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RESUMEN
Una de las principales problemáticas que encierra la ZMCM es el estar conformada por tres
entidades federativas, (Distrito Federal, municipios del Estado de México y de Hidalgo) es hasta
el 23 de enero de 2005 que la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal hace la declaratoria
de Zona Metropolitana del Valle de México. A medida que pasa el tiempo SEDESOL, CONAPO
e INEGI van agregando municipios, la primera versión editada es la de 2005, ya hay dos
versiones más, una en 2007 y la última en 2010 que hacen referencia a las zonas
metropolitanas del país.

Es así como la Ciudad de México por su desarrollo y expansión se ha convertido en uno de los
principales focos de estudio. Los interesados en el análisis urbano tratan de entenderla y
explicar su comportamiento como un ser vivo; en éste proceso se encuentra la vida de los seres
que generan y comparten la problemática de esta gran ciudad, para acercarnos a estudiar el
proceso de desarrollo y expansión de la ZMCM en la ocupación e incorporación de espacios
aledaños e inserción económica al proceso de globalización, es necesario observarla desde
diferentes ángulos. Lo que lleva a reconocer la importancia que tiene el ordenamiento territorial
para el funcionamiento integral de la ciudad, que le permita un desarrollo sostenible, logrando
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con ello permanecer dentro del sistema urbano mundial incrementando su nivel de
competitividad.

El objetivo de la investigación se centra en estudiar la parte norte de la ZMCM como un espacio
en expansión, con crecimiento demográfico, económico y territorial, acaparando los periurbanos
y conurbándolos. Se identifican los conflictos que genera esta forma de expansión sin respeto a
ningún programa de ordenamiento.

La investigación valida algunos supuestos que se infieren comúnmente y determina a manera
de conclusiones situaciones que son de real importancia para cambiar el desarrollo que hasta
ahora se está dando en la zona norte de ésta gran urbe como:

La zona de estudio es digna representante de los espacios de mayor contradicción del
desarrollo urbano, formando un triángulo entre la Autopista México-Querétaro, México- Pachuca
y el Arco Norte, con pocas posibilidades de desarrollo sustentable y un alto impacto ambiental
de seguir por esta forma de ocupación urbana.

El complejo problema de desarrollo de la ZMCM, corresponde a la forma y condiciones de
urbanización del país, dando las ventajas a las urbanizadoras de deshacer la planeación al no
respetar los programas de desarrollo, o permitiendo la venta de terrenos ejidales y comunales
aptos para la agricultura o de conservación ecológica.
Palabras clave: Zona Metropolitana del Ciudad de México. (ZMCM), Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental.
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LA IMPORTANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA INTEGRACIÓN, LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO.
El estudio del ordenamiento territorial requiere enfrentarse a diferentes puntos de vista,
históricos, económicos, geográficos, etc. Sin embargo, en términos generales se puede decir
que cada uno de ellos hace una reflexión sobre la organización de las actividades humanas
sobre el territorio y en algunos casos se vincula a los aspectos ambientales, como es citado en
el Programa 213, que menciona que el uso de la tierra de manera integrada se pueda vincular al
desarrollo social y económico con la protección y el mejoramiento del medio ambiente,
contribuyendo así a lograr el desarrollo sostenible.

Se establece la relación de integración, competencia, desarrollo, y la vinculación con la ZMCM,
donde como bien lo expresa Iracheta (1997) la especulación con la propiedad, la tenencia y el
valor del suelo son fenómenos generalizados que no han sido disminuidos por medio de las
políticas y los planes de desarrollo urbano, bien afirma que esto se caracteriza porque en los
instrumentos de planeación, no sólo no se tocan las causas de dicha especulación, más bien
carecen de la fuerza jurídica y política para regular estos procesos, situación que muestra hasta
dónde, en México, prácticamente no existen condiciones efectivas que permitan controlar este
fenómeno negativo por la vía jurídica, fiscal o incluso política4. Con la anterior afirmación se
estaría de acuerdo hasta la mitad, en estudios realizados en el Instituto de Geografía de la
UNAM por Aguilar y Santos (2003, 2006, 2011)5, Santos y Guarneros (2004), se ha debatido
sobre la sobrerregulación en los planes y políticas de desarrollo urbano, las cuales adolecen
más bien de la aplicación de las mismas, y la definición y duplicidad de funciones de los entes
3

