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Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo principal brindar elementos
de explicación generales y derivados de la teoría proporcionada
por la economía urbana sobre el crecimiento y la expansión de las
ciudades. Dichos elementos se desprenden de supuestos relativamente poco abordados pero no por ello menos importantes.
Tradicionalmente, se pretende explicar el crecimiento de las
ciudades mediante revisiones históricas, análisis descriptivos,
criterios urbanísticos, sociológicos u otros enfoques, que si bien
son válidos y necesarios, ninguno toma en cuenta suficientemente
un elemento indispensable en la comprensión cabal de los procesos
urbanos: la actividad económica.
La omisión no es privativa de urbanistas, historiadores, geógrafos, arquitectos o sociólogos. Los economistas no se han interesado lo suficiente por los problemas y los fenómenos urbanos. El
análisis económico tradicional implica enfoques sectoriales, es
decir, separa las actividades económicas y excluye su influencia
en la interacción con un espacio geográfico determinado, como si
el territorio no existiera o fuera igual en todos lados y con ello
careciera de importancia.
Los problemas de las ciudades tienen –necesariamente– que
pasar por un análisis económico pertinente y profundo. Los asentamientos humanos no pueden explicarse sin la economía de sus
actividades por una razón elemental: la economía de las comunidades permite la subsistencia de las mismas.
Los asentamientos humanos, por lo tanto, y como se verá a lo
largo del presente trabajo, evidencian concentración y dispersión
económicas. Las concentraciones y las dispersiones económicas
son las que explican el crecimiento y la expansión de las ciudades.
De ahí la necesidad de entender cabalmente los procesos económi13
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cos, que estructuran y modifican constantemente los espacios eco
nómico-geográficos dentro de las ciudades.
Se aborda específicamente el caso de la Ciudad de México, pues
además de ser una de las ciudades más importantes del mundo, es
sin duda el centro económico, político y social de nuestro país. Es
sorprendente que sean pocos los trabajos que se hayan dedicado al
estudio serio y concienzudo de la ciudad. Fuera de los análisis
descriptivos –necesarios sin duda alguna pero insuficientes–, no
hay muchos elementos que nos permitan comprender el caso específico de la Ciudad de México.
Se propone también el uso de un modelo matemático que revele la presencia de los centros económicos dentro de la ciudad y que
permita comprender la dinámica de estos centros, esto es, que surgen, crecen, decrecen y desaparecen en función de las condiciones
territoriales y económicas presentes.1 Ningún modelo matemático
pretende sustituir la realidad objetiva; es más que evidente que eso
sería completamente imposible. Los modelos matemáticos son
únicamente representaciones acotadas de la realidad, o sea, una
serie de relaciones funcionales elementales que pretenden explicar,
en términos generales, cómo se dan las relaciones de concentración
y dispersión en una ciudad y cómo ello cambia la estructura de la
economía en el espacio geográfico y, desde luego, el uso y la rentabilidad del suelo urbano.
También es importante decir que el análisis y la identificación
de las fuerzas económicas que han propiciado la formación y la
expansión de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se ha
planteado como objeto de estudio por la comprensión de las fuerzas
de dispersión y concentración económicas de la Ciudad de México
–en el área perteneciente al Distrito Federal– hacia la zona metropolitana de la ciudad constituida por los municipios conurbados
del Estado de México y de Hidalgo. Es mediante la elaboración de
este modelo teórico y econométrico que aporte los elementos mencionados que será posible dar respuesta a la pregunta siguiente:
¿Cuáles son las fuerzas económicas responsables de la expansión
1 Estos principios se establecen en el capítulo I, que hace la función de un marco teórico de este trabajo y que brinda los elementos explicativos necesarios.

14
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territorial de la Ciudad de México hasta conformarla en una zona
metropolitana?
La hipótesis preliminar para responder la pregunta anterior es:
Las fuerzas económicas que explican la expansión territorial de la
Ciudad de México hasta conformarla en una zona metropolitana,
son las fuerzas de concentración y dispersión económicas, mismas
que son el resultado de la sinergia entre un sistema jerárquico de
lugares centrales en la que éstos crecen acumulativamente debido
a los efectos de interdependencia locacional y funcional y a las
economías y deseconomías de aglomeración.
Dado lo anterior, se establece que el objetivo del presente trabajo es dar elementos de explicación suficientes sobre las fuerzas
económicas responsables de los procesos de expansión urbana y
crecimiento económico de la Ciudad de México y su zona metropolitana, así como mostrar evidencia empírica que permita describir estos procesos de expansión y su localización en el interior del
territorio urbano de la ciudad.
Por medio de estos elementos será posible identificar la manera
en que la actividad económica de la Ciudad de México se concentra en ciertos sitios dentro de la ciudad, cómo estos centros de
actividad económica evolucionan para crecer o decrecer, nacer o
desaparecer en detrimento o beneficio de otros centros también en
el interior de la ciudad, y dan evidencia de las fuerzas económicas
mencionadas, lo que da lugar a la expansión de la ciudad.
En la primera parte de la obra se establece un marco teórico con
los elementos generales abordados desde los planteamientos que
han hecho los pensadores y economistas a lo largo de la historia,
y cómo ello nos brinda los elementos de explicación necesarios
para los propósitos de este trabajo. En la segunda parte se abordan
los antecedentes de la expansión metropolitana de la Ciudad de
México a través de un análisis descriptivo e histórico.
Posteriormente se hace hincapié en la estructura policéntrica de
la Ciudad de México, que como cualquier gran metrópoli, no escapa a los planteamientos que justifican dicha estructura. Se identifican los sistemas policéntricos de la ciudad, en función del tipo
de actividad económica, pues como se verificará, en función del
15
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tipo de actividad se tiene una estructura y un nivel de policentrismo
diferente para el mismo espacio urbano. Una vez identificados los
sistemas de centros y subcentros, se propone una prueba econométrica realizada por vez primera en 1994 por McDonald y Prather
para dejar en claro, de una vez por todas, si la Ciudad de México
es en realidad policéntrica o no lo es, contribuyendo así al debate
entre los distintos estudiosos de su condición.
Más adelante se establecen cuáles son las funciones económicas
de estos sistemas a fin de brindar una mayor comprensión de la
conformación de la estructura económica del espacio geográfico
urbano.
Por último, se propone un modelo matemático que retoma los
elementos del marco teórico para aplicarlos al análisis de las estructuras policéntricas mencionadas, con lo que se comprobará
cómo las fuerzas de concentración y dispersión económicas desempeñan un papel fundamental en la conformación de la estructura urbana, no solamente de la Ciudad de México, sino de cualquier
metrópoli. Se prueba mediante análisis econométrico la validez de
los modelos propuestos y se verifica cómo los elementos teóricos,
en efecto, inciden en los procesos de urbanización de la Ciudad de
México.
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