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1. Introducción
En los últimos años ha surgido el interés por la dimensión espacial como un referente
fundamental de la economía, tanto a escala local, nacional y mundial. A partir de los años
noventa la geografía económica y social de los países latinoamericanos sufrió grandes
mutaciones; como nunca antes en la historia, se está presentando un cambio estructural de las
actividades económicas terciarias, tanto en la vieja área central como en la periferia urbana, en
la primera se está exhibiendo un descenso en los giros comerciales y en la segunda un
incremento de estas actividades económicas, dando como resultado una relación de
movimiento y de intercambio social entre las áreas centrales y periféricas.
De acuerdo a lo anterior se identifican como factores principales del nuevo modelo de
urbanización, la concentración y dispersión de la población y actividades económicas hacia las
periferias urbanas de las grandes ciudades, resultando una polarización del espacio social y
configuración de áreas comerciales, generando

una estructura multinuclear interna, cuya

estructura reticular está en buena medida definida por el sector terciario (Escolano y Ortiz,
2005).
Por lo tanto el objetivo del presente trabajo es identificar la configuración sectorial de la
actividad comercial en la ciudad de Toluca, a través de la formación de áreas comerciales, esto
permitirá establecer antecedentes teóricos de un modelo de la nueva geografía económica en
este espacio.
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Las evidencias empíricas sobre la configuración de áreas comerciales parece ser una
característica del fenómeno metropolitano contemporáneo, es decir que la urbanización y la
metropolización se acentúa cada vez más a través del desarrollo del sector terciario, cuyas
tendencias se expresan en el surgimiento de centros comerciales y de entretenimiento en la
periferia urbana de Toluca, aunado a la aglomeración del comercio informal en dicho espacio;
en lo referente a la tradicional área central se está dando una especialización comercial y de
servicios.
PALABRAS CLAVE: actividades terciarias, giro comercial y descentralización espacial.

2. Marco Teórico Sobre la Evolución Comercial en el Crecimiento de las Ciudades
En el presente apartado se realiza un breve recorrido teórico del proceso evolutivo de la
actividad comercial en el crecimiento de las ciudades (concentración, densificación y
descentralización); en otras palabras, se pretende explicar que el crecimiento de las ciudades
es una

tendencia clara de la invasión que se tiene hacia otros lugares por parte de la

población y las actividades económicas, es decir la rapidez con que se de dicha incursión,
va a depender del crecimiento económico y demográfico de una ciudad.

2.1. Concentración y densificación Comercial en las Antiguas Áreas Centrales
El lugar más común donde se concentra todo tipo de actividades es el centro de la ciudad, de
acuerdo a Castells (1983) el proceso de urbanización se caracteriza por la significativa
concentración de actividades y población en antiguas áreas centrales. El núcleo principal dentro
del área urbana es generalmente caracterizada por el centro histórico y por la presencia de
instituciones de gobierno, de administración, de servicios públicos así como por localizarse las
actividades comerciales, financieras, sociales y culturales de primera importancia, altamente
especializadas (Polése, 1998).
Al concentrarse todos los servicios en un sólo lugar (centro histórico cívico) va ocasionar
desplazamientos de la gente que busca un mejor nivel de vida en los principales centros
urbanos; de acuerdo a lo anterior, la densificación de una ciudad se debe principalmente a
dos factores: crecimiento demográfico acelerado; la excesiva concentración de actividades
comerciales, educativas y financieras, convirtiéndolo en un lugar inaccesible.
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El costo de la renta es un factor importante para el establecimiento de actividades en el centro,
al observar que existe una gran demanda de espacios en el centro, la renta del suelo
se eleva a tal grado que ya es imposible alquilar un espacio, pues las ganancias que
suponen dicha renta son insuficiente para solventar los gastos que implica establecerse
allí. Lezama (1993) menciona que la ciudad moderna y comercial es objeto de especulación
(incremento del precio de los terrenos).
Por lo anterior tanto consumidores potenciales como comerciantes ya no se desplaza a la
antigua área central, sino fuera de éste, induciendo la configuración de nuevos asentamientos
humanos y áreas comerciales hacia espacios colindantes, lo que conlleva a una transformación
socioeconómico-territorial en la periferia urbana; de acuerdo a Soja (2000) es producto de una
suburbanización masiva, del consumo basado en el automóvil y decadencia de las antiguas
áreas centrales.