ONU (2002, 2009) El Programa 21 es un plan mundial para el desarrollo sostenible que fue aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro el año
de 1992.
4
lracheta (1997)
5
Es un grupo de trabajo que desde 1999 aproximadamente a la fecha, ha realizado una serie de estudios sobre el
suelo de conservación del D.F., asentamientos irregulares, la expansión urbana de la ZMCM y también sobre la
Región Centro; sus trabajos pueden ser consultados en los diferentes libros publicados que se encuentran citados en
la bibliografía bien sea por cada autor o en coautoría.
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de gobiernos, para establecer a quien le corresponde efectivamente ejercerlas y aplicarlas, lo
que lleva a un deslinde de responsabilidades entre ellos, perdiendo así la oportunidad de
conducir el proceso de urbanización por medio de reservas territoriales o bancos de tierra
urbanizable. Claro que esto implica la necesaria expropiación de tierras básicamente ejidales y
comunales que ningún gobierno quiere enfrentar, porque dicha acción lleva en sí un costo
político; un buen ejemplo de ello es la poca o nula aplicación de la ley sobre los asentamientos
irregulares.

No se puede estudiar la ZMCM sin pensar en su entorno e importancia regional, viendo la
región como las subdivisiones del espacio en todas las escalas: mundial, nacional, subnacional
e incluso local. La región es un concepto polisémico y se le otorga un sentido de escala
múltiple. El concepto que antecede al de región es precisamente el de territorio, Torres (2005) 6
lo define en forma concreta como:

“Es un espacio delimitado que incluye una relación de poder por parte de un individuo o grupo
social, [empresa, estado o bloque de estados]7. Hablar de territorio implica referirse a límites de
soberanía, propiedad, apropiación, control y jurisdicción. El territorio transmite la idea de
delimitación y dominio de un espacio. El territorio también está relacionado con prácticas
ligadas con el poder público, estatal o privado en todas las escalas, por lo que transmite la idea
de gestión de un espacio determinado”.

Le sigue el concepto de Territorialidad haciendo alusión al grado de control de una porción del
espacio geográfico, y ésta es regionalizada. En este sentido hay una relación entre
6

En su documento El ámbito regional como generador, soporte y solución a las necesidades sociales repartido en un
diplomado y que forma parte de la investigación que realizan “Territorios en reserva: el Plan Puebla. Panamá en el
Desarrollo Económico de México” expone con claridad conceptos y realiza un análisis muy amigable de la
importancia de la región para el diseño y aplicación de propuestas de desarrollo social.
7
Lo que se encuentra en corchetes se es adicionó para ampliar un poco el concepto ya que es relevante para el
estudio.
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ordenamiento territorial y los enfoques que dan cuenta del concepto de región (la región como
objeto de análisis, objeto de intervención y organización política, finalmente como sujeto del
desarrollo), terminando como proyecto político y soporte de los procesos de planeación y
gestión. Bajo este antecedente, la ZMCM se localiza dentro de la región centro.

