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L
a res tructurac ión y la internac ionali zac ión de la economía 
inc ide n de forma direc ta e n e l entorno urbano y la configu
rac ión espac ial. E n este trabaj o se ana li zan el comporta

mi e nto , la din ámi ca y e l c rec imiento de la pobl ac ión e n las 
principales zonas metropolitanas de Méx ico, así como la evo
luc ión económica de dichos espac ios en el período 1950-1 995. 
Se parte de la hipótesis de que en las zonas metropolitanas de 
mayor tamaño e l crecimiento demográfi co se genera en localida
des y municipios periféricos, mientras que en las zonas metropo
litanas pequeñas procede de la localidad o municipio central; asi
mismo, en las primeras se desarrollan los servicios, en tanto que 
en las segundas la ac ti v idad económica es di vers ificada. 

El presente artíc ulo comprende tres apartados. El primero pre
senta algunas cons iderac iones teóri cas que ayudan a entender el 
proceso del cambio urbano en México; luego se es tudia de manera 
empírica el comportamiento poblacional de las zonas metropoli 
tanas selecc ionadas 1 y, por último, se revi san las principales aec 
ti vidades económicas con e l propósito de relac ionarlas entre s í. 

J\tJ \ RCO TEÓRICO 

A 1 estudiaren los setenta los procesos de cambio en la estruc
tu ra urbana, Berry señaló e l surgimiento de una nueva for
ma de urbani zac ión e n Es tados Unidos: la contraurba

nizac ión.2 A esa misma conc lusión se arribó más tarde para los 

l . La selección incluye las zonas metropolitanas fo rmadas por más 
de dos municipi os para anali zar los procesos de suburbani zac ión. 

2. Bryan J. Berry, "Poblati on Redi stribution in the United S tates 
in the 1970 's", Population and Development Review, vol. 3, 1977 , pp. 
443 -47 1. 

países occ identales más industri ali zados, pues ya en ese dece
nio los principales centros poblac ionales habían dejado de atraer 
tanto a los inmigrantes . 

El crecimie nto o dec live de una ciudad se relac iona directa
me nte con los procesos industriales in ter e intrarreg ionales. En 
la actualidad se vive una urbani zación pos industrial debido a la 
restructu ración e internacionali zación económicas mundiales . 
La primera se vincul a sobre todo con la pro liferac ión de los ser
vicios3 y la integración en mayor medida del componente de los 
"conoc imientos", estudi ada por Castell y Hall en 1990. El cam
bio entraña nuevas tecno logías que, a su vez, requieren espac ios 
no sólo intranac ionales sino internacionales. Estos últimos dan 
lugar a considerables modi ficac iones demográficas y en los 
es tilos de vida , así como a la incorporac ión de la mano de obra 
femenina en el mercado del trabajo . Estos fac tores crean, así, una 
nueva arquitectura de l sistema urbano.' 

La contraurbani zación se enti ende como e l desplaza miento 
de personas y acti vidades urbanas hac ia las zonas rurales , lo cual 
genera movimientos centrífugos y las grandes ciudades se con
vierte n en asentamientos menores . 5 

3. "Terciari zac ión" de la econom ía. 
4. L. S. Bourne, "Restructuring Urban System: Problems of Dife

renti al Growth in Peripheral Urban Systems", In vestigaciones Geo
gráficas , Boletín del Institu to de Geografía , UNAM , Méx ico , 1992, pp. 
23-38 . 

