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Estructura espacial y densidad de
población en la ZMVM 1995-2010:
evolución de un sistema urbano
policéntrico
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resumen | En este trabajo se estima el efecto del policentrismo sobre la densidad de
población en la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm) entre 1995 y 2010.
-PTNPEFMPTUFØSJDPTQPMJDÏOUSJDPTQPTUVMBORVFMBEFOTJEBEEFMBQPCMBDJØOEFCFDBFS
BNFEJEBRVFMBEJTUBODJBBMPTDFOUSPTEFFNQMFPBVNFOUB-PTSFTVMUBEPTDPOëSNBO
esta hipótesis a pesar de la fuerte inercia monocéntrica del área. Sin embargo, se advierte una creciente desconexión entre los espacios de empleo y los de vivienda, lo cual
JNQFEJSÓBSFEVDJSMBEJTUBODJBEFMPTEFTQMB[BNJFOUPTFOUSFFMMVHBSEFSFTJEFODJBZFMEF
USBCBKP6OQSPEVDUPEFTUBDBCMFEFMFKFSDJDJPMMFWBEPBDBCPFTRVFMBDBQBDJEBEFTUSVDUVSBOUFRVFUJFOFMBJOGSBFTUSVDUVSBWJBSJBQSJODJQBMUJFOEFBSFGPS[BSTFFOEFUSJNFOUP
EFMFGFDUPRVFFKFSDFOMPTTVCDFOUSPTEFFNQMFPTPCSFMBEFOTJEBEEFQPCMBDJØO
palabras clave | centros urbanos, asentamientos humanos, distribución espacial.
abstract | This article estimates the effect of polycentrism on population distribution in
the Metropolitan Zone of the Mexico Valley (MZMV) between 1995 and 2010. According
to NUE [New Urban Economics] polycentric models, the higher the distance to employment
centers, the lower the population density. It was found that sub-centers have a positive effect
on population density, despite the strong monocentric inertia in the metropolitan area.
However, the results also show an increasing gap between employment and housing spaces.
This gap makes it increasingly difficult to reduce commuting distances. On the other hand,
transportation infrastructure has a strong structuring capacity, and its effect on population
density becomes stronger at the expense of the influence of employment sub-centers.
keywords | urban centers, human settlements, spatial distribution.
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Introducción
Diversos estudios han capturado el proceso de transformación de la estructura espaDJBMEFMFNQMFPRVFTFIBEBEPFOMB;POB.FUSPQPMJUBOBEFM7BMMFEF.ÏYJDP zmvm
en adelante). Su monocentrismo característico habría dado paso a un policentrismo
FYJTUFODJBEFWBSJPTDFOUSPTEFFNQMFP RVFIBTJEPDBMJëDBEPDPNPiJODJQJFOUFw
4VÈSF[%FMHBEP  -BJOWFTUJHBDJØOFOUPSOPBMQPMJDFOUSJTNPEFMBzmvm
se ha centrado principalmente en la identificación y descripción de los subcentros
EFFNQMFP (SBJ[CPSE"DV×B "HVJMBS"MWBSBEP 1SBEJMMB 
4VÈSF[%FMHBEP $BTBEP  TJOBCPSEBSTVJNQBDUPTPCSFFMQSFDJPEFM
suelo, la densidad de empleo o de población, es decir, su capacidad estructurante.
