. Madero, y 

más adelante se nombra boulevard Pachuca-Tulancingo. La senda S11 al igual que 

la anterior, nace de la Plaza Benito Juárez, conocida como calle Gómez Pérez, toma 

la calle Abasolo, posteriormente la calle Camerino Mendoza y por último se incorpora 

al Boulevard Minero. La senda S12  nace de la glorieta Niños Héroes y corresponde 

a la avenida Revolución, de imagen muy peculiar por sus palmeras al centro.  
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Las sendas, a manera que se acercan al centro histórico (la ciudad antigua), se 

vuelven más angostas, y en la medida en que se alejan se ensanchan. Aunado a ello 

puede destacarse la forma de las mismas. A mayor cercanía de la ciudad antigua  

prevalecen más las curvas consecutivas, y en la medida en que se alejan, son 

M3-5. Sendas de Pachuca. Elaboración propia, MAGL. 
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notorios los tramos largos en línea recta. Característica de una ciudad cuyo núcleo 

evidencia su parte antigua: una traza de plato roto (Ver Imagen ILU2- ), con sendas 

muy estrechas y asentamientos concentrados; mientras que su extensión, en años 

más recientes, es reflejo de una ciudad de traza “planificada”, con sendas más 

amplias, de asentamientos muy dispersos.  

Cabe aclarar que a diferencia de otros documentos o investigaciones, las 

sendas pueden dividirse en primarias, secundarias, regionales, etc. En este caso 

únicamente son tomadas las que se consideran como principales en la estructura vial 

de la Ciudad de Pachuca, no se categorizan ni se les denomina de una manera en 

particular.  
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ILU3-7. Traza del Centro Histórico de la Ciudad de Pachuca 
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b. Es difícil definir los bordes que corresponden a los límites del emplazamiento 

de la Ciudad de Pachuca, pues la teoría dicta que los bordes son impuestos por el 

medio natural como las barrancas, cañadas, cerros, etc. Sin embargo, es hacia los 

cerros donde se emplaza originalmente la Ciudad, y aún hoy, son los barrios mineros 

el elemento de configuración original de Pachuca63.  

 

 

 

 

El Río de las Avenidas fungió también como límite y barrera al crecimiento y 

desarrollo de la Ciudad. Sin embargo ya fue rebasado. Otro borde, en su momento, 

fueron los grandes terrenos conocidos como “Jales”; los que al mismo tiempo de ser 

bordes, también se vuelven mojones, pues representan los vestigios de las minas, ya 

                                                
63

 Lorenzo Monterrubio, Antonio, Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca: periodo del 
porfiriato, Querétaro, Gobierno del Estado de Hidalgo, Sistema de Educación Pública de Hidalgo, 
1995.  
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que era en estos terrenos donde se vaciaban los desechos minerales utilizados en el 

proceso de extracción de plata. Otro posible borde pudo ser el límite político-

administrativo del municipio y de los municipios circundantes, pero la conurbación ha 

dejado ver que ni estos límites han detenido la expansión de la mancha urbana de 

Pachuca. (ver plano M3-6) 

c. Los mojones son la parte representativa de la Ciudad, pudiendo ser un 

monumento, un edificio o simplemente un área específica. Elementos con que la 

gente se identifica, lo que para los habitantes posee un valor colectivo. En este 

sentido, el mojón, convertido en hito, más importante de Pachuca, es sin duda, El 

Reloj Monumental. También se tiene el monumento a Miguel Hidalgo, La Plaza 

Juárez, el edificio de la Presidencia Municipal de Pachuca (Casa Rule), el edificio de 

Rectoría de la Universidad del Estado, los mercados del centro histórico, los mismos 

barrios mineros, entre los principales. (ver plano M3-7)  
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d. Los nodos corresponden a intersecciones, que pueden ser entre sendas 

(como las más comunes), entre barrios y/o colonias, o en escalas mayores, áreas 

que articulan las etapas mismas de formación de las ciudades. En el caso particular 

de Pachuca, los nodos son las glorietas como la Miguel Hidalgo, Niños Héroes, 

Revolución e Independencia. El centro histórico mismo es un nodo entre la ciudad 

antigua y la ciudad contemporánea de Pachuca. (ver plano M3-8)  
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ILU3-16. Nodo: Plaza Juárez 
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e. Para el caso de los barrios, agrupando los núcleos de viviendas de 

características similares, definitivamente se tiene, en primer lugar, los barrios 

mineros emplazados en las faldas de los cerros y sobre los cerros mismos. En 

segundo lugar los fraccionamientos de interés social que a su vez podemos citar de 

dos tipos: vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar. En tercer lugar los barrios más 

exclusivos de acceso restringido, con viviendas elegantes y enormes. Y por último, la 

vivienda de autoconstrucción, predominante en la periferia de la Ciudad, 

generalmente de escasos recursos y sin dotación de una completa infraestructura. 

(ver plano M3-9)   
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Con el fin de zonificar la Ciudad de Pachuca, y con ello lograr una clara 

ubicación de sitios al interior de la misma, en este documento, se propone una 

división por cuadrantes de la Ciudad. (ver plano M3-10) Para ello se parte de un 

centro geográfico diferente al centro del imaginario colectivo.  Este centro geográfico 

se toma en el cruce de las sendas boulevard Luís Donaldo Colosio y boulevard 

Felipe Ángeles, tomadas por ser dos de las principales en este estudio.  

Los cuadrantes resultantes son: nor-poniente (NP), nor-oriente (NO), sur-

poniente (SP), y sur-oriente (SO); determinados a partir de las sendas S1 y S9. El 

trayecto de la primera es de SP a NO, inicia con la carretera México-Pachuca, 

continúa con el boulevard Felipe Ángeles, continúa con la avenida Juárez, toma la 

Barrios mineros

Barrios residenciales

Fraccionamientos de interés social

Barrios periféricos de autoconstrucción

M3-9. Barrios de Pachuca 
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calle de Guerrero y termina con la calle de Julián Carrillo. La senda S9 va de NP a 

SO. Inicia con el boulevard minero y termina con el boulevard Luís Donaldo Colosio.  

No se hace una división tomando líneas imaginarias que representen 

exactamente los cuatro puntos cardinales (norte, sur, oriente y poniente), porque se 

tendrían dos aspectos susceptibles de error. El primero sería dónde ubicar el centro 

de esos puntos; y el segundo y más complejo, sería ubicar con precisión el trayecto 

de cada una de las líneas, lo cual obliga a utilizar referentes físicos, que para esta 

Tesis se convino en que fueran las sendas.  
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3.4 Composición de la Imagen urbana  

 

La imagen urbana va mucho más allá de lo que de manera inmediata pareciera 

dictar el término. Hablar de imagen urbana obliga a iniciar puntualizando la escasez  

de investigación en torno a este tema. No se debe a que carezca de importancia, o a 

la indiferencia de los investigadores, ni mucho menos a la ignorancia por parte de 

ellos; la causa tiene su origen en el temor o falta de precisión para abordar la 

temática, pues en torno a la imagen urbana existe carencia de instrumentos y 

herramientas que faciliten su abordaje. La imagen urbana es un tema que 

recientemente ha cobrado, y sigue haciéndolo, un peso importante en el estudio de 

fenómenos urbanos, con una joven trayectoria histórica, derivándose de ello la 

ambigüedad del concepto.  

La justificación, está “de sobra” decirlo, de la imagen urbana ayuda a 

comprender el funcionamiento de las estructuras profundas que organizan el 

mecanismo de la sociedad de un territorio o región, ya que se trata de una manera 

de estudiar la ciudad a partir del concepto de “dimensión semiótica” y dimensión del 

signo urbano y todos los fenómenos de la forma.  

Para ello conviene empezar por definir el término imagen. El sujeto percibe el 

mundo (su mundo) relacionando su entorno en función de tres conceptos: imagen, 

percepción y representación. El mundo es producto de una construcción mental, 

misma que resulta de la percepción (a través de los sentidos) de un espacio y de la 

calificación (según nuestro criterio) de esa percepción, esto es la imagen. Los 

individuos piensan la ciudad, construyen una representación mental del medio 

urbano (es decir, una imagen urbana). La imagen es una representación mental de 

un objeto. Sin embargo, ésta nunca llega a ser un reflejo exacto, dado que las 

características de la imagen son: parcial, simplificada, idiosincrásica y distorsionada.  

La imagen es un fenómeno individual, y a su vez es un fenómeno cultural. Toda 

percepción está condicionada culturalmente64. La cultura constituye una red de 

símbolos y significados. El individuo no entra directamente en el mundo, sino en una 

                                                
64

 Por cultura se entiende: modo de vida de un individuo, y con ello se incluye todo lo que ha sido 
parte del crecimiento, desarrollo y formación del mismo.  
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cultura, en una interpretación del mundo. Bello o feo, rico o pobre, son categorías 

culturales. Por ello, la imagen de un espacio es siempre un fenómeno cultural65.   

Una imagen urbana posee al menos diez componentes: espacial, personal, 

temporal, consciente, subconsciente e inconsciente, la mezcla de certidumbre e 

incertidumbre, la mezcla de realidad e irrealidad, lo público y privado, valorativo, y el 

afectivo. Si se consideran como ingredientes necesarios para la constitución de la 

imagen, sus cuatro características, sus diez componentes, y la condición cultural, se 

puede concluir afirmando que la imagen urbana es subjetiva. De ahí que no pueda 

establecerse una imagen única y absoluta.   

La imagen rebasa lo que a la vista puede aprehenderse, tal como lo dice Pierre 

Queriat:  

«Los espacios comunitarios de la ciudad, plazas, calles, parques, etc., deben ser 
imaginados de manera tal que sean realmente espacios colectivos y que jueguen 
el papel de ágora urbana. Los centros urbanos antiguos, los barrios, son el 
corazón de la ciudad, donde nacen todas las impulsiones y donde están resentidas 
todas las emociones. Los espacios colectivos, así como algunos lugares públicos, 
constituyen de alguna manera el receptáculo de esa vitalidad»

66
.    

 

La imagen implica concebir, como proceso que utiliza todos los sentidos y no 

únicamente la vista, hacerse de un objeto a través de la percepción. Imagen equivale 

a significar. Por lo tanto, la imagen urbana es la significatividad de la ciudad. Esta 

percepción, y significado, es individual. Dos sujetos no pueden percibir de la misma 

manera un espacio a pesar de las semejanzas culturales, de ánimo y de preferencias 

que haya en ellos. De igual modo, no les significa lo mismo.  

La imagen urbana no puede limitarse a aspectos de carácter únicamente 

arquitectónicos, como las tipologías impuestas con el fin de conservar una “imagen” 

homogénea; a aspectos de señalización, sea ésta de vialidades o de anuncios de 

comercios; a intentos de oxigenizar la ciudad por medio de áreas verdes forzadas, 

que no son más que camellones y banquetas arbolados; a programas que pretenden 

dar “vida” a los barrios más pobres, con sólo regalar pintura de colores varios para 

dar una “imagen” más alegre, creando sólo una falsa imagen.  
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La imagen urbana sí tiene que ver con todo lo anterior, pero es sólo una parte. 

El problema radica en el horizonte conceptual del término imagen urbana. No debe 

limitarse sólo a la cuestión técnica -y con ello hay que referirse a la parte 

arquitectónica, de ingeniería civil y de obras públicas- que comúnmente encierra. 

Falta el sesgo sensorial. Incluso los planificadores y/o urbanistas, que son los 

expertos, carecen del conocimiento y sobre todo de la experiencia acerca del tema, 

porque no se ha querido aprehender de manera profunda, global, multidisciplinaria.  

Retomando lo dicho anteriormente, la imagen es un fenómeno cultural. Pero si 

se ha formado al individuo con el conocimiento de que la imagen es lo que se ve, 

entonces desde ahí radica el problema. La imagen es percepción, y para identificarla 

se requiere de la vista, del olfato, del oído, incluso del tacto y de la historia.  

Son los instrumentos de ordenamiento territorial los encargados de establecer 

los referentes y parámetros para, primeramente, una comprensión clara de lo que es 

la imagen urbana; y en segundo término, para establecer la imagen deseada y cómo 

alcanzarla. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana 

de Pachuca, vigente hasta 2006, en el apartado de imagen urbana, sólo se aborda la 

traza de la ciudad, su arquitectura, el tema de arborización (término utilizado por el 

mismo Plan) y vivienda como los principales componentes. En lo más destacable se 

plantea la creación de zonas de transición de las diferentes caras de la Ciudad; una 

propuesta por mucho, ambigua. Este Plan deja ver que sigue faltando profundidad en 

el tema de imagen urbana.   

Para la Ciudad de Pachuca, ¿cuáles o cuántas son las imágenes urbanas que 

la caracterizarían?, algo imposible de resolver. La ciudad es un conjunto de 

pequeños escenarios, tantos como cada individuo perciba.  

Enseguida se presentan algunas descripciones de la imagen de Pachuca, a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, expuestas por Lorenzo Monterrubio67.   

(1877)… Las calles, aún las más céntricas, se veían convertidas en muladares 
inmundos… a pesar de la vigilancia del cuerpo de policía, no se consigue tener la 
ciudad en perfecto estado de aseo, porque acostumbrados los vecinos al 
abandono, y no conociendo la mayor parte de ellos el perjuicio que se hacen a sí 
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mismos, convirtiendo las calles en cloacas descubiertas, se hace difícil sacarlos de 
sus costumbres inveteradas…  
 
…La capital del estado (Pachuca) tenía una conformación urbana irregular, 
marcada por asentamientos populares mineros que empezaban a crecer por las 
laderas de los cerros, siguiendo su accidentada topografía, barrios que a manera 
de gradería de un vasto coliseo eran el sencillo marco a las también irregulares 
calles y plazas…  
 
…Pachuca ha ido ensanchando su área en un cortísimo espacio de tiempo sin que 
el orden presida ni haya presidido a este brusco desenvolvimiento. Casas de 
comercio, haciendas de beneficio, fábricas de distintos productos, talleres de todas 
clases, etc., se encuentran diseminados en toda la ciudad sin orden, ni concierto, 
como se nota igualmente en Zacatecas y Guanajuato, posiblemente análogas a la 
nuestra por su origen y modo especial de ser…  
 
…Pésimo estado de conservación de algunas calles céntricas, agravado por 
cañerías al aire libre azolvadas y sin el declive necesario, y la carencia de 
empedrado o pavimentación…  
 

Para 1980 la imagen de Pachuca cuestionablemente puede decirse que era 

urbana. Se diferenciaba del resto de poblaciones del estado únicamente por su 

extensión territorial y “concentración” demográfica. El estilo de vida del pachuqueño 

era más apegado a un estilo rural que a uno urbano. No se vivían aún 

congestionamientos viales. Las vialidades eran suficientes siendo sólo de dos 

carriles, uno para cada sentido; las más grandes y rápidas eran aquellas que 

ostentaban dos carriles para cada sentido. Era común encontrar gente utilizando 

bicicletas como medio de transporte. Tomaba diez minutos recorrer la ciudad de una 

orilla a la otra. El transporte público se componía de pocas unidades y sólo algunas 

rutas pues no demandaba más. Las compras se realizaban en algunos de los 

mercados del centro de Pachuca, o simplemente en la tienda de la esquina. Pachuca 

no conocía las cadenas comerciales que ahora proliferan. Las familias convivían en 

los parques, los niños jugaban en la calle frente a sus casas. Era común encontrar en 

las orillas de la entonces ciudad de Pachuca, grandes cultivos de temporada, 

señores pastoreando las ovejas, algunos montados a caballo.  

Las obras públicas consistían en abastecer de energía eléctrica una colonia o 

pavimentar algunas calles. Pachuca no contaba con pasos a desnivel, ni mucho 

menos distribuidores viales. Las calles de la ciudad eran sólo eso, calles y no 

avenidas o bulevares. Sólo había algunos semáforos en los cruces que más lo 
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necesitaban. Los puentes peatonales aún se imaginaban cómo eran porque no había 

en todo Pachuca.  

Prevalecía una imagen de vida urbana en vías de consolidación. Las 

edificaciones, las costumbres de la gente, la movilidad de la población, el tiempo 

mismo, todo describía que Pachuca aún siendo la capital del estado, estaba 

impregnada de tintes rurales.  

Benévolo68 hace una crítica a la ciudad tradicional y propone que se haga un 

nuevo modelo de ciudad opuesta a la convencional. En esta ciudad tradicional es 

común encontrar tres componentes: el corredor comercial, el barrio residencial, y la 

periferia. De esta manera, tomando en cuenta estos tres elementos, junto con los 

componentes de la estructura urbana de Pachuca, se puede desarrollar el estudio de 

la imagen urbana como objeto de estudio. Lo que en realidad nos dice Benévolo es 

que la ciudad se conforma de un centro y una periferia. De ese centro podemos 

distinguir dos caras: los barrios, y las áreas dedicadas a comercio. Mientras que la 

cara que caracteriza la periferia de Pachuca es una sola: asentamientos dispersos, 

en su mayoría sobre suelo de tenencia ejidal, con clara carencia de infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos.  

Los barrios al interior de la Ciudad de Pachuca son barrios antiguos, 

consolidados, que conservan una imagen permanente. Entre los más antiguos y 

característicos están los barrios mineros: La Cruz, El Arbolito, El Porvenir, La Palma, 

La Españita, San Nicolás, Alcantarilla, Malinche, Peña y Peña, El Atorón, El Mosco, 

Cruz de los Ciegos, Santiago, Las Lajas, y El Lobo. A los que les siguen colonias de 

un patrón de asentamiento similar: La Surtidora, Francisco I. Madero, Cabañitas, 

Cubitos, La Raza y Felipe Ángeles. Colonias y barrios emplazados sobre y a las 

faldas de los cerros. Ambos ubicados al nor-oriente de la Ciudad.  

La otra cara de los barrios, al interior de la Ciudad, corresponde a aquellos de  

nivel medio, mismos que en su momento equivalían a colonias residenciales, éstas 

son: Revolución, Doctores, Periodistas y Real de Minas.  

Los corredores comerciales en Pachuca son: la avenida Guerrero, avenida 

Revolución, avenida Abasolo y la carretera México-Pachuca.  
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La periferia, que constantemente se aleja, es ocupada por vivienda 

principalmente; en menor proporción, por comercio, industria y servicios. Al sur-

poniente de la Ciudad se encuentran los asentamientos de Matilde y Santa Matilde; 

al poniente Santa Gertrudis, El Huixmí y Santiago Tlapacoya; al nor-poniente La 

Concepción, destino de diversos servicios educativos, que obedece a una política de 

desconcentración territorial, impuesta por el Gobierno Estatal a partir del año 2000. 

Al nor-oriente se ubica El Cerezo y La Camelia. Al sur-oriente  se encuentran 

distintos asentamientos a lo largo de las carreteras con destino a Ciudad Sahagún y 

Tulancingo.  

