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PRÓLOGO

Si yo fuera mejor dibujante hubiera escogido arquitectura como carrera, aunque no me arrepiento
de ser ingeniero civil. Pensar el espacio habitado como una estructura ósea, más que como la piel
que recubre y reconforta, es quizá la idea que contrasta la ingeniería de la arquitectura, disciplinas
sin duda mellizas. Una obra erigida sin ambos caracteres resulta en la mitad de lo que pudo ser.
Pero el tiempo pasa y nos damos cuenta que no eran mellizos, que ahí venía el otro, el trillizo, y el
cuatrillizo y no paramos de contar. Esta es una de las constantes de la modernidad: la
multiplicación de las disciplinas.
Si a partir de una casa-habitación le damos un zoom out a la vista en planta descubrimos la
calle, el jardín de enfrente, la tiendita de la esquina, el hospital, el mercado. El espacio habitado es
una serie de elementos que pueden ser casi planos como la banqueta, y muy tridimensionales
como los rascacielos. Y este espacio complejo requiere de más hermanos disciplinares que
compartan la misma carga genética para comprenderlo y construirlo.
Estos arquitectos, urbanistas, diseñadores urbanos y del paisaje, demógrafos, biólogos y
hasta un civil que se cuela al inicio del texto, arman un libro que sobrepone las capas de una
ciudad mexicana, la ciudad potosina, con sus elementos de forma, de estructura, de política y sus
problemáticas de impacto ambiental y de marginación. El resultado es una imagen
multidimensional que nos puede inquietar por dejar claro que la concepción potosina de ciudad, o
quizá por falta de concepción, nos ha dado una metrópoli con síndrome de atención dispersa.
Luego apreciamos la insistencia separatista por nivel económico, que no hace nada más
que aumentar la polarización social y la falta de equidad ambiental. Los sectores sociales y
económicos también se enfrentan en esta batalla campal por el espacio urbano y su uso. El
comercio que niega el pago de impuestos a una autoridad siempre amedrentada diluye la
identidad de un centro histórico que quisiera definirnos en el presente con su grandeza y señorial
diseño.
Al final de este compendio de variables y constantes se explora la vulnerabilidad de una
comunidad que se balancea sobre la cuerda de una araña. Se correlaciona la dispersión como
factor del incremento de la huella ecológica. Los autores aprovechan para platicar de aquella
avenida que a veces funciona como río ¿o es al revés? Se nos olvida que contra el agua nadie
puede. El concreto, curiosamente, moja y enfría los pies de esa población segregada que intenta
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cruzar la calle y subir al camión urbano para llegar temprano a su jornada. Por si fuera poco, la
corriente intermitente arrastra el caño entubado y el intento de control del agua de lluvia de los
colectores que inunda, otra vez, comunidades marginadas de la hermana menor llamada Soledad
de Graciano Sánchez. La segregación en la zona metropolitana se define por el código postal y ese
concreto que fluye sobre el Río Santiago fragmenta y aumenta la tensión de comunicación entre
ambos lechos.
Nuestra ciudad requiere de multillizos disciplinares que sean críticos, reflexivos,
metodológicos, observadores y hasta bravucones que le echen pleito al libertinaje y desorden
urbanos. No se trata de imponer una ciudad con límites estrictos, inflexible en sus trazos, si no en
lograr un proceso de creación de ciudad evolutivo, que vaya tomando forma con la participación
de diversos actores. Quizá, las líneas que estamos a punto de leer nos ayuden a buscar una
aspiración con la cual demos forma con cemento y acero, con suelo natural y vegetación, que
posibilite la desfragmentación y que logre revertir los impactos naturales y conflictos sociales. De
todo esto y más es capaz de lograr un espacio habitado bien diseñado y construido.

Marcos Algara Siller
Líder del Cuerpo Académico Ciencias de la Tierra
y Coordinador del Programa Unihuerto
Facultad de Ingeniería, UASLP
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Adrián Moreno Mata1

Las metrópolis actuales se encuentran en un profundo proceso de transformación, que afecta
espacial y socialmente a las estructuras territoriales, tanto al interior de la ciudad (the Inner City),
como a su periferia cercana y lejana. La ciudad compacta tradicional se transforma así en un
espacio metropolitano cada vez más discontinuo, disperso y fragmentado. Los procesos de
dispersión de la población están creando nuevos espacios residenciales de bajas densidades,
homogéneos a escala metropolitana pero heterogéneos y claramente diferenciados a escala
microespacial (Aguilar, 2012; Graizbord y Acuña, 2007). La ciudad dispersa planteada por Galster
et al. (2001) bajo el concepto de urban sprawl, se ha convertido en una ciudad fragmentada,
escindida, dividida y segregada.
La expansión acelerada de la mancha urbana, tanto en las grandes ciudades como en las
ciudades medias de la región, no es algo nuevo. Sin embargo, es sólo ahora, en el final del siglo XX
y el principio del siglo XXI, que las profundas implicaciones de la dispersión metropolitana
empiezan a convertirse en una preocupación fundamental de las grandes aglomeraciones del
continente. Algunos de los rasgos emergentes de la ciudad contemporánea latinoamericana se
agudizan durante las últimas dos décadas: dispersión, fragmentación y segregación son términos
que pueden agruparse, junto con otros, para denotar la dinámica y estructura actual de esas
ciudades, que tienden cada vez más hacia la complejidad, el caos, y la interacción con múltiples
determinantes y efectos, de corte demográfico, económico, socioespacial y ambiental, entre otros
(Cicollela, 1999; De Mattos, 2005; Janoschka, 2005; Prevot Schapira, 2001; Portes et al., 2005;
Ruvalcaba y Schteingart, 2011; Svampa, 2005 y 2001, entre otros). A ello se agregan las
deficiencias características de los modelos de gestión urbana tradicionales (Ugalde, 2007).
En el caso de México, estudios recientes revelan que el proceso de metropolización que se
observa en las grandes y medianas ciudades, se relaciona con la emergencia de nuevas
configuraciones urbanas en las que coinciden en el tiempo diversas tendencias: la dispersión
metropolitana y sus efectos sobre la suburbanización demográfica, la descentralización
ocupacional y la periurbanización (Sobrino, 2007), la dislocación de la centralidad tradicional
(Melé, 2007), el surgimiento de nuevas centralidades (Lulle y Paquette, 2007), el cambio en los

Coordinador y Editor de la Colección Hábitat, Ciudad y Territorio. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México.
1
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patrones de localización residencial (Graizbord y Acuña, 2007) y su imbricación con otros
fenómenos relacionados con la división social del espacio y la diferenciación o segmentación
residencial (Aguilar, 2011; Ruvalcaba y Schteingart, 2011; Duhau, 2011; Monkkonen, 2011; entre
otros).
Estos fenómenos espaciales se manifiestan en cambios importantes en los patrones de
crecimiento y estructuración del espacio metropolitano a su interior, como un reflejo de las
fuerzas contradictorias que coexisten en las ciudades mexicanas. Si bien la reestructuración
económica y territorial promueve su papel como centros de operaciones de relaciones económicas
cada vez más globalizadas, constituyendo uno de los principales motores de la economía, también
son sede de una marcada polarización y desigualdad en las condiciones de vida entre los
ciudadanos –especialmente entre los ganadores y los perdedores de la globalización (Svampa,
2007)-.

Las

estadísticas

urbanas

confirman

que

este

último

grupo

está

creciendo

exponencialmente, lo que concuerda con el planteamiento de Thomas Piketty respecto al aumento
sostenido de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza en las economías
capitalistas durante los últimos cien años (exceptuando el período entre las dos guerras
mundiales), hasta el punto de llegar a los niveles que existían durante los primeros años del
capitalismo (Piketty, 2014).
A escala espacial, esta nueva dinámica de las principales ciudades del país se relaciona con
la existencia de espacios emergentes a los que Wacquant (2014) se refiere como hyperghettos o
anti-guetos, es decir, espacios donde se concentran grupos homogéneos y donde se concentra una
multitud de problemas sociales. Desde el punto de vista sociocultural, los efectos de este nuevo
modelo de ciudad se asocian con marcados patrones de exclusión económica, física y simbólica, y
la presencia de mecanismos que promueven la segregación urbana y residencial, y otras formas de
exclusión o estigmatización que marginan a amplios sectores de la población.
La tesis planteada por Sobrino (2007), da cuenta de la complejidad de fenómenos y
procesos que intervienen en la dinámica de crecimiento y estructuración de las ciudad, y la
dialéctica de sus flujos centrípetos y centriugos: i) la estructura interna de una metrópoli es
producto de una compleja mezcla de atributos y flujos; ii) entre los primeros sobresalen los
lugares de residencia, la concentración del empleo, la infraestructura, el equipamiento, los
espacios abiertos y las áreas no urbanizables, sintetizados en la clasificación general de usos del
suelo; iii) los flujos abarcan los desplazamientos de la población residente, los cotidianos o de
mayor duración (como es el caso de los viajes por motivos de trabajo), y el intercambio de bienes
o corrientes de información, y iv) los atributos y flujos mencionados se interrelacionan en los
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cuatro mercados urbanos que analiza la teoría económica espacial: suelo y vivienda, trabajo,
transporte y servicios públicos (Sobrino, 2007: 584).
Las funciones internas de la estructura urbana tienden de una forma monocéntrica clásica
a otra, de carácter policéntrico y el continuum urbano pasa a ser de orden metropolitano, ya que
esa expansión constante abarca territorios muy diversos, que van más allá del municipio central
para incorporar municipios periféricos, cuyo comportamiento territorial tiene importantes efectos
en la oscilación de las trayectorias residenciales, los gradientes de precios del suelo, la
descentralización de actividades económicas y el surgimiento de nuevos subcentros urbanos. La
gentrificación y la suburbanización convergen a través de transformaciones estrechamente
vinculadas al curso de vida de las familias, a los estilos de vida de los individuos, y a las
preferencias de localización de la vivienda y los entornos urbanos de los distintos grupos
socioeconómicos (Di Virgilio et al., 2014; Scheiner, 2008).
La tendencia hacia la dispersión metropolitana también se acompaña por el aumento en
las presiones sobre el medio ambiente por parte de las actividades económicas y la población en
general, que adopta estilos de vida altamente consumidores de recursos naturales –agua y suelo,
por ejemplo-, y prácticas depredadoras que afectan seriamente las condiciones de los ecosistemas
que abastecen las ciudades.

Así, los procesos de expansión de las ciudades y de continua

construcción de vialidades, equipamiento e infraestructura urbanos van de la mano de la
generación o mitigación de vulnerabilidad o riesgos de carácter biofísico y antropogénico;
eventualmente, se asocian a desastres socioespaciales (Tucci y Bertoni, 2006; Valencio, 2015).
Todos estos aspectos se analizan en el libro Medio Ambiente Urbano, Sustentabilidad y
Territorio. Volumen II.

Sistemas metropolitanos en crisis. Dispersión – Fragmentación –

Vulnerabilidad, preparado por el Cuerpo Académico Hábitat y Sustentabilidad del Territorio
(CAHST) de la Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dentro de la
Colección Hábitat, Ciudad y Territorio. Al igual que el libro que le antecede en esta serie, este
volumen continúa el análisis y discusión sobre las tendencias contemporáneas y los problemas
que enfrentan las ciudades en México –y en particular el sistema de ciudades de San Luis Potosí–,
desde una perspectiva de carácter transdisciplinario, que intenta integrar el enfoque propiamente
urbano – espacial con las dimensiones demográfica, social, económica, ambiental y tecnológica en
la que se inserta la dinámica territorial.
El principal objetivo del libro es hacer disponibles los resultados del trabajo académico
desarrollado por integrantes del núcleo básico y colaboradores del CAHST durante los últimos
tres años. La premisa general de esos estudios ha sido comprender la problemática del territorio
urbano, y en particular el de carácter metropolitano, desde un enfoque analítico, crítico y
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propositivo. También se buscó incorporar a investigadores jóvenes o recién egresados de
programas de posgrado en Ciencias del Hábitat, con el fin apoyar la formación de recursos
humanos en el ámbito investigativo.
Los resultados de esos proyectos se ponen a disposición de la comunidad académica y del
público en general, con el fin de contribuir al debate sobre los problemas que afectan a nuestras
ciudades y su entorno de influencia, a promover propuestas y estrategias de solución y a mejorar
los esquemas tradicionales e institucionales de planeación territorial y urbana que prevalecen en
México. Se intenta así aportar ideas, proyectos e instrumentos que permitan enfrentar de mejor
manera la crisis estructural de las ciudades mexicanas, y conectar la conversación en torno a la
ciudad, el hábitat, el medio ambiente urbano y el territorio en su conjunto, con otros temas
centrales de las ciencias sociales y el desarrollo urbano.
Con ese propósito, el libro contiene, además de esta Introducción General, 9 capítulos
organizados en tres Secciones, en los que se analizan, en ese orden, los fenómenos de la
dispersión, la fragmentación y la vulnerabilidad metropolitanas. Cabe señalar que, con el fin de
darle agilidad a la lectura de la obra, los textos incluidos tienen una extensión corta –de alrededor
de 25 páginas-.
La primera sección, Dispersión Metropolitana integra tres capítulos. El Capítulo I, a cargo
de Adrián Moreno se titula “Patrones socioespaciales del crecimiento metropolitano. Perspectivas
conceptuales y metodológicas para su abordaje”. El autor señala de manera inicial, que los
procesos de transformación que afectan a las estructuras territoriales en las principales áreas
urbanas de México son múltiples y diversos. Este capítulo aborda, desde una perspectiva teórica y
metodológica, cuatro grandes problemas: i) la ciudad compacta tradicional se transforma en un
espacio metropolitano cada vez más discontinuo, disperso y fragmentado; ii) los procesos de
dispersión y suburbanización residencial están creando nuevos espacios intraurbanos, al estilo de
los suburbios norteamericanos; iii) la ciudad fragmentada, planteada por Borsdorf (2003) hace
más de diez años, se convierte en una ciudad insular, compuesta de fragmentos, en la que las
nuevas periferias tienen una extensión creciente y límites difusos, y presentan un carácter
disperso y fragmentado, con la nota dominante de las bajas densidades, y iv) el patrón de
ocupación territorial extendido y fragmentado, afecta la sustentabilidad y la vulnerabilidad de las
ciudades, haciendo cada vez más ineficiente los sistemas de transporte y generando serios
impactos ambientales, que introducen a la población urbana en el contexto de la sociedad del
riesgo. Al final del capítulo se presenta una reflexión sobre la situación actual y perspectivas de la
planeación en ciudades mexicanas.
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El capítulo II, elaborado por Benjamín Alva-Fuentes, Adrián Moreno Mata y Guadalupe
Giselle Zavala-Ojeda, denominado “Sistemas metropolitanos y urban sprawl en México: teoría y
realidad”, analiza la expansión urbana constante que observa durante las últimas dos décadas el
Sistema Urbano Nacional. Dicho fenómeno, señalan los autores, abarca territorios muy diversos y
va más allá del municipio central para incorporar municipios periféricos, cuyo comportamiento
territorial tiene importantes efectos en la oscilación de las trayectorias residenciales, los
gradientes de precios del suelo, la descentralización de actividades económicas y el surgimiento de
nuevos subcentros urbanos. En este contexto, el capítulo se divide en tres apartados: en el
primero se analiza la relación entre el fenómeno de la dispersión metropolitana, los modelos de
ciudad

y algunas de sus implicaciones, tomando como marco de referencia los modelos

económicos y el proceso de urbanización del país a lo largo del siglo XX y lo que va del presente
siglo. Más adelante, a la luz del concepto de sistemas de ciudades, se describen las tendencias
recientes de urbanización y metropolización en el territorio nacional, y se ofrecen algunas
evidencias de la expansión física y demográfica de los núcleos metropolitanos más importantes a
través de algunos indicadores convencionales. Luego se presentan las reflexiones finales que
apuntan hacia una evaluación de estas tendencias, intentando vincular el proceso general de
distribución de la población en el territorio, los fenómenos de concentración y dispersión
metropolitanos y el modelo urbano que comienza a ser dominante en la mayoría de las grandes y
medianas zonas metropolitanas del país.
El Capítulo III, que presentan Rigoberto Lárraga Lara, Adrián Moreno Mata y Carlos
Renato Ramos Palacios, se titula “Expansión urbana, justicia ambiental y equidad en el acceso a
espacios verdes en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. En el contexto de la ciudad dispersa
y fragmentada, el trabajo se enfoca a estudiar, a partir de las categorías analíticas y operativas
descritas en el marco teórico – metodológico, los indicadores de calidad vida (referida a la
relación entre superficie arborizada y habitantes de una ciudad), y de justicia ambiental o equidad
en el acceso socioespacial a los espacios verdes. Desde un enfoque de justicia ambiental, se analiza
la accesibilidad de los habitantes de la ciudad a los parques en función de la concentración y
distribución de la población de escasos recursos que no tiene acceso a los servicios ambientales.
Se caracterizan las variables físicas y sociales del sistema de parques y jardines de la ZMSLP;
estas variables se conjugaron en indicadores y se analizaron en función de un área de influencia
de los parques, mediante un Sistema de Información Geográfica. El análisis de la información
permite determinar la medida en que la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, se
beneficia del acceso equitativo a los parques de la ciudad, a través de su distribución, superficie,
calidad y accesibilidad. A partir de la revisión se encontró que existe desabasto de parques en la
ciudad, en ciertos sectores espaciales y para determinados estratos socioeconómicos de la
población, en particular los más pobres.
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La segunda sección, que analiza los temas de fragmentación y segregación de la ciudad, se
conforma de cuatro capítulos. El capítulo IV, se denomina “Fragmentación metropolitana y
diferenciación socioresidencial en la franja periurbana de la zona metropolitana de San Luis
Potosí”, que elaboraron Adrián Moreno Mata y Anahí Cárdenas Nielsen, explora las relaciones
entre los procesos periurbanos, la desigualdad social y la segregación residencial en la zona
metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP). En la primera parte del capítulo se presentan los ejes
estructuradores del estudio, tanto en términos conceptuales como metodológicos, tomando como
base los conceptos de periurbanización, desigualdad socioespacial y segregación residencial, y
como paradigma general el modelo de ciudad dispersa, cerrada y excluyente que caracteriza en la
actualidad a un gran número de ciudades mexicanas. En la segunda parte del trabajo se aporta
información contextual que permite caracterizar las unidades de estudio. En la parte final del
trabajo se intenta reflexionar sobre las implicaciones de los cambios inducidos por la penetración
de la dinámica urbana, el paso de suelo de tipo comunal o ejidal al uso urbano – habitacional, y la
reproducción de estilos de vida que promueven la diferenciación socioespacial y la fragmentación
de las ciudades.
El capítulo V, denominado “Diseño urbano y fragmentación metropolitana en San Luis
Potosí”, fue elaborado por Benjamín Alva Fuentes, Lourdes Marcela López Mares y Gabriela
Durán Estrada. El trabajo tiene el propósito de analizar el patrón de fragmentación urbana en el
Área Metropolitana de San Luis Potosí (AMSLP). El estudio de la fragmentación se realiza
mediante un análisis de la discontinuidad morfológica, empleando un sistema de información
geográfica para identificar patrones de organización físico-espacial, de crecimiento urbano así
como de autorización, reserva y construcción de espacios urbanos. Para alcanzar el objetivo de
esta investigación, en la primera sección de este documento se presenta el marco conceptual que
permite entender la fragmentación urbana, haciendo énfasis en la discontinuidad morfológica y se
describe el diseño metodológico empleado en el estudio; posteriormente se presentan los
resultados a partir de la distribución espacial de la fragmentación urbana, y como tercer punto, se
detallan los diferentes patrones identificados, sus características y posibles soluciones para una
mejor integración físico-espacial del Área Metropolitana, esta última parte se describe a manera
de agenda para la política urbana. Las principales aportaciones de esta investigación radican en el
diseño metodológico para el estudio de la fragmentación y una propuesta estratégica para la
integración y ordenamiento del área estudiada desde la perspectiva del diseño urbano. Se
concluye que si bien la expansión territorial es un patrón característico de las ciudades en México
que se evidencia en el caso del Área Metropolitana de San Luis Potosí, es posible reorientar sus
tendencias de crecimiento mediante las herramientas disponibles de planeación y diseño de las
ciudades, y la información documental y cartográfica.
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La sección termina con el capítulo VI de Adrián Moreno Mata y Cristina Beltrán Moncada,
denominado “Fragmentación del paisaje urbano y pérdida de identidad: impactos del comercio
ambulante y el turismo cultural en el Centro Histórico de San Luis Potosí”, que aborda la relación
entre paisaje urbano, turismo cultural y el comercio ambulante en el centro histórico de la ciudad
de San Luis Potosí. El trabajo persigue evaluar los factores socioculturales y económicos que
contribuyen al despliegue espacial del ambulantaje en el Centro Histórico, analizar evidencia de
su comportamiento en la etapa reciente, y discutir estrategias urbanas e instrumentos de
planeación y diseño urbano que permitan enfrentar o solucionar este problema a nivel de política
pública. Los ejes analíticos se centran en la disputa de distintas actividades económicas y agentes
sociales por la ubicación en áreas que concentran el patrimonio histórico y cultural, los impactos
que genera la localización del comercio ambulante en las dimensiones económica, social y
ambiental (se privilegian sus efectos socioespaciales en el consumo cultural y recreativo
relacionado al turismo), y el debate existente entre los tomadores de decisiones en la política
urbana, los agentes que integran el ambulantaje, y otros actores sociales relacionados con este
fenómeno. Se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, y se combina información documental,
hemerográfica y de campo, así como cartografía especializada. Se concluye que la dinámica de las
del comercio ambulante, la postura de las autoridades frente al problema y la distribución
espacial de este tipo de comercio, constituyen sus factores explicativos así como la base de una
política pública exitosa en materia de diseño urbano y del paisaje.
La tercera sección aborda uno de los impactos más relevantes de la dispersión y
fragmentación metropolitanas: la vulnerabilidad ambiental de las ciudades y los efectos de ambos
fenómenos en la huella ecológica urbana –cercada y lejana-, que afecta a los ecosistemas
circundantes a la ciudad. La sección incluye tres capítulos:
El capítulo VII, elaborado por Adrián Moreno Mata, se titula “Impacto multidimensional y
huella ecológica de la dispersión urbana en las principales ciudades de San Luis Potosí” , analiza
algunas de las características del sistema de ciudades del estado de San Luis Potosí, en México. En
particular, se pone especial énfasis en el estudio del impacto demográfico y urbano sobre el
entorno microregional de las cuatro principales concentraciones urbanas del estado: la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí, Ciudad Valles, la zona conurbada de Rioverde – Ciudad
Fernández y Matehuala. Para contextualizar este análisis, en la primera parte del documento se
destacan algunos aspectos teóricos y conceptuales relacionados con el impacto de las ciudades
sobre su entorno cercano, y se ilustran de manera conceptual las múltiples dimensiones en las que
puede expresarse dicho impacto, ya sea a través de efectos simples como la huella ecológica
urbana, o de indicadores sintéticos, que incluyen una diversidad de variables como población,
densidad demográfica, superficie urbana, superficie no urbana afectada, entorno cercano, entorno
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lejano, entre otros aspectos. Posteriormente se presentan los resultados del trabajo. Se concluye
que las cuatro ciudades analizadas, observan un patrón de crecimiento espacial insustentable, con
impactos crecientes y extensos sobre la ciudad y su hinterland. ¿Qué tenemos como resultado? Se
pregunta el autor: ciudades y grandes áreas residenciales insustentables, deficientes, mal
planeadas y con serio impacto ambiental sobre su entorno cercano y lejano.
El Capítulo VIII, elaborado por Adrián Moreno Mata y Lourdes Marcela López Mares, se
titula “Vulnerabilidad, dispersión y fragmentación en la Zona metropolitana de San Luis Potosí.
El caso de una vialidad llamada Río”. La investigación se propone revisar los antecedentes,
condicionantes y limitantes que dieron lugar al proyecto urbano y de paisaje denominado
Boulevard del Río de Santiago en la zona metropolitana de San Luis Potosí – Soledad de Graciano
Sánchez. Las preguntas centrales que se plantean son: ¿De qué manera se puede proponer el
replanteamiento integral de una infraestructura vial clave para el funcionamiento del sistema de
movilidad metropolitana, pero al mismo tiempo, para la conducción de las demasías derivadas del
agua de lluvia? ¿Es posible, mediante la intervención urbanística, desencadenar un desarrollo
ambiental y socialmente justo del hábitat urbano en esa zona crítica de la ciudad? El capítulo se
divide en tres apartados. En el primero, se presentan los antecedentes, transformación y
problemática del cauce natural del Río de Santiago en la ZMSLP en una vialidad primaria. Se
identifican los principales problemas generados por una planeación urbana deficiente, un diseño
vial inadecuado y la falta de un enfoque integrado de intervención en materia de diseño urbano y
del paisaje. En la segunda parte del trabajo, se exponen los principios básicos de planeación
estratégica urbana, como alternativa de intervención. La última sección del capítulo expone una
propuesta metodológica y operativa como parte de una estrategia de diseño urbano y del paisaje.
Cierra esta sección el capítulo IX, elaborado por Adrián Moreno Mata, Carlos Renato
Ramos Palacios y Ricardo Villasís Keever, que se titula “Dispersión metropolitana, fragmentación
socioespacial y vulnerabilidad a escorrentías urbanas en la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí, México”, cuyo objetivo es identificar los factores que provocan una vulnerabilidad
diferencial socio-espacial a las inundaciones derivadas de escurrimientos urbanos.

En dicho

trabajo los autores analizan, desde una perspectiva transdisciplinaria, los efectos combinados del
cambio climático, el modelo de crecimiento urbano expansivo y fragmentado, y la modalidad de
urbanización con superficies asfaltadas, como factores explicativos del incremento reciente del
volumen e intensidad de las escorrentías urbanas en la zona metropolitana de San Luis Potosí. A
ello se agregan otros factores tales como la presencia cada vez mayor de lluvias intensas de corta
duración; altas intensidades y tiempos cortos de concentración de escurrimientos generados por
las montañas que rodean la ciudad; y falta de infraestructura para captación y desvío de aguas
pluviales. Se analiza también como esos efectos se expresan en una vulnerabilidad diferencial a las
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inundaciones, según patrones de localización residencial de los estratos socioeconómicos, y el
grado de vulnerabilidad y riesgo a inundaciones urbanas. Mediante la caracterización del marco
físico geográfico del caso estudiado y de la diferenciación socioresidencial, se aprecia una
importante asociación entre la localización residencial de los distintos grupos sociales conforme a
diferencias a las condiciones de vulnerabilidad o riesgo a inundaciones de las distintas zonas de la
ciudad, que revelan la existencia de inequidades en la distribución territorial de la población, la
infraestructura urbana y las condiciones de vida.
El libro concluye con un Sumario en inglés de cada uno de los capítulos y una breve ficha
curricular de los autores.
La elaboración e integración de esta obra fue posible gracias al apoyo de diversas personas
e instituciones. Por supuesto, en primer lugar se agradece la colaboración de los integrantes del
Cuerpo Académico “Hábitat y Sustentabilidad del Territorio” de la Facultad del Hábitat de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuya producción científica fue fundamental para
contar con los capítulos que la integran. Se extiende este agradecimiento a algunos ex alumnos,
egresados de la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje, y de la Maestría en Ciencias del
Hábitat, de la misma facultad, quienes accedieron a participar con los resultados o avances de sus
trabajos finales de licenciatura o posgrado, en colaboración con sus directores y asesores.
El agradecimiento institucional se extiende a las autoridades universitarias que apoyan la
difusión de los resultados de la investigación que realizan los Cuerpos Académicos de la Facultad
del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: al Maestro Manuel Fermín Villar
Rubio, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, al Maestro Daniel Jiménez Anguiano,
Director de la Facultad del Hábitat, a la Maestra Luz María Nieto Caraveo, Secretaria Académica
de la UASLP y al Doctor Amaury Pozos Guillén, Director de Profesores, quien coordina la gestión
y financiamiento a los cuerpos académicos de investigación.
Finalmente, a todas las personas que directa o indirectamente ayudaron a la integración y
publicación de esta obra, y a que ésta cumpliera con los estándares académicos requeridos, como
es el caso de los dictaminadores de cada uno de los capítulos que se presentan, así como al
Diseñador Gráfico Carlos Rodríguez, quien con su creatividad y experiencia ha contribuido a
mantener la calidad editorial de la Colección Hábitat, Ciudad y Territorio.
Se espera que con el material expuesto, cada lector pueda sacar sus propias conclusiones o
incluso desarrollar nuevas hipótesis, que pongan en relación estos estudios con otras temáticas,
procesos o campos de conocimiento.
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VULNERABILIDAD
METROPOLITANA

CAPÍTULO I. PATRONES SOCIOESPACIALES DEL CRECIMIENTO
METROPOLITANO. PERSPECTIVAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS PARA
SU ABORDAJE

Adrián Moreno Mata

1. Introducción
Las ciudades mexicanas crecen de acuerdo a un modelo de ocupación territorial denominado
Modelo 3D: Distante, Disperso y Desconectado (IMCO, 2013). Este patrón de crecimiento se
caracteriza por la expansión desproporcionada, fragmentada y no planificada de la mancha
urbana. Un modelo de ocupación del territorio de este tipo resulta altamente ineficiente e
insustentable, profundiza la desigualdad y la inequidad social, y genera altos impactos
ambientales. A su vez, este modelo territorial aumenta el grado de vulnerabilidad de las ciudades,
y de la población que en ellas habita, potenciando el riesgo urbano derivado de los efectos del
cambio climático, fomentando la ocupación de territorios susceptibles a fenómenos
meteorológicos extremos, generalmente habitados por grupos sociales con altos niveles de
vulnerabilidad socioespacial y de pobreza.
Los procesos de transformación que afectan a las estructuras territoriales en las principales
áreas urbanas de México son múltiples y diversos. Sin embargo, podrían sintetizarse en tres
grandes problemas: i) la ciudad compacta tradicional se transforma en un espacio metropolitano
cada vez más discontinuo, disperso y fragmentado; ii)

los procesos de dispersión y

suburbanización residencial están creando nuevos espacios intraurbanos, al estilo de los
suburbios norteamericanos; iii) la ciudad fragmentada, planteada por Borsdorf (2003) hace más
de diez años, se convierte en una ciudad insular, compuesta de fragmentos, en la que las nuevas
periferias tienen una extensión creciente y límites difusos, y presentan un carácter disperso y
fragmentado, con la nota dominante de las bajas densidades; iv) el patrón de ocupación territorial
extendido y fragmentado, afecta la sustentabilidad y la vulnerabilidad de las ciudades, haciendo
cada vez más ineficiente los sistemas de transporte y generando serios impactos ambientales, que
introducen a la población urbana en el contexto de la sociedad del riesgo.
Este capítulo aborda, desde una perspectiva teórica y metodológica, estos grandes
problemas. Al final se elabora una sucinta propuesta alternativa en materia urbana.
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2. Dispersión metropolitana, suburbanización y descentralización del empleo
En algunos países la dispersión suburbana es un fenómeno relativamente inédito, que se
encuentra entre los más importantes aspectos que confrontan las políticas urbanas en las
ciudades contemporáneas. Se ha comprobado que las formas dispersas de urbanización tienen su
origen en la mejora de los sistemas de transporte urbano surgida a lo largo del siglo XIX. Ha sido
en las últimas décadas del siglo pasado cuando los procesos de urban sprawl identificados por
diversos autores (Galster et al. 2001; Shlomo, 2010; 2011 y 2012), se han acelerado hasta grados
extremos, alcanzando a prácticamente el conjunto del planeta. La crisis de la llamada economía
“fordista”, basada en el predominio del sector secundario y la concentración de la producción
industrial, y el paso a un sistema económico caracterizado por la supremacía de los servicios y la
progresiva disgregación de los procesos de producción fabril, son factores estructurales asociados
con los nuevos patrones o modelos de urbanización caracterizados no sólo por la dispersión de
las actividades residenciales, sino también por la progresiva suburbanización y periurbanización
de la actividad económica (tanto del sector secundario como del terciario) y del empleo (Harvey,
2000).
El término de área o zona metropolitana parece insuficiente para caracterizar el fenómeno
de la dispersión urbana, lo que justifica la aparición de nuevos términos, como ciudad dispersa o
ciudad difusa. En los Estados Unidos desde hace tiempo se comienza a hablar de urbanización de
los suburbios, de metrópolis invertida o incluso de los postsuburbia, en paralelo al concepto de
postmetrópolis (Soja, 2000, 238). Ascher (1995) ha propuesto el término de metropolitanización
metástica, para expresar la aparición de elementos metropolitanos en territorios no contiguos ni
metropolitanos. Éstos y otros términos no hacen sino reflejar las transformaciones estructurales
que están experimentando las periferias metropolitanas y confirmar los efectos del modelo de
ciudad dispersa. Las nuevas periferias metropolitanas aparecen como los territorios prototípicos
de la ciudad dispersa: espacios diversos y monótonos al mismo tiempo, compuestos por piezas
separadas físicamente pero integradas por medio de redes de distinto tipo, en las que el automóvil
juega un papel esencial. Frente a la dominante presencia de la ciudad central, característica de las
áreas metropolitanas tradicionales, la descentralización ha producido nuevas centralidades en la
periferia, que modifican los antiguos desequilibrios funcionales (centro - periferia) para crear
otros nuevos a una escala de mayor detalle (nuevas centralidades - espacios residenciales).
En el caso de las ciudades europeas los cambios son especialmente bruscos, modificando de
manera sustancial el modelo de ciudades relativamente compactas, que hasta hace poco tiempo
presentaban. Las periferias de las ciudades en Europa han observado una primera fase de
expansión que, funcionalmente, era similar a la de las periferias anglosajonas, aunque
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formalmente estaban caracterizadas por altas densidades. Posteriormente las periferias de las
ciudades mediterráneas entraron en la dinámica de la ciudad dispersa.2
Los modelos de la suburbanización de tipo mediterráneo y de tipo anglosajón, y aún la
modalidad de suburbanización latinoamericana, que durante muchos años han seguido caminos
diferentes, tienden ahora a converger en un modelo único común: la ciudad compacta
tradicional se disuelve en una ciudad dispersa y fragmentada, con periferias más extensas y
límites difusos.

En lo que se refiere a las transformaciones que afectan a los espacios

residenciales la evolución es similar en la gran mayoría de estos espacios metropolitanos. Se trata
de un modelo espacial en el que la vivienda unifamiliar tiende a homogenizar los paisajes, reducir
las densidades metropolitanas y acrecentar una cada vez mayor fragmentación urbana, que en
algunos ámbitos se traduce incluso en la propia privatización del espacio.
Esa aparente “uniformización” encierra contrastes residenciales evidentes. Alrededor del
entramado de autopistas metropolitanas han surgido áreas residenciales diferenciadas por el
poder adquisitivo de sus habitantes, por las formas arquitectónicas y los estilos de vida. Se
trataría, en buena parte, de auténticas islas residenciales, conectadas a las infraestructuras y
ancladas a ellas, pero separadas entre sí física y socialmente.3 Algunos autores (Bourne, 1996),
resaltan las ventajas de este modelo de ciudad dispersa: menores distancias en los viajes al trabajo
(como consecuencia de la diversificación de los paisajes suburbanos, al combinar espacios
residenciales y áreas de actividad) y una armonía entre esta forma de desarrollo y las preferencias
de los consumidores (que desean viviendas más espaciosas, con jardín, en áreas residenciales
tranquilas y con bajas densidades).
En contrapartida, una gran cantidad de estudios se muestran críticos hacia ese modelo de
crecimiento urbano asociándolo a procesos de periurbanización de las clases bajas, incremento en
2

Según Dematteis (1998) estos procesos de difusión reticular de la ciudad están dando origen a periferias
urbanas de un tipo muy distinto de aquellas que se habían formado en Europa desde la revolución
industrial hasta la década de 1960. Agrega este autor, que este nuevo modelo urbano cabe considerarlo muy
alejado del área metropolitana planetaria y equilibrada, regulada, con núcleos compactos, agregados e
integrados. Así, en las últimas décadas, el modelo territorial ha sufrido, una evolución muy importante,
pasando de un modelo urbano de áreas más compactas, de centros definidos y carácter autónomo, a un
modelo de ciudad disperso, motivado por los procesos de innovación tecnológica, por la universalización del
acceso del automóvil y por el abaratamiento del coste del transporte (Dematteis, 2008).
Como señala Castells (1991) la distancia física entre la localización espacial de los distintos grupos sociales
constituiría la distinción básica entre la “diferenciación espacial” del modelo urbano-industrial y la
“segregación espacial” del actual modelo metropolitano. Incluso algunas urbanizaciones para grupos de alto
estatus social se aislan intencionadamente mediante un cerramiento externo. El resultado es una “ciudad”
no sólo extensa y dispersa, “sino también segmentada, donde la diversidad entre las varias unidades no sólo
es fuerte y visible sino que es además enfatizada como principio organizador de la nueva ciudad”
(Amendola, 2000: 28). Las barreras no desaparecen, sino que se multiplican, dando paso a un
caleidoscopio que encierra unidades más pequeñas (Nel-lo, 1998: 50), a una fragmentación más fina.
3
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los desplazamientos vivienda – trabajo, impactos en la dinámica de la movilidad urbana y
residencial, así como pérdida de la eficiencia y competitividad de la ciudad debido a las mayores
distancias y tiempos de traslado, descenso progresivo de la población, particularmente en las
áreas centrales de la ciudad, un fuerte deterioro de las condiciones de vivienda y obsolescencia en
los servicios e infraestructura de los barrios centrales (Tapada - Berteli y Arbaci, 2011). También
se asocia con el agravamiento de problemas como la congestión vehicular, la contaminación
atmosférica,4 la criminalidad y el hacinamiento, causado por la combinación de un crecimiento
acelerado de la ciudad, tamaños demográficos y extensiones físicas enormes, y escasa inversión y
debilidades en materia de gobernabilidad urbana (Rodríguez et al., 2009: 11).
También se ha aludido al alto costo económico de las infraestructuras necesarias para dar
servicio a ese territorio disperso (extensas redes de carreteras, distribución de agua, saneamiento,
gas, telecomunicaciones, etc.) (Frank, 1989). Por lo tanto, este fenómeno tiene implicaciones que
van más allá de los efectos de la distancia y de las oportunidades de empleo. Finalmente, si la
ciudad crece más de lo que debería –en términos demográficos, por ejemplo-, los precios del suelo
sufren una distorsión, de tal modo que sólo una porción de la población goza de los beneficios de
esa inversión pública, mientras que otros grupos sociales deben cubrir ese sobrecosto. De ahí que
la expansión de la ciudad hacia la periferia traiga consigo efectos de inequidad.
En el caso de México, la evidencia que revelan diversos trabajos sobre el tema permite
observar que el fenómeno de urban sprawl está presente en un gran número de las principales
áreas metropolitanas y se ha generado no solo por la elevada movilidad obtenida con la
generalización del uso del automóvil, sino también por otras cuestiones socioeconómicas
(Garrocho, 2005; Garza y Sobrino, 2000; Cruz y Garza, 2014; Sobrino, 2003, 2006 y 2007; entre
otros). Las implicaciones de algunos de estos estudios en el análisis de la dispersión urbana y la
descentralización y movilidad intrametropolitanas son fundamentales, en particular porque sus
resultados permiten establecer ciertas pistas sobre el modelo que adoptan las metrópolis
mexicanas —un espectro que va del modelo teórico de ciudad monocéntrica a la emergencia de un

La dispersión metropolitana también produce impactos negativos del crecimiento urbano sobre el medio
ambiente. Diversos trabajos (Wegener, 1990; Fernández Durán, 1993; Anderson, Kanarouglou y Miller,
1996) han denunciado los elevados costos ambientales que produce el sprawl: elevado consumo energético,
aumento de la contaminación atmosférica, consumo creciente de espacio, derroche de los recursos hídricos,
deforestación de la cobertura vegetal, entre otros efectos. En esta misma línea crítica, el documento de
Estrategia Territorial Europea (Comisión Europea, 1999), señala que el actual crecimiento incontrolado de
las periferias de las ciudades europeas “…incrementa los movimientos en transporte privado; incrementa el
consumo de energía; encarece las infraestructuras y la prestación de servicios; y tiene efectos negativos en
la calidad del paisaje y en el medio ambiente” (Gutiérrez Puebla y García Linares, 2007).
4
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modelo de ciudad policéntrica— (Sobrino, 2007).5
Entre los hallazgos más relevantes se ha encontrado que las grandes zonas metropolitanas
del país han experimentado patrones de dispersión desde la ciudad central hacia sus suburbios
en olas de dispersión que enfatizan el cambio en la distribución de la población, la
descentralización del empleo y la dinámica de localización residencial “…lo que obliga a pensar
que en el cambio residencial la variable lugar de trabajo ocupa una posición preponderante en la
decisión final de movilidad habitacional [no obstante] No se puede concluir cuál es la dirección de
la relación entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, pero pueden suponerse
comportamientos diferenciales entre las metrópolis y conforme cambia el ingreso de las familias.
Los de mayores ingresos toman decisiones sobre el lugar de su residencia, de ahí que su movilidad
esté más en función de la oferta de vivienda, mientras que los de menores ingresos sólo pueden
decidir sobre el lugar del empleo, por lo que su movilidad residencial se ajusta más al lugar de
trabajo” (Sobrino, 2007: 607).
En síntesis, la coexistencia de tres factores clave puede interpretarse como evidencia
de procesos de dispersión urbana: i) cambio residencial de estratos sociales medios y altos hacia
los suburbios; ii) localización de población de bajos ingresos en áreas periféricas; iii) dislocación
del patrón de centralidad y reorientación de los flujos de movilidad intraurbana; iv) una mayor
congestión vehicular y del transporte, y iv) la presencia de áreas ambientalmente vulnerables
producto de un mayor uso del automóvil como medio de transporte. De hecho este modelo de
urbanización ha sido calificado de insostenible tanto desde el punto de vista ambiental, como
social y económico.
2.1. Enfoques y conceptos sobre la dispersión metropolitana: factores y determinantes
En contraste con el relativo consenso sobre los efectos nocivos de la urbanización dispersa o
difusa, es posible distinguir una diversidad de enfoques sobre el tema. En general, frente a una
perspectiva típicamente estadounidense, donde el término “dispersión urbana” suele equipararse
con cualesquiera de las formas que pueda adoptar el crecimiento de una ciudad, en Europa tiende
a utilizarse de forma más acotada, con énfasis en el carácter caótico y aleatorio del modelo de
ocupación del suelo. ¿Pero qué es lo que explica la transformación de los centros urbanos hacia el
modelo de ciudad dispersa?
5

Sobrino distingue cuatro etapas de metropolitanismo o estadios de la demanda ocupacional para el caso
estudiado: i) urbanización, o concentración, cuando la tasa de crecimiento demográfico de la ciudad central
supera a la de la periferia; ii) suburbanización, o desconcentración, cuando la periferia alcanza un mayor
ritmo de crecimiento poblacional respecto a la ciudad central; iii) desurbanización, o despoblamiento,
cuando la ciudad central inicia un saldo neto migratorio negativo y prosigue hasta el decrecimiento absoluto
de su población, y iv) reurbanización, o repoblamiento, cuando la ciudad central retoma su crecimiento
demográfico (Sobrino, 2007: 585).
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Existen varios factores explicativos: unos son de carácter económico, otros de tipo histórico,
algunos de orden tecnológico y unos más de naturaleza residencial. Desde la perspectiva de la
economía espacial, el crecimiento expansivo de las áreas urbanas se relaciona con múltiples
características económicas y sociales que interactúan de manera compleja con las tendencias
espaciales de la estructura urbana. Un factor clave lo constituye la localización de los mercados de
trabajo, en relación a los mercados de vivienda. Se asume entonces que las tendencias de
concentración o dispersión de las ciudades están vinculadas al contexto económico. Mediante
este enfoque, la dispersión metropolitana se relaciona con el estudio de otros fenómenos de
transformación de la estructura urbana, como el monocentrismo, el policentrismo y las economías
de aglomeración. La discusión sobre el modelo monocéntrico de ciudad, planteada por autores
clásicos como Alonso (1964), Mills (1967, 1972) y Muth (1969), es un referente importante, ya que
en algunos de sus trabajos se establecen explicaciones sobre la estructura interna de las ciudades,
específicamente con respecto a la fijación del límite espacial y la densidad entre las zonas rurales y
urbanas.
Una de las ideas claves de la economía urbana para explicar el paso de la ciudad compacta a
la ciudad dispersa es la disminución de la capacidad de atracción de la ciudad central como lugar
de poblamiento y concentración del mercado de trabajo. Esta pérdida relativa de su función ha
ocurrido en favor de los municipios metropolitanos y ha dado como resultado el surgimiento de
patrones de descentralización intrametropolitana (Salazar y Sobrino, 2010: 590). Algunos
estudios se inclinan por explicar la pérdida de la función económica de la ciudad central
atribuyéndola al cambio en la estructura urbana de monocéntrica a policéntrica (Aguilar y
Alvarado, 2004; Graizbord y Acuña, 2004). En la mayoría de estos estudios se acepta que la
ciudad central está perdiendo su centralidad en la medida en que va disminuyendo la importancia
relativa de su demanda ocupacional respecto a otras de la ciudad (Salazar y Sobrino, 2010). Otros
factores macroestructurales como la reestructuración y reterritorialización de la economía global
influyen también en el modelo de ciudad dispersa (De Mattos, 2004).
Un trabajo que incorpora tanto la visión de la economía espacial y urbana, así como el
papel de la globalización y la tecnología en la comprensión del fenómeno de la dispersión
metropolitana es el de Henderson y Mitra (1996), que proponen un modelo que explica la
aparición de fronteras urbanas (edge cities), adaptando el modelo de Fujita y Ogawa (1982). En
esta adaptación, los autores permiten la interacción (comunicación) entre las empresas, con las
economías de escala externa a las mismas y las economías de aglomeración. Glaeser y Kahn
(2004) interpretan el resultado de este modelo para el análisis de dichos factores, que influyen en
la propagación de la distancia entre subcentros urbanos, como en la determinación del grado de
urbanización. Estos autores llegan a la conclusión de que los mayores costos fijos de
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infraestructura (asociados a la localización de subcentros), reducen la dispersión (ebbing). Cuanto
mayor sea el parámetro que mide las economías de aglomeración (frente a oportunidades de
comunicación de tecnología de la información), la dispersión metropolitana será menor (Nadalin
e Igriori, 2015: 94).
El patrón de crecimiento suburbano tiene un impacto fundamental en los cambios en las
tendencias de la movilidad residencial y en la reorientación de los flujos intraurbanos derivados
de una localización de las familias cada vez más lejana del centro. La escala geográfica de estos
efectos puede exceder los límites propias de la ciudad e incorporar espacio ex urbano, que en el
contexto de descentralización intrarregional de la suburbanización, se explica porque las áreas
cercanas a las ciudades devienen atractivas para las familias de clases media y alta, debido a la
escasez de suelo en la urbe central y al mejoramiento de las vías y medios de transporte (Moos y
Méndez, 2015).
2.2. Conceptos, modalidades y atributos de la dispersión metropolitana
La dispersión metropolitana se define como una modalidad del crecimiento urbano, desenfocado,
denso y que deja espacios vacíos dentro de la mancha urbana (Nadalin e Igriori, 2015). Anas,
Arnott y Small (1998), definen el término como el crecimiento urbano que deja espacios no
utilizados en su interior (leapfrogging). La literatura especializada sobre el tema ha discutido en
profundidad el concepto de dispersión urbana o urban sprawl (Indovina, 1990 y 2007; Galster et
al., 2001; Glaeser y Kahn, 2004), equiparándolo con otros términos como el caso de la palabra
ebbing (Nadalin e Igriori, 2015). Arellano Ramos y Roca Cladera (2009) refieren que Ewing,
Pendall y Chen (2002) lo han definido “…como el proceso en el que la propagación del desarrollo
urbano aventaja al crecimiento de la población”. Siguiendo a Galster et al. (2001), el sprawl se
define y mide como un patrón de uso de suelo urbano -es decir, que describe una configuración
espacial de un área metropolitana en un punto en el tiempo-, y al mismo tiempo como un proceso,
o sea, como el cambio en la estructura espacial de las ciudades en el tiempo. En consecuencia, la
dispersión urbana entendida como un patrón o proceso debe distinguirse de las causas que lo
generan y también de las consecuencias de tales patrones (Galster, 2001; citado por Shlomo et al.,
2010).
Muñiz et al., (2006), definen la dispersión urbana “…como un modelo de expansión
caracterizado por al menos una de las siguientes pautas: i) una densidad de población decreciente
acompañada de un mayor consumo de suelo; ii) un peso creciente de las zonas periféricas
respecto a las centrales; iii) un mayor aislamiento (falta de proximidad) entre cada una de las
partes de la ciudad; iv) una menor concentración de la población en un número limitado de zonas
densas y compactas, y v) una creciente fragmentación del territorio” (Muñiz et al., 2006: 11).
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La noción de centralidad, como proceso contrapuesto al de descentralización, también se
puede asociar con el fenómeno de la dispersión metropolitana, en particular porque uno de sus
componentes se refiere a la conservación de la residencia de los grupos hegemónicos en la ciudad
central. La pérdida de centralidad, conforme a este precepto, aparece cuando ocurre una
relocalización de dichos grupos hacia otras zonas de la ciudad (Salazar y Sobrino, 2010: 592), en
donde la atracción de población se promueve y refuerza con la implantación de “productos de
nueva generación” o “nuevas configuraciones morfológicas”, como centros comerciales,
financieros, culturales, y novedosos desarrollos habitacionales en la periferia metropolitana, como
es el caso del modelo urbanístico de “urbanizaciones cerradas”. Todo ello incide en la pérdida de
atracción y concentración población del centro, en favor de los procesos de dispersión
metropolitana, suburbanización y surgimiento de nuevas centralidades (De Mattos, 2004;
Carrión, 2009; Salazar y Sobrino, 2010).
En contraste con el relativo consenso sobre los efectos nocivos de la urbanización dispersa o
difusa, es posible distinguir una diversidad de enfoques sobre el tema. En general, frente a una
perspectiva típicamente estadounidense, donde el término “dispersión urbana” suele equipararse
con cualquiera de las formas que pueda adoptar el crecimiento de una ciudad, en Europa tiende a
utilizarse de forma más acotada, con énfasis en el carácter caótico y aleatorio del modelo de
ocupación del suelo.

2.3. Enfoques sobre la dispersión metropolitana: factores y determinantes
¿Pero qué es lo que explica la transformación de los centros urbanos hacia el modelo de ciudad
dispersa? Existen factores macroestructurales como la reestructuración y reterritorialización de la
economía global que explican el modelo de ciudad dispersa (de Mattos, 2004). Otros factores se
ubican con el proceso de industrialización iniciado a finales del siglo XIX y contemplan los efectos
del desarrollo tecnológico: de acuerdo al origen histórico de la dispersión urbana, algunos autores
lo ubican en la etapa del proceso de industrialización iniciado a finales del siglo XIX y contemplan
los efectos del desarrollo tecnológico: según Arellano Ramos y Roca Cladera (2009), la aparición
de los ferrocarriles metropolitanos fue, especialmente, un elemento fundamental que permitió la
progresiva separación de los lugares residenciales y de trabajo, originando los incipientes
procesos de suburbanización que tuvieron lugar durante el último tercio del siglo antepasado. La
generalización del automóvil como medio de transporte dominante en las primeras décadas del
siglo XX, consolidó la tendencia a la dispersión de la población, generando nuevas formas de
desarrollo suburbano, así como la construcción del ideal norteamericano de “una vivienda, un
auto”, que pronto se extendió desde los Estados Unidos al mundo entero.
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Desde la perspectiva de la economía espacial, como hemos visto, el crecimiento expansivo
de las áreas urbanas se relaciona con múltiples características económicas y sociales que
interactúan de manera compleja con las tendencias espaciales de la estructura urbana. Un factor
clave lo constituye la localización de los mercados de trabajo, en relación a los mercados de
vivienda. Se asume entonces que las tendencias de concentración o dispersión de las ciudades
están vinculadas al contexto económico. Mediante este enfoque, la dispersión metropolitana se
relaciona con el estudio de otros fenómenos de transformación de la estructura urbana, como el
monocentrismo, el policentrismo y las economías de aglomeración. La discusión sobre el modelo
monocéntrico de ciudad, planteada por autores clásicos como Alonso (1964), Mills (1967, 1972) y
Muth (1969), es un referente importante , ya que en algunos de sus trabajos se establecen
explicaciones sobre la estructura interna de las ciudades, específicamente con respecto a la
fijación del límite espacial y la densidad entre las zonas rurales y urbanas. Una de las ideas claves
de la economía urbana para explicar la estructura urbana como resultado de estos modelos, es el
equivalente del valor de la caída del alquiler a costes crecientes en el presupuesto de las familias
que deciden vivir más lejos del centro.
Brueckner (1987) refina estos modelos incorporando como insumos o inputs las variables
producción de vivienda, suelo y capital. Así aparecen también como variables del modelo de
expansión de la ciudad, la densidad y el radio de cobertura de la mancha urbana. En este modelo
la renta del suelo reduce el límite y también aumenta la densidad. Un aumento en el costo
marginal de transporte amplía la frontera urbana. Para el análisis de la dispersión metropolitana,
estos modelos

constituyen herramientas analíticas y metodológicas fundamentales para

comprender el impacto de algunas medidas de dispersión metropolitana, como el decaimiento o
reflujo (ebbing), que permite estimar el impacto del crecimiento de esas fronteras, mediante el
cálculo de la relación con el crecimiento de la mancha urbana (cambio en el límite de un momento
para otro) y considera cómo es que el crecimiento compacto refleja la densidad urbana. Según
Nadalin e Igriori (2015), este modelo aporta una base teórica para conectar otras variables
asociadas con el proceso de dispersión metropolitana, como son los costos de transporte y el
tamaño de la población. No obstante, también aclaran que el propio Brueckner en un trabajo más
reciente (2000) y otros autores como Anas, Arnott y Small (1998), identifican algunas
limitaciones en este modelo analítico.
Particularmente importante para la comprensión del fenómeno de la dispersión
metropolitana es el trabajo de Henderson y Mitra (1996), que proponen un modelo que explica la
aparición de fronteras urbanas (edge cities), adaptando el modelo de Fujita y Ogawa (1982). En
esta adaptación, los autores permiten la interacción (comunicación) entre las empresas, con las
economías de escala externa a las mismas y las economías de aglomeración. Glaeser y Kahn
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(2004) interpretan el resultado de este modelo para el análisis de dichos factores, que influyen en
la propagación de la distancia entre subcentros urbanos, como en la determinación del grado de
urbanización. Estos autores llegan a la conclusión de que los mayores costos fijos de
infraestructura (asociados a la localización de subcentros), reducen la dispersión (ebbing). Cuanto
mayor sea el parámetro que mide las economías de aglomeración (frente a oportunidades de
comunicación de tecnología de la información), la dispersión metropolitana será menor (Nadalin
e Igriori, 2015: 94).
2.3. Alcance multidimensional y ejes de análisis de la dispersión metropolitana
Con base en la revisión de la profusa literatura sobre el tema de la dispersión metropolitana es
posible identificar el alcance multidimensional de este fenómeno (Lindón, 1997), las distintas
escalas en las que se observa y su interrelación con otros procesos que se abordan en este capítulo
a partir de cinco ejes de análisis predominantes:


La relación entre la expansión suburbana y el proceso de industrialización. Temática que ha
sido abordada tanto desde la teoría general del desarrollo económico como desde la
economía urbana (Garza, 1983; Garza, et al., 2003; Unikel et al., 1976; Sobrino, 2003 y 2007;
Ranfla González, 2000). En este enfoque, la urbanización se define como la concentración
económico-industrial que ocurre en una ciudad, y el análisis de la dispersión metropolitana
privilegia tanto el estudio de la distribución de la población y las actividades económicas como
la naturaleza de los mercados territoriales de trabajo. Asociado al contexto económico, se
incorpora a este eje de análisis una serie de estudios sobre las migraciones campo-ciudad,
ciudad-ciudad o intraurbanas, y los diferenciales en las oportunidades de empleo, de ingreso y
de accesibilidad que ello genera (Larralde, 1997; Sabatés Aysa, 2007; Granados Alcántar,
2007, entre otros).



La vinculación de la expansión metropolitana con la movilidad residencial y del empleo.
Este eje ubica como factor explicativo de la expansión urbana los desplazamientos diarios
entre el lugar de trabajo y el hogar, la accesibilidad y el papel que en ello desempeña el
transporte (Graizbord y Acuña, 2007; Graizbord y Santillán, 2005; Negrón Pobrete, 2003;
Islas Rivera, 2000). En esta línea de trabajo, a su vez, es posible identificar dos niveles de
análisis: el macro o contexto urbano, que considera las condiciones del desempleo estructural
o desequilibrio en el mercado de trabajo o hipótesis de mismatch, y el micro, que contempla
las condiciones y características de los individuos que toman las decisiones de movilidad
residencial, básicamente reguladas por el ingreso.



La expansión de las ciudades y la transformación socioespacial. Parte de diversos enfoques:
el de la geografía urbana social (Knox y Pinch, 2010), el de la división social del espacio
(desigualdad socioespacial, fragmentación urbana y segregación residencial), y su impacto en
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las condiciones de vida de la población y en la sustentabilidad de las ciudades (Duhau y Giglia,
2008; García Espinoza, 2009; González Arellano y Villenueve, 2007; Hiernaux-Nicolás, 1998;
Melé, 2003; Ruvalcaba y Schteingart, 2012; Suárez-Lastra y Delgado-Campos, 2000; Vilalta y
Perdomo, 2008, entre otros) y el histórico-temporal. Desde este último enfoque, la expansión
de las ciudades se analiza como un proceso y las fases que atraviesa, es decir, desde el ámbito
de las transformaciones en la estructura y morfología intraurbanas (cambios en la estructura
sociorresidencial, pérdida de la centralidad tradicional y emergencia de nuevas centralidades)
(Sobrino, 2003; 2007; 2012).


La relación de la expansión periférica con el mercado del suelo. Enfoca la periferia
metropolitana como el espacio que se produce por el juego especulativo de una serie de
agentes sociales que se conecta en torno al mercado del suelo (Delgado y Perló, 2000; Ferreto,
2007), en el cual el suelo rural o vacante se constituye en objeto de especulación, que termina
como suelo urbano (Cruz Rodríguez, 2000; Fausto Brito, 1999; Moreno Mata, 1996). Desde
esta perspectiva se analizan los agentes sociales y sus modalidades de intervención, basadas
en la racionalidad económica y en la maximización de beneficios producidos por el proceso de
valorización inmobiliaria proveniente del movimiento del capital, así como la mercantilización
de la urbanización y la producción de vivienda como un bien social degrado que no satisface
las necesidades sociales (Pírez, 2014).



La expansión urbana y la dimensión organizativa de la comunidad. Constituye una
aproximación a la dispersión urbana desde lo sociopolítico. Destaca procesos como la
marginalidad urbana, el clientelismo político y también la organización comunitaria o las
formas de vinculación entre las comunidades periurbanas y sus pobladores con los partidos
políticos, el Estado y las instituciones (Montaño, 1971 y 1976; Roberts, 1980; Schteingart y
Salazar, 2005, entre otros). Caracteriza la periferia metropolitana desde las concepciones de la
marginalidad, la pobreza y la expoliación urbana (Kowarick, 1981; Santos, 1990), o asociada a
los problemas de la alineación (entendida, en este caso, como la separación entre el lugar de
trabajo y el de residencia); de la división tayloriana del trabajo, reciclada en el resto de las
esferas de la vida, y de las relaciones que establecen los individuos vinculados en las redes
sociales (Lomnitz 1975; Geisse y Sabatino, 1985; citados por Lindón, 1997).