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA ZMCM
“Las ciudades son un instrumento o mecanismo económicamente racional para enfrentar los
problemas y desafíos de sociedades, donde cada vez se hace más complejo el producir,
distribuir y consumir bienes y servicios” (Montes, 2001). Además como se ha comentado, las
ciudades organizan el territorio nacional y regional, cobijando problemas de enorme magnitud.
En este sentido, basándose en el primer señalamiento que hace Iracheta (s/a)8 de los aspectos
más relevantes de la situación de las zonas urbanas y metropolitanas de México y en particular
de la ZMCM serían las siguientes:

“La creciente concentración de la renta en los tramos más altos de la pirámide social, , están
sumiendo en la miseria aquellos grupos que ya de por sí son los menos favorecidos, [y en
menor grado, de personas de recursos medios dado el cambio del comportamiento migratorio],
y reduciendo sensiblemente los niveles de vida de los habitantes de esta gran metrópolis”,
primero por expulsar a este grupo a las zonas de conservación al sur de la ciudad o a zonas
agrícolas al norte de la ZMCM, con deficientes servicios básicos, y segundo el gran deterioro
ambiental que afecta a todos los habitantes de la gran metrópolis muchos sin reconocerlo aún
como un grave problema, que termina con la disminución en la calidad de vida de todos.

Lo anterior se deriva en dos grandes problemas como lo son: i) desorden de los usos del suelo,
y ii) sustentabilidad ambiental, para éste estudio se quiere vincular de forma indirecta o directa
8

Consultado en la referencia 1 de página electrónica.
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con el sistema de transporte, un aspecto poco manejado desde éste punto de vista. El desorden
de los usos de suelo es la consecuencia directa de la ineficiente estructura económica
metropolitana, que demuestra la incapacidad de un gobierno que maneje una administración
metropolitana, que diseñe y cumpla los programas y planes de desarrollo a diferentes escalas y
que además estén acordes unos con otros, lo que conlleva a la ocupación y cambio de uso en
zonas inapropiadas para vivienda, derivando en un incremento en el tráfico de pasajeros y
peatones, que termina en el entorpecimiento del tráfico de carga al estar en zonas vecinas no
diseñadas específicamente para uso habitacional. Sin embargo el desorden generado en los
programas de desarrollo urbano tiene un carácter político, en su mayoría derivado de la rapiña
de votos, aspecto que se evidencia en la Ciudad de México, junto al poco respeto al hacer
campaña política ofreciendo la regularización de asentamientos humanos en Suelo de
Conservación y la falta de mano dura que permita el cumplimiento del ordenamiento territorial.
La figura 1 es una digna representación de lo que ocurre en la ZMCM, pero también es un mal
general en el país con la invasión de las Áreas Naturales Protegidas o la transformación de
usos del suelo no aptos a ocupación urbana en grandes unidades habitacionales. Entonces se
puede afirmar que no existen las condiciones que permitan controlar la especulación de la
propiedad, el uso del suelo y la tenencia.
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Figura 1. Invasión, compra y venta ilegal y la no aplicación del Ordenamiento Territorial
al sur del Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia, mosaico fotográfico aéreo 2008

La segunda problemática, la sustentabilidad ambiental, es derivada en buena parte del
problema del transporte, y éste está ligado con la expansión descontrolada, que acaba además
con los ambientes naturales, contamina los cuerpos de agua y subsuelo, aumentando cada día
las horas de los habitantes en sus recorridos a los diferentes servicios básicos y trabajo,
demostrando una vez más, la incapacidad política económica y tecnológica de enfrentar
directamente el problema. Si bien es cierto recientemente, que entidades federativas se
plantean paliativos al sistema de transporte, cuando éste ya está al borde del colapso, los
programas no se hacen en forma integral con las otras entidades que conforman la ZMCM. Si a
esta problemática le insertamos la forma de orientar la planeación por los diferentes sectores
menos protegidos, mediante la movilización para reivindicar sus necesidades más importantes,
el problema se acrecienta aún más. Es cierto que depende de los niveles de organización y
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politización de trabajadores y pobladores. Esta problemática cada día se incrementa, ya no solo
con las peticiones de los habitantes de la ZMCM, sino que es una forma común de organización
en todo el país la de dirigirse a la ZMCM para realizar protestas.