Además de estos tres elementos como referencia para abordar la imagen 

urbana de Pachuca, también puede describírsele desde “la calle”: en los cruceros, en 

las plazas, en eventos públicos, en las fiestas tradicionales, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

ILU3-29. Av. Abasolo ILU3-30. Av. Guerrero  ILU3-31. Carretera México-
Pachuca 

ILU3-26. Barrio La Raza ILU3-27. Col. Periodistas  ILU3-28. Barrio El Arbolito 
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En síntesis, la configuración de la Ciudad de Pachuca puede leerse a través de 

elementos básicos como los que plantea Kevin Lynch. De ellos, entre las vialidades 

más importantes están, las avenidas Juárez, Madero, Revolución, Río de las 

Avenidas, el boulevard Colosio, Nuevo Hidalgo, Ramón G. Bonfil, y Rojo Gómez. De 

la clasificación de las zonas habitacionales o barrios destacan los barrios mineros, 

los fraccionamientos de interés social y los residenciales. Los límites o barreras 

siguen siendo las barrancas, y en su momento lo fueron el Río de las Avenidas y los 

terrenos de los “Jales”, convertidos ahora en hitos de la Ciudad, junto con el Reloj 

Monumental, la Plaza Juárez, y los mercados del centro histórico, por mencionar 

algunos.  

Otro de los elementos que intervienen en la configuración de la Ciudad es sin 

duda la tenencia de la tierra y los usos de suelo. El suelo de tenencia ejidal se vuelve 

una variable incierta porque se desconoce el uso al que vaya estar sometido, 

mientras que mediante la asignación de usos de suelo -donde la tenencia lo permita- 

es posible preestablecer un diseño de la Ciudad, es decir, determinar la posible 

configuración que guardará.  

La imagen urbana no es un ingrediente en la configuración territorial, pero sí es 

un diálogo de ésta. La imagen de Pachuca es un reflejo transparente de cómo 

funcionan los elementos de la Ciudad; muestra la articulación entre las sendas y los 

barrios, entre las sendas y los nodos, entre los nodos y los hitos. Narra con precisión 

y con un estilo dominical la configuración de la Ciudad de Pachuca.  

 
 
 

ILU3-32. Matilde ILU3-33. La Concepción 
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CAPÍTULO 4. POLÍTICAS  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  
DE  LA  CIUDAD  DE PACHUCA 

 

En este capítulo se busca mostrar la relación que guarda la planeación, y en 

particular la planeación del ordenamiento territorial, en las formas de crecimiento de 

la Ciudad de Pachuca; así como los resultados de los instrumentos llevados a cabo 

como parte de ésta. El principal de ellos es el Programa de Ordenamiento Urbano de 

la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma69. Se parte de un panorama 

general de la planeación en México, seguido de la planeación en el estado de 

Hidalgo, y por último y con mayor detenimiento y crítica, en la Ciudad de Pachuca.    

 

4.1 Antecedentes y panorama general de la planeación  

 

Los primeros intentos de planeación en México se remontan al año de 192870. 

Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se plantea la formación de organismos 

que fortalezcan la comunicación entre Estado y sociedad civil. En ese marco, el 

gobierno expidió la Ley que crea el Consejo Nacional Económico. En su integración 

participarían representantes del gobierno, de los obreros, de los campesinos, de los 

consumidores, de los industriales, de los comerciantes y de la banca. Además, de la 

universidad Nacional de México y de sociedades científicas y culturales. Este hecho 

representa uno de los antecedentes más tempranos de la práctica de la consulta, 

como necesidad de conformación y consenso previo a la toma de decisiones. En 

1929, el presidente Calles crea el Partido Nacional Revolucionario (PNR), donde se 

habría de expresar la voluntad política de la planeación, misma que debería 

traducirse en un programa de acción, lo cual constituiría, más adelante, el primer 

Plan Sexenal del país, de 1934 a194071.  

La economía mexicana sufría los efectos de la gran depresión de 1929 y la 

teoría económica tradicional enfrentaba fuertes cuestionamientos. En este contexto, 

el entonces presidente, Pascual Ortiz Rubio, decretó la Ley de Planeación General 
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de la República Mexicana, el 12 de julio de 1930. La cual señala que «toda medida 

administrativa trascendental obedezca a un programa definido basado en el estudio 

previo del desarrollo ordenado». El propósito de contar con un conjunto coherente de 

medidas encaminadas a reconocer y aprovechar los recursos naturales del país, 

llevó a que en la Ley de Planeación se estableciera la formulación del “Plano 

Nacional de México”.  

En esta Ley, la planeación tiene por objeto coordinar y encauzar las actividades 

de las distintas dependencias del gobierno para conseguir el desarrollo material y 

constructivo del país, a fin de  hacerlo de forma ordenada y armónica, de acuerdo 

con su topografía,  clima, población, historia y tradición, vida funcional, social y 

económica, defensa nacional, salubridad pública y las necesidades presentes y 

futuras. El resultado de los estudios sobre estos aspectos, quedaría conjuntado en el 

Plano Nacional de México.  

Posteriormente surgieron diversos planes y programas con distintos enfoques 

como los Proyectos de Cuencas Hidrológicas, el Programa Nacional de Inversiones, 

la Alianza para el Progreso, el Plan de Acción Inmediata, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social, el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, el Plan 

Nacional Hidráulico, entre otros.  

Más tarde, en el marco de la Conferencia de Vancouver sobre asentamientos 

humanos, se promulga, en México, el 26 de mayo de 1976, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, como el instrumento legal para cooperar en la formulación 

de criterios que regulen la relación entre las poblaciones y su medio. Con el propósito 

de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 4, 10, 11 y 14 de esta Ley, el 

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Asentamientos Humanos, y 

Obras Públicas y en coordinación con la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, procedió a 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Cuya aprobación por parte del 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, se realizó el 12 de mayo de 1978.  

El Plan surge como respuesta a la principal problemática de ordenamiento que 

acontece en el país: la concentración de la población urbana y la dispersión de la 

población rural, como los principales retos a resolver a través del Plan. Es a finales 
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de la década de los setenta que el territorio nacional inicia una tendencia 

predominantemente urbana con una población nacional de 67.4 millones, de los que 

el 56.5% es población urbana (localidades mayores a 15 mil habitantes), 38.1 

millones; y el 43.5% es población rural (localidades menores a 15 mil habitantes), 

29.3 millones72.     

Para 1983 el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta la Ley de 

Planeación el 5 de enero, misma que sigue vigente en la actualidad. En su artículo 

dos se establece que:   

«La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá 
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos».  
 

Se establece también el Sistema Nacional de Planeación, como el instrumento 

a través del cual, el Estado y la sociedad civil, definen el rumbo específico a seguir 

para avanzar en la consecución de los objetivos políticos, económicos y sociales del 

proyecto nacional. 

El Sistema Nacional de Planeación se concibe como un conjunto articulado de 

relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades del sector 

público federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con 

las autoridades de las entidades federativas a fin de efectuar acciones de común 

acuerdo. Comprende mecanismos permanentes de participación a través de los 

cuales los grupos organizados de la sociedad y la población en general, hacen 

propuestas, plantean demandas y formalizan acuerdos, que inciden directamente 

sobre la planeación nacional del desarrollo. 

Este sistema se integra por las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, los organismos de coordinación entre la Federación y los Estados y 

municipios, y por las representaciones de los grupos sociales que participan en las 

actividades de planeación, vinculados a través de las unidades de planeación de 

cada dependencia o entidad paraestatal, los gabinetes especializados y las 
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comisiones intersectoriales, los Comités para la Planeación del Desarrollo Estatal 

(COPLADE), mecanismos de participación e instancias de participación social.  

La Ley de Planeación concibe a la planeación no sólo como la formulación de 

planes y programas, sino también como un proceso que incluye su instrumentación, 

control y evaluación. Las características del Plan y los Programas, de acuerdo con la 

Ley de Planeación son las siguientes: el Plan Nacional de Desarrollo precisará los 

objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país. 

Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. 

Determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, y establecerá los 

lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Sus previsiones se 

referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá el contenido de los 

programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales que deban ser elaborados. Éstos, observarán congruencia con el Plan, y 

su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en 

que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo 

mayor.  

 

 

 

ILU4-1. Niveles de la planeación 

 
Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo 

 

 

Programas Regionales 

Programas Regionales 

Programas Específicos 

Programas Específicos 

Programas Específicos Programas Parciales 
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Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas 

anuales. Las acciones del Plan y Programas serán objeto de coordinación con los 

gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales 

interesados.  

En el esquema ILU4-1 se muestran los diferentes niveles de Planes, así como 

el tipo de programas que se derivan en cada uno de ellos.  

En esta Tesis se le denomina Plan, únicamente a los documentos generales 

hechos con el fin de coordinar y encauzar las actividades de las distintas 

dependencias del gobierno para conseguir el desarrollo del nivel al que hacen 

referencia. Estos son: Plan Nacional de Desarrollo, Plan(es) Estatal(es) de Desarrollo 

y Plan(es) Municipal(es) de Desarrollo. Al resto de los documentos de carácter 

regional o de carácter específico (tal como se muestra en la ILU4-1), se les llamará 

Programas.  

De manera particular esta Tesis aborda los temas de crecimiento urbano y 

ordenamiento territorial, por ello, en materia de planeación, se debe profundizar en el 

estudio de los Programas de Desarrollo Urbano del Estado, de los Municipios 

involucrados en la Zona Conurbada de Pachuca, y Parciales. Mismos que deberán 

estar sometidos a un marco jurídico como la Ley de Planeación Estatal y la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado, como las principales.  

En el estado de Hidalgo, se publica en el Periódico Oficial de la entidad, la Ley 

de Planeación del Estado de Hidalgo, el 10 de agosto de 1987, misma que estuvo 

vigente hasta el 24 de noviembre del 2003, cuando se publica la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del estado de Hidalgo. También el 1º de febrero de 1977, se 

publica la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Hidalgo, que estaría vigente hasta el 17 de septiembre del 2007, fecha en que se 

decreta la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Hidalgo73.  
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Estas fechas demuestran que el marco jurídico necesario para llevar a cabo una 

planeación institucional en el estado de Hidalgo es muy joven. Más aún, lo es la 

planeación en materia de ordenamiento territorial.  

El primer Plan de Desarrollo Estatal se publica en el año de 199474, 

correspondiente al mandato del gobernador Jesús Murillo Karam  (1993-1998). El 

primer Plan Municipal de Desarrollo se lleva a cabo en el municipio de Ixmiquilpan en 

el año de 199775.  

En cuanto a ordenamiento territorial, el primer Plan de Desarrollo Urbano del 

Estado se publica en 197976, durante el mandato del entonces gobernador del estado 

Jorge Rojo Lugo (1978-1981). Derivado de éste, en la capital del estado, la Ciudad 

de Pachuca, se elabora el Plan de Ordenación para la Zona Conurbada Pachuca-

Pachuquilla, en 198477. Un año más tarde se publica el Plan Parcial de Crecimiento 

de la Zona Sureste, también para la Ciudad de Pachuca. Y en 1987 se elabora el 

Atlas de Desarrollo Urbano. Para entonces, el municipio de Pachuca de Soto es el 

único en toda la entidad que cuenta con instrumentos para el ordenamiento territorial. 

Esto obedece a dos razones. La primera es que la Ley de Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Hidalgo publicada en 1977, establecía que:  

«El Gobernador de la entidad es la autoridad competente para regular los 
asentamientos humanos, planear el desarrollo urbano y ordenar las provisiones, 
usos, reservas y destinos de los elementos del territorio del Estado» (Artículo 14), 
y más adelante «la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales, 
estarán a cargo del Gobernador del Estado» (Artículo 39).  
 

Es decir, el gobierno del estado era el responsable de planear el territorio, así 

como cada uno de los municipios, lo cual era una tarea bastante compleja, 

considerando los 84 municipios de la entidad. La segunda razón es que aún si se 

hubiera delegado esa responsabilidad a los municipios, éstos carecían de la 

capacidad para hacerlo. Pues sólo el 10% del total de los municipios, a nivel 

nacional, cuentan con el personal capacitado para planeación urbana y regional78.  
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Años más tarde, en 1994, como una actualización al Plan para la Zona 

Conurbada Pachuca-Pachuquilla, entonces vigente, su publica el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma79, que 

sigue vigente hasta el momento de desarrollar este documento.   

 

4.2 La planeación en el estado de Hidalgo   

 

En el estado de Hidalgo, la planeación se lleva a cabo de manera muy 

centralizada. Debido a que los municipios carecen de áreas y personal para su 

ejercicio. Es únicamente en la capital del estado, donde se cuenta con las 

academias, institutos y áreas en materia de planeación. Además, en la ciudad de 

Pachuca se encuentra la sede del poder estatal, mismo que determina los términos 

de referencia para elaborar cualquier documento de planeación como un plan o un 

programa, así como su revisión y aprobación.  

En Hidalgo se cuenta actualmente con el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial80. Además, con distintos Programas de Desarrollo 

Urbano por Zonas o Regiones. Estos Programas Regionales son los que determinan 

de manera general el rumbo que deben adoptar los municipios respecto a 

asentamientos humanos, usos y destinos de suelo.   

Si algún municipio requiere de la autorización de un uso de suelo para cualquier 

fin: habitacional, comercial, industrial, reserva, etc., debe solicitarlo al Gobierno del 

Estado a través del área correspondiente, la Secretaría de Obras Públicas, 

Comunicaciones, Transportes y Asentamientos Humanos. Esta área recurre en 

primer lugar a los Programas Regionales para analizar la viabilidad del uso solicitado, 

y es así como determina si se autoriza o no el uso requerido.  

Por otra parte, si algún municipio cuenta con su propio Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, la solicitud de usos de suelo al Gobierno del Estado se vuelve 

improcedente. Sólo de esta manera, el municipio funciona como verdadera persona 
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 Periódico Oficial No. 13, de fecha 28 de marzo de 1994.  
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 Periódico Oficial No. 41 Alcance, de fecha 3 de octubre del 2005.  



 

 124 

jurídica que decide de manera independiente sobre los usos y destinos al interior de 

su territorio.  

Elaborar un programa de esta índole para un municipio se vuelve todo un reto 

por diversos motivos. Es necesario tener presente que los gobiernos municipales 

tienen una duración de sólo 3 años; en este tiempo la labor del presidente municipal 

se ve casi siempre limitada. La gente que ocupa los cargos públicos, en ocasiones 

no cuenta con ninguna experiencia, por lo que tardan cierto tiempo en desempeñarse 

de manera adecuada en el cargo. Durante el tiempo de gobierno comienzan a 

acentuarse deficiencias en la atención de ciertas áreas que deberán cubrirse a la 

brevedad. Por otro lado, se deben cumplir los compromisos hechos durante la 

campaña con los distintos sectores: sociedad civil, iniciativa privada, acuerdos con 

otros municipios, etc. Además, se debe preparar el camino para el sucesor del 

presidente municipal, esto es “ayudar” en la campaña del siguiente a través de 

“acciones populistas” diversas.  

Todo esto sucede al interior de un gobierno municipal. Por ello, pensar en un 

área específica dedicada a la parte de planeación resulta imposible por tiempo, 

recursos e incluso voluntad.  

Las personas que podrían formar parte de esta área deben ser especialistas en 

el tema, esto es, estar suficientemente capacitadas para desarrollar una planeación 

adecuada y congruente con las necesidades del municipio. Encontrar gente con este 

perfil es por sí misma, una tarea difícil, sobre todo en aquellos municipios que no son 

capitales de estado, o que no representan un peso importante al interior de sus 

entidades. Por otro lado, este grupo de especialistas significan parte del presupuesto 

anual con que cuenta cada municipio, que es insuficiente para rubros básicos como 

atención médica, educación, servicios, etc., también lo es para el rubro de la 

planeación.  

De esta manera los municipios se ven muy limitados para llevar a cabo la 

planeación que tanto necesitan, y ésta queda, inevitablemente, en manos de la 

iniciativa privada (IP). Lo cual no es una garantía, pues muchas veces tampoco la IP 

cumple con la capacidad técnico-científica. Sin embargo, sabe vender su trabajo y 
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sabe entregar documentos con buena apariencia, que los gobiernos locales compran 

sin poder analizar y discutir. Sin embargo, no todo es así.  

«El lento y dificultoso avance de la planificación no puede atribuirse simplemente a 
lo precario de los recursos técnicos y humanos, ni tampoco a las enormes 
dificultades y limitaciones que presenta la administración pública para ser 
reorganizada y responder con capacidad y eficiencia a un sistema y a un proceso 
de planificación. Por el contrario, hay que evaluar ese avance en términos del 
marco estructural y coyuntural de condiciones económicas e institucionales 
preexistentes y del profundo contenido político de los programas y de las medidas 
incorporadas a los planes de desarrollo»

81
.  

  

De acuerdo con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Hidalgo82,  

«El Plan Municipal de Desarrollo, deberá presentarse dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente Municipal» (Artículo 43).  
 

Lo cual complica aún más desarrollar una verdadera planeación. Y es por ello 

que los gobiernos municipales se ven obligados a acudir a la iniciativa privada para la 

elaboración de sus planes de desarrollo. Y aunque la Ley no sanciona a los 

municipios que no cumplen con este artículo, es conveniente la elaboración de los 

Planes por cuestiones de presupuesto, pues se convierten, éstos, en llaves para 

acceder en menor tiempo y en ocasiones a partidas exclusivas sólo a partir de contar 

con un Plan. Por ello, actualmente, la planeación se ha convertido en objeto de lucro. 

En consecuencia, tal como lo dice el ILPES:  

«La idea de la planificación ha sufrido un proceso de deslavamiento en el cual 
tiende a perder parte de su contenido básico, así como de los atributos específicos 
de la actividad planificadora y de su misión fundamental»

83
.  

 

Para ejemplificar esto es necesario hablar de los Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano. Contar con ellos significa que las autorizaciones de usos de suelo 

quedan a cargo de los municipios. Es decir, los ingresos derivados de las mismas 

autorizaciones, también son recaudados por el mismo municipio. Además, contar con 

un Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), permite la elaboración de 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, a través de los cuales es exclusivamente 

                                                
81

 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Discusiones sobre 
planificación, Informe del seminario realizado en Santiago de Chile en julio de 1965, México, Siglo 
Veintiuno Editores, 1976, pp. 21-22.  
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 Periódico Oficial de su publicación del día 24 de noviembre del 2003.  
83

 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Op. cit., p. 5.  
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viable el uso de suelo para fraccionamientos, corredores comerciales y/o de 

servicios, parques industriales, etc. También, el PMDU, da la pauta para la 

elaboración y aprobación de un Reglamento de Construcciones y un Reglamento de 

Imagen Urbana, con los que es posible una mayor recaudación por parte del 

gobierno municipal.  

Definitivamente, la planeación debe ser la expresión de una política de 

desarrollo84. Aunque aunado a ello existan manejos discrecionales, fines netamente 

políticos, acciones lucrativas y no sociales, entre otros obstáculos.  

Al ser la planeación un tema tan necesario en el desarrollo del territorio en 

cualquiera de sus niveles, municipal, estatal o federal, y a su vez complejo, existen 

Instituciones que coadyuvan en el ejercicio de la misma. Estos son los Institutos 

Municipales de Investigación y Planeación (IMIP).  