2.4. Enfoque metodológico sobre la dispersión metropolitana
El fenómeno de la dispersión urbana es muy complejo, ya que en él intervienen una multitud de
factores que se entrelazan y dimensionan la realidad de las ciudades. No obstante, medir el grado
de dispersión de una ciudad ha sido una práctica común a partir de mediados de los noventa. La
batería de indicadores que han sido utilizados es amplia: índices de Gini, Theil, Geary y Moran;
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gradiente de la distancia al CBD (Central Business District, por sus siglas en inglés), densidad
teórica central y capacidad explicativa de una función de densidad exponencial; distancia media
ponderada por el nivel de población o empleo, etc. (Malpezzi y Guo, 2000; Galster et al., 2001;
Tsai, 2005; Torrens y Alberti, 2000), entre otras herramientas de análisis. Ello incluye una serie
de trabajos enfocados al análisis sistemático de los atributos más importantes de este fenómeno:
expansión, descongestión, suburbanización, fragmentación y dispersión (Shlomo et al., 2010), así
como el uso de modelos analíticos y otros parámetros que,

en conjunto, proporcionan una

caracterización comprehensiva del urban sprawl (Anas, Arnott y Small, 1998; Burchfield et al.,
2006; Galster, 2001; Glaeser y Kahn, 2004; McDonald y Prather, 1994; Nadalin e Igriori, 2015;
Shlomo et al., 2012; Small y Song, 1994; Song y Knap, 2004; entre otros).
Diferentes indicadores pretenden capturar los distintos significados con que se ha dotado
al término urban sprawl. Así, por ejemplo, algunas de las dimensiones exploradas de la
dispersión urbana pueden clasificarse en dos grupos: i) forma urbana (desconcentración, baja
densidad y discontinuidad) y ii) estructura urbana. Pueden también encontrarse varias formas de
dispersión: la primera, entendida como expansión urbana desestructurada, amorfa, caótica o
aleatoria; otra, de tipo estructurado, lineal o policéntrico. A nivel metodológico, cada uno de los
atributos mencionados puede ser cuantificado y medido a partir de diversos indicadores o
técnicas de análisis, explicitando su conexión e interrelación con el fenómeno de la movilidad
residencial.
3. Fragmentación urbana, ciudad insular y nuevas centralidades
El desarrollo de la ciudad latinoamericana —y, por ende, de las ciudades mexicanas, en las etapas
más recientes— nos lleva a ubicar el tema de la ciudad fragmentada o como la denominan Duhau
y Giglia (2008), la ciudad insular o ciudad archipiélago, que a su vez se relaciona con los
fenómenos de dispersión metropolitana, movilidad residencial y segregación socioespacial. La
fragmentación es inherente al proceso histórico de conformación de la ciudad. La ciudad antigua,
medieval, moderna, e incluso, la colonial muestran fragmentos claramente delimitados. Es decir
que la fragmentación es un atributo de la ciudad, que desde su origen se ha caracterizado por el
uso heterogéneo del suelo, conforme a la división social y técnica del trabajo (Valdés, 2001). En
tal caso, la fragmentación se asocia con los patrones de ordenamiento y localización de los usos
del suelo.
La última etapa del desarrollo urbano, que precede al policentrismo (Sobrino, 2007), sería
aquella que Hidalgo y Borsdorf (2005) definen como “ciudad fragmentada”, en la que los patrones
espaciales viven un proceso de fragmentación de estructura y funciones, acercándose más a
pequeñas áreas de actividad económica, o lo que se conoce como “parches” o patchworks, en
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contraposición con los modelos homogéneos más claramente ordenados (Hidalgo y Borsdorf,
2005; citados por Cruz y Garza, 2014: 19-20). Al respecto, Veltz (1999) argumenta que este
proceso de fragmentación espacial evidencia la necesidad de describir el territorio urbano a partir
de diferencias microespaciales; es decir, que las desigualdades que se expresan a una escala más
pequeña son ahora las predominantes y contrastantes. De esta suerte, algunos autores (Cruz y
Garza, 2014; Ramírez, 2006), afirman que en las metrópolis globales sólo algunas áreas pueden
ser consideradas realmente como entornos globales, y más bien serían enclaves en metrópolis
fragmentadas (Ramírez, 2006: 64; citado por Cruz y Garza, 2014: 21).
Hay evidencia (Shlomo, 2010, 2011 y 2012; Huang, 2010) de que en las grandes metrópolis
o metrópolis millonarias y en numerosas ciudades ubicadas en los rangos de población cercanos
al millón de habitantes, se observan características que marcan una tendencia hacia la
fragmentación urbana: i) una gran proporción de esas metrópolis cuenta con una baja densidad y
tendente a la disminución con el paso del tiempo; ii) existe una baja centralidad, ya que la
población se está alejando del centro tradicional; iii) esa baja centralidad ha provocado aumentos
en las distancias entre la residencia de los empleados y su lugar trabajo o entre la población y la
ubicación de determinados servicios o instalaciones; iv) cada vez hay menor concentración, con el
descenso de la importancia de los municipios centrales (o de la ciudad central) en favor del resto
de los municipios o núcleos de población periféricos, y v) además, se observa un descenso de la
importancia de la densidad de población de los núcleos residenciales originales en favor de los
espacios residenciales emergentes (nuevos conjuntos urbanos y urbanizaciones cerradas
suburbanas o periféricas).
Una de las derivaciones del proceso de globalización y de los cambios que impone en las
tendencias de crecimiento y estructuración de las ciudades es la aparición de nuevas
centralidades, a menudo acompañadas de la construcción de grandes centros comerciales. Estos
equipamientos, cuyo impacto en el desarrollo urbano es importante y variado, suelen ser
promovidos y realizados fundamentalmente por el sector privado, aunque algunas veces son
apoyados por el Estado, e inciden asimismo en el surgimiento de nuevos patrones de localización
geográfica de la segregación al interior de las ciudades y en la expulsión de la población con
menores ingresos hacia las zonas periféricas de la ciudad. De esta forma, el rápido desarrollo de
estas nuevas centralidades orientadas al ámbito comercial, forma parte de las notables
recomposiciones urbanas que se han producido como consecuencia de los profundos cambios en
la estructura de las economías nacionales e internacionales, y en el contexto de la globalización
económica (Hiernaux, 2002; Parnreiter, 2002; citados por Lulle y Paquette, 2007: 338). El
incremento del número de estos centros comerciales en la periferia, como la difusión de las
actividades terciarias a lo largo de los ejes urbanos, propician la multiplicación de los polos de
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centralidad, de intensidad variable, y refuerzan la disociación entre el centro de la ciudad y los
sitios de la centralidad “moderna”, comercial y terciaria (Bonnet, 1989; Tomas, 1989; citados por
Melé, 2006:62), y tiene repercusiones en la discontinuidad de la trama urbana, lo que apoya la
tesis de una fragmentación de la estructura urbana.
La complejidad del entramado urbano, asociada entre otros factores a la fragmentación
espacial y representada en la cartografía urbana disponible, se expresa también en formas
urbanas cada vez más fragmentadas, aisladas e irregulares, a pesar de que la morfología de las
ciudades, por efectos del proceso de consolidación, por norma tiende hacia una compacidad
elevada (Conapo, 2007; Sedesol, 2012; Onu – Habitat, 2007; Ourco, 2015). Las tendencias de los
patrones de compacidad – fragmentación muestran como los centros metropolitanos en general,
y las grandes y medianas ciudades en particular, son cada vez menos compactos, lo que conlleva
problemas de movilidad espacial, urbana y residencial dentro del propio espacio urbano.
El concepto de fragmentación ha sido utilizado desde hace tres décadas para entender los
fenómenos urbanos relacionados con la forma en que crece la ciudad y sus efectos en la estructura
urbana. El término ha sido analizado desde diversas disciplinas como la sociología, la geografía, el
urbanismo y la planeación urbana. La fragmentación expresa separación, segmentación,
fraccionamiento, desintegración, división, ruptura, y atomización respecto de un conjunto –en
este caso, la ciudad–. La fragmentación urbana se asocia a la descomposición del conjunto urbano
como unidad, asumiendo que la ciudad está compuesta por unidades, elementos, piezas,
fragmentos, productos o islas urbanizadas con diversas características (Borja, 2000). De este
modo, la fragmentación urbana explica las manifestaciones de organización físico-espacial, es
decir, espacio construido y distribución de la población en el espacio.
3.1. Perspectivas de análisis de la fragmentación urbana
Las bases para el estudio de la fragmentación son dos: la primera de tipo conceptual y que se
refiere al entendimiento del fenómeno y a la identificación de dimensiones y relaciones de
análisis. La segunda busca precisar el método de estudio a partir de la integración de un sistema
de información que incorpore variables de tipo cuantitativo para el análisis y despliegue de datos.
Para el estudio de la fragmentación es tan importante su comprensión como disponer de un
sistema de información que permita describirla espacialmente.
Los enfoques que se consideran para la discusión y definición de la fragmentación urbana
se orientan al estudio de la interacción de las personas con el espacio urbano (Duhau, 2008), a los
cambios en la producción de la ciudad (Borja, 2003), a las consecuencias de las desigualdades
sociales (Prévôt Schapira), del sistema económico y la globalización (Kozaj, 2011), a la
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comprensión del funcionamiento de las ciudades (Borsdorf, 2003), o a la configuración de la
morfología y la estructura urbana (Borja y Muxí, 2003).
Un enfoque predominante en América latina, especialmente en la etapa actual de la
globalización es el de ciudades fragmentadas, que básicamente busca dar cuenta de una ruptura
en la concepción integral de la ciudad, cuyo impacto se materializa en la morfología urbana, y en
la estructura y funcionamiento de la ciudad como escenario de desigualdades, es decir, en las
lógicas de separación, extensión y nuevas fronteras urbanas, que establecen distinciones entre los
diversos grupos sociales (Jirón y Mansilla, 2014). De este enfoque se derivan dos vertientes: la
primera relacionada con rupturas materiales o inmateriales de la estructura urbana interna que se
expresan en procesos de desigualdad social, y la segunda, ligada con las discontinuidades en el
proceso de expansión urbana respecto de su trama y barreras materiales o inmateriales de esta
fragmentación (Valdés, 2007; citado por Jirón y Mansilla, 2014); ambas se enfocan a estudiar la
carencia de conexión y/o continuidad que inciden en la forma y función del sistema urbano.
En la primera línea de análisis se puede mencionar a autores como David Harvey, PrévótShapira y Vidal Rojas, entre otros. Así, para Harvey (1997), las ciudades en la actualidad han
dejado de planificarse en su conjunto para sólo abocarse a diseñar partes de ellas como resultado
de la especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión; advierte que, por un lado aparece
la miseria y la corrupción; y por el otro, lugares hermosos de diseños arquitectónicos realizados
por especialistas famosos pero cuyos habitantes no tienen idea sobre lo que sucede en los sectores
más pobres de la ciudad. Lo que está en juego entonces es el uso colectivo de la ciudad que, “…a
través de los siglos se ha ido fragmentando pero siempre hubo relaciones entre los fragmentos y
en su mejor momento hubo una preocupación por reunirlos en algunas políticas urbanas […] la
diferencia ahora es que se han formado especies de islas o compartimentos estancos […] que sin
lugar a dudas dificultan la integración, aumentan el aislamiento y multiplican el delito, a medida
que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres” (Harvey, 1997).
Vidal Rojas considera que la fragmentación urbana está ligada al fenómeno de
metropolización en tanto que por su rol, coexiste una población cuyas relaciones están volcadas
hacia el exterior, y otra cuyo sistema de relaciones es esencialmente local. De allí que afirma que
es un proceso territorial mayor que se construye a través de tres subprocesos: fragmentación
social, fragmentación física y fragmentación simbólica y en cualquiera de los casos supone la
independencia de las partes (fragmentos) en relación al todo (sistema urbano).
De manera esquemática, para Prévôt-Schapira (2002), el resultado de la fragmentación
urbana se asocia a la globalización: son ciudades de mayor tamaño, población rica concentrada
en barrios cerrados, y una mayoría de la población pobre viviendo en espacios antiguos y
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periféricos. Esto hace referencia a la proximidad de los ricos y pobres, que remarca gran
parte de la literatura sobre el tema, pero en espacios herméticamente cerrados, lo que establece
relaciones asimétricas entre las dos partes de la ciudad: la rica y la pobre (Prévôt-Schapira, 2002:
39; citada por Pérez Campuzano, 2010: 409).6
La fragmentación por discontinuidad morfológica se caracteriza por la falta de continuidad
entre segmentos urbanos, es decir, por la dispersión y atomización de fragmentos edificados en el
territorio; este tipo de fragmentación se identifica por la poca articulación de los conjuntos o
sectores urbanos con la ciudad a consecuencia del proceso de crecimiento metropolitano y
disperso (Jirón y Mansilla, 2014).
Esta fragmentación física puede proceder de: i) un proceso de construcción de fragmentos
referidos a centros conurbados con diferentes actividades, historia, estructura territorial, entre
otros, –a este fenómeno también se le denomina ciudad de fragmentos– y, ii) más relacionado
con el tema que interesa a este trabajo, de un proceso de desconstrucción del conjunto urbano por
la singularización de sectores que adquieren una identidad propia caracterizada por los barrios
amurallados, fronteras intraurbanas o zonas monofuncionales, y la da en llamar ciudad
fragmentada (Vidal Rojas, 1997).
En esta segunda modalidad se observa una distancia física entre fragmentos, crecimiento
urbano disperso, espontáneo y sin orden que conlleva a cambios drásticos de uso de suelo, falta de
integración, estructura urbana o de articulación funcional del sistema urbano local. Esta
modalidad de la fragmentación del espacio urbano se caracteriza por varios aspectos: i)
crecimiento disperso y atomizado del área urbana: comprende urbanización reciente y
asentamientos previamente existentes, lo que genera una pérdida de continuidad entre ellos y con
las áreas centrales (Borja y Muxí, 2003); ii) falta de estructura urbana: la urbanización se genera
en forma espontánea, aleatoria y sin planeación y orden aparentes (Gallo Rivera et al., 2010) iii)
cambios drásticos de usos de suelo: de suelo rural o no urbanizable a suelo urbano (Cerda
Al analizar el caso particular de las ciudades argentinas, y en particular Buenos Aires, Prévot-Shapira
(2001:34) afirma que a partir de los años noventa, se profundizan una serie de medidas económicas acordes
al modelo imperante y se refleja en las condiciones sociales de la población. “Argentina deja de ser una
sociedad políticamente dividida y socialmente integrada”. Para la autora, nos encontramos frente a un
modelo de ciudad más disperso y menos jerárquico, que sustituye a la ciudad orgánica, esto es, la ciudad
fragmentada y que involucra los siguientes componentes: i) espaciales, como la desconexión física y
discontinuidades morfológicas; ii) dimensiones sociales, como el repliegue comunitario y lógicas exclusivas;
y iii) políticas, tales como la dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y regulación
urbana. De esta manera, la ciudad orgánica “…ha estallado en múltiples unidades y ya no existe la
unificación del conjunto” (Prévot-Shapira, 2000).
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Troncoso, 2007), y iv) degradación de áreas centrales y crecimiento urbano hacia la periferia:
cambio de residencia de la población del centro hacia la periferia de la ciudad ocasionado por
procesos de renovación de la estructura interna, densificación y expansión del área central (Font,
1997).
Algunos autores subrayan las diferencias geográficas como punto central de la
fragmentación: i) en cuanto la localización de los grupos; ii) demográficas, según las
características de la población, y iii) sociales, que expresan el distanciamiento social en los
discursos y conflictos entre estos grupos.7 Otros autores también mencionan la conformación de
una ciudad fragmentada por los discursos del miedo y la seguridad (Dammert, 2004; Souza,
2008; 2008; Caldeira, 2000; citados por Jirón y Mansilla, 2014). Se trata “…de la fragmentación
entendida como una estructura que propicia procesos de segregación o "tugurización", a partir de
una cierta ‘ecología del miedo’, que ordena la ciudad en función de un distanciamiento del otro”
(Davis, 1999; citado por Jirón y Mansilla, 2014).
3.2. Premisas conceptuales y determinantes de la fragmentación urbana
Conceptualmente la fragmentación urbana se asocia a una ruptura, separación o distanciamiento
social en la ciudad, que se estudia bajo la idea de segregación, en tanto coexistencia en la ciudad
de grupos sociales distintos que habitan espacios reducidos y separados entre sí (Sabatini, Cáceres
y Cerda, 2001; Rodríguez y Arriagada, 2004; Sabatini, Salcedo, Wormald y Cáceres, 2010; citados
por Jirón y Mansilla, 2014). La fragmentación física o por discontinuidad morfológica (entendida
en términos físico- relacionales), puede ser definida “…como la tendencia de la estructura de la
ciudad hacia una pérdida de la coherencia y de cohesión del todo a causa de una disociación de las
partes de que la componen” (Vidal Rojas, 1997: 5).
Ahora bien, el término fragmentación tiene una fuerte carga polisémica y la actual
comprensión del fenómeno puede interpretarse desde los cambios globales producidos desde hace
unas décadas y que le imprimen rasgos propios. En esta línea de análisis los determinantes de la
fragmentación se pueden ubicar en un marco de corte histórico – estructural (Borsdorf , 2003; De
Mattos, 2001; Ciccollella, 2002; entre otros). Según la mirada de Borsdorf (2003), la ciudad
polarizada es característica de la etapa de industrialización sustitutiva en América Latina; de este
modelo se pasa a la ciudad fragmentada de la actualidad. Esta evolución histórica de la
Cuando define el espacio urbano Lobato Correa (1989), afirma que los fragmentos mantienen una
vinculación dada por los flujos de relaciones espaciales o flujos, que pueden ser tangibles (circulación de
personas, mercancías, etc.) o intangibles (funcionamiento de las interacciones financieras, informacionales,
toma de decisiones, etc.). En este sentido, el espacio urbano es entonces “…simultáneamente fragmentado y
articulado: cada una de sus partes mantiene relaciones espaciales con las demás” (Lobato Correa, 1989:7).
Como parte del proceso de división social del trabajo, los agentes sociales se apropian de determinadas
porciones del espacio. En relación al espacio urbano residencial, se puede decir que se realiza según la
situación de clase de los agentes productores de la ciudad (Schteingart, 2001).
7
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configuración espacial polarizada que prevaleció hasta principios de los años setenta, muestra un
proceso de reestructuración del territorio ligado al desarrollo de las líneas ferroviarias y
autopistas que reforzaron el crecimiento de algunos sectores urbanos; los grupos de mayores
recursos se desplazaron hacia la periferia y aparecieron en algunas de las ciudades
latinoamericanas, ya al final del período, los primeros centros comerciales -shopping centers- y
barrios de lujo (countries), con estilos importados de las ciudades globales (Sassen, 1999). Sin
embargo, en este período, la industrialización y la presencia del Estado intervencionista en
cuestiones relativas a la planificación, así la fuerte migración campo - ciudad, seguían siendo los
factores determinantes de la estructuración del espacio urbano (Rodríguez Vignoli, 2014).8
De Mattos (2001:19), comparte esta visión -al igual que otros autores- y afirma que se
constituyen de esta manera, estructuras suburbanizadas y policéntricas con una tendencia a la
“angelinización” como el ejemplo paradigmático. Así, el modelo de la ciudad actual ha dejado de
lado la ciudad compacta para dar lugar a otra más fragmentada, de crecimiento celular y a la que
se denomina metrópolis expandida, postsocial, metápolis o ciudad difusa (Ciccollella, 2002:204).
En referencia a la fragmentación urbana residencial, las líneas mencionadas en el apartado
anterior están presentes. Así, la fragmentación urbana residencial se entiende como un proceso de
intervención en el conjunto urbano que se relaciona con la incorporación de artefactos
residenciales recientes (urbanizaciones cerradas, housing, torres jardín, barrios ciudad, etc.) o
bien, consolidados (villas de emergencia). Cada fragmento es fácilmente identificable en términos
de configuración territorial y se localizan: i) manera continua en la trama urbana pero con
fronteras invisibles relacionadas con la alteridad; o bien, ii) discontinua, a manera de “islas” en el
espacio urbano y como resultado de la expansión urbana. El elemento común es la baja
interacción entre los fragmentos. En este sentido, se encuentra estrechamente ligada la presencia
de fragmentos con la segregación residencial socioeconómica y los patrones recientes de
movilidad espacial (Jirón y Mansilla, 2014). En términos sociales, cada fragmento es apropiado
por grupos sociales homogéneos en relación con su situación de clase respecto de la ciudad como
campo social. En términos físicos-relacionales, cada fragmento posee a su interior ciertos niveles
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La ciudad fragmentada para Borsdorf (2003), conserva dos principios estructurales de la etapa anterior
pero en forma diferente: i) la tendencia sectorial-lineal; y ii) el crecimiento celular. La tendencia sectoriallineal dada por el ferrocarril y las pocas autopistas centrífugas perdieron importancia, mientras que
aparecen las vías rápidas intraurbanas –a las que se podrían agregar los anillos de circunvalación en las
principales ciudades del país–. Este hecho facilitó la tendencia de los sectores sociales altos y medios-altos a
trasladarse al periurbano y a las periferias metropolitanas así como también se manifiestan en forma de
células, la presencia de viviendas sociales y villas de emergencia.
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de infraestructura social, equipamiento y servicios, así como redes y flujos de interacción interna
elevada, y muy baja a su exterior.
En este contexto, se denomina urbanismo fragmentador a aquella práctica de
intervención urbana (pública y privada) que fragmenta la vida cotidiana de los habitantes
urbanos. Desde esta perspectiva, más que un análisis morfológico, funcional, locacional o
estructural del espacio, lo que se intenta destacar es la manera en que los habitantes se ven
afectados por esta "ciudad fragmentada" y, fundamentalmente, cómo enfrentan esa
fragmentación en la cotidianidad (Jirón y Mansilla, 2014).
3.3. El contexto local de la investigación sobre fragmentación urbana

En el caso de México, el fenómeno de la fragmentación y de las nuevas centralidades ha sido
abordado por diversos autores y desde diferentes ángulos. Tanto en la ciudad de México como en
otras metrópolis del país, la multiplicación de los grandes centros comerciales, en particular
durante las últimas dos décadas, constituye un elemento fundamental en el modo de vida de las
clases medias, convirtiéndose en verdaderos subcentros urbanos (Lulle y Paquette, 2005; López
Levi, 1999). Pero además de la imagen de “repliegue social” a la que frecuentemente se les asocia
(Hiernaux, 2002) y de su vinculación con nociones muy concurridas como la “fragmentación
urbana” (porque son espacios privados, de acceso controlado, con una homogeneidad social
fuerte), parece haber un consenso acerca de la función que cumplen hoy en día en términos de
sociabilidad urbana (Lulle y Paquette, 2007: 340-341).
Hiernaux-Nicolás (1998) también analiza este fenómeno identificando —en el marco de la
globalización— las tres escalas de los cambios económicos que afectan la ciudad y que tienen
profundas manifestaciones en su morfología: i) la escala global; ii) los cambios en el ámbito
nacional regional y, finalmente, iii) la escala local de la ciudad. Dentro de estas transformaciones
que afectan la estructura urbana destaca la tendencia a la regionalización de la economía de la
ciudad de México, cuyo eje será la ciudad y la selectividad de las nuevas formas económicas en el
territorio urbano. Las implicaciones de esta tendencia, según este autor, son diversas: si bien la
economía de la ZMCM siempre ha estado segregada territorialmente, un resultado que surge de la
aplicación de este nuevo modelo económico es que la ciudad se está haciendo y proseguirá mucho
más segregada territorialmente que en el pasado.
Lo evidente, como lo revelan diversos estudios elaborados desde el campo de la geografía
comercial (Garrocho, Chávez y Álvarez, 2003; Garrocho, 2004; 2007) , es que el modelo de
localización de estos grandes equipamientos comerciales en México se ajusta a un patrón espacial
que: i) maximiza la utilidad de los oferentes y de los consumidores; ii) identifica la localización
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más ventajosa para un negocio determinado en mercados altamente competitivos, y iii) promueve
una distribución espacial del mercado y la competencia comercial regida por el principio de
rentabilidad privada. Todo ello tiene un impacto importante y diverso sobre la estructura urbana
y, en particular, impulsa la expansión de las ciudades mediante una estructura policéntrica o
polinuclear y dispersa, que contrasta con las ciudades mexicanas característicamente
monocéntricas de finales de los años sesenta y setenta (Garrocho, 2005:55-58).
3.4. Orientación metodológica para la medición de la fragmentación metropolitana
Entre los enfoques metodológicos más relevantes para analizar la fragmentación urbana se
encuentra los trabajos de (Blanco Guerra, 2012; Huang, 2007; Huang et al., 2007, Shlomo et al.,
2010, 2011 y 2012, cuyos métodos y los parámetros que utilizan para analizar el fenómeno de la
fragmentación urbana se basan, en la mayoría de los casos, en estudios empíricos elaborados en
diversas áreas urbanas seleccionadas a nivel mundial. Algunos de los parámetros más usuales
son: i) el índice de apertura; ii) el ratio de la huella de la ciudad (urban footprint ratio); iii) el
infill; iv) la extensión de espacio abierto, y v) el leapfrog (Shlomo et al., 2012). Entre las medidas
más utilizadas por dichos estudios se encuentran el índice de fragmentación de Shannon –
Waver (1949) y su opuesto, el índice de compacidad, que permiten distinguir espacios
urbanizados de espacios rurales o rururbanos en sus distintas modalidades, identificar los bordes
o fronteras urbanos y ciertos atributos de la ciudad compacta: i) proximidad; ii) complejidad, y
iii) diversidad de la estructura y forma de la ciudad y de los usos del suelo (Blanco Guerra, 2012).
4. Vulnerabilidad ambiental metropolitana
Desde una perspectiva general, el término de "vulnerabilidad" se identifica con fragilidad y/o
escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes. Así, se puede decir que una persona "está
muy vulnerable" o que ante una situación complicada e inesperada alguien con reducida
capacidad de respuesta "es vulnerable". De esta manera, la vulnerabilidad está relacionada con la
capacidad que una persona, grupo o comunidad tenga para advertir, resistir y recuperarse de un
riesgo próximo. En sentido etimológico, el término "vulnerable" expresa la susceptibilidad o
probabilidad de ser herido, recibir daño o ser afectado por alguna circunstancia adversa
(Cárdenas, 2010).
El concepto de vulnerabilidad ha penetrado con fuerza desde hace años en las ciencias
sociales y en el campo de los estudios sobre el desarrollo en general y el desarrollo urbano en
particular, realizándose así una importante contribución para una mejor y más amplia
comprensión de la situación que prevalece en las grandes y medianas ciudades. A pesar de ello, el
progreso del concepto de vulnerabilidad no ha estado exento de críticas sobre el verdadero avance
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de la vulnerabilidad, convertido en uno de los temas más controvertidos de la agenda de las
políticas públicas en América Latina (Busso, 2001).
El concepto de vulnerabilidad ha sido adaptado a las temáticas que se han ido planteando
como prioritarias internacionalmente, tales como el impacto del cambio climático y de la
capacidad de las áreas urbanas para enfrentar sus efectos adversos: la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos a los que puede estar expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad
de adaptación. No obstante, en la actualidad la vulnerabilidad ya no es algo definible de manera
exclusiva como una eventualidad medioambiental. Puede hablarse de vulnerabilidad social, de
vulnerabilidad a la crisis financiera, a la inseguridad o a la violencia. Así, la vulnerabilidad es un
término que va cambiando según el contexto y el nivel de desarrollo y usos tecnológicos. A esta
evolución del concepto hacen alusión Mertins y Paal (2000) cuando definen a la vulnerabilidad
como “…la susceptibilidad de cada sociedad a reaccionar ante eventos sociales y naturales,
implicando que realmente cada sociedad en su respectivo ambiente natural y cultural (social),
tiene una vulnerabilidad específica” (Mertins y Paal, 2000; citados por Cárdenas, 2010).
4.1. Vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad social
En las tres últimas décadas del siglo XX se desarrolló un enfoque de la vulnerabilidad desde una
perspectiva natural vinculado a la comprensión de los factores naturales y las externalidades
negativas del modelo de desarrollo predominante (desastres, sobreexplotación, hambrunas,
conflictos armados), donde destaca su desconexión de los complejos procesos sociales.
Tradicionalmente, la vulnerabilidad ambiental es un concepto asociado a la comprensión de la
susceptibilidad o predisposición intrínseca de una determinada región geográfica a sufrir un daño
(desastres), cuya capacidad de amortiguamiento está en función del conjunto de recursos y
servicios ambientales (bosques, cuencas hidrológicas, etc.).
Otra perspectiva, más comprehensiva y compleja, destaca la importancia de las estructuras
y procesos socioespaciales dinámicos, determinantes de la vulnerabilidad de las personas y grupos
desfavorecidos, enfatizando la comprensión de las condiciones de vida cotidiana de los individuos
y comunidades para generar estrategias enfocadas a enfrentar y reducir la vulnerabilidad. Este
enfoque reconoce la dimensión social de la vulnerabilidad, incorporando elementos de naturaleza
sociodemográfica (fecundidad, natalidad, etc.), urbana (tendencias de expansión de las ciudades),
socioespacial (movilidad y segregación residencial), la materialización del riesgo y la capacidad de
repuesta de los individuos y familias, así como las estrategias de prevención, defensa y reacción
ante adversidades derivadas de la materialización de riesgos prevenibles, coyunturales, y las
políticas y reformas estructurales necesarias para doptar decisiones idóneas de prevención,
respuesta y adaptación al riesgo (Cepal, 2002).
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Figura 1. Elementos de la vulnerabilidad socioespacial

Fuente: Tomado de Cepal, 2002: 148.

De manera sintética, la vulnerabilidad social se puede entender como un proceso encarado
por una persona, grupo o comunidad en desventaja social y ambiental en el que cabe identificar
los siguientes elementos: i) existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad; ii)
proximidad a los mismos; iii) posibilidad de evitarlos; iv) capacidad y mecanismos para superar
los efectos de esos riesgos; v) situación final resultante, una vez enfrentadas las consecuencias de
la actuación de dichos riesgos (Chambers, 1989; Bohle, 1993; Pérez de Armiño, 1999), ver figura 1.
4.2. Vulnerabilidad e inequidad social
Durante mucho tiempo los investigadores sociales se han interesado por el desigual reparto y
acceso a los recursos y las oportunidades (Zaman, 1999), y sus consecuencias en la pobreza, las
desigualdades y las desventajas sociales, consolidándose líneas o enfoques de investigación al
respecto. Estos enfoques han sido ampliamente desarrollados de forma teórica y empírica en
América Latina, siendo en muchos casos parte del diseño de políticas públicas (Busso, 2001); es
precisamente en la región latinoamericana donde se reivindica el enfoque de vulnerabilidad social
como una forma de superar las líneas indicadas previamente y poder dar respuesta a todos los
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cambios experimentados en los años noventa por los efectos sociales de la "década perdida", de
los ajustes estructurales y de la globalización, los cuales se traducen para muchas personas,
grupos y comunidades en inseguridad e incertidumbre en el futuro.
La posibilidad y expectativas que en este contexto abre el enfoque de la vulnerabilidad
social en la región latinoamericana es tal que, entre finales del siglo XX y primeros años del XXI,
se avanza y perfila el marco teórico del enfoque de la vulnerabilidad social (Moser, 1998;
Kaztman, 1999 y 2000; Rodríguez, 2000b), siendo lo más novedoso que la vulnerabilidad se
entiende como un proceso al cual puede concurrir cualquier persona, grupo o comunidad que en
un momento determinado se encuentre en una situación desfavorecida o de desventaja con
respecto a otras personas, grupos o comunidades; y que tiene en cuenta los recursos que se
poseen para enfrentar los riesgos y sus consecuencias (Cepal, 2001 y 2002); sin olvidar además
que la naturaleza de los riesgos (ambientales y sociales), la exposición y consecuencias varía según
ámbitos espaciales (Birkmann, 2006) y valores culturales.
4.3. Vulnerabilidad urbana, socioespacial y riesgo de desastre
En el contexto complejo y de múltiples interacciones de carácter económico, social, político y
ambiental que tienen lugar en las ciudades la vulnerabilidad se aborda como una categoría
analítica que surge en las ciencias ambientales para el estudio de la población afectada por los
riesgos naturales (Prowse, 2003). Enfoques más recientes (Hilhorst y Bankoff, 2004) han
destacado la importancia de las dimensiones estructurales de la vulnerabilidad sociodemográfica
y ambiental como producto de una construcción social generada a partir de desigualdades
sociales, falta de oportunidades de empoderamiento y de acceso a la protección social.
En este sentido, las investigaciones geográficas y demográficas (Cutter et al., 2000;
Deboudt y Houillon, 2008) se interesan en analizar la vulnerabilidad desde una perspectiva socioambiental, asociada a riesgos naturales y sociales; justicia y desigualdad ecológica,
medioambiental y social, desde enfoques que privilegian las interacciones entre las cuestiones
medioambientales y sociodemográficas abarcando ámbitos diversos. Uno de los más atractivos
para la investigación es el urbano, ejemplificado en las grandes ciudades y áreas metropolitanas,
donde la vulnerabilidad está asociada a riesgos crecientes y dinámicos para sus habitantes y
bienes, como las inundaciones urbanas, la contaminación atmosférica, los problemas de tráfico, el
hacinamiento, la pobreza, la falta de vivienda, la delincuencia e inseguridad, el desempleo, la falta
de infraestructuras, la escasez de servicios sociales y asistenciales, las consecuencias de
acontecimientos naturales y antrópicos (McGranahan, 2001), las diferentes manifestaciones de
los procesos de reforma urbana, entre otros aspectos (Egea et al., 2008a), etc. Esta circunstancia
ubica a las urbes de los países en desarrollo, aunque no exclusivamente, entre los principales retos
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de los estudiosos de la vulnerabilidad social desde una perspectiva socio-ambiental (Hardoy,
2001; Pelling, 2003).
En el campo de los estudios urbanos, la denominación más usual utilizada para definir los
riesgos en las ciudades es la de vulnerabilidad urbana, que se puede comprender como la medida
de la propensión al cambio que tiene una ciudad (entendida como una estructura funcional
delimitada en el tiempo y en el espacio) ante cualquier amenaza, interna o externa, de origen
natural, tecnológico o social (Vargas, 2002). Así, la vulnerabilidad en la sociedad urbana puede
ser vista como un fenómeno de carácter social e histórico que se presenta en un espacio geográfico
específico; de ahí proviene el término vulnerabilidad socioespacial.
Los criterios que se han desarrollado para la evaluación de la vulnerabilidad son válidos en
la evaluación de la vulnerabilidad urbana y de la vulnerabilidad socioespacial. Sin embargo, los
términos impacto, amenaza, riesgo o peligro (Luhman, 1992), ilustran la acepción que puede
darse al análisis del comportamiento o pautas que asumen el crecimiento físico de las ciudades y
la distribución espacial de la población, y sus efectos en la vulnerabilidad de un grupo social o de
un espacio físico.
Los estudios sobre el tema de vulnerabilidad identifican a este concepto como un proceso a
través del cual la población humana y los ecosistemas están sujetos a un riesgo por daños o
amenazas ocasionadas por factores biofísicos y sociales (Ávila García, 2008). De ahí que la
vulnerabilidad alude a las condiciones sociales, económicas, culturales, institucionales y/o de
infraestructura que hacen susceptible a una población frente a una amenaza determinada. Estas
condiciones son siempre previas a la ocurrencia de un desastre y determinarán la intensidad de
los daños que produzca la amenaza. Es por eso que el daño potencial que pueda causar un
desastre se relaciona directamente con la existencia de mayores o menores condiciones de
vulnerabilidad (Cardona, 2006; SADSN, 2014).
Existen diferentes conceptualizaciones del riesgo. Algunas investigaciones (SADSN, 2014),
lo definen como el resultado de la interacción entre dos factores que se condicionan mutuamente:
la amenaza y la vulnerabilidad. Esto significa que un fenómeno natural no se convierte en
amenaza si no existe una sociedad vulnerable a su ocurrencia. Adicionalmente, se considera
pertinente incorporar un tercer factor, que compensa a la vulnerabilidad: las capacidades que
posee una sociedad para hacer frente a las amenazas. Así, en la medida en que una comunidad
fortalece sus capacidades (por ejemplo su organización) se vuelve menos vulnerable a los peligros
o amenazas.
Finalmente, Douglas (1996), asume a la condición social como el principal factor a
considerar en cuanto al grado de exposición a los riesgos. Dicho autor agrega que esta condición,
que es conocida como vulnerabilidad social o fragilidad socioeconómica, remite a la
multidimensionalidad de los riesgos que expresan la predisposición (física, económica, política y
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social) de un grupo a ser afectado ante la presencia de un fenómeno peligroso –natural o
tecnológico. De ahí que la vulnerabilidad no se refiere exclusivamente al ámbito de la inseguridad
y su concreción en la ocurrencia de daños, sino también a las dificultades de recuperación ante
situaciones de destrucción (Douglas, 1996: 90).
4. ¿Hacia dónde debe girar el modelo territorial y urbano en México?
A inicios del siglo XXI la vulnerabilidad sigue careciendo de una teoría desarrollada y de métodos
de medición e indicadores aceptados (Bell y Morce, 2000). Todavía resulta complejo comprender
y determinar los factores que explican las razones por las que algunas personas, comunidades y
grupos tienen mayor capacidad que otros para enfrentar situaciones de desventaja.
En el caso de México y de gran parte del mundo, la transición poblacional obliga a pensar
en las ciudades como ejes de los procesos de adaptación al cambio climático. Los grandes riesgos
o más precisamente hablando, las principales amenazas y vulnerabilidad se presentan en las
ciudades. Lograr una sociedad capaz de recuperarse, resistir o bien amortiguar los efectos
negativos de las variaciones del clima se ha vuelto una consigna de Naciones Unidas y desde luego
de las agencias internacionales. Cerca del 70 por ciento de la población de México vive en
ciudades. Las relaciones entre el campo y las ciudades si bien ya no es de grandes migraciones,
ahora es de una interdependencia muy compleja. La ubicación de los sistemas urbanos tiene
determinaciones sobre grandes áreas rurales, y al mismo tiempo, sólo por aspectos de abasto de
agua o de alimentos, las zonas rurales se vuelven determinantes del futuro de las ciudades. En
cuanto a los efectos del calentamiento global, las ciudades costeras empiezan a ver las
implicaciones de la elevación del mar. La erosión de malecones y playas obligan a los gobiernos de
esas ciudades a invertir cuantiosas cantidades en reponer la infraestructura. Por supuesto están
los efectos de huracanes o inundaciones. Pero también las ciudades del altiplano presentan una
creciente vulnerabilidad a fenómeno hidrometeorológicos, a la contaminación atmosférica, etc.
En definitiva, se puede asegurar que en el momento actual los estudios sobre la situación y
avance de la vulnerabilidad de las ciudades constituye un tema impostergable en el que deben
participar tanto las comunidades académicas como las instituciones, los gobiernos y la sociedad
en su conjunto. El apartado de vulnerabilidad metropolitana y los trabajos que en él se presentan,
intenta avanzar en esta línea de trabajo y ofrecer enfoques metodológicos e instrumentos de
análisis que permitan enfrentar, y en la medida de lo posible mitigar, los efectos de la
vulnerabilidad en las ciudades.
Como corolario de este capítulo puede afirmarse que existen alternativas para enfrentar el
modelo de ciudad dispersa, fragmentada y vulnerable. Una propuesta que cobra cada vez más
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sentido y adeptos es virar hacia el modelo de Ciudad Conectada (Centro Mario Molina, 2013), que
representa para estudiosos, centros de investigación, gobiernos y la sociedad en general, el cambio
de modelo en que debe sustentarse una profunda reforma urbana en México, postergada desde
hace casi 25 años, al desaparecer durante la implantación del régimen neoliberal, las políticas
enfocadas al ordenamiento territorial y urbano.
En esa propuesta, el territorio, los usos de suelo, y las redes de infraestructura y servicios
se planean de manera integrada en favor de dar mayor accesibilidad para el crecimiento
económico y social, mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente. La
ciudad conectada supone revertir la tendencia del modelo 3D mencionado al inicio de este
capítulo: de la ciudad distante a la ciudad cercana, de la ciudad dispersa a la ciudad compacta, de
la ciudad desconectada a la ciudad continua. Supone también el paso de la ciudad desigual al
Derecho a la ciudad, de la ciudad depredadora de recursos y ambiente a la ciudad sustentable.
Considera el suelo urbano como un bien escaso que debe ser gestionado bajo los dictados del
interés público. Apuesta por el crecimiento bajo en carbono, privilegiando un desarrollo
compacto, que acerque las personas a sus actividades y disminuya las distancias y tiempos de
viaje, evitando la urbanización de nuevas periferias, promoviendo a su vez el aprovechamiento,
recuperación y mejoramiento de la ciudad existente (IMCO, 2013).
Este modelo de desarrollo urbano, al igual que el de la ciudad compacta, eficiente y
sustentable, articula el crecimiento de las ciudades a través de la concurrencia de redes de
infraestructura y sistemas de integrados de transporte, conectando eficientemente la ciudad con
el resto del territorio y en su interior a través de barrios y espacios abiertos, completos, que
privilegian el movimiento de las personas y no de los vehículos, con calles bien equipadas,
amables y seguras. La implantación de este nuevo modelo, ya probado de manera exitosa en otras
ciudades, como el caso de varias ciudades francesas y españolas,
Exige, primero que todo, voluntad política. En segundo lugar, y no menos importante, la
generación de información sobre el estado actual de nuestras ciudades desde una perspectiva
crítica y propositiva, y la discusión de principios básicos que guíen las políticas urbanas de
nuestro país en pleno siglo XXI. Algunos de estos elementos serían: i) recuperar la rectoría del
sector público en lo urbano, ii) priorizar la regeneración y la densificación demográfica y
residencial planificada antes que la urbanización de nuevos territorios, iii) impulsar la visión de
largo plazo dentro del proceso de planeación; iv) promover instrumentos y un marco jurídico que
posibiliten aplicar la perspectiva metropolitana en la planeación, y v) consolidar mecanismos
eficaces para el seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos urbanos, como sería
el caso de los observatorios urbanos locales.
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Estos son sólo algunos de los múltiples aspectos que deben ser tomados en cuenta a la
hora de definir las directrices que guiarán las políticas urbanas y territoriales del México de los
próximos años. Los trabajos que prosiguen, exploran algunas de estas líneas, a través de los
estudios de caso que se presentan, de los enfoques teórico – metodológicos que los sustentan y de
las técnicas de análisis y procesamiento de datos utilizados. Su contribución en materia de política
pública urbana deberá ser valorada por los lectores.
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CAPÍTULO II. ESPACIO METROPOLITANO, URBAN SPRAWL Y SISTEMA DE CIUDADES EN
MÉXICO: TEORÍA Y REALIDAD
Benjamín Fidel Alva-Fuentes
Adrián Moreno Mata
Guadalupe Giselle Zavala-Ojeda

1.

Introducción

La urbanización masiva, acompañada por la expansión rápida de ciudades y de regiones
metropolitanas y el extenso crecimiento de las megalópolis del mundo, es una de las
transformaciones más importantes de nuestro planeta. La expansión urbana, es ahora una
preocupación global. En las últimas dos décadas, el modelo territorial de la mayoría de los países
–tanto desarrollados como subdesarrollados-, por motivo de los recientes procesos de innovación
tecnológica, la universalización del acceso del automóvil y el abaratamiento del coste del
transporte, ha sufrido una evolución muy importante, pasando de un modelo urbano de áreas más
compactas, propio de las áreas metropolitanas clásicas, a un modelo de ciudad dispersa.
Gran parte de este crecimiento explosivo ha sido imprevisto. Las ciudades de los países en
desarrollo aún no se encuentran preparadas para absorber los impactos económicos, sociales,
demográficos y ambientales asociados a la dispersión metropolitana. La mayoría de las grandes y
medianas ciudades en regiones como Latinoamérica prevé la duplicación de su población urbana
en los próximos treinta años, y posiblemente, con una superficie terrestre que posiblemente
ocupará el triple de lo que hoy ocupa.9 Mientras tanto, en los países industrializados la gran
transformación en una sociedad urbana está prácticamente concluida, y hay una creciente
inquietud acerca de la continuidad de las tendencias de baja densidad, dispersión metropolitana y
sus consecuencias ambientales perjudiciales - los efectos sobre las emisiones de carbono, el uso de
la energía, y la pérdida de tierras de cultivo de primer orden.

La distribución geográfica, las dimensiones cuantitativas que alcanza este fenómeno y los atributos clave
que adopta en las distintas ciudades del mundo han sido documentadas en importantes investigaciones;
una de ellas es el Atlas de Expansión Urbana (Shlomo et al., 2012), ofrece imágenes y datos que están
disponibles para su uso, por académicos, funcionarios públicos, planificadores, quienes participan en el
desarrollo internacional, y los ciudadanos interesados. La evidencia empírica global que ahí se presenta es
esencial para un debate inteligente de planes y políticas para la gestión de la expansión urbana en una
perspectiva histórica y global.
9
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En este contexto, en el caso de México, desde el punto de vista espacial y demográfico, el
continuum urbano pasa a ser de orden metropolitano, en prácticamente todo el Sistema Urbano
Nacional, primordialmente durante la última década del siglo XX. El surgimiento de 59 zonas
metropolitanas documentado por el Consejo Nacional de Población hasta 2010, revela una
expansión urbana constante, que abarca territorios muy diversos y va más allá del municipio
central para incorporar municipios periféricos, cuyo comportamiento territorial tiene importantes
efectos en la oscilación de las trayectorias residenciales, los gradientes de precios del suelo, la
descentralización de actividades económicas y el surgimiento de nuevos subcentros urbanos. La
gentrificación, la suburbanización y la perirubanización convergen a través de transformaciones
estrechamente vinculadas al curso de vida de las familias, a los estilos de vida de los individuos, y
a las preferencias de localización de la vivienda y los entornos urbanos de los distintos grupos
socioeconómicos.
En el apartado inicial del presente capítulo se analiza la relación entre el fenómeno de la
dispersión metropolitana, los modelos de ciudad y algunas de sus implicaciones, tomando como
marco de referencia los modelos económicos y el proceso de urbanización del país a lo largo del
siglo XX y lo que va del presente siglo. Más adelante, a la luz del concepto de sistemas de
ciudades, se analizan las tendencias recientes de urbanización y metropolización en el territorio
nacional, y se ofrecen algunas evidencias de la expansión física y demográfica de los núcleos
metropolitanos más importantes a través de algunos indicadores convencionales. Luego se
presentan las reflexiones finales que apuntan hacia una evaluación de estas tendencias,
intentando vincular el proceso general de distribución de la población en el territorio, los
fenómenos de concentración y dispersión metropolitanos y el modelo urbano que comienza a ser
dominante en la mayoría de las grandes y medianas zonas metropolitanas del país: la ciudad
dispersa.

2. ¿Qué es la dispersión metropolitana?
Shlomo et al. (2010), identifica cinco atributos del urban sprawl que, en conjunto, proporcionan
una caracterización comprehensiva de este proceso, y que permiten su medición y análisis
sistemático:
i) Expansión, o la formación de ciudades “interminables”: se mide por el aumento en el tiempo
del área construida o superficie impermeable de las ciudades, a veces incluyendo los espacios
abiertos por la zona urbana o los espacios abiertos en la periferia urbana afectada por el desarrollo
urbano.
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ii) Descongestión o la disminución de las densidades urbanas: se mide como la reducción en
determinado periodo de la relación entre la población urbana y el área total edificada ocupada.
iii) Suburbanización o la descentralización de las áreas metropolitanas: se mide por la
disminución de ambos parámetros de la curva de densidad, su intercepción y su gradiente, el
primero correspondiente a la densidad máxima en el centro urbano y el segundo a la tasa de
disminución en la densidad, medida como la distancia creciente desde el centro. También se
define como la creciente proporción de la población urbana que vive en suburbios.
iv) Fragmentación o desarrollo disperso: se mide por la cantidad relativa y la estructura espacial
de los espacios abiertos que están fragmentados por la extensión no contigua y no-compacta de
las ciudades en el área circundante.
v) Dispersión, o la reducción de la huella urbana interconectada: generalmente se mide por
parámetros de compactación o por algunos de los parámetros de accesibilidad que permiten
identificar la desorganización de los patrones de desarrollo urbano alternativo a partir de la baja
accesibilidad del suelo en relación a otros usos del suelo (Shlomo et al., 2010: 10-11).
En este sentido, el término dispersión ha demostrado ser inclusivo y flexible, pero también
impreciso, lo cual dificulta examinar con el detalle requerido alguna de sus principales
características, así como llevar a cabo una estrategia cuantitativa de medición. Lo que numerosas
investigaciones han comprobado es que las formas dispersas de urbanización tienen su origen en
la mejora de los sistemas de transporte urbano surgida a lo largo del siglo XIX (Arellano Ramos y
Roca Cladera, 2009; Dematteis, 1995; Monclús, 1996).
En el caso de México algunos estudios (Sánchez Almanza, 2016; Sobrino, 1996 y 2011),
identifican tres modelos económico - espaciales convencionales relacionados con el modelo
territorial - urbano: i) el Modelo primario exportador y post-revolucionario (1900-1939), con una
urbanización lenta y predominio rural; ii) el Modelo de sustitución de importaciones (1940-1984),
de urbanización acelerada y preeminente en que se produjo convergencia condicional, y iii) el
Modelo de apertura comercial (1985-2014), con una urbanización moderada y diversificada, que
en la primera mitad de este periodo presentó divergencia regional y, en la segunda, convergencia
condicional débil. Esta última mitad contó con tres etapas: i) ajuste estructural macroeconómico,
apertura comercial y desregulación (1983-1994) con la entrada de México primero al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y después al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), bajo los lineamientos del Consenso de Washington, con fuertes
crisis bancarias e impactos externos y un crecimiento promedio de 2.6% del Producto Interno
Bruto (PIB); ii) profundización del cambio estructural (1995-2000) con menor inflación y
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aumento de las importaciones y exportaciones, y iii) estancamiento económico (2001-2015) con
un proceso de urbanización moderado, pero con metropolización ampliada, diversificada,
surgimiento de redes de ciudades, convergencia condicional regional débil, parálisis legislativa en
dos sexenios y fuerte crisis financiera internacional.
Se aprecia así una correlación importante entre el modelo de crecimiento económico de los
países o regiones, la distribución de asentamientos rango – tamaño y los ciclos del desarrollo
urbano.10

Otro tipo de relaciones que puede inferirse de este análisis es la existente entre

eficiencia económica y competitividad de las ciudades, primacía urbana y desarrollo regional. El
estudio de estas relaciones entre las tendencias de crecimiento económico, y la distribución de la
población urbana en el territorio se ha realizado mediante el concepto de distribución de las
ciudades por tamaño, que es una herramienta útil para el análisis de las fases del ciclo de
desarrollo urbano –concentración y primacía, polarización regresiva y contraurbanización
(Champion, 1989; citado por Moreno Mata, 2009: 37), y puede servir para comprender mejor los
orígenes del proceso de dispersión metropolitana.

3. Los sistemas de ciudades
Un elemento central en los estudios de la ciudad es la comprensión de la jerarquía del sistema
urbano-regional inherente al tamaño, localización y relación de las ciudades, cuyo fundamento se
encuentra en las teorías de distribución espacial y pueden realizarse desde dos perspectivas: i) la
generativa, que consiste en construcciones lógicas, que explican el proceso de distribución y
organización de los asentamientos humanos según la regla rango – tamaño (Christaller, 1996;
Ruiz Chiapetto, 2006; Moreno Mata, 2009, entre otros) y ii) los modelos inductivos de
observación empírica, que identifican premisas, patrones o resumen información (Devolder &
Esteve, 2004), y de esta forma caracterizan la integración de una red de ciudades, que facilita las
interrelaciones entre mercados, procesos de difusión, adopción de innovaciones y sobre todo
provisión de servicios regionales.
Estos ciclos, se refieren a los cambios en la concentración demográfica por vía principalmente de la
migración interurbana, que se explican por ciclos de crecimiento poblacional según el tamaño de las
ciudades. El modelo de Geyer y Kontuly (1993), conocido como “urbanización diferencial”, propone que los
cambios en la concentración de la población pueden explicarse mediante un proceso cíclico: i) reversión de
la polarización. En el que la gran ciudad registra, en su madurez, una disminución de su crecimiento
poblacional (desconcentración), que va acompañado de un mayor crecimiento demográfico de las ciudades
medianas cercanas a ella (Richardson, 1980); ii) corte limpio con el pasado. Consiste en un rompimiento
sin precedente en las tendencias tradicionales de la urbanización, ya que la desconcentración de población
no se limita a la expansión física de la ciudad), sino que afecta a territorios lejanos de la influencia
metropolitana; iii) contraurbanización. En la urbanización, las grandes ciudades experimentan mayores
crecimientos que las ciudades medianas y éstas aumentan más rápido que las pequeñas; en la
contraurbanización las ciudades pequeñas crecen con mayor velocidad que las medianas, y éstas aumentan
más rápido que las grandes (Champion, 1989 y 2001; citado por Ruiz Chiapetto, 2006: 50).
10
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Desde la segunda perspectiva, la importancia de la ciudad atiende al volumen de los
intercambios y flujos, la ciudad como nodo establece relaciones con el resto de la red de ciudades;
por ejemplo, dado que la producción se concentra en ciudades, se reconoce que las áreas urbanas
de gran escala son los motores de crecimiento económico y para el desarrollo humano en este
siglo XXI (Garrocho, 2013), por ello establecen una red de centros de producción, intercambio y
consumo de bienes y servicios. La ciudad global por ejemplo, es importante no por sí misma, sino
por la red de ciudades a la que pertenece (Sassen, 1991); así, el estudio del sistema de ciudades ha
pasado de la investigación de la estructura jerárquica para la provisión de bienes y servicios, hacia
algo más complejo como es el análisis de redes o sistemas de ciudades.
3.1. Los estudios sobre sistemas de ciudades en México
De acuerdo con Sánchez Almanza (2016), las ciudades de México han sido estudiadas en
diferentes momentos para caracterizar su estructura, funcionamiento, dinámica e interacciones.
En varios trabajos se aplican modelos de interacción espacial, con los que se establecen la
jerarquía y el funcionamiento de los asentamientos humanos, utilizando datos de intercambio de
mercancías, servicios o información, así como de la movilidad de las personas. Estos modelos son
representaciones ideales sintetizadas del movimiento o comunicación sobre el espacio de un
proceso de decisión. Los flujos son causados por fuerzas centrífugas y centrípetas y por varios
factores como: la oferta y demanda de bienes y servicios en el territorio, la disponibilidad y
calidad de la infraestructura, el tiempo y costo de transportación, la conectividad, entre otros.11
Algunos estudios sobre sistemas de ciudades realizados en México bajo esta lógica, prosigue
este autor, combinan de manera ecléctica esos postulados y variantes propuestas por Walter Isard
(1971), consideran la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1986), mantienen una asociación
formal con la Teoría del Lugar Central (Christaller, 1933; Lösch, 1954), con ideas afines como la
Teoría de la Difusión de Innovaciones (Hägerstrand, 1966) o leyes de distribución espacial de la
población como la Regla Rango-tamaño (Zipf, 1949), entre otros. En esos trabajos se estiman las
interacciones entre pares de ciudades y se caracteriza el sistema, el cual se define como el
conjunto de asentamientos humanos integrados, interrelacionados e interdependientes, con una
red de flujos que forman un todo unitario, que organizan el territorio en una compleja estructura
formada por lugares centrales que cumplen una función determinada para lograr un objetivo
común y que establecen sus respectivas áreas de influencia (Berry, 1964; Bertalanffy, 1986).

11

Tales modelos aplican supuestos descriptivo-deterministas y entre ellos se encuentra el gravitatorio
propuesto por W. J. Reilly (1931), inspirado en la Ley de Gravitación Universal de Isaac Newton que
establece: “la fuerza con que se atraen dos cuerpos depende del valor de sus masas y del cuadrado de la
distancia que los separa” (Sánchez Almanza, 2016: 12).
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En general, los modelos gravitacionales ofrecen resultados descriptivos consistentes sobre el
funcionamiento de los sistemas urbanos, los cuales pueden ser analizados con enfoques teóricos
alternativos. Los modelos de interacción toman en cuenta las relaciones funcionales con
indicadores de flujos de todo tipo (capital, trabajo, información, comercio, transporte, servicios,
etcétera), los cuales conforman interconexiones entre los centros urbanos que operan en las
cadenas de valor. Las conexiones son la razón de ser de las ciudades que no se pueden concebir de
manera aislada y menos aún en el contexto del proceso de globalización que requiere de un
soporte operativo (Friedman, 1995; Taylor, 2004; Sassen, 2010; Parnreiter, 2014; citados por
Sánchez Almanza, 2016: 13).
3.2. Distribución territorial de la población y Sistemas de Ciudades en México
México es una de las naciones más urbanizadas de América Latina, su sistema urbano integrado
por más de 400 ciudades se caracteriza por la elevada concentración de sus habitantes en 59
zonas metropolitanas, que absorben 85% de la población urbana nacional (Garza G. , 2002). Las
cuestiones más complejas que enfrenta el país son sobre todo urbanas y de orden metropolitano
que podrían acentuarse en el futuro previsible, de tal manera que las grandes ciudades serán los
espacios donde se tendrá que absorber a la creciente fuerza de trabajo, y atender las necesidades
de infraestructura (Garza & Schteingart); es un hecho que a la par de las grandes reformas que ha
iniciado el gobierno Federal, México requiere una gran reforma urbana que involucre lo
institucional, lo legal, lo programático y lo presupuestal a escala nacional que permita planear el
territorio, fortalecer lo metropolitano e innovar en la ciudad (IMCO, 2013). En este sentido
entender la lógica de la organización del sistema urbano podría ser determinante para elaborar
propuestas sobre la función de las ciudades en el crecimiento y el desarrollo del país en su
conjunto.
Figura 1: Porcentaje de población por tamaño de ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe (ONUHABITAT, 2012).
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La primera diferencia entre el patrón territorial del mundo y el de los países de América
Latina con respecto a México radica en las ciudades de entre 5 y 10 millones de habitantes: en
México no existe este rango, lo cual refuerza la primacía de la Ciudad de México (ver figura 1).
Como en ALC el proceso de urbanización en México se caracteriza por un aumento
pronunciado de la población urbana y un crecimiento acelerado de suelo, en México la población
urbana se duplicó en los últimos 30 años, mientras que la superficie urbanizada se multiplicó por
seis (IMCO, 2013); sin embargo este crecimiento ha sido diferenciado y concentrado en la Ciudad
de México desde la segunda mitad del siglo pasado, lo cual ocasionó una alta primacía de la Zona
Metropolitana del Valle de México.
Además del acelerado crecimiento de la población urbana, existe un cambio en la
estructura de la población en las ciudades en ALC, el informe LAC 2025 del

Banco

Interamericano de Desarrollo señala principalmente como causas del cambio demográfico, el
aumento de la fecundidad y la expectativa de vida. En el mundo existe mayor preocupación por el
acelerado envejecimiento de la población, la esperanza de vida al nacer, que a finales del siglo
pasado era de 65 años, ha pasado a ser de 70 años en la segunda década del presente siglo (ONU,
2014); por su parte en América Latina, desde la segunda mitad del siglo XX la esperanza de vida
pasó de 52 a 70 años, la tasa global de fecundidad de 6 a 2,8 hijos por mujer, lo que condujo a que
el crecimiento de la población descendiera de 2,7 a 1,6 % medio anual, con ello se identifica que la
región latinoamericana se encuentra en una etapa avanzada de transición demográfica (Chackiel,
2004); en México la estructura de la población es primordialmente joven (65%), sin embargo la
pirámide de edad se está invirtiendo, los habitantes de menos de 14 años representan 26%
mientras que los adultos mayores están aumentando rápidamente (9%).
Los grandes cambios y ajustes de los modelos económicos en las diferentes regiones del
mundo, han generado transformaciones y nuevas formas espaciales, la apertura comercial y la
internacionalización del capital como parte de la globalización por ejemplo, han cambiado la
conformación de las ciudades, a tal grado que se considera una revolución de la urbanización
(González, 2012; Iracheta, 2005). Sassen (1995) afirma que la influencia de la globalización y sus
procesos económicos, políticos, sociales y culturales han generado nuevos tipos de ciudades como
la ciudad global. La ciudad global replantea el concepto de escala local a nivel global,
redimensiona la ciudad tradicional para ser considerada como un espacio multirrelacional.
La ciudad global forma parte de un sistema transnacional de ciudades, son núcleos en la
generación del conocimiento y de servicios especializados, está sujeta a la economía de la
agregación y dependen cada vez menos del territorio contiguo para la generación del capital
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(Sassen, 1995). A.T. Kearney12 publica cada dos años desde 2008, a través de Foreign Policy13, el
Ranking de Ciudades Globales considerando 84 ciudades del mundo, según su importancia
medida por las relaciones e información; este índice es el más reconocido a nivel mundial. En
México existe sólo una ciudad considerada como global, la Zona Metropolitana del Valle de
México, la cual ocupa el lugar 35 (figura 2).
Figura 2: Índice de las principales 20 Ciudades Globales y ECO
Ciudad Global

2014

2012 2010

2008

Ciudad ECO

2014

New York

1

1

1

1

Jakarta

1

London

2
3

2

2

2

Manila

2

3

4

3

Addis Ababa

3

4
5

4

3

4

São Paulo

4

5

5

5

New Delhi

5

6
7

6

7

6

Río de Janeiro

6

7

6

8

Bogotá

7

8
9

14

15

12

Mumbai

8

11

8

7

Nairobi

9

10
11

10

13

11

Kuala Lumpur

10

9

11

13

Bangalore

11

12
13

8

10

9

Beijing

12

16

14

10

Johannesburg

13

14
15

12

9

16

Kolkata

14

18

17

14

Istanbul

15

16
17

13

18

18

Cape Town

16

19

25

19

Chennai

17

18
19

21

21

20

Tunis

18

20

16

17

Dhaka

19

Paris
Tokyo
Hong Kong
Los Ángeles
Chicago
Beijing
Singapore
Washington
Brussels
Seoul
Toronto
Sydney
Madrid
Vienna
Moscow
Shanghai
Berlin
Buenos Aires

22
22
33
20
Caracas
Fuente: A.T. Kearney Global Cities Index y Emerging Cities Outlook
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Adicional al índice de ciudades globales, A.T Kearney publicó en 2014 el estudio Emerging
Cities Outlook (ECO14), que define la “agenda” y probabilidad de ciudades para colocarse como
una ciudad global, estas 34 ciudades “emergentes” destacan por su actividad empresarial, capital
humano e innovación, entre ellas se encuentran ciudades latinoamericanas pero no de México, a
pesar de existir ciudades del mismo tamaño y con características similares a las principales
ciudades del sistema urbano nacional (ver nuevamente figura 2).