Al respecto se cita a Iracheta (1997)9 quien establece la siguiente hipótesis:
“La definición de los problemas metropolitanos tal y como se proponen desde la estructura
dominante tienen un sesgo ideológico, en el sentido de que a dichos problemas, las acciones
consecuentes para su solución no corresponden a las necesidades objetivas de la mayoría de
la población, sino que son priorizadas fundamentalmente desde la perspectiva de las
necesidades de la acumulación de capital y las propias de los grupos en el poder para
preservarlo.” Y más adelante afirma el mismo autor que “Desde la definición del concepto
metrópolis, área metropolitana, región metropolitana o megalópolis, hasta la selección y
priorización de los problemas, se observa la persistencia de posiciones descriptivas y acríticas,
que poco ayudan al entendimiento de este fenómeno. Se observa también la insuficiencia de
conocimientos y enfoques para explicar los fenómenos de urbanización y proponer medidas
acordes a su complejidad”. Desde la fecha de estas citas a la actualidad, se ha estudiado el
problema y se han dado recomendaciones que políticamente no son muy apreciadas. Al ser
una economía que se moderniza, los recursos van al sector terciario y secundario no al
tradicional y primario, siendo los sectores de altos ingresos los beneficiados y las entidades
como el Distrito Federal las que continúan como principal destino por ejemplo de la Inversión
Extranjera Directa (presentando el nivel más bajo en 1999 con un 46.02 por ciento, repuntando
a un nivel más alto en 2001 del 76.89 por ciento). Si bien es cierto que la inversión extranjera
directa en la ZMCM ha descendido en los últimos años, se mantiene con un 50 por ciento en
promedio, donde han ganando por su ubicación geográfica los estados del norte, pero sigue
siendo representativa la diferencia con las otras entidades.
9

Iracheta. (1997) pp 76
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Analizando los datos estadísticos que presentan los Censos de Población y Vivienda del INEGI
desde 1990 al 2010, el comportamiento del Distrito Federal y el Estado de México es
contrastante, como se muestra en la figura 2 y 3. De tal forma que el Estado de México ha
tenido un crecimiento constante y el D.F. ha presentado tasas negativas en por lo menos la
mitad de sus delegaciones principalmente las centrales.

Comparando por entidad federativa, la tasa de crecimiento del D.F. durante todo el período de
análisis 1990-2010 es sólo de 0.44, mientras que la de los municipios conurbados del Estado de
México es de 3.28. Esto es reflejo de la política implementada en el Programa de Desarrollo
Urbano del Estado de México, que básicamente impulsa la construcción de vivienda en la parte
Norte de la ZMCM, mediante el Programa de Ordenación de la ZMVM que en sus apartados de
la pag.55 menciona: “Dentro del espacio urbano del mundo corporativo, el impulso de la
prolongación hacia Santa Fe y Huixquilucan (en el D.F. son: Las Lomas, Polanco, Reforma;
Insurgentes y Periférico Sur.), espacios asociados a la pequeña empresa, la maquila, desarrollo
urbano al Noreste, la reubicación de empresas industriales desde el Centro Histórico al oriente
de la ZMCM, son factores que incrementan la movilidad, el desarrollo económico y el
crecimiento y expansión en los municipios periféricos del D.F.", estas política alentadoras a la
expansión, explican en gran medida el comportamiento demográfico presente.

Estudiar el desarrollo económico de las ciudades en la actualidad se deben tratar la
competitividad urbana tema por demás muy polémico. Como lo menciona Sobrino (2005) el
proceso de globalización le ha dado su lugar a las ciudades, ahora como puntos en el territorio
donde se acumulan ventajas competitivas externas para el funcionamiento de las actividades
económicas, volcadas hacia el sector de servicios y con procesos de cambio al interior de las
unidades económicas para mejorar su productividad y posicionamiento en los mercados
foráneos.
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Figura 2. Crecimiento poblacional ZMCM 1990 a 2010
Distrito Federal