En la ciudad de Pachuca se cuenta con un IMIP cuyo objetivo general es «dotar 

de procesos de planeación y programación eficientes mediante una estructura 

técnico-operativa capaz de conducir el desarrollo urbano a través de la continuidad 

de los procesos de planeación, que permitan la construcción de una ciudad basada 

en valores cívicos y éticos y con una visión de desarrollo sustentable»85. Entre las 

actividades que éste realiza están: servicios cartográficos, estudios de impacto 

ambiental, estudios de impacto urbano, proyectos urbanos, planes de desarrollo, 

entre otros.  

Analizando con detenimiento el objetivo general del IMIP Pachuca, y tras 

conocer los servicios que presta quedan algunas interrogantes, ¿es un Instituto de 

carácter municipal dedicado a la investigación, o es una empresa que presta 

servicios en materia de “planeación” con fines de lucro?; ¿qué tan públicos y 

difundidos son los trabajos que realiza?; en materia de planeación sobre la ciudad de 

Pachuca, ¿qué ha hecho el Instituto?.  

En razón de ello, Coraggio dice:  

«La práctica efectiva de la planificación debe implicar, a nivel individual o a nivel 
colectivo, los momentos de elaboración teórica, de investigación empírica y de 
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 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Op. cit., p. 15.  
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 http://www.imipachuca.org.mx/  
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 127 

aplicación práctica de conocimientos y técnicas a los procesos de decisión que 
son su objetivo»

86
.  

 
Esta definición de práctica es totalmente ajena a la planeación en la Ciudad de 

Pachuca. Este tipo de práctica no se lleva a cabo ni por el Ayuntamiento, ni por el 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación Pachuca. Tampoco por las 

consultorías que prestan servicios de esta índole. Quizá si se invitara a participar, 

con mayor insistencia, a los académicos, podría cumplirse, de algún modo, con esta 

práctica efectiva.  

La planeación en la Ciudad de Pachuca, como en el estado y como en todo el 

territorio nacional, está supeditada a quienes toman las decisiones. Mientras ellos no 

le asignen el peso que merece y lo demuestren, la planeación continuará siendo sólo 

un discurso, un intento expresado en documentos que terminan por archivarse, un 

medio para obtener recursos.   

 

4.3 Crítica a la planeación y ordenamiento en la Ciudad de Pachuca 

 

La planeación de la Ciudad de Pachuca es insuficiente en relación con la urbe 

que hoy es. A la fecha se cuenta con dos Planes Municipales de Desarrollo, 2003-

2006 y 2006-2009. En materia urbana únicamente se han elaborado el Plan de 

Ordenación para la Zona Conurbada Pachuca-Pachuquilla, en 1984; el Plan Parcial 

de Crecimiento de la Zona Sureste, en 1985; y el Programa de Ordenamiento Urbano 

de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, en 1994, como actualización 

al Plan de Ordenación para la Zona Conurbada Pachuca-Pachuquilla.  

Es hasta el año 2008 cuando se presenta el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de Pachuca (PDUMP), a través del secretario de Obras Públicas del 

Ayuntamiento87 -Ing. Benjamín Rico -. Documento que se encuentra actualmente en 

revisión y que probablemente sea descartado, pues la Ciudad requiere un programa 

de carácter intermunicipal y no uno limitado sólo a un municipio -Pachuca de Soto-.  
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 Coraggio, José Luis, Territorios en transición, crítica a la planificación regional en América Latina, 
Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1994. p. 192.  
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 Periódico El Sol de Hidalgo, en su publicación del 4 de abril del 2008. Artículo revisado en la 
siguiente link: http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n651376.htm.  
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La Ciudad de Pachuca a partir del año 2003, durante la administración de 

Alberto Meléndez Apodaca (2003-2006), expresa un cambio dirigido a lo 

“contemporáneo”, a lo “moderno”. Surgen centros comerciales bajo el concepto “un 

nuevo estilo de vida” como el Centro Comercial Galerías Pachuca (junio del 2004); 

se acentúa el congestionamiento vial en numerosos puntos de la Ciudad; la vivienda 

de interés social continúa proliferando como la única opción, no sólo para ciudadanos 

al interior del municipio, sino también para residentes de otros municipios del estado, 

Estado de México e incluso del Distrito Federal.  

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto refiere que los cambios manifestados 

obedecen a impulsar el desarrollo integral del municipio; de manera específica, se 

concibe un Centro Comercial como polo de desarrollo88.  

Aunado a estos elementos impulsadores de desarrollo, se inicia una serie de 

programas y obra pública enfocados a mejorar la estructura vial de la Ciudad. 

Destacan entre ellos: 

 La conversión de vialidades principales, que funcionaban en dos 

direcciones, en vialidades de una sola dirección. Por ejemplo: Avenida 

Juárez, Avenida Revolución, Avenida Madero,  y la Avenida Eliseo 

Ramírez Ulloa.  

 Rehabilitación del viaducto Rojo Gómez donde se construyeron bahías 

de estacionamiento para evitar que se haga sobre los carriles de flujo.  

 Construcción de bulevares, distribuidores viales, y pasos a desnivel.  

 De las obras más destacadas se encuentra la “Modernización del Río de 

las Avenidas”. Consistente en el entubamiento del cause del río, y a su 

vez el aprovechamiento de la superficie del mismo para la construcción 

de una avenida de 8 carriles (4 en cada sentido). Obra impresionante por 

la cantidad de maquinaria, recursos y tiempo que ha utilizado. Iniciada a 

partir del 2005, inaugurada su tercera etapa en septiembre del 2008 y 

aún continúan los trabajos cuya meta es el cruce con el boulevard las 

Torres, al sur de la ciudad.   

                                                
88

 Dato obtenido de la página oficial del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hgo. en la siguiente link: 
http://www.pachuca.gob.mx/comunicacionsocial/noticias/noticia.asp?idNoticia=421&menu=inicio.  
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De acuerdo con las ideas anteriores, una de las críticas que es posible hacer 

respecto a estas obras es en el sentido siguiente: ¿qué sucede con las demás áreas 

como turismo, comercio, transporte público, vivienda, espacios públicos, educación, 

imagen urbana?. Tal parece que el esfuerzo, voluntad y recursos del gobierno estatal 

y municipal, convergen y se concentran exclusivamente para la ejecución de obra 

pública. Ojalá en realidad este conjunto de acciones llevadas a cabo en la Ciudad de 

Pachuca y Zona Conurbada, sean el detonante de una serie de medidas que no sólo 

beneficien el hacer ciudad, sino que al mismo tiempo brinden bienestar a la población 

en su gran mayoría. Entre esas medidas deberá estar el otorgar un mayor peso al 

ejercicio de la planeación, y al diseño urbano para desarrollar éste con un sentido 

más humano.   

Aunado a la crítica anterior, el conjunto de acciones llevadas a cabo al interior 

de la Ciudad, manifestadas en las obras públicas citadas, ¿a qué obedece?. Sería 

interesante encontrar en un documento, la serie de problemas que vive la Ciudad de 

Pachuca, sobre todo conocer propuestas para la solución de cada uno de ellos. Ese 

documento podría ser el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Sin embargo, el 

programa vigente89 en la Ciudad de Pachuca, ha quedado rebasado desde hace 

varios años. Además, tanto en el nivel estratégico como en el nivel programático, no 

se propone ninguna de las obras llevadas a cabo en los últimos años.   

Algunos dirán que las obras hechas en la Ciudad fueron contempladas en el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial vigente90. Lo cual 

sería satisfactorio. Saber que existe un proyecto elaborado, pensando a futuro, y que 

se encamina al cumplimiento de objetivos y metas, dejaría tranquila a toda la 

ciudadanía. Sin embargo, de igual modo, sería lamentable, siendo ese el caso, 

descubrir que las decisiones siguen siendo tomadas “desde arriba”, sin consultar al 

nivel municipal, sino más bien enterándolo y disponiendo de su territorio para mostrar 

la labor y capacidad del gobierno estatal.   

En cuanto al ordenamiento territorial de la Ciudad de Pachuca, no hay más que 

analizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-
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 Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma, del 28 
de marzo de 1994.  
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 Periódico Oficial No. 41 Alcance, de fecha 3 de octubre del 2005.  
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Mineral de la Reforma (POUZCPMR), ver qué contiene, conocer qué propone y 

colocarlo sobre la mesa para sacar conclusiones acerca de su papel, certeza y 

vigencia en la Ciudad. Esto debido a que no existen antecedentes más allá que el 

Plan de Ordenación, del cual, el Programa de Ordenamiento es una actualización.  

El POUZCPMR presenta una estructura de cinco niveles: antecedentes, 

normativo, estratégico, programático y de corresponsabilidad sectorial, y nivel 

instrumental.  

En el nivel Antecedentes, se desarrolla un diagnóstico-pronóstico, en un 

principio de manera general y posteriormente integral. Los temas abordados son el 

medio físico natural, problemática ambiental, estructura urbana, aspectos 

socioeconómicos y administración urbana. De lo más destacado en este nivel son las 

proyecciones demográficas que desarrolla. Donde propone cuatro alternativas, 

posibles de ser adoptadas, para la Zona Conurbada en el corto, mediano y largo 

plazo. La primera estima una tasa de crecimiento de 5.97% anual, considerada como 

política de impulso. La segunda estima una tasa del 2.2%, considerada como política 

de control. La tercera estima una tasa del 2.7% anual, considerada como política de 

consolidación. La cuarta alternativa propone considerar a la población de las 

localidades dispersas, además de estimar una tasa de crecimiento de 2.7% anual.  

En el segundo nivel, el Normativo, se especifican todos y cada uno de los 

objetivos que se pretenden alcanzar a través del POUZCPMR. De igual modo se 

precisan las normas y criterios a partir de los cuales se harán las propuestas 

pertinentes en los siguientes rubros: suelo, infraestructura, vivienda, vialidad, 

transporte, equipamiento urbano, imagen urbana y medio ambiente.  

El tercer nivel, Estratégico, se integra de: evaluación a los intrumentos 

anteriores como el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Pachuca-Pachuquilla, 

y el Plan Parcial de Crecimiento de la Zona Suroeste; y de las propuestas de 

estrategias en ordenamiento territorial, económico-financiera y administrativa.  

Entre los puntos más destacados, de manera general, en las estrategias están:  

 Los terrenos conocidos como “jales” no presentan potencial para 

desarrollo urbano.  
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 Resulta de poco provecho la expansión de la ciudad sobre el eje 

carretero México-Pachuca.  

 Se recomienda mantener una tasa de crecimiento demográfico de 2.7% 

anual y con ello una política de consolidación.  

 Se propone crear 5 subcentros urbanos, 4 corredores urbanos, 4 

corredores de servicio, 1 zona industrial y 11 distritos.   

 Se plantea la necesidad de un Plan Maestro de Vialidad y Transporte.  

 Se proponen siete usos de suelo: habitacional, industrial, comercial, 

recreacional, oficinas y servicios, turismo y alojamiento, y mixtos.  

 Se mencionan densidades “adecuadas” y “moderadas”.  

En el nivel Programático y de corresponsabilidad sectorial, se enlistan los 

subprogramas y acciones necesarias para dar cumplimiento a las estrategias 

planteadas y asimismo alcanzar los objetivos. Este nivel se desarrolla en cuatro 

programas: de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, de desarrollo 

económico y de desarrollo urbano. Para la elaboración de este nivel se utiliza el 

catálogo de programas y metas e instrumentos para la programación del sector 

público federal de la S.S.P. El programa que contiene el mayor número de acciones 

corresponde a desarrollo urbano.  

En el último nivel, Instrumental, entre lo más destacado, el programa busca que 

se decreten límites municipales de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. 

Además, se proponen las siguientes densidades: habitacional de baja densidad, se 

podrá construir una vivienda sobre un lote de 120m2 con una altura máxima de 6m o 

dos niveles; habitacional de densidad media, se podrá construir una vivienda sobre 

un lote de 68m2 a 120m2 con una altura máxima de 9m o tres niveles; habitacional de 

alta densidad, se podrá construir una vivienda sobre un lote de 50m2 a 87m2 con una 

altura máxima de 15m o cinco niveles.  

Posteriormente, el programa contiene un listado de los planos sobre los cuales 

se resume la información del documento. Estos se dividen en planos 
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correspondientes al nivel Antecedentes y en planos correspondientes al nivel de 

Estrategias91.  

Por último se anexan los créditos de quienes participaron en el desarrollo del 

programa: coordinadores, colaboradores, asistentes técnicos, cómputo, finanzas, 

apoyo, etc.  

En apego estricto al contenido del POUZCPMR, es posible observar algunas  

imprecisiones como las siguientes:   

 El programa es entregado en diciembre de 1992. Sin embargo, es hasta 

marzo de 1994 cuando se publica en el Diario Oficial, y es hasta 

entonces cuando se autoriza y es puesto en marcha. Tardó más de año y 

medio en ser aprobado, lo cual cuestiona si las acciones a llevarse a 

cabo en el plazo inmediato aún pueden ser suficientes.  

 Intervienen en la realización del programa el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y la consultora quien es la 

que realiza de manera directa el documento. Lo cual parecería ser un 

equipo de trabajo completo y necesario, aunque de manera contraria, 

también puede suponerse que son demasiados los que intervienen y a 

ello atribuirse la tardanza de su aprobación.  

 La estructura del documento se fundamenta en el Manual para la 

elaboración de planes de desarrollo urbano de centros de población, de 

la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP, 

1981). Lo cual no es criticable, pues en la fecha en que se elabora el 

POUZCPMR, no existe otra guía o documento que establezca los 

términos de referencia necesarios para su elaboración.  

 Es acertado que el programa inicie evaluando el plan anterior. De lo cual 

el mismo programa critica la tardanza (de 8 años a partir da la aprobación 

del plan) por parte de los gobiernos municipales en elaborar un Programa 

apegado a la realidad -crecimiento urbano desordenado- que vive la zona 
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de estudio. De igual modo, la crítica sobre la crítica es ¿por qué se sigue 

esperando tanto, más de 14 años -de 1994 al 2009-, para elaborar un 

nuevo Programa de Desarrollo Urbano de la zona de Pachuca, sea ésta 

conurbada o metropolitana?, ¿por qué se esperó a que la ciudad entrara 

al borde del caos urbano92 -en palabras de Laura Gómez- y se sigue sin 

tomar la decisión de conducir de mejor manera su crecimiento?.   

 En cuanto al sistema de ciudades, se mencionan tres tipos en que puede 

clasificarse la zona conurbada en estudio, sin embargo no se concluye 

con alguno.  

 En todo momento el objeto de estudio del programa corresponde a los 

municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, el cual es 

referido como Zona Conurbada. Pese a ello, el programa no contempla la 

totalidad del territorio de ambos municipios, ni mucho menos se estima 

siquiera que la expansión de la mancha urbana pueda rebasar los límites 

de éstos. Es decir, faltó contemplar que el crecimiento de la Zona 

Conurbada de Pachuca podría alcanzar otros municipios.  

 Las proyecciones demográficas se estiman de manera cuestionable, 

pues únicamente se considera arbitrariamente que la Zona Conurbada 

podrá repetir tasas que históricamente ha presentado con anterioridad. Y 

aunado a ello, a pesar de estimar poblaciones superiores a medio millón 

de habitantes, en ningún momento se hace mención de que a la zona de 

estudio pueden incorporarse nuevos municipios. Con base en estas 

mismas proyecciones, se hace el análisis para estimar la cantidad de 

suelo que será requerido en los diferentes plazos, pero en el documento 

no se fija una postura indicando cuál es la alternativa que se adoptará.  

 Para el cálculo de vivienda se considera el comportamiento histórico del 

número de habitantes por vivienda (hab/viv). El cual presenta una 

disminución hasta llegar a 4.73 hab/viv. Número poco preciso con el que 

se estima la cantidad de viviendas necesarias, pues ese comportamiento 
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continúa disminuyendo hasta ubicarse en 4.0 hab/viv., lo cual no fue 

considerado.  

 Asimismo, una vez que se tiene la cantidad de viviendas requeridas en 

los diferentes plazos, se estima una superficie de 120m2 por lote; y más 

adelante, en los niveles estratégico e instrumental, se manejan lotes de 

hasta 50m2. Lo cual resulta contradictorio.  

 Se mencionan densidades adecuadas y moderadas pero de ninguna 

forma se ofrecen parámetros para interpretarlas. Lo conveniente sería 

indicar los posibles rangos para considerar las densidades como 

adecuadas o moderadas.  

 A pesar de haber “intervenido” en la realización del programa, los 

Ayuntamientos de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, este último 

afirma que las decisiones sobre usos y destinos de suelo, así como las 

tendencias de crecimiento de la Zona Conurbada, fueron tomadas de 

manera individual por el Ayuntamiento de Pachuca de Soto aún sobre el 

territorio de Mineral de la Reforma93.  

 Destacan dos incongruencias notorias en el documento: se menciona 

que los terrenos conocidos como “jales” no presentan potencial para el 

desarrollo urbano, más adelante se propone utilizarlos para suelo 

habitacional. Se menciona que resulta de poco provecho la expansión de 

la Ciudad sobre el eje carretero México-Pachuca, y como estrategia se 

recomienda que la Ciudad se expanda sobre este eje aprovechando la 

infraestructura existente y la aptitud territorial.  

 De manera somera el programa hace mención de la necesidad de 

entubar el cauce del Río de las Avenidas, pero no es contemplada en 

ninguna estrategia, ni programa, ni acción específica94.  

 Entre los puntos que merecen mayor reconocimiento del programa están: 

uno de los objetivos en el nivel normativo es el de asegurar el marco de 

                                                
93

 Según entrevista, realizada por el autor de esta Tesis, a autoridades del Ayuntamiento de Mineral 
de la Reforma.  
94

 A partir del año 2006 esta acción se lleva a cabo por el gobierno estatal, con la justificación de que 
es uno de los proyectos que incluye el POUZCPMR.  
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la obligatoriedad del programa; el plantear la necesidad de un Plan 

Maestro de Vialidad y Transporte; y la necesidad de continuar el ejercicio 

de la planeación para elaborar los planes y programas que se requieren.  

 Una de las críticas, quizá cuestionables, más rígidas es sobre el enfoque 

técnico del POUZCPMR. Es decir, la forma en que se aborda la Zona 

Conurbada a través de centros urbanos, subcentros, centros de barrio, 

corredores urbanos, distritos, etc., convierte al programa en un 

instrumento que forzosamente necesita conocimientos especializados 

para interpretarlo, incluso para quienes lo manejan en las diferentes 

áreas y secretarías de gobierno la claridad en su entendimiento se vuelve 

todo un reto. De igual modo obstaculiza la participación ciudadana pues 

¿cómo se puede participar de algo que no se entiende?. En ese sentido 

se considera que hace falta, urgentemente, que se propongan términos 

de referencia que vinculen la parte técnica, de investigación y sobre todo 

la realidad de la Ciudad. Esa realidad que viven los verdaderos 

ciudadanos diariamente, y no aquella que trata de solucionarse 

exclusivamente desde los escritorios.  