A.T. Kearney es un equipo de consultores de influencia internacional, desde 1926 ha realizado estudios y
este índice de ciudades globales lo realiza cada dos años desde 2008.
sectores.
13 Para mayor referencia ver http://www.fp-es.org/ranking-de-ciudades-globales-2010
14 Para mayor referencia ver Global Cities, Present and Future-GCI 2014.
12
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El Banco Mundial en su reporte LAC 2025 señala la integración de tres corredores mega
urbanos en la región que habrán de consolidarse los próximos 10 años, áreas de dos o más
ciudades interconectadas en una distancia mayor a 60 kilómetros:
i.

El mega-corredor de Río de Janeiro-Sao Paulo-Campinas en Brasil albergará a 44
millones de habitantes a lo largo de 511 kilómetros, podría alcanzar a producir 57% del
PIB nacional,

ii.

El mega-corredor Toluca- México- Puebla con 32 millones de habitantes en 198 Km
generará 40% del PIB en México; y,

iii.

El mega-corredor Buenos Aires - Rosario- Córdoba constituirán en Argentina que
podría concentrar 21 millones de habitantes en 710 Km, y una eventual producción de
49% de PIB del país.

A partir de lo anterior, las ciudades a nivel mundial y en América Latina están destacando
a nivel global por consolidar sistemas de corredores urbanos por un lado, pero también por
integrarse a una red de ciudades globales definidas por la infraestructura, equipamiento y
capacidades en las siguientes dimensiones:
i.

Actividad empresarial; valor del mercado de capital a partir de la cantidad de empresas
mundiales con alto valor en el mercado

ii.

Capital humano; capacidad de la ciudad para atraer talento a través de sus
universidades y número de residentes con títulos universitarios.

iii.

Intercambio de información; apertura a la circulación de información dentro y fuera la
ciudad

iv.

Experiencia cultural; cantidad de museos, teatros, eventos deportivos, restaurantes, y
viajeros internacionales.

2.2.3. Estructura urbano-regional en México
Desde inicios del siglo pasado, México inició su transformación a un país urbano que se consolidó
hasta finales de siglo, a partir del comportamiento de la tasa de urbanización15 podrían
establecerse tres etapas16:
Urbanización incipiente (1900-1940) con valores de 1.5% y un aumento de 2.5 millones de
habitantes. La dinámica demográfica fue producto del crecimiento natural, es decir, altas tasas de

15

Incremento medio anual del grado de urbanización.

Garza (2002) realiza un análisis con las tasas de urbanización y el aumento absoluto de población y define
estos periodos aunque con diferentes nombres. En este documento se les nombra a cada fase de forma
diferente a Garza, pero que se considera una característica, además de que se incluyen algunas premisas del
análisis realizado al respecto por Sobrino (2011).
16
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natalidad y significativas tasas de mortalidad. El desarrollo nacional en este periodo se caracterizó
por el movimiento revolucionario (lo cual explica las tasas de mortalidad registradas) y la
emergencia del nuevo Estado nacional (ver figura 3).
Figura 3. México: Grado de urbanización

Fuente: Sobrino, 2011.

Crecimiento urbano acelerado (1940-197017) con una tasa promedio de 2.7% y un
aumento de 18.8 millones en tres décadas; permanece una alta tasa de natalidad, debido
principalmente al modo de vida del México rural, pero se registró una drástica caída en las tasas
de mortalidad; además el componente social del crecimiento demográfico influyó en esta
dinámica, se registraron movimientos masivos de migración interna desde áreas rurales hacia
zonas urbanas. El modelo de desarrollo económico nacional se orientó hacia la sustitución de
importaciones, la protección comercial y la atención del mercado interno, con ello se registró “el
milagro mexicano” con importantes tasas de crecimiento de la producción y el ingreso nacional,
que sumado a los esquemas de inversión pública federal, favorecieron la concentración de en
áreas urbanas, la población urbana superó a la rural y algunas ciudades rebasaron sus límites
político-administrativos para iniciar procesos de conformación metropolitana.
Consolidación urbana (1970-201018) la población nacional se duplicó, paso de 48.2
millones a 112.3 millones de personas, una diferencia de 64.1 millones; en esta fase el incremento
promedio anual fue de 1.6 millones de personas, que representó poco más de la mitad de todo lo
registrado en la fase de urbanización incipiente, con una tasa de crecimiento media anual de 2.1

17

Sobrino (2011) integra este periodo por la dinámica observada entre 1940 y 1980.

18

Esta etapa Garza (2002) la concluye en 2000.
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por ciento19; es decir, en dos años la población aumentó casi lo mismo que en los primeros
cuarenta años del inicio del siglo. El ritmo de crecimiento se explica por una baja significativa en
la tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad, y una acelerada migración de la población, sobre
todo a Estados Unidos, lo que representa la consolidación de la última etapa del modelo de
transición demográfica; para 2010, casi 77% de la población total vivía en localidades de más de
2,500 habitantes20. La estrategia de crecimiento económico cambió del modelo de sustitución de
importaciones hacia la apertura comercial y una menor participación del Estado en funciones
económicas, debido entre otras cosas a la presión financiera y sobrecarga del Estado así como a
las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Figura 4. México. Localidades de 15 mil o más habitantes en 1980 y 2005

Fuente: Conapo, 2007.

Las características demográficas y económicas en México en el siglo pasado e inicios de
este, han definido un patrón de conformación urbano regional caracterizado principalmente por
una acelerada concentración de la población en la ciudad de México, desde la fase de urbanización
incipiente, hasta crear una megalópolis en la etapa de consolidación urbana. En las últimas dos
Debido a la disponibilidad de datos e integración del periodo, en este caso se considera la tasa de
crecimiento media anual de toda la población y no la tasa de urbanización, como fue el caso de las dos
etapas anteriores.
19

20

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este rango clasifica a las áreas urbanas.
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décadas el proceso de crecimiento metropolitano se ha visto acompañado por un intenso aumento
en el número de ciudades de tamaño intermedio (sobre todo entre 500 mil y un millón de
habitantes) y por la multiplicación de las ciudades pequeñas. De esta manera, el aumento de
población se caracteriza por la concentración de la población en pocas ciudades y sobre todo en
centros metropolitanos (ver figura 4).
Así mismo, a finales del periodo de crecimiento urbano acelerado, las ciudades medianas21
presentaron una dinámica a ritmos superiores que la ciudad de México que inició una etapa de
desaceleración paulatina, destacaron las grandes zonas metropolitanas de Guadalajara,
Monterrey y Puebla que superaron el millón de habitantes, pero que no lograron equilibrar la
hegemonía de la ciudad de México que se consolidó como una de las ciudades más pobladas del
Mundo, con más de 20 millones de personas, equivalente a la suma de la población de las 9 zonas
metropolitanas más grandes del país que le siguen en tamaño (ver figura 5).
Figura 5. México: Participación de la población urbana por tamaño de localidad, 1990 - 2010

Fuente: Sobrino 2011, con base en Inegi, 1990, 2000 y 2010.

Entre 1960 y 2005 las zonas metropolitanas se incrementaron de 12 a 56 (Iracheta, 2005).
Para 2010, el Sistema Urbano Nacional registró 384 ciudades, que concentraban 81.3 millones de
habitantes, representando 90.99% del total nacional. De éstas, 22 se ubicaron en el rango de
ciudades medias, y 11 de ellas superaron el millón de habitantes. A su vez, el número de zonas
metropolitanas aumentó a 59, con una población de 63.8 millones de personas, que
representaban 57% de la población nacional (ver figuras 6 y 7).

En México se clasifican como ciudades medias aquellas con una población de más de 100 mil habitantes y
menos de un millón de habitantes.
21
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Figura 6. México: Distribución de las 384 ciudades que integran el SUN por tipo de ciudad, 2010

Fuente: Sedesol (2012a), con base en el Inegi, 2010, y Marco geoestadístico 2010, V. 5.0.

Figura 7. México. Sistema Urbano Nacional, 2010

Fuente: Tomado de Cervera Flores y Rangel González, 2015.
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Uno de los rasgos más relevantes del cambio urbano observado en el periodo 2000 – 2010
es la velocidad de crecimiento que observaron los distintos rangos de ciudad: el crecimiento
demográfico nacional fue de 1.4% promedio durante ese periodo; mientras tanto, la población
urbana creció a razón 1.8% anual, la población de las grandes metrópolis a una tasa de 2.0 por
ciento y la de las ciudades medias a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7 por ciento
(CONAPO, 2010).
La estructura del Sistema Urbano en México ha dejado de ser monocéntrica, si bien existe
aún existe una alta primacía de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que actualmente
concentra cerca de 18% de la población del país, este “peso relativo” ha disminuido los últimos 20
años, en 1990 este valor alcanzaba 19%, ha tenido una disminución de 1.2% que representa casi
1.5 millones de habitantes, casi la ZM de Puebla. El Índice de Primacía Urbana ha disminuido de
0.68% a 0.64% y la participación relativa de las otras 10 ciudades que superan el millón de
habitantes ha aumentado de 16 a 19%; es decir, actualmente la población de las 10 principales
ciudades de México ya supera la población de la ZMCM, lo cual no sucedía desde hace 20 años.
Las 10 zonas metropolitanas después de la ZMCM tiene una estructura policéntrica claramente
definida, y durante estos últimos 20 años se está cerrando la diferencia entre la estructura
monocéntrica y una distribución más equilibrada (ver figura 8).
Figura 8. México: Población en Zonas Metropolitanas 1990-2010
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Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, 2010.

La estructura de las ciudades observa una alta primacía de la ciudad de México, que se
elimina a partir de la segunda ciudad más grande, la diferencia entre la ZM de Monterrey y
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Guadalajara disminuye y se convierte a un mayor equilibrio de un sistema policéntrico. La
estructura del Sistema Urbano en las 10 principales zonas metropolitanas sin considerar la
Ciudad de México puede observarse en la figura 9, y se trata de un sistema más equilibrado. Es
importante observar que las ciudades de Puebla a San Luis Potosí observan un comportamiento
más homogéneo.
Figura 9. México: población en principales ciudades 1990-2010

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010.

La dimensión histórica de la ciudad de México ha “desequilibrado” el sistema creando una
estructura monocéntrica, con ello existen dos escenarios, el primero caracterizado por una
pérdida lenta de la hegemonía de la ciudad de México que es equivalente a las 10 ciudades con
mayor población; el segundo, un sistema más equilibrado en una estructura urbano regional que
no considera a la Ciudad de México.
De esta manera la política urbano-regional deberá de orientarse a consolidar
megacorredores urbanos como en Monterrey con la frontera norte o León en el Bajío, Puebla,
Toluca y Querétaro habrán de consolidarse al Mega corredor de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México.
4. La dispersion urbana en las principales ciudades de México
Siguiendo a Galster et al. (2001), para comprender la dispersión metropolitana debemos
distinguir entre patrones de usos del suelo urbano -que a su vez definen configuraciones
espaciales de un área metropolitana en un momento determinado-, la expansión urbana y sus
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atributos como procesos -cambios en la estructura espacial de las ciudades a lo largo del tiempo. A
su vez, dichos patrones y procesos deben distinguirse de las causas que provocan los patrones
espaciales, o de las consecuencias de esos patrones.
4.1. ¿Cómo medir el grado de dispersión metropolitana en las ciudades mexicanas?
Además de los atributos de la dispersión metropolitana mencionados en el apartado
introductorio, Shlomo et al., (2012) identifica otros cuatro parámetros espaciales de este proceso:
i) la superficie cubierta del suelo urbano; ii) la densidad media; iii) la fragmentación, y iv) la
compacidad. Estos atributos, estudiados tanto entre ciudades y a lo largo del tiempo,
proporcionan una completa caracterización de la expansión urbana en todo el mundo. En el caso
de México grosso modo, algunos de estos indicadores se comportan de la siguiente forma:
4.1.1. Superficie cubierta del suelo urbano
De acuerdo con los datos contenidos en la figura 10, las 11 zonas metropolitanas con más de un
millón de habitantes en el 2010 (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala,
Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez, La Laguna, Querétaro y San Luis Potosí), concentraban
64.80 por ciento de la población metropolitana del país.
Figura 10. México: Zonas metropolitanas mayores de un millón de habitantes. Población y consumo de
suelo, 1980 - 2010
Zona metropolitana

Población
(número de habitantes)

Año
2000
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ZM DEL Valle de
México
ZM de Guadalajara
ZM de Monterrey
ZM de Puebla –
Tlaxcala
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ZM de Tijuana
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ZM de Querétaro
ZM de San Luis Potosí
Total

1218817
1007291
816481
850828
35801896

Superficie
(has.)

Incremento

Densidad media
(hab./has.)

2000

2010

Incremento

%
9.35

167081

185291

Absoluto
18210

%
10.89

735742
725049
458795

19.88
21.44
20.21

39795
55035
56610

48585
63018
61301

8790
7983
4691

22.08
14.50
8.28

1936126
1751430
1609504

395674
399395
340325

25.68
29.54
26.81

29928
22380
12327

35208
26672
17031

5280
4292
4704

17.64
19.17
38.16

1332131
1215817
1097025
1040443
-

113314
208526
280544
189615
5567144

9.29
20.70
34.36
22.28
15.54

19661
14904
9231
12859
439811

25828
18893
12612
14893
-

6167
3989
3381
2034
69521

31.36
26.76
36.62
15.81
15.80

2000

2010

110.1
0
92.95
61.43
40.09

108.56

51.47
60.41
102.9
5
61.99
67.58
88.44
66.16
73.05

54.99
65.66
94.50

91.28
65.15
44.51

51.57
64.35
86.98
69.86
72.49

Fuente: Cálculos propios con base en Sedesol (2012 y 2012a).

De ellas, en el período de 2000 a 2010, la zona de mayor incremento absoluto en el
consumo de suelo urbano fue la ZM del Valle de México con 18,210 has. (pero el incremento
relativo fue de sólo 10.89%). Le siguen: la ZM Guadalajara con un crecimiento de 8,790 has.
(22.08%); la ZM de Monterrey que observó durante el periodo referido un consumo de suelo de
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7,983 has. (14.50%); la ZM de Juárez con 6,167 has. (31.36%); la ZM de Toluca con 5,280 has.
(17.64%); la ZM de León con 4,704 has. adicionales (38.16%); la ZM de Puebla – Tlaxcala, con
4,691 has. (8.28%); la ZM de Tijuana con 4,292 has. (19.17 por ciento); la ZM de La Laguna con
3,989 has. más (26.76%); la ZM de Querétaro con 3,381 has. de crecimiento (36.62%) y la ZM de
San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez con un incremento de 2,034 hectáreas (15.81%).
En global, el incremento absoluto en cuanto a superficie urbanizada para esas 11 zonas
metropolitanas en el periodo de referencia fue de 439,811 has., a un ritmo promedio anual de
15.80%. Los incrementos relativos, es decir, la mayor velocidad de crecimiento de la superficie
urbana los observaron las zonas metropolitanas de León, Juárez y Querétaro (en ese orden),
mientras que el ritmo más bajo lo tuvieron las zonas metropolitanas del Valle de México, Puebla –
Tlaxcala y Monterrey. Así, en términos del parámetro de crecimiento del área urbanizada
(construida o impermeable), todas las zonas metropolitanas cumplieron con la premisa de una
expansión constante durante el periodo de estudio.
Al comparar los incrementos absolutos y relativos tanto de la superficie urbanizada como
de la población en el periodo analizado, se observa un comportamiento más o menos consistente
con los supuestos iniciales de la dispersión urbana: si bien, en conjunto las 11 zonas
metropolitanas analizadas

tuvieron un incremento relativo muy equilibrado en ambos

parámetros (15.54% en crecimiento demográfico y 15.80% en crecimiento de la superficie
ocupada), 6 de ellas (zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, León, Juárez, La
Laguna y Querétaro) lo superaron, confirmando la presencia de un modelo de expansión: un
mayor consumo de suelo urbano respecto al crecimiento de la población. De hecho, salvo en el
caso de la ZM del Valle de México, en todos los casos el indicador de suelo se ubicó en un rango de
2 a 12% por encima del demográfico. En contrapartida, las zonas metropolitanas de Monterrey,
Puebla – Tlaxcala, Toluca, Tijuana y San Luis Potosí, estuvieron por debajo del parámetro de
dispersión.
4.1.2. Densidad media
Al revisar caso por caso el comportamiento de este indicador en el periodo 2000 – 2010, se puede
observar un descenso importante en 5 de las 11 zonas metropolitanas más importantes,
destacando las zonas metropolitanas de León (con un descenso de 102.95 a 94.50 hab./ha.) y
Juárez (que pasó de 61.99 a 51.57 hab./ha.). En el resto de las zonas metropolitanas analizadas
tanto los descensos como los incrementos de su densidad media fueron moderados. No obstante,
si se analizan las densidades medias urbanas en conjunto, el indicador descendió en promedio
ligeramente, de 73.05 a 72.49 hab./ha. en el periodo. Ello podría confirmar una incipiente
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tendencia al sprawl a escala metropolitana vía la disminución de las densidades urbanas
(descongestión), de por sí bajas: sólo cuatro zonas metropolitanas están por encima del promedio:
las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, León y Querétaro; el resto está por
debajo de ese parámetro (ver nuevamente figura 10).
A través de estos indicadores se observa que el fenómeno de urban sprawl está presente
en un gran número de las áreas metropolitanas mencionadas y se ha generado no solo por la alta
movilidad obtenida con la generalización del uso del automóvil, sino también por otras cuestiones
socioeconómicas. Entre ellas se encuentra la preferencia de los desarrolladores a la localización de
las nuevas urbanizaciones de baja y mediana densidad en las periferias de la ciudad. Esto debido
principalmente a los costos del suelo. Es más rentable aparentemente comprar suelo a bajo costo,
que se encuentra calificado como reserva urbana o suelo urbanizable -e incluso suelo fuera de los
límites de la ciudad- por los planes y programas urbanos y urbanizar este suelo, trayendo consigo
altas demandas de infraestructuras viales y de servicios que será difícil absorber por los
gobiernos, retrasando así la consolidación de la ciudad (Arellano Ramos y Roca Cladera, 2009).
Entre otros factores, las variaciones absolutas y relativas en el incremento de la superficie
urbana ocupada se explican por las diferentes etapas de transformación o ciclos urbanos referidos
en el apartado introductorio, por las que atraviesan cada una las zonas metropolitanas y los
municipios que las integran. De un lado tenemos zonas metropolitanas con crecimiento
poblacional global acelerado que provoca altas demandas de suelo urbanizable para vivienda, así
como nuevos centros de equipamiento urbano, comercio y servicios. Por el otro se observan zonas
metropolitanas donde los mayores crecimientos también se dieron en la periferia, pero cuyo
consumo de suelo se debió básicamente a la incorporación de municipios existentes que no
formaban parte de la metrópolis en el 2000. Esto explica, en algunos casos, el aparente alto
consumo de suelo en un periodo de tiempo tan corto. Es relevante destacar que, en todos los casos
señalados, el incremento de la superficie urbana permite inferir, de manera inicial la presencia, de
manera paralela, de los procesos de urban sprawl y metropolización (Arellano Ramos y Roca
Cladera, 2009).
4.2. ¿Cuál sería entonces la conexión entre dispersión metropolitana y fragmentación compacidad de las ciudades?
La relación entre los indicadores de superficie ocupada y densidad media definidos en el apartado
anterior, y la fragmentación y la compacidad (área compacta) de una ciudad da lugar a dos
medidas de densidad media: i) densidad de la superficie edificada, que constituye la proporción
de la población dentro de la zona administrativa de la ciudad y el área de sus AGEB edificada; ii)
densidad de la huella de la ciudad (área total ocupada por la zona edificada de la ciudad
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urbanizada y su espacio abierto), que representa la proporción de la población dentro de la zona
administrativa de la ciudad y el área de la huella de la ciudad (Shlomo et al., 2010).
Ahora bien, en el caso de la medición de la fragmentación urbana se utilizan cinco
parámetros para medir distintos aspectos: i) el índice de apertura, que es el promedio de espacio
abierto en un perímetro de corta distancia alrededor de cada AGEB edificada en la ciudad; ii) el
ratio de la huella de la ciudad (urban footprint ratio), que representa la relación de la huella de la
ciudad y la superficie edificada en la ciudad; iii) el infill, que incluye la superficie ocupada por
todo nuevo desarrollo urbanístico ocurrido entre dos períodos de tiempo, dentro de todos los
espacios abiertos; iv) la extensión de espacio abierto, es decir, la superficie de los nuevos
desarrollos urbanos que se han producido entre dos periodos de tiempo ubicados como clústeres
contiguos, y v) el leapfrog, que significa todo nuevo acontecimiento urbanístico ocurrido entre
dos periodos de tiempo, hacia el exterior de la periferia (Shlomo et al., 2012). Para este cálculo se
utiliza también el índice de fragmentación de Shannon – Wiener (Blanco Guerra, 2012). Este
último se utiliza para distinguir espacios urbanizados de espacios rurales o rururbanos en sus
distintas modalidades y, a su vez, identificar los bordes o fronteras urbanos
Para medir la compacidad de una ciudad o zona metropolitana se utilizan diversos
indicadores y fórmulas: i) la proximidad, que define la forma más cercana a una forma más
compacta. Un ejemplo claro podrían ser las urbanizaciones residenciales en forma de
“candelabro”, características de los espacios periféricos norteamericanos; ii) la complejidad o
irregularidad de las manchas urbanas en las que se distribuye a escala intraurbana el suelo
urbanizado: una mancha urbana con formas regulares se considera menos compleja
(formalmente) y tendrá un valor muy bajo, al igual que el conjunto de formas regulares próximas;
una mancha urbana irregular o un conjunto de manchas irregulares será más compleja, por lo que
tendrá un valor más elevado. Este indicador también es conocido como la ponderación de la
dimensión fractal por el área, y iii) la diversidad de usos del suelo que se utiliza para cuantificar,
sobre todo en estudios urbano – ambientales, la riqueza de los ecosistemas intra y exurbanos, y de
los propios usos del suelo en un espacio concreto de análisis. Para calcular este indicador se utiliza
el índice de compacidad de Shannon – Wiener (Blanco Guerra, 2012).
Por supuesto, algunos estudios señalan que, en la medición de la dispersión urbana deben
considerarse otras dimensiones e indicadores, tales como la movilidad, los cambios de usos del
suelo, la centralidad, las transformaciones de la estructura socioespacial y las condiciones
ambientales, entre otros aspectos (Salinas Varela, 2009). La complejidad que representa la
captura y análisis de estos indicadores de dispersión metropolitana excede el alcance y extensión
de este capítulo, ya que ello requeriría construir cartografía y datos estadísticos especializados,
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adecuar y ordenar la cartografía a los fines del cálculo, crear una geodatabase con sus respectivos
datasets, homogeneizar las proyecciones de la cartografía, actualizar o desactualizar las distintas
capas, aplicar herramientas de análisis espacial o gestión de datos, y disponer de toda esa
información para distintos periodos, etc.
Sin embargo, es importante señalar que, de acuerdo a investigaciones previas (Flores
Castillo et al., 2010; Gómez Maturano et al., (2015); Larrazábal et al., 2012; Moreno Mata, 2012 y
2013; ONU, 2015; Sobrino, 2007 y 2003, entre otros), es posible afirmar que un gran número de
las principales zonas metropolitanas de México es afectada, de manera creciente y gradual, por el
fenómeno de la dispersión urbana. En algunos casos, quizás el nivel de dispersión no sea muy
elevado pero es intenso.
Hay evidencia de que en las grandes metrópolis o metrópolis millonarias y en numerosas
ciudades ubicadas en los rangos de población cercanos al millón de habitantes se observan
características que marcan una tendencia hacia la dispersión urbana: i) una gran proporción de
esas metrópolis cuenta con una baja densidad y tendente a la disminución con el paso del tiempo;
ii) existe una baja centralidad, ya que la población se está alejando del centro tradicional; iii) esa
baja centralidad ha provocado aumentos en las distancias entre los empleados y su trabajo o entre
la población y la ubicación de determinados servicios o instalaciones; iv) cada vez hay menor
concentración, con el descenso de la importancia de los municipios centrales (o de la ciudad
central) en favor del resto de los municipios o núcleos de población periféricos, y v) además, se
observa un descenso de la importancia de la densidad de población de los núcleos residenciales
originales en favor de los espacios residenciales emergentes (nuevos conjuntos urbanos y
urbanizaciones cerradas suburbanos o periféricos).
También se ha detectado la aparición de nuevos elementos (urbanizaciones, áreas
industriales, centros comerciales, etc.), que denotan una discontinuidad en la trama urbana y por
lo tanto existe una fragmentación de la estructura urbana. Por su parte, las tendencias de la
compacidad muestran como los centros metropolitanos del país en general, y las grandes y
medianas ciudades en particular, son cada vez menos compactos, lo que conlleva problemas de
movilidad dentro del propio espacio urbano. Así, es posible observar como los núcleos originales
de los municipios periféricos cuentan con una mayor compacidad, mientras que los nuevos
espacios residenciales (tejido urbano discontinuo), no. La complejidad, representada en la
cartografía urbana disponible, revela también, cada vez más, formas urbanas fragmentadas,
aisladas e irregulares, a pesar de que

las manchas urbanas, por efectos del proceso de

consolidación, por norma tienden a tener una compacidad elevada. Es muy probable que también
la diversidad de las formas urbanas haya aumentado consistentemente en las últimas dos
décadas: evidentemente, cuando el suelo urbano crece, no solo crecerá en suelo edificado, sino
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que también crecerá en suelo industrial, en suelo comercial, en vialidades e infraestructuras, y en
zonas en proceso de construcción.

5. Reflexiones finales
El proceso histórico de desarrollo urbano-regional en México seguido a lo largo del siglo XX ha
sido desigual, y ha favorecido la concentración en las grandes y medianas ciudades, lo cual se
explica en gran medida por los modelos económicos que se han adoptado. No obstante, en el paso
de un modelo económico – territorial a otro, se observan variaciones importantes que se expresan
en un patrón de distribución espacial de la población y de las actividades económicas en el
territorio mexicano que pasan, de un alto grado de aglomeración –en pocas ciudades con una
estructura jerárquica en un modelo cerrado–, hacia otro más abierto de convergencia débil y con
redes de ciudades que emergen en algunas regiones más dinámicas.
El siglo XXI muestra un México eminentemente metropolitano, integrado por una red de
ciudades con un nodo principal hegemónico, dos nodos intermedios relativamente equilibrados,
uno en el centro y otro en el norte del país y, al menos otros 7 nodos de menor jerarquía que
integran la principal estructura urbano-nacional. Existen dos estructuras urbanas, la primera se
trata de una estructura “primada” que incluye a la ciudad de México, la segunda una estructura
equilibrada, cuando no se incluye en el análisis a esta ciudad.
La tendencia urbana de los últimos 20 años, desde 1990, y el comportamiento demográfico
esperado hace pensar en un cambio paulatino en la estructura urbana. Se estima que en México
existirán 20 ciudades de más de un millón de habitantes en el 2030 (ONU-HABITAT, 2011); y, las
ciudades intermedias22 continuaran concentrando el principal crecimiento demográfico y se
convertirán en articuladores del sistema urbano-regional. En esta lógica urbano-regional, los
problemas en las ciudades medias y zonas metropolitanas, se intensificarán y harán más
complejos; en estos espacios, se concentran la mayor parte de los problemas de exclusión,
desigualdad y de la pobreza urbana del país (CONAPO, 2007). Las ciudades intermedias en
América Latina representan una oportunidad en la práctica del desarrollo sostenible, ya que
cuentan con una base cultural local, una identidad y una dinámica metropolitana, pero también
un entorno natural poco dañado y una estructura urbana de calidad muchas veces comparadas
con ciudades europeas (Pesci & Valicelli, 2002).
En México, la dimensión de las ciudades intermedias medida principalmente por el tamaño de su
población, clasifica en tres tipos: las ciudades pequeñas con población entre 15 y 99 mil habitantes; las
intermedias entre 100 y 999 mil habitantes, y las grandes o millonarias, con más de un millón de habitantes
(Sobrino J. , 2011); sin embargo, el Estado de las ciudades en México 2011, considera como ciudades medias
aquellas con menos de 5 millones de habitantes.
22
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A nivel nacional, la política pública en las zonas metropolitanas medias en México podría
representar la mayor rentabilidad, además de las ventajas al crear economías de escala, también
su tamaño de ciudad, representan escenarios propicios para fines de planeación territorial; 57%
de la población nacional vive en localidades de 100 a 1 millón de habitantes. Por ello, es necesario
que se apliquen estrategias e instrumentos para mejorar la calidad de vida, optimizando la
ocupación del territorio y promoviendo conceptos de integralidad y sustentabilidad, buscando
modificar el actual modelo de urbanización, hacia centros urbanos más inclusivos, más
sostenibles, con mayores espacios públicos, mejor pensados para las personas y que se inserten en
las nuevas dinámicas sociales (movilidad, cambio tecnológico y globalización).
Adicionalmente, la distribución de estas ciudades a lo largo del territorio nacional permite
ampliar la cobertura de políticas y programas socio-territoriales, con un enfoque de equidad más
que a la desigualdad y en respuesta a la dinámica urbano nacional, más que el actual modelo
estático basado en el conteo de la población en un momento determinado. En términos
demográficos, las diferencias entre la Zona Metropolitana del Valle de México y la de Guadalajara
disminuyeron 44 puntos porcentuales, entre 1990 y 2010; la ZM de Guadalajara y la de Monterrey
tienen dinámicas homogéneas, sus diferencias disminuyeron únicamente 1 punto porcentual.
Puebla también disminuyó sus diferencias con Monterrey en 2 puntos porcentuales; por su parte
Puebla y Toluca tienen a ser ciudades también homogéneas, ya que la diferencia entre ambas se
ha reducido 6 puntos porcentuales; Toluca y Tijuana también observan este patrón, debido al
acelerado crecimiento de Tijuana ya que sus diferencias disminuyeron 3 puntos; las diferencias en
el sistema urbano regional tienen a disminuir rápidamente entre ellas y con la ciudad más
importante.
El patrón urbano regional está cambiando, la distribución de recursos considerando
únicamente el tamaño de la población amplía las divergencias, por ello el cambio en la visión de la
política debe privilegiar la localización y la dinámica sobre la cantidad de población. Las políticas
centralizadas de los gobiernos nacionales no atienden la organización territorial de la red de
ciudades y su respectiva articulación socioeconómica en el sentido de la descentralización regional
y eficacia de las políticas; más bien han favorecido el patrón de concentración, a través de la
migración hacia las ciudades más grandes (Pesci & Valicelli, 2002).
A escala intraurbana o intrametropolitana, al proceso expansivo analizado se añade el
hecho de que la mayoría de las ciudades presentan usos únicos de suelo, donde las funciones
habitar, trabajar y recreo quedan separadas, incrementando las necesidades de desplazamientos y
la demanda de transporte, sin tener las condiciones de conectividad adecuada y de accesibilidad
universal. En la fragmentación y discontinuidad de las ciudades mexicanas influye también el
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modelo inmobiliario que impulsó la construcción de enormes desarrollos habitacionales cerrados
y uniformes, los que surgieron como alternativas de seguridad y exclusividad. Estos proyectos
tienen como consecuencia la privatización y reducción del espacio público, la discontinuidad, la
fragmentación urbana y la segregación socioespacial, que también impactan negativamente en la
movilidad sustentable. En este sentido, se subraya la falta de una política pública sobre uso del
suelo y el predominio cada vez mayor de los desarrolladores privados en el enfoque y alcances de
los programas sectoriales vinculados al crecimiento urbano, metropolitano y habitacional.
Las consecuencias de este modelo urbano insustentable, fragmentado y segregado,
plantean un cambio urgente y radical hacia un nuevo modelo de gestión de la ciudad: compacta,
eficiente, inteligente, sustentable y con visión de largo plazo. Un nuevo enfoque que integre las
dimensiones ambientales, sociales, económicas y tecnológicas en el territorio, y que podría ser
una respuesta a los acelerados problemas de la ciudad, a la falta de “proyectos de ciudad” a nivel
local, así como a la gestión de recursos desde un enfoque más equitativo y que se mantenga en el
largo plazo. Basado en experiencias internacionales exitosas y las mejores prácticas en materia de
planeación territorial, este modelo urbano podría promover la competitividad y los proyectos de
alto impacto social, la gobernanza y la diversidad social, y el uso de tecnologías no nocivas al
ambiente. Ayudaría también a conciliar la racionalidad económica prevaleciente, con la
racionalidad social y la racionalidad ambiental, impostergables para impulsar un nuevo enfoque
en materia de planeación de las ciudades y metrópolis mexicanas.
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CAPÍTULO III. EXPANSIÓN URBANA, JUSTICIA AMBIENTAL Y EQUIDAD EN EL ACCESO A
ESPACIOS VERDES EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

Adrián Moreno Mata
Rigoberto Lárraga Lara
Carlos Renato Ramos Palacios

1. Introducción
La expansión desmedida de las ciudades, y en particular la superficie urbanizada, es uno de los
problemas más característicos de nuestro tiempo y tiende a intensificarse en el futuro. El
crecimiento continuo de la mancha urbana supone la sustitución de los ecosistemas naturales por
centros de gran densidad edificada. Las zonas urbanas crecen a una velocidad más alta que la
misma población, lo que significa que las ciudades, en general, se extiendan sin la presencia
significativa de zonas verdes. Esto ha generado también que los centros urbanos se caractericen
por una escasez de áreas naturales.
Hasta ahora, diversos reportes internacionales (OMS, 2012; ONU - FAO, 2014), prevén
que la superficie urbana total se triplicará entre 2000 y 2030, en tanto que la población urbana
prácticamente se duplicará, puesto que crecerá de 2,840 a 4,900 millones de habitantes durante
este lapso. En esta expansión urbana se tendrá que hacer uso de recursos naturales, como el agua
y el suelo. Las tendencias indicadas traerán efectos significativos en la diversidad biológica y los
servicios ecosistémicos, aun cuando las ciudades dependan de ello. Estudios recientes señalan que
la mayor parte de la expansión urbana se producirá en regiones de baja capacidad económica y
humana, lo que limitará la protección de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.
Adicionalmente, la expansión urbana es rápida en zonas adyacentes a las regiones de puntos
calientes de la diversidad biológica (hotspots) y más rápida en zonas costeras poco elevadas, ricas
en diversidad biológica, que en otras zonas. Finalmente, el ritmo de la urbanización es mayor en
las regiones del mundo donde no existe capacidad para formular políticas y donde la gobernanza
urbana suele no contar con recursos económicos y humanos capacitados.
Generalmente, las ciudades crecen de manera continua y acelerada a partir de fenómenos
como la dispersión metropolitana, la fragmentación espacial y la segregación residencial Sin
embargo, el incremento de la expansión física no se produce de manera equilibrada en la
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proporción entre áreas libres, espacios públicos y áreas verdes, respecto a las áreas urbanizadas.
Esto puede contraponer el mismo desarrollo urbano, ya que la carencia de áreas verdes representa
uno de los mayores activos del bienestar social e individual. La relación entre la superficie de las
áreas urbanas arborizadas y el número de habitantes de una ciudad, constituye uno de los
indicadores clásicos de la calidad de vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(2012), se recomienda que por cada habitante existan al menos 10 metros cuadros de áreas
verdes, y en radios de cobertura que no excedan un parámetro de 400 a 500 metros de distancia
de la zona de residencia.
Aunque en la actualidad este indicador sigue siendo referido por diversos autores como un
elemento relevante para evaluar el bienestar social de las ciudades (Ojeda y Álvarez, 2000; Peña
Salmón, 2011), es conveniente señalar que la relación superficie verde/población urbana no
incluye otros factores importantes como la distribución y accesibilidad espacial de las áreas
verdes, que conllevan aspectos relacionados con la equidad y la justicia ambiental. Los reportes en
la materia reconocen también que la distribución de los espacios verdes o de los parques urbanos
no es equitativa, en particular para ciertos sectores de la sociedad y que, por tanto, desde la
perspectiva de la planeación urbana y la justicia ambiental, no es suficiente proveer a las ciudades
de áreas verdes, sino que su diseño y calidad también son importantes en su dotación (OMS,
2012). Esto sugiere enriquecer los enfoques de diagnóstico y evaluación de las condiciones que
guardan las áreas verdes en las ciudades.
En este marco de referencia, el objetivo del capítulo es analizar, desde el enfoque integrado
de calidad de vida y justicia ambiental, la situación actual de los espacios verdes en la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP), una ciudad media mexicana que en las últimas
décadas presenta un crecimiento continuo de la población y de la superficie edificada. En un
primer acercamiento la expansión metropolitana parece contemplar

la proporción de áreas

verdes que exigen los parámetros internacionales. Sin embargo, el análisis intraurbano, de mayor
profundidad, revela divergencias importantes en ese índice de espacios verdes, y un déficit
diferenciado de acuerdo al sector espacial de la ciudad o al estrato socioeconómico al que
pertenecen los residentes (González Hernández, 2011; Rodríguez Rangel, 2010). En consecuencia,
se intenta analizar este déficit en función de dos indicadores: i) la relación población/superficie,
determinada por sectores urbanos, que da cuenta de la calidad de vida urbana, y ii) la equidad en
el acceso a los servicios ambientales que prestan los parques, determinada por el grado de
accesibilidad socioespacial. Esto permitirá realizar una evaluación de la justicia ambiental en
relación con los parques urbanos y espacios verdes del caso estudiado.

A su vez, ambos

indicadores podrían aportar información sobre la calidad de vida de la población local.
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El capítulo se divide en cuatro apartados. El primero se refiere al abordaje de conceptos
básicos: i) los espacios verdes en general y los parques urbanos en particular, y los servicios
ambientales que ofrecen, así como su contribución a la sustentabilidad urbana y a la calidad de
vida; ii) la equidad en el acceso de la población a los parques en términos de la justicia ambiental,
y iii) la accesibilidad como instrumento de medición de la equidad. El segundo apartado contiene
la estrategia metodológica y se explica la forma en que se llevó a cabo la investigación. En el tercer
apartado se presentan el contexto de la zona metropolitana estudiada y los resultados obtenidos,
mediante la descripción de las variables e indicadores utilizados. A partir de la revisión se
encontró que existe desabasto de parques en la ciudad, en ciertos sectores espaciales y para
determinados estratos socioeconómicos de la población, en particular los más pobres. En el
último apartado se lleva a cabo la discusión de los resultados y se exponen las conclusiones
generales y algunas recomendaciones en materia de política metropolitana.
2. Propiedades y beneficios de las áreas verdes
Las áreas verdes urbanas son espacios abiertos que presentan una cubierta vegetal dentro de las
ciudades, ya que su importancia reside en ofrecer beneficios ecológicos y sociales necesarios para
el bienestar social y la calidad de vida de la población (Chiesura, 2004; Baycan y Nijkamp, 2009;
Shanker et al., 2010, PAOT, 2010; Sotoudehnia y Comber, 2010).
Hasta el momento no existe una visión unificada para definir a las áreas verdes urbanas
(Baycan et al., 2004). Asimismo, resulta complejo establecer el tipo de indicador adecuado u
óptimo para medir a las áreas verdes y el valor mínimo necesario que precisen los servicios
ambientales, y en especial, relacionarlo con las necesidades de la población (Carrieri et al., 2009).
No obstante, es común que se utilicen dos medidas en un gran número de estudios: i) el
porcentaje de superficie cubierta de áreas verdes en relación a la superficie urbana total (Shlomo,
2010 y 2012; von Schirnding, 2002; OMS, 2012) y los metros cuadrados de área verde en relación
con el número de habitantes de un territorio, donde el mínimo recomendado es de 9 a 12 metros
cuadrados de área verde por habitante (Ojeda y Álvarez, 2000; Peña Salmón, 2011). La falta de
unidad en la definición de este concepto se debe en parte a su estructura compleja y
multidimensional, y a la dificultad de diseñar un modelo de análisis ideal que considere diferentes
enfoques, tanto los ambientales como los económicos y sociales (Baycan et al., 2004).
Existen conceptos más amplios y diversos para definir el verde urbano, tales como el
término de “infraestructura verde”, la cual se considera como una red o sistema multifuncional de
áreas verdes, tanto naturales (humedales, vegetación ribereña, bosques urbanos), como
antropogénicas (corredores verdes, líneas de árboles, parques urbanos), que ofrecen beneficios
ecológicos, sociales y económicos a las ciudades y sus habitantes (Kambites y Owen, 2006;
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Cooper, 2010; Peña Salmón, 2011; Rusche, 2011). Esta definición reconoce la necesidad de
mantener la conectividad de los suelos para lograr comunidades sanas y se utiliza el término
“infraestructura” debido a las funciones múltiples de las áreas verdes, así como para enfatizar que
su desarrollo es tan importante como el de la “infraestructura social o tecnológica” (Sandström,
2002), por lo que resultan ser, más que un atractivo, una necesidad.
La vegetación urbana es el elemento que caracteriza y fundamenta las áreas verdes en una
ciudad, así mismo, funcionan como un espacio donde los diferentes grupos sociales interaccionan
con un componente natural que constituye al paisaje y ambiente urbanos. La vegetación de las
áreas verdes se compone, principalmente, por formas de vida arbórea, arbustiva y herbácea. Por
lo general, la cobertura vegetal urbana es un conjunto de especies plantadas por la sociedad y
relictos de vegetación original de la región. Por ejemplo, entre las áreas verdes con mayores
atributos por su área están los bosques urbanos, que son fuente de importantes recursos hídricos,
florísticos, faunísticos y paisajísticos, también pueden estar asociados con áreas de asentamientos
humanos. En otros casos, puede considerarse la reforestación de camellones y banquetas sobre las
vialidades, que son el resultado de la introducción mediante un proceso hormiga que los
residentes realizan. Uno de los problemas ecológicos que enfrentan diferentes regiones y latitudes
del planeta es el de las especies invasoras. Por lo general, estas son especies vegetales que se
introducen en regiones diferentes del lugar de donde provienen. Así, al establecerse una especie
foránea, eventualmente puede competir y hasta desplazar a otras especies nativas. Se sabe que
este fenómeno genera pérdidas económicas como la falta de especies vegetales con importancia
medicinal o alimenticia o el aumento de plagas en la vegetación. Finalmente, aunque las áreas
verdes son espacios antropogénicos y no es posible compararlos con la vegetación de zonas
naturales, las especies vegetales que componen un parque o un jardín urbano pueden brindar
tanto servicios ambientales como ecológicos a una ciudad.
Diferentes estudios muestran que las áreas verdes son capaces de generar importantes
beneficios ambientales, sociales y estéticos, entre otros (Dimitriou y Georgi, 2010; Merçon et al.
2012). Estas áreas pueden aumentar la calidad del aire, retener y absorber el agua hacia el
subsuelo, incrementar la plusvalía local, mejorar el confort térmico y la seguridad de los
habitantes (Jim, 2012; Livesley et al., 2016). Al cumplirse todos estos elementos del espacio
abierto, las áreas verdes pueden convertirse en un sitio funcional y sustentable. A esta serie de
propiedades se incluyen la integración y reunión social, la salud, el deporte y recreación de los
ciudadanos. Los beneficios ecológicos de las áreas verdes en las ciudades, derivados de su
cobertura vegetal, incluyen el aseguramiento de los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, la
mitigación de los efectos de la contaminación -como la captación y secuestro de CO2 de la
atmosfera-, la reducción del ruido ambiental, la regulación de la temperatura en la ciudad -como
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la reducción del efecto isla de calor (Lárraga et al., 2013)-, la disminución de la erosión del suelo
y, por tanto, la prevención de riesgos como deslaves e inundaciones (Stabler et al., 2005; Chen et
al., 2006; Van de Voorde et al., 2008; González et al., 2010; Salvo, 1994).
No obstante, generalmente las ciudades se urbanizan sin considerar procesos adecuados
de expropiación del territorio y las zonas naturales, y a pesar de los beneficios que las áreas verdes
proveen, el crecimiento desordenado, expansivo y sin regulación de la ciudad, genera la
fragmentación del espacio urbano y la distribución desigual de las amenazas y amenidades
ambientales entre los distintos grupos socioeconómicos (Moreno Mata et al., 2015). Por lo tanto,
se recurre a la justicia ambiental como perspectiva para entender la distribución de las
amenidades y los servicios que los parques urbanos proporcionan, así como conocer la
diferenciación socioeconómica en el goce de sus beneficios e impactos, lo que es posible medir a
través de las disparidades en la accesibilidad a los recursos (Omer, 2006; Byrne et al., 2011; Dai,
2011).
La mayoría de los parques y jardines son considerados como bienes públicos ya que, por
un lado, cumplen con la primicia de la no-rivalidad, dado que el uso del parque por una persona
no disminuye la disponibilidad de uso para otro individuo. Por el otro, los parques generalmente
cumplen con el principio de no-exclusión, esto es que en pocos casos se restringe el acceso público
a los espacios verdes. Lo anterior se relaciona a su vez con la idea de que los parques urbanos o
espacios verdes públicos constituyen un elemento fundamental de la justicia ambiental y por ello
su análisis no puede desvincularse de los conceptos de accesibilidad espacial a las áreas verdes de
la ciudad y de sustentabilidad urbana.23

Desde la perspectiva que plantea la Tragedia de los Comunes de Hardin (1968 y 1998), es conveniente
introducir en la discusión el papel que juegan los parques urbanos o espacios verdes públicos en el conflicto
social que plantea su sola existencia. Es decir, siguiendo a Hardin, la disponibilidad de los espacios verdes
en la ciudad puede verse como un bien público o recurso compartido limitado (el común) cuyo beneficio es
de naturaleza social. Sin embargo, los individuos, motivados solo por el interés personal y actuando
independiente pero racionalmente, pueden terminar por destruir ese bien común, aunque a ninguno de los
integrantes de una población –ya sea como individuos o en conjunto-, les convenga que tal destrucción
suceda. En este sentido, la sustentabilidad misma de los parques urbanos podría constituirse en un ejemplo
clásico, y contemporáneo, del dilema entre libertad y responsabilidad, al que se enfrenta de manera
cotidiana la sociedad –pulverizada en individuos-, sobre el uso, preservación y mantenimiento de este tipo
de espacios. A este dilema o contradicción algunos autores le denominan trampa social (The Paradox of
Choice) en la que se enfatiza un conflicto colectivo sobre el uso de los recursos comunes, al implicar una
contradicción entre los intereses o beneficios de los individuos y los bienes comunes o públicos (Schwartz,
2004).
23
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2.1. Sustentabilidad, accesibilidad y áreas verdes
Las áreas verdes de una ciudad son espacios sustentables por sí mismos, es decir, pueden brindar
servicios ambientales debido a que se componen principalmente de plantas (Jim, 2012). Esta
propiedad puede depender de dos factores importantes: la densidad de plantas y los metros
cuadrados del área verde. De esta manera, se puede decir que el número y densidad de áreas
verdes es proporcional a los servicios ambientales que estas ofrecen, de ahí la importancia de los
parques y bosques urbanos. Así, por considerarse sustentables, las áreas verdes también deben
cumplir otras funciones además de las ambientales. Por lo general, estos espacios tienen
beneficios sociales importantes debido a su multiplicidad en usos como los parques urbanos
(Niemelä, 2014). Sin embargo, existen algunos factores o características de la ciudad que pueden
afectar de manera negativa el uso y aprovechamiento de las áreas verdes por la sociedad. Algunos
de los aspectos sociales más importantes son el derecho a los espacios verdes o la accesibilidad a
los mismos. Así, resulta imprescindible conceptualizar a las áreas verdes como recursos tipo
socio-ambiental. Por tanto, ante el concepto de desarrollo sustentable que la Comisión Mundial
de Medio Ambiente y Desarrollo, publicó en Nuestro futuro común (1987), entonces las áreas
verdes también se convierten en un recurso necesario y aprovechable por la sociedad actual y para
futuras generaciones.
Angyeman y Evans (2004) postulan que la sustentabilidad se debe enfocar en cuatro
aspectos: i) la calidad de vida, ii) en las generaciones presentes y futuras, iii) en la justicia y la
equidad en el reparto de los recursos, así como iv) en vivir dentro de los límites ecológicos. Otros
autores sostienen que: “…la sustentabilidad ambiental de las áreas verdes urbanas debe ser
entendida como aquella que concilia al menos tres objetivos…”: i) la eficiencia ecológica [esto es,
que el parque cumpla con sus funciones ecológicas a partir de su cobertura vegetal]; ii) la equidad
social [que el parque sirva como medio para lograr la equidad, y la justicia social [tomando en
cuenta las necesidades de la población]; y iii) la eficiencia económica [que significa poder traducir
las inversiones y las amenidades de los parques a términos monetarios] (García y Guerrero,
2006).
En este sentido, la cantidad de área verde por habitante que se emplea actualmente en las
ciudades no es suficiente como indicador de calidad de vida o de sustentabilidad. Además de la
cantidad o superficie de áreas verdes es necesario evaluar otros aspectos relativos a su calidad,
como: la distribución espacial de estas superficies, la conexión que existe entre ellas y con los
bosques circunvecinos, su accesibilidad, el mobiliario y servicios con que cuentan, la condición de
salud de esas masas, su composición florística y la estructura arbórea por edades y tamaños; todo
ello a fin de determinar sí están contribuyendo de una forma efectiva a la habitabilidad y
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sustentabilidad de la ciudad. Además, es muy importante conocer si estas áreas verdes están bajo
algún plan de manejo y qué clase de cuidado están recibiendo (Sánchez Ruiz, 2005).
2.2. Justicia ambiental e inequidad en la distribución espacial de las áreas verdes
Las inequidades ambientales se pueden abordar desde la visión de la justicia ambiental, la cual
retoma aspectos filosóficos de la teoría de la justicia (Rawls, 1973 y 2002), el principio ético de la
equidad ambiental y conceptos básicos derivados del Derecho a la Ciudad (Borja, 2012); coincide
también con elementos fundamentales del concepto de sustentabilidad (Hervé, 2010). Desde la
perspectiva de Rawls, planteada en su obra cumbre, La teoría de la justicia (1973), la justicia
ambiental se considera como parte de la estructura de justicia a la equidad, la libertad de decisión
y la distribución de los beneficios sociales; de igual forma, el término de sustentabilidad retoma a
la equidad social como parte fundamental en la búsqueda del bien común, haciendo énfasis en las
desventajas de los más pobres ante el acceso a los recursos y frente a los problemas ambientales
(World Commission on Environment and Development, 1987).
El discurso del desarrollo sustentable y el de la justica ambiental se han desarrollado de
manera paralela, estando el primero más enfocado a cuestiones “verdes” o ecológicas y el segundo
a cuestiones de justicia social, equidad y derechos humanos. Asimismo, se argumenta que una
sociedad realmente sustentable se debe formular preguntas más amplias acerca de las
necesidades de la sociedad y del bien común (Agyeman y Evans, 2004), ya que las inequidades, en
sus distintas dimensiones (económica, ambiental y territorial), constituyen una de las barreras
más significativas para lograr el desarrollo sustentable.
El concepto de justicia ambiental tiene su origen como parte del movimiento de los
derechos civiles en los Estados Unidos (Carruthers, 2008) y se entiende como la “…distribución
equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad,
considerando en dicha distribución el reconocimiento de la situación comunitaria y de las
capacidades de tales personas y su participación en la adopción de las decisiones que los afectan”
(Hervé, 2010). Debido a que la justicia ambiental está inspirada en el movimiento de los derechos
civiles de los Estados Unidos, su desarrollo une los aspectos ambientales con otros basados en los
orígenes étnicos o raciales de las personas, las clases sociales, el género y la justicia social
(Agyeman y Evans, 2004).
La justicia ambiental, desde el campo del Derecho, se retoma bajo los términos de la
justicia distributiva, que se refiere a “…aquellas normas y valores culturales, reglas […]
comportamientos, políticas, y decisiones, para apoyar a las comunidades sustentables, donde las
personas puedan interactuar con la confianza de que su entorno es seguro, acogedor y
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productivo…” (Hervé, 2010). Asimismo, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos, la equidad se refiere al trato justo y la participación significativa de todas las
personas en el desarrollo, implementación y ejecución de leyes, reglamentos y políticas
ambientales (Huizar Contreras, 2012).
De manera global, existen dos perspectivas desde las cuales se mide a la justicia ambiental,
estas son: la raza u origen étnico (Estados Unidos) y la condición socioeconómica (Europa y el
resto del mundo). Ambos aspectos, diferencias raciales y de estatus económico, pueden ser
calculados a diferentes escalas, para comparar divergencias entre grupos sociales, comunidades,
pueblos, países desarrollados y en vías de desarrollo, (Hervé, 2010).24
En suma, el enfoque de justicia ambiental constituye una categoría analítica valiosa para
evaluar las condiciones de equidad en el acceso a las áreas verdes en las ciudades. Esta corriente
de pensamiento considera que la distribución de los recursos naturales y de sus beneficios deben
ser equitativos entre todos los grupos de la sociedad (Hervé, 2010). Siguiendo esta idea, el
concepto de justicia ambiental debe incorporarse al estudio de las áreas verdes urbanas, con la
misma importancia que el indicador clásico de calidad de vida (población/superficie). Para ello, el
elemento instrumental más útil es el grado de accesibilidad que la población tiene a los parques,
entendidos también como un bien público urbano (Omer, 2006; Garrocho y Campos, 2006; Dai,
2011). Los factores o variables que comúnmente se consideran en la distribución equitativa de las
áreas verdes son el tamaño, la calidad y la distancia entre la población y estos espacios (Omer,
2006; Sotoudehnia y Comber, 2010; Dai, 2011).
En el caso de México el abordaje de la justicia ambiental es relativamente reciente y se
enfoca, según el Informe GEO de la Ciudad de México (2003), a analizar la situación de la
vulnerabilidad de la población, las zonas de concentración de los estratos sociales similares y los
niveles de desigualdad, como información valiosa para construir estrategias que podrían reducir
las desigualdades urbanas, lo cual es un criterio primordial para lograr la sustentabilidad de las
ciudades. Esto se relaciona, en el presente trabajo, con los beneficios de las áreas verdes de la
ciudad, que influyen o no, de forma directa o indirecta, en los diferentes sectores o grupos de la

Dado el origen del término de justicia ambiental, en países anglosajones y en Estados Unidos en
particular, el concepto se orienta en gran medida a analizar el factor de origen racial, en donde se refiere a
las decisiones políticas o empresariales que deliberadamente sitúan a determinadas comunidades en los
usos de tierra menos favorecidos o deseados, lo que genera una exposición desproporcionada a los riesgos y
peligros ambientales, haciendo a esos grupos sociales más vulnerables (Bryant, 1995). En el caso de Europa
y el resto del mundo, se ha observado que el concepto se sitúa más bien en términos de la situación
económica: por un lado, se ha abordado la problemática de la distribución de las cargas y beneficios
ambientales, como la falta de acceso a áreas verdes, en relación a la pobreza; y por otro, el debate se ha
dirigido hacia la falta de participación en la toma decisiones de los pueblos y comunidades más pobres ante
el poder de las grandes multinacionales (Hervé, 2010).
24
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población; en otras palabras, se relaciona con la escasez y desigualdad de acceso de los parques
urbanos en el caso estudiado.
3. Justicia ambiental y accesibilidad a los espacios verdes como herramienta
metodológica
En el presente trabajo, la justicia ambiental se comprende en términos de accesibilidad, la cual
puede ser utilizada como un índice de desempeño de algún servicio ambiental, en este caso un
parque urbano. Knox (1980) anota que éste y otros indicadores sociales descriptivos tienen como
objeto central medir el bienestar social o algún aspecto de la calidad de vida.
La accesibilidad se define a su vez, para efectos prácticos de la investigación, como “…el
potencial de interacción entre la población objetivo que vive en cada AGEB […] y las unidades de
servicios ambientales de la ciudad”, particularmente los parques públicos (Garrocho y Campos,
2006: 6). Knox (1980) advierte que la accesibilidad es considerada como un componente de la
calidad de vida, como el ingreso verdadero de las personas y es especialmente importante en los
análisis a niveles interurbanos e intraurbanos. Bajo este esquema, los parques, entendidos como
integrantes de los sistemas urbanos, se observan como elementos compuestos de recursos,
escasos y propagados de manera inequitativa, donde los más beneficiados son los que pueden
sobrepasar las barreras de distancia física y social, y los impedimentos económicos para acceder a
los espacios verdes.
La accesibilidad de un área verde se puede medir desde la visión del usuario o desde los
atributos del servicio mismo, lo que se define como desempeño urbano. A su vez, se debe
considerar la capacidad del servicio o magnitud de la oferta, así como la información concerniente
a la población relacionada o magnitud de la demanda (Garrocho y Campos, 2006).
La accesibilidad se puede determinar mediante factores físicos, tales como la distancia de
un centro residencial determinado al parque más cercano, distancias promedio o caminos más
cortos que existen entre el punto de origen y el parque (por ejemplo, líneas de deseo), el tiempo
que invierte cada persona de un determinado barrio en acceder al servicio, la medida en que el
servicio influye a la población de un área o sector urbano específico, los obstáculos en el camino,
entre otros aspectos. Estas variables a su vez se pueden relacionar con factores sociales como
ingreso, raza u origen étnico, religión, edad, género o capacidades físicas, entre otras, para
determinar si existen relaciones directas o disparidades en la distribución del servicio con las
determinadas características sociales (Rodríguez et al., 2000; Van Herzele y Wiedemann, 2003;
Omer, 2006; Vandenbulcke et al., 2009; Dai, 2011).
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3.1. Esquema analítico para abordar el problema de investigación
Desde el enfoque de justicia ambiental, y siguiendo el esquema analítico planteado por Huizar
Contreras (2012), para analizar el caso de Tijuana, se estudia la accesibilidad diferenciada de los
residentes de los distintos sectores o zonas de la ZMSLP a los espacios verdes de la ciudad en
función de su distribución, superficie, calidad y accesibilidad. Se estudia la accesibilidad
diferenciada de los distintos estratos socioeconómicos a los parques urbanos. Se caracterizan las
variables físicas y sociales del sistema de parques y jardines de la ZMSLP; estas variables se
conjugan en indicadores y se analizan en función del área de influencia de los parques, mediante
un Sistema de Información Geográfica (ver figura 1).
Figura 1. Esquema teórico – conceptual de la investigación

Fuente: Elaboración propia con base en Huizar Contreras, 2012.