2.2. Descentralización Espacial de la Actividad Comercial
En últimas décadas las ciudades han evolucionado hacia el proceso de globalización, producto
de un aumento de población y actividades urbanas estableciendo redes económicas, estos
cambios están asociados a un nuevo régimen de acumulación global, esto se caracteriza
principalmente con la descentralización espacial de las actividades terciarias de la vieja área
central hacia nuevos espacios urbanos de mayor extensión (periferia urbana).
Lo anterior de acuerdo a Sullivan (2007) se presenta cuando los costos de congestión se
elevan y rebasan cierto nivel, las actividades tienden a descentralizarse y formar un modelo
policéntrico; autores como Soja (2000) lo denomina nuevo urbanismo, donde se presenta una
fragmentación del tejido urbano.
La reconfiguración de las ciudades centrales actualmente es consecuencia del sector terciario,
cuya característica principal es que estos espacios se convierten más en un área de crecimiento
que en un lugar central, es decir su área urbana está sufriendo una transformación interna;
por lo anterior se puede afirmar que en los últimos años se ha experimentado un proceso de
reconfiguración territorial y reorganización del sistema urbano, es decir se tiene una
reorientación de flujos migratorios dentro de la ciudad, lo cual conlleva a la configuración de
nuevas áreas comerciales.
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En la década de los noventas la actividad comercial y de servicios sufrió innovaciones en
México, puede hablarse de nuevos espacios para ésta actividad, suelen localizarse en la
periferia urbana del centro, donde se está dando una alta concentración de población e
infraestructura, lo que conlleva a una concentración de actividades y personas que realizan
una sola actividad, en este caso la gente se aglomera en las áreas comerciales para realizar
actividades principalmente de compras.
La configuración de nuevas áreas comerciales, por lo tanto están destinados tanto a reunir
servicios como a formar una red de descentralización de equipamiento acercándolos a zonas
dispersas (véase esquema 1); para efectos de la investigación estos se componen de centros
comerciales, comercio informal y micro comercio, a continuación se definen.
Esquema 1. Configuración comercial en la Zona metropolitana de Toluca

Fuente. Elaboración propia
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2.3. Tipología de la Actividad Comercial
Con lo que concierne a los centros comerciales son espacios de compra-venta de mercancías
al menudeo, la estructura arquitectónica que lo caracteriza forma parte del paisaje urbano y su
dinámica social interna es una expresión cultural de la ciudad capitalista occidental (López,
1999).
Una vez edificado el centro comercial deja de ser un simple espacio para intercambiar objetos,
servicios y dinero, sino se convierte en un espacio, que sustituye a otros lugares de la ciudad,
es decir asume el rol de un centro urbano (centro Histórico), esto se logra por un grupo de
locales comerciales reunidos en uno o varios edificios planeados.
El comercio informal es producto de diferentes causas, una de ellas es la limitación del sistema
jurídico que se tiene el país, es decir no es producto de la falta de leyes que regulen ésta
actividad sino de la complejidad de estas; por lo anterior el comercio informal es hacer
referencia a todas aquellas actividades comerciales que carecen de regulaciones y que no
pagan impuestos, para efectos de la investigación se tomara como base el concepto de
tianguis1.
El concepto micro comercio se estableció a partir de 1999 en México por medio de una
estratificación de actividad, ya que antes se consideraba como microempresa. Se tomó como
referencia el pronunciamiento del 30 de diciembre del 2002 por parte de la Secretaría de
Economía, en la cual se define aquel establecimiento que ocupa de 0 a 10 empleados (INEGI,
2004).

3. Situación Socioeconómico-Territorial del Municipio de Toluca.
Para comprender la descentralización espacial de la actividad comercial en la ciudad de Toluca,
a continuación se describe la situación socioeconómico-territorial de este espacio. En las dos
últimas décadas la ciudad de Toluca ha evolucionado hacia el proceso de metropolización,
producto de un aumento de población y actividades económicas (industria y actividades

1

Tianguis. Lugar o local donde periódicamente se reúnen comerciantes al detalle y consumidores un día a la semana
(Reglamento Comercial de Toluca, 1986).
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terciarias) estableciendo redes económicas que se caracterizan con la transición de las viejas
áreas centrales hacia nuevos espacios urbanos de mayor extensión.