 Tras un profundo análisis -sólo como una interpretación en esta Tesis- se 

determina que el programa como tal es un documento bien elaborado, 

completo y suficiente para la realidad de la Zona Conurbada en el 

momento en que se desarrolló. Sin embargo, dejó de ser suficiente pocos 

años después. El crecimiento de la Zona Conurbada de Pachuca rebasó 

los escenarios esperados a partir del año 2000. Entre los aspectos 

carentes más visibles está la falta de evaluación del mismo programa, su 

actualización e incluso su reemplazo por un Programa de Desarrollo 

Urbano de carácter intermunicipal, lo cual no es asunto del programa 

mismo, sino de las autoridades encargadas de ejecutarlo.  

El POUZCPMR fue un documento eficaz, aunque limitado a un corto periodo de 

tiempo, que como comúnmente sucede, se extralimitó a ser operado por el área de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Una vez hecho esto, su operación quedó 
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burocratizada95 y con ello se dejó de lado la evaluación y seguimiento del mismo. Tal 

como dice Guillén:  

«México necesita una planificación para el cambio estructural y no una 
planificación del statu quo, inoperante y burocrática, como la realizada hasta la 
fecha»

96
.  

 

4.4 Planeación intermunicipal   

 

Pachuca es la capital del estado. En ella se encuentra la sede del poder estatal, 

así como las diferentes delegaciones del gobierno federal. Aunado a ello, la Ciudad 

concentra la mayor cantidad de servicios y equipamiento de toda la entidad. Todo 

ello, entre otros factores, ha originado que la Ciudad de Pachuca se haya convertido 

en un núcleo urbano del cual dependen otros municipios.  

Día a día crece el número de personas que se trasladan a la capital del estado 

para trabajar, estudiar, realizar algún trámite, de compras, por atención médica, o 

simplemente de visita. Esta dependencia se ha expresado a través de las manchas 

urbanas. Aquellas que en su momento parecían dispersas, hoy se han concentrado y 

aumentan en extensión rápidamente, con una tendencia a formar parte de la Zona 

Conurbada de Pachuca.  

Este fenómeno ocasiona confusión entre los municipios, sobre todo entre 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, respecto a sus propios límites 

municipales. Se ha vuelto un tema de discusión constante entre la población, dónde 

termina un municipio y dónde empieza el otro. Con el resto de los municipios que 

integran la Zona Conurbada de Pachuca (ZCP) todavía no sucede lo mismo, aunque 

es un hecho innegable que se aproxima velozmente la unión física de manchas 

urbanas.  

Esto es un motivo por el cual los municipios deben dejar de ver únicamente al 

interior de sus límites, principalmente aquellos que forman parte de la Zona 

Conurbada de Pachuca (ZCP). Es evidente que gran parte del comportamiento de un 

                                                
95

 La definición que se adopta para el término “burocracia” es el siguiente: Administración ineficiente a 
causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.  
96

 Guillén, Arturo, Planificación económica a la mexicana, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1988, p. 12.  
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municipio, es influenciado por agentes y factores que actúan desde afuera. Por ello 

es que se insiste en un trabajo más amplio que el municipal, esto es, regional.    

Sería insuficiente elaborar planes y programas, o cualquier otro documento, de 

carácter exclusivamente municipal. Los municipios, sobre todo el de Pachuca de 

Soto, siguen buscando plantear soluciones ignorando lo que sucede tras sus propios 

límites. En ello radica el porqué los compromisos y objetivos no se cumplan.   

Urge tomar decisiones a niveles superiores, urge planear con miras a 

escenarios mayores. Lo demanda la vivienda, la estructura vial, la composición 

urbana como el equipamiento, infraestructura y servicios; lo demandan los habitantes 

al recorrer diariamente distancias cada vez mayores entre su lugar de residencia y su 

centro de trabajo o su lugar de estudio. Lo demandan las mismas autoridades 

municipales cuando se enfrentan a la ocupación irregular del territorio y cuando se 

ven rebasadas por la demanda de servicios que exige la población. Lo demanda el 

suelo cuando resulta imposible conservar usos y destinos  considerados como 

reserva ecológica.  

Para el año 2005 -de acuerdo con el Grupo interinstitucional para la delimitación 

de zonas metropolitanas- el estado de Hidalgo cuenta con tres zonas metropolitanas, 

la Zona Metropolitana de Pachuca, Zona Metropolitana de Tulancingo y la Zona 

Metropolitana de Tula97. Sin embargo, no existe a la fecha algún plan o programa 

referido a alguna de estas tres zonas metropolitanas como tales, ni siquiera 

acercamientos a programas intermunicipales. Lo más cercano es el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR), cuyo carácter es regional, pues comprende dos municipios.  

Actualmente los municipios hidalguenses trabajan, en el mejor de los casos, 

bajo planes y programas municipales, aunque la mayoría de ellos no cuentan ni 

siquiera con estos últimos.  

El dato más reciente respecto a planeación intermunicipal en el estado tiene 

que ver con la conclusión de la administración del presidente municipal de Pachuca 

de Soto, Omar Fayad Meneses, que el 15 de enero del 2009, en su último informe, 

                                                
97

 Grupo interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas (SEDESOL, CONAPO, INEGI), 
Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México, 2005.  
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presenta el Plan Estratégico Metropolitano98. Documento cuyo contenido se 

desconoce a la fecha pues no puede ser consultado hasta que se publique en el 

Periódico Oficial. Aunque sí, refiriéndose a este Plan, es posible plantear los 

siguientes cuestionamientos: ¿qué municipios contempla?; ¿qué sucederá en el caso 

de que no esté de acuerdo con ese Plan uno de los municipios considerados?, ¿éste 

elaborará su propio Plan Municipal?; ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales se 

determinaron los municipios contemplados en el Plan?; ¿qué programas contempla 

el Plan, derivados del mismo?; estos programas, ¿serán también metropolitanos o 

podrán ser municipales?; las acciones específicas, ¿buscan un beneficio 

metropolitano de verdad, o únicamente municipal -para Pachuca de Soto-?; ¿cómo 

se llevará a cabo la ejecución del Plan?, ¿a través de una comisión?, ¿dirigida por 

quién?   

En el marco de esta investigación se quiere puntualizar que la única alternativa 

para alcanzar objetivos y cumplir metas, es a través de la planeación. Y en el caso 

particular de la Ciudad de Pachuca, la única alternativa es la planeación 

intermunicipal, en beneficio de la misma Ciudad y de los mismos municipios que 

conforman la Zona Conurbada de Pachuca. De nada servirían algunos años de 

“orden y buen funcionamiento” en la Ciudad de Pachuca, si con esto se agravan los 

problemas en otros municipios.  

Para ello es necesario una visión diferente. Deberán trabajar, de manera 

conjunta, él o los Institutos Municipales de Investigación y Planeación (IMIP), 

Gobierno del Estado, los Ayuntamientos involucrados, sociedad civil y académicos. 

El resultado debe ser visible, benéfico e inmediato. Además, los recursos no pueden 

seguir siendo la razón de por qué no se hacen las cosas, o por qué se sigan 

haciendo mal.   

En síntesis, la planeación en el estado de Hidalgo ha sido un tema al que las 

autoridades de esa entidad no han otorgado el peso necesario. Además de los 

Planes Estatal y Municipales -Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma- de 

Desarrollo, en materia de ordenamiento territorial sólo se cuenta con el Programa de 

                                                
98

 Periódico El Sol de Hidalgo, en su publicación impresa del día 17 de enero del 2009. El Plan fue 
presentado aunque no ha sido publicado en el Periódico Oficial.  
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Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR), como único instrumento regulador del crecimiento de la Ciudad de 

Pachuca. El peso que posee éste en la configuración territorial de Pachuca se 

encuentra en relación directa, pues se convierte en el documento mediante el cual se 

justifica el actuar de los gobiernos estatal y municipales sobre el territorio.  

A través del POUZCPMR se preestableció el diseño de la Ciudad de Pachuca y 

de su Zona Conurbada, mediante el impulso del crecimiento en direcciones 

específicas del territorio, de la mano de la zonificación y la determinación de usos de 

suelo. La planeación del ordenamiento territorial posee la virtud de encausar y 

diseñar, es decir, de configurar el espacio. El Programa de Ordenamiento Urbano de 

la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma es -aún al día de hoy, 2009- el 

documento oficial configurador de la Zona Conurbada de Pachuca, y es también, el 

único de carácter intermunicipal de toda la entidad.  
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CAPÍTULO 5. TENDENCIAS DE LA RE-CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE PACHUCA 

 

Este capítulo, en particular, busca explicar el proceso de re-configuración 

territorial que escenifica la Ciudad de Pachuca a partir de 1980, mediante el cual 

primero se consolida como Ciudad y posteriormente como Zona Conurbada.  

El término de configuración es utilizado con mucha frecuencia entre 

programadores de computadoras. Los sistemas computacionales se configuran, 

desconfiguran y se vuelven a configurar.  

En el capítulo tres de esta Tesis se precisó qué se entiende por configuración, 

al término utilizado para describir la articulación de la ciudad, los elementos que la 

componen y su funcionamiento, es decir, hablar de configuración es hablar de cómo 

funciona y qué hay en el territorio. Por lo tanto, la re-configuración es el proceso que 

sufre un territorio para cambiar la articulación inicial de sus elementos, así como el 

funcionamiento de ellos, e incluso la sustitución de uno o varios de estos mismos 

elementos, derivando en una transformación estructural en su funcionamiento. A lo 

largo de este capítulo, se harán referencias de diferentes autores con respecto al 

término de configuración.  

A finales de la década de los 80, la Ciudad de Pachuca experimenta un proceso 

de re-configuración territorial, originado por su crecimiento y expresado, inicialmente, 

en una conurbación entre los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la 

Reforma. Sin embargo, los años posteriores muestran que el proceso de re-

configuración no guarda una correspondencia directa al crecimiento de la Ciudad, 

sino, más bien, es un proceso alimentado por la respuesta del mismo territorio en su 

intento por mantener una articulación, y por lo tanto, un funcionamiento armónicos.  

En esta participación del territorio intervienen varios agentes y factores que 

determinan un resultado específico del proceso de re-configuración. Entre los más 

importantes se encuentran la actuación del gobierno a través de las políticas de 

ordenación, la iniciativa privada como los industriales y los fraccionadores, el suelo 

en poder de ejidatarios, la misma necesidad de dar respuesta a las demandas de la 

ciudadanía, entre otros.  
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5.1 Nuevas formas territoriales y nuevos problemas  

  

A bordo del transporte público escuché la conversación entre un niño y su 

padre99:  

- ¡Papá, papá, ya van a inaugurar la tienda de Liverpool!   
- Sí hijo, en sólo unos días podremos conocerla.  
- ¡Por fin un Liverpool en Pachuca!… eso quiere decir papá que ¿Pachuca ya es 

una ciudad?  
- No hijo, Pachuca ya era una ciudad.  
- Pero, entonces ¡ahora es una ciudad importante, papá!  

 

Sobre esto mismo se discute actualmente en las academias de todo el mundo. 

¿Cómo definir una ciudad?, ¿cuáles son los criterios a partir de los cuales es posible 

establecerla?, ¿hay tipos de ciudades?, ¿cabe la posibilidad de generalizar el 

término “ciudad”?, etc.  

En el caso particular de la Ciudad de Pachuca ¿en qué momento se convierte 

en una ciudad?, ¿qué elementos sustentan su consolidación como tal?, ¿cuál es la 

configuración original de la Ciudad? y sobre todo, ¿cómo se ha dado el proceso de 

re-configuración de la Ciudad?.  

Preguntas que requieren una respuesta para dar continuidad a la discusión 

respecto a la misma Ciudad. Y aunque para algunos, las respuestas que se dan a 

continuación sean una osadía, se debe partir de ellas, pues sólo así se construye el 

conocimiento.  

Pachuca se convierte en ciudad en la primera mitad del siglo XX. Para afirmarlo 

se toma en consideración que en 1869 se erige el estado de Hidalgo y se le asigna 

como capital a Pachuca100; se establece formalmente la comunicación terrestre entre 

la Ciudad de México y Pachuca (1846); surgen una serie de servicios y equipamiento 

como alumbrado público (1853), líneas telegráficas (1869), Instituto Literario y la 

Escuela de Artes y Oficios, servicio de tranvías urbanos (1878); además se 

construyen plazas y teatros.  

Quizá suene irrisorio darle, con esos elementos, la categoría de ciudad a 

Pachuca, sin embargo, no debe olvidarse el contexto nacional “urbano” que privaba 
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 Testimonio oral.  
100

 Lugo Pérez, David, Hidalgo, documentos para la historia de su creación, tomo 1, México, Grupo 
Editorial Eon, 1994, p.23.  
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en ese entonces. Por ello, que sea factible categorizar a Pachuca como ciudad 

desde principios del siglo XX. Nace la ciudad de Pachuca y en ese momento 

presenta una configuración específica. En este trabajo se analiza y pretende 

mostrarse el proceso de re-configuración que sufre la ciudad de Pachuca a partir de 

1980 y hasta 2005. Para ello se toma como punto de partida la configuración 

particular que presentó la ciudad en 1980, y no se analiza el cómo se llegó a esa 

configuración.   

«Ciudad», término cuya definición no puede ser sólo una y mucho menos 

absoluta. La concepción de ciudad ha ido cambiando con el paso de los años. 

Incluso algunos se atreven ya a declarar que la ciudad ya no existe, salvo como un 

espejismo cultural para turistas101.  

Definitivamente, tal como la entendieron los teóricos de la historia, la ciudad ya 

no es capaz de mantener su cohesión ni de cumplir su función como ocurría 

anteriormente. El viejo tejido social, ligado mediante una obligatoria convivencia de 

lugar y de tiempo, ya no es coherente. Se debe reconocer que la malla de las 

relaciones entre hogar, lugar de trabajo, servicios y actividades diarias, que son los 

vínculos que mantienen unidas a las ciudades, ahora está conformada por nuevos 

sistemas.  

En la antigüedad, en las ciudades griegas, el ágora era el lugar de reunión 

pública. Históricamente y sin importar a qué país pertenecían la ciudades, de manera 

general, compartían la característica de contar con un lugar de encuentro. En el caso 

mexicano, ese lugar es el “centro del pueblo”, o “jardín del pueblo”, o “plaza del 

pueblo”. Esta es la generalidad de las ciudades mexicanas, o al menos así era, una 

plaza pública abierta en torno a la cual se ubican los poderes religiosos y de 

gobierno.  

Este elemento, plazas y jardines, es uno en los que se ha manifestado el 

proceso de re-configuración en la Ciudad de Pachuca. Estas plazas y jardines no han 

desaparecido, aunque ahora la población ha preferido como lugares principales de 

encuentro a los centros comerciales.  
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 J. Mitchell, William, e-topía, vida urbana, Jim, pero no la que nosotros conocemos, Editorial 
Gustavo Gili, España, 2001. p. 7.  
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Sin duda, las ciudades mexicanas contemporáneas son distintas, muchas de 

ellas -por no decir todas- a las ciudades que recordamos de dos décadas atrás. 

Algunos estudiosos del tema al mencionar el fenómeno que atraviesan las ciudades, 

lo refieren a que se “modernizan”, otros prefieren llamarle que “evolucionan”, algunos 

más que se “transforman” o “cambian”, y una minoría menciona que se “alienan”.  

En el trabajo de Carlos García102, se aluden doce modelos de ciudad. Modelos 

que no son universales ni generalizables, sino pequeños relatos limitados en espacio 

y tiempo, circunscritos a territorios determinados por intereses concretos. Estas doce 

ciudades, o mejor dicho, doce realidades urbanas confluyen en una, como si se 

tratara de una sucesión de capas. Representada cada una por un intento distinto de 

armonizar el funcionamiento de la ciudad, derivando al final en una sola, en la ciudad 

del siglo XXI, a la que denomina “ciudad hojaldre”. Estas doce ciudades son: la 

ciudad de la disciplina, la ciudad planificada, la ciudad poshistórica, la ciudad global, 

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

naturaleza, la ciudad de los cuerpos, la ciudad vivida, la ciberciudad y la ciudad chip.   

De acuerdo con lo anterior, la Ciudad de Pachuca reúne características de dos 

modelos de esas ciudades mencionadas. En el primer caso con “la ciudad de la 

disciplina”. Esta se refiere a que la ciudad es controlada mediante un Plan General 

de Ordenación Urbana, sin embargo no contempla hechos urbanos contemporáneos 

como los complejos industriales, corredores comerciales, nuevos fraccionamientos, 

etc. por lo que de inmediato, dentro del mismo modelo, se pasa a un estudio de “la 

ciudad por partes”. Con éste se justifica que cualquier acercamiento a la compleja 

realidad urbana sólo puede aspirar a abarcar ciertas partes de la misma. De igual 

modo, en la Ciudad de Pachuca se utiliza, aún en la actualidad, el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada  Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR). Documento que resultó de inmediato insuficiente por no contemplar 

una visión clara de la realidad urbana de la Ciudad. Es un claro ejemplo de “la ciudad 

de la disciplina” pues el contar con un documento rector de ordenamiento, demostró 
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 García Vázquez, Carlos, Ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004.  
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la necesidad de analizar y proponer programas o proyectos específicos para zonas 

específicas de la ciudad.  

El segundo caso con el que se puede describir a la Ciudad de Pachuca es con 

el modelo de “la ciudad planificada”. En este modelo, el plan general de ordenación 

atraviesa por una crisis y serios cuestionamientos respecto a su función. El 

crecimiento urbano pasa de ser un factor potencial para dinamizar la economía, a ser 

un factor que únicamente debía fomentarse al costo que fuera. Con ello se deja de 

lado la regulación del territorio en su conjunto para dar paso a una ciudad proyectada 

caso a caso, de manera parcial, flexible y a corto plazo. De esta manera la figura del 

plan fue suplantada por los promotores, donde el mercado es quien decide, mientras 

que la administración exclusivamente gestiona103. Esta es una descripción muy 

precisa acerca de lo que acontece en la Ciudad de Pachuca. Una vez que el 

POUZCPMR evidencia su limitación, desde principios de los 90’s la Ciudad empieza 

a ser proyectada por partes y por manos de promotores (de vivienda casi en su 

totalidad), al mismo tiempo que el gobierno adquiere -porque así lo decide- el papel 

de gestor únicamente. Y es hasta el día de hoy, que la Ciudad de Pachuca continúa 

siendo un ejemplo claro de “la ciudad de los promotores”.   

Pachuca empieza a acentuar su fragmentación, y en la medida en que se 

proyecta por partes, cada una de éstas se va alejando de funcionar como un todo, 

como ciudad.  

Las acciones de gobierno -no se sabe si con conciencia o no, de la verdadera 

situación urbana que ha prevalecido- implementa políticas de desconcentración de 

equipamiento por un lado, y de redensificación al interior de la Ciudad, por el otro.  