3.2. Estrategia metodológica de la investigación
Como ya se expuso, en este trabajo se estudia la distribución equitativa de las áreas verdes en una
ciudad desde un enfoque de justicia ambiental. Esta distribución se mide en términos de cantidad
y calidad. La norma internacional recomienda que en una ciudad existan entre 9 y 12 metros
cuadrados de área verde por habitante. La norma mexicana establecida por la extinta Secretaría
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (1976), y actualizada por la Sedesol (1999 y 2008),
respecto a la ubicación, equipamiento, cobertura y tamaño de las áreas verdes urbanas, establece
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que no deben encontrarse a una distancia máxima de 500 metros respecto a lo localización de las
áreas de residencia de la población.
Cabe señalar que, desde una visión normativa, la accesibilidad a los espacios verdes se
refiere exclusivamente a la distancia física, más no considera otros aspectos clave para la
medición de este indicador, como son la distancia social, establecida por la localización espacial
de la población y por su nivel de ingreso. Tampoco considera la cuestión de la densidad diferencial
de la población a escala metropolitana, de sectores, distritos y barrios. Una medida
complementaria al concepto clásico, y utilizada ampliamente en los trabajos de accesibilidad a
espacios verdes, es la distancia o el tiempo de recorrido desde el origen del usuario hasta los
parques, que corresponde a cinco minutos o su equivalente de 300 o 500 metros de distancia
(Van Herzele y Wiedemann, 2003; Boone et al., 2009; Comber y Sotoudehnia, 2010; Reyes, et al.,
Dai, 2011). En este trabajo se opta por el criterio de 500 metros, ya que como explican algunos
autores (Boone et al., 2009), es la distancia que las personas están dispuestas a caminar para
llegar a un lugar cercano a su vivienda, como puede ser el caso de un parque urbano. Por encima
de esta distancia la gente prefiere trasladarse mediante otros medios de transporte.
Además de la distancia de recorrido, otros estudios consideran la topografía del territorio,
específicamente los niveles de pendiente, como un factor que modifica la accesibilidad (Rodríguez
et al., 2006). En el caso de estudio, dada su topografía muy diferenciada, se recurre a una
ponderación de la accesibilidad con base en la pendiente del sitio.
Para medir la inequidad social o ambiental a nivel espacial otros autores utilizan la
variable del ingreso de la población (Vázquez y Salgado, 2009; Byrne et al. 2011). En ese sentido y
retomando el concepto de justicia ambiental, el análisis se realiza considerando diversas
características de los parques urbanos (accesibilidad, distribución, extensión, influencia espacial,
metros cuadrados por habitante, etc.). También se utiliza el concepto de marginación urbana
introducido por el CONAPO desde 2005 en los estudios de distribución intraurbana de la
población; lo anterior debido a su estrecha relación con las condiciones de pobreza y la
(in)accesibilidad a los bienes y servicios urbanos (Coneval, 2010; Demian, 2014).
4. Caso de estudio: contexto territorial y urbano
4.1. Caracterización de la Zona metropolitana de San Luis Potosí
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí se localiza en el noreste de México y en la región centro
del estado de San Luis Potosí (ver Figura 2). Sus coordenadas geográficas la ubican a los
22°09'04" de latitud Norte y 100°58'34" de longitud oeste, y a 363 kilómetros de la Ciudad de
México. Cuenta con una altitud media sobre el nivel del mar de 1,860 msnm. La ciudad se funda
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en 1592, durante la época colonial. En la actualidad es sede de uno de los centros coloniales y
turísticos más relevantes del país, alberga a las dependencias del gobierno estatal y a la mayoría
de los campus educativos de la entidad, y constituye la concentración económico – industrial más
importante de la región (ver figura 2).
En el año 1960 la ZMSLP contaba con una población de 193,670 habitantes y una
superficie urbana era de 1,760 hectáreas. Para el año 2010 alcanzó una población de 957,753
habitantes -lo que la ubicaba como la décima ciudad más poblada de México (CONAPO, 2005)- y
la superficie urbanizada se incrementó a cerca de 18 mil hectáreas (Alva Fuentes y Moreno Mata,
2015), ver figura 3. Hasta esa época la ciudad había crecido de forma radial y estaba determinada
por pequeños núcleos de población llamados centro de barrio, que atraían toda actividad
comercial, recreacional, habitacional e incluso laboral (ver figura 4).
Figura 2. Zona metropolitana de San Luis Potosí. Localización regional y municipal

Fuente: tomado de Pérez Mares, 2015.

A partir de la década de los setenta y principalmente en los ochenta, según Moreno Mata
(1989) la ciudad comenzó a adicionar zonas industriales para fomentar la llegada de inversión
foránea, nacional y extranjera. Por otro lado, a medida que las empresas se fueron instalando en
la ciudad, se incrementó su capacidad de atraer nuevas familias en busca de empleo y, por lo
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tanto, se estimularon las necesidades de vivienda y el desarrollo del mercado inmobiliario, del
sistema de fraccionamiento, y de la producción habitacional.
Figura 3. ZMSLP. Crecimiento demográfico: población y tasa de crecimiento, 1990-2010 y 20002010

Municipio

Población
1990

1995

2000

2010

Tasa de

Superficie

crecimiento

(hectáreas)

1990-

2000-

2000

2010

2000

2010

2015

Central

429238

586585

638533

772604

1.70

1.43

-

-

-

Periférico

123943

147188

212294

267839

4.16

4.04

-

-

-

Total

613181

733773

850828

1040443

2.04

2.03

12859

14893

19642*

Nota *: este dato se refiere a la superficie de la ciudad compacta. Si se considera además la superficie
urbanizada fragmentada, la superficie total de la ZMSLP alcanza un total de 23,445 hectáreas (Moreno
Mata, 2015). Fuente: Sedesol, 2012; Imco, 2014; INEGI, 1990, 1995, 2000, 2010; Implan San Luis Potosí,
2015; Moreno Mata, 2015.
Figura 4. Zona Metropolitana de San Luis Potosí, evolución histórica y crecimiento reciente, 1592 – 1959;
1970-2010

Fuente: tomado de Moreno Mata, 2010.
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La aceleración del crecimiento poblacional, junto a la expansión física, se produjo de
manera predominante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este fenómeno ha sido
acompañado por la adición de áreas pertenecientes al municipio conurbado de Soledad de
Graciano Sánchez y la ampliación del área de influencia de la ZMSLP hacia otras localidades
periféricas rural-urbanas. De 1960 a 1990 la ZMSLP ha multiplicado tres veces su población y casi
ocho veces su superficie, y ha ido ocupando nuevos territorios tanto en el municipio central -San
Luis Potosí- como en el municipio conurbado más antiguo -Soledad de Graciano Sánchez-, donde
el crecimiento ha sido más intenso, sobre todo a partir de 1980 (Moreno Mata, 1989 y 1995;
Moreno Mata y Villasís Keever, 2015).
De acuerdo con diversos estudios (Moreno Mata, 2010 y 2012; Moreno Mata et al., 2015),
en términos socio-espaciales el patrón de crecimiento físico de la ZMSLP se expresa en: i)
marcadas diferencias en los patrones de accesibilidad-consolidación urbana, densidad de
población e (in)eficiencia en la gestión y planeación urbanas; ii) la existencia de un modelo de
movilidad intrametropolitana insostenible (Moreno Mata, 2010 y 2010ª; Mancilla Jonguitud,
2011); iii) la formación de asentamientos populares en zonas periféricas a la ZMSLP, sobre
terrenos inadecuados para la urbanización, incorporados al uso urbano, a veces mediante
instrumentos legales permitidos por los cambios en la regulación de uso de suelo rural a urbano,
que contemplan las modificaciones al artículo 27 constitucional, realizadas en 1993 (Moreno
Mata, 1997), y otras de manera irregular (Moreno Mata, 1997; Moreno Mata y Hernández
Quevedo, 2010), y iv) un complicado entramado de la ciudad, con serias contradicciones
socioeconómicas que se reflejan a partir de una marcada división del espacio social y en la
agudización de las desigualdades en las condiciones de vida de la población.
El análisis del comportamiento de las variables de ingreso por estratos socioeconómicos a
nivel de AGEB, en relación con las condiciones de habitabilidad (grado de hacinamiento y
deterioro de la vivienda) y dotación de los servicios básicos de agua potable y drenaje al interior
de las viviendas, muestra que prácticamente ninguno de los sectores de la ZMSLP observa una
total homogeneidad respecto a esos indicadores. Como puede observarse claramente en algunos
casos, en realidad se produce un patrón diferenciado de consolidación residencial, que revela, a su
vez, por lo menos cinco niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo (ImplanSLP, 2015), véase la
figura 5. Resalta también en esta pauta de localización de la vivienda precaria y popular, el sector
nor-oriente, que comprende los dos subsectores que integran la zona conurbada de Soledad de
Graciano Sánchez, hacia donde se ha localizado el mayor número de conjuntos habitacionales
construidos por el Estado en los últimos treinta años y grandes fraccionamientos unifamiliares
promovidos por el sector privado (Moreno Mata, 1989; 1995). En términos generales, estos
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asentamientos presentan una infraestructura mínima aceptable y algunas carencias de servicios
urbanos (ver figuras 6 y 7).
Figura 5. ZMSLP: estratificación residencial por ingreso y características de la vivienda, por AGEB, 2010

Fuente: tomado de Implan San Luis Potosí, 2012.
Figura 6. ZMSLP: habitabilidad y servicios; viviendas sin agua potable por AGEB, 2010.

Fuente: elaboración propia con base a Inegi, 2010.
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Figura 7. ZMSLP: habitabilidad y servicios; viviendas sin drenaje por AGEB, 2010

Fuente: elaboración propia con base a Inegi, 2010.

Por el contrario, en las áreas o colonias perirurbanas localizadas al norte y sur de la
mancha urbana, se observa claramente la localización de “clusters” de pobreza, donde se acentúan
las condiciones de desigualdad social y deterioro socio-ambiental: tales son los casos de los
asentamientos irregulares o rur-urbanos de San Juan de Guadalupe y el Ejido San Francisco,
localizados al sur de la mancha urbana, o las colonias Tercera Grande, Tercera Chica, Guanos,
Mártires de la Revolución y del fraccionamiento rural Milpillas, ubicado en la comunidad de
Peñasco, al norte de la ZMSLP, así como algunas colonias precarias del oriente de la ZMSLP.
4.2. Variables e índices de calidad de vida urbana y justicia ambiental respecto a los espacios
verdes
La inequidad socio-espacial descrita en el apartado anterior, en términos de cantidad, calidad y
superficie de las áreas verdes en la ZMSLP, también se expresa en un patrón histórico de
inequidad en el acceso a los espacios verdes. Hacia 1959 los únicos parques urbanos, jardines o
áreas verdes de la ciudad se concentraban en los barrios tradicionales y en la Alameda Central
(1653), ubicados en el centro histórico, y el Parque Juan H. Sánchez (1924), localizado al poniente
de la mancha urbana. Hasta 1972 la superficie de áreas verdes de la ciudad era de 33.4 hectáreas
(Kaiser, 1992; Leyva y Segura, 1995; citados por Rodríguez Rangel, 2010). Fue hasta 1982, en la
administración estatal de Carlos Jonguitud Barrios (1979 - 1985) que se construyeron en los
terrenos expropiados de la Garita de Jalisco, los dos más importantes parques urbanos de la
93

ciudad: los Parques Tangamanga I y II, con una superficie de 450.0 y 215.3 hectáreas,
respectivamente (Rodríguez Rangel, 2010). El primero localizado en el sector sur-ponente de la
ciudad y el segundo en el sector norte. Desde la creación de estas áreas hasta ahora no se habían
construido parques urbanos de tales características y dimensiones (ver figura 8). En
consecuencia, al inicio de la década de los ochenta el total de áreas verdes en la ZMSLP alcanzaba
una superficie aproximada de 746.56 hectáreas.
Figura 9. ZMSLP. Áreas verdes: temporalidad en la evolución histórica de la ciudad

Fuente: elaboración propia con base en Moreno Mata, 2010.

Cabe mencionar, que hacia 2012, la empresa Minera México comenzó a rehabilitar en sus
inmediaciones las áreas contaminadas durante más de cien años de operación, mediante el
Parque Urbano Lineal Bicentenario. Sin embargo, ese espacio verde es muy pequeño, pues solo
ocupa una superficie de 5.5 hectáreas y es poco accesible a la población abierta por su localización
y control de acceso privado (TAGS, 2015), ver figuras 9 y 10.
Posteriormente, sólo se habilitó el inconcluso parque urbano lineal denominado Paseo de
la Presa ubicado en la periferia poniente -con una superficie total proyectada de 344.03
hectáreas- (Sandoval Mendoza, 2007) y varios proyectos fallidos impulsados durante las
administraciones de Fernando Silva Nieto (1997 – 2003) y Marcelo de los Santos Fraga (2003 –
2009), como el pretendido Parque Tangamanga III, iniciado en 2000 y que se ubicaría al oriente
de la ciudad, y el Parque Urbano Ejido de San Juan de Guadalupe contemplado en el Plan de
Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez (PCPESLP,
2003), con una superficie total decretada de 1,200.00 hectáreas (PO, 1996), y cuya ejecución se ha
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visto frenada por varios años por intereses de diversos grupos -sociales, comunitarios y privados-,
que se oponen a su ejecución (ver figura 11). Así, para el año 2010 la superficie total de parques
urbanos y áreas verdes alcanzó 1,062.8 hectáreas, y las proyecciones elaboradas para el año 2025,
suponiendo la consolidación de los proyectos en proceso, alcanzaría un total de 1,623.7 hectáreas
(González Hernández, 2011; Rodríguez Rangel, 2010).
Figuras 9 y 10. Parque Urbano Bicentenario. Vista de conjunto; diseño urbano

Fuente: Tags / Proyectos construidos, Proyectos en proceso. Disponible en:
http://gdu.com.mx/gdu/?portfolio=parque-bicentenario-san-luis-potosi
Figura 11. ZMSLP. Localización de áreas verdes existentes, en proceso y fallidas, 2015

Fuente: Tomado de Implan, 2015 y Moreno Mata, 2010.
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En términos de la relación entre la distribución espacial de espacio verdes, la superficie
que ocupan y la población atendida, diversos estudios sobre el inventario y cobertura de las áreas
verdes en la ZMSLP (Leyva y Segura, 1995; González Hernández, 2011; Rodríguez Rangel, 2010),
revelan que, de acuerdo a la norma internacional (9 a 12 metros por habitante), a nivel general, el
índice de áreas verdes por habitante en el periodo 2000 – 2025 oscila entre 10.08, 11.78 y 12.83,
para 2000, 2010 y 2025, respectivamente. Para el año 2000, a nivel general, era de en 2010 4.16
m2 de áreas verdes por habitante. Sin embargo, si se consideran únicamente los parques urbanos,
la ciudad sólo alcanzaba al inicio del periodo 1.3 m2 por habitante (ver figura 12).
Figura 12. ZMSLP. Distribución espacial, superficie e índice de áreas verdes (cobertura) de las principales
áreas verdes urbanas, 2000 - 2025
No.

Sector
Nombre

Población
Año

Superficie AV
Año

Índice de áreas
verdes
(m2/hab.)

Superfi
cie
(Has.)
2010

2000

2010

2025*

2000

2010

2025*

20
00

2010

2015
*

1

Centro

1625.1

138065

156329

239396

33.4

41.8

41.8

2.4

2.6

1.74

2

Lomas Tangaman
ga
Morales –
Ind.
Aviación
Saucito Terceras
Satélite Progreso
Zona
industrial
Delegación
Pozos
Soledad
Norte
Soledad
Sur

1783.0

55080

64215

84555

467.8

503.3

1047.0

84.9

78.3

123.8

1806.2

111318

122604

170888

56.2

79.6

79.6

5.0

6.4

4.6

2234.7

59939

78554

92015

215.3

221.4

221.4

35.9

28.1

24.0

2313.9

207648

213168

290745

14.4

46.7

46.7

0.6

2.1

1.6

2635.6

447

687

1033

0.0

86.4

86.4

0.0

1258.2

836.7

3623.5

56711

68295

87058

9.2

38.0

38.0

1.6

5.5

4.3

1508.1

50268

57183

88845

1.6

16.2

33.4

0.3

2.8

5.8

1561.0

119309

158785

210866

7.5

29.1

29.1

0.6

1.8

1.3

19091.5
19091.5
12859.0
27319.1

798785

901902

1265055

805.6

1062.8

1623.7**

10.0
7.0

11.7

12.8

3

4
5
6
7
8
9
Total
%
AV/Su
p.

2010
2000
2025

6.2
5.9

Nota: el parámetro dotacional de Áreas verdes lo establece la Sedesol, en la Guía para la formulación de
planes de desarrollo urbano, Sedesol, 2000. *Considera las proyecciones elaboradas para el horizonte de
largo plazo. ** En las proyecciones para el 2025 (Rodríguez Rangel, 2010) se considera la consolidación del
parque urbano lineal Paseo de la Presa. Fuente: elaboración propia con base en diversos autores.

De acuerdo a estas cifras, en una primera aproximación, podría decirse que la superficie de
área verde efectiva por habitante cumple las normas internacionales y que la calidad de los
espacios verdes y parques urbanos en la ZMSLP es satisfactoria. No obstante, si se considera la
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relación entre el total de áreas verdes y la superficie metropolitana urbanizada (Shlomo, 2012), el
comportamiento del índice de cobertura es diferente en el mismo periodo, pasando de 7.09% en
2000 a 6.26% en 2010 hasta bajar a 5.94% en 2025 (ver nuevamente figura 12). Así, la tendencia
de cobertura vegetal real de las áreas verdes existentes es mucho menor a lo que marca la norma,
aspecto que se agudiza al considerar que en varios de los parques urbanos o núcleos verdes dicha
cubierta es prácticamente inexistente.
En una retrospectiva de la evolución histórica de la superficie de parques urbanos y áreas
verdes en la ZMSLP, se observa que el punto de quiebre en la tendencia del crecimiento físico de
los espacios verdes se da a partir de 1982, con la construcción de los parque urbanos Tangamanga
I y II. A partir de ese momento, la superficie total se estabiliza, y aún en la visión prospectiva, se
mantiene en un rango estable. No obstante, lo que resalta es que al comparar ambas tendencias, la
del crecimiento de espacios verdes y la del crecimiento metropolitano, en todos los años
analizados la proporción de áreas verdes respecto a la superficie urbanizada es cada vez menor, de
tal forma que la distancia entre ambos indicadores es abismal (ver figura 13).

Figura 13. ZMSLP. Comparativo entre superficie áreas verdes y superficie metropolitana, 1972 – 2025.

Fuente: elaboración propia con base en Moreno Mata, 1989; Leyva y Segura, 1995; González
Hernández, 2011 y Rodríguez Rangel, 2010.

2.2.1. Inequidad en el acceso a espacios verdes en la ZMSLP
Para analizar las áreas verdes y parque urbanos en la ZMSLP bajo la perspectiva de la equidad y
de justicia ambiental, es preciso conocer su distribución en la ciudad, su calidad en función de la
cobertura vegetal y el equipamiento que presentan y la medida en que se abastece a la población
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de estos servicios; a su vez, es necesario conocer la relación de ésta información con los diferentes
grupos socioeconómicos. Así, tomando como base la misma información de la figura 12, pero
analizada a nivel de sector, se observan marcadas disparidades tanto en el índice de áreas verdes
por habitante como a lo largo del periodo estudiado: el sector 1 tiene un comportamiento
descendente y muy por debajo de la norma (2.41, 2.67 y 1.74 metros2/ habitante en 2000, 2010 y
2025, respectivamente). Los sectores 3 y 5, presentan un comportamiento similar (descendente y
muy por debajo de la norma); los sectores 7, 8 y 9 tienen un ligero ascenso, pero en todos los
casos y años quedan por debajo de 6 metros2/ habitante, muy lejos de las normas nacional e
internacional. Sólo los sectores 2 (Lomas – Tangamanga) y 4 (Saucito – Terceras), presentan un
comportamiento favorable del índice, pasando en el primer caso de 84.9, a 78.3 y 123.8 metros 2/
habitante en 2000, 2010 y 2025, respectivamente. En el segundo caso, el índice pasó de 35.91, a
28.1 y 24.0 metros2/ habitante en esos años. Cabe señalar que, en ambos casos, su cercanía con
los Parques Tangamanga I y II, incrementan su índice de cobertura y el de accesibilidad a espacios
verdes. En conjunto, dichos parques concentran 718.6 hectáreas, que representan 67.6% del total
de áreas verdes de la ZMSLP. También es importante señalar que el sector 2 es el que concentra la
población suburbana de mayor poder adquisitivo.
Ahora bien, si se considera en el análisis la variable densidad de áreas verdes (Shlomo,
2012) -que es la relación entre la superficie arborizada y la población- a nivel de AGEB, los
diferenciales existentes son aún más notorios, independientemente que, a nivel general, la ZMSLP
exprese un coeficiente muy bajo de densidad de espacios verdes. En la figura 14 se aprecia cómo
los parques urbanos más grandes de la ciudad –y casi los únicos-, se concentran en las zonas o
sectores con menor densidad población, por lo que el índice de densidad de espacios verdes en la
superficie metropolitana necesariamente es muy bajo. La situación se agudiza al comparar los
niveles de hacinamiento residencial, la accesibilidad por tiempo de recorrido y la dotación de
áreas verdes en algunos de los sectores o colonias más representativos en el desarrollo histórico
de la ZMSLP. Así, mientras que en Soledad Sur el área verde por habitante es de 1.83
m2/habitante en 2010, en Satélite - Progreso es de 2.19 m2/habitante, aun cuando ambos son los
sectores urbanos más poblados y con mayor índice de marginación urbana en la ZMSLP. El
mismo indicador de densidad demográfica, al relacionarse con el índice de áreas verdes por
habitante, revela que las zonas con mejor cobertura, sectores 2 (Lomas – Tangamanga) y 4
(Saucito – Terceras) corresponden con dos de las áreas con menor densidad de población: 36.8 y
35.1 habitantes por hectárea, respectivamente.
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Figura 14. ZMSLP. Distribución espacial de los parques urbanos y densidad demográfica, por Ageb,
2010

Fuente: Tomado de González Hernández, 2011.

Si se introduce como indicador de accesibilidad el factor tiempo, utilizando el instrumento
geoestadístico de isocronas es posible evaluar la accesibilidad a espacios verdes en la ciudad, en
términos de la distancia física, tiempos y distancias de recorrido respecto a la ubicación de los
parques urbanos existentes y la localización residencial de los distintos grupos sociales (ver figura
15). Así, es posible observar un patrón de accesibilidad espacial a espacios verdes claramente
diferenciado en función de los estratos socioeconómicos de la población y de su localización en el
espectro metropolitano. También se aprecia un patrón socio-espacial claramente diferenciado.
Por ejemplo, para el sector sur-poniente, la accesibilidad relativa tiene un máximo de 15 minutos
para los grupos socioeconómicos medios y altos, además de contar con disponibilidad de diversos
medios de transporte. En contraste, gran parte de la población de la ciudad –especialmente los
residentes de las periferias norponiente, norte, nororiente y suroriente-se ubica en radios de
influencia por isocronas que superan con mucho la norma de los 500 metros, con recorridos de 1
a 5 kilómetros y de 20 a 45 min, para poder trasladarse a los pocos espacios verdes disponibles
(ver figura 16).
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Figura 15. ZMSLP. Áreas verdes, localización estratégica respecto a sectores urbanos y zonas
residenciales representativas, 1959-2005

Fuente: elaboración propia con base en Moreno Mata, 2010.
Figura 16. ZMSLP. Accesibilidad a espacios verdes por tiempos de recorrido (isócronas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Implan – SLP, 2015.
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3. Conclusiones y recomendaciones
A partir de la revisión efectuada para el caso de estudio, el indicador de calidad de vida
establecido en la relación población/superficie verde no se cumple. Tampoco los indicadores de
justicia ambiental y equidad en la distribución espacial de las áreas verdes son satisfactorios. En
general, se observa un importante desabasto de parques urbanos y áreas verdes en la ZMSLP. Al
mismo tiempo, se aprecia una distribución desigual de áreas verdes y marcadas diferencias de
accesibilidad a las mismas. Así, un número elevado de áreas verdes y de mayor tamaño son más
accesibles a un reducido sector de la población con alto nivel socioeconómico. Paradójicamente,
gran parte de esos grupos sociales, que se ubican en las áreas residenciales suburbanas localizadas
en la franja periurbana surponiente, y que es la parte más alta de la ciudad, son los que poseen los
mejores niveles de dotación y de accesibilidad a espacios verdes.
Algunos desarrollos residenciales de alto nivel socioeconómico localizados al surponiente
de la ciudad –construidos primordialmente bajo la modalidad de urbanizaciones cerradas-, han
creado amplios campos de golf, que en cierto sentido podrían denominarse áreas verdes. Sin
embargo, desde una perspectiva más amplia, este tipo de superficie verde carece de funcionalidad
social y ambiental, en primer lugar por tratarse de espacios cerrados y privados, inaccesibles al
público en general, y en segundo lugar porque para su mantenimiento requieren más insumos de
agua que los servicios ambientales mínimos indispensables que ofrecen. Esto cobra especial
importancia porque el agua es un recurso que genera altos costos desde el punto de vista
económico, especialmente, en una zona metropolitana como San Luis Potosí, que se localiza en
una región semiárida de México.
Mientras tanto, las zonas de mayor densidad poblacional y menores niveles de ingreso
(también ubicadas en su mayoría en la periferia metropolitana), tienen bajos índices de dotación y
accesibilidad a espacios verdes. En las zonas restantes de la ciudad, la relación área verde por
habitante es reducida, aunque estas sean más accesibles para los habitantes. Debido a estas
diferencias, la distribución de áreas verdes es muy variable en todo el espectro metropolitano,
pero predominan las malas condiciones de los parques urbanos y espacios verdes.
La evaluación preliminar que arroja este estudio sugiere la creación de más espacios
verdes, la renovación y mantenimiento de los ya existentes en distintos sectores de la ZMSLP,
pero bajo una visión de largo plazo del desarrollo metropolitano, y una localización estratégica en
función de la accesibilidad universal y de la equidad social a escala de barrio o vecindario. Los
grupos sociales más afluentes ya cuentan con suficientes parques urbanos y áreas verdes; ahora le
toca a la población con mayores carencias y alejados –física, social y económicamente- de esos
espacios. Un estudio a profundidad, a escala intraurbana y de AGEB, podría aportar elementos
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adicionales a los expuestos, como ejes estratégicos y criterios adecuados para la planeación de las
áreas verdes
En consecuencia, la creación de más áreas y cinturones verdes en nuevas zonas de
ocupación o de expansión periférica de la ZMSLP debe ser un tema de política pública y de
ordenamiento territorial urbano a escala metropolitana. La política de gestión y administración de
los territorios municipales que la integran debe también ser un elemento fundamental de las
agendas de los gobiernos locales –en este caso de los municipios de San Luis Potosí y de Soledad
de Graciano Sánchez-, pero también de los municipios que se ubican en su hinterland o área de
influencia. Más aún cuando el gobierno estatal pretende incorporar 8 municipios más como zona
conurbada. No existe hasta el momento una política metropolitana que incorpore la visión de
sistemas verdes integrados, tampoco la de corredores verdes y, mucho menos, el impulso a la
modalidad de transporte en bicicleta, mediante circuitos apropiados y seguros. Los programas
oficiales de movilidad y transporte, como es el caso del proyecto de Metrobus, apenas vislumbran
la incorporación de estos aspectos, pero de una manera parcial y fragmentada.
Es importante mencionar que las áreas verdes se distinguen por ser espacios abiertos, que
en su mayoría son de carácter público en una ciudad. Por ello, resulta imprescindible que los
ciudadanos tengan conocimiento de esta característica y hagan valer su derecho de libre acceso a
tales espacios. Una responsabilidad compartida con el gobierno local debiera ser la vigilancia y
pertinencia sobre los usos del suelo con el fin de proteger este tipo de espacios abiertos.
Por todo lo anterior, los desarrollos urbanos que aumenten la extensión territorial de una
ciudad deben estar regulados y regidos por un plan de ordenamiento territorial y ecológico. Bajo
este instrumento de planeación, las zonas podrían reflejar un uso y aprovechamiento de usos del
suelo urbano más redituables en términos de la sustentabilidad en sus distintos componentes:
ambiental, social y económico. Con esta estructura normativa, las áreas verdes o cualquier espacio
con elementos naturales podrían adquirir un valor agregado local favorable a la competitividad, la
sustentabilidad y la equidad de la ZMSLP.
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1. Introducción

La globalización, los bloques económicos regionales, el creciente deterioro ambiental y la
cooperación internacional han generado transformaciones económicas, tecnológicas y socio laborales que exigen la implantación de una nueva lógica espacial. Esos criterios afectan tanto la
lógica de localización de las empresas como las ventajas competitivas con que cuentan las
regiones y ciudades para impulsar su desarrollo, exigiendo en consecuencia nuevas políticas de
intervención sobre el territorio. A su vez, todos estos procesos afectan la dinámica y configuración
de las ciudades, imponiendo o agudizando ciertos patrones clásicos –como es el caso de la
periurbanización, la dispersión urbana y la desigualdad socioespacial, o impulsando la
emergencia de nuevos modelos tanto a nivel estructural, funcional o morfológico, como es el caso
del problema de la segregación socioresidencial (ver figura 1).
Bajo el imperio de la globalización, la población de las ciudades, a su vez, adopta estilos de
vida similares. Por su parte, los gobiernos y los desarrolladores impulsan nuevos modelos de
gestión de la ciudad, de impronta neoliberal y modelos urbanísticos que morfológicamente se
imponen como un patrón generalizado.

Es así que las ciudades contemporáneas se encuentran, prácticamente en todo el
mundo, inmersas en procesos hasta cierto punto contradictorios: por un lado, reciben los
impactos de fenómenos como el de la globalización, cuya fuerza rebasa todas las fronteras
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y, por el otro, están sujetas a condicionantes o factores locales. En este contexto, cada vez
más, las ciudades quedan insertas en circuitos económicos que les exigen una mayor
competitividad, con el fin de generar ventajas competitivas, atraer inversiones –
principalmente del extranjero-, alcanzar un mejor desempeño económico, superar los
niveles de empleo y productividad y, eventualmente, proveer una adecuada calidad de
vida a su población (ver figura 2).
Figura 1. Factores contextuales de la investigación

Fuente: Sánchez del Toro, 2014.
Figura 2. Competitividad urbana. Niveles y factores

Fuente: Tomado de Sobrino, 2012.
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Las ciudades adoptan uno o varios patrones de organización territorial, que van desde el
modelo de ciudad competitiva, ciudad eficiente o ciudad marca, hasta el de ciudad del
conocimiento, ciudad segura o ciudad sustentable, entre otros, los cuales han sido descritos
ampliamente en la literatura sobre el tema (Moreno Mata, 2010)25.
La realidad es que la mayoría de las ciudades sigue creciendo, aunque algunas de las
grandes metrópolis observan ya el comienzo de la desaceleración demográfica. No obstante, la
mayoría de las ciudades medias y también un gran número de las pequeñas, prosiguen tendencias
de crecimiento físico y de su población. El crecimiento espacial hace que estas ciudades, de
segundo o tercer rango,26 aumenten su complejidad, y que cada vez más requieran de una mayor
infraestructura, sistemas de tráfico funcionales –lo que se conoce como movilidad urbana
sustentable-, logística inteligente, suministro eficiente de energía y un marco construido
ambientalmente compatible. Paralelo a la mayor complejidad y a la expansión urbana, diversos
estudios revelan que en diversas partes del mundo se ha incrementado la desigualdad, tanto en la
dimensión social como espacial, generándose ciudades estructuralmente desiguales a su interior y
polarizadas en cuanto a las condiciones de vida de su población.
El enfoque de gestión de la ciudad, los métodos tradicionales de planeación institucional, y
los instrumentos de diseño urbano prevalecientes, amplifican las diferencias, insertos en un
modelo urbano neoliberal que responde más a las leyes del mercado, que al papel del Estado
como agente regulador de las tendencias de crecimiento urbano. De esta forma, son los
desarrolladores inmobiliarios quienes deciden los cambios de uso de suelo, la inversión pública en

De acuerdo con Sobrino (2002: 317), la competitividad urbana es la capacidad e una ciudad para penetrar
en los mercados local y de exportación, y a su relación con el crecimiento económico local y el incremento
de la calidad de vida de sus residentes, es decir, con el bienestar social. Para Balbo (2003: 23-24), la ciudad
eficiente es aquella basada en el modelo urbano neoliberal, donde los gobiernos locales se encuentran
obsesionados por la gobernabilidad corporativa, la productividad y la rentabilidad urbanas, ajenos a la
participación de la sociedad civil. El modelo de ciudad marca se basa en el marketing urbano, que es un
instrumento utilizado en la gestión y planeación estratégica de las ciudades, con el fin de atraer inversiones,
empresas y turistas (Kresl, 1999; De Mattos et al., 1998); se basa en campañas de medios para promocionar
y consolidar una imagen de ciudad determinada: “la ciudad Luz”, “la ciudad más sustentable”, “la ciudad
del conocimiento”, etc., impulsadas por las administraciones urbanas o metropolitanas (Duque Franco,
2001). La ciudad segura o sustentable se equipara a lo que Josep Bernis denomina la “ciudad compacta,
segura y sostenible”, cuyos principios generales se van concretando en procesos urbanísticos de largo
alcance y que exigen una coordinación compleja entre diferentes agentes públicos y privados, a lo largo de
un tiempo prolongado (Bernis, 2001; Moreno Mata, 2010).
25

Dentro del enfoque de sistemas de ciudades (Christaller, 1966), la uniformidad en la distribución de la
población de las ciudades puede mostrarse por medio de la regla rango – tamaño, según la cual la ciudad
principal (rango 1) de una jerarquía urbana tiene una población dos veces mayor que la que le sigue en el
orden de tamaño (rango 2), tres veces mayor que la del rango 3, y así sucesivamente (Ruiz Chiapetto, 2006;
citado por Moreno Mata, 2009: 38).
26
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infraestructura o equipamiento y los modelos urbanísticos predominantes, como es el caso de las
urbanizaciones cerradas (Malizia y Paolazzo, 2009; Roitman, 2004; entre otros).
Los patrones y canales de acceso a activos productivos y a recursos naturales, como es el
caso del paisaje urbano, la localización panorámica y las cualidades escénicas de ciertos sectores
urbanos, contribuyen a reproducir la desigualdad en muchas ciudades pequeñas e intermedias.
Todo ello revela que los beneficios del crecimiento económico que en las ciudades se genera no es
compartido de manera equitativa entre los diferentes grupos sociales.

2. Aspectos teórico – metodológicos de la investigación
Hasta hace tiempo, el abordaje de estos procesos se hacía mediante una visión tradicional y
dicotómica que separaba a la periurbanización de la desigualdad socioespacial y a ésta a su vez de
la estructura y morfología de las ciudades. Diversos aportes teóricos y metodológicos (Castells,
1990; Champion, 2001; Arizaga, 2oo4; entre otros),27 han permitido construir una visión
alternativa en la que dichos fenómenos se observan como procesos urbanos concomitantes que
están estrechamente relacionados, tanto a nivel demográfico, socioeconómico y espacial, como en
las pautas de comportamiento social y de crecimiento físico de la ciudad, plasmándose como
relaciones de tensión y conflicto (potencial o real), cuya expresión va más allá de la simple
estructura funcional o morfológica de la ciudad, para ubicarse en el ámbito de la cultura, los
estilos de vida y las relaciones de poder, entre otros aspectos (ver figura 3).
La investigación que aquí se presenta se apoya en este enfoque, y en la perspectiva de
análisis que propone el modelo de ciudad cerrada, fragmentada y excluyente (Borsdorf, 2003;
Janoschka y Glazse, 2003), cuya expresión más aguda, la segregación residencial, se ha ido
consolidando en la región latinoamericana y que afecta seriamente a las ciudades mexicanas
(Aguilar y Mateos, 2011; Cabrales y Canosa, 2001; Ruvalcaba y Schteingart, 2012; entre otros).

Un referente importante de estos enfoques es el trabajo de Castells (1989), respecto a la globalización de
las urbes y la existencia de una ciudad dual. Desde esta perspectiva la modernización de la ciudad y su
relación con la periferia urbana tiene que ver directamente con el proceso de reestructuración económica
que inicia en la década de los ochenta, y que se manifiesta claramente en el ascenso de una política con
tendencias a adelgazar el papel del Estado y a privilegiar la expansión del proceso de globalización en los
territorios nacionales con base a una nueva división internacional del trabajo, y a la flexibilización y
fragmentación de los procesos productivos (Cruz Rodríguez, 2000: 65). Las implicaciones de estos
procesos traen consigo la reorganización del territorio metropolitano y su relación con la periferia y pueden
resumirse en tres puntos: i) desindustrialización de la metrópoli y pérdida del empleo industrial; ii)
terciarización acelerada relacionada con la centralidad de la ciudad, y iii) expansión desmesurada de la
periferia urbana pobre (De Mattos, et al., 1998; Delgado et al., 1997; citados por Cruz Rodríguez, 2000: 6566).
27
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Figura 3. Problema de investigación y escalas de análisis

Fuente: tomado de Cárdenas Nielsen, 2014.

Para el caso de estudio propuesto, el trabajo se orienta a estudiar los procesos de
periurbanización, suburbanización y rururbanización en la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí (ZMSLP) y a identificar sus efectos en el incremento de la segregación y la desigualdad
socioespacial. Los niveles de análisis de estos procesos ubican como determinantes algunos
factores derivados del proceso de globalización y otros que se ubican más bien en el ámbito local.
Entre estos últimos, cabría destacar a su vez dos subgrupos: los factores de carácter
estructural y los de tipo sociocultural:
Los primeros serían: i) transformaciones en el uso de suelo, guiadas por el crecimiento
desmedido de la mancha urbana y la expansión de la ciudad principalmente hacia las periferias,
ocasionando la depredación del suelo no únicamente urbano sino, ejidal, comunal y en el caso
particular de estudio, el área periurbana, zonas naturales de preservación de cuencas hidrológicas
así como de patrimonio paisajístico; ii) limitaciones en los modelos de planeación urbana
institucional; iii) productos del mercado inmobiliario, en donde bajo el modelo de urbanizaciones
cerradas se da atención a la “necesidad” de vivir más seguros y con mejor calidad de vida, y iv) el
impacto del zonning urbano definido por las leyes del mercado, en donde son los desarrolladores
privados y en particular los urbanizadores quienes deciden hacia donde crece la ciudad, quedando
fuera de esta toma de decisiones la instancia gubernamental, que se restringe a orientar los
instrumentos de planeación y ordenamiento territorial bajo el criterio privado.
Entre los factores socioculturales vinculados a la problemática de la polarización
socioespacial en la franja urbana se destacan: i) estilo de vida y/o moda, ii) homogenización
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espacial por estratos socioeconómicos, utilizando a la exclusión social como su principal recurso,
ya que consideran que si están entre iguales la sensación de comunidad será más fuerte, iii) zonas
privilegiadas en la ciudad, lo anterior bajo el sentido de la exclusividad y tener un estatus y iv)
calidad ambiental y paisajística. El enfoque principal está situado en la identificación de efectos
de diferenciación y desigualdad socioespacial en los que se están generando modelos de ciudades
dispersas, desiguales y fragmentadas (Janoschka, 2006).
Se considera también que, de la síntesis entre estos factores –globales y locales;
estructurales y socioculturales, surgen fuertes divisiones en los territorios intraurbanos: los
ganadores y los perdedores (Svampa, 2001), ver nuevamente figura 3.
La escala de análisis de la investigación contempla tres niveles:
i) La identificación en el contexto metropolitano de áreas diferenciadas en términos de
calidad de vida.
ii) La relevancia y los diversos impactos de la expansión residencial sobre la franja
periurbana respecto al crecimiento total metropolitano.
iii) El proceso de localización diferencial, en esa misma franja, de grupos de estratos
socioeconómicos altos y medio altos, respecto a grupos de escasos ingresos, y en relación a
la accesibilidad y disponibilidad no sólo de servicios urbanos básicos –agua potable,
saneamiento y energía eléctrica, sino a otro tipo de equipamiento y satisfactores (vías de
comunicación, grandes centros comerciales y parques urbanos, etc.), que inciden en la
calidad de vida de la población.
2.1.

Conceptos básicos

¿De qué manera se relacionan en el contexto urbano o metropolitano contemporáneo los
fenómenos de periurbanización, dispersión metropolitana y segregación residencial? Algunas
categorías conceptuales que sirven de bisagra entre estos fenómenos se analizan a continuación:
Periferia urbana
Hasta finales de los años setenta, en el siglo pasado, cuando se hacía referencia a la periferia
urbana, se le consideraba como un espacio subordinado al ámbito central de la ciudad, muy
lejano, pero fuertemente imbricado con los componentes rurales adyacentes (Ávila Sánchez,
2009). Los primeros en difundir el término rururbano son los franceses Bauer y Roux (1976),
expresión que identifica áreas urbanas con espacios discontinuos, con situaciones degradadas en
lo urbano y residuales en lo agrario. Se caracteriza por situaciones de especulación, marginalidad
del uso del suelo y por el desarrollo del hábitat disperso frecuentemente carente de los servicios y
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equipamientos necesarios. Ese proceso evolutivo se acompaña de mutaciones socio-demográficas:
nuevas pautas de comportamiento social, económico, profesional, cultural, etc. de sus habitantes
(Bauer y Roux, 1976; citados por Fritschy y Cardoso, 2013: 27).
De acuerdo con Ávila Sánchez (2014), en la actualidad, otros procesos próximos y
asociados a la periurbanización serían rurubanización, suburbio, territorios en borde (the Edge
City), ciudad difusa, ciudad dispersa, ciudad fragmentada.28 Siguiendo a este autor, se trata de un
territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de
una gran heterogeneidad en los usos del suelo. En el caso específico de la rururbanización,
Sobrino (2003) la define como un asentamiento de grupos sociales de escasos recursos, cuyo
origen ocupacional y familiar están vinculados a las actividades agrícolas.
La extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina y gradual de los espacios
rurales que la rodean, da pie a una reconceptualización del periurbano, en el que este se concibe
dentro del continuum rural - urbano. En el caso de las ciudades latinoamericanas la expresión
territorial más clara del proceso de periurbanización lo constituye la conformación de coronas o
espacios periféricos concéntricos, en los cuales se entrelazan actividades económicas y modos de
vida que manifiestan características tanto de los ámbitos rurales como de los urbanos. La
conformación de estas coronas periféricas varía de ciudad en ciudad, pero en la actualidad se
puede comprender en el contexto de la ciudad difusa y fragmentada que integra diversos

Según Sobrino (2003): "La nueva ruralidad, o la rururbanización, se caracteriza, entre otros aspectos, por
lo siguiente: a) diversificación ocupacional; b) permanencia de la tenencia de la tierra; c) desplazamiento de
las actividades agropecuarias como el soporte fundamental del sustento familiar; d) demanda de servicios
públicos; y e) expansión urbana en suelo rural (Sobrino, 2003, p: 105)." Por suburbios se entienden
aquellos sectores urbanos o vecindarios que caracterizan la etapa de metropolitanismo denominada
suburbanización o desconcentración, y que corresponden cuando la periferia de la ciudades alcanza un
ritmo de crecimiento poblacional respecto a la ciudad central (Sobrino, 2007). Los
modelos
de
suburbanización de tipo mediterráneo y de tipo anglosajón, y aún la modalidad de suburbanización
latinoamericana, que durante muchos años han seguido caminos diferentes, tienden ahora a converger en
un modelo único común: la ciudad compacta tradicional se disuelve en una ciudad dispersa y fragmentada,
con periferias más extensas y límites difusos (Moreno Mata, 2015). Según Salvador Rueda (1999), el
sistema urbano disperso o difuso, modelo de origen anglosajón, “se caracteriza por la descentralización de
la población y el empleo, lo que conduce a la expansión de las periferias urbanas, con una creciente
separación entre las actividades (hogar, trabajo, compras, ocio, industria, universidad, etc.) que ha
exacerbado el uso del automóvil, los consumos de energía y las emisiones contaminantes, además de alterar
los fundamentos de un modelo de vida tradicional en nuestra cultura mediterránea“, modelo más
heterogéneo, multifuncional y favorecedor de las relaciones y la cohesión social. A su vez, Muñiz García y
García López (2013) definen la ciudad difusa o dispersa “…como un modelo de expansión caracterizado por
al menos una de las siguientes pautas: i) una densidad de población decreciente acompañada de un mayor
consumo de suelo; ii) un peso creciente de las zonas periféricas respecto a las centrales; iii) un mayor
aislamiento (falta de proximidad) entre cada una de las partes de la ciudad; iv) una menor concentración de
la población en un número limitado de zonas densas y compactas, y v) una creciente fragmentación del
territorio”.
28

115

componentes de los sistemas urbanos: espacio urbano; espacio periurbano; espacio semiurbano;
espacio semirural urbanizado; espacio rural (Frischy y Cardoso, 2013).
Segregación residencial
La definición más extendida de la segregación residencial, se refiere a la separación de grupos en
el espacio (Massey y Denton, 1988), de tal forma que la segregación se percibe como un proceso
que separa la ciudad en unidades delimitadas, cada una de las cuales contiene en su interior una
población homogénea que es diferente de la que la rodea.
La revisión de los aportes teórico – metodológicos sobre la segregación residencial permite
identificar tres rasgos generales: i) la tendencia de ciertos grupos sociales a concentrarse en
algunas áreas de la ciudad; ii) la conformación de áreas con un alto grado de homogeneidad
social, y iii) el grado de exposición o interacción, es decir, el contacto potencial entre grupos
sociales al interior de las unidades espaciales. Existe una distinción entre estas tres dimensiones:
mientras que la primera se ocupa del grado de concentración o dispersión de cada grupo social en
la ciudad, la segunda examina cada área en términos de la homogeneidad o heterogeneidad social
que la caracteriza.
Urbanizaciones cerradas
No existe una definición unívoca del producto inmobiliario denominado urbanizaciones cerradas.
Sus características varían de acuerdo al contexto geográfico en donde se encuentren. En principio,
siguiendo a Roitman (2004) “…las urbanizaciones cerradas deben ser consideradas como un área
residencial cerrada en donde el espacio público ha sido privatizado por la ley, restringiendo el
acceso vehicular o peatonal. De esta forma se privatiza el uso de calles, plazas y parques dentro del
perímetro de la urbanización. Estos espacios solo pueden ser usados por los residentes,
manteniendo a las personas no deseadas fuera del perímetro del conjunto residencial. La
urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad individual y otros edificios o
espacios de uso común que son de propiedad colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es
concebido desde su inicio como un lugar cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos
de seguridad, como un cierre perimetral (muro, alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito
cerrado y guardias de seguridad Roitman (2004; citada por Becerril- Sánchez).
Algunos

trabajos

(Roitman,

2004),

destacan

determinadas

transformaciones

socioespaciales que el modelo de urbanizaciones cerradas impone a la ciudad, como son nuevas
formas de hábitat y de conformar el espacio urbano. De acuerdo con Becerril-Sánchez (2013),
para explicar esas transformaciones resultantes de las urbanizaciones cerradas es necesario seguir
un esquema analítico secuencial: i) entender las urbanizaciones cerradas y las transformaciones
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socioespaciales como conceptos; ii) identificar la presencia de urbanizaciones cerradas; y iii)
detectar las transformaciones socioespaciales de las urbanizaciones cerradas a partir de tres ejes
explicativos: i) transformaciones en el aspecto físico y arquitectónico; ii) funciones o usos de estas
nuevas manifestaciones urbanas (vivienda, comercio, servicios, recreativo, deportivo); y iii)
cambios en las relaciones y prácticas sociales en las urbanizaciones cerradas.
Según diferentes autores (Janoschka y Glasze 2003; Roitman, 2004; Duhau y Giglia,
2004; entre otros) los principios básicos que establece este tipo de urbanización son:
autoexclusión, seguridad y segregación. Como señala Svampa (2001), “…esta separación de los de
adentro con los de afuera, genera transformaciones en las relaciones sociales, y conlleva a la
fragmentación, aislamiento y sensación de exclusividad” (Svampa, 2001: 25). Dando por hecho
que cualquier persona que no pertenezca a este tipo de urbanización, significa peligro latente.
El concepto de megaurbanizaciones cerradas
De acuerdo con diversos autores (Malizia y Paolazzo, 2009; Girola, 2006; Roitman, 2004, entre
otros), las urbanizaciones cerradas en ciudades latinoamericanas abarcan una serie de
modalidades y tamaños: desde los minibarrios, con su única calle central bordeada de casas,
hasta los megaemprendimientos o megadesarrollos de 500 hectáreas en adelante (Girola, 2006);
desde los barrios cerrados (protagonistas del “boom” residencial en numerosas ciudades
mexicanas en los últimos veinte años, hasta los clubes de golf y los clubes de ecuestres, con
predios individuales de 3 hectáreas en promedio (en los cuales podrían situarse hasta 300
viviendas de interés social. Este es el caso de la que denominaremos megaurbanización
Surponiente, ubicada en un extremo del Sector Lomas – Tangamanga de la ZMSLP.

3. Orientación metodológica de la investigación
La investigación se sustenta en una revisión previa del Estado del Arte sobre los fenómenos
analizados, la generación y análisis de información estadística y cartográfica basada tanto en
fuentes documentales como en trabajo de campo realizado en lo que se denomina la franja
periurbana sur – surponiente de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. El desarrollo
metodológico que se empleó para esta investigación involucró los siguientes elementos: selección
y localización de las unidades de estudio, población analizada y determinación de una muestra
representativa, recopilación de datos documentales, construcción e interpretación de cartografía
urbana con base a SIG, trabajo de campo, análisis de datos y presentación de resultados. Las
técnicas de información utilizadas incluyeron la observación directa, la revisión sistemática de
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información, el Análisis Estadístico Espacial (AEDE) y la construcción de mapas LISA.29 Se
realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave (residentes de las unidades de
estudio seleccionadas).
Por lo que toca a la estrategia metodológica para captar el fenómeno de la segregación
residencial, en el caso de México, ciertas investigaciones Sánchez Peña (2012), analizan la
segregación residencial socioeconómica y los cambios que se observan en las principales zonas
metropolitanas, utilizando algunos de los índices más comunes: el de interacción social, el de
aislamiento (Reardon y O'Sullivan, 2004), y el de Theil30 (ver figura 4).
Figura 4. Metodología utilizada

Fuente: elaboración propia, 2015.

En cuanto al fenómeno de las urbanizaciones cerradas, un gran número de los estudios
elaborados en América Latina y México combina diversos métodos, tanto de tipo cuantitativo
como cualitativo. Sin embargo, por la naturaleza misma del fenómeno, y porque la opinión de la
La autocorrelación espacial (AEDE) es un procedimiento intrínsecamente geográfico que ilustra el
comportamiento de la información georreferenciada a diferentes escalas, en particular el tipo de asociación
existente entre unidades espaciales vecinas. No obstante, a pesar de su creciente importancia en el marco
del análisis exploratorio de datos espaciales, su utilización es reducida pues se continúa recurriendo a los
coeficientes tradicionales de correlación y a la estadística descriptiva. El mapa LISA (Local Indicators of
Spatial Association por sus siglas en inglés), es un mapa en el que se representan las localizaciones con
valores significativos en determinados indicadores estadísticos de asociación espacial local. Los gráficos
LISA incluidos en GeoDa se basan en el estadístico I de Moran de asociación local. Se trata de un estadístico
que, a diferencia del estadístico I de Moran, no se calcula de forma global para todas las observaciones del
mapa, sino que adquiere un valor diferente para todas y cada una de ellas. De este modo, se pone de
manifiesto la presencia de puntos calientes (“hot spots”) o atípicos espaciales, cuya mayor o menor
intensidad dependerá de la significatividad asociada de los citados estadísticos (Sánchez, 2012).
29

El Indice de Theil, es un indicador usual para evaluar la desigualdad en la distribución de los grupos
sociales y que permite resumir el grado de diversidad de las áreas residenciales (Reardon, et al., 2000;
Sánchez, 2012, entre otros). El Indice de Theil también se utiliza para conocer la equidad en la distribución
de los grupos poblacionales en el territorio urbano y para medir cómo se distribuyen dichos grupos entre
niveles o unidades geográficas y en combinaciones de ambos.
30
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población beneficiada o afectada por su presencia es un elemento fundamental para analizar sus
posibles consecuencias, es posible observar el predominio de técnicas de investigación que se
alimentan de trabajo de campo, como encuestas y entrevistas a profundidad, investigación
participante y otro tipo de métodos cualitativos (Malizia, 2015).31
Una de las razones que justifica esta orientación metodológica se relaciona con el hecho
de que, cuando los residentes de las urbanizaciones cerradas son consultados sobre las
motivaciones que los llevaron a vivir en ellas, no todas estas razones citadas por la literatura son
mencionadas, mostrando la brecha que existe entre la justificación explícita que se da sobre este
proceso de vivir en “lugares enrejados” y las razones más profundas que se relacionan con la
necesidad de pertenecer y de lograr distinción social.32
De acuerdo con este enfoque, la investigación intenta abordar el fenómeno de las
urbanizaciones cerradas y su vinculación con el modelo de ciudad fragmentada, segregada y
desigual a partir de la supuesta correlación estadística entre varios fenómenos: i) relaciones entre
urbanizaciones cerradas, fragmentación espacial y segregación residencial (surgimiento de
fronteras intraurbanas); ii) distribución o concentración de los distintos grupos sociales; grado de
integración o exclusión (nivel de desigualdad al interior de la ciudad); iiii) estratificación de la
población de acuerdo al ingreso o condición socioeconómica.
La información obtenida mediante la aplicación del Índice de Theil se complementó con
información de carácter cualitativo, mediante los resultados de una encuesta semiestructurada
aplicada a residentes de 7 urbanizaciones cerradas ubicadas en el sector surponiente de la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí. Las variables estudiadas con los resultados obtenidos en el
análisis espacial y en el trabajo de campo fueron las condiciones de vivienda (en un comparativo
1990-2010), y en particular las condiciones relativas a satisfactores de la vivienda: agua entubada,
saneamiento y energía eléctrica; también se utilizó el grado de hacinamiento. Otros aspectos que

Por ejemplo, Malizia (2015), propone el uso de un enfoque etnográfico en el estudio de las urbanizaciones
cerradas, en tanto que la etnografía es una modalidad de investigación que se centra “en la mirada de los
actores sociales involucrados, teniendo en cuenta las representaciones sociales y las percepciones que
sustentan. Agrega esta autora, que dicha estrategia metodológica favorece la comprensión de los procesos
sociales involucrados con el desarrollo de las urbanizaciones cerradas.
31

La primera razón esgrimida al hablar de urbanizaciones cerradas con sus residentes es la inseguridad.
Esta justificación aparece no solamente como la más difundida entre los residentes (sin importar si han sido
o no víctimas del crimen o delito), sino como la razón más aceptada socialmente (Arizaga, 2004; Cárdenas
Nielsen, 2015; Roitman, 2004). Y esta razón se da no solamente en ciudades con altas tasas de delincuencia
y marginalidad, sino también en ciudades consideradas seguras (Moreno Mata, 2012; Moreno Mata y
Villasís Keever, 2014; entre otros).
32
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se consideraron fueron la localización sectorial de las viviendas al interior de la ciudad, la
antigüedad del conjunto o urbanización cerrada, el modelo urbanístico que se siguió en su
desarrollo, entre otros.

4. Caso de estudio: periferia metropolitana sur – poniente
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez (ZMSLP), se ubica en
la región centro – occidente de México. Estudios recientes ubican a la ZMSLP en el 14º lugar,
dentro de la clasificación de las ciudades más competitivas a escala nacional, y en el 207º a escala
global, gracias a su capacidad de atracción de inversiones en los sectores industrial y de servicios
(Sobrino, 2010: 21). La estratégica localización de la ZMSLP respecto a diversos corredores
carreteros y ferroviarios, durante los últimos quince años ha favorecido el desarrollo de diversos
clusters: en los servicios médicos, en educación superior e investigación y en el sector industrial.
En particular, destaca su ubicación dentro del corredor territorial en el que se concentra la rama
automotriz que abarca parte de las regiones centro y bajío.
La ciudad central fue fundada en el año de 1592 y es sede de uno de los centros coloniales y
turísticos más importantes del país; alberga a las dependencias del gobierno estatal y a la mayoría
de los campus educativos de la entidad. De 1960 a 2010 la ZMSLP ha multiplicado cuatro veces su
población y casi ocho veces su superficie; para 2010 contaba con 1’040,443 habitantes, lo que la
ubica como la décima ciudad más poblada de México (CONAPO, 2012). La aceleración del
crecimiento poblacional, junto a la expansión física, se produjo de manera predominante a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX, y para 2015 ocupaba una superficie cercana a las 20 mil
hectáreas (Moreno Mata, 2010), ver figura 5.
Figura 5. ZMSLP. Crecimiento demográfico: población y tasa de crecimiento, 1990-2010 y 20002010
Municipio
1990
Central
Periférico
Total

429238
123943
613181

Población
1995
2000
586585
147188
733773

638533
212294
850828

2010
772604
267839
1040443

Tasa de
crecimiento
199020002000
2010
1.70
1.43
4.16
4.04
2.04
2.03

Superficie
(hectáreas)
2000 2010
2015
12859

14893

19642*

Nota *: este dato se refiere a la superficie de la ciudad compacta. Si se considera además la superficie urbanizada
fragmentada, la superficie total de la ZMSLP alcanza un total de 23,445 hectáreas (Moreno Mata, 2015).

Fuente: Sedesol, 2012; Imco, 2014; INEGI, 1990, 1995, 2000, 2010; Implan San Luis Potosí, 2015; Moreno
Mata, 2015.

Durante la etapa más reciente el modelo de crecimiento espacial adopta dos patrones que
rompen con el modelo urbano tradicional –de tipo compacto, concéntrico y radial-, que se observó
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hasta finales de la década de los setenta, para dar paso, primero a un patrón de crecimiento disperso
(1970 - 2000) y más recientemente (2000 – 2015) a otro de tipo fragmentado. El desbordamiento
del crecimiento urbano hacia municipios como Cerro de San Pedro y Mexquitic de Carmona
principalmente, así como hacia Villa de Zaragoza y Villa de Reyes hace evidente la expansión del
área de influencia o hinterland de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí sobre nuevos
territorios tanto del municipio central –San Luis Potosí- como del municipio conurbado más
antiguo, Soledad de Graciano Sánchez (ver figura 6).
Figuras 6 y 7. ZMSLP. Evolución urbana: 1592 – 2010; dispersión metropolitana (1970-1995);
fragmentación urbana (1995-2015)

Fuente: elaboración propia con base en Pantoja Martínez, 2015 y Moreno Mata, 2015.

Este modelo de ciudad se caracteriza por la discontinuidad morfológica de fragmentos
ubicados en todas direcciones y patrones de localización socioresidencial diferenciados, y revela
una superficie fragmentada que representa 26% del total metropolitano. Así, se observa una
consolidación inconclusa de algunos sectores o barrios, ubicados principalmente al norte y sur de
la ZMSLP, y la falta de articulación funcional de otros, como es el caso de los sectores surponiente
y suroriente de la ciudad (Moreno Mata, 2015), ver figura 6. En consecuencia, el modelo urbano
se ha transformado, siendo aún más complejo a raíz del impacto de la globalización y otros
procesos emergentes como son la diferenciación del espacio social y la segregación residencial.
Los mapas de aislamiento e interacción socioespacial reflejan un patrón diferenciado de
consolidación residencial, que revela, a su vez, varios niveles en cuanto a condiciones de vida. Se
observa así que, en conjunto, la ZMSLP es una ciudad con altos índices de segregación.
Mediante el índice de interacción o exposición, que mide cuán expuesto está un grupo
frente a otro(s) en un área residencial y conceptualmente hace referencia a la potencial
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interacción entre los grupos sociales (Reardon y O'Sullivan, 2004; Sánchez, 2012), se puede
apreciar que prácticamente todo el centro histórico y parte del sector urbano norte
(Fraccionamiento Industrial Aviación) forman un cluster con nivel de interacción alto (color
verde obscuro); lo mismo sucede con algunas de las AGEB localizadas en la periferia
metropolitana oriente (ver figura 8).
Figuras 8 y 9. ZMSLP. Mapas LISA. Interacción espacial; Aislamiento, 2010

Fuente: Elaboración propia, con base a Geoda, 2015.