3.1. Análisis Sociodemográfico y Económico del Municipio de Toluca.
El haber identificado teóricamente que en la periferia urbana se está configurando nuevas
áreas comerciales, es necesario analizar la dinámica demográfica; en el cuadro 1, se puede
observar que el período de 1995-2000, fue el de mayor crecimiento poblacional con 3.38%, y
en lapso 2000-2005 se tuvo un descenso de 2.32%.
Cuadro 1. Población total 1990-2005 de Toluca
Municipio

Toluca

1990

1995

487,612

564,476

POBLACIÓN TOTAL
T.C.M.A.
2000
T.C.M.A.
1990-1995%
1995-2000%
3.38
2.97
666,596

2005
747,512

T.C.M.A.
2000-2005%
2.32

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo general de Población y Vivienda 1990, 2000 y Conteo
General de 1995, 2005.

De lo anterior se puede decir lo siguiente: a mediados de los años noventa (1995) se tuvo un
importante incremento poblacional, producto de la proliferación de conjuntos habitacionales de
interés

social así como residencial, aunado al auge de las actividades comerciales y de

servicios principalmente en la zona norte de la ciudad, donde se está impulsando el
crecimiento económico por parte de las autoridades gubernamentales a nivel municipal y
estatal.
Con lo referente a la dinámica económica, en el 2006 el sector terciario tiene una población
económicamente activa de 69.1%, esto se debe al auge que ha venido presentando en las dos
últimas décadas, consecuencia de que no se produce bienes materiales y existen limitaciones
para sustituir la mano de obra por la tecnología y por consiguiente la población se emplea en
mayor medida en éste sector (véase gráfica 1).
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Grafica 1. Distribución PEA por Sector en el Municipio de Toluca.

Fuente. Plan de desarrollo municipal de Toluca 2009-2012.

Con base en los datos estadísticos mencionados en párrafos anteriores, actualmente en la
ciudad de Toluca se vive una nueva economía, la era del comercio y de servicios,
principalmente en espacios periféricos urbanos; pero es importante mencionar que al contar
con una fuerza de trabajo mayoritariamente terciaria no significa que se encuentre en etapa
posindustrial (Garza, 2006), lo que implica, si estas actividades económicas de no ser
controladas de una manera eficaz, tenderán a limitar su crecimiento y surgirán los mismos
problemas que se tienen actualmente en las viejas áreas centrales (véase foto 1).
Foto 1. Tráfico vial, comercio informal y deterioro de edificios en el Centro Histórico de Toluca

Fuente: visita de campo en el mes de julio 2010

4. Descentralización Espacial de la Actividad Comercial en el Municipio de Toluca
Una vez identificado el auge de las actividades terciarias en el municipio de Toluca, ahora
corresponde señalar los espacios donde se concentran dichas actividades2, para efectos de la
investigación se conceptualiza como áreas comerciales, y es el espacio de usos mixtos cuyo
enfoque es la generación de empleos, la compra y el ocio.

2

Para efectos de la investigación se hace mayor énfasis a la actividad comercial.
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La actividad económica se agrupa en lugares accesibles donde exista infraestructura vial,
además de contar con áreas residenciales a su alrededor, cuya población tenga capacidad de
consumo. Por lo anterior las áreas comerciales se delimitaron en base a los siguientes criterios:
Accesibilidad, Infraestructura vial y flujo vehicular, definidos por vialidad primaria urbana
y regional.
Aglomeración de actividades comerciales, que considera la clasificación mexicana de
actividades en estos rubros.
Usos mixtos, concentración de actividades complementarias, tales como: DII.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, DIII. Servicios financieros, seguros y
bienes inmuebles, DIV. Servicios comunales, sociales y personales.
Para efectos de éste artículo se analiza: el área comercial del Centro Histórico de la Ciudad de
Toluca, Tianguis Aviación y el área comercial de Toluca Norte; quedan delimitados como a
continuación se describe: El Centro Histórico de la Ciudad de Toluca se localiza en el centro
de la ciudad, y se delimita por las avenidas que presentan tráfico vehicular intenso, al norte
con la vialidad Lerdo de Tejada, al sur con Morelos, al poniente con José Vicente Villada y
en el oriente con Benito Juárez.
El Tianguis Aviación está ubicado sobre la carretera México-Atlacomulco a la altura del
kilómetro 7.5; finalmente el área comercial Toluca Norte se localiza al norte de la ciudad, y
delimita al norte con la carretera México-Naucalpan, en el sur con camino viejo a San Lorenzo
Tepaltitlan, al poniente con ruta de Independencia, al oriente con vialidad Alfredo del Mazo.
Un aspecto fundamental en el análisis de las nuevas áreas comerciales es la articulación que
existe entre estos, es identificado a través de las