La localidad de La Concepción, perteneciente al municipio de San Agustín 

Tlaxiaca, fue el destino, donde equipamiento educativo, tanto público como privado, 

inicia su emplazamiento, como parte de la política de desconcentración. 

Correspondiente a la política de redensificación, al encontrarse grandes extensiones 

de terreno vacías, al interior de la Ciudad, son utilizadas por promotores de vivienda, 

recreación (como el caso del estadio de fútbol “Miguel Hidalgo”) y usos mixtos como 

el caso de la “Zona Plateada”.  
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Conforme la población aumenta en una ciudad, también lo hacen sus 

demandas por espacios dentro de esa misma ciudad. Esas demandas a medida que 

no se resuelven se convierten de manera obligada en problemas. La problemática -

conjunto de problemas- en cuestión (pues es sólo una parcialidad de lo que acontece 

al interior de la Ciudad) puede resumirse en los siguientes puntos: atención médica, 

educación, lugares específicos para el esparcimiento y la recreación, abasto, 

transporte, vivienda, y la misma distancia, empiezan a cobrar gran peso en una 

Ciudad que continúa creciendo.  

Sólo para ejemplificar un poco lo anterior se menciona el siguiente ejemplo: en 

una determinada ciudad se cuenta con una unidad médica familiar. Con el paso de 

los años, la población en dicha ciudad incrementa y por lo tanto la demanda de 

atención médica. ¿Qué debe hacerse respecto a la unidad médica familiar?, ¿deberá 

ampliarse o deberán construirse más unidades?. Si se decide la construcción de 

nuevas unidades, deberá considerarse la ubicación de ellas y si la población que 

busca atender podrá tener acceso a las mismas. Es decir, deberá también analizarse 

la infraestructura vial entre la población y la nueva unidad médica familiar y al mismo 

tiempo la variable de transporte público. El resultado será una inevitable re-

configuración de la cobertura del servicio de atención médica en esa ciudad.  

En la Ciudad de Pachuca ha ocurrido lo mismo. La población ha crecido y se ha 

establecido donde los promotores de vivienda lo indican, o peor aún, donde han 

podido. De cualquier manera, el crecimiento de la Ciudad ha sido anárquico. No 

obstante, debido a que la ciudad es un organismo vivo104, ha respondido a ese 

crecimiento con nuevos modelos de funcionamiento, nuevas formas de orden, que de 

inmediato son reemplazados por otros. En consecuencia la Ciudad de Pachuca se 

encuentra inmerso en un proceso de re-configuración territorial.  

Estas formas de orden tienen que ver principalmente con la vivienda, que a su 

vez impacta directamente los usos de suelo, la infraestructura, imagen urbana, etc. y 

por consiguiente, de manera general, en la estructura de la Ciudad. Todo este 

fenómeno de crecimiento de la Ciudad de Pachuca, afecta su esqueleto, sus 
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elementos de articulación, así como el funcionamiento de los mismos, y todo ello de 

manera territorial. Sin embargo, existe todavía una parte que acentúa aún más la 

problemática de la Ciudad, ésta es la correspondiente a la político-administrativa.  

Como ya se analizó en el capítulo dos de esta Tesis, la Ciudad de Pachuca se 

concibe sólo al interior del municipio de Pachuca de Soto. Sin embargo, la Zona 

Conurbada de Pachuca comprende también territorio de Mineral de la Reforma, 

Zempoala, San Agustín y Zapotlán. Esto significa que el proceso de re-configuración 

del territorio de Pachuca, está sometido a la actuación de los regímenes 

administrativos de estos cinco municipios. El territorio ha demostrado que las 

diferencias entre estos municipios son el resultado espacial del modelo de 

crecimiento que ha caracterizado la Ciudad de Pachuca.   

Por el lado político-administrativo, una de las primeras expresiones de la re-

configuración territorial de Pachuca es que ahora la Zona Conurbada funcione a 

través de dos centros, el de Pachuca y el de Pachuquilla -cabeceras municipales de 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma-. Aunado a ello, el mismo crecimiento de la 

Ciudad la ha llevado a que ahora se estructure de forma regional. El buen 

funcionamiento de la Ciudad de Pachuca ya no depende única y exclusivamente de 

la configuración que se guarde al interior de ella, sino que ahora está supeditado a la 

configuración que guarda la Ciudad con su entorno, es decir, como Zona Conurbada.  

De esta manera la problemática se vuelve más compleja, pues el territorio sobre 

el cual se ha de actuar se incrementa, pasa de ser la problemática de Pachuca de 

Soto a la problemática también de Mineral de la Reforma; y a su vez pasa de ser la 

problemática de estos dos, a la problemática también de Zempoala, Zapotlán y San 

Agustín-, al igual que la población y las demandas de estos municipios. El gran reto 

es encausar en una sola línea las acciones y voluntades de estas cinco 

municipalidades. Y mientras eso se logra la Ciudad no espera y continúa creciendo, 

re-configurándose de la forma que el territorio lo permita.  
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5.2 Tendencias recientes de los factores destacables de la 
transformación  

  

En la medida en que una ciudad crece una de las variables directas donde se 

expresa este crecimiento es en la población. Esta a su vez, requiere de espacios 

donde habitar, donde trabajar, donde educar a los hijos, donde divertirse, donde 

realizar compras de productos y consumo de servicios, etc. Todos y cada uno de 

estos espacios forman parte de la ciudad. En ocasiones las ciudades carecen de 

equipamiento educativo, o presentan un alto déficit de vivienda, o incluso tienen un 

alto índice de desempleo, pero no por eso se deja de ser ciudad. Son estos los 

factores que determinan qué tan atractivas son ciertas ciudades. Algunas lo son por 

su oferta educativa, otras por la oferta laboral.  

En esta Tesis se eligieron las variables de vivienda, uso de suelo, estructura 

urbana e imagen urbana, para explicar el crecimiento de la Ciudad de Pachuca, en 

qué forma se ha dado y cuáles han sido los efectos territoriales en que dicho 

crecimiento ha derivado, esto es, un proceso de re-configuración de la Ciudad.  

 

         5.2.1 La vivienda  

El fenómeno de migración campo-ciudad ha sido la principal causa de que la 

Ciudad de Pachuca se ubique como el mayor receptor de población en el estado. 

Esto ha originado que aumente la oferta de vivienda por parte de promotores. En las 

últimas décadas -de 1980 a la fecha, 2009-, ha sido la vivienda el elemento que ha 

determinado el crecimiento de la Ciudad de Pachuca.  

La diversidad de los grupos sociales de esta nueva población se tradujo en la 

necesidad de que se construyeran viviendas diferentes. Las viviendas tuvieron que 

variar en tipo, tamaño y costo para satisfacer las necesidades de una población 

heterogénea105. Surge así una masificación de vivienda de interés social, ubicadas 

en su mayoría en la periferia de la Ciudad, y algunas que se ofertan como 

“residenciales”, ubicadas al interior de la Ciudad.   
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«La función residencial constituye uno de los componentes básicos en la 
estructura urbana; la vivienda es el espacio físico construido donde se unen la vida 
familiar, en sus múltiples variantes, y todo un entramado muy complejo de 
relaciones sociales. Al mismo tiempo, la vivienda, considerada como unidad básica 
del espacio residencial de la ciudad, se reparte por toda la superficie urbana 
siguiendo unos patrones de distribución muy complejos. La ciudad actual ha 
sufrido diversas transformaciones y continuos crecimientos en sus espacios 
residenciales»

106
.   

 

Poco a poco los nuevos fraccionamientos o asentamientos de autoconstrucción 

comenzaron a aparecer en diferentes zonas de la Ciudad y la mayoría de ellos en las 

afueras de la misma. Con ello la estructura urbana de la Ciudad de Pachuca se 

modificó, originando una nueva configuración. La vivienda es un elemento que no 

puede proyectarse de manera aislada. Se requiere de una articulación de elementos 

para propiciar el funcionamiento de la ciudad, sea éste óptimo o deficiente.   

Otra de las causas que ha estimulado la oferta de vivienda en la Ciudad de 

Pachuca ha sido la cercanía de ésta con la Ciudad de México -90 Km. 

aproximadamente-. Entre los nuevos fraccionamientos que han surgido en la Ciudad, 

la mayoría de ellos han elegido el sur para su emplazamiento. Sus ocupantes,   casi 

en su totalidad, es gente que proviene del Estado de México y del Distrito Federal. 

Estos hogares presentan una característica muy particular. Son matrimonios jóvenes, 

con uno o dos hijos como máximo, e incluso sin hijos; donde el padre de familia 

labora en la Ciudad de México por lo que tiene que trasladarse diariamente. En el 

caso de la madre, se encarga de criar a los hijos y/o se autoemplea en actividades 

varias dentro de la Ciudad -generalmente dentro del mismo fraccionamiento- como 

empleada doméstica, venta de comida para llevar, o atender algún pequeño local 

comercial.  

No sólo son familias nuevas en la Ciudad, sino que son originarias de otras 

entidades, quienes generalmente no viven la Ciudad, porque se limitan 

exclusivamente a vivir su fraccionamiento y los fraccionamientos vecinos. El fin de 

semana quizá sea el único momento en que vivan la Ciudad o prefieran salir para 

visitar la entidad de donde son originarios.  

Esto es un fenómeno que aparece de la mano con el proceso de re-

configuración. Antes de ello, al ser la Ciudad de Pachuca más pequeña y su 
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población más local, era común vivir la Ciudad todos los días. Al expandirse la 

Ciudad y atraer población de otras entidades, no sólo modifica el espacio de manera 

natural, sino también lo hace por exigencia de los nuevos pobladores que demandan 

ciudades dentro de la Ciudad. Es decir, proyectar en la Ciudad fraccionamientos de 

miles de viviendas, obliga a proyectar elementos necesarios de articulación de esas 

mismas viviendas. Tal como lo afirma Castagna107:  

«La actitud de insertar la casa dentro de un entorno público debe buscar la 
integración con aquellos miembros del ambiente de los cuales se alimenta».  
 

De este modo la vivienda se convirtió en el elemento rector del crecimiento de 

la Ciudad de Pachuca, y al mismo tiempo uno de los protagonistas del proceso de re-

configuración territorial.  

En la Ciudad de Pachuca, a partir de 1990 se implementó la “política de 

redensificación” para hacer uso de los predios vacíos, correspondientes a un 30% 

aproximadamente de la totalidad de los lotes de la Ciudad. Con ello, la vivienda -

desde el punto de vista de los promotores- es el producto que más se beneficia con 

esta política.  

La vivienda se convirtió -y lo sigue siendo- en un lucrativo negocio que beneficia 

a los promotores de bienes inmuebles. La fuerte demanda ha facilitado el desarrollo 

de operaciones especulativas en relación con el suelo urbano y la vivienda, dirigidas 

a dar respuesta al déficit de la Ciudad en este rubro. Sin embargo, esta oferta de 

vivienda no es para todos, existe una gran cantidad de población que es dejada de 

lado, en el olvido, o en el mejor de los casos en la agenda pendiente del 

Ayuntamiento. Población que tiene que enfrentar por cuenta propia su necesidad de 

alojamiento, quedando sin otra opción que seguir el camino de la autoconstrucción, y 

en la mayoría de los casos contribuyendo a la irregularidad de la tenencia de la tierra 

y a degradar materialmente aún más la ciudad108.  

A pesar de que ésta ha sido la situación que ha privado en la Ciudad de 

Pachuca desde los años 90, las autoridades encargadas del ordenamiento territorial 

han mostrado una evidente incapacidad para solucionarla. Quizá la razón radica en 
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la falta de una comprensión integral de la problemática, y por lo tanto las acciones en 

respuesta se reduzcan sólo a parcialidades.  

Nuevos barrios de construcción reciente, precaria e irregular, se extienden al 

interior de la Ciudad pero sobre todo en la periferia de la misma. Aún más lejos, otros 

barrios dispersos formados por casas construidas sin orden aparente, pero según el 

modelo rural, dan cobijo a un sector de la población que trabaja, alternativamente,  

parte en la Ciudad y parte en el campo109. Todo ello es expresado como parte del 

proceso de re-configuración territorial de la Ciudad de Pachuca.  

El nuevo fraccionamiento es en la Ciudad de Pachuca el tema más común entre 

la población y los asuntos pendientes del Ayuntamiento. Emplazados sobre grandes 

extensiones de terreno, que por lo general, se encuentran en los límites de la Ciudad 

o incluso fuera de ella.  

La Ciudad de Pachuca enfrenta desde los años 90, y lo sigue haciendo sólo que 

con mayor acentuación, el tema de la vivienda. Convertido en uno de sus principales 

problemas, engloba nuevos fraccionamientos, los barrios tradicionales que continúan 

creciendo cuesta arriba de los cerros, los nuevos asentamientos irregulares, los 

asentamientos rurales y urbano-rurales que la expansión de la Ciudad termina 

absorbiendo, y la fragmentación que la misma vivienda produce al crearse espacios 

exclusivos para sectores específicos de la población.  

La vivienda es uno de los asuntos más desafiantes que afrontan las autoridades 

en la Ciudad de Pachuca y fuera de ella -resto de municipalidades de la Zona 

Conurbada de Pachuca-. Además, es uno de los elementos rectores en la re-

configuración territorial de la Ciudad, misma que ha resultado hasta ahora en una 

Ciudad de crecimiento anárquico. Son las dependencias encargadas del suministro 

de servicios básicos como agua, drenaje y electrificación, quienes han detenido la 

multiplicación de nuevos fraccionamientos en la Zona Conurbada de Pachuca, 

negando las autorizaciones de factibilidad110, y no las encargadas del ordenamiento 

territorial. Lo cual habla de un vacío de responsabilidades, mismas que de no 

asumirse orillará a Pachuca a una mayor disfuncionalidad. Pese a las acciones u 
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omisiones que se tomen en torno a la vivienda, «siempre existirá un lugar al que 

llamemos “hogar”»111.   

Sin pretender extender mucho el tema de vivienda, y sólo con la intención de 

ofrecer un pequeño aporte respecto a la misma en la Ciudad de Pachuca a partir de 

los años 80, se presentan diversas formas planimétricas de barrios y 

fraccionamientos. Algunos de ellos presentan una estricta distribución formal en su 

diseño (ver ILU5-1); otros parecen contar con una separación adecuada entre 

manzanas así como la suficiente área para esparcimiento de sus ocupantes (ver 

ILU5-2); aunque también hay casos donde pareciera que el espacio está destinado 

exclusivamente a estacionamiento (ver ILU5-3). Por otro lado, hay ejemplos que 

muestran el hacinamiento (ver ILU5-4) y toda su oposición, la opulencia de las áreas 

para esparcimiento (ver ILU5-5). Y un ejemplo claro de la periferia de la Ciudad de 

Pachuca es la autoconstrucción de vivienda, generalmente sobre parcelas, donde las 

vías de comunicación son sólo caminos de tierra (ver ILU5-6).   
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         5.2.2 Usos de suelo   

La Ciudad de Pachuca es un ejemplo claro de cambio en los usos del suelo. En 

los mapas M3-1 y M3-3 del capítulo tres, puede verse que la mayor parte de los 

territorios municipales -Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma- corresponde a 

tenencia ejidal. Este hecho requiere soluciones respecto a cómo actuar sobre el 

territorio. Quiere decir que al proyectar la Ciudad -en el caso de que en verdad 

existiera un proyecto de ella- antes de proponer usos de suelo, debería resolverse el 

tema de la superficie de suelo que se necesita, la tenencia de éste, y de ser ejidal 

entonces buscar acercamientos para cambiar la tenencia.   

Ya se dijo que la vivienda ha sido uno de los elementos que han encabezado la 

re-configuración territorial de la Ciudad de Pachuca. Pero elementos como éste, 

tienen un espacio específico de acción, el suelo. Y para ello antes de llevarse a cabo 

un proyecto habitacional debe solucionarse la situación legal de la tenencia de la 

tierra y el uso de suelo permitido en el lugar donde se llevará a cabo dicho proyecto. 

De esta manera, el uso de suelo forma parte de los elementos involucrados en el 

proceso de re-configuración por el que atraviesa la Ciudad de Pachuca.  

Existe una liga inevitable entre campo y ciudad, hablar de ciudad es hablar 

también del campo. Para la ciudad se asignan usos de suelo específicos que 

generalmente difieren de los usos practicados en el campo. El campo por si mismo 

no concibe un cinturón o zona de amortiguamiento entre sí y la ciudad. La ciudad “sí 

contempla” áreas periféricas destinadas al crecimiento de la misma, llamadas “zona 

de crecimiento” o “reserva para el crecimiento” o simplemente “zona urbanizable”.  

En el caso de la Ciudad de Pachuca, de acuerdo con el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR), desde 1984 se asignan “zonas urbanizables” para la expansión de la 

Ciudad y para diversos umbrales temporales. Sin embargo, no se determinan los 

usos o posibles usos que a dichas zonas podrían asignarse. Para determinar si una 

zona específica es apta para ciertos usos, se solicita un “estudio de impacto urbano” 

y las “autorizaciones de factibilidad de servicios” necesarias.  

Con esto se evidencian dos cosas. Una es que no existe un proyecto de Ciudad 

claro; la otra es que los usos de suelo, que determinarán la configuración y por lo 
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tanto el funcionamiento de la Ciudad, son dejados a la deriva en manos de posibles 

intereses particulares.  

Los usos de suelo se convierten en una disyuntiva, juegan un papel dual. Por 

un lado el no asignar un uso de suelo a áreas específicas deriva en que en un futuro 

esa área pueda ser “apta” para lo que sea. Esto asemeja a “una ruleta”, donde puede 

resultar cualquier cosa, es decir, áreas sin designación de un uso de suelo pueden 

terminar como suelo habitacional, industrial, de usos mixtos, etc. Por el otro lado, si 

se asigna un uso de suelo a un área determinada, se afecta directamente el costo de 

ese suelo, y con ello se origina la especulación. Por lo tanto, abordar el tema de los 

usos de suelo implica también abordar el mercado del suelo. El resultado, una 

Ciudad proyectada, que funcione bien o mal, pero proyectada al fin.  

La re-configuración de la Ciudad de Pachuca se ha expresado en buena parte 

en la transformación de los usos de suelo y, aunado a ello, de la tenencia de la tierra. 

A partir de los años 80, eran varios los terrenos dedicados a la agricultura que se 

encontraban al interior de la Ciudad. Gran parte de estas extensiones de terreno 

estaban bajo el régimen ejidal. Era común la cercanía entre fraccionamientos y 

sembradíos. Lo que no era común es que un fraccionamiento estuviera totalmente 

rodeado de otros varios, como sucede actualmente a partir del año 2000.  

Los usos de suelo han impactado directamente el territorio, y con ello a su vez 

han repercutido en el modo de vivir la Ciudad de sus habitantes. El crecimiento de la 

Ciudad de Pachuca ha “formalizado” los espacios para realizar las actividades 

humanas. Si se quiere andar en bicicleta se debe ir a una pista; si se desea 

recrearse se visita un centro comercial; si se desea comprar un producto básico se 

acude a una tienda de autoservicio, etc. En todo este cambio sustancial de vivir la 

Ciudad, los usos de suelo son parte de los elementos que promueven y condicionan 

una y otra configuración territorial112.  