Mientras tanto, algunas AGEB del área central, y las que corresponden con la
megaurbanización surponiente y otras localizadas en la periferia urbana, presentan índices de
interacción moderados (color verde claro), aunque algunas de ellas revelan patrones de
disimilitud, es decir, áreas de interacción baja o moderada rodeadas de áreas con alta interacción.
El resto de las AGEB (244), que corresponden con 48.89% del total de AGEB metropolitanas
(499), presentan un índice de interacción poco significativo. Resalta el caso de Ciudad Satélite,
ubicada al extremo oriente de la ZMSLP, cuyo nivel de interacción social es nulo (color gris).
El mapa de LISA en el que se expresa el índice de aislamiento (figura 9), revela un alto
porcentaje de las AGEB metropolitanas (250), con niveles poco significativos de aislamiento
(50.1% del total de AGEB). El resto, 49.90% de las AGEB presenta niveles de aislamiento que van
de alto-alto a bajo-bajo, bajo-alto, alto-bajo y sin vecinos. Se observa la localización de un cluster
central con elevado aislamiento respecto al resto de las AGEB que lo rodean (color rojo), clusters
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con un índice aislamiento bajo rodeados de AGEB con bajo índice de aislamiento (color azul
obscuro), y algunas AGEB con bajo nivel de aislamiento rodeadas de AGEB con alto nivel de
aislamiento (color azul claro). La concentración de barrios con bajo nivel de aislamiento se
observa en diversos núcleos localizados en la periferia metropolitana, principalmente al
norponiente, surponiente. También se destacan algunos barrios o colonias en los que se producen
discontinuidades significativas en los valores que adopta la variable aislamiento.

4.1.

Delimitación de la periferia metropolitana

El área definida como periferia urbana de la ZMSLP comprende el territorio delimitado por el
anillo periférico, y su extensión más reciente, que circunda prácticamente la totalidad de la
mancha urbana e involucra al Norte parte de la Delegación de Milpillas, al Noreste la zona urbana
de Soledad de Graciano Sánchez, al Sureste la zona industrial de San Luis Potosí y la Delegación
de Pozos, y al Sur Sureste predios que originalmente pertenecían a la localidad de Escalerillas, el
Ejido Garita de Jalisco y la Comunidad de San Juan de Guadalupe (ver figura 10). La franja
periurbana Sur – Surponiente se encuentra flanqueada por la Sierra de San Miguelito que
constituye el área más elevada de la ZMSLP y hasta 1993 era considerada por Código Urbano de
San Luis Potosí como Área Natural Protegida, entre otros factores de carácter ambiental por ser la
principal área de recarga del acuífero del valle donde se asienta la ciudad (ver figura 11).
Figura 10. ZMSLP. Delimitación de la periferia urbana

Fuente: tomado de Moreno Mata y Cárdenas Nielsen, 2015.
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A escala periurbana un primer acercamiento permite observar que existe una gran
proporción de población de ingresos bajos, malas condiciones de habitabilidad y baja
accesibilidad a los servicios e infraestructura básicos, localizada en lo que se denomina clusters de
pobreza (Bayón, 2000), a lo largo de la franja periurbana norte, que involucra parte del área
conurbada de Soledad de Graciano Sánchez y la comunidad de Milpillas, así como algunos
fraccionamientos y colonias localizados al oeste de dicha franja. De igual forma, es posible
identificar en el resto del periurbano áreas de población de estratos medios bajos al sureste de la
zona industrial y en la Delegación de Villa de Pozos. También se localizan clusters de pobreza
urbana en la franja periurbana sur, como es el caso de Tierra Blanca (ver figura 12).
Figuras 11 y 12. ZMSLP. Acuífero de SLP; localización de clusters de pobreza

Fuente: elaboración propia con base en Pantoja Martínez, 2015.

Ubicación y caracterización de las unidades de estudio
Dentro de la franja periurbana se seleccionaron dos unidades de estudio: la primera se denomina
la megaurbanización sur – poniente (también denominada “Zona Dorada”), ubicada en la
dirección hacia donde se concentra el crecimiento suburbano reciente (1990 – 2010). La segunda
es la comunidad ruruurbana denominada Tierra Blanca, que se localiza en la periferia
metropolitana sur (ver figura 13). Se escogieron estas dos unidades de estudio para cubrir una
amplia gama de áreas residenciales diferentes en cuanto a su composición demográfica,
económica y sociocultural, y porque cada una de ellas presenta rasgos distintivos de los
fenómenos mencionados en el apartado teórico – metodológico.
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Figura 13. ZMSLP. Ubicación de las unidades de estudio en el espectro metropolitano

Fuente: Elaboración propia, con base a INEGI, 2010.

4.2.

La comunidad periurbana de Tierra Blanca

Los antecedentes de la comunidad denominada Tierra Blanca datan de 1940. Se ubica en la
periferia metropolitana sur, casi adyacente a la megaurbanización surponiente, pero bajo
condiciones económicas, demográficas y socioresidenciales opuestas: el asentamiento es de tipo
rururbano y colinda con ejidos y propiedades comunales (ver figura 14). Concentra población de
extracción rural y bajos ingresos, dedicada primordialmente a actividades terciarias (servicios
domésticos, comercio informal, etc.) y en la industria de la construcción (albañiles, plomeros,
carpinteros, canteros, etc.). Algunas fracciones de la comunidad se ubican en las faldas de la
Sierra de San Miguelito y otras en áreas colindantes con zonas urbanizadas y consolidadas, así
como con el parque Tangamanga I (ver figura 15).
Para 2015, la comunidad de Tierra Blanca ocupaba una superficie de 394.85 has., con una
población de 7,691 personas y un parque habitacional de 1,838 viviendas particulares (Flores,
2015), con una densidad demográfica de 19.47 habitantes por hectáreas. Desde sus orígenes, el
perfil socioeconómico de los habitantes de Tierra Blanca era de tipo rural, con población dedicada
a las actividades primarias tales como la agricultura, ganadería, así como la producción y venta de
cantera, carbón, leña, zacate y pingüica, y a la búsqueda del estaño.
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Figura 14. Comunidad de Tierra Blanca. Localización en la periferia metropolitana

Fuente: Moreno Mata, 2015, con base en Implan, 2015.
Figura 15. Comunidad de Tierra Blanca. Ubicación respecto a la megaurbanización surponiente

Expansión sobre suelo de uso ejidal
Zona Diamante

Suelo de uso ejidal
Tierra Blanca (sin jurisdicción)

Fuente: tomado de Cárdenas Nielsen, 2014.

En la actualidad, con el desarrollo económico y urbano que se observa en la ZMSLP, la
población de Tierra Blanca ha modificado paulatinamente su perfil ocupacional, diversificando
cada vez más su actividad económica a empleos del sector secundario y terciario, y relegando las
actividades de tipo agrícola (Flores, 2015; Moreno Mata, 1997). En 2010, la población
económicamente activa representaba 39.69 % de la población total, y la población ocupada
alcanzaba sólo 40.04% lo que representa un elevado nivel de desempleo en el área estudiada
(INEGI, 2010). Las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de Tierra Blanca son
desfavorables y revelan un proceso de consolidación urbana incompleto. La información censal
del 2010 revela que del total de viviendas existentes, 15.18% no disponen de energía eléctrica,
35.1% no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda, 33.0% no disponen de drenaje,
20.7% no disponen de sanitario al interior de la vivienda, y en conjunto, 39.9% de las viviendas
presenta un déficit integrado de energía eléctrica, agua entubada y drenaje (INEGI, 2010). De
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igual forma, el proceso de consolidación urbana incompleto se aprecia en la cobertura de las
vialidades pavimentadas y de la disponibilidad de drenaje pluvial. Este último aspecto, ante las
condiciones de vulnerabilidad natural que caracteriza a la comunidad, impone también severas
condiciones de rezago social (Inegi, 2010; Moreno Mata et al., 2015).

4.3.

La megaurbanización sur - poniente

El sector surponiente de la ZMSLP, se caracteriza por un claro proceso de suburbanización
iniciado en los años setenta, basado en el sistema de fraccionamiento (Moreno Mata, 1989), que
se intensifica a partir de la década de los noventa mediante el patrón residencial de las
urbanizaciones cerradas (ver figura 16).
Figura 16. ZMSLP. Localización de urbanizaciones cerradas en el espectro metropolitano
Figura 1. Cronología de las urbanizaciones cerradas en la ZMSLP

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas Nielsen, 2014.
Fuente: elaboración propia.

Ambas modalidades de crecimiento se caracterizan por ocupar grandes porciones de suelo
de –en este caso de tipo ejidal (Ejido Garita de Jalisco) o comunal (Comunidad de San Juan de
Guadalupe)-, para transformarlas en suelo de uso residencial (Moreno Mata, 1998). En este
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sentido, el patrón de ocupación del sector sur poniente marca un hito importante, ya que el
crecimiento de la franja periurbana, tradicionalmente ocupada por asentamientos de población
pobre, marginada y, en algunos casos de tipo irregular, pasó a ser un crecimiento enfocado a
clases altas y medias altas, es decir, de tipo suburbano, al estilo de los suburbios de las ciudades
norteamericanas.
La megaurbanización surponiente se ubica en el sector urbano del mismo nombre, que
durante la década de 1985 a 1995 se consolidó como el mejor atendido en términos de
habitabilidad, dotación de equipamiento urbano e infraestructura vial (Moreno Mata et al., 2015).
La expansión metropolitana hacia ese sector se caracterizó por un claro proceso de
suburbanización bajo un modelo territorial basado en el sistema de fraccionamiento, que poco a
poco fue ocupando grandes porciones de suelo de tipo ejidal (Ejido Garita de Jalisco) o comunal
(Comunidad de San Juan de Guadalupe) para transformarlas en suelo de uso residencial. En este
sentido, el patrón de ocupación del sector sur poniente marca un hito importante, ya que el
crecimiento de la franja periurbana, tradicionalmente ocupada por asentamientos de población
pobre, marginada y, en algunos casos de tipo irregular, pasó a ser un crecimiento enfocado a
clases altas y medias altas, es decir, de tipo suburbano, al estilo de los suburbios de las ciudades
norteamericanas. El tipo de familia mononuclear que predomina en ese sector, junto con el
patrón de ocupación del suelo (con bajo coeficiente residencial), han impactado negativamente el
promedio de densidad demográfica de la ZMSLP.
La megaurbanización sur - poniente ocupa una superficie cercana a las 1,200 hectáreas,
con una población a 2010 de 7,165 habitantes, y una densidad demográfica de 5.97 habitantes por
hectárea. La mayoría de sus residentes son familias mononucleares de alto poder adquisitivo, con
un porcentaje importante de población ocupada en los sectores industrial, comercio y servicios.
Esta unidad de estudio concentra la mayor parte del crecimiento suburbano observado por la
ZMSLP en el periodo 1990 - 2010 y se integra principalmente por urbanizaciones cerradas,
también conocidas en el mundo anglosajón como gated communities.33 Las 31 urbanizaciones
cerradas contenidas en este polígono abarcan casi todas las tipologías mencionadas
anteriormente. Estos núcleos residenciales se localizan a una distancia promedio de 20 a 30
minutos del centro de la ciudad. La mayoría de estos desarrollos residenciales se ubica en las
áreas urbanas con mejor equipamiento y servicios, y mayor valor paisajístico, en las faldas de la
sierra de San Miguelito (un área natural protegida por decreto hasta 1993), que bordean el sur de
la ZMSLP (ver la figura 17).

En numerosas ciudades mexicanas, las urbanizaciones cerradas son protagonistas del “boom” residencial
en los últimos veinte años, (Becerril Sánchez, et al., 2013), y llegan a abarcar predios individuales de 3
hectáreas en promedio (en los cuales podrían situarse hasta 300 viviendas de interés social.
33

128

Figura 17. Sector surponiente de la ZMSLP. Vista panorámica

Fuente: tomada de Moreno Mata y Cárdenas Nielsen, 2015.

Las modalidades de desplazamiento cotidiano desde esos lugares a otros puntos de la
ZMSLP establecen un punto de ruptura en cuanto al modo o estilo de vida, el uso intensivo del
automóvil y otras prácticas relacionadas con la movilidad en general, la movilidad residencial y
del empleo en particular. Así, la distancia máxima de desplazamiento detectada en las
urbanizaciones cerradas encuestadas fue de 5 kilómetros; el tiempo máximo de desplazamiento
fue de 20 a 25 minutos; los principales punto de desplazamiento fueron núcleos de educación
superior (universidades y centros de investigación), megaproyectos de alto nivel (centros de
convenciones, museos, etc.), equipamiento deportivo – recreativo (clubes deportivos privados,
clubes de golf y parques urbanos), hospitales privados y servicios públicos para la salud, y grandes
centros comerciales suburbanos o periféricos al centro histórico (Moreno Mata, 2012).

5. Análisis comparativo de la unidades de estudio
Las pautas de localización residencial y las condiciones de vida de las dos unidades de estudio
ubicadas en la franja periurbana sur – surponiente revelan importantes divergencias. En el caso
específico de la megaurbanizacion surponiente se observa la presencia de un claro proceso de
suburbanización en la dirección centro – poniente de la ZMSLP, en la que predomina, en una
primera etapa (1970 – 1990), la descentralización de población de estratos medios y altos. En una
segunda etapa, la suburbanización se produce principalmente por el desarrollo de urbanizaciones
cerradas, con población con un elevado estatus socioeconómico residencial (ver figura 18).
Mientras tanto, los residentes de Tierra Blanca presentan un estatus socioeconómico bajo o muy
bajo y un gran porcentaje de su población total tiene ingresos inferiores a 2 salarios mínimos (ver
figura 19).
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Figuras 18 y 19. ZMSLP. Franja periurbana sur – surponiente. Estatus socioeconómico residencial y niveles
de ingresos (población con ingresos menores a 2 salarios mínimos)
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Fuente: elaboración propia con base en Cárdenas Nielsen, 2014.
Figuras 20 y 21. ZMSLP. Franja periurbana sur – surponiente. Tipología de vivienda; habitabilidad y
dotación de servicios (agua potable y drenaje)
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Fuente: elaboración propia con base en Cárdenas Nielsen, 2014.

Las condiciones de vida, caracterizadas por la tipología de vivienda, los niveles de
habitabilidad y la dotación de servicios como agua potable y drenaje, revelan en el primer caso el
predominio de vivienda residencial, con niveles muy altos y altos de habitabilidad y dotación de
servicios. Por su parte, la comunidad de Tierra Blanca presenta, en general, una tipología de
vivienda precaria en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y con un nivel de dotación de
servicios bajo (ver nuevamente figuras 20 y 21).
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POBLACIÓN

5.1.

Análisis comparativo con base en el Índice de Theil

El nivel de segregación residencial correspondiente a la variable de viviendas particulares
habitadas que cuentan con agua entubada, muestra históricamente que la comunidad de Tierra
Blanca se ha ido rezagando en comparación con la megaurbanización surponiente (Sector 2), ver
figura 22. Para el año de 1990 dicho sector arrojó un nivel de segregación de 0.03, lo que sugiere
que a escala metropolitana era casi nula; lo anterior es atribuible a la equilibrada distribución de
las viviendas que sí contaban con agua entubada. Sin embargo, para ese año Tierra Blanca
contaba con un total de 555 viviendas particulares habitadas, de las cuales únicamente 36%
contaba con agua entubada que la ubicaba en un nivel de segregación de 0.29, situación
contrastante si se revisa el porcentaje para el Sector 2 que alcanza para ese año 95.1% del total de
viviendas que cuentan con este servicio; alcanzando un nivel de segregación de 0.29.
Figura 22 . Unidades estudiadas. Índice de Theil para la variable hogares con agua entubada

Fuente: elaboración propia con base en Cárdenas Nielsen, 2014.

Siguiendo esta información, en el año 2000 se observa un cambio abrupto en el índice de
Theil para Tierra Blanca, con 0.63%, lo anterior ocasionado por dos factores: i) la incorporación
de un nuevo AGEB que aporta 16% de la entropía34 (ver nuevamente gráfica 2); y ii) por el
incremento de viviendas con servicio de agua entubada en los AGEBS del año anterior. Para el
caso del Sector 2 se puede observar que el nivel de segregación desciende a generar 0.24,

34

La entropía mide el grado de diversidad de cada área residencial, independientemente de cómo están distribuidos los
grupos en la ciudad (Sánchez, 2012).
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generando con el paso del tiempo una distribución equitativa en cuanto a las viviendas que
cuentan con agua entubada (ver figura 23).
Figura 23. ZMSLP. Unidades estudiadas: Porcentaje de viviendas que sí cuentan con el servicio con respecto
al número total de hogares habitados

Fuente: tomado de Cárdenas Nielsen, 2015.
Figura 24. Unidades estudiadas. Índice de Theil para la variable hogares habitados con drenaje

Fuente: tomado de Cárdenas Nielsen, 2015.

Para el caso de las viviendas que cuentan con drenaje, el nivel de segregación para Tierra
Blanca en el año 1990 inicia alto con 0.69, ya que las viviendas con este servicio se concentraron
en un solo AGEB; sin embargo es importante señalar que solamente el 1.1% del total de viviendas
particulares habitadas contaba con drenaje. Situación contrastante una vez más a escala
metropolitana, puesto que para el mismo año el Sector 2 contaba con 96.4% de viviendas con
servicio. En el 2010 el nivel de segregación para ambas zonas corresponde al 0.23, lo que podría
suponer, para el caso de Tierra Blanca, una distribución más equitativa de las viviendas que
cuentan con el servicio, ya que sus proporciones en la entropía por AGEB son de 22%, 13% y 65%
(ver figura 24). Aunque dentro de los porcentajes con respecto al total de viviendas particulares
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habitadas sigue habiendo diferencia, en donde el Sector 2 cuenta con el 94.6% de viviendas con
drenaje y Tierra Blanca sólo con 87.3%.
En materia de energía eléctrica, en el transcurso de las tres décadas evaluadas, el Sector 2
surponiente ha mantenido un comportamiento equilibrado en la distribución de las viviendas
particulares habitadas que cuentan con energía eléctrica que va de un nivel de 0.28 en 1990 hasta
mantenerse con 0.23 en el 2000 y 2010, puesto que a pesar de su crecimiento demográfico
siempre se ha colocado con casi el 98% de viviendas que cuentan con el servicio, respecto al total
de viviendas particulares habitadas. Para Tierra Blanca la situación es muy distinta, ya que inicia
con un nivel de segregación de 0.004 para el año de 1990, en donde nos sugiere que la
distribución es equitativa, sin embargo el porcentaje de las viviendas que cuentan con energía
eléctrica es el de 76.2%. Para el año 2000 se genera un salto en el nivel de segregación a 0.70 y
esto se debe al porcentaje desigual que aporta cada AGEB y a la entropía, que aporta diferenciales
de 0.63%, 35% y 64% (ver figura 25).
Figura 25. ZMSLP. Índice de Theil de la variable: hogares que disponen de energía eléctrica

Fuente: tomado de Cárdenas Nielsen, 2015.

6. Principales hallazgos y conclusiones de la investigación

Los resultados obtenidos confirman que la geografía de las zonas metropolitanas en México está
altamente estratificada a partir de varias dimensiones: ii) posición socioeconómica; ii)
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condiciones de la vivienda, y iii) ciclo de vida y el estilo de vida de las familias, y iv) que la
evolución histórica de cada área urbana difiere en el tiempo y en cada una de esas dimensiones.
Los resultados también evidencian una fuerte segregación socioresidencial a lo largo y ancho del
espectro metropolitano. Sin embargo, esta diferenciación del espacio social de las ciudades se
expresa de manera más aguda en la periferia metropolitana, donde es posible observar la
localización residencial tanto de grupos sociales con poder adquisitivo alto como población pobre
con graves carencias. Muchas veces, los vecindarios ricos y pobres están prácticamente
adyacentes, separados espacialmente por características físico – geográficas, pero socialmente por
una clara distancia social, establecida por el estatus socioeconómico, los niveles educativos y
socioculturales, y la accesibilidad y disponibilidad de servicios suntuarios de alto nivel, para el
caso de los residentes más afluentes.
En el caso de estudio, la zona metropolitana de San Luis Potosí, la irrupción del modelo
neoliberal se ha conjugado con los fenómenos mencionados, impulsando la dispersión y
fragmentación de la ciudad, y la interacción de dos procesos paralelos pero con matices muy
específicos: la suburbanización de nuevos sectores en la franja periférica, y la periurbanización de
comunidades o vecindarios pobres, algunos de ellos con población rururbana de origen
campesino.
Todos estos factores han contribuido a una expansión desordenada de la ciudad, a la
extensión de las redes de servicios, vialidad y transporte, y a la ocupación de suelo de origen ejidal
o comunal, y en buena parte sobre áreas naturales protegidas, destinadas a la recarga del acuífero
principal. El avance acelerado de estas formas de apropiación del espacio -tanto las derivadas de
la suburbanización de las clases medias y altas, como de la periurbanización de comunidades
pobres-, se articula a la pérdida de centralidad del área central de la ciudad y al desarrollo de
nuevos centros de empleo y de servicios, así como al impulso por parte del sector inmobiliario
privado de modalidades de urbanización inéditas hasta hace dos décadas, como es el caso de las
urbanizaciones cerradas.
La diferenciación socioespacial del espacio metropolitano constituye uno de los rasgos
distintivos de esta etapa de expansión de la periferia urbana, acompañada de una mayor
polarizacion de las condiciones de vida entre los distintos grupos sociales, y segregación
residencial.
En resumen las tendencias observadas de las pautas espaciales de crecimiento como de la
movilidad residencial, parecen confirmar que la ZMSLP es cada vez más fragmentada, segregada,
dispersa y desigual. El fenómeno de las urbanizaciones cerradas, cada vez más extendido, refuerza
estos patrones socioresidenciales. De seguir con estas tendencias en el caso que se analiza, la
franja periurbana sur - surponiente, es previsible que las prácticas residenciales de segregación,
aislamiento, autoaislamiento y baja interacción social, se agudicen en las próximas décadas
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población, reforzando la presencia de un modelo de ocupación territorial distante, disperso y
desconectado (IMCO, 2013), caracterizado por la expansión desproporcionada, fragmentada y no
planificada de la mancha urbana.

Bibliografía
Aguilar, Adrián Guillermo y Mateos, pablo (2011). “Diferenciación sociodemográfica del espacio urbano de
la Ciudad de México”. En: Eure, Vol. 37, Núm. 110, abril 2011; pp. 5 – 30.
Arizaga, María Cecilia (2004). “Espacialización, estilos de vida y clases medias: procesos de
suburbanización en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. En: Perfiles Latinoamericanos, Núm. 25,
diciembre, 2004.
Ávila Sánchez, Héctor (2009). Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades. En:
Estudios Agrarios, 2009, Procuraduría Agraria, México.
Balbo, M. (2003). "Ciudad inclusiva. En: M. Balbo et al., La ciudad inclusiva, Cuadernos de la CEPAL,
Núm. 88, CEPAL/Cooperazione Italiana, Santiago de Chile; pp. 29-58.
Bauer, G. y J. M. Roux (1976). La rurbanisation ou la ville éparpillée, París, Seuil.
Bayón, María Cristina (2008). “Desigualdad y procesos de exclusión social. Concentración socioespacial de
desventajas en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de México”. En: Estudios Demográficos y Urbanos, Vol.
23, Núm. 1, enero-abril, 2008; pp. 123-150.
Becerril Sánchez, Teresa, Méndez, José y Garrocho, Carlos (2013). “Urbanizaciones cerradas y
transformaciones socioespaciales en Metepec, Estado de México”. En: Eure (Santiago), Vol. 39, Núm. 117,
Santiago, mayo 2013.
Bernis, J. (2001). Instrumentos de análisis de la sostenibiltat para la ordenación del territorio. El caso de
la energía para el área metropolitana de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona.
Borsdorf, Axel (2003). "Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana". En: Eure,
Vol. 29, Núm. 86; pp. 37-49.
Cabrales, L. y Canosa, E. (2001). “Segregación residencial y fragmentación urbana: los fraccionamientos
cerrados en Guadalajara”. En: Espiral, Vol. 7, Núm. 20: 223-253
Cárdenas Nielsen, Anahí (2015). “El fenómeno de las urbanizaciones cerradas en la Zona Metropolitana de
San Luis Potosí (1990 – 2015). Tesis de Maestría en Ciencias del Hábitat, con énfasis en Arquitectura,
Instituto de Investigación y Posgrado, Facultad del Hábitat, UASLP.
Castells, M. (1989). The informational city, Oxford: Basil Blackwell.
Cruz Rodríguez (2000). “Periferia y suelo urbano en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”. En:
Sociológica, Año 15, Núm. 42; pp. 59-90.
Champion, A. G. (2001). “A Changing Demographic Regime and Evolving Polycentric Urban Regions:
Consequences for the Size, Composition and Distribution of City Populations”. En: Urban Studies, Vol. 38,
No. 4, 657–677, 2001.
Christaller, Walter 81966). Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs, New Jersey.

135

Delgado, Javier, Jaime Sobrino, María Soledad Cruz y Eduardo Nivón (1999). "Grandes tendencias de la
expansión urbana de la Ciudad de México", trabajo presentado en la Conferencia Internacional Control de
la Expansión Urbana, México, Gobierno de la Ciudad de México/sRE/DcoE, noviembre 8 y 9 (mimeo.).
De Mattos, Carlos; Daniel Hiernaux y Darío Restrepo (1998, comps.). Globalización y territorio (impactos
y perspectivas), Fondo de Cultura Económica de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile-Instituto
de Estudios Urbanos, Santiago-México.
Duque Franco, Isabel (2001). “Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano”. En: Cuadernos de
Geografía, Revista Colombiana de Geografía, Vol. 20, Núm. 1, 2011.
Flores, Ismael (2015). Gestión social del agua y vulnerabilidad hídrica en zonas habitacionales periurbanas:
el caso de Tierra Blanca, Tesis de maestría en Ciencias del Hábitat, UASLP, 2015.
Fritschy, B. A.; Cardoso, M. M. (2013). “Los casos de violencia auto infringida consumados en el Área
metropolitana de Santa Fe, Argentina. En: Revista Ciencia Geográfica, Año XVII, Vol. XVI, Núm. 1.
Girola, María Florencia (2006). “La megaurbanización Nordelta en la Región Metropolitana de Buenos
Aires: consideraciones en torno a los conceptos de ciudad – fragmento y comunidad purificada”. En:
Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 22, Núm. 2 (65); pp. 363 – 397).
IMCO (2013). Reforma Urbana 100 ideas para las ciudades de México, Instituto Mexicano para la
Competitividad. México: CTS EMBARQ México/ Instituto Mexicano para la Competitividad / Centro Mario
Molina.
INEGI (2010). XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010, INEGI, México.
Janoschka, M. (2006). “El modelo de ciudad latinoamericana. Privatización y fragmentación del espacio
urbano de Buenos Aires: el caso Nordelta”. En M. Welch Guerra, Buenos Aires a la deriva:
transformaciones urbanas recientes, Biblos, Buenos Aires; pp. 96-131).
Janoschka , M. y G. Glasze (2003). “Urbanizaciones cerradas: un modelo analítico”. En: Cuadernos de
Trabajo, Ministerio de Educación y Ciencia, Santiago de Chile.
Kresl, Peter (2007). Planning cities for the future, Edwar Elgar Ed., Bucknell, University, Bucknell, USA.
Malizia (2015). “El estudio de las urbanizaciones cerradas. Una propuesta metodológica aplicada al
municipio Yerba Buena (aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, noroeste argentino)”. En: Estudios
Demográficos y Urbanos, Vol. 30; Núm. 1; pp. 103 – 133.
Malizia, M. y P. Paolasso (2009). “Countries y barrios privados en Yerba Buena, Gran San Miguel de
Tucumán, Argentina: nuevas formas de expansión urbana”. En: Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 24,
Núm. 3; pp. 583-614.
Massey, D. y Denton, N. (1988). “The dimensions of residential segregation”. En: Social Forces, Vol. 67,
Núm. 2; pp. 281- 315.
Moreno Mata, Adrián (Ed.) (2015). Medio ambiente urbano, sustentabilidad y territorio. Vol. II: Sistemas
metropolitanos crisis, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.
Moreno Mata, Adrián (2012). “Arquitectura globalizada y ciudades-marca. Hacia un modelo de ciudades
segregadas en México: el caso de la Zona Metropolitana de Zacatecas”. En: Memorias de la 87ª. Reunión
Nacional de Asinea, 2011, 16 a 19 de mayo de 2012, Aguascalientes, Ags., México.

136

Moreno Mata, Adrián (2010). “Utopía y reconceptualización del modelo urbano mexicano. Enfoques
alternativos en el estudio de la centralidad y las “nuevas centralidades”: el caso de la zona metropolitana de
San Luis Potosí”. En: Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (DADU), Núm. 7; pp. 180-195.
Moreno Mata, Adrián (2009). “Planeación urbana, población y sistemas de ciudades en México”. En:
Hábitat más Diseño (H + D). Revista de divulgación científica de la Facultad del Hábitat, UASLP, Año 1,
Núm. 2; pp. 35 – 44.
Moreno Mata, Adrián (1997). “La ocupación de suelo ejidal para uso urbano en la zona metropolitana de
San Luis Potosí”. En: Notas, Revista Trimestral de Información y Análisis del INEGI, enero de 1998; pp. 9
– 17.
Moreno Mata, Adrián (1989): El proceso de producción del espacio en la ciudad de San Luis Potosí: el
problema de la vivienda. Tesis de Maestría en Desarrollo Urbano, CEDDU, El Colegio de México, México.
Moreno Mata, Adrián y Cárdenas Nielsen, Anahí (2015). “Procesos periurbanos, desigualdad social y
segregación residencial en la zona metropolitana de San Luis Potosí: 1990-2010”, Ponencia presentada en
Asinea 2015, Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
Moreno Mata, Adrián y Villasís Keever, Ricardo (2015). “Fragmentación urbana y segregación
socioresidencial en las ciudades de la región Centro-Occidente de México. los casos de Aguascalientes,
León, San Luis Potosí y Zacatecas”. En: Ángeles Layuno (Coord.), Patrimonio, Territorio y Paisaje. I
Jornadas Internacionales de Investigación. Actas, Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de
Henares, España.
Moreno Mata, A. Villasís Keever, R. y Vázquez Rodríguez, G. (2013). “Seguridad urbana y polígonos de alta
vulnerabilidad”. En: R. Villasís Keever (Coord.), Morfologías urbanas , habitabilidad y violencia en las
ciudades. Casos México – Colombia, Unesco Chair on Sustainability/UASLP/CAHST/RNIU, México.
Muñiz García y García López (2013). Anatomía de la dispersión urbana en Barcelona. En: EURE (Santiago),
Vol.39, Núm.116, Santiago ene. 2013.
Pantoja Martínez, Daphne (2015). Calidad de vida urbana como variable en la aplicación del diseño urbano
en la periferia de la ciudad de San Luis Potosí. Tesis de Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje,
Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
Reardon, S. y O'Sullivan, D. (2004). “Measures of spatial segregation”. En: Sociological Methodology.
Núm. 34; pp.121-162.
Roitman, S. (2004). “Urbanizaciones cerradas: estado de la cuestión hoy y propuesta teórica”. En: Revista
de Geografía, Núm. 32: 5-19.
Rueda, Salvador (1999). Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles, Generalitat de Catalunya,
Barcelona. España.
Ruvalcaba, Rosa María y Schteingart, Martha (2012). Ciudades divididas. Desigualdad y segregación
social en México, El Colegio de México, México.
Sánchez Peña, Landy (2012). “¿Viviendo cada vez más separados?. Un análisis multigrupo de la segregación
residencial en la Ciudad de México, 1990-2005”. En: Estudios Demográficos yUrbanos, vol. 27, núm. 1,
enero-abril, 2012, pp. 57- 93.
Sánchez del Toro, Gabriela (2015). El espacio urbano: degradación y pérdida de identidad en la ciudad de
San Luis Potosí, Tesis de Maestría en Ciencias del Hábitat, Facultad del Hábitat, UASLP; México.

137

Sobrino, Jaime (2016). “Estudio de la gentrificación en la Ciudad de México”. En: Coyuntura Demográfica,
Núm.9, 2016: 69 – 75.
Sobrino, J. (2007): “Patrones de dispersión intrametropolitana en México”. En: Estudios Demográficos y
Urbanos, Vol. 22, Núm. 3; septiembre-diciembre; pp. 583-617.
Sobrino (2002). “Competitividad y ventajas competitivas: revisión teórica y ejercicio de aplicación a 30
ciudades de México. En: Estudios Demográficos y Urbanos, Núm. 50, mayo – agosto, 2002; pp. 311 – 361.
Svampa, Maristella (2011). “Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados”. En: EURE
(Santiago), Vol.29, Núm. 88, Santiago, dic. 2003.

138

CAPÍTULO V. DISEÑO URBANO Y FRAGMENTACIÓN METROPOLITANA EN SAN LUIS
POTOSÍ

Benjamín Alva Fuentes
Lourdes Marcela López Mares
Gabriela Durán Estrada

1. Introducción
La discusión sobre cómo estamos y debemos de construir las ciudades se encuentra actualmente
en el debate sobre el crecimiento urbano y sus implicaciones, desde la necesidad de una reforma
urbana en general hasta aspectos particulares en la economía urbana, como los costos asociados a
una ciudad mal planeada o la transferencia de plusvalía, son muchos los temas que ocupan la
agenda de investigación urbana. Según el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad,
el modelo de crecimiento urbano de las ciudades mexicanas se caracteriza por ser de forma “3D”,
en referencia a las características de su crecimiento “distante, disperso y desconectado” (CTS
EMBARQ México, 2013).
En la parte social y física de la ciudad por ejemplo, la preocupación se centra en entender
la segregación y fragmentación del espacio urbano, por la necesidad y supuestas ventajas de dar
paso de una ciudad extensa a una ciudad compacta. La dificultad para lograr un consenso sobre
cual forma conviene más se acentúa por la diversidad de interpretaciones. La fragmentación
urbana es un tema que tiene implicaciones espaciales de tipo político, económico, ambiental,
social, pero sobre todo físico; una de las más reconocidas exhibe el estilo de vida de los habitantes,
la exclusión social que genera, los cambios en la actividad económica de la ciudad, el crecimiento
urbano desarticulado, una costosa gestión urbana, entre otros.
Para abordar el concepto de fragmentación urbana, se hace referencia a lo estudiado por el
urbanismo así como por la sociología, la geografía y la planeación urbana, para fines de esta
investigación la fragmentación se entiende como la descomposición del conjunto urbano en
diversos contextos y que genera unidades urbanizadas con características propias pero sin
continuidad física (Borja & Muxí, 2000; Salinas, 2009), o separada por barreras, la separación o
desintegración expresa las diferencias en una ciudad.
De esta manera, desde la perspectiva del diseño urbano podrían considerarse dos
orientaciones, la primera es resultado en una continuidad física hace referencia a los obstáculos
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físicos que inhiben el funcionamiento de un espacio sobre todo en aspectos de movilidad, ya que
impiden la continuidad en su estructura y sectorizan la ciudad, estos obstáculos son de tipo
natural y artificial, los naturales corresponden a la geografía del lugar como flujos de agua y
relieve y los artificiales son los implementados por el hombre como vialidades, vías férreas, muros
y cercas (Marmolejo & Stallbohm, 2008; Barberis, 2009; Salinas, 2009). La segunda es la
fragmentación por discontinuidad morfológica, que se refiere a los “vacíos” que se generan en la
estructura urbana tanto al interior del centro consolidado, como en la en el área de crecimiento,
sobre la periferia.
La discontinuidad morfológica en la periferia determina el espacio de estudio en esta
investigación. Esta forma de fragmentación hace referencia a la falta de continuidad en el
territorio edificado que hace evidente la falta de articulación funcional del conjunto urbano (Font,
1997; Prévôt, 2001; Eibenschutz & Goya, 2009; Salinas, 2009).
Esta investigación aporta una perspectiva más poco estudiada en México, y se refiere a la del
Diseño Urbano, tiene el propósito de analizar el patrón de fragmentación urbana en el área
metropolitana de San Luis Potosí y proponer estrategias de diseño urbano para una mejor
integración físico-espacial. A manera de propuesta esta investigación concluye con tres escales
que buscan intervenir de manera estratégica el patrón de fragmentación que se presenta en la
ciudad, el primero a nivel de barrio, el segundo a nivel de sector y el tercero a nivel de ciudad.
1. Hacia el estudio de la fragmentación urbana: orientación metodológica
El concepto de fragmentación se ha utilizado para entender la forma de crecimiento de la
estructura urbana de una ciudad. Desde una idea básica, la fragmentación expresa separación,
segmentación, desintegración, división, ruptura, o atomización respecto del área urbana continua.
La fragmentación urbana es un término que se asocia a la descomposición de la estructura urbana
como área integrada o en continuidad física (Borja y Muxí, 2000; Borja, 2003; Borsdorf, 2003,
2003b; Dammert, 2004; Janoschka, 2005; Duhau & Giglia, 2008; Salinas, 2009), de modo que
ayuda a explicar la organización físico-espacial, del espacio construido.
Los principales enfoques para la definición de la fragmentación urbana, se pueden agrupar
según su objeto de análisis en la configuración de la morfología y la estructura urbana (Salinas,
2009), los estudios de interacción de las personas con el espacio urbano (Duhau & Giglia, 2008;
Jirón & Mansilla, 2014), el funcionamiento de las ciudades (Borsdorf, 2003, 2003b; Janoscka,
2005), o las desigualdades sociales (Prévôt, 2001); dentro de la primera destacan dos
orientaciones, la ruptura de la estructura interna y la discontinuidad morfológica (en la periferia),
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ambas se caracterizan por la carencia de conexión y continuidad que inciden en la forma y función
del sistema urbano.
La ruptura de la estructura urbana interna caracteriza la presencia de obstáculos físicos
que impiden el funcionamiento de un espacio, se trata de sectores que se delimitan a partir de las
“barreras”

(Borja & Muxí, 2000); por su parte, discontinuidad morfológica es la falta de

continuidad entre segmentos urbanos en la periferia de la ciudad, es decir, la atomización en el
territorio, este tipo de fragmentación se identifica por la poca articulación del área de crecimiento
con la ciudad. La discontinuidad morfológica se caracteriza por el crecimiento disperso del área
urbana (Font, 1997; Muñiz et al., 2006; Cerda, 2007; Salinas, 2009), una estructura urbana
desordenada, sin planeación (Gallo et al., 2010; Muñiz & García-López, 2013), cambios
drásticos de usos de suelo, cambio de residencia de la población del centro hacia la periferia
de la ciudad (Font, 1997; Borja & Muxí, 2000; Cerda, 2007; Gárriz & Formiga, 2010).
Para la medición de la fragmentación urbana por discontinuidad morfológica se toma
como referencia la metodología implementada en “Global comparative analysis of urban form
using spatial metrics and remote sensing” (Huang et al., 2007) que permite analizar patrones
socioespaciales de según su complejidad, centralidad, compacidad, porosidad y densidad; para
establecer estos patrones se determinan polígonos que corresponden a partes del territorio
edificado de forma discontinua y se les conoce como “parches” (patch).
Para esta investigación se identificaron 4 clasificaciones diferentes de parches en el área
metropolitana de San Luis Potosí:

a) Parche principal: es el polígono de mayor tamaño, se delimita a partir de su centro y
presenta continuidad física en todas direcciones hasta que es interrumpido de forma
notoria por terrenos de uso agrícola.
b) Parche de predios edificados: se refieren al espacio formado por una o más predios
urbanos (ver figura 1), su principal característica es la falta de estructura urbana.
c) Parche de manzanas edificadas: cuenta con predios construidos e incluye la articulación de
vialidades (ver figura 2).
d) Parches de manzanas en proyecto: corresponden a la autorización de fraccionamientos, es
un conjunto de lotes urbanos que están en proceso de construcción, hasta aquellos que no
tienen fecha definida para su construcción, pero que ya cuentan con vialidades que
conforman “manzanas” (ver figura 3).
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Figura 1. Metodología. Parche de predios edificados

Elaboración propia.

Figura 2. Metodología. Parche de manzanas edificadas

Elaboración propia.
Figura 3. Metodología. Parche de manzanas en proyecto

Elaboración propia.
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La información se procesó en un Sistema de Información Geográfico para facilitar su análisis
espacial, y su clasificación en barrios, sectores y ciudad, de tal manera que permitiera realizar
propuestas de diseño en esas tres escalas.

2. Caracterización de la fragmentación urbana en San Luis Potosí
El área metropolitana de San Luis Potosí (AMSLP) es la onceava ciudad más grande del país
(1,040,443 habitantes), forma parte de las 59 zonas metropolitanas en donde reside 57% de la
población nacional (SEDESOL et al., 2012).
El AMSLP está integrada por 5 municipios, la capital del estado, Soledad de Graciano
Sánchez, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes (ver imagen 4); para efectos
de este trabajo se incluye el área de la primer conurbación San Luis Potosí- Soledad de Graciano
Sánchez – Cerro de San Pedro con una superficie municipal de 1,910 Km2 (lugar 32 nacional) y
una densidad media de 105.4 hab/ha, que la ubica como la quinta zona metropolitana después del
Valle de México, León, Guadalajara y Monterrey (SEDESOL et al., 2012), ver figura 4.
Figura 4. AMSLP. Delimitación del área de estudio

Elaboración propia.
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De acuerdo con el patrón de crecimiento urbano del AMSLP registrado hasta 2014, se
observa una falta de continuidad en su superficie, espacios sin urbanizar sobre todo en la
periferia, que ha generado un patrón de fragmentación del espacio urbano; este crecimiento
desorganizado genera mayores costos económicos y problemas sociales.
El patrón fragmentado se caracteriza por áreas distantes, dispersas y desconectadas del
área principal así como el desbordamiento urbano pulverizado hacia el municipio de Mexquitic de
Carmona, denota una falta de planeación urbana. De manera similar sucede hacia los municipios
de Villa de Reyes y Zaragoza, sin embargo la principal diferencia está en el tamaño de las áreas
fragmentadas a partir del desarrollo industrial de esta área, la estructura urbana se basa en la
carretera 57, una de las principales vías de comunicación a nivel nacional por el flujo de
mercancías. La tendencia de crecimiento advierte que este patrón podría continuar registrándose
para el futuro crecimiento (ver imagen 4).
La superficie urbana analizada que conforma el área metropolitana es de 6,127 has (61
km2) que representa 3% de la superficie de los tres municipios; está integrada por 604 parches,
incluyendo el principal del área central, de los cuales 534 pertenecen al municipio de SLP con una
superficie total de 5,104 has (83% de la superficie integrada por los parches); 68 al municipio de
SGS con 776 has de superficie (13%), y sólo 2 pertenecientes al municipio de CSP con una
superficie de 247 has (4%) (ver figura 5).
Figura 5. AMSLP. Relación de tipo de parches por municipio metropolitano

Municipio

San Luis Potosí
Soledad de Graciano
Sánchez
Cerro de San Pedro
Total

Parches de
manzanas
edificadas

Parches de
manzanas en
proyecto

Parches de
predios
edificados

Total
Superficie

Núm.

Sup.
[ha]

Núm.

Sup.
[ha]

Núm.

Sup.
[ha]

Núm.

214

2,166

40

2,888

280

50

534

Ha
5,104

%
83

39

523

17

247

12

6

68

776

13

2
255

247
2,936

57

3,135

292

56

2
604

247
6,127

4
100

Fuente: Elaboración propia.

El área urbana de SLP refleja una situación más crítica en comparación con SGS y CSP,
tanto por el número de parches como por su superficie; por número de parches predominan los
de predios edificados con 280 en 50 has lo que denota la falta de estructuración urbana y el
desarrollo de predios y no de manzanas, mientras que por superficie predominan los parches de
manzanas en proyecto con un total de 40 y 2,888 has de superficie. A diferencia de los otros
municipios, San Luis Potosí está dando prioridad a la construcción de fraccionamientos (ver
figura 6).
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Figura 6. AMSLP. Radios de influencia de la fragmentación urbana

Considerando los tres tipos de parches que conforman la fragmentación del AMSLP, es
posible establecer patrones y características a partir de su distribución espacial, para ello se
establecen radios de influencia y cuadrantes desde el centroide del área urbana del AMSLP (ver
figura 7).
Los parches más pequeños son los predios edificados y denotan una atomización en el
territorio, le siguen los parches por manzanas edificadas y por último los parches por manzanas
en proyecto que son parches más compactos ya que constan de mayor superficie en menor
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número de parches (ver nuevamente figura 5). De esta manera se observa un crecimiento no
planificado y disperso.
Figura 7. AMSLP. Radios de influencia de la fragmentación urbana

Fuente: Elaboración propia.

No existe un cambio de tipo de parches en función de la distancia desde el centro, es decir, a
mayor distancia se esperaría menor tamaño del parche debido a la incipiente urbanización; sin
embargo, esto no sucede. Existen parches grandes en el radio de influencia de 15 km, pero dentro
de ese mismo radio existen también parches muy pequeños y dispersos, por ello la conexión,
integración o conectividad del área urbana es un problema a resolver en los radios de influencia
de 10 y 15 km. Por otro lado, la orientación del crecimiento urbano por cuadrante es más
consistente, por lo que su caracterización es más clara. Se establecen zonas a partir de la
conformación espacial, número y superficie de los parches:
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Cuadrante I “atomizado”: por el número de parches, su menor superficie y ser predios
edificados.



Cuadrante II “disperso y fragmentado”: la mayor parte de la superficie y el número de
parches corresponde a manzanas edificadas, además su tamaño es mayor con relación al
cuadrante I.



Cuadrante III “disperso a gran escala”: los parches por manzanas en proyecto ocupan la
mayor parte de la superficie y son los más grandes.



Cuadrante IV “dispersión sectorial”: son parches más grandes tanto de manzanas
edificadas como por proyecto, con la posibilidad de establecer sectores para el futuro
crecimiento de la ciudad (ver figura 8).
Figura 8. AMSLP. Localización de parches y división de cuadrantes

Fuente: Elaboración propia.
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El “desbordamiento” del crecimiento urbano hacia municipios de Cerro de San Pedro,
Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes hace evidente la necesidad de atender los diferentes
patrones de crecimiento urbano, con la finalidad de lograr una mejor integración metropolitana
en una estructura ordenada y planificada.
La discontinuidad morfológica en el AMSLP representa 26% de la superficie urbana de los
tres municipios, a través de fragmentos cuyos patrones de crecimiento tienen diferentes
direcciones y características. El crecimiento del área urbana de la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí se está dando a través de una dispersión de fragmentos de dimensiones variables en las que
van desde 1 inmueble o predio hasta un conjunto de manzanas que conforman uno o más barrios,
algunos de ellos pueden son producto de urbanización reciente y futura así como del alcance de la
expansión del área central que ha surgido de varios años atrás, por ello se requieren estrategias de
integración urbana.
Los parches por predios edificados son los más pequeños en superficie pero son los más
grandes en cantidad esta forma de crecimiento determina la atomización del AMSLP, la falta de
estructuración y de conformación de barrios.
Los parches por manzanas en proyecto cuentan con mayor superficie en menor número de
parches y denotan la forma en que se va desarrollando la ciudad con la influencia de empresas
inmobiliarias a través de la construcción de fraccionamientos cada vez más alejados al área
urbana que fomentan la dispersión. Estos parches están modelando el crecimiento urbano en
dirección sureste del área metropolitana (cuadrante III).
Los parches por manzanas edificadas se pueden considerar como “intermedios”, se
encuentran consolidados o en proceso debido a que no todos sus predios están construidos, en
este tipo de superficie es conveniente la densificación.

3. Estrategias para la integración del Área Metropolitana de San Luis Potosí
Las estrategias que se presentan en este apartado tienen dos características principales, la
primera es su orientación espacial según la escala y localización de la fragmentación; la segunda,
se refiere al valor agregado en la integración espacial desde el enfoque del diseño urbano. Estas
estrategias se diseñaron con el propósito de disminuir progresivamente el patrón de
fragmentación urbana por discontinuidad morfológica y mejorar así la integración urbana y la
movilidad.
El enfoque progresivo de las estrategias hace que se dividan en dos tipos, las principales y
las complementarias. Las principales están orientadas a la movilidad y a la conectividad, las
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complementarias a la planeación en un proyecto de ciudad. En este documento únicamente se
presentan las estrategias para cuadrante I “atomizado, que se considera el de mayor riesgo para el
crecimiento de la ciudad.
Finalmente, es importante precisar que según el cuadrante de la ciudad, las estrategias
tienen una función diferencial que conjunta la planeación con el diseño urbano (ver figura 9), de
esta manera en el cuadrante I, el círculo 1 representa la escala de barrio (500 metros de radio)35,
el círculo número 2, por su localización y características tienen la función de interrelación entre
barrios y a la escala de sector permite la integración.
Figura 9. AMSLP. Localización de escala de barrio y sector en el cuadrante I

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera se presentan las estrategias clasificadas a nivel de barrio, sector y ciudad.
3.1.

Escala de barrio

Se propone fomentar la permeabilidad del área urbana a través de la estructura vial, se basa en la
articulación de las manzanas e incorporación de los predios o manzanas que se encuentran
distantes. Debido a sus formas y superficies, la permeabilidad resultaría alta porque ofrece una
serie de rutas o caminos en los cruces de las vialidades.
Posteriormente se sugiere fomentar la peatonalización a través de andadores, así como la
creación de centros de barrio como nodos de estructuración que permitan propiciar una
35

Ver, Guía DOTS para Comunidades Urbanas, CTS EMBARQ México.
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organización del espacio y dotar de elementos que favorezcan y amenicen las distancias
caminables en el barrio (ver figura 10).
Figura 10. Estrategias principales y complementarias de la escala de barrio.
Escala de barrio
Estrategias principales

Estrategias complementarias

Movilidad

Planeación

Peatonalización
Nodos de actividad humana (centro de barrio)
Inclusión social

Estructuración vial
Permeabilidad
Densificación urbana

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 11 se muestra la estrategia de forma espacial, partiendo desde el centro de
barrio y aprovechando los lotes y manzanas edificadas; la estructura vial orientada al peatón y el
diseño urbano asegura la integración e inclusión social. Es importante el enfoque progresivo en la
estrategia ya que se reconoce que al ser un área de crecimiento del AMSLP, la consolidación de un
barrio es un proceso; por ello las estrategias se implementarían en corto, mediano y largo plazo
con el fin de promover la densificación del barrio así como la diversidad social a través de la
vivienda; es decir mezcla de densidades, diversidad de tipos de vivienda y desarrollo de acciones
de carácter social y cultural que acompañe y asegure la consolidación.
Figura 11. AMSLP. Estrategias de movilidad en la escala de barrio

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.

Escala de sector

Es la integración de barrios en un sector, la propuesta busca fomentar la continuidad de la traza
vial entre diferentes barrios de manera que pueda existir conectividad entre ellos (ver figuras 12 y
13).
Figura 12. Estrategias principales y complementarias de la escala de sector
Escala de sector
Estrategias principales

Estrategias complementarias

Movilidad

Planeación

Continuidad en la traza vial

Uso de suelo mixto y compatible

Legibilidad

Equipamiento

Proyectos de calle completa (peatón, ciclista y
vehículo)
Ciclovías
Transporte público
Fuente: Elaboración propia.
Figura 13. Estrategias de movilidad en la escala de sector.

Fuente: Elaboración propia.
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En esta escala, los principios de legibilidad constituyen el criterio en el diseño de los
proyectos urbano-arquitectónicos orientado a las personas, los principales elementos a intervenir
son las vialidades que permitan la conjunción de diversas formas de movilidad, los bordes para la
delimitación del crecimiento urbano, los nodos tanto viales como de equipamiento y los hitos
como puntos de referencia en el espacio.
Asimismo, la inserción ciclo vías y de transporte público con su respectivo mobiliario
urbano son importantes a este nivel para articular el conjunto de barrios en distancias mayores a
5 km2 y en son zonas alejadas del centro del área urbana.
Finalmente, las estrategias de planeación urbana a esta escala se refieren al desarrollo de
uso de suelo mixto, de tal manera que se complemente el uso habitacional con el comercial y de
equipamiento para aumentar la cobertura y disminuir la movilidad a nivel de ciudad.
3.3.

Escala de ciudad

Consiste en la integración de las redes de ciclovías y de transporte público de los barrios a las
principales avenidas de la ciudad, de tal manera que se genere continuidad en la movilidad y en la
estructura vial (ver figuras 14 y 15).
Figura 14. Estrategias principales y complementarias de la escala de ciudad.
Escala de ciudad
Estrategias principales

Estrategias complementarias

Movilidad

Planeación

Conectividad en red de ciclovías y transporte
público

Equipamiento central, distrital y regional
Movilidad
Límites de crecimiento urbano

Fuente: Elaboración propia.

Simultáneamente se plantean estrategias de equipamiento de carácter central, cuya
distribución atienda los sectores y otras localidades de la región metropolitana.

La red de

ciclovías y de transporte público habrá de cubrir la accesibilidad a sectores y su integración
urbana como estrategia de movilidad.
Frenar la dispersión de la ciudad es necesario como política pública para establecer
límites de crecimiento y generar un equilibrio urbano-ambiental en la ciudad, particularmente en
lo referente a la vulnerabilidad de los suelos y generación de riesgos para la población.
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Figura 15. AMSLP. Estrategias de movilidad en la escala de ciudad

Fuente: Elaboración propia.