&M QSJODJQBM PCKFUJWP EF FTUF FTUVEJP FT BOBMJ[BS FM JNQBDUP EF MPT TVCDFOUSPT
sobre la densidad de población en la zmvm durante el periodo 1995-2010. Como se
ha demostrado en otros trabajos, el análisis del impacto de la estructura espacial del
empleo sobre la densidad de población permite: a) poner a prueba las predicciones
de los modelos teóricos de referencia; b) explicar las diferencias intrametropolitanas en el valor del suelo; c) prever el patrón de movilidad residencia-trabajo; y d)
QSPGVOEJ[BS FO FM DPOPDJNJFOUP EF MB OBUVSBMF[B EFM QPMJDFOUSJTNP .D.JMMFO 
-FTUFS %PXBMM5SFêFJTFO .V×J[ (BSDÓB-ØQF[(BMJOEP  
&MFOGPRVFFNQÓSJDPVUJMJ[BEPTFCBTBFOMBFTUJNBDJØOEFGVODJPOFTQPMJDÏOUSJDBT
de densidad de población estáticas y dinámicas. En una función policéntrica de
EFOTJEBE MBEFOTJEBEEFQPCMBDJØORVFTFEBFOMB[POBi de la ciudad (Di) se explica
B QBSUJS EF MB EJTUBODJB RVF MB TFQBSB EFM cbd (centro de negocios, por sus siglas
en inglés) y de los subcentros previamente identificados. Los resultados obtenidos
NBHOJUVE EF MPT QBSÈNFUSPT FTUJNBEPT  OJWFM EF DPOëBO[B  DBQBDJEBE FYQMJDBUJWB
HMPCBM JOEJDBORVFB FMQPMJDFOUSJTNPUJFOFVOJNQBDUPMJNJUBEPTPCSFMBEFOTJEBE
de población en comparación con el cbd tradicional; b) la caída en la significaUJWJEBE EFM HSBEJFOUF EF MPT TVCDFOUSPT QPESÓB BWBO[BS VOB DSFDJFOUF EFTDPOFYJØO
FOUSFFMNFSDBEPEFUSBCBKPZEFWJWJFOEB DPOMPRVFFMQPMJDFOUSJTNPOPQSFTFOUBSÓB
ventajas en términos de movilidad respecto del monocentrismo; y c) la zmvm parece
estar evolucionando desde un policentrismo reciente y limitado, hacia una estructura
espacial tentacular donde los corredores metropolitanos pueden llegar a ejercer, en
VOGVUVSPQSØYJNP VOQBQFMWFSUFCSBEPSNÈTSFMFWBOUFRVFFMEFMPTTVCDFOUSPT
&OMPRVFTJHVF FMBSUÓDVMPTFPSHBOJ[BEFMBTJHVJFOUFNBOFSBFOMBTFDDJØOTF
pasa revista a la bibliografía reciente en torno al policentrismo; en la sección 2 se
QSFTFOUBOMBGVODJØOQPMJDÏOUSJDBEFEFOTJEBEEFQPCMBDJØO MPTQBSÈNFUSPTRVFTF
estimarán y los valores esperados; en la sección 3 se destacan las dinámicas recientes
de población y empleo en las ciudades de América Latina, con especial atención al
caso de la zmvmFOMBTFDDJØOTFQSFTFOUBOMBTGVFOUFTEFMPTEBUPTVUJMJ[BEPTZ
se repasan algunas cuestiones metodológicas; en la sección 5 se describen los rasgos
FTUJMJ[BEPTEFMBzmvm; en la sección 6 se presentan los resultados obtenidos y, finamente, en la sección 7 se resumen las principales conclusiones del trabajo.
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Policentrismo: ¿existe un único modelo?
La tradicional concentración de puestos de trabajo en el centro de negocios de
MBT HSBOEFT DJVEBEFT IB EBEP QBTP B VO NPEFMP EF MPDBMJ[BDJØO EF MB BDUJWJEBE
FDPOØNJDB NÈT EFTDFOUSBMJ[BEP  EPOEF EFTUBDB MB QSFTFODJB EF TVCDFOUSPT EF
empleo. El policentrismo parece haberse extendido a escala planetaria, afectando
a ciudades de Norteamérica (Giuliano & Small, 1991; McMillen & McDonald,
4IVDLMB8BEFMM 4IFBSNVS$PêFZ  &VSPQB .V×J[FUBM 
(BSDÓB-ØQF[.V×J[ 3PDB .BSNPMFKP.PJY (JMMJ 