Para ejemplificar la importancia de los usos de suelo en la proyectación de la 

Ciudad de Pachuca, y su transformación como parte del proceso de re-configuración 

territorial hablemos de los “jales” y de la “Zona Plateada”.  
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Los “jales” son grandes extensiones de terreno al interior y periferia de la 

Ciudad de Pachuca, que no les fue asignado un uso de suelo ni destino, debido al 

tipo de terreno que son -considerado como no apto debido a su alto contenido de 

minerales-. Sin embargo, en los 90’s se inicia la construcción del estadio de fútbol 

“Miguel Hidalgo” sobre los “jales” ubicados en Blvd. Felipe Ángeles y  Blvd. Rojo 

Gómez, mismo que fue inaugurado en marzo del 2000.  

El estadio “Miguel Hidalgo” representó el inicio de varios proyectos más que se 

desarrollarían sobre otros terrenos “jales” de manera inmediata, como lo fue el 

proyecto habitacional “La Moraleja” –ofertado como residencial-. Ubicado a un 

costado del mismo estadio, sobre el Blvd. Nuevo Hidalgo y el Blvd. Colosio. Otro 

proyecto llevado a cabo sobre terreno de este tipo fue la Plaza del Valle, que 

detonaría todo un complejo comercial, de servicios y habitacional.  

De esta manera, aquellos terrenos conocidos como “jales”, que carecían de un 

uso de suelo específico, terminaron con un uso de suelo -actual- como recreacional 

en el caso del estadio “Miguel Hidalgo”, habitacional para el complejo “La Moraleja”,  

comercial  para Plaza del Valle, y de usos mixtos junto a Plaza del Valle. Todo ello 

sucedió a finales de los años 90.  

En el caso de la “Zona Plateada”, ésta se desarrolló sobre suelo ejidal. Todo 

empezó en 1994, cuando el entonces gobernador del estado, Jesús Murillo Karam 

decreta un acuerdo ambiental para cerrar el flujo de aguas negras que utilizaban los 

ejidatarios en el riego de tierras. Esto afectó gravemente los ejidos de Tlapacoya y 

Venta Prieta, quienes utilizaban la tierra para sembrarla. A raíz del acuerdo 

suspenden sus actividades y se ven obligados a buscar alternativas para subsistir. 

Tras varios diálogos entre ejidatarios y gobierno del estado, en 1998 se acuerda 

llevar a cabo un proyecto inmobiliario sobre estos dos ejidos -ambos comprenden 

una superficie de 124 hectáreas-113. La oferta del gobierno estatal consistió en que 

los ejidatarios vendieran su tierra a un precio “justo”, además que serían accionistas 

del proyecto; pero siempre y cuando los ejidatarios donaran a gobierno del estado 

una fracción del terreno en estudio. Es decir, el trato consistía en que gobierno del 
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estado compraría a los ejidatarios pero no la totalidad del polígono, sino una parte; el 

resto, debería ser donado -regalado- por parte de los ejidatarios al mismo gobierno 

del estado, para usos de equipamiento, infraestructura o servicios.  

 

 

El proyecto se lleva a cabo y es inaugurada su primera etapa en octubre del 

2003 con la apertura de la tienda Liverpool. Sin embargo, gobierno del estado 

incumple el trato pactado pues dona, las mismas áreas que los ejidatarios habían 

donado, al club de fútbol Pachuca. Al inconformarse los ejidatarios por el actuar de 

gobierno del estado, son demandados y su participación en el proyecto es anulada.  

El resultado fue que el proyecto continúa desarrollándose al día de hoy -al año 2009-; 

M5-1. Proyectos desarrollados sobre “jales” y sobre suelo de tenencia ejidal 

 

Zona Plateada

Plaza del Valle

La Moraleja

Estadio "Miguel Hidalgo"
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los ejidatarios perdieron sus tierras, el dinero que recibieron como adelanto por la 

venta de éstas es el mismo que les costará mantener el proceso jurídico bajo el cual 

están. Al final los inversionistas inmobiliarios involucrados en “Zona Plateada” 

mantienen firme su redituable negocio, aún a expensas de otros114.  

Estos dos casos ejemplifican el papel que ha jugado la tierra en la Ciudad de 

Pachuca. En el caso de los “jales” tiene que ver específicamente con usos de suelo, 

mientras que en el caso de “Zona Plateada” tiene que ver más con la tenencia de la 

tierra y posteriormente con usos de suelo. Cabe aclarar que no son estos dos los 

únicos casos de transformación de usos de suelo en la Ciudad, aunque sí son de los 

más destacados por tratarse de grandes proyectos y por la ubicación estratégica 

donde se han desarrollado al interior de la Ciudad.  

De esta manera se puede constatar el peso tan importante del suelo en la 

configuración de la Ciudad. Los “jales” y el suelo de tenencia ejidal, han sido 

ingrediente esencial en el proceso de re-configuración territorial de la Ciudad de 

Pachuca.  

 

         5.2.3 Estructuración urbana de Pachuca    

La estructuración de la Ciudad de Pachuca es posible identificarla apoyados en 

Kevin Lynch115 quien refiere cinco elementos: sendas, bordes, barrios, nodos y 

mojones; o de acuerdo a los elementos que sugiere Pilar Rodrigo116: centro, 

ensanche y periferia; o según Gian F. Caniggia117: trayectos, módulos, bandas de 

pertenencia y nudos.  

A continuación se tratará de explicar, de manera general y con base en los tres 

autores anteriores, la re-configuración territorial de la Ciudad de Pachuca a través de 

su estructura urbana.  

                                                
114

   Comentario hecho con base en una notas publicada en el periódico El universal, obtenidas de las 
siguientes links: http://www.el-universal.com.mx/nacion/155410.html, «los ganones de la 
especulación», de fecha 28 de octubre del 2007, y http://www.eluniversal.com.mx/notas/457687.html, 
«castigan a ejidatarios, eximen a Grupo Pachuca», de fecha 27 de octubre de 2007.  
115

 Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.  
116

 Rodrigo, Pilar, El espacio urbano, Editorial Síntesis, España, 2000. p. 44.  
117

 Caniggia, Gian F., Tipología de la edificación, Madrid, Celeste, 1975.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/457687.html
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«La ciudad cambia en el espacio y el tiempo. Todas las ciudades tienen una 
historia y han sufrido una evolución en el tiempo y unos cambios en su diseño 
urbanístico»

118
.  

 
Si partimos de las sendas, o trayectos, son éstos los que han estructurado la 

ciudad. El crecimiento de la Ciudad de Pachuca, su ensanche, se ha generado a 

partir de estas sendas. No sólo se han creado nuevas sino que ha sido necesario 

rehacer las que ya existían. El crecimiento de Pachuca ha generado paralelamente 

mayor población, que ha derivado en mayor movilidad. Ésta se manifiesta en el 

trasporte tanto público como privado, y a su vez el mayor efecto se produce 

territorialmente en la estructura vial. La Ciudad de Pachuca ha transformado las 

calles en avenidas. Las mismas avenidas han necesitado ampliarse para un mayor 

número de carriles. Los cruces de calles y avenidas -que representan los nodos o 

nudos- se han transformado totalmente y se han construido glorietas, pasos a 

desnivel, distribuidores viales, túneles, etc. Y con ello también se modificó el paso de 

transeúntes por estas avenidas, generando así diversos puentes peatonales. 

También se han rediseñado los sentidos de calles y avenidas, lo que ha producido 

además de una nueva configuración, una forma diferente de vivir la Ciudad.    

Las bandas de pertenencia119, equivalentes a los bordes (según Kevin Lynch), 

también se han transformado. Ahora estas bandas se han convertido en corredores 

comerciales y de servicio, sobre todo en las principales avenidas. Antes era común 

encontrar la combinación de vivienda y comercio, pero este último en una escala 

mucho menor y en su mayoría comercio local, tradicional. Ahora son tiendas de 

productos y/o servicios de prestigio nacional e internacional, cadenas comerciales, 

que han saturado la parte frontal de las edificaciones a lo largo de las avenidas, y en 

el mejor de los casos sólo la parte baja de ellas. La vivienda ha desaparecido, pues 

resulta mucho más redituable la renta y/o venta de espacios comerciales a lo largo 

de las avenidas principales como Av. Juárez y su continuación Av. Felipe Ángeles, 

Av. Revolución, Av. Abasolo, Av. Madero, Av. Guerrero, Blvd. San Javier, Blvd. 

Colosio, Blvd. Everardo Márquez, Blvd. Rojo Gómez, etc.  

                                                
118

 Rodrigo, Pilar, El espacio urbano, Editorial Síntesis, España, 2000. p. 44.  
119

 Para hondar en estos elementos revisar Caniggia, Gian F., «aglomeraciones como determinación 
de tejidos típicos», en Tipología de la Edificación, Madrid, Celeste, 1975, pp. 80-144.  
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Los barrios, que se refieren a los núcleos habitacionales, son el elemento que a 

partir de los años 80, han proliferado en la Ciudad de Pachuca. En su mayoría, se ha 

producido en la Ciudad vivienda unifamiliar. Con ello se han mantenido densidades 

bajas (una aproximada de 1,744 hab/km2 al año 2005)120 y una ciudad caracterizada 

por un crecimiento horizontal, planimétrico. Para hablar de los barrios se hará 

referencia al trabajo de Pilar Rodrigo quien define tres elementos estructurales de la 

ciudad: centro, ensanche y periferia121. El centro es aquella área original de 

asentamiento a partir de la cual se fue extendiendo la trama urbana. El ensanche, 

desde el punto de vista morfológico, es un conjunto nuevo de la trama urbana que se 

yuxtapone a la ciudad antigua, que obedece a una “planificación” previa. Por periferia 

se entiende todo el proceso de urbanización llevado a cabo en la ciudad más allá del 

ensanche, y por lo tanto fuera de la “planificación” establecida; en ésta se pueden 

encontrar desde viviendas de lujo hasta viviendas paupérrimas; y destacan dos 

modelos de crecimiento, el extrarradio y la ciudad dormitorio. El primero tiene que ver 

con la combinación de promociones inmobiliarias y fórmulas de autoconstrucción que 

dan lugar a núcleos de población muy dispersos con tipologías de vivienda muy 

cercanas a la casa rural. El segundo, la ciudad dormitorio, es un modelo basado en 

la urbanización masiva de las coronas periurbanas de la ciudad, que resultan en la 

formación de una corona metropolitana, integrada por municipios aledaños que 

asumen cada vez más su función residencial.  

Este tipo de estructura (centro, ensanche y periferia) es aplicable a la Ciudad de 

Pachuca. Hasta 1980 era una ciudad compuesta sólo de centro. Para 1990 se 

produce además del centro, el ensanche. A finales de los noventa, a la par en que se 

sigue consolidando el ensanche, surge la periferia de la Ciudad de Pachuca, más allá 

del crecimiento contemplado en el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Conurbada  Pachuca-Mineral de la Reforma (POUZCPMR). Se promueve la oferta 

de vivienda en el municipio contiguo de Mineral de la Reforma -fraccionamientos 

como Real de la Plata, Villas de Pachuca, Forjadores, Tulipanes, Los Tuzos, etc.-. Y 

para el año 2005, se consolida la periferia de Pachuca a través de la promoción de 

                                                
120

 INEGI  
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 Rodrigo, Pilar, El espacio urbano, Editorial Síntesis, España. 2000. pp. 134-147.  
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vivienda en los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala -

fraccionamientos como Real del Oro, San Alfonso, Santa Matilde, Real de Joyas, La 

Esmeralda, Real de Toleda, etc.-.  

Por último, los mojones de la Ciudad de Pachuca pueden agruparse en dos 

tipos, aquellos que caracterizan a la Ciudad y que son los más antiguos, y aquellos 

con que se han identificado los pobladores por ser “lugares de encuentro”. Los 

primeros son quizá los únicos en quienes el proceso de re-configuración no ha 

producido efecto, destacan El Reloj Monumental, el monumento a Miguel Hidalgo, La 

Plaza Juárez, y el edificio de la Presidencia Municipal de Pachuca (Casa Rule). Los 

segundos -seguramente cuestionables- son los centros comerciales como Plaza 

Perisur, Plaza Bella, Plaza de las Américas, Plaza del Valle, Centro comercial 

Galerías, que al surgir -desde finales de los ochenta y principios de los noventa- se 

convierten en lugares de encuentro; y dentro de estos mismos también deben 

incluirse el parque de Convivencia, el parque Miguel Hidalgo, el estadio de fútbol 

Miguel Hidalgo y la unidad deportiva SUTSPEEH.   

Entre éstos, los que mayor efecto producen en el territorio han sido sin duda los 

centros comerciales, por lo cual conviene preguntar si deberían incluirse como parte 

de los cinco elementos de la estructura urbana, y en cuál de ellos.    

 

         5.2.4 Imagen e imaginarios urbanos  

 
«El criterio más completo, y quizás también el más complejo, sea la propia 
conciencia del ciudadano de pertenecer vitalmente a un determinado espacio 
urbano»

122
.   

 

Este apartado se deja a quienes se considera son los indicados para hablar de 

la verdadera imagen de la Ciudad de Pachuca, a quienes la viven día a día. Para 

esto se eligen ciertos perfiles que se cree pueden ser una muestra mínima, pero 

representativa de los habitantes de la Ciudad.  

En primer lugar tenemos el testimonio del Sr. Martín Peralta, emigrante de la 

Ciudad de México:  

                                                
122

 Rodrigo, Pilar, El espacio urbano, Editorial Síntesis, España. 2000. p. 129.  
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«Yo me vengo (a Pachuca) por un sueño muy antiguo. Mi sueño era salir de 
México, sacar a mi familia del humo. Pachuca se me presentaba cerca del DF, 
está cerca de la capital y es provincia, increíble».  
 
«Cuando llego a Pachuca, en aquel entonces (1995), no era ciudad, era un pueblo 
grandote. Pasando el boulevard Nuevo Hidalgo todo era zona de siembra, de trigo. 
Ahora te vas por ahí y te pierdes, hay una de colonias increíble. La cara que ahora 
presenta Pachuca ya es de ciudad, ha crecido enormemente».  
 
«Tardé ocho años viajando de Pachuca a México y viceversa. Mucha gente toma a 
Pachuca como dormitorio».  
 
«A mí lo que me molesta es que las casas las hagan juntas, aquí nadie respeta las 
áreas verdes, debe frenarse a los fraccionadores, son abusivos, venden cada 
porquería de casa. Casas de 45m2, qué bárbaros».  
 
«Las autoridades… corrupción, corrupción».  
 
«Esta tierra me ha dado todo. Yo soy pachuqueño. La Ciudad de Pachuca es mi 
casa, ya es mi tierra». 

123 
 

Como segundo testimonio tenemos el de la Sra. Felipa Monzalvo, nace y crece 

en la Ciudad de Pachuca. Edad 67 años.  

«La Ciudad (de Pachuca) ha cambiado, es normal. Antes no había tanto tráfico. Yo 
recuerdo cuando aún se veían carretas jaladas por caballos. Pero las calles no 
eran las avenidas que ahora son».  
 
«De lo que más extraño de antes son las áreas verdes. Ahora casi no hay, todo ya 
está tapado, todo son casas y edificios. Los niños tienen que jugar en las calles 
porque ya no hay dónde».  
 
«Yo vivía junto a un río que va a dar con el río de las avenidas, no se cómo se 
llamaba, estaba donde ahora está el viaducto Rojo Gómez. Recuerdo que un día 
empezó a llover y rápido el río junto a mi casa se llenó y empezó a desbordarse. 
Eran como las 4pm, la hora en que uno de los turnos de los mineros salían. 
Recuerdo que si no fuera por ellos, no estaría yo aquí».  
 
«Yo creo que la Ciudad de Pachuca seguirá creciendo, imagino que en unos años 
va a estar todavía más grande y vamos a estar más amontonados. Eso sí no me 
va a gustar. Ya vamos a ser muchos». 

124
 

 

El tercer entrevistado fue el Sr. Héctor Rico, pachuqueño y fotógrafo de 

profesión:  

«Yo soy testigo, y los fotógrafos somos responsables de la historia del pueblo. 
Románticamente me digo fotógrafo pero me falta mucho. Yo elijo la fotografía 
como profesión por dos razones, una por tradición, y la otra porque una imagen 
dice más que mil palabras. Los que caminamos somos más de imagen que de 
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 Entrevista realiza en persona por Miguel Ángel González Loza, en la Ciudad de Pachuca, en marzo 
del 2009.  
124 Ídem.  
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lectura. A mí me encanta caminar en la Ciudad. El secreto en la fotografía, para 
mí, ha sido la pasión por ella, únicamente».  
 
«Yo soy amante de la Ciudad de Pachuca. Para mí Pachuca es maravilloso. Me 
da el síndrome del “jamaicón”: cuando salgo ya quiero regresar rápidamente a 
Pachuca».  
 
«El riesgo que corremos es que Pachuca se “chalquice”. El problema no es el 
centro de la Ciudad, sino el qué hacer con las casas viejas, qué hacer con los lotes 
baldíos, qué hacer con la gente que ocupa esos lugares en los barrios, que ni son 
de Pachuca y ni van a ser de Pachuca».  
 
«De aquellos que dicen que los centros comerciales vinieron a partirle el queso a 
Pachuca, yo diría que no tanto. Lo que nos hace falta es imaginación».  
 
«Las casas que se hacen hoy en día, yo diría que en su mayoría son casas de 
cartón. Construcción es corrupción. Cuántos amigos no hicieron casas que se 
están cayendo ahorita. Lo que se ha buscado es cantidad y no calidad. Está 
comprobado en Pachuca que no sabemos vivir en edificios. Yo digo que hay que 
planear para hacer unidades habitacionales bien pensadas. Los promotores de 
vivienda hoy en día están mintiendo, ofertan casas con áreas o espacios que en 
realidad no existen».  
 
«Pensar en quitarle algo a la ciudad sería absurdo. Lo que le pondría serían más 
jardines, más áreas verdes. Tenemos pero no son suficientes, nos está ganando la 
mancha urbana. Estamos encementando todo». 

125 
 

El último perfil corresponde a Gerardo Acosta, experto en asentamientos 

humanos. Actualmente radica y labora en la Ciudad de Pachuca.  

«He vivido en la Ciudad de México y en la Ciudad de Querétaro. Vengo a Pachuca 
por cuestiones laborales. Sabía que era una ciudad pequeña. La primera 
impresión al llegar a Pachuca fue de mucho retraso en materia urbana».  
 
«Yo veo a Pachuca como una Ciudad que no ha podido encontrar su vocación. 
Pachuca no ha sabido aprovechar su cercanía con la Ciudad de México, son sólo 
80 Km. de distancia».  
 