vías de acceso regionales y vialidades

primarias urbanas; se tiene que las principales vías de intercomunicación son las carreteras
regionales como Toluca-Atlacomulco, Toluca-Naucalpan y vialidades primarias urbanas como
Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, Morelos y Alfredo del Mazo (ver mapa 1).
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Mapa 1. Delimitación de áreas comerciales

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2000 y recorrido de campo abril 2008.

4.1. Estructura de la Actividad Terciaria en las Áreas Comerciales
La rama del sector terciario más significativa en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca es
la D I (comercio, restaurantes y hoteles) con 68%, en segundo sitio la D IV (servicios
comunales, sociales y personales) con 27%, en tercer sitio la D II (transporte, almacenamiento y
comunicaciones) con 3 % y en último lugar la D III (servicios financieros, seguros y bienes
inmuebles) con 2%, lo anterior permite discutir sobre el grado de importancia que sigue
teniendo la D I en el

área,

pero también las actividades

administrativas, educativas

y

culturales, que son las principales actividades que dan funcionamiento al Centro Histórico de
la Ciudad de Toluca y en menor medida el comercio especializado (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Distribución por división del sector terciario
en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca

DI

27%

D II
D III

2%
3%

68%

D IV
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Fuente. Elaboración propia en base a datos recopilados en trabajo de campo; Marzo-Abril 2008.

En el área comercial de Toluca Norte se identificó que la rama del sector terciario que más
predomina es la D I, con 60%, en segundo sitio la D IV con 33%, en tercer posición la D III
con 4 % y en último lugar la división II con 3%. Aquí es importante señalar que se están
incrementando actividades gubernamentales de nivel estatal (Archivo General, Juzgados),
federal (PGR) y de salud (hospital Nicolás San Juan y Adolfo López Mateos), sobre la vialidad
Nicolás San Juan (véase gráfica 3).

Gráfica 3. Distribución por división del
sector terciario en el Nodo Toluca Norte

33%

4%

60%

DI
D II
D III
D IV

3%

Fuente. Elaboración propia en base a datos recopilados en trabajo de campo; Marzo-Abril 2008.

4.2. Giro Comercial Predominante en las Áreas Comerciales
Después de haber identificado la estructura de las nuevas áreas comerciales en base al sector
terciario, ahora es importante señalar los giros comerciales que predomina en cada uno de los
espacios; en el esquema 2 se observa al giro de ropa como el de mayor predominancia tanto
en el Tianguis Aviación como en el Centro Histórico, para el área comercial de Toluca Norte
predomina el giro de comida.
Esquema 2. Jerarquización de las áreas comerciales.
SEMIFIJOS

1. TIANGUIS AVIACIÓN -3866

•
•
•

Ropa -2914
Frutas-verduras -224
Zapatos -165

2. CENTRO HISTÓRICO -575

•
•
•

Ropa -139
Comida - 120
Joyería -48

6. TOLUCA NORTE -99

•
•
•

Comida -57
Refaccionaría -9
Tienda de abarrotes -6

AMBULANTES
•
•
•

Comida -72
Ropa -17
Bolsas -22
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Fuente. Elaboración propia en base a datos recopilados en trabajo de campo; Marzo-Abril 2008

4.3. Tendencias Territoriales de las Nuevas Áreas Comerciales.
En cuanto a las tendencias de crecimiento espacial de las actividades comerciales seguirán
predominando en la actividad económica de la ciudad de Toluca, cabe resaltar que los
comerciantes preferirán establecerse en la periferia urbana de la ciudad por contar con las
condiciones espaciales para su establecimiento.
Tianguis Aviación.
El área por ser de nueva creación se tiene como prioridad consolidarlo comercialmente, para
posteriormente impulsar el crecimiento de actividades complementarias en el lugar donde se
localiza, pues en la actualidad se cuenta con suficientes hectáreas que pueden ser utilizados
para zonas habitacionales, comerciales, educativas, administrativas y de salud (véase foto 2).