4. Reflexiones finales
El crecimiento urbano en el Área Metropolitana de San Luis Potosí se caracteriza por su
fragmentación hacia la periferia, y una alta densidad en el área central. Este patrón contradictorio
se está promoviendo desde la misma autorización de los lotes y fraccionamientos, de tal manera
que es un crecimiento urbano no planificado y desorganizado.
San Luis Potosí es la onceava ciudad más importante del sistema urbano nacional, su
importancia estatal, mesoregional así como el crecimiento de su industria obligan contar con un
proyecto de ciudad que integre la planeación con el diseño urbano en un horizonte de corto,
mediano y largo plazos, que por un lado dé certeza al crecimiento ordenado, pero que a su vez
agregue valor al ciudadano a través de imagen urbana, identidades de barrio, facilidades de
movilidad y relación con elementos naturales.
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De esta manera, se requiere de una forma diferente de planificar la ciudad, con una
orientación estratégica hacia la disminución de la ciudad fragmentada. Las estrategias que habrán
de implementarse para lograr una ciudad integrada, incluyente y sustentable deben de
caracterizarse por un enfoque espacial, una política urbana a diferentes escalas.
Este documento da cuenta del riesgo latente en el patrón fragmentado de la ciudad de San
Luis Potosí, pero a su vez de la alta concentración: 25% del área está dispersa, 3% de la superficie
de sus tres principales municipios es urbana y en ella habita más de la mitad de la población de
todo el estado; el área metropolitana es la quinta ciudad más densamente poblada del territorio
nacional.
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CAPÍTULO VI. OBSOLESCENCIA Y RENOVACIÓN DE LAS ÁREAS CENTRALES:
FRAGMENTACIÓN Y DISPUTA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN

LUIS POTOSÍ
Adrián Moreno Mata
Cristina Beltrán Moncada

1. Introducción

A lo largo del siglo XX y en particular durante el periodo que va de 1950 a 2000, las ciudades
latinoamericanas han tendido a la dispersión metropolitana, la fragmentación espacial, la
terciarización de las actividades económicas, y la promoción de grandes megaproyectos urbanos y
residenciales. En este contexto, las relaciones entre la ciudad y sus áreas centrales se modificaron.
El abandono y obsolescencia de grandes zonas de los centros históricos, la pérdida absoluta y
relativa de población, el envejecimiento de sus habitantes y de sus calles, toma lugar junto al
surgimiento de nuevos centros de empleo y la suburbanización de las clases medias y altas hacia
la periferia urbana. Todos estos procesos contribuyeron a la pérdida de la centralidad y a la
aparición de nuevas centralidades en el espectro metropolitano.
En contrapartida, en diversos países de la región se observan tendencias demográficas y
espaciales importantes en sus áreas centrales tradicionales: la relocalización residencial de grupos
sociales de altos recursos en las áreas centrales de la ciudad, la ocupación de los barrios antiguos y
los corazones de manzana por parte de esos grupos, el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda
apropiadas para ese proceso de gentrificación o aburguesamiento de los centros históricos, el
desplazamiento y segregación socioespacial de la población pobre que tradicionalmente habitaba
en vecindades y colonias de los centros hitóricos, la modernización selectiva del territorio urbano,
impulsada por el Estado y los grupos económicos más poderosos, la incursión del sector privado
en la renovación urbana y el impulso al turismo cultural.
En el caso de México, numerosas ciudades enfrentan en la actualidad una transformación
en su estructura urbana que permite ser identificada como la gestación de un nuevo modelo de
ciudad, al pasar de un esquema monocéntrico a uno policéntrico; de una ciudad compacta a una
ciudad dispersa y fragmentada. La expansión urbana periférica y el vaciamiento y abandono de las
áreas urbanas centrales, que han caracterizado las tendencias de desarrollo urbano de muchas
ciudades latinoamericanas, han generado diversas consecuencias sociales negativas para los
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habitantes y las ciudades en su conjunto: despoblamiento y deterioro de las áreas centrales con el
consecuente desperdicio o subutilización de los servicios, infraestructura y equipamiento social
acumulados, hábitat deteriorado en el que aún se asientan familias de escasos recursos,
inseguridad y delincuencia crecientes, presencia de comercio ambulante sin regulación y
desordenada, disputas por el espacio público entre distintos agentes sociales, obsolescencia y
descuido del patrimonio histórico – cultural.
En muchas de las grandes y medianas ciudades del país se intenta revertir estas tendencia
mediante una serie de iniciativas cuyo objetivo es revalorar y regresar a las antiguas áreas urbanas
centrales. Se trata de un conjunto de esfuerzos que, con distintos intereses y propósitos pretenden
revertir el abandono y deterioro de las áreas centrales, la renovación y regeneración de los
centros históricos, el aprovechamiento y reapropiación del legado urbano – arquitectónico, y la
revalorización del patrimonio histórico – cultural que caracteriza a las antiguas zonas centrales.
Estos esfuerzos se realizan en el marco de nuevos escenarios urbanos y demográficos en el que las
ciudades constituyen el motor de la economía globalizada, insertas en la competitividad y el
marketing urbanos.
En este marco de referencia, el documento aborda la conflictiva relación entre el
patrimonio histórico, el paisaje urbano, el turismo cultural y el fenómeno del comercio
ambulante en los centros históricos. Se estudia el centro histórico de la ciudad de San Luis
Potosí y en particular el entorno del sector Alameda. El periodo analizado va de 1990 al 2015.
Los objetivos de la investigación son: i) evaluar los factores socioculturales y económicos que
contribuyen al despliegue espacial del ambulantaje en el Centro Histórico; ii) analizar
evidencia de su comportamiento en la etapa reciente (expansión o contracción temporal); iii)
discutir estrategias urbanas e instrumentos de planeación y diseño urbano que permitan
enfrentar o solucionar este problema a nivel de política pública. Los ejes analíticos se centran
en: i) disputa de distintas actividades económicas y agentes sociales por la ubicación en áreas
que concentran el patrimonio histórico y cultural; ii) impactos que genera la localización del
comercio ambulante en las dimensiones económica, social y ambiental; se privilegian sus
efectos socioespaciales en el consumo cultural y recreativo relacionado al turismo, y iii) debate
existente entre los tomadores de decisiones en la política urbana, los agentes que integran el
ambulantaje, y otros actores sociales relacionados con este fenómeno. La metodología
combina información de carácter cuantitativo y cualitativo que incluye los resultados de
entrevistas en profundidad a actores clave. La información documental integra revisión de:
diversos estudios elaborados sobre el tema a nivel nacional y local, información de los censos
de población y vivienda, y económico, medios, y cartografía especializada para mapear el
fenómeno en el área de estudio. Se concluye que la dinámica de las del comercio ambulante, la
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postura de las autoridades frente al problema y la distribución espacial de este tipo de
comercio, constituyen sus factores explicativos así como la base de una política pública exitosa
en materia de diseño urbano y del paisaje.
2. Marco teórico de la investigación
Cuatro conceptos giran alrededor de nuestro objeto de estudio: i) el centro histórico (procesos de
obsolescencia y deterioro del centro histórico, programas de renovación, recuperación y
repoblamiento), ii) comercio ambulante y la disputa entre el espacio público y privado en las áreas
centrales de la ciudad, y iv) el turismo cultural y su papel dinamizador de la economía urbana.
2.1. Obsolescencia versus renovación del centro histórico
Relacionado con la pérdida de centralidad de las áreas centrales se ubica el proceso de
obsolescencia urbana en general y de los centros históricos en particular, como elemento básico
de los paisajes y de la cultura del territorio en las ciudades mexicanas., se ubica el proceso de
obsolescencia urbana, y en particular de los centros históricos. A mediados del siglo XX y con
mayor intensidad durante el periodo que va de 1970 a 1990, comienza a observarse el cierre de las
viejas fábricas –mineras, siderúrgicas, textiles, de alimentos, etc.- que se ubicaban en torno a los
cascos antiguos de las ciudades hasta mediados del siglo XX, pero que con el cambio de un
modelo urbano de carácter concéntrico y compacto, a otro de tipo disperso y fragmentado
(Moreno Mata, 2010) [acorde a los procesos de reestructuración y reconversión industrial que se
produjeron durante la segunda mitad del siglo pasado, en los que destaca la ubicación periurbana
de los nuevos parques industriales], dio paso a la aparición de espacios industriales abandonados
y con ellos a grandes vacíos urbanos o espacios obsolescentes caracterizados por un parque
habitacional deteriorado o en desuso, malas condiciones de vida para sus habitantes, degradación
medioambiental y física del espacio urbano, destrucción de la actividad económica, desempleo y
tensión social. En algunos casos, el cierre de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, a
principios de los años noventa, generó serias repercusiones económicas, sociales y espaciales,
entre las cuales destaca la producción de grandes superficies de las áreas centrales que se
convirtieron en “tierra de nadie” sujeta a la especulación, la ubicación de usos de suelo y giros
“negros”, así como a una desvalorización del paisaje urbano.
En una etapa reciente se observa un renovado interés por recuperar las áreas urbanas
centrales. Estos esfuerzos incluyen la refuncionalización de las áreas infrautilizadas o
abandonadas, las áreas deterioradas, así como de la infraestructura fabril y de comunicaciones
abandonada u obsoleta debido a los cambios tecnológicos y transformaciones en los sistemas de
producción y en los medios de transporte. Dentro de este esquema, como señala García Espinoza
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(2005), los centros urbanos, bajo su carácter histórico, adquieren un papel protagónico, y hoy en
día, agrega este autor, “…ante la disminución de los índices migratorios provenientes de las zonas
rurales, la política urbana prioritaria resulta ser la regeneración de zonas deterioradas o bien la
consolidación de aquellas zonas que no ofrecen calidad de vida a sus habitantes” (García
Espinoza, 2005. 1). Las intervenciones sobre los centros históricos en virtud de coincidir, en el
caso mexicano con el centro urbano, tienen un impacto significativo sobre la estructura urbana de
la ciudad.
Así, desde 1980, las políticas urbanas sobre la ciudad comienzan a redefinir a los centros
urbanos como centros históricos y son objeto de acciones que se califican como de rehabilitación,
rescate, renovación y demás términos alusivos a un interés primordial: la conservación del
patrimonio edificado y la puesta en valor de dichas zonas centrales, que durante las tres décadas
anteriores habían permanecido inmersas en un proceso de deterioro. Cabe señalar que la idea de
patrimonio ha evolucionado a la par que la sociedad. De ser concebido y valorado por criterios
puramente estéticos, ha pasado a englobar todo aquello que sirve de testimonio de una época y
puede ser objeto de estudio para comprender el pasado y reforzar la memoria colectiva…” (Pardo
Abad, 2004: 9). 36
Lo anterior resulta claramente observable si se considera que los instrumentos de
planificación urbana desarrollados en México desde 1970 manifiestan una clara necesidad por
controlar un crecimiento acelerado y prever el crecimiento futuro de las ciudades; de ahí que su
estrategia principal consistiera en la creación de nuevas zonas para urbanizar. A partir de la
década de 1980, las políticas urbanas presentan un cambio significativo, al incorporar aspectos
puntuales sobre los centros urbanos, de manera particular en aquellas ciudades, que por su origen
novohispano, contaban con un patrimonio edificado de gran valor cultural y por lo tanto, de un
Desde la teoría, uno de los principales avances en materia de protección del patrimonio urbano
arquitectónico es la perspectiva que reconoce a los centros históricos no como un conjunto de piezas del
pasado, sino como vigorosos y vitales espacios urbanos que pueden aportar mucho para la construcción de
la ciudad del futuro. Aquí aparece la calidad, vitalidad y posibilidades de uso del espacio público; la escala
humana de la ciudad histórica; la diversidad cultural y socioeconómica de usuarios y residentes; así como el
principio de mezcla social, funcional y de financiamiento, lo que no implica revolver a los diversos grupos
socioeconómicos. Bajo este enfoque, los centros históricos y el espacio público no se conciben como islas
sino como espacios conformados en un proceso histórico, social y político en el transcurso del tiempo y
como una parte muy importante de la ciudad que expresa problemas y dinámicas socioeconómicas y
políticas que se generan en ámbitos geográficos y en dinámicas socioeconómicas mucho más amplias. Por
otra parte, desde hace tiempo la UNESCO utiliza una definición más amplia de patrimonio industrial que la
admitida por los expertos, para quienes el patrimonio industrial lo constituyen las construcciones de la
época que arranca con la revolución industrial, con las máquinas accionadas por energía mecánica y no
manual. La UNESCO distingue, por el contrario, cuatro tipos de sitios: los lugares de producción, las minas,
los medios de comunicación y sitios de ingeniería arqueológica […] Este reconocimiento del patrimonio
industrial como parte del patrimonio cultural y territorial constituye uno de los mejores apoyos y garantía
de supervivencia para lo que hasta principios de los años sesenta del siglo XX era considerado de manera
generalizada como chatarra o ruinas inservibles” (Benito Del Pozo, 2002: 220).
36
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potencial turístico (García Espinoza, 2005: 2). A estas ciudades (Morelia, Guanajuato, Puebla,
Querétaro, San Luís Potosí, Ciudad de México y Guadalajara, entre otras) localizadas en la parte
central del país e incluso dentro de las estrategias turísticas se les denomina “ciudades coloniales”,
que se caracterizan entre otros aspectos por contar con:



Una estructura monocéntrica, en donde se concentra la sede de los poderes político,
religioso y económico, éste último por concentrar los principales establecimientos
comerciales.



Alta densidad de edificaciones de valor patrimonial histórico y artístico de los siglos
XVIII, XIX y XX.



Una traza urbana que aún mantiene características formales correspondientes al
momento de la fundación de la ciudad.
Así, en las últimas tres décadas, y particularmente en la última, en América Latina y en

México, por supuesto, se realizan grandes inversiones públicas y contribuciones importantes del
sector privado bajo inéditas formas de gestión público-privadas, que contribuyen a la
modernización de la infraestructura y los servicios en los centros históricos para atraer al sector
privado y al turismo local y/o extranjero (Coulomb, 2015). Estas iniciativas de renovación del
centro histórico corresponden a un renovado y creciente interés por conservar cada vez más un
mayor número de objetos patrimoniales producidos en umbrales de tiempo cada vez más
cercanos. Tales esfuerzos han transitado desde la promulgación de legislaciones y de la
restauración puntual de monumentos, hasta la realización de programas de rehabilitación urbana
de algunos territorios (ver figura 1).
Figura 1. Marco analítico. Factores que intervienen en la intervención en Centros históricos

Fuente. Elaboración propia con base en Beltrán Moncada, 2015.
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2.2. Renovación de los centros históricos: fragmentación y segregación de la ciudad
De acuerdo con Balbó (2003) las transformaciones urbanas que desde la década de 1990 se
realizan en las ciudades latinoamericanas promueven la generación de una ciudad excluyente y
exclusiva para la población de elevados ingresos, el turismo y la inversión internacional. Esta
población tiende cada vez más a aislarse y a construir una ciudad propia hecha de partes
localizadas en diversos territorios con acceso reservado, que se vinculan a través de vías urbanas o
metropolitanas construidas con costosas inversiones.
Esta lógica de la ciudad por partes (o parches, desde la perspectiva de la fragmentación
espacial), a nivel urbano y arquitectónico busca una distinción explícita con la ciudad existente y
reproduce, de manera más profunda, la segregación social y espacial del territorio. Al respecto,
Tamayo (2001), señala que la ciudad de México en la década de 1990 sufrió grandes cambios: la
centralidad urbana se expandió a lo largo de ejes metropolitanos en el centro y poniente de la
ciudad. Se trata de pedazos de ciudad o archipiélagos con o sin conexión entre sí, donde la
arquitectura monumental en vez de construir ciudad ha contribuido a forjar un territorio
"…fragmentado, selectivo, individualizado y a veces groseramente polarizado" (Tamayo, 2001:
190). Como se verá adelante, la actuación selectiva en el territorio alcanza a los centros históricos,
donde se recuperan o intervienen los enclaves más interesantes para el sector público y
recientemente también para el privado.
En consecuencia, los procesos de reestructuración urbana a través de proyectos de gran
dimensión en términos de capital, superficie, tecnología y diseño conforman una nueva geografía
de centralidades múltiples y han obligado a una redefinición del papel que desempeña el centro
histórico en el conjunto de la ciudad. Se trata, como señalan diversos estudios (Coulomb, 2015;
Delgadillo 2005; Ramírez Kuri, 2015, entre otros), de un proceso de modernización selectiva del
territorio que se apoya en el paradigma de la planeación estratégica, actúa en las áreas urbanas
más rentables y contribuye a la fragmentación de la ciudad, y a incrementar los procesos de
segregación socioespacial. Dichos estudios coinciden en que los propósitos de la mayoría de los
programas de recuperación del patrimonio urbano arquitectónico, impulsados por los gobiernos
federal y locales con cuantiosos recursos públicos, van más allá de un discurso que se propone
“salvaguardar el patrimonio nacional y de la humanidad”. Cuatro son los grandes rasgos que
caracterizan los programas recientes de rescate de estos centros históricos:


La concentración de grandes inversiones públicas a fondo perdido en las zonas más
interesantes, rentables y factibles para los sectores público y privado.
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El uso del discurso del beneficio de toda la sociedad y del interés público, cuando
directamente se favorece al sector privado (propietarios, desarrolladores inmobiliarios,
promotores del turismo, etcétera).



Los beneficios y la plusvalía son apropiados por los particulares y la decisión de reinvertir en
esos territorios depende de ellos.



La ausencia de inversiones en los barrios deteriorados, tugurizados y densamente habitados
por pobres, que también contienen un rico patrimonio edilicio. Además, los damnificados
directos de estos programas son las actividades populares que atentan contra la dignidad del
patrimonio y el comercio ambulante e informal en la vía pública.



El resultado de esta lógica de actuación es la profundización de las diferencias entre una zona
que se rescata y otra que permanece al margen de inversiones que reviertan el deterioro y el
caos urbano, y entre inversionistas que gozan de expectativas positivas para recuperar el
patrimonio y asegurar sus negocios inmobiliarios, y residentes de bajos ingresos quienes en el
mejor de los casos reciben significativas ayudas para mejorar sus condiciones de vida, valorar
su patrimonio y algunos créditos parar adquirir o mejorar su vivienda.

2.3. El comercio ambulante en el centro histórico: la disputa entre lo público y lo privado
El llamado “sector informal” se define generalmente como cualquier tipo de actividad económica
no registrada, regulada ni gravada que se haya fuera del marco legal establecido por el Gobierno,
el cual, por consiguiente, no ofrece ningún tipo de protección legal o social (Frische, 2013). El
origen del concepto se remonta a 1972, cuando una misión de empleo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio sobre una amplia gama de actividades
económicas de bajos ingresos (subproletariado extranjero, no calificado y analfabeto) en la
economía local de Kenya. El estudio llegó a la conclusión de que estas actividades, a pesar de su
escala reducida y de utilizar tecnologías simples y poco capital, no sólo eran eficientes y lucrativas
sino que poseían un alto potencial para crear empleo y reducir la pobreza. Estas observaciones
llevaron a que lo que tradicionalmente se conocía como sector de bajos ingresos (comercio y
producción en pequeña escala, empleos eventuales) recibiera la denominación de sector informal
(Frische, 2013).
A diferencia

de otras actividades pertenecientes al sector informal urbano, tales como la

maquila domiciliaria o la prestación de servicios personales, el comercio en vía pública es una
actividad que se desenvuelve en los espacios urbanos considerados como públicos, ya sea porque
se ubica en espacios que en principio son visibles y accesibles a todos los miembros de la sociedad,
o por tratarse de espacios de dominio público.
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En efecto, el uso de estos espacios de carácter público por parte del comercio ambulante es
el centro de los conflictos que dificultan la posibilidad de hacer compatibles el goce de un
conjunto de derechos entre sí, de los actores sociales involucrados y el resto de la sociedad. Se
evidencia con la imposibilidad de armonizar el derecho al libre tránsito de los peatones y el libre
disfrute del espacio público, frente al derecho al trabajo por parte de los comerciantes en vía
pública.
Se trata de conflictos que se producen entre los comerciantes en vía pública, los
comerciantes establecidos, los comités vecinales, las delegaciones políticas y los partidos políticos,
entre otros. Además de estos conflictos, el comercio en vía pública implica una forma de
ocupación que cuestiona las imágenes de lo que “debe ser” una ciudad. La presencia de estos
conflictos, ha llevado a varios académicos de la antropología urbana a preguntarse sobre las
relaciones entre el espacio urbano y el comercio en vía pública.
De manera sintética, los principales impactos del comercio ambulante en la ciudad se
expresan en las dimensiones social y urbana, pero también abarcan la esfera política y de la
gestión pública –asociada al (in) cumplimiento de la normatividad, la planeación de los centros
históricos, etc.- y, por supuesto, a sus efectos en los procesos de apropiación del espacio público
(ver figura 2).
Figura 2. Marco analítico. Impactos multidimensionales del comercio ambulante

La presencia creciente del comercio en la vía pública ha llevado al debate académico la
relación entre éste y el espacio público urbano. La separación entre lo público y lo privado es, ante
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todo, una expresión de relaciones de poder presentes en la sociedad mediante las cuales unos
grupos excluyen a otros. Es entonces el comercio en vía pública uno de los fenómenos a través de
los cuales puede evidenciarse este tipo de relaciones que nos recuerdan la importancia de pensar
lo público a partir de la presencia de relaciones de poder y de resistencia al mismo.
Entre estos estudios se resaltan dos posturas, la primera que lo entiende como muestra de
crisis de lo público y la segunda que lo reivindica como muestra del pluralismo que se requiere en
el espacio público. Frente a estas posturas, se puede añadir que, más que un concepto normativo,
la separación entre lo público y lo privado implica también relaciones de poder, mediante las
cuales unos grupos excluyen a otros (ver figura 3). Es entonces el comercio en vía pública uno de
los fenómenos a través de los cuales puede evidenciarse este tipo de relaciones que nos recuerdan
la importancia de pensar lo público a partir de las relaciones de poder y de resistencia al mismo.
Figura 3. Marco analítico. Formas de apropiación del espacio urbano

En esta discusión sobre el papel que representa el centro histórico como espacio social y
simbólico percibido, vivido y apropiado por individuos y grupos sociales diferentes, Ramírez Kuri
(2015), plantea que el concepto de espacio público es un punto de partida fundamental para
comprender la ciudad, ya que tiene un papel activo en la definición del orden urbano y en la
producción de la forma, la estructura y las actividades socioeconómicas y político-culturales
(Lefebvre, 2013; citado por Ramírez Kuri, 2013).

De igual forma, prosigue esta autora, el

concepto de espacio privado, que expresa la manera como los habitantes usan y tienen acceso a
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los recursos sociales, y la relación entre éstos, la ciudad y las instituciones. Las tensiones en esta
relación tienen que ver (entre otras cuestiones), forma parte de esta discusión. Sin embargo, en el
contexto contemporáneo, la tendencia a la subordinación de lo público a lo privado y con el
predominio de lo privado como interés general, se altera el sentido colectivo de lo público como
espacio de todos, lo que conlleva a una tensión entre lo público y lo privado.
El concepto de espacio público, como dimensión de la política y del orden social urbano, se
ha transformado históricamente. Identificado en la época renacentista, en el siglo xv, con el bien
común, con lo abierto y lo manifiesto a la observación de todos y con la política, en los siglos
posteriores incorpora diversas formas de sociabilidad que aluden no sólo a las audiencias y a los
públicos de obras de teatro o de conciertos, a los actores y a los escenarios donde se representan.
También, y quizá sobre todo, aluden a la relación entre los públicos —la sociedad— y los
personajes públicos de la política y de la cultura, y a los vínculos entre el ciudadano y la calle como
espacio de encuentro. Lo público adquiere paulatinamente el sentido actual, que se refiere a la
vida social que se desarrolla fuera del dominio privado y a una amplia diversidad de personas que
configuran un público urbano cosmopolita, cuyo escenario es la ciudad –en este caso, el espacio
central de la ciudad donde convergen grupos sociales complejos (Sennett, 2011, citado por
Ramírez Kuri, 2013).
2.3.1. El debate entre espacio público y espacio privado
El debate actual sobre el espacio público y privado se ha nutrido de perspectivas teóricas de
diversos autores. En las últimas décadas se han ampliado estudios y análisis que han puesto a
prueba diversos enfoques metodológicos y conceptuales (Coulomb, 2013; Ramírez Kuri, 2013:
10).
En resumen, lo público resurge en este periodo como concepto polisémico que se aborda
como esfera, como espacio o como lugar de relación con distintos significados que responden a los
cambios en la vida urbana pública y privada, en las formas de expresión, de interacción y de
organización social y política. Al respecto, cabe destacar las aportaciones derivadas de dos obras
importantes: la primera es de Coulomb (2013), cuya reciente compilación de trabajos académicos
enriquece el debate en torno al futuro de los centros históricos, no sólo en México, sino también
en América Latina y el Caribe, y contribuye a colocar la problemática de las centralidades urbanas
e históricas en un lugar preponderante, dentro de los estudios sobre proyectos de ciudad, que en
la actualidad concitan las distintas visiones y estrategias de planificvadores urbanos,
organizaciones vecinales, historiadores, inversionistas inmobiliarios, representantes populares,
empresarios y comerciantes locales, abriendo una interesante veta de investigación.
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La segunda es la de Ramírez Kuri (2015), que analiza el concepto de espacio público como
condición sociocultural de la vida urbana y reflexiona sobre el espacio público real como proceso
que se construye en la ciudad, su condición actual, los conflictos urbanos que en éste aparecen, las
prácticas de la ciudadanía y las realidades discrepantes que condensa. La autora afirma que estas
realidades revelan la imagen moderna y grandiosa de la ciudad con segmentos globalizados,
formas de privatización, fenómenos de exclusión social, de desigualdad y de pobreza. Finalmente,
plantea de manera esquemática los principales efectos de la apropiación del espacio público –
referido a los centros históricos-, identificando tres grandes ejes de análisis: i) congestión en la
movilidad urbana; ii) expansión urbana descontrolada de población de bajos ingresos; iii)
inseguridad urbana (ver figura 4).
Figura 4. Marco analítico. Efectos multidimensionales de la apropiación del espacio público

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez Kuri, 2013.

2.4. El turismo cultural y su papel dinamizador de la economía urbana
La cultura se presenta hoy como un elemento importante en la planificación del desarrollo, tanto
por los efectos económicos que puede generar el sector cultural en términos de empleo, ingresos,
producción, entre otros; como por ser un instrumento útil y eficaz para el fortalecimiento de la
independencia, la soberanía y la identidad de los territorios en un mundo globalizado, a través de
la mirada que los habitantes hacen de su patrimonio cultural.
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Esta situación es diferente a lo que ocurría en los años ochenta cuando se explicaba el
desarrollo económico desde una concepción estrictamente productivista; hoy cuando se habla de
desarrollo económico, la dimensión cultural es insoslayable. El desarrollo económico se concibe
cada vez más sustentado en el territorio, donde las ciudades tienen un papel relevante como
centros de desarrollo local, que se apoya también en el desarrollo de la cultura a través de sus
capacidades competitivas, creativas e innovadoras para atraer nuevos talentos, nuevos visitantes y
nuevos mercados.
Dentro de esta consideración económica de la cultura, el reconocimiento y la puesta en
valor que las comunidades hacen de su patrimonio histórico, genera externalidades positivas
sobre la estructura productiva local y regional y contribuye a mejorar el bienestar social. El
carácter de bienes públicos de los elementos que componen el patrimonio arquitectónico cultural, entre los que se encuentran los centros históricos.
Koboldt (1995) define el patrimonio cultural como la “…colección de objetos tangibles y
elementos intangibles relacionados con el desarrollo cultural de una sociedad que provienen de
las generaciones pasadas y que son estimados por los individuos contemporáneos, no solo por sus
valores estéticos o por su utilidad, sino también como una expresión del desarrollo cultural y
económico de una sociedad” (Koboldt, 1995: 4). De esta forma, la gestión del patrimonio cultural
se adiciona a las nuevas funciones de los Estados contemporáneos (especialmente en los
municipios), planteándose la posibilidad y la necesidad de situar el tema cultural como elemento
dinamizador de los procesos de desarrollo local. Cada región o localidad debe velar por su
patrimonio, por esta razón, es clave que en la formulación de los Planes de Ordenamiento
Territorial –POT–, se incorpore la protección y defensa del patrimonio ecológico y cultural; ya
que el desarrollo económico de una localidad deberá articularse estrechamente con el desarrollo
cultural y social.
Así, la producción de bienes y servicios con identidad cultural, la difusión del patrimonio
cultural y la promoción del turismo cultural, entre otras estrategias, se han venido
implementando para dinamizar el desarrollo local (Soto, 2006, 15). Estas estrategias de
transformación de la sociedad suponen un compromiso de los decisores de las políticas, no solo
por el reconocimiento de su impacto económico, es decir, su contribución al Producto Interno
Bruto –PIB– y a la generación de nuevos empleos directos e indirectos, por las actividades
comerciales asociadas a la creación de nuevos mercados; sino por el reconocimiento de las
externalidades positivas del desarrollo cultural que redundan en el bienestar social.
Los efectos del patrimonio cultural sobre el desarrollo económico, que constituyen los
pilares sobre los que se deben sustentar una estrategia de desarrollo regional y local que integre la
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política cultural como uno de sus principios fundamentales, son diversos. Espinal (2006) destaca
los siguientes:


Efectos económicos directos: generación de empleo, aumento del valor agregado en la
producción y generación de ingresos, tanto para la población, como para el Estado.



Efectos de atracción de actividades económicas: consiste en utilizar la dotación
patrimonial de las ciudades, así como el desarrollo de nuevas ofertas culturales, para
mejorar o modificar la imagen externa de la región con objetivos tales como atraer turismo
y nuevas inversiones económicas y actividades empresariales.



Efecto rescate de patrimonio: Este afecta la base económica local y la ordenación urbana
desde que la política cultural se utilice como medio de diversificación y ampliación de la
estructura económica local, así como un instrumento de regeneración de espacios urbanos
o incluso de modificación y consolidación de la imagen externa de una cuidad o de una
región.



Efectos económicos inducidos: los que se dan en otros sectores directamente relacionados
con las industrias culturales, especialmente, todo lo que se refiere a la sociedad de la
información (Espinal, 2006: 50).

Sin embargo, el hecho de que el turismo cultural sea un “vector de la globalización” puede
tener varios impactos negativos:



Producir conflictos entre el turista y el residente (por ejemplo en el caso del uso
nocturno de sus calles y centros de diversión)



Generar tensiones entre los empresarios locales y los promotores y
“touroperadores” de la industria turística transnacional



Inducir la “folklorización de genuinas expresiones culturales.



Ser fuente de nuevas desigualdades entre la parte de la población que se
beneficia de la industria turística (a veces del acceso a divisas extranjeras) y los
marginados de la “industria sin chimenea”.

Es difícil pensar que el futuro económico de un centro histórico pueda depender
exclusivamente de los intereses turísticos, comerciales y/o culturales, de los viajeros de la “aldea
global”. En todo caso, el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al turismo debería
considerar que los primeros “turistas” de un centro histórico son los propios habitantes de la
ciudad, así como también los propios mexicanos.
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Por otra parte, la apuesta al turismo, local o extranjero, está fuertemente vinculada al conflicto
que se ha generado en muchos centros históricos en torno a la actividad en las calles y plazas del
mal llamado comercio “ambulante”; y el reclamo de su reubicación por parte de distintos sectores
de la iniciativa privada se ha vuelto también, para los gobiernos locales, a la vez un reto y una
demostración de su voluntad de “rescate” de un centro histórico, y de su capacidad de gobernar.
3. Caso de estudio: el centro histórico de San Luis Potosí

3.1. Contexto histórico
La ZMSLP también es sede de uno de los centros coloniales y turísticos más importantes del país,
alberga a las dependencias del gobierno estatal y a la mayoría de los campus educativos de la
entidad. Para 2005 contaba con 957,753 habitantes, lo que la ubica como la décima ciudad más
poblada de México (INEGI, 2005). La aceleración del crecimiento poblacional, junto a la expansión
física, se produjo de manera predominante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este
fenómeno ha sido acompañado por la adición de áreas pertenecientes al municipio conurbado de
Soledad de Graciano Sánchez y de nuevas áreas suburbanas, traduciéndose en un complicado
entramado de la ciudad, en serias contradicciones socioeconómicas que se reflejan a partir de una
marcada división del espacio social y en la agudización de las desigualdades en las condiciones de la
población que habita en las diversas zonas que conforman el tejido urbano.

1.1.1. Grandes etapas de crecimiento urbano, 1592-1910
Al igual que otras ciudades novohispanas, la fundación, planeación y modelo de la ciudad de San
Luis Potosí se basó, con algunas variantes, en las Ordenanzas de descubrimiento, nueva
población y pacificación de las Indias de 1573 (Galván Arellano, 1999: 31, 39). A partir de
entonces, el desarrollo de un complejo económico de explotación minera, hizo que ésta se
convirtiera en poco tiempo en la tercera ciudad más importante del virreinato, después de México
y Puebla (Moreno Mata, 1989a: 11). Con base en otros estudios que intentan caracterizar las
etapas de crecimiento y desarrollo de San Luis Potosí, pero enfocados a periodos distintos (Galván
Arellano, 1999; Moreno Mata, 1989, 2009 y 2010; entre otros) se identifican siete grandes etapas
del crecimiento de esta ciudad:
i) La primera, que denomina la Ciudad de la Ley de Indias o ciudad virreinal, abarca de 1592 a
1799. Durante esa etapa, la traza urbana correspondía con el espacio fundacional o espacio
normado por las Ordenanzas del rey Felipe II, cuyos símbolos eran la monarquía y la religión
y eventualmente, la Constitución de Cádiz, de 1813 (ver figura 5).
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Figura 5. Centro histórico de San Luis Potosí (1592 - 1814)

Fuente: elaboración propia, con base en Beltrán Moncada, 2015.

ii) La segunda etapa, que podría llamarse la Ciudad de la Independencia, cuyo periodo abarca de
1800 a 1845, en la que los espacios públicos adquieren un nuevo valor simbólico (González
Claverán, 2009). A pesar de las frecuentes guerras civiles, se mantiene un cierto grado de
estabilidad social, se desarrolla de manera incipiente la vida cultural, y se emprenden algunas
obras de carácter público. La expansión de la ciudad hacia el sur, que se observa a principios
del siglo XIX, requirió la construcción de nuevos sistemas de dotación de agua a través de
acueductos que permitieran el abastecimiento a los barrios localizados al sur del casco antiguo
y a la población ubicada a lo largo de la naciente Calzada de Guadalupe (Márquez Jaramillo,
1989).
iii) La tercera etapa, denominada la Ciudad del Nuevo Orden (1845-1877), se caracteriza por la
sucesiva presencia de eventos de carácter político y social –la invasión de los Estados Unidos
en la época de López de Santana; la Guerra de Reforma en 1859; la intervención francesa y la
instauración del imperio (1862); el triunfo de la República en 1867; el inicio y consolidación
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del periodo porfirista (1876-1877)-. En este contexto, una de las transformaciones urbanas
más importantes fue la destrucción de las iglesias y conventos, iniciada con la desamortización
de los bienes de la Iglesia, que luego dio paso a una importante transformación del centro
urbano de la ciudad, a partir de la especulación de los terrenos resultantes de las demoliciones
en beneficio de políticos y extranjeros, la apertura de nuevas calles, y cambios en el sentido y
organización de los espacios abiertos (Villar Rubio, 1998: 47).
iv) Luego vendría el periodo de la Ciudad del Porfiriato (1876-1910). En la que continúan la
construcción de obras para el abastecimiento de agua al sur y centro de la ciudad, y la
transformación de la traza urbana y el espacio de la ciudad, que “…ganó espacios abiertos pero
[…] cambió el espíritu religioso llevado hasta el espacio exterior, integrado por la calle y la
plaza” (Villar Rubio, 1998; 49). La orientación de la política porfirista al desarrollo de los
puertos y los ferrocarriles nacionales, modificó esta situación, al impulsar la interconexión de
un gran número de ciudades norteñas con la ciudad de México y con la frontera norte. A nivel
local, entre 1878 y 1889 se inauguraron las líneas ferroviarias que conectaban a la ciudad de
San Luis Potosí con Pánuco, Tampico, Aguascalientes, Laredo, Texas, y la Ciudad de México
(Moreno Mata, 1989: 15-16). Como señala Márquez Jaramillo (1989), una de las principales
transformaciones del espacio urbano local fue la introducción de las líneas de ferrocarril hacia
el interior de la ciudad37. Más adelante se retoma este punto, dada su vinculación e
importancia respecto a nuestro objeto de estudio.

3.1.2. Evolución histórica del crecimiento urbano, 1910-2000
Hasta este momento (1592-1910), el plano cuadriculado original de la ciudad permitió la
extensión sin ruptura de la trama urbana, mediante la prolongación de la traza histórica (véase
figura 19). En este sentido, puede afirmarse que la cuadrícula de esta ciudad sólo existe en
relación con el centro y con la plaza central. Al igual que en otras ciudades mexicanas e
iberoamericanas, el plano cuadriculado y la organización en torno a la plaza central constituyen
una importante especificidad en las etapas iniciales de San Luis Potosí (Moreno Mata, 2009a), ver
figuras 6 y 7.
La etapa de la Ciudad Moderna (1910-1940) se inicia en el periodo revolucionario y
continúa a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Durante este periodo se observan en la
ciudad importantes transformaciones socioeconómicas que impulsaron una ligera expansión
económica, la concentración de mano de obra y el desarrollo de un creciente mercado regional
Ello impidió durante muchas décadas el libre crecimiento de la traza urbana hacia el sector oriente, que
podría considerarse la zona natural de desarrollo urbano (Moreno Mata, 1989).
37
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que reforzaron notablemente la economía urbana local. Al arribar este siglo ya se notaba un ligero
crecimiento hacia el sur del centro antiguo, combinándose con un desplazamiento casi
imperceptible hacia el norte y una incipiente ruta de crecimiento hacia el poniente (ver
nuevamente figura 6).
Figura 6. ZMSLP. Evolución histórica de la mancha urbana: 1592 - 2010

Fuente: Moreno Mata et al., 2015, con base en diversos autores.

La etapa de la Ciudad Contemporánea o metropolitana comprende, a su vez, dos
periodos: de 1940 a 1970, que podríamos denominar la Ciudad sectorial y de 1970 hasta finales de
los años ochenta, que sería el inicio de la Ciudad polarizada (ver figura 26). Dicha etapa se
caracteriza por dos fenómenos importantes: i) un notable incremento de las inversiones directas
en las actividades productivas locales, que comenzó a imponer nuevos tipos de producción más
especializados, y una nueva división y especialización del trabajo -esto último, al requerir de un
alto grado de proximidad entre los componentes del proceso productivo, se reflejaría en cambios
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en los patrones de localización y uso del suelo- (Moreno Mata, 1995). Por ejemplo, durante ese
periodo se crea el primer parque industrial de la ciudad, en una zona periférica, alejada del centro
histórico; ahí comenzó el declive de las antiguas industrias localizadas de manera central, para
dar paso a su reubicación y a la instalación de nuevas industrias; ii) paralelo a este proceso se
desarrolla el sistema de fraccionamiento, que impulsó nuevas formas de producción habitacional,
la mercantilización y especulación con el suelo urbanizable, y el surgimiento de un poderoso
sector inmobiliario privado (Moreno Mata, 1989 y 1995). El modelo de crecimiento de la ciudad
comenzó a hacerse más complejo, combinando el modelo concéntrico con el crecimiento radial y
por sectores de ingreso (Moreno Mata, 1992 y 2010).
La Ciudad fragmentada y policéntrica, se sitúa desde finales de los años ochenta, hasta la
primera década del siglo XXI. En este periodo la ciudad observa un importante repunte de la
actividad industrial y terciaria que le permitió recuperar su papel como nodo de carácter
subregional, lograr un crecimiento continuo del empleo y captar importantes inversiones
foráneas, ubicándola como una de las ciudades medias con mejores perspectivas de
competitividad y desarrollo económico de la región centro-occidente de México (Moreno Mata,
2009). En esta etapa la dispersión metropolitana impulsó un modelo de crecimiento urbano
predominantemente horizontal, el surgimiento de nuevos sectores de la ciudad, así como una
notoria diferenciación socioresidencial (Moreno Mata, 2012). en las posibilidades de
3.2. El área patrimonial del Centro Histórico de San Luis Potosí
El perímetro patrimonial del Centro Hisórico de San Luis Potosí abarca una superficie de 424.59
hectáreas. El centro histórico y los barrios de San Luis Potosí comprenden el área más antigua de
la ciudad, con inmuebles y espacios públicos que reflejan fuertes contrastes, en términos de las
condiciones físicas del entorno, pero también del uso social del espacio (ver figuras 7 a 9).
La Declaratoria presidencial de la Zona de Monumentos Históricos se obtuvo en 1993 y
constituye un momento clave debido a que el perímetro central de la ciudad adquierió la categoría
de centro histórico. También en 1993 se decretó el Plan Parcial de Conservación del Centro
Histórico, coordinado por el Gobierno del Estado, que requirió la participación de autoridades
federales, estatales, municipale, cámaras de comercio y entidades universitarias. En este Plan se
definió la normatividad aplicable al Centro Histórico y se establecieron diversas estrategias de
acción, como los programas deominados “Mi Barrio” y “Potosinos trabajando”, que impulsaron
diversos proyectos de regeneración urbana, remodelación y mejoramiento de las principales
plazas públicas de la ciudad y la inversión pública en imagen urbana e infraestructura vial, en
particular en algunas vialidades que convergen o cruzan el área del Centro Histórico (Vildósola,
1996).
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Figura 7. ZMSLP. Ubicación del centro histórico y del área de estudio

Fuente: elaboración propia con base en Beltrán Moncada, 2015.
Figuras 8 y 9. Perímetro e imagen urbana del Centro Histórico de San Luis Potosí

Fuente: elaboración propia de los autores con base en Moreno Mata (2015) y trabajo de campo.

El patrimonio histórico – cultural contenido en el Centro Histórico de la ciudad cubre una
vasta reserva de fincas de valor histórico, cuyo estado de conservación depende del uso social que
tenga. Así, hay un cierto número de edificaciones con usos religiosos y culturales, que por lo
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general reciben constante y apropiado mantenimiento y reflejan arquitectura señorial. Pero estos
casos son rebasados por la transformación de que son objeto otros inmuebles, buscando
preponderantemente la rentabilidad comercial. El tema es que las intervenciones, con muy pocas
excepciones, dañan la estructura de los bienes culturales, alteran la imagen urbana y se convierten
en contaminación visual. Se requiere conciliar los intereses comerciales con las posibilidades
estéticas de adaptación de los inmuebles. Es prioritario revisar los objetivos de los propietarios,
los criterios de las empresas inmobiliarias y el rol que tienen los diseñadores y constructores.
A mediados de los años setenta comenzaron a darse los primeros pasos en materia de
conservación del centro histórico de San Luis Potosí. Durante ese periodo se encaminaron una
serie de acciones incipientes, con miras a establecer y organizar la protección del patrimonio en el
corazón de la capital potosina. Durante los años noventa estos esfuerzos comenzaron a definirse.
A partir del año 2000 y luego de varios años de tropiezos gubernamentales en esta
materia, caracterizados por la inestabilidad y cambios en materia de coordinación de las acciones
conducentes a la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, se consolidó el Consejo
Consultivo del Centro Histórico, que impulsó el desarrollo de diversos proyectos, que dieron paso
a la elaboración de documentos que permitieron consolidar una estrategisa inicial y un dossier
para la Unesco, y formular un diagnóstico y propuestas de diseño urbano enfocados a mejorar las
condiciones físicas, económicas y sociales del centro histórico potosino, y en particular, de un
patrimonio arquitectónico – cultural en proceso de deterioro (Vildosola, 2006:4).
Paradójicamente, durante el periodo mencionado tienen lugar diversos fenómenos de
carácter económico, urbano y espacial que aceleraron la obsolescencia y pérdida de centralidad
del Centro Histórico de San Luis Potosí. A finales de los años setenta y principalmente durante las
dos décadas posteriores se obsrva una pérdida de importancia del centro histórico, el surgimiento
de nuevas centralidades o polos de empleo, y un patrón socioespacial fuertemente segregado,
tanto en términos de localización residencia como diferenciación socioeconómica. Los nuevos
espacios de centralidad periférica –particularmente las Plazas Fiesta y Tangamanga, proyectadas
en los límites del perímetro del centro histórico, contribuyeron, entre otros aspectos, a la
depreciación del centro antiguo, la obsolescencia del parque habitacional ubicado en las áreas
centrales y la pérdida relativa y absoluta de población en el casco antiguo (Moreno Mata, 2010).
A partir de los años noventa, la reubicación de gran parte de la población que habitaba el
centro antiguo y su entorno cercano hacia colonias y fraccionamientos en la periferia, contribuyó
por un lado, a impulsar la dispersión y fragmentación metropolitana, y por el otro, al abandono y
desuso de importantes sectores urbanos localizados en el perímetro del área central (Moreno
Mata, 2010b). En el caso de estudio y de diversos sectores y colonias ubicados en su entorno, este
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proceso se agudizó a raíz del cierre de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, ya que
buena parte de la población residente en esa zona era de origen ferrocarrilero y al quedar sin
empleo, de manera gradual fueron presa de serios problemas de solvencia económica, desalojo o
pérdida de sus viviendas, y otros problemas de naturaleza socioespacial (Moreno Mata, 2015).
3.2.1. Antecedentes y situación actual del comercio ambulante en el Centro Histórico
Los antecedentes del comercio ambulante en la ciudad de San Luis Potosí se remontan a los años
30’s y 40’s cuando la venta de leña y carbón, y la venta del agua sustraída por los aguadores que se
encargaban de venderla casa por casa. El crecimiento de la ciudad y la falta de mercados
propiciaron el incremento del comercio informal o el llamado ambulantaje. Cabe hacer mención
que el verdadero problema en la capital de San Luis Potosí ha sido el comercio semifijo, que
surgió aproximadamente entre 1958 y 1960, en las calles de 16 de septiembre, entre Pedro
Montoya y Tomás Vargas, en calles cercanas a la Avenida Ponciano Arriaga, ahora conocida como
Eje Vial. Desde entonces este tipo de comercio fue conocido como “línea de fuego” o “Alí baba y
los cuarenta ladrones”, por la gran variedad de mercancías que se vendían, cuya procedencia se
suponía era ilícita era robada.
En esa época el comercio ambulante o informal ya ocasionaba problemas peatonales y
viales, por lo que se intentó darle solución mediante la construcción del Mercado 16 de
septiembre, ubicado en esa zona de la ciudad. Por algunos años ese sector de la ciudad quedó
“limpio” de comerciantes informales. No obstante, en realidad se trató de un proceso de
reubicación o relocalización de esa actividad en otros sectores del Cntro Histórico, como fue el
caso de la explanada Ponciano Arriaga y calles de Guajardo y Morelos (afuera del mercado
Hidalgo), donde los comerciantes ambulantes comenzaron a ocupar los espacios o vías públicas
que daban acceso a zonas de comercio formal. A raíz de la construcción del mercado Hidalgo, el
comercio fijo y semifijo fueron tolerados en dicha explanada ya que el cupo de mercado era
insuficiente. Por consiguiente, se construyó

el mercado República que albergó a nuevos

comerciantes.
A principios de 1982 resurge el problema del ambulantaje sobre la calle 16 de septiembre.
La administración municipal de Salvador Nava Martínez procedió a reubicar este tipo de comercio
dentro del Mercado 16 de septiembre ya que la mayoría de los locales de ese mercado eran
utilizados como bodegas (los comerciantes preferían vender afuera del mercado). En 1984, a raíz
de la devaluación y de la crisis económica de 1982, resurge el comercio ambulante en las calles de
Pedro Montoya, 16 de septiembre y Moctezuma, amenazando con invadir el corredor urbao del
Eje Vial. De acuerdo con información oficial, a estos comerciantes no se les cobraba el derecho de
piso, bajo el supuesto de no crear intereses.
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Entre 1985 y 1993 la capital estatal y prácticamente todo el estado de San Luis Potosí
fueron sede de graves problemas de naturaleza política. El claro enfrentamiento entre Calos
Jonguitud Barrios, gobernador saliente y para entonces líder nacional del poderoso SNTE, y
Salvador Nava Martíez, presidente municipal de San Luis Potosí y líder del movimiento navista
surgido a finales de los años cincuenta, convulsionaron la vida económica y social. La economía
local y estatal sufrieron un serio estancamiento, y la ciudad quedó rezagada respecto a la dinámica
observada en otras ciudades circunvecinas, a las que la ciudad de San Luis Potosí había dejado
atrás en décadas anteriores en materia de desarrollo en general, y en particular en cuanto al
desarrollo urbano y el crecimiento comercial e industrial, como fue el caso de Aguascalientes,
León y Zacatecas (Moreno Mata, 1995).
Después de varios gobernadores depuestos, suplentes e interinos, en 1993 llega al gobierno
del estado Horacio Sánchez Unzueta, y en un periodo relativamente corto el estado y la ciudad de
San Luis Potosí retoman la paz social, se reestructuran las relaciones entre los grupos políticos y
económicos más poderosos y se retoma la rectoría del Estado en algunos de sus rubros. Sin
embargo, así como se sentaron las bases para

impulsar el desarrollo económico local y la

competitividad de la capital que se observa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI (Alva
Fuentes, 2012; Moreno Mata, 2012), también se llevan a cabo una serie de acciones y se fraguan
diversos acuerdos que reposicionaron el papel de los liderazgos políticos, sindicales y sociales,
entre los cuales destacan los de los grupos de comerciantes ambulantes. A partir de entonces, y
hasta la fecha, de manera creciente los líderes del comercio informal y ambulante forman parte de
las cúpulas del poder político y económico, y constituyen actores sociales con gran capacidad de
negociación con las autoridades estatales y municipales, que incluye el acceso a prebendas y
facultades no escritas, entre las cuales destaca su capacidad para apropiarse del espacio público
en el Centro Histórico de la ciudad y ser impunes a la aplicación de la Ley.
Así, en la actualidad la mayoría de los comerciantes ambulantes no cuentan con la
autorización municipal para desarrollar sus actividades comerciales, pero por razones de índole
política e incapacidad de las autoridades municipales para aplicar la normatividad, no son
retirados de la vía pública. El comercio establecido, a través de las cámaras de comercio, de sus
representantes y del Consejo Consultivo el Centro Histórico, ha tratado de manera infructuosa
que los vendedores informales tengan una reubicación. Ello se debe, entre otros factores al papel
que juegan las organizaciones políticas que los protegen. En algunas zonas los establecidos han
competido sacando sus productos a la calle para recuperar su clientela (Pulso, 2015).
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3.2.2. Caracterización del área de estudio
El área de estudio, donde se ubica de manera predominante el comerciante ambulante del centro
histórico, abarca una superficie de 34.26 hectáreas. Sin embargo, si se consideran sus áreas de
influencia hasta un perímetro de 1 kilómetro, puede alcanzar una superficie de 351.84 hectáreas
(ver nuevamente la figura 9). El área principal del comercio ambulante en el centro histórico
comprende las inmediciaciones del Mercado República y el Mercado Hidalgo, al norte del área
central, un corredor peatonal entre ambas instalaciones, parte del corredor urbano Eje Vial, y el
corredor peatonal que conecta a estos puntos con el Jardín de San Francisco, así el sector
poniente de la Alameda Juan Sarabia (ver figura 10). En esta zona se ubican usos mixtos del
suelo, predominantemente vivienda para estratos socioeconómicos medios, medios bajos y bajos,
comercio y servicios, así como algunas reminiscencias de la actividad industrial desplegada a
principios del siglo XX.
En la actualidad, tanto el Centro Histórico en su conjunto como el área de estudio
presentan serios problemas, que se sintetizan a continuación:
Figuras 10. Centro Histórico de San Luis Potosí. Localización y área de influencia del comercio ambulante

Fuente: elaboración propia de los autores con base en Moreno Mata, 2015 y trabajo de campo.
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Respecto a las características económicas de la población en el área de estudio, se observa un
franco crecimiento de los problemas de desempleo, subempleo e incorporación de población
económicamente activa a las actividades del sector informal. De hecho, una proporción
importante de la población que reside en la zona estudiada se dedica de manera regular o
periódica a las actividades del comercio ambulante, trabaja por cuenta propia, o tiene
ocupaciones intermitentes (INEGI, 2005). Para conocer con mayor exactitud la distribución
de la población de acuerdo a la actividad económica, durante el periodo 1990-2010, se utilizó
la información por AGEB, separando la zona de estudio para realizar una comparativa entre
ambos censos. Los resultados arrojan datos interesantes: del total de la PEA más del 50 por
ciento se dedica al sector terciario (comercio y servicios), sólo una proporción menor a las
actividades industriales (sector secundario), un descenso importante de los jornaleros y se
mantiene la población ocupada por cuenta propia (véase la figura 11). Conviene señalar que
esta situación se agudiza a partir de los años ochenta, cuando la actividad económica del
centro tradicional comienza a descender a favor de los nuevos subcentros de empleo que se
han creado desde entonces, y a donde han tendido los nuevos flujos económicos y de
movilidad espacial (Moreno Mata y Hernández Quevedo, 2010).
Figura 11. Entorno del área de estudio. Problemática vial y de transporte

Fuente: Tomado de De la Cruz Rivera, 2011.



A los problemas de carácter sociodemográfico y económico que afectan el área de estudio vinculados a los bajos niveles en los indicadores de desarrollo humano, habitabilidad y
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condiciones de vida-, así como la merma de la actividad económica, se agregan otros
problemas relativos a las condiciones de movilidad y accesibilidad (vialidad y transporte),
imagen urbana y de carácter ambiental. En el primer caso, el área de estudio se caracteriza por
tener serios problemas de infraestructura vial y de transporte, falta de estacionamientos
públicos, y localización de arterias viales y nodos conflictivos propensos a un elevado índice de
accidentes provocados por automóviles privados y autobuses urbanos. La problemática de la
vialidad y el transporte en el sector Alameda y su área de influencia incluye una inadecuada
planeación vial y de rutas del sistema vial metropolitano en su conjunto, insuficiencia de las
vialidades existentes, áreas de circulación, acotamientos y banquetas, así como localización de
vialidades y nodos altamente conflictivos, como es el caso de los cruces entre la Avenida 20 de
Noviembre y Otahegui (1), Chicosein y Jiménez (2), Avenida 20 de Noviembre y Los Bravo (3)
y Chicosein y Paso a Desnivel (4), entre otros puntos (ver figura 12).
Figura 12. Entorno del área de estudio. Problemática de imagen y legibilidad urbana

Fuente: Tomado de De la Cruz Rivera, 2011.



Uno de los problemas más graves, de carácter urbano y socioespacial, que afecta el área de
estudio se refiere al deterioro generalizado de la imagen y legibilidad urbanas, la obsolescencia
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y desuso en que se debaten los espacios industriales que se ubicaban en la zona y gran parte
del espacio habitacional localizado en el entorno del sector Alamda, y a lo largo de corredor
urbano del Eje Vial y del corredor urbano y ferroviario de la Avenida 20 de Noviembre. En la
actualidad, la mayoría de las viviendas frente o en torno a la antigua estación del ferrocarril y
las ubicadas en el Barrio del Montecillo, y las Colonias Ferrocarrilera e Industrial Mexicana, se
encuentran en un deterioro notable y otras en completo abandono. En consecuencia, la
problemática socioespacial y urbanística que afecta a estas zonas se asocia con el deterioro del
paisaje urbano en su conjunto, el cambio incontrolado de usos del suelo, la proliferación de
baldíos industriales, la gradual destrucción de espacios con valor patrimonial, y la pérdida de
identidad cultural del área de estudio. Ello incluye tanto espacios de carácter patrimonial
industrial, como espacios habitacionales localizados en colonias y vecindades donde se ubica
población de escasos recursos o de estratos medios bajos (Moreno Mata, 2015), ver figura 13.


Por lo que respecta al área de estudio como espacio de visita y compras, y de turismo cultural,
en definitiva ha perdido atracción por varios factores. Primero, las nuevas generaciones sobre
todo de estratos económicos altos, rara vez se dirigen al centro, al contar con nuevos
complejos urbanos que les ofrecen franquicias, servicios bancarios, tiendas de marca y amplio
estacionamiento, entre otras cosas. Además, la relevancia histórica y cultural de nuestro
centro se encuentra sobre todo en la memoria colectiva de los potosinos que van rumbo a la
tercera edad o que ya la rebasaron.



En otro orden de ideas, las condiciones de seguridad urbana en el centro histórico representan
una fuerte desventaja. En ciertas áreas no es recomendable acercarse, ante los riesgos que
representan las pandillas y la ocupación ilegal de inmuebles en abandono. De nueva cuenta,
nos enfrentamos a ciudadanos que se apropian del espacio, público y privado. Las marcas de
graffiti son una seña que daña la arquitectura, pero no son comparables con los efectos de
actividades antisociales y delictivas de otra índole.
En suma, como vemos, la problemática socioespacial que afecta al área de estudio es muy

compleja; abarca múltiples dimensiones, que van desde la económica, la social, la cultural y la
ambiental. Un aspecto importante que puede incluirse en el análisis son los efectos de las
intervenciones contemporáneas en el paisaje urbano-arquitectónico, ya sea a través de grandes
macroproyectos urbanos (como es el caso del Museo del Ferrocarril o la eventual construcción de
una nueva biblioteca universitaria o de un gran estacionamiento subterráneo en la Alameda), así
como la desordenada modificación de la estructura vial y las redes de transporte. Podría
agregarse, como corolario de este breve diagnóstico, que la destrucción de este patrimonio
urbano-industrial se ha debido también a: i) la ausencia de inventarios para conocer los
elementos más significativos de la zona, la cual en su mayor parte se encuentra exenta a la
181

protección oficial del INAH, dado que no constituye parte de los perímetros del Centro Histórico
(Zparate Lupercio, 2005); ii) la falta de investigación en el campo del patrimonio histórico e
industrial y, iii) por supuesto, los afanes de especulación inmobiliaria promovidos por los sectores
público y privado (Moreno Mata, 1989ª).

4. Conclusiones de la investigación

Recuperar y repoblar los centros históricos requiere, por un lado, de un conjunto de políticas
sociales y económicas que reconstituyan el tejido social, eleven el nivel de vida de la población
residente (a través de programas de capacitación y del acceso a empleos mejor remunerados) y
por otro, de acciones de mejoramiento de los barrios antiguos, que acompañen las acciones
habitacionales, como la recuperación del espacio público, el ordenamiento de las actividades, el
control de las presiones del sector terciario y, en su caso, de la reubicación del comercio
ambulante, la mejora de la infraestructura, la generación de equipamiento urbano a escala de
barrio, etc. Es decir, el retorno al centro, además de voluntad política requiere de un conjunto de
políticas sociales y económicas definidas en el marco de un proyecto consensado de ciudad.
En este sentido, las tareas en materia de planeación, renovación y regeneración urbana del
Centro Histórico potosino implican una serie de estrategias a corto, mediano y largo plazo, que
deben exigir la participación efectiva de las autoridades, pero también de los ciudadanos.38

Al respecto es importante mencionar los resultados del sondeo de opinión realizado por los autores
en la zona de estudio en 2014, a partir de encuestas a distintos usuarios (habitantes, empleados o peatones)
realizadas por alumnos de la licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje de la UASLP. La encuesta de
percepción permitió identificar cómo las transformaciones urbanas ocurridas a lo largo de las últimas
décadas, han modificado las formas de vivir, percibir e imaginar este sector de la ciudad, así como los estilos
de vida y las formas de apropiarse el espacio urbano. Los resultados obtenidos resaltan las percepción social
en dos aspectos básicos: calidad del entorno (que incluye aspectos de habitabilidad y de las condiciones del
equipamiento urbano) y seguridad. Los habitantes del área de estudio, en general, perciben la necesidad de
intervenciones que mejoren su entorno inmediato (las condiciones de la vivienda), entorno mediato (las
condiciones en que se encuentra su barrio o colonia en materia de la infraestructura urbana y de transporte)
y, por supuesto, de acciones que enfrenten las condiciones de inseguridad, delincuencia y abandono en que
se encuentra buena parte de este sector urbano (Moreno Mata, 2015). De igual forma, la mayoría de los
entrevistados (residentes o población ocupada en el área de estudio), manifestaron su aceptación a
programas o proyectos urbanos que permitan una mejora de la imagen y legibilidad urbanas (mejora de
fachadas, pavimentos, banquetas, etc.), y eventualmente, una mejor conexión con el tejido urbano
circundante, tanto el que bordea el centro histórico, como el que colinda con los sectores nor- oriente,
oriente y suroriente de la ciudad. Estos resultados preliminares deberán ser confirmados por estudios a
profundidad, con el fin de establecer el ámbito territorial de actuación de las posibles intervenciones, a
partir de una imagen-objetivo del paisaje urbano-industrial que se pretende refuncionalizar.
38
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Un punto clave en la construcción de una estrategia de renovación urbana del Centro
Histórico de San Luis Potosí y de su articulación con un adecuado tratamiento del problea del
comercio ambulante y del impulso al turismo cultural tiene que ver con varios aspectos
relacionados con la planeación, diseño y gestión de la ciudad:
En primer lugar, desde la perspectiva del diseño urbano y de la conservación del patrimonio
histórico –cultural, no es posible concebir a las áreas centrales de la ciudad sin considerar su
interacción –a veces positiva, a veces conflictiva-, con el espacio metropolitano en su conjunto.
Las inercias y efectos de la dinámica de la ciudad –por ejemplo la movilidad urbana, la estructura
vial y del transporte, la economía urbana, el impacto de las nuevas centralidades periféricas, etc.-,
sobre los centros históricos y viceversa. Se requiere entonces comprender ambos componentes el
centro y la periferia de la ciudad, como parte de un todo, es decir, elementos de un sistema
complejo.
Por otra parte, el auge o declive del turismo cultural, la afluencia del turismo local, foráneo y
extranjero, requiere a su vez una estrategia de carácter económico – cultural, en la que el punto
central sea el fotalecimiento y modernización de los sectores comercio y servicios, e incrementar
la inversión pública y privada en el equipamiento e infraestructura de las áreas centrales.
Lo anterior incluye un proyecto de gran visión en el que la preservación, refuncionalización y
mantenimiento del patrimonio arquitectónico y urbano sea la base de una nueva imagen del
paisaje urbano del Centro histórico. Dicho proyecto deberá entonces basarse en la identificación
de oportunidades y riesgos, la rectificación de las políticas públicas actuales –principalmente las
que promueve el Consejo Consultivo del Centro Histórico-, la apertura al diálogo y los acuerdos
ciudadanos con los agentes sociales que confluyen en la dinámica de las áreas centrales,
primordialmente el comercio formal y el comercio ambulante, y un equilibrio funcional integral
como área de intervención urbanística, económica y social,

donde deberán convivir la

planificación urbana, la gestión de los flujos de los visitantes, la protección del patrimonio y el
medio ambiente urbano y la creación de nuevos productos turísticos.
Recordemos, como corolario de este ensayo, que las ciudades y sus componentes urbanos,
los distintos sectores de la ciudad, constituyen el ámbito donde mejor se expresan las diversas
transformaciones que de la sociedad, y que esos cambios son producto de la dinámica económica,
política, social y cultural. En consecuencia, las políticas urbanas y los planes o programas que de
ella se derivan -cuyo sujeto son precisamente las localidades urbanas-, deberían tener un papel
primordial en la política general y en la que corresponde al futuro de las ciudades.
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Se requiere considerar las diversas dimensiones y variables que permitan orientar
adecuadamente los proyectos de intervención en zonas urbanas como la que aquí se ha
presentado. Implica también que los ciudadanos y los grupos interesados conozcan con
anticipación el enfoque, alcances e impacto de esos proyectos y se pongan a consideración de la
sociedad, los antecedentes, objetivos y la metodología a seguir (recordemos el concepto griego del
Ágora).
En este sentido, es prioritario articular la política urbana con los objetivos del desarrollo
económico, turístico y social, y en particular, dar un mayor impulso a las políticas sectoriales
como es el caso de la conservación del patrimonio. Ello requiere que la comunidad académica
vigile atentamente la eficiencia y eficacia de esos instrumentos estratégicos y, primordialmente,
evalúe sus resultados. Sólo así contribuiremos a lograr un hábitat urbano-arquitectónico
sustentable, y el respectivo equilibrio entre la intervención sobre el patrimonio, el deber ser y el
bien hacer.
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DISPERSIÓN
URBANA

Capítulo VII. Impacto multidimensional y huella ecológica de la dispersión
urbana en las principales ciudades de San Luis Potosí
Adrián Moreno Mata

1. Introducción
La manera como se ha producido el crecimiento urbano sobre el territorio en los últimos 150
años, es el ejemplo de uno de nuestros hábitos más destructivos, sobre todo en el periodo que se
inicia en los años cincuenta del pasado siglo, cuando ligada al crecimiento de la población
mundial y la bonanza económica de la segunda posguerra se genera una extraordinaria expansión
de la urbanización a lo largo y ancho de todo el planeta. Los efectos ambientales de los
asentamientos urbanos rebasan los límites de la ciudad propiamente dicha, y algunos de estos
efectos son directos mientras que otros son indirectos. Las grandes ciudades y en particular las
megalópolis, ejercen una fuerte presión sobre zonas circunvecinas e incluso sobre zonas distantes
y regiones completas que las abastecen. En este sentido, los costos ambientales que generan las
ciudades, son absorbidos y pagados por las regiones afectadas, por ser tanto productoras de
insumos para el consumo creciente de las ciudades como por ser receptoras de los desechos
urbanos.
En este contexto, en una etapa reciente, se introducen los conceptos de desarrollo urbano
sustentable, manejo integral de los recursos, los servicios ambientales urbanos, el análisis del
ciclo de vida de los productos, y la capacidad de carga ambiental a escala urbana y regional. De
igual forma, se han elaborado nuevas hipótesis e instrumentos de intervención en el ámbito de la
planeación de las ciudades, de la zonificación de los usos del suelo y de la organización del
transporte, así como métodos de elaboración de indicadores de desarrollo sustentable, que
incorporan en su visión de largo plazo el impacto ambiental de la ciudad y de las políticas urbanas
-incluidas las políticas habitacionales-, a través de indicadores como la huella ecológica urbana
entendida como la cantidad de tierra productiva y de agua que requiere un individuo, una
población o una actividad para producir los recursos que consume y absorber sus desechos (Rees,
1990).39

De acuerdo con Rees 1996 y Wackernagel (1996), la huella ecológica urbana (HEU) es un indicador
integrado y descriptivo que indica cuantas hectáreas de naturaleza se necesitan para abastecer los procesos
productivos y para absorber los desechos que genera una ciudad. Una forma de calcularla es estimar cada
impacto ambiental (consumo de energía, consumo de materiales, suelo ocupado, emisiones de CO2, etc.) en
unidades de superficie. Shlomo et al., (2012) proponen un indicador simple de la HEU, que consiste en la
medición del cociente entre superficie urbana edificada y superficie urbana no edificada (o espacios
39
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En este marco de referencia, el objetivo de este documento consiste en analizar algunas de
las características del sistema de ciudades del estado de San Luis Potosí, en México. En particular,
se pone especial énfasis en el estudio del impacto territorial y demográfico y urbano de las cuatro
principales concentraciones urbanas del estado sobre el entorno microrregional: la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí, Ciudad Valles, la zona conurbada de Rioverde – Ciudad
Fernández y Matehuala. Para contextualizar este análisis, en la primera parte del documento se
describe el marco de referencia territorial que incluye la regionalización estatal y las
características del sistema de ciudades. El segundo apartado explora la situación actual y
tendencias probables del impacto del crecimiento de las ciudades mencionadas sobre su entorno
cercano y su espacio microregional. El apartado final contiene las conclusiones generales.
2. Impactos de la urbanización en la ecología de las microrregiones
El estado de San Luis Potosí (EDOSLP) se ubica en la región Centro-Occidente de México,
localizado en uno de los corredores económicos más importantes del país, que lo conectan con el
sur de los Estados Unidos (ver figura 1). Con cerca de 2.5 millones de habitantes en 2008, San
Luis Potosí es una de las entidades federativas con menor densidad demográfica del país –su
población rural alcanza el 34.7 por ciento de la población total y el 46.1 por ciento de sus
habitantes reside en localidades menores de 5,000 habitantes- y con mayores índices de
polarización de su dinámica económico-demográfica. La economía potosina se basa
principalmente en el desarrollo de los sectores industrial, comercial y de servicios
(primordialmente en la ZMSLP), que concentran el 29.0 y el 59.9 por ciento del PIB estatal,
respectivamente; mientras que sólo el 11.1 por ciento del PIB se enfoca hacia el sector
agropecuario (INEGI, 2009). La mayoría de las actividades económicas se localiza en la capital del
estado, que constituye el polo urbano dominante.
2.1. El sistema de ciudades del estado de San Luis Potosí
Conforme a la jerarquía del Sistema Urbano Estatal, las principales ciudades del estado son la
Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP), la Zona Conurbada de Rioverde – Ciudad
Fernández (ZCRCF) y las ciudades de Valles y Matehuala (ver figura 2). Respecto a la estructura
jerárquica del sistema de ciudades del estado, para el año 2010 se observa una estructura con alta
primacía urbana articulada por la ZMSLP, con una población de 1’165,379 habitantes, que la ubica
en el rango 1, como primer lugar central oferente de bienes y servicios, y cuya área de influencia
abiertos); esta última se puede estimar en relación al área intraurbana o también considerando distintos
radios o ratios de influencia de la ciudad sobre los ecosistemas productivos, este es el criterio utilizado en
este trabajo.
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cubre prácticamente toda la entidad federativa. Le siguen una ciudad de rango 2, Ciudad Valles,
con una población de 167,713 habitantes, la zona conurbada Rioverde – Ciudad Fernández, con
una población mayor a 135,423 habitantes, que la ubica en rango 3; y la ciudad de Matehuala, con
rango 4, con una población de 91,522 habitantes (PDUESLP; 2010), ver figura 3.
Figura 1. Estado de San Luis Potosí. Ubicación regional

Fuente: CONAPO, 2010.
Figura 2. Estado de SLP. Ubicación territorial y regional y sistema de ciudades

Fuente: CONAPO, 2010; INEGI, 2010.
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Figuras 3. Sistema estatal de Centros de Población del Estado de San Luis Potosí

Fuente: Alva Fuentes, 2007; Aguilar – Robledo et al., 2014.