«La presión de los desarrolladores, los acaparadores de suelo y propiamente los 
promotores de vivienda han coartado a la ciudad. Se aprovechan del suelo en la 
periferia pero sin poderlo articular. La vivienda tiene un impacto muy fuerte».  
 
«Es evidente que en Hidalgo todo se maneja de manera política. La política 
sobrepasa toda intención de planear verdaderamente la ciudad. Todos los intentos 
llevados a cabo para construir la Ciudad son solamente mediante parches».  
 
«Sí me siento parte de Pachuca porque aspiro quedarme aquí, veo que la Ciudad 
puede tener otra transformación».  
 
«La imagen urbana de Pachuca es discontinua, no hay imagen en sí. Hay una 
imagen de relativo progreso. Otras ciudades del estado ha hecho más por su 
imagen que Pachuca».  

                                                
125 Ídem.   
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«Queda por hacer una gestión del desarrollo urbano pero con visión». 

126
 

 

Los testimonios dejan ver que existe un afecto de la población por su Ciudad, 

son conscientes de los cambios que ha sufrido, y aún así no expresan desprecio, ni 

deseos de salir de la Ciudad en busca de mejores sitios. Se sienten parte de la 

Ciudad y testigos de su transformación, y coinciden en que las cosas pueden 

cambiar para mejorarse.  

Uno de los puntos que los entrevistados tocaron fueron las áreas verdes, es 

decir, los espacios abiertos y públicos llenos de vida. Hacen falta.  

El habitante de la Ciudad de Pachuca percibe su entorno y se siente parte de la 

Ciudad a través del identificar sus cambios. Algunos tienen como referencia su 

vivienda o su barrio, otros los parques donde crecieron o crecieron sus hijos, otros 

más las vialidades por donde día a día recorren la Ciudad. De formas distintas, cada 

habitante vive la Ciudad, y por lo tanto, también de formas distintas la percibe.  

«Si el hombre desea una vida con sentido debe comprender su entorno y, por 
consiguiente, trasladarlo a unos términos de referencia comprensibles. Ha de 
poder “orientarse e identificarse con el entorno”, una circunstancia que sólo puede 
suceder cuando la vida se desarrolla en lugares que poseen por sí mismos un 
sentido vital interno»

127
.  

 

La, ahora sí, imagen urbana de Pachuca, al año 2005, es totalmente distinta a 

la imagen de veinticinco años atrás. Hay elementos de sobra para afirmar que 

Pachuca es toda una Ciudad. Uno de ellos, que se ve a diario, es el 

congestionamiento vial; ya empiezan las charlas entre los habitantes de Pachuca 

respecto a las “horas pico”. Ahora las avenidas son verdaderas pistas de carreras, 

cuatro carriles para un solo sentido es algo que años atrás parecía exagerado. Hay 

semáforos en cada esquina. Es posible ver accidentes de tránsito casi todos los días. 

Y ahora atravesar la Ciudad de punta a punta se ha vuelto un reto.  

Los anuncios espectaculares sobre las pequeñas casas de uno y dos niveles 

son suficientes para saturar la vista de cualquiera que preste atención. Han crecido 

tanto las rutas de transporte público que se desconoce el destino de muchas de 
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ellas. Las cadenas comerciales a penas y dejan algunos locales libres sobre las  

principales avenidas, para el comercio local. Andar en bicicleta en la Ciudad ahora se 

ve como osadía. Hasta el tiempo transcurre más rápido, la gente camina con prisa, 

los hábitos han cambiado. Ahora las reuniones son en centros comerciales, las 

parejas de enamorados ya no van al parque porque asisten al cine, los niños sólo 

juegan frente a un televisor, ¿será porque los espacios al aire libre se han 

encarecido? o ¿será todo lo contrario y se han dejado de generar espacios al aire 

libre porque ya no hay quien los utilice?...  

Pachuca es otra, se ve en sus avenidas, en sus puentes peatonales, en sus 

centros comerciales, en sus nuevos fraccionamientos que pareciera no van a 

terminar. Se ve en la central de autobuses, gente saliendo de la Ciudad y gente 

entrando todos los días, sin importan que sea fin de semana o periodo vacacional. 

Se ve en su transporte público, qué ilusorio pensar viajar sentado. Cuánta gente, 

cuántos carros, cuántas casas…  

. 

5.3 Prospectiva del ordenamiento territorial   

  

Si no se sabe a dónde se quiere llegar, es seguro que no se llegue. El mañana 

no es predecible, aunque sí puede ser programado. Ante los grandes cambios que 

en el contexto internacional se están produciendo, se ha decidido anticiparse al 

futuro con el objeto de prepararlo en las mejores condiciones posibles. A pesar de 

que es siempre un futuro abierto y múltiple, condicionado a agentes y factores 

diversos, las metas establecidas pueden ser alcanzadas por más ambiciosas que 

sean.   

Es uno hecho constatado que la apropiación de un proyecto de futuro por parte 

de los diferentes actores sociales, políticos y económicos de cada población, 

municipio o entidad, constituye uno de los factores de éxito para el logro de un futuro 

mejor.  
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«La prospectiva no es ni profecía ni previsión. Su misión es ayudarnos a construir 
el futuro. Y éste es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio, de nuestra 
ambición y de nuestra voluntad»

128
.  

 

La prospectiva descansa sobre tres postulados que pueden traducirse en las 

siguientes afirmaciones: el futuro es como un espacio de libertad; el futuro es como 

un espacio de poder; y el futuro es como un espacio de voluntad. El primero se 

refiere a que el futuro no está escrito, no hay destinos establecidos, ni límites de 

actuación, todo es posible, existe la libertad de hacer y de crear. El futuro como 

espacio de poder se refiere a que se tiene la capacidad de actuar hoy, para afectar lo 

que suceda el día de mañana. El futuro está determinado única y exclusivamente por 

lo que se hace o se deja de hacer el día de hoy. Y el futuro como espacio de 

voluntad quiere decir que no basta con desear escenarios convenientes, sino más 

bien tienen que perseguirse y perseverar para alcanzarlos; debe decidirse alcanzar 

ese futuro deseado y pagar el precio que ello implique, y se empieza por tomar la 

decisión de llevarlo a cabo.  

La prospectiva es un método que nos orienta sobre qué, para qué y cómo llevar 

a cabo una acción, en la dirección más aconsejable, para el logro de aspiraciones o 

metas establecidas.  

El concepto de ordenación territorial gira siempre en torno a tres elementos: las 

actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que ambos 

estructuran. Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las 

actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades.   

La ordenación del territorio puede definirse como la aplicación, en un espacio 

determinado, de las políticas económica, social, cultural y ambiental de una 

sociedad. El tipo de políticas, la forma de aplicarlas y la actuación entre ellas, 

determinará la ordenación del espacio o territorio.  

«Se hace ordenación territorial cuando se toma en cuenta el territorio en la 
definición de la estrategia de desarrollo y cuando se vinculan a él las actividades 
que conforman dicha estrategia»

129
.  
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Los instrumentos legales a través de los cuales se lleva a cabo la ordenación 

territorial son los planes y/o programas. Generalmente, éstos se desarrollan en 

cascada de arriba a abajo. (Ver ILU4-1 Cap. 4)  

En México, la ordenación del territorio se materializa a través de un conjunto de 

programas previstos en la legislación específica en la materia, a los que tal 

legislación denomina instrumentos de ordenación territorial.  

De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo130,  

«El ordenamiento territorial es el proceso de distribución equilibrada de la 
población y de las actividades económicas en un espacio determinado, atendiendo 
a la localización del equipamiento e infraestructura económica y social, en relación 
a las necesidades de equilibrio general de la población y del medio ambiente».   
 

Ahora bien, una prospectiva del ordenamiento territorial tiene que ver con 

ajustar y adecuar el territorio a las necesidades de la sociedad y de las actividades 

económicas del futuro. La sociedad, la economía y el territorio no son sólo una 

herencia del pasado, sino también los componentes básicos de un proyecto de 

futuro.  

Uno de los mayores retos de futuro que afrontan las ciudades mexicanas -como 

la Ciudad de Pachuca- es el de dotarse de una ordenación del territorio que 

responda a las necesidades de futuro tanto de las actividades económicas como a 

las de la propia sociedad en su conjunto.  

La Ciudad de Pachuca ha carecido de una prospectiva del ordenamiento 

territorial regional-integral. La única que se elaboró forma parte del Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada  Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR) -vigente a la fecha-, misma que fue rebasada por la realidad pocos 

años después de elaborarse, pese a los umbrales a largo plazo que contempló. Las 

estrategias del POUZCPMR también fueron carentes, sólo se han alcanzado a 

perfilar tácticas improvisadas y de emergencia.  

Cualquier actuación que se persiga hoy en día debe contemplar el largo plazo. 

Dentro de las directrices de la ordenación del territorio, se está obligado a ordenar y 

a tomar decisiones sobre materias que afectan no sólo a la esfera económica de 
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nuestra sociedad futura, sino también a sus esferas social, organizativa, formativa y 

cultural131.  

Para realizar una prospectiva territorial a un horizonte temporal específico, 

puede utilizarse el método de escenarios.  

«Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y 
el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que 
permitan al territorio pasar de la situación actual a la situación futura»

132
.  

 

Un escenario es un medio de representar una realidad futura. Los escenarios 

no tienen credibilidad y utilidad si no respetan cuatro condiciones: pertinencia, 

coherencia, verosimilitud y transparencia. Además, es recomendable -de acuerdo 

con Juanjo Gabiña- limitar el número de escenarios a un máximo de seis.  

Desarrollar una prospectiva del ordenamiento territorial de la Ciudad de 

Pachuca es una tarea bastante compleja, sobre todo cuando ésta debe ser concreta 

y breve. Sin intención de pretender que se trate de una interpretación definitiva, sino 

una que permita iniciar una discusión, se ofrece la siguiente a través de dos 

escenarios, el “tendencial” y el “deseado”.   

El “escenario tendencial” es aquel que resulta de esperar que la Ciudad de 

Pachuca mantenga el crecimiento que ha mostrado hasta ahora. Esto es, si las 

autoridades de los municipios que integran la Zona Conurbada de Pachuca (ZCP) 

continúan actuando de manera individual y con miras sólo al interior de sus propios 

municipios, la Ciudad de Pachuca acentuará todavía más su fragmentación. La ZCP 

debe crear la normatividad necesaria -con urgencia- para regular el crecimiento de la 

Ciudad en forma regional y no sólo municipal. Y dentro de ésta, normar el tema de la 

vivienda, los usos de suelo, el transporte público, etc., de manera que no se 

favorezca con tanta evidencia a promotores de vivienda, empresarios y 

concesionarios. Ya es hora de reemplazar la noción equivocada de que crecimiento 

es igual a progreso133. Entre más se extiende la Ciudad de Pachuca, no quiere decir 

que se mejoren las condiciones de vida de la población.  

                                                
131

 Gabiña, Juanjo, Prospectiva y planificación territorial, hacia un proyecto de futuro, Alfaomega, 
Colombia, 1999. p. 22.  
132

 Ídem. p. 123.  
133

 Golany, Gideon, Planificación de nuevas ciudades, principios y prácticas, Limusa, México, 1985. p. 
382.  
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Poco a poco la estructura vial de la Ciudad de Pachuca empieza a ser 

insuficiente. Las obras públicas que buscan solucionar este problema se generan con 

mucho retraso, de manera que al terminar la obra el caos vial vuelve a rebasar la 

realidad. Y la solución verdadera no será segundos ni terceros pisos en las 

vialidades, sino alternativas reales de transporte público.  

De mantener su crecimiento la Ciudad, los habitantes seguirán recorriendo 

grandes distancias -cada vez mayores- para realizar sus actividades cotidianas. Lo 

que obligará a crear puntos distribuidos a lo largo y ancho de la Ciudad donde se 

concentre el equipamiento necesario para satisfacer a la población como educación, 

salud, abasto, recreación, etc. De manera que resultará la formación de una Ciudad 

policéntrica.  

Otra de las realidades esperadas es la confusión de límites político-

administrativos entre los municipios de la Zona Conurbada de Pachuca (ZCP). En el 

momento en que las conurbaciones municipales comiencen a consolidarse sucederá 

que habrá habitantes que no serán atendidos porque las municipalidades se 

deslindarán de toda responsabilidad argumentando que es territorio del municipio 

contiguo.   

Por otro lado, unos de los temas más delicados y que seguramente vivirá la 

población de la ZCP en general, será la carencia de abasto de agua potable, 

problemas en las descargas residuales, riesgo por acumulación de basura, apagones 

por sobrecarga en las líneas de distribución de energía eléctrica, etc.  

De manera muy diferente el “escenario deseable” plantea la reutilización o 

reciclaje de la Ciudad de Pachuca. Esto es, utilizar con mayor intensidad o con usos 

distintos (que propicien mayor provecho) los espacios libres y los que así lo permitan 

del interior de la Ciudad. Redensificar el interior de la Ciudad anteponiendo siempre 

un funcionamiento armónico de sus partes.  

También en este escenario se busca establecer sobre el territorio umbrales 

espaciarios de crecimiento que puede ser por anillos -por ejemplo-. Entre el final de 

un umbral y el inicio del otro –entre un anillo y otro-, será necesaria la creación de 

áreas verdes -cinturones verdes- y espacios abiertos, éstos deberán ser vistos como 

la primera prioridad en el desarrollo de la Ciudad.   
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El tema de la vivienda deberá ser tratado con especial cuidado y por 

especialistas. Los nuevos fraccionamientos serán vistos como pequeñas ciudades en 

las que los habitantes podrán suplir la mayoría de sus requerimientos básicos en 

educación, abasto, salud, recreación, movilidad, etc.  

De igual modo, los usos de suelo -y sus cambios- no obedecerán a la mejor 

“inversión”, sino a la mejor función dentro de la ciudad, y en segundo lugar, al uso 

que más favorezca a la población en general.  

Y como último punto, el “escenario deseable” es aquel donde la prospectiva del 

ordenamiento territorial -vista como un objeto de la planeación territorial- sea un 

ejercicio que los ayuntamientos municipales practiquen con regularidad y seriedad, 

de manera colectiva, tomando a la región como el objeto de estudio; y 

consecuentemente, analizando de manera particular a cada municipio partícipe. 

También sea aquel donde los escenarios propuestos sean vigentes y revisados 

periódicamente, y por lo tanto actualizados. Además, los objetivos y metas deberán 

mantener continuidad y coherencia entre ellos, a pesar del cambio de 

administraciones municipales.   

En síntesis, la realidad que vive Pachuca a partir de los años noventa, donde 

comienza a impactar el territorio de otros municipios y donde el actuar de otros 

municipios comienza a impactar el funcionamiento de la Ciudad de Pachuca, es uno 

de los nuevos problemas que enfrenta la Ciudad resultando en una nueva forma 

territorial, la Zona Conurbada de Pachuca.  

Esta nueva forma territorial si se descompone en algunas de sus partes, puede 

verse la relación que guardan entre sí estos elementos. Que no hay elemento que 

pueda trabajarse o territorializarse de manera aislada al resto de los elementos. En la 

Ciudad de Pachuca, el elemento de la vivienda ha re-configurado el territorio por los 

distintos fraccionamientos que se han edificado, resultando en nuevas vialidades, 

nuevos espacios en torno a los fraccionamientos, nuevas poblaciones, nuevas 

demandas y costumbres; de manera paralela, se han producido cambios en los usos 

de suelo, cambios en la tenencia de la tierra. Los grandes espacios al interior de la 

Ciudad dedicados a la siembra o que carecían de un uso específico, han sido 

totalmente transformados repercutiendo en la estructura de la Ciudad y con ello en 
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su funcionar. La imagen de Pachuca ha cambiado y lo sigue haciendo, su población 

es testigo quizá no de lo que le ha pasado al territorio, pero sí de que no es el mismo.  

Al final siempre permanecen dos caminos a seguir, el tendencial -continuar con 

el mismo rumbo que se ha seguido- y el deseado. La Ciudad de Pachuca continuará 

re-configurándose, la pregunta es ¿se anticipará y prediseñará esta re-

configuración? o ¿se llevará a cabo ajena a toda planeación?.  
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CONCLUSIONES  
 

 
En 1980, a partir del inicio de la etapa Contemporánea, convergen las variables 

y condiciones que llevan a cabo un permanente crecimiento urbano de la Ciudad de 

Pachuca. De esta fecha en adelante el municipio de Pachuca de Soto y Mineral de la 

Reforma reflejan los mayores índices de crecimiento demográfico del estado.  

Desde 1980 y al año 2005 la Ciudad de Pachuca se extiende única y 

exclusivamente al interior del municipio de Pachuca de Soto. A finales de los noventa 

se presenta una sólida conurbación de la Ciudad con territorio del municipio de 

Mineral de la Reforma. A partir del año 2000 se considera consolidada la Zona 

Conurbada de Pachua, compuesta sólo por estos dos municipios. Para el 2005, a la 

Zona Conurbada de Pachuca se incorpora también, territorio de los municipios de 

Zempoala, Zapotlán de Juárez y San Agustín Tlaxiaca. La población de la Ciudad de 

Pachuca en 1980 era de 135,248 habitantes; para el año 2005 asciende a 275,578 

habitantes; mientras que la Zona Conurbada de Pachuca posee una población de 

414,226 habitantes al año 2005. Hasta el 2005 no existen elementos suficientes para 

considerar a Pachuca como Zona Metropolitana.  

La forma a partir de la que puede describirse la configuración de la Ciudad de 

Pachuca es a través de elementos como los propuestos por Kevin Lynch como las 

sendas, bordes, nodos, barrios e hitos. De igual modo, los usos de suelo y la 

tenencia de la tierra intervienen en el diseño y funcionamiento de la Ciudad, es decir, 

su configuración. La imagen urbana no es un ingrediente en la configuración 

territorial, pero sí es un diálogo de ésta. La imagen de Pachuca es un reflejo 

transparente de cómo funcionan los elementos de la Ciudad; muestra la articulación 

entre las sendas y los barrios, entre las sendas y los nodos, entre los nodos y los 

hitos. La imagen urbana es un narrador de la configuración de la Ciudad de Pachuca.  

La planeación es el ejercicio mediante el cual se puede establecer el rumbo de 

toda entidad y municipio, y también de todo cuerpo urbano. Sin embargo, es un 

ejercicio al que se destina poca importancia en la entidad hidalguense. El municipio 

de Pachuca de Soto, por ser la capital del estado, está entre los menos 

desatendidos; pese a ello, en materia de ordenamiento territorial sólo se cuenta con 
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un documento oficial, publicado en 1984 y actualizado en 1994, el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma 

(POUZCPMR). El peso del POUZCPMR en la configuración territorial de Pachuca se 

encuentra en relación directa, pues se convierte en el instrumento mediante el cual 

se justifica el actuar de los gobiernos estatal y municipales sobre el territorio. A través 

de él se preestableció el diseño de la Ciudad de Pachuca y de su Zona Conurbada, 

mediante el impulso del crecimiento en direcciones específicas del territorio, de la 

mano de la zonificación y la determinación de usos de suelo. Por ello, se considera a 

la planeación, y específicamente la planeación del ordenamiento territorial, un 

ingrediente más en el proceso de configuración del espacio. El Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma es -a 

partir de 1980 y hasta el año 2005- el documento oficial configurador de la Zona 

Conurbada de Pachuca, y es también, el único de carácter intermunicipal de toda la 

entidad.  