Fuente: Tomado de Santos C. 2012. (Figura 4.13, pag. 224)
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Figura 3. Crecimiento poblacional ZMCM 1990 a 2010
Municipios conurbados del Edo. México e Hidalgo

Fuente: Tomado de Santos C. 2012. (Figura 4.13, pag. 224)
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AL NORTE EN LA ZMCM
El análisis se realiza sobre 21 municipios del Estado de México, Tizayuca del Estado de Hidalgo
y la Delegación Gustavo A. Madero. Incluyendo los dos períodos (2005 y 2007) de
incorporación de municipios por CONAPO, SEDESOL e INEGI en la zona. Las políticas de
gobierno estatal y locales como se ha mencionado antes, ocasionan la transformación del uso
de suelo hacia el habitacional, efecto que se muestra las figuras 4 y 5 donde predomina el
desarrollo de grandes inmobiliarias con enclaves de urbanización al "por mayor" que terminan
uniendo localidades de diferentes tamaños sin importar la aptitud del suelo que es
eminentemente agrícola.

Al interior de la zona de estudio se encuentra una mezcla de localidades que van desde 5000
habitantes hasta más de 50 000 habitantes; localidades que precisamente se transforman en un
continuo urbano, sin una adecuada planeación de recursos y equipamiento, tanto para la nueva
zona habitacional, como para la sustentabilidad de la ZMCM al ocupar la zona que con un
apoyo económico y técnico, puede industrializar su agricultura y abastecer así, a los habitantes
de la “gran metrópolis”.

En la figura 6 se observa la densidad media urbana que tienen las AGEB de la zona norte,
estableciendo rangos que permiten visualizar las diferentes concentraciones de habitantes por
hectáreas y deducir el modelo de expansión horizontal que se tiene a medida que se aleja de la
delegación de estudio, y la redensificación en torno al Área Natural Protegida de la Sierra de
Guadalupe que obligó a las autoridades a construir el muro para detener la rápida ocupación
urbana, que año con año se cuantificaba en pérdida de suelo protegido.
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Figura 4. Transformando el uso de suelo en Santa Lucia, desarrollo inmobiliario uso habitacional.

Fuente: Elaboración propia, imagen de satélite SPOT 2010.
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Figura 5. Enclave de urbanización “al por mayor” en terrenos agrícolas, una extensión de
Tecamac de Felipe Villanueva

Fuente: Elaboración propia, imagen de satélite 2010.
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Figura 6. Zona de estudio: Densidad Media Urbana 2010, resaltando el municipio de Tizayuca,
Hidalgo y la Delegación Gustavo A. Madero, D.F.

Municipio de
Tizayuca, Hgo.
Localidades
Rurales.

AGEB
Urbanas.

Sierra de
Guadalupe.

DMU 2010 hab./ha.
Menor a 20
Delegación
Gustavo A.
Madero.

21 a

40

41 a 100
101 a 201

Fuente: Elaboración propia, cálculos a partir de los datos de INEGI 2010.
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Uno de los municipios incorporados a la ZMCM que se ha visto transformado en los últimos
años por ocupación urbana es Tizayuca, del estado de Hidalgo. En la figura 7 con tonos azules
se observa la preparación de terrenos agrícolas para ser ocupados en uso habitacional en la
imagen de satélite SPOT 2005, de tal forma que para la imagen del 2008, que está en la parte
inferior se ve la zona ya urbanizada. Ese comportamiento explica perfectamente las elevadas
tasas de crecimiento poblacional que sostiene el municipio de Tizayuca y la urbanización en
formato horizontal que se da, ver tabla 1 comparativa del municipio de Tizayuca con la
Delegación Gustavo A. Madero, también las imágenes de satélite de la figura 7 justifican el
rango de densidad media urbana que tiene; en la figura 6 se calcula a nivel de AGEB el
comportamiento de la densidad media urbana y contiene los dos rangos medios de despliegue
por eso promedian 57 como municipio en la tabla 1, otro aspecto a resaltar es la definición en la
dirección de ocupación urbana que es hacia el noreste del municipio, no hacia la vialidad que
conecta la cabecera municipal con el Distrito Federal, como sucede sobre la vialidad que
conecta a Pachuca y la que conecta a Querétaro con el D.F., las cuales han sufrido una fuerte
transformación desde ampliaciones hasta el desarrollo de zonas habitacionales en los espacios
laterales de las vialidades generando más entronques para automóvil particular.