S. Bryan J. Berry, op. cit. 

* Prof eso res in vestigadores del In stituto de Es tudios Económicos y 
Regionales de la Un ive rsida d de Guada lajara. Los autores agrade· 
cen a María Lo rena Jim énez Ortega el acopio de información <rbj 
/ 4451 @cucea. udg.111x> y <reo/a @cea.udg.mx>. 
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Població n 

Etapa R11 ral Urba na St~burba 11 a 

Primera Dec rece Decrece , pe ro 
crece un a c iudad 

Segunda Decrece C rece n todos 
Terce ra Decrece Crece C rece lentame nte 
C uart a Decrece Crece C rece co n mayo r 

rap idez 
Quinta Dec rece Decrece Crece 
Sex ta Crece Dec rece Decrece 

Fuente : elaboración propia con ba se en Bori s Grai zbo rd , "Perspecti vas de una 
de scentralización del crec imiento urbano en el sistema dt! ciudades de M éx ico", 
Re vis/tl Inte ram ericana de Pltlll(/lca c ión, vo l. XV III , núm . 7 1. 1984. 
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Fielding argumenta, con base en un análi sis de contraurbani
zación, que en los años cincuenta los ase ntamientos menores 
perdían poblac ión y que en Jos ochenta mientras más grande era 
el asentamiento mayor era la emigrac ión. 

El sustento teórico que avala el proceso de contraurbanización 
se manifiesta co n una se ri e de conceptos6 que contribuye n a 
explicar el comportamiento urbano de las c iudades mex icanas. 
Peter Hall señala diversas fases del proceso de urbanización. En 
el cuadro 1 se observa una especie de c iclo en que a cada etapa 
corresponden procesos económicos presentes tanto en las mis
mas ciudades como en escala mundial; la sexta etapa revel a lo 
que muchos denominan renacimiento rural. 

La posición de Ro y Drewett se presenta en el cuadro 2, mien
tras que en la gráfica se ilustra el modelo Clean Break (ruptura 
con el pasado), desarroll ado por Berry en los sesenta , que pos
tu la que el proceso de urbanización tradi cional se ha superado 
y ha habido una ruptura con el pasado. En la gráfica se observa 
que durante la primera etapa predominan los movimientos 3 y 
6, cuando la pobl ac ión se traslada a la ciudad central. En la se
gunda (urbanización-suburbanización) predominan 1, 3 y 5; en 
la tercera (suburbanización), 1 y 5, y en la cuarta (desurbani za
ción), 2 y 4 . Estos movimientos demográfi cos responden a cier
tos patrones, como la descentralización de las manufacturas , la 
apertura de nuevos recursos y la expansión y facilidades del 
transporte . 

6. El spi/loren (derrame urban o), desarro llado por Gordon e n 
Estados Unidos en 1979 , señala que e l dec li ve urbano es un a ilu sión 
es tática. Los c iclos espac iales (sparial cycles), desarrollados en los 
ochenta en Europa po r L. Van de Berg, diferenc ian cuatro fases tran 
sitori as: a] urbani zac ión; b] suburbani zac ión; e] desurbani zación , y 
d] preurbanización. E l continuum rura l urbano y especialización de l 
campo resalta las afinid ades del continuum , argumen tando que los 
va lores y es til os de vida se tras ladan cada vez más hacia las áreas ru 
ra les; el modelo cíc li co de Lew is y Maund , la urbani zación es soc ial 
y espac ia lmente se lec tiva y ex isten tres fa ses suces ivas: a] despo
blación; b] pob lación , y e] repob lac ión, en donde la mi grac ión des
empeña un pape l prepo nderante, ya qu e co n ésta se revita li zan las 
actividades eco nó micas. 
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Anillos suburbanos 
1 

,_2_ 5 

3 
4 

6 
Zona central 

Áreas no metropo litanas 
(urbanas y no urbanas) 

Areas metropolitanas 

Fuente : tomado de Bori s Graizbord . "Perspec ti vas de una descentralizac ión de l 
crec imi ent o urbano en e l s istema de c iudades de Méx ico", Re vis ta lnteramerica tw 
de Planif icación , vo l. XV tt t, mí m. 7 t . 1984 . 
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Desde Jos a ños se tenta las áreas metropolitanas de Esta
dos Unidos registraron un crecimiento más lento que el del país 
en general y cons iderableme nte menor que las no metropo
litan as7 Las corri entes migratori as que antes se dirigían a las 
primeras, ahora se orienta a las segundas, e n particular en 
las que predominan las manufacturas y los centros de educación 
superior, rec reac ión y retiro . Ese proceso emergente en varios 
países revela que las ciudades no han perdido su papel de cen
tros de poder, sino que otras zonas se han constituido en alter
nativas de vida ; es e l caso de las ciudades medi anas de Mé
xico. 