Foto 2. Áreas tentativas para el crecimiento comercial y actividades complementarias

Fuente: visita de campo en el mes de julio del 2010

Centro Histórico de la Ciudad de Toluca.
Para el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca se planteo la remodelación de este a partir
del 2008, con la

ampliación de banquetas,

poner rampas que no son las ideales para

minusválidos; el primero de julio del 2010, el H. Ayuntamiento de Toluca planteo la siguiente
acción para obtener la declaratoria de Centro Histórico:
Iluminación de edificios históricos como: la Catedral, templos de la Santa Veracruz, la
Merced, el Carmen, Santa María de Guadalupe y San José, el Ranchito; edificio del
Palacio Municipal, Museo de Bellas Artes y la Escuela Secundaria no. 1; cuya inversión
será de 15 millones de pesos (véase foto 3).

12

Foto 3. Palacio Municipal, Catedral e iglesia del Carmen

Fuente: visita de campo en el mes de julio del 2010

Lo anterior es realmente la solución correcta para abatir los problemas socioeconómicos o
solo mejorar la imagen urbana, como se puede observar en la foto 4, el proyecto de ampliar
las

banquetas,

solo ha

provocado que este

espacio se utilice como

estacionamiento

principalmente de motocicletas, además de la ubicación de un mayor número de vendedores
ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.

Foto 4. Rampas inadecuadas, vendedores ambulantes y motocicletas sobre la banqueta de Juárez.

Fuente: visita de campo en el mes de julio del 2010.

Área comercial Toluca Norte.
La tendencia que está presentando el área comercial de Toluca Norte es la gestación de un
gran espacio comercial y de servicios, el 26 de junio del 2008 sobre la vialidad Alfredo del Mazo
inició operaciones The Home Depot, en el año 2009 se inauguro una plaza comercial sobre la
misma vialidad, la cual lleva como nombre el Punto, en esta se ubican cuatro concesionarias
de

autos (Mitsubishi, Fiat, Ford y Renault), también se ofrece servicios bancarios con la

instalación del banco Banamex, es importante

recalcar que esta plaza cuenta con

estacionamiento subterráneo y en la planta alta; plaza Luna en el mismo año amplio sus
instalaciones y producto de ello se establecieron banco Banorte y HSBC, finalmente en los
primero meses del 2010, se instaló la tienda Office Depot y Toks (véase foto 5).
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Foto 5. The Home Depot, Plaza el Punto, ampliación de Plaza Luna y Office Depot

Fuente: visita de campo en el mes de agosto del 2010.

Además de lo citado anteriormente, se identificó un lote para uso comercial, en cuanto a las
actividades complementarias (educativas y administrativas) seguirá creciendo el equipamiento
pero fuera del área comercial, para ser precisos se identificó tres lotes baldíos sobre la vialidad
Nicolás San

Juan, lo que implica un crecimiento económico en la región, además de ser

beneficiados por servicios de salud pública (véase foto 6).

Foto 6. Lotes baldíos en el Nodo Toluca Norte

Fuente: visita de campo en el mes de agosto del 2010.