7FOFSJ  "TJB ;IFOH  0SJFOUF.FEJP "MQFSPWJDI%FVUTDI  
Z -BUJOPBNÏSJDB %PXBMM  5SFêFJTFO   4VÈSF[  %FMHBEP   3PKBT 
.V×J[(BSDÓB-ØQF[ "HVJMBS"MWBSBEP  &TUPTFTUVEJPTNVFTUSBO
TFNFKBO[BT QFSPUBNCJÏOOPUBCMFTEJGFSFODJBT QPSMPRVFOPQBSFDFBEFDVBEPQSFTVQPOFSMBFYJTUFODJBEFVOTPMPNPEFMPEFQPMJDFOUSJTNP-PNÈTQSPCBCMFFTRVF
coexistan diversas modalidades, atendiendo al origen de los subcentros y al impacto
RVFHFOFSBOTPCSFFMQSFDJPEFMTVFMP MBEFOTJEBEZMBNPWJMJEBE
El peso del CBD.JFOUSBTRVFFOBMHVOBTDJVEBEFTFMDFOUSPDPOUJOÞBBHMVUJOBOEP
VOBQBSUFSFMFWBOUFEFMFNQMFP FOPUSBTIBFYQFSJNFOUBEPVOSFUSPDFTPRVFDPOUSBTUBDPOFMEJOBNJTNPPCTFSWBEPFOMPTTVCDFOUSPTEFFNQMFPPFOMBT[POBTNÈT
periféricas y menos densas. En algunas ciudades de eeuu oMB NBZPSÓB MPDBMJ[BEBT
FOMB$PTUB&TUFoFMcbd mantiene un peso relevante. Sin embargo, estas ciudades,
antiguas y con un cierto aire europeo, no dejan de ser una excepción. En la actualidad, el peso del centro en términos de empleo en las ciudades norteamericanas
es muy limitado (Lee, 2007; Meijers & Burger, 2009). En contraste con las dinámicas observadas en buena parte del territorio norteamericano, en Europa, Asia
Z -BUJOPBNÏSJDB MB EFTDFOUSBMJ[BDJØO EFM FNQMFP QBSFDF IBCFS TJEP NÈT MJNJUBEB
5BNCJÏOIBOFNFSHJEPTVCDFOUSPTZTFIBOEBEPQSPDFTPTEFMPDBMJ[BDJØOEJTQFSTB 
pero aun así, los centros históricos de sus grandes ciudades han mantenido un
QPSDFOUBKFEFFNQMFPNVZQPSFODJNBEFMPTFTUÈOEBSFTOPSUFBNFSJDBOPT .V×J[ 
(BMJOEP(BSDÓB-ØQF[ #FSUBVE (JMMJ  
El argumento más socorrido para explicar el importante porcentaje de puestos de
USBCBKPRVFTJHVFSFUFOJFOEPFMDFOUSPIJTUØSJDPEFBMHVOBTDJVEBEFTFTMBFYJTUFODJB
de restricciones a la movilidad (elevados costes de transporte). Una explicación alternativa pasa por destacar la importancia inercial de las economías de aglomeración,
así como la dotación de servicios culturales y sociales orientados hacia el consuNJEPSRVFTFEBOFOFMDFOUSPIJTUØSJDP (MBFTFS(PUUMJFC  -BDBQBDJEBE
para generar economías de aglomeración en el cbd no solo afecta a la concentración
EFMFNQMFP TJOPRVFUBNCJÏOEFUFSNJOBFMQBUSØOEFNPWJMJEBESFTJEFODJBUSBCBKP
ZDPOEJDJPOBMBMPDBMJ[BDJØOEFMPTTVCDFOUSPT RVFUJFOEFOBTJUVBSTFDFSDBEFMcbd
(Ahfeldt & Wendland, 2013).
Origen. &MQPMJDFOUSJTNPQVFEFTVSHJSBQBSUJSEFMBEFTDFOUSBMJ[BDJØOSFDJFOUFEFM
FNQMFP PCJFOEFMBJOUFHSBDJØOGVODJPOBMEFDFOUSPTEFNFOPSUBNB×P"MQSJNFS
tipo de policentrismo lo denominamos policentrismo descentralizado y al segundo,

77

78

©EURE

| vol  | no  | enero  | pp. 75-102

policentrismo christalleriano. Los subcentros descentralizados han recibido en eeuu
el nombre de edge cities, destacando su carácter novedoso respecto de otras conDFOUSBDJPOFTQFSJGÏSJDBTEFFNQMFPRVFZBIBCÓBOBQBSFDJEPDPOBOUFSJPSJEBE-PT
subcentros christallerianos oUBNCJÏO DBMJëDBEPT DPNP centros regionales de segundo
ordeno IBCSÓBO PGSFDJEP FO FM QBTBEP TFSWJDJPT NFOPT FTQFDJBMJ[BEPT RVF FM cbd,
EFTUJOBEPTBDVCSJSMBTOFDFTJEBEFTEFMBQPCMBDJØOEFTVTBMSFEFEPSFT .V×J[FUBM 
2003, 2008; Champion, 2001; Phelps & Parsons, 2003).