La gran mayoría de Jos estudios sobre suburbanización se basa 
en e l movimi ento migratorio campo-c iudad y ciudad-campo, 
aunque el debate central no se refiere a los cambios de la pobla
ción rural y Jos contrastes entre las tasas de crecimiento de las 
metrópoli s y las c iudades medias, sino al cambio de la distribu
c ión de la población en el sistema urbano, sobre todo al iado del 
tamaño jerárquico de las ciudades entre la parte central y la pe
riferia. M En teoría el debate debe vincularse a cuestiones rela
cionadas con e l desarrollo de las ciudades grandes, pequeñas y 
medianas para enriquecer las acciones gubernamentales orien
tadas a inducir el declive o la expansión de esas áreas. Las modifi
caciones de Jos asentamientos urbanos , es decir, la inmigración 
de retorno, se deben principalmente al desarrollo industrial y a 
aspectos políticos y sociales , como se observa en el cuadro 3. 
En la di stribución de la actividad económica y e l empleo influ
yen factores como : i) el desarrollo del transporte y las comuni
caciones, Jo que incrementa Jos trabajos a domicilio y el turis
mo ; ii) el c rec imi ento del sec tor servicios, sobre todo en los 
negocios que requi eren un alto ni vel de accesibilidad nacional 
e internac ional y mano de obra mu y calificada, y iii) los efectos 

7. Bryan J. Berry, o p. c it. 
8. A.G. Cha mpion, Coun temrbanization: the Changing Face and 

Na tu re ofPopulat ion Desconcentrarion , Arnold , Londres, 1989. 
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una ciudad. Por tanto, las ciudades 
en cri sis no han logrado absorber 
ac ti vidades y tecnologías adapta
das al grado de desarro llo actual. 
As í, e l crec imiento de una unidad 
urbana se relaciona con tres pro
cesos: a] efec to de la es truc tura 
original; b] capacidad para retener 
acti vidades en declive, y e] capa
cidad para retener las que están en 
crec imiento. 

Urbanización Urbanizacion-su bu rbanizac ion Su bu rbanizacion Desurbanizac ion 

Inc re ment o de la 
pob lac ión rura l
urba na 

Mayo r c rec imiento 
de la ciudad 
centra l 

Expans ión de la ma ncha 
urba na co n 
inte racc ió n de fl ujos 
urbano-urbanos 
y urba no-suburbanos 

Las grandes c iudades y 
los suburbios 
p ierden pob lació n, 
la cua l se tras lada a 
pequ eñas local idades 

:- .~ e nt e: elaborac ión propia co n ba se en inrormación de Bor is G raizbord. "Perspec ti vas de una desce nt ra li zac ión del crec imi ento 

urbano en e l sistema de ciudades de M éx ico''. Re l'is w lnt e ram erica11a d e Planif icac ión, vo l. XV III , núm . 7 1. 1984 . 
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geográ fi cos específi cos preva lec ientes. 9 Estos elementos po
drían explicar los cambi os en las vari ac iones de las tasas de cre
c imiento y expansión metropolitana, sobre todo si están interco
nec tados. 

Frey encuentra dos corri entes que explican los cambios pobla
cionales .10 Una estudia las hipótes is de la restructurac ión regio
nal y su tesis central señala que la peri fe ri a crecerá a expensas 
de la c iudad central. Las hipótesis de la desconcentrac ión, por 
su parte, destacan la continuidad de la redi stribución centro-pe
riferi a, de tal fo rma que las áreas metropolitanas pequeñas y no 
metropolitanas c recerán más rápidamente o dec recerán con 
menor rapidez que las grandes zonas me tropolitanas . 