El proceso de re-configuración territorial de la Ciudad de Pachuca inicia al 

mismo tiempo en que la Ciudad comienza a extenderse, a agregar nuevos elementos 

en su estructura. Este proceso se mantiene y comienza a expresarse con fenómenos 

como la conurbación municipal entre Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, y 

más tarde también con San Agustín Tlaxiaca, Zempoala y Zapotlán de Juárez. Una 

de las maneras de mostrar dicho proceso es a través de los elementos mencionados 

como las vialidades, los barrios, los bordes, los hitos y nodos. Ejemplo de ello en la 

Ciudad de Pachuca es la ampliación y cambio de sentido de sus vialidades, los 

nuevos y masificados fraccionamientos al interior de la Ciudad así como en la Zona 

Conurbada, la transformación de los bordes y ampliación de los mismos, los hitos y 

el cuestionamiento sobre los nuevos iconos. También el cambio de usos de suelo y 

de la tenencia de la tierra son ejemplos del proceso de re-configuración territorial en 

el que se encuentra inmersa la Ciudad de Pachuca.  

De esta manera queda demostrada la hipótesis de la investigación, al explicar y 

exponer el crecimiento urbano y la re-configuración territorial de la Ciudad de 

Pachuca, respondiendo a cada una de las interrogantes planteadas y cubriendo cada 

uno de los objetivos. Por supuesto que no se agota ninguno de los temas expuestos, 
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pero sí se aporta lo suficiente para dar continuidad e incluso inicio a discusiones 

sobre la Ciudad de Pachuca y su territorio.  
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

 
Esta Tesis pretende aportar elementos para la discusión a temas varios en 

torno a la Ciudad de Pachuca. No busca en lo absoluto agotar ninguno, sino 

despertar la inquietud por desarrollar investigaciones de temas con sesgos más 

específicos. Temas como la vivienda, de la que puede desarrollarse una clasificación 

de tipologías de la vivienda en la Ciudad; estudios de imagen urbana, estos pueden 

ser de forma general, o por barrios, o de los corredores comerciales; trazas urbanas; 

espacios públicos al aire libre; centros comerciales, pudiendo ser estos por tipos, el 

impacto que producen, la imagen de los centros comerciales; transporte público, 

donde se pueden proponer nuevas rutas, o reordenar las rutas, o sugerir algún tipo 

de transporte colectivo de gran capacidad, etc.; sobre el ejido y su papel en el 

desarrollo o en la Ciudad; la funcionalidad de los elementos de la estructura de la 

Ciudad, donde incluso pueden proponerse nuevas categorías o componentes; el 

cómo se lleva a cabo la planeación en la Ciudad de Pachuca; sólo por mencionar 

algunos. Además, todos ellos pueden desarrollarse de manera histórica, o por 

municipio, o de forma comparativa. El abanico es muy variado y las combinaciones lo 

son más.  

Hay mucho por hacer, la sugerencia es empezar ya y apoyarse en aquellos que 

tienen la experiencia, las vivencias, el perfil, etc. Creo que nadie nace siendo 

investigador, eso es algo que se forma. Para aquellos que creen que no vale la pena 

hacer algo si al final el resultado no es tan bueno, yo les diría que de todo se 

aprende, y que no hay peor cosa que hacer nada.  

Toda investigación tiene sentido, pero tiene mucho más cuando abandona el 

anonimato. Así que se sugiere también se busque la forma de divulgar la 

investigación, de dar a conocer qué se está haciendo, dónde, quién lo está 

realizando, con ayuda de quién, etc. Todo ello para enriquecer la investigación y 

generar información de utilidad a otras investigaciones, a otras áreas, incluso, a otros 

niveles como los de gobierno.  
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RECOMENDACIONES  
 

 

El escenario de ordenar y corregir el rumbo de la Ciudad se vislumbra difícil, 

pero es factible. No puede dejarse toda responsabilidad al gobierno, ni mucho menos 

a la iniciativa privada. Las nuevas forman territoriales, los nuevos problemas y sobre 

todo el escenario que se aproxima -de mayor concentración de población en las 

ciudades y mayor dispersión en el campo-, exigen un trabajo serio y con voluntad.  

Es tiempo de que la academia pese más en tomas de decisiones en todos los 

niveles de gobierno, debe buscar mayor vinculación entre las investigaciones que 

desarrolla y las acciones gubernamentales. La academia debe aportar, ese debe ser 

el fin, contribuir a construir una mejor Ciudad, a proporcionar herramientas o 

presentar propuestas con las cuales lograrlo.  

Las autoridades deben empezar por hacer dos cosas. En primer lugar dejar de 

lado las acciones exclusivamente populistas, aquellas donde se invierte mucho y se 

gana mucho -en el mejor de los casos- pero los resultados son sólo pasajeros, deben 

empezar a llevar a cabo proyectos cuyos resultados sean a largo plazo pero con 

mucho mayor beneficio; y en segundo lugar, reconocer su limitada capacidad de 

respuesta en materia de ordenamiento territorial, y de esa manera permitir y propiciar 

un acercamiento con la academia, para así, de manera conjunta, presentar la o las 

que podrían ser las soluciones al fenómeno urbano, a la disfuncionalidad de la 

Ciudad.  

De igual modo, son las autoridades quienes tienen la capacidad de invitar a la 

iniciativa privada a que participe en la intención de hacer ciudad, como promotores 

de investigación, de elaboración de planes y programas, etc., y no como hacedores 

de la ciudad, o como quienes determinen autoritariamente el rumbo de ella.  

De manera general la recomendación radica en otorgar un mucho mayor peso a 

la planeación en todas sus áreas, que se garantice un verdadero ejercicio de ella. 

Sólo así podrá darse la participación académica, empresarial y sobre todo ciudadana 

en las decisiones que afecten el territorio, sus recursos, la distribución de los mismos 

y la funcionalidad.  

  



 

 180 

 



 

 181 

BIBLIOGRAFÍA  

 
Agencia 
Europea de 
Medio Ambiente 

 ¿Vamos en la dirección correcta?, Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2000.  

   
Agudo 
González, Jorge 

 Incidencia de la protección del medio ambiente en los usos del 
suelo, Bosch, Barcelona, España, 2004.  

   
Aguilar Barajas, 
Ismael  

 «Reflexiones sobre la agenda pendiente y su relación con la 
formación en análisis territorial», en Revista Ciudades, No. 45: 
análisis territorial y formación de posgrado, enero-marzo de 
2000, RNIU, Puebla, México, pp. 8-16.  

   
Aguilar M., Raúl  La vivienda para todos, Instituto Politécnico Nacional, México, 

1994.  
   
Arnheim, Rudolf   La forma visual de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 

2001.  
   
Arnulfo, Miguel 
Ángel  

 La ciudad contra el castillo, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 1984. 

   
Aurelio de los 
Reyes, 
coordinador  

 Historia de la vida cotidiana en México, siglo XX: la imagen 
¿espejo de la vida?, El Colegio de México, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2006.  

   
Azuela, Antonio   Gestión urbana y cambio institucional, UAM Azcapotzalco, 

México, 1993.  
   
Bachelard, 
Gaston  

 La poética del espacio,  F.C.E., México, 2001.  

   
Baker, Geoffrey 
H.  

 Análisis de la forma: urbanismo y arquitectura, Gustavo Gili, 
España, 1998.   

   
Basalto, Hilda   Curso de redacción dinámica, Trillas, México, 1988.  
   
Bassols Batalla, 
Ángel  

 México: formación de regiones económicas, UNAM, México, 
1979.  

  Geografía socioeconómica de México. Aspectos físicos y 
económicos por regiones, Trillas, México, 2002.  

   
Bazant S., Jan  Periferias urbanas; expansión urbana incontrolada de bajos 

ingresos y su impacto en el medio ambiente, Trillas, México, 
2001. 

 



 

 182 

Benévolo, 
Leonardo  

 La proyectación de la ciudad moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 
1978.  

   
Betancur B., 
María Soledad  

 Globalización: cadenas productivas y redes de acción colectiva 
reconfiguración territorial y nuevas formas de pobreza y riqueza 
en Medellín y el Valle de Aburrá, Instituto Popular de 
Capacitación, IPCTercer Mundo, Medellín, Colombia, 2001.  

   
Bettdheim, 
Charles  

 Planificación y crecimiento acelerado, FCE, México.  

   
Bianconi, 
Susana 

 Diagnóstico público sobre la imagen urbana de la ciudad de 
Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 
1991.    

   
Bolio Osés, 
Jorge Alberto  

 «Globalización y transformación metropolitana de Mérida», en 
Revista Ciudades: desarrollo regional, No. 50: desarrollo 
regional, 2001, RNIU, Puebla, México, pp.   

   
Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la 
Unión  

 Ley de Asentamientos Humanos, Diario Oficial de la Federación 
del 21 de julio de 1943, México.   

   
Caniggia, Gian 
Franco  

 Tipología de la Edificación. Estructura del espacio antrópico, 
Celeste, Madrid, 1975.  

   
Castagna, 
Rodolfo E.  

 Ciudad: residencia total, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 
1984.  

   
Comisión 
Nacional de 
Fomento a la 
Vivienda  

 Vivienda: evidencia del cambio, Fondo de Cultura Económica, 
Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Fomento 
a la Vivienda, México, 2005.     

   
Coraggio, José 
Luís  

 Territorios en transición, crítica a la planificación regional en 
América Latina, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, México, 1987.  

   
Dollfus, Oliver  El Espacio Geográfico, s.f.n.l.e, Interfase, México.  
   
Escalante, 
Beatriz 

 Curso de redacción para escritores y periodistas, Editorial 
Porrúa, México, 2005.  

 
 
 
 



 

 183 

Flores, Sergio   La configuración espacial en la zona metropolitana de la ciudad 
de Puebla (el sector comercio y servicios y su impacto en la 
expansión urbana entre 1970-1990). Tesis de doctorado en 
urbanismo. Facultad de arquitectura UNAM. México. 1975.  

   
Fuentes 
Bodegón, 
Fernando  

 Calidad de vida, medio ambiente y ordenación del territorio, 
Centro de Estudios de Ordenación del territorio y medio 
ambiente, España, 1983.  

   
Fuentes Gómez, 
José  

 «Imágenes e imaginarios urbanos: su utilización en los estudios 
de las ciudades», en Revista Ciudades No. 46: Imaginarios 
Urbanos, Barcelona, abril-junio de 2000, RNIU, Puebla, México, 
pp. 3-10.  

   
Gabiña, Juanjo   Prospectiva y planificación territorial: hacia un proyecto de 

futuro, Alfaomega, México, 1999.  
   
García Vázquez, 
Carlos 

 Ciudad hojaldre: visiones urbanas del siglo XXI, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004.   

   
Gasca Salas, 
Jorge  

 La ciudad, pensamiento crítico y teoría, Instituto Politécnico 
Nacional, México, 2005.  

  Acercamiento general al estudio de la ciudad, Tesis (Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Planificación Urbano-Regional) 
por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura U-Zac., México, 1994.  

   
Golany, Gideon   Planificación de nuevas ciudades: principios y prácticas, 

Limusa, México, 1985.  
   
Gómez Orea, 
Domingo  

 Ordenación territorial, ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2002.  

   
González López, 
Sergio  

 Proceso de configuración territorial de la industria automotriz 
terminal en México, 1964-1989, México, Universidad Autónoma 
del Estado de México, 1992.  

   
Grupo 
interinstitucional 

 Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 
SEDESOL, CONAPO, INEGI, México, 1995. 

  Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 
SEDESOL, CONAPO, INEGI, México, 2000. 

   
Guillén, Arturo  Planeación económica a la mexicana, Nuestro tiempo, México, 

1971.  
 
 
 



 

 184 

Gutiérrez de 
MacGregor, 
María Teresa  

 Desarrollo y distribución de la población urbana en México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Geografía, México, 1965.    

   
Gutiérrez Mejía, 
Irma Eugenia  

 Un nuevo ritmo de crecimiento en la ciudad de Pachuca, 
Talleres impresos serigráficos de México, Distrito Federal, 
México, 1987.  

  Caminantes de la tierra ocupada emigración campesina de la 
Huasteca hidalguense a las minas de Pachuca, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1992.  

   
Hernández 
Sampieri, 
Roberto  

 Metodología de la investigación, McGraw-Hill, México, 1991.  

   
ILPES   Discusiones sobre planificación, Siglo veintiuno editores, 

México, 1976.  
   
INEGI   Pachuca de Soto, estado de Hidalgo. Cuaderno estadístico 

municipal, INEGI, Aguascalientes, 1993.  
  Ciudades Capitales, una visión histórico urbana, Vol. 5, Ciudad 

de Pachuca, México, INEGI, 2000.  
  Hidalgo resultados definitivos datos por AGEB urbana. XI censo 

general de población y vivienda 1990, México, 1993.  
   
Infantino, 
Lorenzo  

 El orden sin plan, Unión Editorial, Madrid, 2000.  

   
Jeanneret-Gris, 
Charles Edouard  

 Principios de urbanismo: la carta de Atenas / Traducción 
castellana de Juan-Ramón Capella, Ariel, Barcelona, 1981.     

   
Jelin, Elizabeth   Podría ser yo: los sectores populares urbanos en imagen y 

palabra, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos 
Aires, 1987.  

   
Johnson, J. H.   Geografía Urbana, Barcelona, Oikos-Tau, 1987.   

 
   
Kunz B., Ignacio, 
coordinador 

 Usos del suelo y territorio: tipos y lógicas de localización en la 
ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Arquitectura, Plaza y Valdés, 2003.      

   
Labasse, Jean   La organización del espacio, Instituto de Estudios de 

Administración Local, Madrid.  
   
 
 



 

 185 

López Rangel, 
Rafael  

 Problemas metropolitanos y desarrollo nacional, Univesidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1992.  

   
Lorenzo 
Monterrubio, 
Antonio  

 Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca: periodo del 
Porfiriato. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado 
de Hidalgo, Centro de Investigación Pachuca. Pachuca, Hgo., 
México, 1995.  

  Evolución urbana de la Ciudad de Pachuca. Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo, Centro de 
Investigación Pachuca. Pachuca, Hgo., México, 1995.  

   
Lugo Pérez, 
David  

 Hidalgo, documentos para la historia de su creación, Tomo I, 
Grupo Editorial Eón, México, 1994.  

   
Lynch, Kevin   La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.  
   
Maya González, 
Lucy Nelly  

 El PROCEDE y el piso en la incorporación del suelo de 
propiedad social a usos urbanos en los municipios conurbados 
de la ZMCM,  

   
Medina Caballo, 
Manuel  

 Taller de lectura y redacción, Trillas, México, 1997.  

   
Medina 
Echavarría, José  

 Discurso sobre política y planeación, textos del ILPES, Siglo 
veintiuno editores, México, 1972.  

   
Menes Llaguno, 
Juan Manuel  

 Un viaje al pasado de Pachuca. Imagen escrita y gráfica de la 
capital del estado de Hidalgo, Gobierno del estado de Hidalgo, 
Pachuca, 1984.  

   
Mitchell, William 
J.  

 E-topía: “vida urbana, Jim, pero no la que nosotros conocemos”, 
Gustavo Gili, España, 2001.    

   
Moreno, Héctor   Un gigante silencioso: el Infonavit, CANADEVIO Océano, 

México, 2006.    
   
Morris, A. E. J.  Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la 

revolución industrial, Gustavo Gili, España, 1984.    
   
Munizaga Vigil, 
Gustavo  

 Diseño urbano: teoría y método, Universidad Católica de Chile, 
Chile, 1992.    

   
Noriega Blanco 
Vigil, María de la 
Nieves  

 Canto en la tierra e imagen ante el tiempo: el distrito minero de 
Real del Monte y Pachuca, Editorial Raíces, México, 1997.  

 
 



 

 186 

Palacio Prieto, 
José Luís  

 Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, 
México, 2004.     

   
Quintero Hijar, 
Marco Antonio  

 La configuración espacial de la vivienda de interés social y su 
impacto en la conducta del usuario. Tesis (Maestro en Ciencias 
en la Especialidad en Arquitectura) por el Instituto Politécnico 
Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, U-Tec., 
México, 2004.   

   
Rivière d’Arc, 
Hélène  

 Elaboración de una nueva configuración regional : simbólica y 
real por pares de los empresarios locales del norte de México,  

   
Rodrigo, Pilar   El espacio urbano, Editorial Síntesis, España, 2000.    
   
Rodríguez 
López, Alfonso  

 Suelo urbano y viviendas informales, Claves latinoamericanas-
IPN, México, 2000.  

   
Rodríguez 
Viqueira, Manuel  

 Las ciudades del encuentro, Editorial Limusa, México, 1992.    

   
Rubert de 
Ventós María  

 La ciudad no es una hoja en blanco, PUCCh, Santiago, 2006.  

   
Ruiz y A. M. 
Tepichini  

 “Preeminencia de la ciudad de México (1940-1980)”. En 
“Ciudades de México: ubicación en el Sistema Nacional de 
Ciudades, expansión física y dinámica., demográfica (1900-
1980)”. Atlas de la ciudad de México. El Colegio de México, 
DDF, México, 1987.  

   
Saarinen, Eliel   La ciudad: su crecimiento, su declinación y su futuro, Limusa, 

México.   
   
Salazar 
Sánchez, Héctor  

 Dinámica de crecimiento de ciudades intermedias, COLMEX-
CONAPO, México, 1984.  

   
Sandercock, 
Leonie  

 «Expandiendo el “lenguaje” de la planeación», en Revista 
Ciudades, No. 45: análisis territorial y formación de posgrado, 
enero-marzo de 2000, RNIU, Puebla, México, pp. 18-25.  

   
Schteingart, 
Martha, 
coordinadora 

 Entre el Estado y el mercado: la vivienda en el México de hoy, 
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Porrúa, 2006.     

  
 
 



 

 187 

 
Taylor, Thomas 
Griffith  

 Geografía urbana: un estudio del emplazamiento, evolución, 
forma y clasificación de pueblos, villas y ciudades / Traducción 
de Ismael Antich, Omega, Barcelona, 1954.   

   
Unikel, Luís   El desarrollo urbano de México, Colegio de México, México, 

1976.  
   
Vargas 
González, 
Pablo,    

 Pachuca: del enclave colonial a la modernización incierta. El 
colegio de Michoacán. Zamora, Mich., México. 1993  

coordinador   La población del estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Secretaría de Educación Pública, FOMES, 
Pachuca, México, 1997.   

  Hidalgo población y sociedad al siglo XXI,  
   
Vergara 
Vergara, José  

 «El crecimiento urbano de la ciudad de Pachuca» en Primer 
coloquio de historia regional, memoria, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), Pachuca, 1986.  

   
 