2.2. Pauta de crecimiento urbano e impactos sobre las microregiones
2.2.1. Microrregión San Luis
La ZMSLP se localiza en la microrregión San Luis (ver figuras 4 a 6). La ZMSLP se ubica en una
cuenca endorreica, a la que se denomina San José – Los Pilares, cuya extensión es de
aproximadamente 500 kilómetros cuadrado, y forma parte de la región hidrológica del Salado, en
una zona con presencia de diversos cuerpos y corrientes de agua, como son la Cañada del Lobo,
las presas de San José, Gonzalo N. Santos y El Potosino, así como los ríos Santiago, Españita y
Paisanos, y el acuífero 2411, que alimenta a la ciudad. La ZMSLP es el conglomerado urbano que
resulta de la fusión de las ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez con otras
comunidades aledañas. Esta zona metropolitana está considerada como la décima más grande de
México. La aceleración del crecimiento poblacional, junto a la expansión física, se produjo de
manera predominante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
La expansión física de la ZMSLP, ha vencido tanto las barreras físico-geográficas como los
infructuosos intentos de control implementados por diversas dependencias gubernamentales. De
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1960 a 1990 la ZMSLP ha multiplicado tres veces su población y casi ocho veces su superficie, y
ha ido ocupando nuevos territorios tanto en el municipio central –San Luis Potosí- como en el
municipio conurbado más antiguo, Soledad de Graciano Sánchez, donde el crecimiento ha sido
más intenso, sobre todo a partir de 1980. Bajo las tendencias descritas, en el transcurso de treinta
años, la ZMSLP extendió su área física en un 461.6 por ciento: de 1,760 hectáreas en 1960 a 9,885
en 1990, y más de 16,000 en 2010 (PCPESLPSDG, 2003).
Lo más relevante, en términos del impacto espacial, socioeconómico y ambiental que este
crecimiento constante y disperso tiene sobre el entorno microrregional es el cambio de uso del
suelo observado entre 1959 y 2010: si se estima el diferencial entre la superficie urbana ocupada
en el año inicial, respecto a la que se ocupa en el año final, se obtiene una superficie de 14,240
hectáreas, que ha sido modificada durante ese periodo por el uso de suelo urbano, en detrimento
de otros usos de suelo, como son los de agricultura de riego, agricultura de temporal y pastizales
naturales, entre otros. Un dato relevante es que la superficie afectada por estos cambios de uso del
suelo representa 7.8% del área conurbada de ambos municipios (181,731.19 hectáreas) y 24.9% del
área de aplicación del Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de
Graciano Sánchez (57,226.31 hectáreas) (PCPESLPSDG, 2003).
Figuras 4 a 6. ZMSLP. Ubicación territorial

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2005; PDUESLP, 2010; INEGI, 2009.
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Figura 7. ZMSLP. Huella ecológica por perímetros (5, 15 y 30 kilómetros)

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2005; PDUESLP, 2010; INEGI, 2009.

Así, en términos territoriales, la huella ecológica ocasionada por este proceso puede
alcanzar un radio de influencia aproximado de 30 kilómetros, que abarca áreas rururbanas
pertenecientes a los municipios cercanos de Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San
Pedro, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Villa de Zaragoza (ver figura 7). El impacto más
importante lo han sufrido las localidades ubicadas en territorios destinados durante décadas a la
agricultura de riego y la agricultura de temporal, y en menor medida a pastizales naturales (ver
figura 7). En consecuencia, en términos demográficos, para el año 2010, este impacto ambiental
afectaba a una población cercana a 1’300,000 habitantes.
Los cambios de uso de suelo en la ZMSLP han modificado también los usos del agua: a
principios del siglo XIX el agua subterránea era principalmente para uso doméstico e irrigación
de pequeños huertos. Sin embargo, en los últimos 50 años se han dado cambios muy drásticos en
los usos de agua para uso doméstico, industrial, de comercio y la agricultura, particularmente
entre 2005 y 2010. De tal forma que el uso industrial tuvo un incremento aproximado del 25%,
mientras que el uso agrícola registra un decremento promedio anual de 7% (López Álvarez et al.,
2013), 2012). Actualmente, de cada 100 litros de agua consumida de la red urbana, 92 litros son
de aguas subterráneas y solo 8 provienen de aguas superficiales.
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Una gran porción de la superficie que ocupa el acuífero 2411, que abastece a la ciudad, está
localizada por debajo de la mancha urbana, por lo que su estado está ligado a la dinámica y al tipo
de crecimiento urbano. Aun sabiendo que las zonas de recarga indirecta del acuífero profundo se
encuentran en la Sierra de San Miguelito, se siguen autorizando proyectos de urbanización que
afectan seriamente el proceso hidrológico. Así pues, la invasión de las posibles áreas de recarga,
los riesgos de contaminación y otro tipo de problemáticas como inundaciones, son inminentes y
están directamente ligados al desarrollo urbano de la ciudad (Peña, 2010).40
Por lo que se refiere a la disposición de las aguas residuales, tanto las de tipo doméstico
como las industriales, se desalojan hacia los sectores norte, oriente y suroriente de la ciudad,
sobre áreas pertenecientes al municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez y del propio
municipio de San Luis Potosí (Cirelli, 2014). Dichas aguas residuales siguen la pendiente de la
misma cuenca donde se ubica la ZMSLP, sin ningún tipo de tratamiento a través de un
alcantarillado que combina las aguas residuales domésticas con las pluviales, además de las
descargas residuales que se generan en las diversas zonas industriales de la ciudad. Cabe señalar
que, en el caso de Soledad de Graciano Sánchez, una buena parte de las descargas de aguas negras
se desalojan sin tratamiento previo en zonas de cultivo ubicadas en torno a la mancha urbana
conurbada perteneciente a ese municipio (Cirelli, 2014).
2.2.2. Microrregión Huasteca Norte
Ciudad Valles se localiza en la microrregión Huasteca Norte (ver figuras 8 y 9). Es un importante
centro comercial agrícola y ganadero. Tiene industrias de azúcar y cemento y cuenta con servicios
turísticos. Es la principal ciudad de la Huasteca Potosina y en la jerarquía urbana estatal la
segunda ciudad más importante, después de la ZMSLP. Su localización geográfica y la intensidad
de su economía han favorecido en los años recientes el crecimiento de su mancha urbana. Dado su
peso demográfico, el grado de urbanización y los servicios que concentra, Ciudad Valles articula
funcionalmente a 482 localidades ubicadas en el ámbito municipal (ver figura 10).

En el caso del acuífero 2411, la calidad del agua para consumo humano se encuentra deteriorada (Moreno
Mata, 2014). La unidad acuífera profunda presenta contaminación de tipo natural debido a la presencia de
altas concentraciones de flúor asociadas al medio geológico por el cual circula el agua (López Álvarez et al.,
2013), incluso rebasando el límite permitido de 10 ppm establecido en la NOM-127- SSA1-1994. En el caso
del acuífero somero, se presenta una excesiva contaminación de tipo antrópica debido a que este acuífero se
encuentra bajo la zona urbana a una profundidad que va de 3 a 10 metros. Los contaminantes que pueden
encontrarse como producto de las actividades urbanas, agrícolas e industriales actuales son coliformes
fecales y totales, grasas y aceites, NO3, SO4, sólidos totales disueltos y metales (López Álvarez et al., 2014).
40
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Figura 8 a 10. Ciudad Valles. Ubicación estatal y municipal

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2005; PDUESLP, 2010; INEGI, 2009.

La expansión física de Ciudad Valles observada durante los últimos veinte años, revela una
tendencia de crecimiento que sigue los ejes marcados por las carreteras federales que cruzan por
la ciudad, es decir, la Carretera México – Laredo, desde su conexión del anillo periférico a la
salida hacia Tamazunchale, hasta su extremo norte en la salida hacia el Mante. De la misma forma
la carretera Tampico – Barra de Navidad, cruza la ciudad de oriente a poniente generando una
dispersión de la mancha urbana sobre sus márgenes. Las limitantes físicas naturales como el
cauce del río Valles, y artificiales como las vías del ferrocarril, siguen dividiendo a la ciudad de
norte a sur.
Este comportamiento urbano ha originado presiones sobre el río Valles como fuente de
agua potable y destino de las descargas de agua residual tanto domésticas, pluviales e industriales.
Las redes de drenaje sanitario no proporcionan el servicio en toda la ciudad lo que genera que se
utilicen los arroyos que cruzan de norte a sur la mancha urbana como canales de distribución a los
colectores principales a través de redes instaladas en los cauces de dichos arroyos, los que al final
descargan directamente y sin tratamiento previo al río Valles.
195

El área de influencia de Ciudad Valles alcanza una superficie total de 2,417.75 kilómetros
cuadrados. De estos, 784.52 (32.4%) corresponden a suelo de tipo agrícola, 759.07 (31.4%) a
superficie de selva, 468.82 (19.4%)

a superficie de pastizal, 340.93 (14.1%) a superficie de

vegetación secundaria, y el resto corresponde a distintos tipos de uso del suelo y vegetación, que
incluyen superficie de bosque, material xerófilo, áreas sin vegetación, áreas urbanas, cuerpos de
agua y otros tipos de vegetación (INEGI, 2009), ver figura 11. Lo anterior da cuenta de la riqueza
de recursos naturales que se localiza en el área de influencia de Ciudad Valles, pero también del
impacto del crecimiento de la ciudad, sobre el medio natural, ver figura 11.41
Figura 11. Ciudad Valles. Huella ecológica por perímetros (5, 10 y 30 kilómetros)

Fuente: construcción propia, con base en CONAPO, 2005; INEGI, 2009; SEDESORE, 1998.
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario y rocas sedimentarias del Cretácico, en
lomerío típico, sierra plegada con mesetas y valle intermontano; sobre áreas originalmente ocupadas por
suelos denominados Regosol, Vertisol y Leptosol; tiene climas cálido subhúmedo con lluvias en verano de
humedad media y semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, y están sustituyendo por usos
urbanos, terrenos previamente ocupados por agricultura y pastizal (ver nuevamente figura 11).
41
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Un dato importante es que el área urbana de Ciudad Valles ocupa solamente 31.5% de la
superficie total referida. Sin embargo, si se estima la huella ecológica territorial de la ciudad, ésta
abarca una superficie municipal considerable, muy superior a la superficie urbana ocupada, pues
cerca de 40% del área total del municipio se ubica en este perímetro de influencia. Si se considera
un primer perímetro de impacto, localizado dentro de un círculo concéntrico estimado mediante
un radio a 5 kilómetros, el impacto cercano sobre la biodiversidad abarca primordialmente a
colonias periféricas a Ciudad Valles, así como grandes zonas dedicadas a las actividades
agropecuarias, características de esa microrregión.
Si el radio se calcula a 30 kilómetros, el impacto o huella ecológica de la ciudad alcanza
numerosas localidades, algunas de ellas, como los casos de Ojo de Agua, La Lima, La Subida y El
Pujal, con un volumen de población importante, localizadas en un entorno con usos del suelo y
tipos de vegetación ricos en recursos naturales como son las zonas de Cerro El Pilón, Sierra La
Pila y el Pujal-Coy, y recursos hídricos como los ríos Tampaón y Coy. En este caso, el indicador de
impacto es superior a 15% en términos demográficos y en una proporción de 10 a 1 en cuanto a
superficie territorial.
2.2.3. Microrregión Media Oeste
La zona metropolitana de Rioverde - Ciudad Fernández (ZMRCF) se localiza en la microrregión
media (ver figuras 12 y 13). Constituye el tercer centro económico - urbano de mayor importancia
estatal. La ZMRCF se ubica en la cuenca hidrológica Pánuco, que contiene importantes corrientes
y cuerpos de agua, como son el Río Verde, el Río Choy, el Río Santa María Alto, los manantiales de
La Media Luna, Anteojitos y Palma Larga, y cuerpos de agua intermitentes como La Difunta y Las
Minas, Laguna San José de Canoas, Agua Fría, Laguna Tlacotes y Laguna El Jabalí (ver figura 14).
El área de influencia del polígono que establece el Plan de ordenación de la zona
conurbada intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández (SEGAM, 2000), abarca una
superficie total de 16,819.48 hectáreas y comprende, además de Rioverde y Ciudad Fernández, en
el primer caso, las localidades de El Refugio, Puente del Carmen, San Marcos, Los Llanitos, Los
Ángeles y La Cofradía; así como las comunidades rurales de la colonia 20 de Noviembre,
Puestecitos, Las Adjuntas, Cruz del Mezquite, Ojo de Agua de Solano y el Jabalí, entre otras. En el
segundo caso, incluye las localidades de Labor Vieja, La Noria, Solano, La Reforma, Ojo de Agua
de Solano, y Barrio de Guadalupe (ver nuevamente figura 14).
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Figuras 12 a 14. Conurbación Rioverde – Ciudad Fernández. Ubicación estatal y municipal

Fuente: construcción propia, con base en CONAPO, 2005; INEGI, 2009; SEDESORE, 1998.

Los efectos más importantes del crecimiento de la Zona Conurbada Rioverde – Ciudad
Fernández sobre su entorno microregional son: i) mezcla inadecuada de usos del suelo; ii) cambio
de uso del suelo de tipo agrícola al de tipo urbano habitacional, iii) la creciente pérdida de tierras
fértiles, sobre todo en las zonas ubicadas hacia el sector poniente de la zona conurbada; iv)
crecimiento urbano en zonas agrícolas de alto potencial productivo; v) inadecuado manejo de los
recursos hidrológicos y deterioro de los recursos naturales; vi) incremento de las descargas
domésticas residuales y de las actividades económicas, de manera directa sobre el Rio Verde, a
partir del crecimiento habitacional e industrial sobre las riberas del río, y vii) riesgos y
vulnerabilidad ambientales de las localidades ribereñas (SEGAM, 2000).
La presión sobre los cambios del uso del suelo constituye el mayor riesgo para el equilibrio
económico de la región, y sin duda éstos han sido provocados por la presión que ejerce el
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crecimiento urbano intenso sobre los terrenos de mayor productividad agrícola. 42 Si se calcula la
huella ecológica de esta zona conurbada en un radio cercano a los 25 kilómetros, en términos
territoriales ésta puede alcanzar cerca del 70% de las superficies municipales involucradas y en
términos demográficos un 40% más de su propia población, con los consecuentes efectos de
carácter ambiental sobre su entorno cercano y aún sobre áreas naturales más lejanas, como es el
caso del Cerro El Almagre y el Cerro Las Cumbreras (ver figura 15).
Figura 15. ZMRCF. Huella ecológica por perímetros (5, 10 y 30 kilómetros)

Fuente: construcción propia, con base; CONAPO, 2005; INEGI, 2009, SEGAM, 2000; SEDESORE, 1998.

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario, en llanura desértica; sobre áreas
originalmente ocupadas por suelos denominados Phaeozem y Vertisol; tiene clima semiseco semicálido, y
está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura. La zona urbana está creciendo sobre
suelos del Cuaternario, en llanura desértica y llanura desértica de piso rocoso o cementado; sobre áreas
originalmente ocupadas por suelos denominados Chernozem y Phaeozem; tienen clima semiseco
semicálido, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y mezquital (ver
nuevamente figura 14).
42
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2.2.3. Microrregión Altiplano
La ciudad de Matehuala se localiza al norte del estado de San Luis Potosí, en la microrregión
altiplano este, que abarca los municipios de Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de la Paz, Villa de
Guadalupe y Guadalcázar (ver figuras 16 y 17).

Por su tamaño de población y desarrollo

económico, es considerada la cuarta ciudad más importante en el estado, concentrando algunas
actividades relacionadas con el comercio, los servicios, transporte y, de manera incipiente, con la
industria. A partir de la década de los setenta, en el siglo pasado, la ciudad de Matehuala ha
tenido un incremento importante de la superficie urbana, debido a factores de carácter
sociodemográfico, económico y político, que han influido en las pautas de crecimiento físico de la
ciudad (Acevedo Coronado, 2014; PDUCPM, 2007).
Figuras 16 a 18. Zona Conurbada Matehuala – Villa de La Paz. Ubicación estatal y municipal

Fuente: construcción propia, con base; CONAPO, 2005; INEGI, 2009, SEGAM, 2000; SEDESORE, 1998.
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Dentro de su área de influencia municipal se ubican 54 localidades, entre las que destacan
por su tamaño demográfico Rancho Nuevo, San José de las Trojes y Sacramento (ver figura 18).
No obstante, en el ámbito microrregional Matehuala interactúa con numerosas localidades de
otros municipios que gravitan en su entorno, entre las que destacan Cedral, Real de Catorce y
Villa de la Paz. En la mayoría de estas localidades es posible observar impactos negativos del
crecimiento urbano de Matehuala, tanto en la disponibilidad de los recursos naturales como en la
biodiversidad.
El cambio de uso del suelo es uno de los efectos más importantes de la expansión urbana,
ya que ésta se ha producido primordialmente sobre terrenos previamente ocupados por
agricultura y matorrales (ver figura 19).43
Figura 19. Zona Conurbada Matehuala – Villa de La Paz. Huella ecológica por perímetros (5, 10 y 30
kilómetros)

Fuente: construcción propia, con base CONAPO, 2005; INEGI, 2009; SEDESORE, 1998.

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario, en llanura desértica con lomerío; sobre áreas
originalmente ocupadas por suelos denominados Calcisol y Gypsisol; tiene clima seco semicálido.
43
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Matehuala de
2007, estas superficies afectadas abarcan una superficie de 30,896.50 hectáreas (para dar una
idea de esta magnitud, dicha área es superior en un 150% a la extensión ocupada por la ZMSLP), y
se localizan en el entorno cercano de Matehuala (ver figura 19). El impacto territorial en el
entorno lejano de Matehuala comprende territorios más distantes, que concentran áreas naturales
con una importante biodiversidad y recursos, localizadas al poniente de la ciudad (Sierra de
Catorce, Sierra de Coronados y Sierra Azul), al oriente del municipio (Cerro El Grande y Cerro El
Gato), y al surponiente del área de influencia de Matehuala (Cerro Calabacillas y las corrientes
intermitentes de Jaquis y El Mimbre).
Adicionalmente, el aumento gradual de agua para usos doméstico, comercial e industrial,
comienza a ejercer una fuerte presión sobre las principales y escasas fuentes de abastecimiento.
Debido a la carencia de agua superficial “perenne”, esta demanda ha sido sustentada hasta ahora
por medio de fuentes subterráneas, provenientes tanto de los pozos localizados en el acuífero
Matehuala-Cedral, que atiende 80% de la demanda de agua para usos urbanos, así como por el
caudal de algunos manantiales ubicados en la microrregión, como es el caso de “La Maroma”, que
se encuentra a 30 kilómetros en el municipio de Real de Catorce y “San Isidro”, una zona acuífera
perteneciente al municipio de Cedral, localizada a una distancia de 25 kilómetros de Matehuala.
Entre Matehuala y Cedral se ubica una zona de pozos cuyo uso es exclusivo para riego agrícola. En
relación a la calidad del agua subterránea se ha detectado la presencia de arsénico en pozos para
uso urbano. El abatimiento de los mantos acuíferos como resultado de la sobreexplotación ha
incrementado en los últimos años la presencia de este contaminante (Acevedo Coronado, 2014).
Por otra parte, a escala microrregional, la actividad minera desarrollada en el municipio
aledaño de Villa de la Paz es una de las fuentes de contaminación con mayor grado de impacto, ya
que daña la integridad del suelo, el agua subterránea y la calidad del aire. Además de que
actualmente no se han implementado programas de restauración de suelo y acciones de
monitoreo de calidad de agua. El otro caso lo representa la localidad de Real de Catorce, que si
bien se ha visto favorecida en los años recientes por la actividad turística promovida gracias a su
cercanía con Matehuala y al acervo patrimonial y arquitectónico que concentra, en la dimensión
ambiental se ve afectada por el impacto potencial de la actividad económica, que incluye la
operación de empresas mineras transnacionales, cuya actividad es muy probable cause daños
irreparables en su patrimonio cultural y natural, compuesto básicamente por la biodiversidad de
especies animales y vegetales que se ubican en el Área Natural de Wirikuta.
En consecuencia, si se estima en términos territoriales, dependiendo del radio de
influencia que se utilice (municipal o microrregional), la huella ecológica de Matehuala puede
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alcanzar una superficie que oscila entre 90,000 y 130,000 hectáreas. En consecuencia, este
impacto supera con mucho la superficie urbana de la ciudad, abarcando un área de influencia que
representa un área seis veces más grande que la ZMSLP (ver nuevamente figura 19). En su
dimensión demográfica, el impacto de la huella ecológica alcanza una población cercana a los 160
mil habitantes, que supera en un 75% el tamaño de la población urbana de Matehuala.

2. Conclusiones
Una primera conclusión de este trabajo es que las cuatro ciudades distan mucho de ser sistemas
autosuficientes, y su huella ecológica se expande mucho más allá de sus límites geográficos. El
impacto ambiental sobre su entorno cercano y lejano puede llegar a ser de tal intensidad que
implica la alteración y, en ocasiones, la desaparición total, parcial o definitiva de una gran
cantidad de características y recursos físicos y biológicos originales de sus zonas de influencia
espacial, demográfica y económica. En consecuencia, los costos ambientales que provocan los
procesos de urbanización observados, son absorbidos y pagados por las regiones afectadas, por
ser tanto productoras de insumos para el consumo creciente de las ciudades indicadas, como por
ser receptoras de los desechos urbanos que éstas generan.
Una segunda conclusión es que, independientemente de las diferencias en sus pautas de
desarrollo económico y demográfico, que se relacionan de manera directa con la escala del
impacto que ocasionan, las cuatro concentraciones urbanas observan procesos que sustituyen de
manera gradual e irreversible a los ecosistemas naturales, modificando grandes extensiones de
suelo y la disponibilidad de recursos valiosos como el agua o la calidad de los cuerpos de agua
superficiales y subterráneos, como es el caso de los acuíferos profundos que abastecen a algunas
de estas ciudades.
Destacan en este sentido los procesos derivados del cambio de uso del suelo de tipo
agrícola al de tipo urbano habitacional. El crecimiento urbano en zonas agrícolas o forestales de
alto potencial productivo, sobre todo en áreas periurbanas ubicadas en el entorno inmediato de
los casos estudiados, ha ocasionado la creciente pérdida de la biodiversidad y de recursos
naturales valiosos. De igual forma, el crecimiento demográfico vinculado a la expansión urbana
sin control, junto con el inadecuado manejo de los recursos hidrológicos, ha generado un
incremento de las descargas residuales domésticas e industriales sobre áreas inapropiadas, con
alto riesgo y vulnerabilidad ambiental para las localidades que se ubican en ellas. Los procesos de
urbanización observados también afectan de manera negativa los servicios urbanos, incluyendo el
abastecimiento de agua y la recolección de agua residual y de desechos sólidos para tratamiento o
disposición segura. Al respecto, uno de los problemas más graves que enfrentan los casos de
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estudio es la insuficiencia del tratamiento del agua residual, lo que impide reutilizarla de manera
segura para el riego agrícola o bien para la recarga de los acuíferos.
En el caso de la capital del estado, la ZMSLP, las actividades económicas que se ubican en
la ciudad, tanto las dedicadas al sector servicios como las de tipo industrial, conforman un
conglomerado urbano-industrial, cuyo funcionamiento cotidiano implica un aporte energético y
de recursos ajenos a los ecosistemas locales, que eventualmente provoca la degradación y
contaminación de suelos, cuerpos de agua superficiales y sistemas de agua subterránea. Con
respecto a la gestión del recurso agua, la ciudad se ha regido por un modelo de manejo
fuertemente extractivo, dirigido a llevar la explotación superficial y subterránea más allá de la
disponibilidad del agua existente, y por ende a aumentar el índice del desbalance entre oferta
natural y demanda socioeconómica, con efectos ambientales muy severos. En cuanto al
aprovechamiento de las aguas residuales, principalmente para riego de zonas agrícolas, se destaca
la ambivalencia de este modelo de reuso sin tratamiento, que se genera a nivel de los intereses de
los distintos grupos de consumidores y usuarios del agua, a partir de una zona periurbana
irrigada. Por un lado, desde la perspectiva de los habitantes urbanos, sobre todo en las áreas más
próximas a la ciudad, las aguas residuales representan, riesgos potenciales –o reales-, para la
salud de la población. No obstante, desde la perspectiva de los usuarios agrícolas, la apreciación
de los riesgos sanitarios que representa la proximidad con las aguas residuales y su calidad es muy
distintas, pues en realidad se aprecia su alto contenido en nutrientes, que genera un incremento
en la productividad de los cultivos.
Por lo que se refiere a los casos de Ciudad Valles y la conurbación Rioverde – Ciudad
Fernández, dichas descargas se vierten de manera directa sobre el Río Verde y el Río Valles, a
partir del crecimiento habitacional y las actividades industriales que se desarrollan sobre las
riberas de ambos ríos, provocando riesgos y vulnerabilidad ambientales de las localidades
ribereñas ubicadas a lo largo del trayecto que siguen esas corrientes hidrológicas. Así, las aguas
residuales son transportadas por corrientes fluviales o llegan a cuerpos de agua que se encuentran
a muchos kilómetros de distancia, afectando la calidad del agua y con ello el hábitat en su
conjunto, así como la calidad de los ecosistemas que las reciben. De esa forma, el agua
proveniente de ambos asentamientos urbanos llega a zonas distantes de su ámbito cercano,
cargada de desechos orgánicos e inorgánicos, y con mucha frecuencia de contaminantes
peligrosos.
Respecto a la ciudad de Matehuala, además de los efectos negativos ya señalados, habría
que agregar que actualmente el ayuntamiento local no cuenta con un programa estratégico para el
control de la contaminación y la preservación del medio ambiente, en particular de la disposición
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de residuos sólidos (basura), por lo que se tiene como medida el uso de contenedores y la
designación de sitios para la colocación de los residuos, los cuales son recolectados por camiones
especiales; auque debido a la falta de un adecuado sistema de gestión de la basura, ésta termina a
la intemperie, generando con ello tiraderos a cielo abierto considerados como foco de infección.
En síntesis, a partir de la revisión de la situación de las cuatro ciudades estudiadas, es
posible afirmar que las implicaciones del modelo de urbanización predominante en países como
México, altamente consumidor de recursos naturales, suelo, agua y energía, hacen necesario que
la evaluación de los impactos del desarrollo urbano sobre el medio físico y la biodiversidad
incorpore estas formas de aproximarse a la observación y evaluación de sus efectos sobre las
microrregiones. En cualquier caso, es impostergable que la evaluación de la eficiencia ambiental
urbana de las principales ciudades del estado de San Luis Potosí, de su impacto sobre la calidad
de vida de la población y en las condiciones de su entorno ambiental, se apoye en nuevos
enfoques, metodologías y visiones, que intenten mejorar las condiciones actuales del medio
ambiente urbano y reducir la incidencia negativa de la ciudad sobre las microrregiones.
En este sentido, es fundamental seguir realizado serios estudios de caso y formular una
política de desarrollo urbano – territorial que considere la necesidad de mantener un cierto nivel
de sustentabilidad ambiental que, con visión de largo plazo, considere la conservación de la
biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos como un aspecto estratégico para el
futuro de nuestras ciudades, para garantizar su viabilidad y la sustentabilidad de los ecosistemas
circundantes.
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Capítulo VIII. Vulnerabilidad, dispersión y fragmentación en la Zona
metropolitana de San Luis Potosí. El caso de una vialidad llamada Río

Adrián Moreno Mata
Lourdes Marcela López Mares

Introducción

El Boulevard Río Santiago es una de las principales arterias de la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí en México, una ciudad situada en el semidesierto del noreste del país, que forma parte del
patrimonio mundial de la Humanidad, con una población superior a 1 millón de habitantes, y una
dinámica económica creciente en la última década. El Boulevard Río, como se le conoce, fue
construido hace treinta años, a finales del siglo XX, en un río intermitente, debido a su ubicación
geográfica estratégica –que vincula al surponiente con el nororiente de la ZMSLP-, y por razones
de sanidad ambiental, ya que se le consideraba un foco de infección por la acumulación de basura
y de aguas residuales de origen pluvial que inundan grandes superficies del municipio conurbado
de Soledad de Graciano Sánchez.
A más de tres décadas de la construcción y operación de esta vialidad primaria, los efectos
del cambio climático y del crecimiento urbano expansivo de la ZMSLP, sumados al incremento de
los flujos vehiculares producidos por el uso desmedido del automóvil y a la inexistencia de un
sistema de movilidad urbana integrado y eficiente, lo que había sido un proyecto urbanístico
relativamente razonable en su momento, se convirtió, con el paso del tiempo, en un elemento
urbano altamente problemático. La ubicación de esta vialidad en el cauce natural de uno de los
afluentes más importantes de la ciudad, lo hace vulnerable a las inundaciones producidas por el
agua de lluvia que se produce en las temporadas de mayor precipitación pluvial en la región.
La investigación se propone revisar las condicionantes y limitantes que dieron lugar al
proyecto urbano y de paisaje original, algunas de sus deficiencias más evidentes en términos de
diseño urbano y vial, y explorar alternativas de solución, o por lo menos de mitigación, de sus
efectos más importantes en la etapa actual. Las preguntas centrales que plantea el problema de
investigación son: ¿De qué manera se puede proponer el replanteamiento integral de una
infraestructura vial clave para el funcionamiento del sistema de movilidad metropolitana, pero al
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mismo tiempo, para la conducción de las demasías derivadas del agua de lluvia? ¿Cuáles son las
oportunidades para definir las sinergias entre las distintas dimensiones del problema? ¿Cuáles
son las escalas apropiadas para enfrentarlo?
Como método de trabajo se utilizaron diversas herramientas y fuentes de información.
Para elaborar los antecedentes y el diagnóstico sobre la zona de estudio, se utilizó información
documental y de campo, conseguida a través de diversas fuentes, y de los recorridos realizados
por el Boulevard Río Santiago, y su entorno cercano. De esa forma se construyó una base de
información de carácter cuantitativo y cualitativo que permitió identificar la problemática
principal. También se utilizó información cartográfica que posteriormente fue procesada a través
de un SIG, para identificar la estructura urbana de la zona de estudio, los usos del suelo, y su
caracterización

urbano-ambiental

(OULSLP,

2010).

El

enfoque

metodológico

integró

herramientas provenientes disciplinas como son la planeación de las ciudades, el diseño urbano y
del paisaje, diversos programas de digitalización y el uso de sistemas de información geográfica
que permiten construir diversos indicadores de carácter socioeconómico, demográfico, urbano
ambiental, y georreferenciarlos a nivel cartográfico. Finalmente, toda esta información apoyó la
realización de un taller internacional de escenarios en dónde tanto estudiantes como profesores
de diferentes disciplinas formularon posibles estrategias de intervención en el Río (AHO –
UASLP, 2016).
El capítulo se divide en tres apartados. En el primero, se presentan los antecedentes,
transformación y problemática del cauce natural del Río Santiago, y se identifican los principales
problemas generados por una planeación urbana deficiente, un diseño vial inadecuado y la falta
de un enfoque integrado de intervención en materia de diseño urbano y del paisaje. En la segunda
parte del trabajo, se exponen los principios básicos de una estrategia de intervención que se apoya
en el enfoque de planeación estratégica urbana. Luego se presentan las reflexiones finales.
2. Antecedentes y contexto
La ZMSLP es una de las principales concentraciones urbanas de la región Centro Occidente de
México. De acuerdo con datos censales, para 2010 ocupaba el 11º lugar en tamaño demográfico y
es una de las economías urbanas más importantes de dicha región (INEGI, 2010). Es el resultado
de la fusión de las áreas urbanas de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano
Sánchez (Alva y Martínez, 2013); el primero constituye el municipio central metropolitano y el
segundo el municipio periférico, ver figuras 1 y 2. Con una expansión espacial y demográfica
crecientes, la ZMSLP alcanza en la actualidad una superficie cercana a las 18 mil hectáreas y una
población de 1, 200,000 habitantes (CONAPO, 2010; INEGI, 2010).
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Figuras 1 a 3. ZMSLP. Localización estatal; ubicación municipal; integración metropolitana, 2010

Fuente: elaboración propia con base en Moncada Ramírez, 2014 y CONAPO, 2010.

2.1. Marco físico - geográfico
En condiciones normales o tendenciales, la temperatura media anual en la región donde se ubica
la ZMSLP varía entre 12°C y 21°C por tanto presenta un clima seco templado y semi seco
templado. Su precipitación pluvial es irregular y escasa, oscila entre los 361 mm. como mínimo y
los 410.8 mm. como máximo, y el periodo de lluvias comprende los meses de mayo a septiembre,
con una humedad relativa media de 0.64, y una evaporación media anual de 2,038 mm.
(Observatorio Meteorológico San Luis, 2011).
El Valle de San Luis Potosí, donde se asienta la ZMSLP se localiza al occidente de la Sierra
Madre

Oriental,

formando

una

cuenca

superficial

cerrada,

con

una

extensión

de

aproximadamente 1950 km2, que no presenta ninguna corriente superficial perenne. Las
principales corrientes hidrográficas del Valle de San Luis Potosí son el río Santiago, el río
Españita, el río Paisanos y los arroyos Mexquitic, San Antonio y San Carlos; todas estas corrientes
se originan al poniente y sur del valle, y sobre ellas existe infraestructura hidráulica de captación y
regulación de escurrimientos, así como cauces naturales, artificiales y urbanizados. El río
Santiago se alimenta de la cuenca correspondiente a la presa San José, mientras que el área de
captación hídrica de la cuenca del río Españita corresponde a la presa Cañada del Lobo. Ambas
presas controlan el flujo del escurrimiento hídrico durante la época de lluvia (ver figura 4). Todas
estas corrientes son intermitentes, ya que el agua solo circula durante escasos días al año y
siempre como resultado de precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Debido a sus
210

características topográficas, estas corrientes desembocan en las zonas denominadas Lagunas del
Norte y zona del ejido La Tinaja, ubicadas al norte de la ZMSLP, en territorio del municipio
conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, donde desaparecen por infiltración y evaporación
(ver figura 5).
Figura 4. ZMSLP. Localización de las presas principales

Fuente: tomado de Moncada Ramírez, 2014 con base en CNA, 2009.
Figura 5. ZMSLP. Principales flujos hidrológicos

Fuente: tomado de Martínez Rodríguez, 2014, con base en SIATL, 2012.
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La pendiente del relieve es un aspecto importante en el volumen e intensidad de los
escurrimientos que se observan en el área de estudio. Este aspecto es muy relevante en la
evaluación de la ubicación de asentamientos vulnerables (ver figura 6).
Figura 6. ZMSLP. Ríos, arroyos y pendiente

Fuente: tomado de Moreno Mata et al., 2015; con base en Candia Monsiváis, 2015.

En la ZMSLP se presentan inundaciones asociadas con lluvias de corta duración y altas
intensidades y tiempos cortos de concentración de escurrimientos generados por las sierras San
Miguelito y Álvarez, por falta de infraestructura para captación y/o desvío de las aguas pluviales,
por crecimiento poco controlado de la zona urbana y por rezago en la implementación de
infraestructura anteriormente planteada para frenar o controlar las inundaciones (HASG, 2010;
citado por Candia Monsiváis, 2015: 1).
Las inundaciones que se observan no corresponden a inundaciones convencionales, en el
sentido de que difícilmente se observa desbordamiento de ríos y no se presentan en grandes
extensiones de terreno. Sin embargo, en el trayecto del río Santiago que atraviesa por las zonas de
cultivo de Soledad de Graciano Sánchez, estas superficies si son afectadas por inundaciones
esporádicas (Cirelli, 2010).
2.2. Evolución urbana
La ciudad de San Luis Potosí se funda en 1592, durante la época de la Colonia. Durante los
primeros trescientos años la ciudad creció bajo un modelo clásico de las ciudades novohispanas
prácticamente inalterado en todo ese tiempo, y en el que el centro antiguo estableció los límites
espaciales de la ciudad. A partir del siglo XX, este modelo comenzó a modificarse lentamente y a
mediados de ese siglo adopta un patrón de crecimiento de tipo concéntrico, combinado con otro
212

de corte radial sectorial. Desde entonces, y en particular en las últimas cinco décadas (1960 –
2010), este crecimiento se ha vuelto expansivo, desordenado e insustentable, ya sea por carecer
de un sistema de planeación metropolitano, por la falta de respeto a las zonas de reserva o
protegidas decretadas, o por ignorancia de los efectos que pueden producir los modelos
urbanísticos prevalecientes. Los impactos más relevantes de la expansión reciente de la ciudad se
pueden apreciar en distintas dimensiones:
Problemática de la movilidad urbana y transporte
A partir de los años noventa, la expansión de la ZMSLP adopta un patrón suburbano disperso, que
se traduce en importantes modificaciones de la estructura urbana y de la organización de la
centralidad, las cuales han afectado la forma y funcionamiento del espacio urbano. Para gran
parte de la población estas tendencias a la fragmentación urbana se reforzaron por la
generalización de prácticas de la ciudad “centrípeta”, enfocadas en la vivienda suburbana, en la
abundancia de nuevas vialidades asociadas a los nuevos subcentros de empleo y en una gran
dependencia del automóvil en los flujos origen-destino (Moreno Mata, 2010). La vialidad
primaria ha seguido un patrón concéntrico, constituido por el sistema de anillos viales señalado,
al que se agregan otras redes secundarias que comunican a estos anillos con los diversos sectores
de la mancha urbana (véanse las figuras 7 y 8).
Figura 7. ZMSLP: Estructura vial, 2005 y 2009

Fuente: OUSLP, 2010; INEGI, 2010.
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Figura 8. ZMSLP: Red de Transporte Público, 2005

Fuente: construcción propia, con base en Guerrero Serrano, 2010.

En la actualidad, la red vial primaria de la ZMSLP está constituida por 10 avenidas radiales
y cuatro concéntricas de tráfico controlado, que forman la malla por donde se trasladan los
principales flujos de todo tipo de vehículos automotores en la ciudad. La estructura vial de la
ZMSLP representa 39 % de la superficie urbana, conformándose por las distintas redes viales en
sus distintos niveles, por las áreas de origen-destino que conforman los distintos usos del suelo y
las actividades económicas, y por las 40 rutas que integran el sistema de transporte público .
La extensión continua y a gran escala de la estructura vial y del transporte en la ZMSLP en
el periodo 1993-2009, incluyó la construcción de grandes proyectos de modernización de las vías
originales, distribuidores viales y puentes multinivel, equipamiento e infraestructura de apoyo a la
vialidad y el transporte público, así como diversos proyectos urbanos complementarios, como es
el caso del traslado de la antigua Terminal de Autobuses Foráneos a sus nuevas instalaciones, en
1992. Destaca también, la construcción de cerca de 30 kilómetros de vías rápidas, que se iniciaron
a partir de 1993 y han continuado hasta la fecha. Estas vías modernas, afectaron
significativamente el paisaje urbano y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.
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A pesar de la existencia de esta extensa red de vialidad y transporte, se observa una
involución de los niveles de accesibilidad vehicular, asociada a una clara diferenciación socioespacial: el sector mejor atendido es el sur-poniente, en el que predominan estas vías rápidas.
Esto contrasta con el escaso, insuficiente y el muchas veces inexistente desarrollo de vías rápidas
hacia otros sectores de la mancha urbana, particularmente hacia el nororiente, oriente y centro de
la ZMSLP, situación agravada por la coincidencia de estas vialidades con las principales rutas de
autotransporte público, lo que genera severos problemas de congestionamiento vial,
contaminación atmosférica e incremento en los tiempos de traslado (véase figura 9).
Figura 9. ZMSLP: Accesibilidad vehicular por sector, 2010.

Fuente: construcción propia, con base en Guerrero Serrano, 2010.

Problemática del ciclo hidrológico y el manejo de escorrentías urbanas

Estudios recientes revelan que el ciclo hidrológico del agua en el valle donde se ubica la ZMSLP se
ha modificado de manera drástica (Candia Monsiváis, 2015; CNA, 2009). A diferencia de lo
ocurrido hasta finales del siglo pasado, en los últimos cinco años se observa la ocurrencia de
fuertes lluvias con una mayor intensidad y frecuencia. Las crecientes y más continuas escorrentías
urbanas causan inundaciones que afectan buena parte de la ciudad, y en particular las áreas más
bajas del valle, que incluyen el trayecto donde se ubica el Boulevard Río Santiago, el cual se cubre
en distintas temporadas del año, en etapas que oscilan entre uno y quince días, generando serios
colapsos del sistema de vialidad y transporte metropolitano, y otro tipo de efectos. Un factor que
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agudiza el problema de la insuficiente amortiguación de aguas lluvias en el espacio público, sobre
todo en los periodos de precipitación, es el rápido desarrollo urbano del sector surponiente de la
ciudad, ubicado en las zonas más altas, cuyo índice de impermeabilización (vialidades construidas
con los métodos convencionales), ha reducido de manera drástica la superficie de cobertura
vegetal que ayude a interceptar el agua de lluvia.
Así, es cada vez más frecuente ver los sistemas de drenaje desbordados en tiempos de
lluvia debido a los grandes volúmenes de agua pluvial que se reciben, provenientes de las zonas
residenciales impermeables. El incremento de las precipitaciones y su concentración se
transforma en escorrentías urbanas superficiales, que en los últimos años sobrepasan en demasía
la capacidad de los colectores y generan grandes caudales punta, que se generan en muy poco
tiempo debido al mayor porcentaje de superficie impermeable. En los años recientes este
fenómeno se ha vuelto repetitivo en las temporadas de lluvia: grandes inundaciones y
encharcamientos en las vialidades y el espacio público. Así, a pesar de las importantes inversiones
para mejorar los sistemas de drenaje urbano, los problemas relacionados con el manejo de una
creciente cantidad de escorrentías superficiales provoca serios problemas de vulnerabilidad para
las zonas inundables de la ciudad, caos en la vialidad y el transporte, importantes pérdidas
económicas e incluso pérdidas humanas: todos ellos problemas derivados de una excesiva
cantidad de agua de lluvia sin una adecuada gestión urbana.
Problemática socioespacial y desigualdad urbana
Uno de los impactos relacionados con las crecientes o escorrentías derivadas de agua de lluvia, y
la vulnerabilidad socio - espacial a la que se encuentran sujetos los asentamientos humanos, se
refiere al riesgo diferenciado por inundaciones. En el caso de la ZMSLP la fragilidad
socioeconómica hacia los desastres por inundación revela un patrón diferenciado asociado
estrechamente a la localización residencial de los distintos grupos sociales:
Además de las condiciones privilegiadas de localización, los estratos socioeconómicos altos
se ubican en las zonas más elevadas del valle, caracterizadas por una mejor calidad de vida,
condiciones de habitabilidad, acceso a equipamiento e infraestructura de primer mundo y las
mejores panorámicas de la ciudad. Es ahí donde se genera de manera cíclica la mayor demasía de
agua de lluvia y, por tanto, los volúmenes más importantes de sus flujos.
Por el contrario, además de una localización espacial más vulnerable a inundaciones, la
población de escasos recursos se ubica en zonas de baja accesibilidad al equipamiento básico,
insuficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, y serios problemas de
movilidad y transporte público, entre otras deficiencias. Todos estos aspectos minimizan su
posible respuesta a desastres por inundaciones, incrementando su vulnerabilidad. Estas zonas y
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colonias se ubican de manera primordial en la periferia urbana, donde coexisten la marginación
urbana y las zonas más bajas de la ZMSLP, muchas de ellas asentadas en el territorio del
municipio periurbano de Soledad de Graciano Sánchez (Moreno Mata et al., 2015).
El valor máximo de los indicadores de vulnerabilidad a las inundaciones (exposición
humana, exposición por viviendas y rezago social), se combina con el análisis de los factores de
carácter biofísico (respuesta hidráulica, topografía, escurrimientos, prevalencia) confirma lo
anterior: los grupos sociales con mayores ingresos tienden a ubicarse en las zonas de menor riesgo
biofísico. Esta tendencia, iniciada en los años noventa, se consolida en la actualidad ocupando las
zonas más altas del valle de San Luis, que son las menos propensas a inundaciones, mediante el
impulso por parte del sector inmobiliario local del modelo urbanístico conocido como
urbanizaciones cerradas.44 En cambio, los grupos de escasos ingresos (que incluyen a población de
estratos medios, medios bajos y bajos o muy bajos), observan claras tendencias de localización en
la periferia urbana, en clústeres o aglomeraciones que se distinguen por ubicaciones
inapropiadas, propensas a riesgos urbanos en general y en particular por inundaciones, de
acuerdo a los indicadores biofísicos.
El riesgo de ocurrencia de inundaciones es mayor en las colonias ubicadas al oriente de la
ZMSLP: zonas bajas en donde el valor de prevalencia es elevado, debido a que se encuentran en la
parte con menor altitud de la zona de estudio y reciben escurrimientos tanto de la sierra de
Álvarez por cauces naturales, como de la zona urbana por colectores pluviales y sanitarios. Otras
zonas identificadas con alto índice de amenaza se observan sobre los colectores pluviales
Mexinox, boulevard San Luis y lateral carretera 57, que están conectados entre sí, y reciben
escurrimientos desde la sierra de San Miguelito, así como de la zona industrial y del centro de la
zona urbana.

Al norte de la ZMSLP también se observan áreas de alta vulnerabilidad a

inundaciones, aún en escenarios de baja intensidad, debido a que la red de drenaje es insuficiente
para desalojar los escurrimientos generados en la cuenca Norte. Otras colonias ubicadas al norte
de la zona de estudio presentan también altos niveles de vulnerabilidad o riesgo de desastre por
inundaciones debido a que la capacidad del río Paisanos disminuye y los escurrimientos provocan
desbordamiento en esta zona ya urbanizada; aunque, a poca distancia se encuentra la zona
agrícola, donde esta misma agua se utiliza para riego (Candia Monsiváis, 2015; citado por Moreno
Mata et. al., 2015).

El modelo de las urbanizaciones cerradas comienza a consolidarse en la etapa reciente, generando enclaves
residenciales para estratos socioeconómicos altos y medios altos, asociados al desarrollo de nuevos polos de empleo y de
servicios. Un aspecto clave del impacto urbano – ambiental de este tipo de desarrollos es el relacionado con el cambio
de uso de suelo, y sus consecuencias en los pasivos ambientales en la ZMSLP: disminución de los niveles de recarga del
acuífero, sobreexplotación del agua mediante pozos cada vez más profundos, aumento de la velocidad de los
escurrimientos pluviales, costo económico de la urbanización que corre por cuenta de los gobiernos locales y con fondos
públicos.
44

217

3. Área de estudio: el Boulevard Río Santiago
En el contexto descrito, la problemática del Río Santiago es compleja y multidimensional. Una de
las dimensiones que es importantes considerar en el análisis es la de tipo histórico. Al igual que en
numerosas ciudades del mundo, la evolución histórica y urbanística de la zona metropolitana de
San Luis Potosí, enclavada en la región de Aridoamérica, se relaciona estrechamente con la
presencia del agua en el territorio. Los casos emblemáticos de ciudades Europeas,
Norteamericanas y de América Latina, rodeadas de grandes lagos y lagunas, y bordeadas o
atravesadas por ríos y cursos de agua, constituyen ejemplos de cómo el recurso agua define, en
múltiples sentidos, las tendencias del crecimiento urbano y de las decisiones urbanísticas.
En el caso de la ZMSLP, la presencia del Río Santiago marcó por casi cuatro siglos los
límites de la expansión de la ciudad. La ciudad edificada hasta 1959 se constreñía a una superficie
limitada por bordes naturales como el Río al norte, bordes artificiales como las vías del ferrocarril,
al oriente, (Moreno Mata, 2015) e hitos socioculturales como el Santuario de Guadalupe al sur.
Sólo al poniente de la ciudad se observaba una incipiente ruta de crecimiento urbano, derivada de
los primeros movimientos residenciales iniciados en la primera mitad del siglo XX, caracterizados
por el traslado de las familias de altos recursos tradicionalmente ubicadas en el centro antiguo,
hacia las afueras del mismo (Moreno Mata, 1989), ver figura 10.
Figura 10. ZMSLP. Expansión urbana y cursos de agua, 1959 - 2000

Fuente: construcción propia, con base a INEGI, 2000; Peña, F., 2009; Moreno Mata, A., 1989a.

218

Todavía a finales de los años cincuenta del siglo XX, el río Santiago representaba un
importante hito natural. Las primeras colonias que sobrepasaron ese límite fueron la Industrial
Aviación, en el municipio central, y San Felipe en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
ambas urbanizadas a principios de la década de los sesenta. El paso entre esos asentamientos
humanos y la ciudad central, desde en entonces se encontró limitado a dos o tres puntos de
contacto vial, y el desbordamiento periódico del Río en temporadas de lluvia implicaba, por tanto,
serios problemas de continuidad vial, riesgo urbano y salud ambiental (véanse las figuras 11 y 12).
Figuras 11. Plano urbano de San Luis Potosí, 1938

Fuente: Disco compacto de Ciudades Capitales, INEGI, 2000.

Durante las décadas de los setenta y ochenta la construcción y ampliación de diversos
vados o puentes, junto con el desarrollo temprano del sistema de fraccionamiento (Moreno Mata,
1989), impulsaron el surgimiento de nuevos territorios urbanos más allá de esa frontera natural.
En los años ochenta, la administración estatal de Carlos Jonguitud Barrios inició el diseño y
construcción de importantes obras de infraestructura urbana y vial. Entre ellas destacan el Parque
Tangamanga I (1982-1985), el Fraccionamiento Tangamanga (1981-1984), y el encauzamiento de
las aguas del Río Santiago, a través de la construcción del boulevard correspondiente (1983-1985).
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Figuras 12. Plano urbano de San Luis Potosí, 1959.

Fuente: Disco compacto de Ciudades Capitales, INEGI, 2000.

Los beneficios sociales, económicos y urbanísticos de las primeras obras mencionadas son
indudables, y podrían enmarcarse de manera paradójica y anticipada, en los nuevos esquemas de
gestión urbana y desarrollo de grandes megaproyectos urbanos y de las políticas del marketing
urbano. En el caso de la obra del Boulevard Río Santiago, los resultados no son tan claros,
especialmente si se analizan a la luz del impacto reciente del modelo de crecimiento de la ZMSLP,
y del fenómeno de las escorrentías urbanas, en la problemática multidimensional que se observa
en torno a esta vialidad.
3.1. Preexistencias y problemática en la zona conurbada de SDG
Debido a su localización estratégica, el Boulevard Río Santiago constituye desde hace varias
décadas la vía más directa entre el surponiente y el norponiente de la ZMSLP; al mismo tiempo,
dados los serios problemas de conectividad, accesibilidad y congestionamiento viales de distintos
puntos de la ciudad, se ha convertido en un eje fundamental para el desfogue de la circulación vial
de las colonias o fraccionamientos ubicados a lo largo de su trayecto (véase figura 13).
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Figura 13. ZMSLP. Trayecto del Río Santiago

Fuente: tomado de Martínez Rodríguez, 2014.

Problemas socioambientales
La compleja mezcla de usos del suelo (habitacional, industrial y servicios, y zonas de cultivo) que
se puede observar en el trayecto que cursa el Boulevard Río Santiago se asocia con serios
problemas de naturaleza social,

ambiental y de imagen urbana. El primero se refiere a la

reutilización de las aguas residuales no tratadas que conduce ese Río hacia la zona conurbada de
Soledad de Graciano Sánchez. La reutilización agrícola de las aguas residuales no tratadas en la
periferia de la ZMSLP es un problema que afecta en particular a la población que habita en las
zonas inundables del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, en donde desemboca
el Río Santiago (ver figura 14).
Lo anterior genera severos problemas de salud ambiental y de carácter epidemiológico,
relacionado con las enfermedades gastrointestinales y el impacto toxicológico que afectan a un
porcentaje importante de la población metropolitana. Estos efectos han sido estudiados desde
hace tiempo (Cirelli, 2004; Peña, 2010) exigiendo la atención de diversas instituciones.
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Figura 14. ZMSLP. Sistema de riego con aguas negras en la zona conurbada, 2004

Fuente: Tomado de Cirelli (2004).

Por otra parte, dichas zonas muestran una mezcla de usos del suelo incompatibles
(habitacional, industrial y de servicios, así como zonas de cultivo), agudizada por el problema de
las aguas negras provenientes de la ZMSLP, cuyo flujo estacional tiende a inundar tanto a diversas
colonias y fraccionamientos periféricos de ese sector, como a las propias áreas de cultivo de
hortalizas, y a la vialidad misma (véanse las figuras 15 y 16).
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Figuras 15 y 16. Río Santiago: zonas inundables

Fuente: trabajo de campo de los autores, 2010.

Conviene subrayar que la planeación de la vialidad del Río Santiago, considerada una de
las más importantes en la mancha urbana actual, se realizó sin contemplar la normatividad básica
en materia de diseño de canales viales urbanos, ingeniería vial y diseño urbano y del paisaje.
Consecuentemente, constituye un foco permanente de accidentes y muertes originados por el
pésimo trazo de la vialidad y la falta de una reglamentación que limite las elevadas velocidades
que alcanzan sus usuarios (véase la figura 17). En su momento, el trazo vial debió contar con la
información cartográfica y catastral para que el curso de la vialidad tuviera márgenes de maniobra
suficientes y apropiados para un trazado más seguro.
Figura 17. Río Santiago: trazo vial siguiendo el curso original del río

Fuente: tomado de OULSLP, 2015.
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De igual forma, en temporada de lluvias, se suspende el funcionamiento de la vialidad, al
ubicarse en el fondo del cauce original del río; ello trastoca buena parte de la vialidad urbana
primaria y secundaria de la ZMSLP, y en particular de la zona conurbada.
Finalmente, tanto la imagen urbana de ese corredor vial, así como de las zonas donde se
ubican diversas actividades antropogénicas (vivienda y zonas de cultivo), es sumamente
deplorable (ver figuras 16 a 18). Las malas condiciones en términos de habitabilidad y dotación
de servicios básicos, agravan esta situación, convirtiéndola en un problema de desigualdad
socioespacial, dada la localización de asentamientos humanos en los que se combina la
vulnerabilidad de Soledad de Graciano Sánchez.
Figuras 16 a 18. Imagen urbana en la desembocadura del Río Santiago

Fuente: trabajo de campo de los autores, 2010.

Planeación y diseño urbano deficientes
La peculiaridad del diseño vial e hidráulico del Río Santiago entraña una canalización y trazo
inadecuados, que en la práctica han convertido a esta vialidad en una nueva fuente de constantes
problemas para la ZMSLP, que trastocan la movilidad de la población residente, pero también la
de importantes sectores urbanos que se ven afectados por las inundaciones y el caos vial
vinculados al Boulevard del Río Santiago. Cabe señalar que, en su momento, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas (SEDUCOP), en la propia administración
de Jonguitud Barrios, propuso, a través del arquitecto Francisco Maldonado, una alternativa de
solución urbanística muy diferente, tanto conceptual como morfológica y funcionalmente, a la que
en la práctica se ejecutó. Dicha propuesta fue desechada por los tomadores de decisiones de la
política urbana local.
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Básicamente, dicha solución, implicaba la construcción de un par vial en el nivel superior
del cauce, y el respeto del mismo, para aprovecharlo como un parque lineal urbano, con
equipamiento recreativo – deportivo, enfocado a la convivencia social y familiar (ver figuras 19 a
21).
Figura 19. Boulevard Río Santiago. Solución vial y urbana alternativa, 1981.

Fuente: SEDUCOP, 1981.
Figura 20. Boulevard Río Santiago. Solución vial y urbana alternativa, 1981.

Fuente: SEDUCOP, 1981.
Figura 21. Boulevard Río Santiago. Solución vial y urbana alternativa, 1981.