Un común denominador en casi todos los trabaj os sobre los 
procesos de declive urbano es que el análisi s só lo se basa en 
los cambios demográficos , con lo cual úni camente se aborda e l 
problema de manera parc ial. Ello obedece a que el declive de la 
poblac ión urbana es un proceso complej o y general, por lo que 
Aydalot des taca la neces idad de cl as ifi car las áreas urbanas no 
en fun c ión de su tamaño, sino de su anterior espec ialización y 
su capacidad para adoptar nuevas fo rmas de organi zac ión, tec
nologías y fun c iones. 11 

La literatura sobre la suburbanización de las grandes ciudades, 
e l dec li ve globa l de la urbanizac ión y de las grandes c iuda
des, así como el de las de tamaño medio y pequeño, es un tanto 
ambigua porque la teoría se basa en tex tos neoclás icos . 

Uno factor muy importantes para entender el problema es el 
análi sis de la vinculac ión del crec imiento urbano con la fun
ción de la ciudad , con su espec ialización en un entorno nac ional, 
a fin de encontrar similitudes o di vergencias entre ciudades que 
continúan crec iendo a pesar de su tamaño y las que es tán en dec li 
ve. El potenc ia l de desarrollo se relac iona con los comportamien
tos co lec ti vos, técnicas, act ividades propi as y la capac idad para 
innovar. Para ell o, cuando se produce un cambio en las fo rmas de 
expansión o contracc ión de la ciudad, no todo se debe a la ciudad 
mi sma sino que re fl eja un modelo de orga ni zac ión vinculado a 

9. /bid. 
1 O. W . H . Frey, "Mig ra ti o n a nd Metropo lita n D ec line in D eve lo

ped Co untries", Popu lation and Development Review, vo l. 14 , nú m . 

4, 1988 . 

11 . P. Ay d a lot , " E l dec li ve urbano y su s re lac io nes co n la po bl a

c ió n y e l e m p leo", Estudios Territoriales . n úm . 24 . 1987. pp 15-32. 

Co~IPORTA~IIENTO \I ETROPOLITA NO, 1950-1995 

En las primeras décadas del siglo las grandes ciudades, como 
la de Méx ico, eran idea les para el desarrollo socioeconómico 
por las mayores oportunidades de empleo y bienestar. A me

di ados de siglo la gran ciudad fue perdiendo ese atrac tivo y en 
algunos casos se le consideró como un " parásito". Análi sis em
píri cos de l período 1970- 1980 demos traron que a medida que 
la ciudad crecía su producto di sminuía y se presentaba un pro
ceso de suburbanización. 

En la segunda mitad del sig lo las zonas metropolitanas han 
reg istrado cambios signi fica ti vos. La migrac ión rural-urbana 
empezó a modi ficarse, surgió un proceso de desconcentración 
de las a e ti vi dad es económicas y, debido al desarrollo económico 
del norte del país, aparecieron ciudades en la frontera como una 
alternati va para los inmigrantes ru rales y urbanos . 
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Desarrollo industria l Aspec tos soci a les Sector público 

Expansión de l transporte 
(C0 /11 /II III i llg) 

entre e l centro 
de trabajo y 
e l campo 

Creci miento de l emp leo 
en ac ti vidades 
indus tri a les (minería , 
de fensa, turi smo) 

Res truc tu ració n de la 
ind us tria 
ma nu fac turera y 
crec imiento de 
sucursa les 

Problemas soc ia les 
y surg imi ento de 
deseconomías de 
esca la en las 
grandes ci udades 

Alza de l fl ujo de 
emigrantes 
jubil ados 

Cambio de 
res idencia de los 
trabajadores 

Viabilidad de subsid ios 
para ac ti vidades 
rura les 

Mejoras en educación. 
sa lud e 
in fraes truc tura en 
las zonas rura les 

Éx ito de las po líti cas 
p úbli cas, en partic ul ar 
las espacia les 

Desarro ll o de l tra nsporte Camb ios en la Crec imi ento de l Es tado 
y la tecno logía es truc tu ra de edad , de bi enestar 