5. Conclusiones
El haber realizado una revisión teórica-conceptual empírica del fenómeno en estudio, permite
decir que actualmente en las antiguas áreas centrales se está dando un desplazamiento de la
función habitacional por una densificación de actividades más lucrativas como las comerciales,
educativa y financieras, convirtiéndolo en un lugar inaccesible, esta evidencia reciente muestra
que la expansión metropolitana está alcanzando una forma diferente a aquella del pasado
reciente, en las que se están incorporando municipios adyacentes.
Dato importante a mencionar, es que en las dos últimas décadas se ha tenido un incremento
significativo en el número de establecimientos comerciales, de tipo cadenas de autoservicio,
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almacenes y tiendas departamentales, además de la proliferación de tianguis, lo anterior en
parte como consecuencia de la apertura comercial que se dio con el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), que entro en vigor en 1994.
Después de hacer un diagnóstico con las variables necesarias y que permitieron explicar
la descentralización espacial de la actividad comercial a partir del crecimiento socioeconómicoterritorial que se está dando principalmente en la parte norte del municipio de Toluca, esto da
la pauta para mencionar que en dicho proceso se concentraron actividades económicas en
espacios con las condiciones necesarias para su crecimiento territorial, donde el fin es
satisfacer las necesidades de la población, y estos para efectos de la investigación, se
conceptualizó como áreas comerciales.
En lo referente a la vieja área central (Centro Histórico de la Ciudad de Toluca) si bien sigue
incrementado su equipamiento comercial, es quien presenta un mayor descenso en los giros
comerciales identificados (Gaspar, 2009); lo anterior se debe a las principales actividades
predominantes en este espacio (actividad educativa y administrativa).
En conclusión la descentralización espacial del comercio en la ciudad de Toluca, se debe en
un principio por la dinámica demográfica, en los últimos años la gente se ha desplazado a la
parte norte de Toluca, y a municipios colindantes como Metepec y Lerma, buscando una
mejora en sus condiciones laborales y en la prestación de servicios, pero eso es motivo de
otra investigación.
Por lo tanto la configuración de nuevas áreas comerciales en el municipio de Toluca han
contribuido a reforzar a este espacio como una ciudad central, y en un futuro inmediato se
acentuará cada vez más el modo de organización policéntrica, con la formación de mayor
número de áreas comerciales en municipios colindantes, es decir las actividades terciarias
abandonarán el centro de la ciudad para localizarse en áreas periféricas más lejanas y así se
convertirse en ejes de crecimiento urbano; pero en este momento no podemos darle una
jerarquía económica a estos espacios pues todavía no se tienen los criterios necesarios
para afirmar que el municipio de Toluca es una ciudad policéntrica.

15

Bibliografía:
ASUAD, Sanén Normand E. 2001. Economía regional y urbana. Introducción a las
teorías, técnicas y metodologías básicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
México.
CÁRDENAS, Gutiérrez Eusebio. 2001. Volúmenes vehiculares en la zona urbana de
la ciudad de Toluca. CIGOME S.A. México
CASTELLS, Manuel. 1983. La cuestión urbana. México: Siglo XXI
ESCOLANO, Severino Ortiz Jorge. 2005. La formación de un modelo policéntrico de la
actividad comercial en el gran Santiago (Chile). Revista de geografía, Norte Grande.
Chile, Núm 034, 53-54
GARZA, Gustavo. 2006. Productividad laboral del sector terciario en la ciudad de
México (1960-2003), INVESTIGACIONES REGIONALES/asociación española de
ciencia regional, España, Núm. 008, 55-84
GASPAR, Sánchez Noé. 2009. Perfil socioeconómico-territorial de los nodos
comerciales ubicados en los municipios de Toluca, Metepec y Lerma 1990-2005 (tesis),
Toluca: UAEM
INEGI. 2004. Micro, Pequeña, Mediana y Grana Empresa: estratificación de los
establecimientos. INEGI. México.
www.Toluca.gob.mx
INEGI. 1990. XI Censo General de Población y Vivienda. Estado de México. Resultados
Definitivos, Tomo II. Tabulados Básicos.
INEGI. 1990. XI Censo General de Población y Vivienda. Estado de México. Resultados
Definitivos, Datos por Localidad (integración territorial).
INEGI. 1995. Conteo de población y Vivienda. Estado de México.
INEGI. 2000. XII Censo General de Población y Vivienda. Estado de México.
INEGI. 2005. Conteo de Población y Vivienda. Datos por Localidad (ITER) Estado de
México.
INEGI. 2000. SCINCE Áreas conurbadas. Estado de México.
LEZAMA, José Luis. 1993. Teoría social. Espacio y ciudad. El Colegio de México.
México, pp. 117-296.

16
LÓPEZ, Levi Liliana. 1999. Centros comerciales espacios que navegan entre la
realidad y la ficción. Nuestro Tiempo. México.
Reglamento Comercial de Toluca, 1986.
POLÉSE Mario. 1998. Economía urbana y regional. LUR. Costa Rica.
Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2009-2012.
SOJA, E. 2000. Postmetropolis. Blackwell, Oxford, pp. 1-176
SULLIVAN, O. Arthur. 2007. Urban Economics. McGraw-Hill, Boston, USA.