Fuente: SEDUCOP, 1981.
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Las ventajas que ofrecía esa solución alternativa eran diversas respecto al proyecto que se
ejecutó: contemplaba la solución al problema de la inundación de la vialidad y las áreas
cultivables, independizando el drenaje pluvial (a partir de un canal a cielo abierto), y el uso de
tecnologías que permitan su almacenamiento, manejo y reúso, de manera segura para el hábitat y
la población. En cuanto a la vialidad original, se proponía modificarla, mediante la separación de
los carriles –aprovechando el canal a cielo abierto, de manera que se agilizara el flujo vehicular.
Respecto al mejoramiento y regeneración de la imagen urbana en el trayecto de la vialidad,
como criterio general se proponía diseñar y planificar los espacios públicos a escala humana. Para
ello se aprovecharía el cauce natural del río, a lo largo del encauzamiento artificial, para generar,
mediante el uso de bancales, un parque lineal, que se convertiría en una importante zona de
esparcimiento para la población de la zona estudiada, y en un importante pulmón de la ZMSLP.
Finalmente, la regeneración de la imagen urbana pretendía, entre otros objetivos,
incentivar la colaboración colectiva y la confianza vecinal. El mejoramiento del equipamiento y la
infraestructura ubicada en la zona de estudio, permitiría a su vez impulsar una mayor interacción
de sus habitantes con el espacio público y contribuiría a mitigar las inadecuadas condiciones del
hábitat en el que actualmente se desenvuelven.
Por supuesto, esta solución hubiera requerido una planeación integral del sistema
hidráulico de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, y de la
conducción, retención y reúso de las aguas residuales que se generan, tanto por las actividades
económicas, como por fenómenos meteorológicos.
La problemática descrita y el impacto urbano, vial y ambiental que representa el
funcionamiento actual del Boulevard Río Santiago, ilustra claramente la necesidad de una
intervención de carácter multidisciplinario, en la que participen especialistas del campo de la
planeación urbana, el diseño del hábitat y del paisaje. En lo que sigue, se presenta una primera
aproximación a las soluciones alternativas al problema de estudio. Dicha propuesta considera las
oportunidades y limitaciones para el desarrollo y la restauración de un nuevo proyecto urbanístico
basado en el enfoque de planeación urbana estratégica y sustentable.
4. Diagnóstico integrado del Boulevard Río Santiago
Para abordar las alternativas de solución al problema del Río Santiago es indispensable utilizar el
enfoque de planeación urbana estratégica y en particular la herramienta de construcción de
escenarios futuros. Los escenarios visualizados para el Río Santiago se sitúan, necesariamente, en
el análisis de distintos sistemas que se entrecruzan: la cuenca urbanizada (canalización) del río, es
decir, el factor agua; la red de vialidad y transporte de la ciudad de San Luis Potosí en su visión de
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conjunto (la movilidad urbana), y el grado de (in) equidad del tejido social. El poder de un
escenario en comparación con la realidad, es que constituye una variante, opción, visión, utopía o
distopía; es la narración de un camino de desarrollo y por ello es valioso para condensar diversas
narrativas, representaciones e imaginarios, así como los valores (sociales, técnicos, políticos) que
se convierten en elementos importantes en la discusión y solución del problema. Un escenario
cuenta una historia, tiene una dimensión temporal que se inicia en el presente y se despliega hacia
el futuro, generando una imagen coherente y compleja: una visión del futuro que consiste en un
ensamblaje de hechos, valores, decisiones y lógicas parciales.
Bajo el enfoque de escenarios, aplicado al caso de estudio, la pregunta básica que se puede
plantear es "Qué pasa si"; es decir, que podría suceder o qué resultados se podrían lograr, en
función de preferencias políticas, medios económicos y técnicas ambientales. En nuestro caso, el
status quo que se deriva de la caracterización realizada en los apartados anteriores se condensa,
en la escala urbana por los siguientes problemas:


Fragmentación de la red urbana y un acceso desigual a los servicios básicos cotidianos,
especialmente evidentes en el funcionamiento de la red de transporte público, irregularmente
distribuida y agudizada por el predominio de una infraestructura pública vial enfocada al uso
del automóvil privado.



Polarización socio-espacial emergente y un tejido urbano fragmentado que se vincula con el
patrón de crecimiento económico contemporáneo de San Luis Potosí. Esta polarización genera
un acceso desigual a servicios, oportunidades de trabajo y opciones de transporte, además de
incrementar el riesgo y la vulnerabilidad de las colonias más desfavorecidas.



Riesgo ambiental debido a una problemática lineal, es decir, flujos de agua, energía y materia,
ejemplificado especialmente por una dialéctica de la escasez de agua, un acuífero
sobrexplotado e inundaciones derivadas de las crecientes y más intensas escorrentías urbanas.

4.1. Explorando escenarios alternativos para el Río
Con el fin de abordar las problemáticas mencionadas, se recurrió a la creación de escenarios,
como herramienta para explorar futuros posibles para el Río. Para ello, se analizó y visualizó lo
que podría suceder bajo condicionantes que incluyan la intervención pública (poder político), en
contraposición a la intervención comunitaria (organización local) y la existencia de recursos
(públicos o privados) en contraposición a la falta de los mismos (recursos locales, no
necesariamente monetarios). Con base en las condicionantes indicadas se exploraron cuatro
posibles combinaciones en escenarios diferentes:

227

Figura 22. Alternativas de solución del Boulevard Río Santiago. Explorando escenarios
Escenario

Poder político

1
2
3
4

+
+

Condicionante
Recursos económicos
+
+

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del Taller “Una vialidad llamada Río”, 2016.

Estos escenarios tienen en común el estudio del Río a diferentes escalas, tanto
metropolitana como urbana y local, con el fin de entender como lo que sucede aguas arriba, afecta
lo que sucede aguas abajo, con implicaciones tanto urbanas como en la calidad de vida de las
personas.
Para todos los escenarios se trabajó en tres ejes: equidad, movilidad y agua, para cada
uno de ellos se priorizaron estrategias, y se construyó una caja de herramientas que permitiera
abordar cada temática. Ejemplos de estas herramientas son las técnicas para mitigar las
inundaciones (como reforestación, pozos de absorción y recolección doméstica de agua de lluvia).
Ejemplos de herramientas en materia de movilidad son las diferentes estrategias para promover
el uso de medios no motorizados (como el sistema de bicicleta pública) o para promover medios
más democráticos de transporte (como el BTR o Metrobus). En materia de equidad, los ejemplos
de herramientas son la reconversión de puentes en lugares de equipamiento y la creación de ecodistritos. A la par de estas técnicas, también se propusieron instrumentos legales, fiscales y
sociales que permitan implementar la visión que cada escenario propone del Río, de acuerdo a las
condiciones dadas. Por ejemplo, en el caso de los escenarios con poder político pero sin recursos,
se proponen herramientas fiscales y de planeación para incentivar la densificación urbana y
residencial cerca del Río, para promover la captura de la plusvalía resultante de la inversión
pública, o para regular los usos de suelo y la imagen en los márgenes del Río. Estas herramientas
podrán ser implementadas en lugares específicos tanto de la ZMSLP como del Río, para lo cual
deberán elaborarse los Planes Maestros Parciales correspondientes.
Los valores compartidos y objetivos de todos los escenarios deben suscribirse a las
premisas de la sustentabilidad y, por lo tanto, a la perspectiva de la ciudad justa, con disposición y
mayor acceso a oportunidades de trabajo y un fuerte compromiso con la justicia ambiental. Los
elementos de esta postura serían básicamente:
Una ciudad ecológica. Que promueva la mitigación de riesgos ambientales y una
gestión circular de los recursos; centrada en la infraestructura de servicios y ecosistemas verdes,
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que incluya el reciclaje de aguas residuales, el manejo integrado de residuos y la gestión de aguas
pluviales, así como la adaptación y mitigación de los impactos sobre el ambiente, el uso de
energías renovables, etcétera.
Una ciudad habitable. Con un tejido urbano seguro y permeable y clima saludable y un
acceso multiescalar a bienes y servicios públicos.
Una ciudad móvil. Que integre opciones de transporte alternas al vehículo privado,
tanto motorizadas de transporte masivo como no motorizadas.
Bajo estas premisas, los escenarios resultantes de la combinación de condicionantes
mencionadas anteriormente proponen soluciones alternas para mejorar la problemática del Río,
bajo un enfoque que analiza a este elemento natural como parte de un sistema urbano e hídrico.
4.2. Propuestas de intervención en el Boulevard Río Santiago
Dadas las limitaciones espaciales de la ZMSLP, y en particular de las existentes en el área de
estudio: ¿cuáles son las oportunidades para definir las sinergias entre las distintas dimensiones
del problema? ¿Cuáles son las escalas apropiadas para enfrentar los retos? ¿Existen alternativas
para la solución de los múltiples problemas que enfrenta el Río desde la perspectiva de la
planeación y el diseño urbano sustentables? La respuesta para cada una de estas interrogantes en
las tres dimensiones de análisis sería, de manera esquemática, la siguiente:


La cuestión de la gestión de inundaciones y agua de lluvia por su parte, debería estar situada
dentro de las escalas global y regional, y al mismo tiempo relacionarse con las posibilidades de
facilitar nuevas fuentes de agua mejorada en zonas marginadas. Así, la reducción de riesgos
urbanos producidos por las inundaciones, que afectan a la vida y la salud de las poblaciones
marginadas, podría considerarse también como una cuestión de justicia y derecho a la ciudad,
relacionada con el medio ambiente y acceso generalizado a los satisfactores urbanos.



El problema de la movilidad urbana se asocia, tanto en el caso estudiado como para toda la
ZMSLP, con una fuerte demanda por mejoras en el funcionamiento de las redes viales, el
sistema de transporte público y la reducción de las distancias o tiempos de traslado. El estudio
de las posibilidades de incorporar a la movilidad urbana sistemas alternativos como la
modalidad peatonal y la construcción de ciclovías, con conexiones de bicicleta con el
transporte público, podría acoplarse también con estrategias de reforestación de las
principales avenidas, mejora del microclima urbano y reducción de las islas de calor en la
ciudad (Lárraga Lara, Ramos Palacios y Moreno Mata, 2013).



El acceso a la ciudad (la equidad social) se promueve a través de infraestructura, servicios
públicos y accesibilidad a servicios y oportunidades de trabajo, lo cual está estrechamente
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ligado a paliar la marginación de los pobres y la fragmentación de la ciudad. La segregación
social y las barreras físicas y perceptivas que atrincheran la brecha social en esta zona de la
ciudad, podrían formar parte de los elementos analíticos del Boulevard Río Santiago.


Lo anterior se liga también con la cuestión de la fragmentación urbana, favorecida en parte
por el carácter disectivo de esta vialidad; problema que podría revertirse o por lo menos
aliviarse a través de su actualización y reconversión en una infraestructura ecológica o
corredor verde.



Por otra parte, está la cuestión del mantenimiento de edificios con valor patrimonial y la
promoción de paisajes culturales, mientras que al mismo tiempo se podría impulsar la
densificación urbana y residencial en el centro de la ciudad, aspecto que debe ser abordado en
una escala tipológica.
De manera sintética, en la figura 23 se integran las propuestas generadas en los seis
escenarios, conforme a las condicionantes de origen, el objetivo de cada escenario y los
posibles efectos o impactos que se podrían generar en cada uno de los tres ejes de análisis del
problema.
Figura 23. Propuestas de intervención. Escenarios, Condicionantes, Objetivos e Impactos

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del Taller “Una vialidad llamada Río”, 2016.

En síntesis, las propuestas para enfrentar el problema multidimensional asociado al
Boulevard Río Santiago requieren comprometerse con cuestiones obvias, de carácter urbano, pero
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que se sitúan en la intersección (necesariamente transdisciplinaria y multiescalar) entre región,
paisaje, urbanismo y arquitectura.
5. Conclusiones
La problemática de las ciudades, sean éstas grandes, medianas o aun pequeñas, se deriva en
muchos casos de la inadecuada planeación y diseño urbanos, de la falta de visión a largo plazo y
de previsión en el comportamiento de los diversos factores que integran la vida de una ciudad.
Este es el caso de la vialidad llamada Río Santiago, cuyos impactos, de carácter territorial, urbano
y socio - ambiental, demandan la atención prioritaria por parte de diversas disciplinas, pero
también de las autoridades y de la ciudadanía en general.
A partir del caso estudiado se ha podido reconocer la existencia de importantes
vinculaciones entre la geografía, el cambio climático y las tendencias del desarrollo urbano. Ello
explica, por ejemplo, el impacto en materia de vulnerabilidad de las ciudades –en este caso la
ZMSLP-, que pueden generar los fenómenos meteorológicos, como son las lluvias torrenciales, las
inundaciones de los cauces y las avenidas de agua inesperadas.
La consideración de todos estos aspectos, así como la posible intervención en las
soluciones técnicas y en el mejoramiento o mitigación de los efectos ambientales y urbanos
señalados, constituye entonces un ámbito ineludible de actividad de los diseñadores urbanos y del
paisaje, y de otras disciplinas afines, como son la arquitectura, la ingeniería vial y de transporte. A
ello se debe sumar una adecuada política de gestión urbana y municipal, en muchos casos de
carácter metropolitano, cuya eficacia y eficiencia puede jugar a favor de las condiciones de vida de
la población de las ciudades y de las características que adopta el hábitat urbano.
Estudiar el Boulevard Río Santiago tuvo como objetivos repensar su uso, funcionalidad y
disfuncionalidad, como elementos clave no sólo para la movilidad urbana en ese sector de la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí, sino también para detonar un desarrollo social y
ambientalmente sustentable, desde una perspectiva más amplia, de carácter metropolitano. Como
vimos, el Boulevard Río Santiago es una de las arterias principales. El Boulevard fue construido
en un río intermitente por razones tanto de movilidad urbana como de saneamiento. Sin
embargo, el crecimiento de la ZMSLP, así como el cambio climático imponen serios
cuestionamientos a los resultados de lo que en su momento parecía una intervención viable.
En conclusión, en el contexto descrito, los problemas enfrentados en el Río Santiago son
prototípicos (y metafóricos) de ciudades contemporáneas: ya sea desde la perspectiva de la
toxicología ambiental, desde el campo de la vulnerabilidad de la ciudad a los efectos del cambio
climático, o de la conflictividad social, urbana y vial. Es evidente que el Boulevard Río Santiago
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genera múltiples impactos negativos al funcionamiento y eficiencia de la ZMSLP y también afecta
el grado de vulnerabilidad socioambiental y urbana. Cuando se aborda el Río, otros factores de
escala metropolitana se ven involucrados de manera inevitable: el manejo sostenible del agua y el
clima urbano, las redes de movilidad y transporte, la accesibilidad a servicios y fuentes de trabajo,
fragmentación y marginalización social, la densificación y el patrimonio cultural y natural.
En conjunto, estos impactos o efectos multidimensionales conforman una situación
prototípica (en el sentido metafórico) para el futuro de la ZMSLP, y en otro sentido
paradigmática, con importantes connotaciones de tipo instrumental y metodológico para la
planeación y diseño de las ciudades contemporáneas mexicanas, que podrían convertirse, desde el
punto de vista conceptual y como instrumento de planeación, en el eje central de las
transformaciones espaciales, morfológicas y funcionales indispensables para que una ciudad sea
capaz de consolidar, de manera estratégica y comprehensiva, los sistemas ambiental, de
movilidad y social, y al mismo tiempo las presiones que ejercen el medio físico – geográfico, el
proceso de urbanización, y una cultura de participación social.
En este sentido, los resultados de este abordaje inicial al caso estudiado podrían
proporcionar categorías conceptuales, instrumentos analíticos y estrategias de intervención para
abordar y comprender los problemas complejos que enfrenta actualmente la ZMSLP, los cuales
interactúan con diversas capas y se interrelacionan con la sostenibilidad urbana. Para ello se
considera como un aspecto clave incorporar la perspectiva transdisciplinaria en la solución a los
problemas metropolitanos, que se derive de la intersección entre la planeación y el ordenamiento
territorial, el diseño urbano y del paisaje, la arquitectura y las tecnologías sustentables. Este
enfoque se sitúa como una preocupación central de los estudios sobre la ciudad en la crítica
necesidad de transformar la manera como se diseña y produce la infraestructura de las zonas
urbanas bajo una elevada presión del crecimiento urbano y demográfico.
De manera específica, y en referencia a la formación de recursos humanos calificados en el
campo del hábitat urbano, la estrategia de solución de este tipo de problemas deberá apoyarse con
la generación de nuevas habilidades metodológicas para diseñadores urbanos y del paisaje,
urbanistas y arquitectos, que conjuguen: i) la elaboración de encuestas, mapeo de capas distintas
de información (hidrología, movilidad, vegetación, densidad, patrimonio, patrón de crecimiento,
estructura social y económica en la escala territorial; ii) la creación de mapas interpretativos y
cartografía proyectiva; iii) el acoplamiento de las diversas capas de información con la evaluación
de la transformación posible de la vialidad, y iv) el desarrollo de escenarios estratégicos,
estrategias y un plan maestro, hasta su concreción en propuestas de diseño dentro de la estrategia
urbanística. Esto implica la construcción de una capacidad multi-escalar para moverse con soltura
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entre la escala territorial, urbana y arquitectónica.
En suma, la tesis subyacente a esta propuesta es la necesidad de promover la redefinición
de los problemas urbanos, sociales y ambientales como oportunidades para desarrollar espacios
justos y habitables. Ello implica la elaboración de estrategias de diseño del paisaje, el espacio
público y propuestas arquitectónicas, pero también adentrarse y familiarizarse con las nociones
de justicia ambiental, el enfoque de la sostenibilidad en general y de la sustentabilidad de las
ciudades, y la comprensión de éstas como sistemas complejos.
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CAPÍTULO IX. DISPERSIÓN METROPOLITANA, FRAGMENTACIÓN SOCIOESPACIAL Y
VULNERABILIDAD A ESCORRENTÍAS URBANAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN
LUIS POTOSÍ, MÉXICO
Adrián Moreno Mata
Renato Ramos Palacios
Ricardo Villasís Keever

1. Introduction
Según estudios recientes, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, es decir,
más de 3500 millones de personas (Shlomo et al., 2012). En general, las ciudades son espacios
densamente poblados y extensos, que concentran recursos, forman sistemas complejos,
constituyen los centros de poder y, con el tiempo, pueden convertirse en asentamientos humanos
vulnerables a fenómenos naturales y sociales con alto impacto en las condiciones de vida de sus
habitantes.
La tendencia hacia la urbanización ha estado acompañada por un aumento en la presión
ejercida sobre el medio ambiente por parte de las actividades económicas y la población. Ésta
adopta estilos de vida altamente consumidores de recursos naturales - agua y suelo, por ejemplo y prácticas depredadoras que afectan gravemente las condiciones de los ecosistemas que
abastecen a las ciudades. Como en otros países de la región, en México existe un marcado
fenómeno de la migración del campo a la ciudad, que se expresa en un crecimiento físico y
demográfico explosivo y en la demanda de ciertos recursos básicos para la supervivencia como el
agua (ONU - Habitat, 2011).
En la práctica, existe una estrecha relación entre el ciclo hidrológico, los ecosistemas
urbanos y la sociedad. Esta relación está dada por la interacción entre la estructura y
funcionalidad de los diferentes ecosistemas presentes en una cuenca y se acentúa por la existencia
de procesos sociales, económicos y políticos propios de los territorios urbanos. Hay un gran
número de factores en esas interrelaciones, configurando problemas particulares de cada ciudad:
i) degradación de los recursos hídricos; ii) agotamiento de las fuentes de agua; iii) desecho de
grandes cantidades de aguas residuales, derivados de la actividad doméstica e industrial, y iv)
construcción de vialidades imperpeables sin posibilidad alguna de retener y mucho menos de
utilizar el agua derivada de las escorrentías urbanas.
En este contexto, es necesario estudiar y comprender los procesos de expansión de la
ciudades y de construcción de infraestructura urbana e hidráulica, a través de los cuales la
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vulnerabilidad o el riesgo a inundaciones se produce o se mitiga. En América Latina, la literatura
sobre el tema es muy vasta, pero una vena muy importante está constituida por una serie de
estudios centrados en la medición de vulnerabilidades en sus distintas dimensiones, que utilizan
enfoques dinámicos y multiescalares para acercarse al estudio de riesgos y desastres relacionados
con inundaciones urbanas (Valencio, 2015), así como en la discusión sobre la relación entre los
procesos de prevención de riesgos y desastres por inundación urbana y nuevos esquemas de
planificación metropolitana (Candia Monsivais, 2015; Moreno Mata et al., 2015).
Tomando como caso de estudio la zona metropolitana de San Luis Potosí (MASLP), el
objetivo de este trabajo es identificar los factores que provocan una vulnerabilidad diferenciada a
los desastres urbanos, según los patrones residenciales de localización de los diferentes grupos
sociales. Se afirma que el riesgo a desastre de la inundación sigue un patrón espacial diferenciado,
con respecto a los indicadores de amenaza y vulnerabilidad y que en ese patrón influyen ambos
factores -biofísicos y sociales-, exacerbados por un modelo urbano que aumenta el riesgo de
inundación y, eventualmente, la ocurrencia de desastres a expensas de zonas vulnerables a este
fenómeno.
Los resultados de la investigación podrían apoyar en el corto plazo, el diseño de políticas
metropolitanas inclusivas, basadas en estrategias de prevención eficaces ante el desastre, la
participación activa de los diversos actores involucrados en estos procesos y la construcción de
indicadores integrados de vulnerabilidad o riesgo diferenciado a las inundaciones, tanto en su
dimensión social como espacial.

1. Enfoque teórico - metodológico

El problema del agua alrededor de las ciudades en América Latina y en México es evidente.
Abarca temas que van desde el estudio del modelo de gestión, cobertura de servicios, calidad de
agua, tratamiento de efluentes, patrones de consumo y volumen de las aguas residuales
generadas, entre otros aspectos. La comprensión de estos problemas ha abierto un amplio campo
de discusión a nivel local, regional y mundial, generando paradigmas, estrategias, políticas y
enfoques cuyo reto es abrir caminos hacia la transformación de esta realidad. Dentro del núcleo
temático que explora la literatura especializada sobre la relación entre agua y ciudad, las líneas de
investigación más relevantes son: i) La relación campo - ciudad, que se expresa en la expansión de
las ciudades sobre su periferia; ii) los modelos de gestión y administración de la ciudad; iii) la
calidad del agua; iv) la desigualdad en la distribución, gestión y consumo del agua, y v) la relación
entre el cambio climático y las condiciones ambientales de las ciudades.
236

2.1.

Conceptos básicos

Respecto a los principales planteamientos teóricos que permiten construir un marco
analítico sobre la relación agua y ciudad y los problemas que ella genera, es posible
destacar seis de enfoques: i) ecología política; ii) eco-economía; iii) hidrosocial; iv)
pluralismo - legal; v) economía política; y vi) territorialidad (Paraguas, 2015). Por razones
de espacio y porque constituyen los ejes central de la investigación, nuestro interés se
centra en los ejes i), iii) y vi), sin ignorar la importancia y la interrelación que guardan con
los restantes.
Riesgo ante desastres y vulnerabilidad socioespacial

Los estudios sobre el tema de vulnerabilidad identifican este concepto como un proceso a través
del cual la población humana y los ecosistemas están sujetos a un riesgo de daño o amenaza
causado por factores biofísicos y sociales (Ávila García, 2008). La vulnerabilidad se refiere a
factores de naturaleza social, económica, cultural, institucional o de infraestructura que hacen
susceptible a una población ante una amenaza particular. Esas condiciones actúan siempre antes
de la ocurrencia de un desastre y determinan la intensidad de los daños que produce la amenaza.
Es por eso que el grado de daño que podría causar un desastre está directamente relacionado con
la existencia de mayores o menores condiciones de vulnerabilidad (Cardona, 2006; SADSN,
2014).
Existen diferentes conceptualizaciones del riesgo. Algunas investigaciones (SADSN, 2014),
la definen como el resultado de la interacción entre dos fenómenos que se condicionan
mutuamente: la amenaza y la vulnerabilidad. Esto significa que un fenómeno natural no es una
amenaza si existe una sociedad vulnerable a su ocurrencia. Además, se considera conveniente
incorporar un tercer factor, que compensa la vulnerabilidad: las capacidades que posee una
sociedad para enfrentar las amenazas. Así, en la medida en que una comunidad fortalece sus
capacidades (por ejemplo su organización social) se convierte en una población menos vulnerable
a los peligros o amenazas.
En el campo de los estudios urbanos, el término más usual para definir los riesgos en las
ciudades es el de la vulnerabilidad urbana, que puede ser entendida como la medida de la
propensión al cambio que tiene una ciudad (entendida como una estructura funcional definida en
tiempo y espacio) antes de cualquier amenaza, interna o externa, natural, tecnológica o social
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(Vargas, 2002). Así la vulnerabilidad en la sociedad urbana puede ser vista como un fenómeno de
carácter social e histórico que se presenta en un área geográfica específica; de ahí el uso del
concepto vulnerabilidad socioespacial.
Los criterios que se han desarrollado para la evaluación de la vulnerabilidad son válidos
en la evaluación de la vulnerabilidad urbana y la vulnerabilidad socioespacial. Sin embargo, las
diferencias entre términos como impacto, amenaza, riesgo o peligro (Luhman, 1992), ilustran los
matices del significado que se les puede dar en el análisis de comportamiento o pautas que
asumen el crecimiento físico de las ciudades y la distribución espacial de la población, y sus
efectos en la vulnerabilidad de un grupo social o un espacio físico.
Finalmente, Douglas (1996), asume la condición social como el principal factor a
considerar en relación con el grado de exposición a riesgos. Este autor agrega que esta condición,
que

se

conoce

como

vulnerabilidad

o

fragilidad

socio-económica,

se

refiere

a

la

multidimensionalidad de los riesgos que expresan la predisposición (física, económica, política y
social) de un grupo a verse afectado por la presencia de un fenómeno peligroso, natural o
tecnológico. Por esta razón la vulnerabilidad no se refiere exclusivamente al ámbito de la
inseguridad y su realización en la ocurrencia del daño, sino también a las dificultades de
recuperación ante situaciones de destrucción (Douglas, 1996:90).

2.2.

Orientación metodológica de la investigación

Como señala Valencio (2015), el desastre asociado al control de inundaciones urbanas es un
proceso que expone las vulnerabilidades a que están sometidas las comunidades. Para entender
los conceptos de riesgo y desastres asociados a esa vulnerabilidad, agrega esta autora, es necesario
construir un enfoque propicio para observar las diferentes escalas en que ambos aspectos -riesgos
y desastres-, se articulan: la escala global, la escala nacional, la escala local (Valencio, 2015).
También es necesario para construir una visión alternativa en la que estos fenómenos se ven como
procesos urbanos concomitantes, que están estrechamente relacionados a nivel biofísico, como
económicos, social y espacial (ver figura 1).
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Figure 1. Factores y niveles del análisis de la vulnerabilidad socioespacial

Fuente: elaboración propia.

Para evaluar el grado de vulnerabilidad o riesgo a inundaciones en el área de estudio, la
ZMSLP, fue necesario recurrir al uso de múltiples criterios de análisis basados en diferentes tipos
de indicadores de naturaleza biofísica -asociada a la susceptibilidad del territorio a las
inundaciones-. Posteriormente, esta información se relacionó indicadores asociados a factores
sociales, como el grado de rezago social, la segregación residencial o la falta de resiliencia, y que se
resumen bajo el concepto de fragilidad socio-económica (Cardona, 2006; citado por Candia
Monsiváis, 2015). La asociación entre ambos tipos de indicadores - biofísicos y sociales-, permite
localizar las zonas o polígonos de mayor vulnerabilidad socioespacial con riesgo a inundaciones,
distinguiendo entre áreas con un alto índice de amenaza y alta vulnerabilidad. La relación entre
los factores naturales y las variables socio-económicas, demográficas o espaciales, facilita el
análisis de las tendencias actuales de este fenómeno y su proyección hacia el futuro, y su
interpretación podría apoyar el diseño de estrategias eficaces de prevención de desastre a
inundaciones por escorrentías urbanas.

3. Resultados

La ZMSLP es una de las principales concentraciones urbanas de la región centro - occidente de
México (ver figura 2). Según datos censales, para el año 2010 se ubicaba en el undécimo lugar en
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tamaño de población y era una de las economías urbanas más importantes de la región (INEGI,
2010). Esta zona metropolitana es el resultado de la interacción espacial entre las áreas urbanas
de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Alva y Martinez, 2013), ver
figura 3. La expansión espacial y el crecimiento demográfico de la ZMSLP se refleja en una
superficie compacta cercana a las 18 mil hectáreas y una población de 1, 040,443 habitantes
(CONAPO, 2013; Inegi, 2010).
Figura 2. ZMSLP. Localización regional

Fuente: elaboración propia con base en Sobrino, 2003.
Este crecimiento ha ocurrido de una manera desordenada, ya sea por falta de un sistema
metropolitano de planeación, por la falta de respeto a las áreas de reserva o protección
decretadas, o por la ignorancia de los efectos nocivos que pueden producir los modelos urbanos
predominantes. Uno de estos impactos se relaciona con el riesgo por inundaciones, generadas por
la relación entre el crecimiento urbano, los escurrimientos por agua de lluvia, y la vulnerabilidad
socioespacial. A estas dondiciones están más expuestos los asentamientos humanos ubicados en
las áreas más bajas de esta zona metropolitana y en áreas ubicadas en la periferia urbana, en las
que predominan residentes de estratos socioeconómicos bajos (Moreno Mata, 2015).
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Figura 3. ZMSLP. Ubicación municipal e integración metropolitana

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2010.

3.1.

Dimensión biofísica de la vulnerabilidad o riesgo por inundaciones

El valle de San Luis Potosí, donde se encuentra la ZMSLP, se ubica al oeste de la Sierra Madre
Oriental, formando una cuenca superficial cerrada, con una extensión de aproximadamente 1950
kilómetros cuadrados, en la que no se observan corrientes perennes superficiales (ver figura 4).
Este valle está situado en la región hidrológica no. 37, denominada El Salado. El valle de San Luis
Potosí o Tangamanga, abarca la totalidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la
mayor parte de los municipios de San Luis Potosí y Cerro San Pedro, así como una pequeña
fracción de los municipios de Mexquitic, Ahualulco y Villa de Zaragoza (CNA, 2002:10).
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Figure 4. ZMSLP. Cuenca hidrológica

Fuente: Tomado de Guevara Gasca, 2007.

La cuenca hidrológica de San Luis Potosí tiene una orientación de norte a sur y consta de
numerosos sub - cuencas. Los flujos hidrográficos principales del Valle de San Luis Potosí son el
Río Santiago, río Españita, el río Paisanos y los arroyos de Mexquitic San Antonio y San Carlos;
todos estos flujos se originan al oeste y al sur del valle y en ellos hay es captación de
infraestructura hidráulica y regulación de la escorrentía, así como canales naturales, artificiales y
urbanizado (ver figura 5).
Figura 5. ZMSLP. Hidrología superficial y topografía

Fuente: Tomado de Candia Monsivais, 2015.
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El Río Santiago se alimenta de la cuenca correspondiente a la presa San José, mientras que
el área de captación de agua de la cuenca del río Españita corresponde a la presa Cañada del Lobo.
Ambas presas controlan el flujo de escorrentías durante la estación lluviosa. Todos estos flujos
son efímeros, porque el agua fluye sólo durante unos pocos días al año y siempre como resultado
de precipitaciones pluviales intensas que a su vez descargan hacia la parte norte del municipio
conurbado, en lagunas ubicadas sobre el Ejido La Tinaja, que se ubican en las zonas más bajas del
valle, donde desaparecen por infiltración y evaporación.
La pendiente del relieve es un aspecto importante en el volumen y la intensidad de los
flujos hidrológicos que se observan en el área de estudio. Las elevaciones de las montañas que
rodean el valle de San Luis van de 1,584 a 2,881 m.s.n.m., lo que genera pendientes entre
moderadas y pronunciadas (ver nuevamente la figura 5). La Sierra de San Miguelito –al sur de la
ZMSLP-, presenta una elevada inclinación, con pendientes mayores a 45º y un relieve muy
abrupto e irregular. En la Sierra San Pedro –al noreste-, presentan pendientes moderadas entre 6
y 15º, aunque en algunas zonas alcanzan valores entre 15 y 30 º (UHPISE, 2014). En la Sierra
Santa María, -al oriente-, la inclinación varía entre 3 y 15º, donde los mayores valores se observan
cerca de las cimas de las colinas. Valores inferiores a 3º inclinación, se observan en el área de pie
de monte y en las llanuras cercanas a la ciudad, con valores iguales o cercanos

a 0% de

inclinación, (IGF, 1988:48). Este aspecto es muy relevante en la evaluación de la localización y
vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
En la ZMSLP las inundaciones se asocian con lluvias de corta duración y corrientes
intensas, que se concentran en lapsos pequeños y provocan escurrimientos generados en las
sierras de San Miguelito y Álvarez. Esto se produce principalmente por la falta de infraestructura
para la retención o desvío de agua de lluvia, por el crecimiento físico de la ciudad, desordenado y
poco controlado, y por rezagos en la implementación de infraestructura para el control de
inundaciones (HASG , 2010; citado por Monsiváis de Candia, 2015: 1). Las inundaciones que se
producen corresponden a inundaciones convencionales, con escurrimientos superficiales en los
que el desbordamiento no está presente en grandes extensiones de tierra.
3.2.

Vulnerabilidad o riesgo de desastre por variables biofísicas

En la ZMSLP se presentan inundaciones asociadas con lluvias de corta duración y altas
intensidades, tiempos cortos de concentración de escurrimientos generados por las sierras San
Miguelito y Álvarez, falta de infraestructura para captación y/o desvío de las aguas pluviales,
crecimiento poco controlado de la zona urbana y rezago en la implementación de infraestructura
anteriormente planteada para frenar o controlar las inundaciones (HASG, 2010; citado por
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Candia Monsiváis, 2015: 1). Las inundaciones que se observan no corresponden a inundaciones
convencionales, en el sentido que difícilmente se aprecia desbordamiento de ríos y no se
presentan en grandes extensiones de terreno.
Estudios previos elaborados para evaluar la vulnerabilidad de la ZMSLP mediante un
modelo de simulación (Cardona, 2006; Candia Monsivais, 2015), identifican la potencial
generación de un lago virtual producto de las escorrentías, cuya profundidad oscilaría entre 0 y
100 metros (ver figura 6).
Figura 6. ZMSLP. Simulación del lago virtual

Source: Tomado de Candia Monsivais, 2015: 67.
Figura 7. ZMSLP. Zonas inundables

Fuente: Candia Monsiváis, 2015.
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Ello ilustra el grado de amenaza o riesgo de desastre al que podría enfrentarse la ciudad
ante posibles inundaciones: investigaciones realizadas por organismos oficiales sobre la
prevalencia de inundaciones en la ZMSLP (Conagua, 2009), detectan diversas zonas inundables
que, de acuerdo al nivel detectado, presentan una susceptibilidad al riesgo de inundaciones que
oscila entre bajo, leve, medio y grave (ver figura 7).
A su vez, Candia Monsiváis (2015), tomando como base la información de carácter
biofísico (respuesta hidráulica, escurrimientos, prevalencia) identifica, por un lado, el grado de
amenaza o riesgo al que se encuentran sometidas las distintas zonas de la ciudad. El indicador
resultante muestra valores que van desde 0.01 en las zonas más altas hasta 0.79 en las zonas que
representan mayor amenaza de inundación, tanto por su altitud, como por los resultados
obtenidos en la simulación, además de coincidir con zonas reportadas como inundables (ver
figura 8).
Figura 8. ZMSLP. Riesgo por factores biofísicos

Fuente: tomado de Candia Monsiváis, 2015: 69.

Posteriormente, con base en información censal por AGEB, dicha autora obtuvo un mapa
de riesgo por inundación de la ZMSLP que revela valores de riesgo al desastre que oscilan entre
0.64 en zonas que resultaron con mayor riesgo, hasta valores de 0.04 en aquellas que resultaron
de menor riesgo (Candia Monsiváis, 2015: 72). Los valores más altos de la escala tiende a
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concentrarse en colonias y fraccionamientos ubicados en las periferia norte, sur y oriente de la
ZMSLP (ver figura 9).

Figura 9. ZMSLP. Amenaza y vulnerabilidad

Fuente: Tomado de Candia Monsiváis 2015: 72.

3.3. Vulnerabilidad o riesgo de desastre diferenciado por fragilidad socioeconómica
La evolución socioespacial de la ZMSLP atraviesa diversas etapas: la ciudad colonial, que abarca
desde su fundación en 1592 hasta el periodo del Porfiriato (1592-1910); el periodo conocido como
ciudad moderna (1910 a 1940) y el que va de 1940 a 1980, denominado como la ciudad
contemporánea y metropolitana. Durante ese lapso tan grande, la estructura morfológica de la
ciudad pasó de un modelo urbano de tipo monocéntrico y concéntrico en el que dominaba el casco
antiguo, a otro de carácter radial y sectorial orientado por estructuras lineales definidas por las
grandes vialidades (Moreno Mata, 2010). Hacia 1990 se sientan las bases de un modelo urbano
policéntrico, fragmentado y polarizado), ver figura 10.
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Figura 10.ZMSLP. Evolución histórica socioespacial

Fuente: elaboración propia con base a Pantoja Hernández, 2015.

Durante esta última etapa (1990-2010), el crecimiento físico de la ciudad adopta un patrón
de localización residencial disperso y claramente diferenciado, conforme a los distintos estratos
socioeconómicos de la población, y la dotación de equipamiento e infraestructura de los sectores
urbanos. El centro antiguo pierde su importancia en términos de actividad económica. Surgen las
primeras plazas comerciales que se convierten en articuladores de los principales nodos de
empleo, las grandes vialidades intraurbanas, los flujos de origen – destino, y las pautas de
consumo de las clases medias y altas. Se generaliza el uso del automóvil privado como principal
modalidad de transporte. Se desarrolla un gran número de fraccionamientos de carácter
periférico o ex urbano, bajo el modelo de urbanizaciones cerradas, que consolidan el estilo de vida
globalizado de las clases con mayores ingresos (Moreno Mata et al., 2015).
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Figura 11. ZMSLP. Marginación social

Fuente: Conapo, 2013.

La emergencia de clusteres de probreza se localiza principalmente en la periferia urbana,
donde se pueden apreciar bajos niveles de calidad de vida y habitabilidad, en términos de
dotación, cobertura y accesibilidad a infraestructura de movilidad y servicios públicos (ver figura
12).
Figura 12. ZMSLP. Clusteres de pobreza

Fuente: elaboración propia con base en Pantoja Hernández, 2015.
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El análisis de los factores sociales aporta pistas importantes sobre las brechas de fragilidad
socioeconómica de los distintos estratos de la población, lo que exacerba la diferencias observadas
en el grado de vulnerabilidad o riesgo a los desastres por escorrentías (ver figura 13).
Figura 13. ZMSLP. Vulnerabilidad socioespacial

Fuente: tomado de Candia Monsiváis, 2015.

La fragilidad socioeconómica hacia los desastres por inundación revela también un
patrón diferenciado. El valor máximo de los indicadores de vulnerabilidad (exposición
humana, exposición por viviendas y rezago social) se observa en las colonias ubicadas al
oriente de la ZMSLP: zonas bajas en donde el valor de prevalencia es elevado, debido a
que se encuentran en la parte con menor altitud de la zona de estudio y reciben
escurrimientos tanto de la sierra de Álvarez por cauces naturales, como de la zona urbana
por colectores pluviales y sanitarios.
Otras zonas identificadas con alto índice de amenaza se observan sobre los colectores
pluviales Mexinox, boulevard San Luis y lateral carretera 57, que están conectados entre
sí, y reciben escurrimientos desde la sierra de San Miguelito, así como de la zona
industrial y del centro de la zona urbana. Éstos también se localizan en la zona de menor
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elevación y presentan valores altos de prevalencia. En el centro de la zona de estudio el
colector Mariano Jiménez exhibe salida de agua, incluso en escenarios de baja intensidad
a la altura de la colonia El Montecillo, donde la tubería cambia drásticamente de
pendiente (Candia Monsiváis, 2015).
Al norte de la ZMSLP también se observan áreas de alta vulnerabilidad a
inundaciones, aún en escenarios de baja intensidad, debido a que la red de drenaje es
insuficiente para desalojar los escurrimientos generados en la cuenca Norte. En esta zona
nuevamente se observan valores altos para el indicador de prevalencia, elevación y
pendiente por lo que da como resultado un índice de amenaza alto. Otras colonias
ubicadas al norte de la zona de estudio presentan también altos niveles de vulnerabilidad
o riesgo de desastre por inundaciones debido a que la capacidad del río Paisanos
disminuye y los escurrimientos provocan desbordamiento en esta zona ya urbanizada;
aunque, a poca distancia se encuentra la zona agrícola, donde esta misma agua se utiliza
para riego (Candia Monsiváis, 2015).
4. Conclusiones
La expresión espacial del fenómeno de vulnerabilidad o riesgo de desastre por
inundaciones al interior del caso estudiado revela una marcada polarización. Si bien los
factores de riesgo, tanto naturales como antropogénicos o sociales, se localizan en todas
direcciones de la mancha metropolitana, la concentración de la pobreza y de condiciones
inapropiadas de localización de los asentamientos humanos, como factores estructurales,
tiende a propiciar una mayor vulnerabilidad y riesgo a inundaciones que en el resto de la
ciudad.
El análisis de los factores de carácter biofísico (respuesta hidráulica, topografía,
escurrimientos, prevalencia) confirma lo anterior: los grupos sociales con mayores
ingresos tienden a ubicarse en las zonas de menor riesgo biofísico. Esta tendencia,
iniciada en los años noventa, se consolida en la actualidad ocupando las zonas más altas
del valle de San Luis, que son las menos propensas a inundaciones, mediante el impulso
por parte del sector inmobiliario local del modelo urbanístico conocido como
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urbanizaciones cerradas.45 En cambio, los grupos de escasos ingresos (que incluyen a
población de estratos medios, medios bajos y bajos o muy bajos), observan claras
tendencias de localización en la periferia urbana, en clústeres o aglomeraciones que se
distinguen por ubicaciones inapropiadas, propensas a riesgos urbanos en general y en
particular por inundaciones, de acuerdo a los indicadores biofísicos (en particular por su
ubicación en las zonas más bajas del valle).
El análisis de los factores de naturaleza social, en particular los indicadores de
rezago social y fragilidad socioeconómica, agudiza esta situación diferenciada respecto al
grado de vulnerabilidad o riesgo al desastre: además de las condiciones privilegiadas de
localización, los estratos socioeconómicos altos se ubican en zonas con mejor calidad de
vida, condiciones de habitabilidad, acceso a equipamiento e infraestructura de primer
mundo y las mejores panorámicas de la ciudad. Por el contrario, además de su
inadecuada localización espacial, la población de escasos recursos se ubica en zonas de
baja accesibilidad al equipamiento básico, insuficiente cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento, serios problemas de movilidad y transporte público, entre otras
deficiencias. Aspectos que minimizan su posible respuesta a desastres por inundaciones.
Cabe destacar que en el fenómeno de localización residencial diferenciada tienen
un impacto importante los efectos del proceso de globalización, pero también otros
factores que se ubican más bien en el ámbito nacional y local. Entre estos últimos, cabría
destacar: i) transformaciones en el uso de suelo, guiadas por el crecimiento desmedido de
la mancha urbana y la expansión de la ciudad principalmente hacia las periferias; ii)
limitaciones e ineficiencia del modelo de planeación urbana institucional, que data desde
1976; iii) la inseguridad y violencia creciente, que “justifican” la existencia de productos
del mercado inmobiliario enfocados a atender las “necesidades” de vivir más seguros y
con mejor calidad de vida de los estratos socioeconómicos altos, y iv) el impacto del
zonning urbano definido por las leyes del mercado, en donde son los desarrolladores
privados y en particular los urbanizadores quienes deciden hacia donde crece la ciudad,
quedando fuera de esta toma de decisiones la instancia gubernamental, que se restringe a
El modelo de las urbanizaciones cerradas comienza a consolidarse en la etapa reciente (Moreno Mata et
al., 2015; Cárdenas Nielsen, 2014), generando enclaves residenciales para estratos socioeconómicos altos y
medios altos, asociados al desarrollo de nuevos polos de empleo y de servicios. Un aspecto clave del impacto
urbano – ambiental de este tipo de desarrollos es el relacionado con el cambio de uso de suelo, y sus
consecuencias en los pasivos ambientales en la ZMSLP: disminución de los niveles de recarga del acuífero,
sobreexplotación del agua mediante pozos cada vez más profundos, aumento de la velocidad de los
escurrimientos pluviales, costo económico de la urbanización que corre por cuenta de los gobiernos locales
y con fondos públicos.
45
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orientar los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial del espacio urbano
bajo el criterio de la rentabilidad privada.
Bibliografía

Ávila García, Patricia (2008). “Vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis por el
agua en México”. En: Ciencias, Núm. 90, abril-junio, 2008, pp. 46-57, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Candia Monsiváis, María Angelina (2015). Análisis de riesgo por inundación en la zona metropolitana de
San Luis Potosí, Tesis de Maestría en Geociencias Aplicadas, Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, San Luis potosí, México.
Cardona (2006). Midiendo lo inmedible. En: Milenio Ambiental (Vol. 4, pp. 60 –5). Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID). Programa de Pobreza Urbana y Ambiente (UPE).
CONAGUA. (2009). Estudio del manejo de las aguas pluviales en la zona metropolitana de la Cd. San Luis
Potosí (ZMSLP), Estado de San Luis Potosí, Conagua, San Luis Potosí, México.
CONAGUA (2002). Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero San Luis Potosí, estado de
San Luis Potosí, CNA, México.
CONAPO (2010). Delimitación de Zonas Metropolitanas de México, 2010, CONAPO, México.
Guevara Gasca, Víctor Amador (2008). Distribución espacial y abastecimiento del agua para uso humano,
en el área metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí: problemática, implicaciones y alternativas, Tesis
de maestría en Ciencias Ambientales, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis
Potosí, México.
Douglas, Mary (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, Paidós Studio, Barcelona.
HASGS (2010). Atlas Municipal de Riesgo, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
(2010).
INEGI (2010). SCINCE por colonias: San Luis Potosí (disco compacto), Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática, México.
INEGI (2010 y 2001). XII y XIII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y 2010, INEGI, México.
-------- (2005). Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI, México.

252

Luhman, Niklas (1992) Luhmann, Niklas. Sociologia del riesgo. Universidad Iberoamericana/Universidad
de Guadalajara, 1992. 285 pp.
Moreno Mata, Adrián y Villasís Keever, Ricardo (2015). “Fragmentación urbana y segregación
socioresidencial en las ciudades de la región Centro – Occidente de México. Los casos de Aguascalientes,
León, San Luis Potosí y Zacatecas”. En: Ángeles Layuno y Alejandro Acosta (Coords.), Patrimonio,
Territorio y Paisaje, Universidad de Alcalá de Henares/Universidad Autónoma de Aguascalientes, Alcalá de
Henares, España.
Moreno Mata, A., Cárdenas Nielsen, A. y Flores, I. (2015). “Procesos Periurbanos: desigualdad social y
segregación residencial en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. En: María de los Ángeles Stringel
Rodríguez/Francisco Fabela Bernal/Anuar Abraham Kasis Ariceaga (Comps.), Responsabilidad Social de la
Arquitectura en el Contexto Actual, Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la
República Mexicana (ASINEA), México. ISBN: 978-607-9343-94.
Moreno Mata, A. (2010). “Utopía y reconceptualización del modelo urbano mexicano. Enfoques alternativos
en el estudio de la centralidad y las ―nuevas centralidades‖: el caso de la zona metropolitana de San Luis
Potosí”. En: Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (DADU), Núm. 7; pp. 180-195.
Moreno Mata, Adrián (1995). Calidad de vida en el sistema metropolitano de San Luis Potosí. En C.
Garrocho, y J. Sobrino, Sistemas Metropolitanas, El Colegio Mexiquense/SEDESOL, México; pp. 484-530.
Pantoja Martínez, Dafne (2015). Calidad de vida urbana como variable en la aplicación del diseño urbano en
la periferia de la ciudad de San Luis Potosí, Tesis de Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje, Facultad
del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
Quaas Wespen, Roberto (2010). Panel 3: “Perspectiva de la Protección Civil y la Prevención de Desastres
enfocada a la Gestión Integral de los Riesgos”. Ponencia presentada en la Reunión Información Geoespacial
y toma de Decisiones: Actualidad y Retos, Panel 3: Uso de la Información Geoespacial: qué es lo que los
usuarios están haciendo con la información y las herramientas?, SEGOB/CENAPRED, México.
SADSN (2014). Inundaciones urbanas y cambio climático. Recomendaciones para la gestión, Secretaría de
Ambiente y Desarrollo sustentable para la Nación, Buenos Aires, Argentina.
Tucci y Bertoni. (2006). Gestión de Inundaciones Urbanas, World Meteorological Organization,
Washington. D.C.
Valencio, Norma (2015). Curso Sociología de los Desastres, 12-14 de Octubre de 2015, Programa Agua y
Sociedad, El Colegio de San Luis, A.C., San Luis Potosí, México.
Vargas, Jorge Enrique (2002). Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los
desastres naturales y socio-naturales, Serie medio ambiente Núm. 50, CEPAL, Santiago.

253

SUMARIO
SUMMARY

URBAN SPRAWL

CHAPTER I. SOCIOSPATIAL PATTERNS OF METROPOLITAN GROWTH. CONCEPTUAL AND
METHODOLOGICAL PERSPECTIVES FOR ITS APPROACH

Adrián Moreno Mata
The author points out in an initial way, that the transformation processes affecting the territorial
structures in the main urban areas of Mexico are multiple and varied. However, he clarifies that
could be synthesized in four major problems: ( i) the traditional compact city is transformed into
a metropolitan space increasingly discontinuous, dispersed and fragmented; (ii) residential
suburbanization and dispersal processes are creating new intra-urban spaces, in the style of the
American suburbs; (iii) the fragmented city proposed by Borsdorf (2003) more than ten years
ago, becomes an island city, composed by fragments, in which the new peripheries have an
increased extension and diffuse limits, presenting a dispersed and fragmented character, with the
dominant note of the low densities, (iv) the pattern of territorial occupation extended and
fragmented affects the sustainability and the vulnerability of cities, making transport systems
more and more inefficient and generating serious environmental impacts and introduces the
urban population in the context of the risk society. This chapter focuses these big problems from a
theoretical and methodological perspective. At the end, a succinct alternative proposal in the
urban area is made.
Keywords: Sociospatial patterns; Metropolitan Sprawl & Fragmentation; Vulnerability.

CHAPTER II. METROPOLITAN SYSTEMS AND URBAN SPRAWL IN MEXICO: THEORY AND
REALITY

Benjamín Alva-Fuentes, Adrián Moreno Mata & Guadalupe Giselle Zavala-Ojeda
The authors include different territories and goes beyond the central municipality to incorporate
the peripheral municipalities whose territorial behavior has important effects on the oscillation of
the residential roads, gradients in land prices, decentralization of economic activities and the
emergence of sub-centers as new urban forms. In this context, the chapter is divided into three
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sections: the first analyses the relationship between the phenomenon of Metropolitan dispersion,
city models, and some of their implications, taking as a reference framework the economic models
and the process of urbanization in the country throughout the 20th century and so far this
century. Later, in the light of the concept of systems of cities, the recent trends of urbanization
and urbanization in the national territory were described, and offered some evidence of the
physical and demographic expansion of the most important metropolitan centers through some
conventional indicators. Then the final thoughts are presented that aim towards an assessment of
these trends, trying to link the general process of distribution of the population in the territory,
and the phenomena of concentration and metropolitan-dispersion, and also the urban model that
begins to be hegemonic in most of the large and medium-sized metropolitan areas of the country:
the dispersed city.
Keywords: Metropolitan Systems, urban sprawl, metropolitan dispersal.

CHAPTER III. URBAN SPRAWL, ENVIRONMENTAL JUSTICE AND EQUITY IN ACCESS TO GREEN
SPACES IN THE METROPOLITAN AREA OF SAN LUIS POTOSÍ

Rigoberto Lárraga Lara, Adrián Moreno Mata & Carlos Renato Ramos Palacios
In the context of the dispersed and fragmented city, this work is focused on the study from the
analytical and operational categories described in the theoretical and methodological framework,
the quality life indicators (it refers to the relationship between park area and inhabitants of a city),
and the environmental justice or equity in socio-spatial access to green spaces. From a perspective
of environmental justice, the accessibility of the inhabitants to the city parks is discussed
depending on the concentration and distribution of the population with limited resources without
an access to environmental services. The physical and social system of parks and gardens of the
Metropolitan Area of San Luis Potosi are characterized; joined together in indicators and these
variables were analyzed on the basis of the influence area of parks, through a geographic
information system. The analysis of the information obtained determines the extent that the
population of the metropolitan area of San Luis Potosi benefit from equal access to the parks of
the city, through its distribution, surface, quality and accessibility. The analysis of the information
obtained determines how the population of the metropolitan area of San Luis Potosi benefits of
equal access to city parks, through distribution, surface quality and accessibility. Based on the
review, it was found that there is a shortage of parks in the city, certain sectors and certain spaces,
especially the poorest socio-economic strata of the population.
Keywords: Urban sprawl; environmental justice; equity in access to green spaces.
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METROPOLITAN FRAGMENTATION & SOCIO –SPATIAL DIFFERENTIATION

CHAPTER IV. METROPOLITAN FRAGMENTATION & SOCIO-SPATIAL DIFFERENTIATION IN THE
SOUTHWEST PERI-URBAN FRINGE IN THE METROPOLITAN AREA OF SAN LUIS POTOSÍ
Adrián Moreno Mata & Anahí Cárdenas Nielsen
This chapter explores the always complex and dynamic relations between peri-urban processes,
social inequality and the residential segregation in the metropolitan area of San Luis Potosí
(MASLP). The first part of the chapter presents shafts arrangers of the study, both conceptual and
methodological terms, on the basis of concepts of Peri-urbanization, residential segregation and
socio-spatial inequality, and the general paradigm model of scattered, closed and inclusive city
that currently characterizes a large number of Mexican cities. In the second part of the work it
provides contextual information that characterizes the unit of study. The final part of the paper
attempts to reflect on the implications of the changes induced by the urban dynamics based on the
transition from type communal or ejido land to urban use in housing, and reproduction of
lifestyles that promote differentiation socio-spatial and the fragmentation of the cities.
Keywords: Spatial fragmentation; communities; residential segregation

CHAPTER V. URBAN DESIGN & METROPOLITAN FRAGMENTATIONS IN SAN LUIS
POTOSÍ
Benjamín Alva Fuentes, Marcela López Mares & Gabriela Durán Estrada
The work has the purpose of analyzing the pattern of urban fragmentation in the Metropolitan
Area of San Luis Potosí (MASLP). The study of fragmentation is done through the analysis of
morphological discontinuity, using a geographic information system to identify patterns of spatial
organization, urban growth as well as authorization, reserve and construction of urban spaces. To
achieve the objective of this research, in the first section of the document presents the conceptual
framework in order to understand the urban fragmentation, emphasizing the morphological
discontinuity and describes the methodological design used in the study; then presents the results
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from the spatial distribution of urban fragmentation, and thirdly the different identified patterns
are outlined for possible solutions for a better spatial integration of the Metropolitan Area, this
last part is described as agenda for urban policy. One of the main contributions of this research
lies in the methodological design of the fragmentation study, the investigation concluded that
territorial expansion is a characteristic pattern of cities in Mexico, that is evident in the case of the
Metropolitan Area of San Luis Potosí, so the use of tools of geographic information and urban
design integration are possible strategies for a better urban planning.
Keywords: Spatial fragmentation; urban poverty; metropolitan area of San Luis Potosi.

CHAPTER VI. OBSOLESCENCE AND RENOVATION OF THE CENTRAL AREAS:
FRAGMENTATION AND DISPUTE OF PUBLIC SPACE IN THE HISTORIC CENTER OF SAN LUIS

POTOSÍ
Adrián Moreno Mata & Cristina Beltrán Moncada
The chapter discusses the relationship between urban landscape, cultural tourism and peddling in
the historic centre of the city of San Luis Potosi. The analytical axis focuses on the dispute of
different economic activities and social agents by location in areas that concentrate the historical
and cultural heritage, the impacts generated by the location of peddling in the dimensions
economic, social and environmental (precedence effects causing consumption cultural and
recreational tourism-related), and the existing discussion between stakeholders in urban policy,
the agents make up peddling, and other social actors related to this phenomenon. The work aims
to evaluate the socio-cultural and economic factors that contribute to the spatial deployment of
the decentralizing in the historic center, and analyze evidence of its behavior in the recent stage,
and discuss urban strategies and instruments for planning and urban design that will deal with
solutions ot this problem at the level of public policy. Quantitative and qualitative methods are
used, and it combines documentary, hemerographic and field work, as well as specialized
cartography. It is concluded that the dynamics of the informal commerce, the position of the
authorities facing this problem and the spatial distribution of this type of street trade, constitute
their explanatory factors as well as the basis for a successful public policy in the field of urban
design and landscape.
Keywords: Urban landscape; identity loss; informal commerce; cultural tourism; historical center.
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METROPOLITAN VULNERABILITY

CHAPTER VII. MULTIDIMENSIONAL IMPACT AND ECOLOGICAL FOOTPRINT OF THE URBAN
SPRAWL IN THE MAJOR CITIES OF SAN LUIS POTOSÍ STATE

Adrián Moreno Mata
Chapter VII examines some of the characteristics of the system of cities in the State of San Luis
Potosi in Mexico. In particular, special emphasis is focused on the study of the urban and
demographic impact on the environment in the four main urban concentrations of the State: the
metropolitan area of San Luis Potosí, Ciudad Valles, conurbation of Rioverde - Ciudad Fernández
and Matehuala. To contextualize this analysis, in the first part of the document highlights some
theoretical and conceptual issues related to the impact of cities on its nearby environment, and
conceptual way illustrate the multiple dimensions that can be expressed this impact, either
through simple effects as the urban ecological footprint, or synthetic indicators, which include a
variety of variables as population, population density, urban surface affected, close environment
of cities, among other aspects. Subsequently, the results of the work are presented. It is concluded
that the four cities analyzed presented a pattern of unsustainable spatial growth, with extensive
impacts on the city and its hinterland. What do we have as a result? The author wonders: cities
and large residential areas are unsustainable, poor, badly planned and with serious environmental
impacts, near and far.
Keywords: Urban sprawl; ecological footprint; environmental impacts.

CHAPTER VIII. VULNERABILITY, URBAN SPRAWL & FRAGMENTATION IN THE METROPOLITAN
AREA OF SAN LUIS POTOSÍ. THE CASE OF A ROAD CALLED RIVER

Adrián Moreno Mata & Marcela López Mares
The research intends to review the history, conditions and limitations that gave rise to the urban
project and landscape called the Santiago River Boulevard in the metropolitan area of San Luis
Potosí - Soledad de Graciano Sánchez. The central questions that arise are: how the road
infrastructure for the operation of Metropolitan mobility system is at the same time for the
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conduction of the surplus derived from rainwater of the city?; Is there justice this environmental
and social situation for urban dwellers in this critical area of the city? The chapter is divided into
three sections. The first presents the background, transformation and problems of the natural bed
of the Santiago River in the ZMSLP on a primary Highway: the Santiago River Boulevard. Identify
the main problems generated by poor urban planning, inadequate road design and the lack of an
integrated approach to intervention in the field of urban design and landscape. In the second part
of the work, outlines the basic principles of an intervention strategy focused on the approach to
urban strategic planning. The last section of the chapter presents a proposal for methodological
and operational as part of a strategy of intervention in the field of urban design and landscape.
Keywords: Urban vulnerability; metropolitan dispersion & fragmentation; strategic urban
planning.

CHAPTER IX. URBAN SPRAWL, SOCIO - SPATIAL DIFFERENTIATION, VULNERABILITY
AND RISK TO FLOODING IN THE METROPOLITAN AREA OF SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Adrián Moreno Mata, Ricardo Villasís Keever & Carlos Renato Ramos Palacios
Taking as a case study in the Metropolitan Area of San Luis Potosi (MASLP), the objective of this
work is to identify the factors that cause a differentiated vulnerability to urban disasters,
according to the residential patterns of location of different human groups. It is stated that the
flood disaster risk follows a spatial pattern differentiated, with respect to the indicators of threat
and vulnerability, and that in that pattern influence of both factors: biophysical and social, is
exacerbated by an urban model that increases the risk of flooding and, eventually, the occurrence
of disasters at the expense of areas vulnerable to this phenomenon. The findings of the research
could support in the short term, the design of metropolitan policies, based on effective prevention
strategies to the disaster, the active participation of various actors involved in these processes,
and the construction of integrated indicators of vulnerability or risk to the floods, differentiated
social and spatially.
Keywords: Metropolitan floods; differentiated vulnerability; residential patterns.
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