Crec im iento de l empleo 
en los se rvic ios 

tamaño y 
compos ic ión de 
los hogares 

Fue nt e : elaboración propia con base en A.G. Champion. Cu unter Urbaniza rion: The 
C lwn g in g Fa ce a nd Nature Populalion De.'\cO II centra tion. Arno ld, Londres , 1989. 
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l potencial de desarrollo se relaciona con los comportamientos 

colectivos, las técnicas, las actividades propias y la capacidad 

para innovar. Para ello, cuando se produce un cambio en las 

formas de expansión o contracción de la ciudad, no todo se debe a 

la ciudad misma sino que refleja un modelo de organización 

vinculado a una ciudad. Por tanto, las ciudades en crisis no han 

logrado absorber actividades y tecnologías adaptadas al grado de 

desarrollo actual 

El ritmo de crec imiento de las zonas metropolitanas fue cons
tante en las primeras tres décadas , luego di sminu yó y en los úl
timos cinco años repuntó. Las no metropolitanas también regis
traron un crecimi ento constante que no fue afec tado por los 
cambios de política gubernamental de desconcentración ni por 
los sucesos naturales de la década de los ochenta. Donde sí se 
mani fes tó un cambio rotundo fue en las zonas centrales y los su
burbios de la ciudad. La primera tuvo una constante caída y luego 
creció tal vez por e l surgimiento de metrópoli s con un ritmo de 
crecimiento acelerado (León, Cancún,Aguascalientes). De 1950 
a 1960 los suburbios tu vieron un rápido creci miento - incluso 
superaron las tasas de las metrópoli s y las zonas centrales-, 
aunque de 1970 a 1980 disminuyeron y de 1980 a 1990 regis
traron una caída es trepitosa propiciada quizá por un cambio en 
el fluj o migratorio urbano-urbano. Con todo, se mantienen como 
las más dinámicas entre los di versos tipos de pobl ac ión. 

El ritmo de crecimiento disminuyó de manera considerable 
en todos los tipos de asentamientos , pero sigue concen trado en 
los suburbios. Muy por debajo se ubican las tasas de crecimiento 
de las zonas centra les en los espac ios metropolitanos; pero en
tre éstos y los no metropolitanos e l ritmo de crecimiento es muy 
simila r, lo que se manifi esta en una caída en las metrópo li s del 
país. Así, es pos ible suponer una migrac ión lenta , un despobla
miento de las zonas centra les, aunque en algunas metrópolis 
suceda lo contrari o, y un atractivo de los suburbios, lo que pue
de rep resenta r un proceso de suburbanizac ión como tendencia 
genera l. 

Los porcentajes de la población metropolitana y no metro
politana en e l período 1950- 1980 presentaron una dinámica de 

crec imiento y di sminución, respectivamente; sin embargo, de 
1980 a 1995 se mantuvieron estables. Ello acaso obedezca, por 
e l lado de las metrópoli s, a la dinámica de los suburbios que si 
bien no ocasion a un crec imiento porcentual tampoco hace que 
disminuya) y, por e l lado de los no metropolitanos , al crecimiento 
de las ciudades (Tijuana, Hermosillo, C iudad Juárez, Culiacán) 
que ya se consolidan como futuras metrópoli s. 