Movilidad residencia-trabajo. La evidencia empírica no permite afirmar, pero
UBNQPDPOFHBSEFGPSNBDBUFHØSJDB RVFFMQPMJDFOUSJTNPSFQSFTFOUFNFKPSBBMHVOB
en términos de movilidad respecto del monocentrismo (Aguilera, 2005; Veneri,
 1BSBBMHVOPTBVUPSFT FMQPMJDFOUSJTNPQFSNJUJSÓBNFKPSBSMBDPMPDBMJ[BDJØO
EFFNQMFPTZUSBCBKBEPSFTZ DPNPSFTVMUBEP SFEVDJSMBEJTUBODJBEFMPTEFTQMB[Bmientos entre el lugar de residencia y el de trabajo (Gordon, Richardson & Wong,
1986; Cervero & Wu, 1998). El centro tradicional seguiría siendo el principal desUJOPEFMPTEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSJPSFT QFSPMPTTVCDFOUSPTSFDJCJSÓBOUSBCBKBEPSFT
QSPDFEFOUFTEFMPDBMJEBEFTQSØYJNBT-BEJTUBODJBQSPNFEJPEFMPTEFTQMB[BNJFOUPT
residencia-trabajo se reduciría a partir de dos mecanismos: a) unos centros autocontenidos con capacidad para ofrecer empleo a los trabajadores residentes (aumento
del job ratio), y b) la posibilidad de contar con un subcentro próximo como destino alternativo al cbdUSBEJDJPOBMQBSBMPTEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSOPT&TUFNPEFMP
de movilidad asociado a una estructura policéntrica, calificado en Bertaud (2004)
como “urban villagewFT BHSBOEFTSBTHPT FMNJTNPRVFTFEFTQSFOEFEFMBNBZPSÓB
EFNPEFMPTQPMJDÏOUSJDPTEFOBUVSBMF[BFYØHFOBEFMB&DPOPNÓBZEFMB(FPHSBGÓB
Urbana (Sullivan, 1986; Wieand, 1987; White, 1999).
"VUPSFTDPNP(JVMJBOPZ4NBMM  TPTUJFOFO QPSFMDPOUSBSJP RVFFMQPMJDFOUSJTNP TPMP TFSÓB NÈT FëDJFOUF RVF FM NPOPDFOUSJTNP TJ MPT JOEJWJEVPT EFDJdieran su lugar de residencia teniendo en cuenta de forma preferente la distancia al
lugar de trabajo del jefe de familia. Sin embargo, si el lugar de residencia se escoge
UFOJFOEPFODVFOUBPUSPTGBDUPSFT DPNPFMDPOUBDUPDPOMBOBUVSBMF[BPMBDBMJEBE
de las escuelas locales; y si además trabaja más de un miembro de la familia, todo
ello en un contexto de costes de transporte decrecientes y aumento de la renta
QFSDÈQJUB FOUPODFTFMQPMJDFOUSJTNPWFOESÓBBDPNQB×BEPEFìVKPTDBEBWF[NÈT
abiertos y difícilmente predecibles.