Tabla 1 Comparativo del crecimiento poblacional 1990 al 2010

Municipio de Tizayuca
Delegación Gustavo A. Madero

TC1990-2000
4.4
-0.3

TC2000-2010
7.5
-0.4

DMU*
57
200

*DMU = Densidad Media Urbana
Fuente: Cálculos propios con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI
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Figura 7. Transformación por ocupación urbana 2005 a 2008 en Tizayuca, Hidalgo

2005

Mayor Cambio

2008

Procesado por: Clemencia Santos Cerquera
Instituto de Geografía - UNAM

Fuente: Tomado de Santos C. 2012. (Figura 5.19, pag. 258)
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En general como lo evidencian las figuras 4, 5, 6 y 7 el hecho de permitir que las urbanizadoras
estén dibujando el crecimiento urbano en la zona norte de ésta metrópolis, es producto de
aprovechar las oportunidades que ofreció el gobierno del Estado de México en su Programa de
Desarrollo ]Urbano pasado y la oportunidad que tienen de pactar con los municipios
directamente. Otro factor que se adiciona para la ocupación urbana actual es la impunidad
existente para los que no cumplen o no hacen cumplir los ordenamientos territoriales.

Este comportamiento está causando un fuerte impacto, no solo ambiental; ésta ocupación de
los espacios que pueden proveer el equipamiento que permita la sostenibilidad de la ZMCM,
implica el tener que alejarse cada vez más para suplir ésta necesidad, por ejemplo, las áreas
necesarias para la transferencia de carga que lleva los suministros a las zonas densamente
ocupadas o a las zonas centrales de la Ciudad de México no son reservadas para tal fin, lo que
hace, que se requiera de mayor gasto en el traslado de mercancías, ese incremento lo paga el
consumidor y el medio ambiente, esto sin contar con la necesidad de suministro de agua, luz,
hospitales, lugares de trabajo, escuelas etc. para los nuevos residentes de estas
urbanizaciones de interés social y una que otra de altos ingresos.

Es así como se hace un llamado a la sociedad, al los dirigentes municipales, estatales, que no
permitan replicar más este patrón de expansión urbana, hay que buscar estrategias y dirigir
esfuerzos hacia la sustentabilidad de la ZMCM y de quienes la habitamos, hay que dar apoyo a
programas locales en otras ciudades, en el campo con actividad agrícola y forestal, para
impulsar el desarrollo de los municipios expulsores y minimizar la demanda de vivienda en las
Zonas Metropolitanas, no importa que la migración no sea el primer elemento perturbador, pero
su peso es todavía significativo.
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Las autoras pueden seguir describiendo la situación con la incorporación de más variables
socioeconómicas pero en éste caso las imágenes de las figuras incorporadas en el documento
dicen tanto como las palabras y pueden seguir expresando ideas con la

participando en

eventos académicos y de divulgación, pero si no se llega a los tomadores de decisiones y no se
"despierta la conciencia" por parte de los habitantes en la ZMCM, en poco tiempo será
verdaderamente insostenible, o lo lograremos pero a un costo muy alto y con afectación a un
mayor número de municipios y la conurbación de muchos más; para lo cual se requiere de
estudios específico de la conveniencia o no, de pertenecer a la ZMCM, como estudio piloto se
puede empezar ejemplificando el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo.
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