La pobl ación metropolitana ha di sminuido en términos rela
tivos: mientras que en los cincuenta superaba 70% de la pobla
ción tota l, en 1995 apenas excedía 50%; no es aventurado su
poner una fuerte atracc ión hac ia las zonas no metropolitanas, 
pero que aún registra un ritmo de crec imiento lento aunque cons
tante. También destaca el acercamiento porcentual de las zonas 
centrales y los suburbios de las metrópoli s: en 1950 las prime
ras representaban cerca de 80% de la población metropolitana 
y en 1995 poco más de 50 %. Sin embargo, a diferencia de la 
anterior relación,. las tasas de crecimiento son muy diferencia
das y posiblemente en e l futuro próximo la pobl ación metropo
litana viva más en los suburbi os que en los cascos centrales de 
las ciudades . De esta manera, en algunas ciudades los suburbios 
ya superan en población a las zonas centrales, como Guadalajara 
en 1995, desde 1990 en Monterrey, Tampico desde 1990 y Coat
zacoalcos en 1995. As imismo, se encuentran zonas metropoli 
tanas donde la ciudad centra l es muy superior a la perife ria: 
Mérida , Querétaro, Monclova, Oaxaca, Jalapa. En ese sentido 
es posible suponer que las c iudades donde la periferia es ya su
perior a la zona central reve la una etapa superior de metropo
li zac ión, y las c iudades con e l fenómeno a la inversa presentan 
una etapa reciente de metropo li zac ión, aunque se debe ac larar 
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1986 1993 

Zona metropolitana ln d11stria Comercio Servic ios lnd11stria Co mercio Servicios 

Ciudad de México 836 652 5 15 545 459 905 839 509 808 61 o 858 463 
Guadalaj ara 140 405 101 839 73 45 1 153 952 169 18 1 133 000 
Monterrey 183 66 1 87 862 66 599 208 128 153 883 145 196 
Puebla-Tl axca la 94 272 48 602 35 328 120 803 95 260 72 215 
Torreó n 29 726 23 539 17 104 53 288 50 835 44 205 
Toluca 55 327 18 229 15 992 19 843 30 804 26 094 
Tampico 18 773 18 185 15 992 19 843 30 804 26 094 
Mérida 21 409 25 632 2 .1 053 36 604 46 930 40 792 
Coatzacoalcos 41 769 15 386 10 449 2 1 457 23 5 19 17 230 
Cuernavaca-Cuautl a 16 889 8 634 6 461 22 6 12 22 43 1 16 584 
Querétaro 34 424 13 457 9 352 37 966 28 862 28 964 
Monclova 28 545 7 132 3 843 18 834 12 406 10 636 
Orizaba-Córdoba 23 228 14 828 11 001 20 083 23 158 16 660 
Oaxaca 4 132 13 380 8 049 9 603 22 259 19 187 
Jal apa 5 014 10 98 1 7 929 7 505 10 109 16 305 

Fuente: e laboració n propia co n base en los censos eco nó mi cos 1986 y 1993. INEG I. 
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que es necesario considerar otros factores que puedan corroborar 
esa hipótesi s, como la superficie de los municipios centrales o 
los giros económicos vinculados con actividades dinámicas en 
escala mundial y su relación económica global. 

ESPECIALIZAC IÓN ECONÓM ICA DE LAS PRINCIPALES ZONAS 

METRO POLITANAS 

La especialización penni te conocer la etapa en que se encuen
tra una zona metropolitana. Según algunos especialistas, las 
ciudades presentan las siguientes cuatro fases de especia

lización económica: a] la de comercialización de productos 
agropecuarios (estas ciudades tienen vínculos estrechos con las 
actividades primarias) ; b] la de transfo rmación de la materia 
prima (proceso de industrialización) ; e] la del desarrollo del 
comercio con cierta diversificación y oferta de productos ma
nufacturados, y d] la de servicios colectivos, resultado del cre
cimiento de las ciudades; al consumidor, que también se rela
ciona con dicho crecimiento, y al productor, que se vinculan con 
el desarrollo de las actividades manufactureras modernas . En 
ese sentido cada ciudad presenta una especialización determi
nada por el tamaño demográfico y económico. 

En este análisis se consideran 15 zonas metropolitanas dis
tribuidas en todas las regiones del país. 