Transitoriedad y capacidad estructurante (Efectos dinámicos).0USBEFMBTDVFTUJPOFT
no resueltas en torno al policentrismo es si se trata de un modelo espacial estable o
EFVONPEFMPUSBOTJUPSJP"MHVOPTBVUPSFTTPTUJFOFORVFFMQPMJDFOUSJTNPQPESÓBTFS
VOFRVJMJCSJPFTQBDJBMBNFEJPDBNJOPFOUSFFMNPOPDFOUSJTNPZMBUPUBMEJTQFSTJØO
Gordon y Richardson (1996) plantearon esta hipótesis como posible explicación para
la caída observada en el porcentaje de empleo concentrado en los centros de empleo
de Los Ángeles (eeuu). Según dichos autores, la caída en los costes de transporte y las
mejoras en el terreno de las telecomunicaciones habrían permitido dilatar el ámbito
espacial de las economías de aglomeración, reduciendo con ello los costes de congesUJØO"QFTBSEFMBTWPDFTDSÓUJDBTRVFTFIBOBM[BEPDPOUSBFMFYDFTJWPEFUFSNJOJTNP
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UFDOPMØHJDPEFMBSHVNFOUP #PEFSNBO 4IFBSNVS$PêFZ .V×J[
(BSDÓB-ØQF[   (MBFTFS  (PUUMJFC    FO VO CVFO OÞNFSP EF USBCBKPT
se han obtenido resultados similares en otras ciudades de eeuu, Europa y América
-BUJOB (JVMJBOP3FEGFBSO (BSDÓB-ØQF[.V×J[ (BMMP (BSSJEP
& Vivar, 2010; Pfister, Freestone & Murphy, 2000; Lee, 2007; Gilli, 2009).
"MHVOPTBVUPSFTIBOTF×BMBEPMBQPTJCJMJEBEEFRVFMPTTVCDFOUSPTEJTUSJCVJEPT
a lo largo de una infraestructura viaria acaben constituyendo corredores lineales
de actividad. En tal caso, el policentrismo sería una estructura espacial transitoria
entre el monocentrismo y un modelo tentacular, donde la actividad económica se
MPDBMJ[BSÓBQSFGFSFOUFNFOUFFOFMcbd y en los principales corredores metropolitanos
(Craig & Kohlhase, 2010).
En cuanto a la capacidad estructurante de los subcentros, diferentes estudios
han detectado la existencia de gradientes no significativos o con el signo contrario
al esperado (McMillen & Lester, 2003; Dowall & Treffeisen, 1991), al estimar
GVODJPOFTQPMJDÏOUSJDBTEFEFOTJEBEEFQPCMBDJØO0USPHSVQPEFUSBCBKPTIBEBEP
cuenta de la limitada capacidad de los subcentros para afectar la movilidad de la
población cercana (Giuliano, 1995; Handy, 1996; Weber, 2003). Tomados en
DPOKVOUP FTUPTSFTVMUBEPTQBSFDFOJOEJDBSRVFMPTTVCDFOUSPTUJFOFOVOBDBQBDJEBE
FTUSVDUVSBOUFPWFSUFCSBEPSBDBEBWF[NÈTMJNJUBEB .V×J[(BSDÓB-ØQF[  
" NPEP EF SFTVNFO  QPEFNPT DPODMVJS RVF B  OP FYJTUF VO TPMP NPEFMP EF
policentrismo; b) las diferencias pueden deberse a factores tan variados como el peso
histórico del centro, los costes de transporte vigentes, la existencia de un sistema
urbano regional preindustrial, o la implantación de nuevas tecnologías en el proceso
de producción; y c) la amplia variedad de modelos policéntricos observados suele
WFOJSBDPNQB×BEBEFJNQBDUPTEJGFSFODJBEPTTPCSFBTQFDUPTUBOSFMFWBOUFTQBSBMB
planificación urbana como el valor del suelo o la movilidad residencia-trabajo.
La función policéntrica de densidad de población
Los modelos de ciudad monocéntrica (Alonso, 1960; Muth, 1961; Mills, 1967) aparecidos durante las décadas de los sesenta y setenta describían una ciudad ideal donde
VOQPSDFOUBKFJNQPSUBOUFEFMFNQMFPTFMPDBMJ[BCBFOFMDFOUSP cbd), y tanto el precio
del suelo como la densidad poblacional se fijaban mediante un mecanismo compenTBEPSTFHÞOFMDVBMMPTNBZPSFTDPTUFTEFUSBOTQPSUFRVFTPQPSUBCBOMPTUSBCBKBEPSFT
SFTJEFOUFTFOMPDBMJ[BDJPOFTBMFKBEBTEFMDFOUSPEFCÓBOTFSDPNQFOTBEPTDPOVOBSFOUB
del suelo menor. Tres de las principales predicciones de estos modelos son: a) el precio
cae al aumentar la distancia al cbdC MPTEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSOPTSFTJEFODJBUSBCBKP
tienen su origen en la periferia y su destino en el cbd; y c) la densidad de población
debe decrecer suavemente al aumentar la distancia al cbd (Gráfico 1). Estas predicciones coincidían en gran medida con lo observado para un buen número de ciudades
de diversos países y continentes, lo cual dotó de gran credibilidad al modelo.