PoBLAC IÓ N OCUPADA POR SECTOR Y CIUDAD 

Todas las ciudades concentran su personal ocupado en la in
dustria, salvo la Ciudad de México, donde predominan los 
servicios, y en Guadalajara, Tampico, Coatzacoalcos, Ori 

zaba-Córdoba y Mérida , en que la actividad principal es el co
mercio . Sin embargo, las tendencias de crecimiento del empleo 
de 1986 a 1993 se orientan al incremento de los servicios . Así, 

es tas ciudades ya han transitado una etapa más de los procesos 
de metropolización, pues algunas, como Tampico, Coatzacoal
cos y Orizaba-Córdoba que eran tradicionalmente industriales, 
ya han terciarizado su economía (véase el cuadro 4). 

No todas las metrópolis pasan necesariamente por las mis
mas etapas o al transitar a la terciarizac ión ya lo han resuelto todo. 
Hay ciudades en que la industrialización ha sido muy importante 
para el desarrollo económico de su entorno, como Monterrey, 
Puebla-Tlaxcala y Toluca, las cuales incursionan en actividades 
industriales dinámicas (automovilística y electrónica). 

En las actividades terciarias es importante una especializa
ción que las vincule a la economía internacional. Existen datos 

1 
muy interesantes sobre las tendencias de las actividades de los 
tres tipos de servicios. Dentro del casco central, la mayoría de 
las ciudades se especializan en los servicios al productor(excepto 
Jalapa, que promueve los servicios colectivos; Orizaba-Córdoba, 
que reproduce los :56fvicios colectivos y al consumidor, y Cuer
navaca-Cuautla, que impulsa los servicios colectivos). Esto in
dica que esas ciudades no han llegado a la última etapa de la 
metropolización debido a que su terciarización se relaciona con 
servicios al consumidor o colectivos que no se vinculan al de
sarrollo de la terciari zación de la industria. La excepción es la 
zona metropolitana de Toluca, cuyo desarrollo industrial se vin
cula a las actividades consideradas de punta, aunque posiblemen
te debido a la cercanía con la Ciudad de México aquellos servi
cios los obtiene de esta última. 

El resto de los municipios centrales sí presentan ese desarrollo 
de los servicios al productor, lo cual obedece a las condiciones 
que ofrecen estos espacios para el impulso de actividades con
sideradas modernas, 12 además de que las actividades industriales 
demandan esos servicios debido al proceso de descentralización 

12. Estas zonas de las ciudades ofrecen acceso a todos los puntos 
e n esca la intra e intermetropolitana e incluso en escalas nac ional e in
ternacional. Debido a esa ca racte rística se puede disponer de mano 
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a población 

metropolitana ha 

disminuido en términos 

relativos: mientras que 

en los cincuenta 

superaba 70% de la 

total, en 1995 apenas 

excedía 50 por ciento 

de la organ izac ió n indu strial , proceso de rec iente desarrollo en 
México 13 

Los suburbi os de las c iudades presenta n básicamente una 
espec iali zac ión e n los servicios turíst icos (co lec tivos) y de re
parac ión (a l consumido r). E l primero se vincula con la capta
ción ele di v isas y e l res to se relac io na con e l desarrollo ele la lo
cal iclacl ; es clec i r, su re producción no ati ende a la modernización 
s ino que es producto de l crecimiento pobl ac ional. Sin embar
go, e l desarrollo el e esos servic ios también se vincula con el in
c re me nto de l ing reso ele la población derivado en diversas oca
s iones de l surg imie nto de ac ti vidades dinámicas o modernas. 

A MANERA DE CO~CLLS J Ó:\ 

La teo ría sob re la evo luc ió n inte rna y la relac ión con el ex
te ri o r el e las zonas metropolitanas es congruente con los 
compo rtami e ntos que se observan e n los países más avan

zados . E l g rado ele desarrollo de los es pac ios rurales permite em
prende r c ie rta s ac ti vicl ades consideradas como urbanas (la m a-

de obra mu y cali fi cada y se rvicios espec iali zados que se requieren para 
el desarro ll o de esas ac ti vidades. 

13. La descentrali zac ión de la organi zac ión indu strial consiste 
básicament e en cede r acti vidades a otras empresas donde la preocu
pación de la manu fac tura es sólo producir sus productos , mi entras que 
ot ras empresas ofrece n servicios el e orga ni zac ión en la producc ión, 
reparación de su tec nolog ía, asesoríajurídica y contabl e y hasta lim
pi eza del inmueble . 
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nufac tura en específico) . Las condi ciones ele las áreas rurales en 
M éx ico no son mu y adecuadas; por e llo e l desarrollo de éstas 
se circunscribe a las que se ubi can cerca ele las metrópoli s y que 
en un co rto pl azo son absorbidas por la mancha urbana y por el 
proceso ele metropoli zac ión. Así, e l desarrollo ele las metrópo
li s en un país como México es muy diferente de l quesedaencual
quier otro avanzado. En ese país es posible el desarrollo de las 
e tapas finales de la metropo li zac ión, pues mucha población no 
e mi gra a las zonas rurales sino a los suburbios o localidades 
cercanas a las metrópoli s. E l crec imiento de los suburbios de las 
metrópoli s es mayor que el ele las áreas centrales . Esa conce n
trac ió n, por tanto , impide el c rec imiento de las ciudades no me
tropo litanas. Cabe señalar que muchas ciudades que fueron no 
m etropolitan as e n los se tenta y ochenta. en la actualidad son 
zonas metropolitanas que a traen población como, Cuernavaca
Cuautla, Oaxaca y León. 

En algunas ciudades e l crec imi e nto aún se registra en mayor 
medida en las zonas central es, como Méricla, Querétaro, Mon
c lova, Oaxaca y Jalapa , las que deberían de clasificarse dentro 
de la tercera e tapa del modelo ele Hall o en la primera del mode
lo ele Berry. En otras c i udacles e l proceso ele metropolización es 
más avanzado , pues las zonas centrales han disminuido su cre
c imie nto frente a un mayor dinamismo de los suburbios , como 
la Ciudad de M éx ico, Guaclalajara , Monterrey y Puebla-Tlax
cala. 

La espec iali zac ión económ ica muestra otro comportamien
to de las tendencias urbanas de las metrópolis. Se observa que 
las ciudades con etapas avan zadas de metropolización desarro
ll an acti vid acles acordes con e l desarro llo urbano mundial (ser
vicios al productor) , mientras que otras apenas se encuentran en 
la fase ele adaptación al proceso de terc iarizac ión ele la econo
mía, mediante el desarrollo de los servicios colectivos o al con
sumidor. Es importante des taca r que algunas ciudades conside
radas atrasadas en cuanto a la distribución de la población entre 
e l centro y la periferia desarrollan en el ámbito económico los 
servicios al productor (Mérida, Querétaro, Monclova y Oaxaca) . 
Sin e mbargo, otras metrópoli s cuyo comportamiento interno de 
la población revelaría e tapas avanzadas, desarrollan más los 
servi c ios colectivos y al consumidor, los que en muchas ocasio
nes responden más al conges tionamiento urbano que a lamo
dernizac ión ele la ciudad (To luca, Orizaba-Córdoba y Cuer
navaca-Cuautla). 

Las únicas ciudades que se comportan conforme a la teoría 
son la Ciudad de M éx ico, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Torreón, 
Tampico y Coatzacoalcos. Sin embargo, sin el deseo ele apegarse 
totalmente a la teoría , se considera que éste es un primer acer
camiento al análisi s intraurbano , muy rec iente en México. En 
este sentido , las conclusiones tienen un carácter preliminar, pues 
se prec isa considerar otros factores y rea lizar un examen más 
exhaustivo que condu zca a conclusiones más concretas para cada 
zona metropolitana . Así pues, será menester realizar más trabajos 
de ca rácter intraurbano donde se observen los comportamien
tos ele cada un a ele las metró po li s, se consideren con mayor pre
c isión sus diferencias y se examine n con mayor detall e las e ta
pas de los mode los ex pues tos en es te trabajo. (j 