%FCJEP B RVF OP TJFNQSF SFTVMUB TFODJMMP PCUFOFS JOGPSNBDJØO TPCSF QSFDJPT
del suelo y flujos de movilidad, la validación del modelo teórico se ha llevado a
cabo principalmente por medio del análisis del comportamiento de la densidad
EFQPCMBDJØO0USBSB[ØORVFFYQMJDBFMJOUFSÏTRVFEFTQJFSUBEJDIBWBSJBCMFFTRVF
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puede modificarse por medio de la planificación urbana cuando se observan o
prevén problemas asociados a su exceso (congestión) o defecto (dispersión).
-BGVODJØOEFEFOTJEBENÈTDPNÞONFOUFVUJMJ[BEBQBSBDBSBDUFSJ[BSVOBFTUSVDtura espacial monocéntrica es la Función de Densidad Exponencial Negativa.
$POPDJFOEPMBEFOTJEBEEFQPCMBDJØOEFDBEB[POBEFMBDJVEBEZBRVÏEJTUBODJB
se encuentra del cbd, es posible estimar los dos parámetros de esta función: la
densidad teórica central (y1) y el gradiente de densidad (y2)1 (Ecuación 1).
Ecuación 1. Función de densidad exponencial negativa

lnDi = y1 + y2 DISTCBDi + i
gráfico 1 | Función de densidad ciudad monocéntrica

fuente elaboración propia

La función de densidad policéntrica estándar, la función multiplicativa, incorpora
como variables explicativas tantas distancias como centros de empleo. Por tanto, se
FTUJNBVOOÞNFSPEFHSBEJFOUFTEFEFOTJEBEFRVJWBMFOUFBMOÞNFSPEFDFOUSPTEF
FNQMFP JEFOUJëDBEPT %PXBMM 5SFêFJTFO   (BSDÓB-ØQF[   .V×J[ FU
al., 2008). Los modelos policéntricos de la Economía y Geografía Urbana (White,
1999), sustento teórico de dicha función, predicen una caída global en la distancia
SFDPSSJEBFOMPTEFTQMB[BNJFOUPTSFTJEFODJBUSBCBKP EFCJEPBRVFMPTUSBCBKBEPSFT
RVF SFTJEFO FO MB QFSJGFSJB TVCVSCBOB UFOESÈO DPNP QPTJCMF EFTUJOP  BEFNÈT EFM
cbd VOTVCDFOUSPEFFNQMFPNÈTDFSDBOP$PNPSFTVMUBEP MBT[POBTNÈTQSØYJNBT
a los subcentros de empleo serán más valoradas, pues conllevan menores costes de
NPWJMJEBE4FFTQFSB QPSUBOUP RVFMPTHSBEJFOUFTFTUJNBEPTQBSBMPTTVCDFOUSPT
UFOHBOVOTJHOPOFHBUJWP SFQMJDBOEPoBNFOPSFTDBMBFTQBDJBMoFMFGFDUPRVFFKFSDF
la distancia al cbd (Gráfico 2).
1

El gradiente de densidad de una función de densidad monocéntrica puede ser interpretado como
la “pendiente” de la función exponencial negativa. El gradiente representa, de hecho, un valor
DPOTUBOUFQBSBDVBMRVJFSEJTUBODJBBMDFOUSP DPOEJDJØORVFOPDVNQMFMBQFOEJFOUF ZNJEFMB
variación proporcional de la densidad ante un incremento marginal de la distancia. Se trata, por
tanto, de un parámetro a medio camino entre una pendiente y una elasticidad.
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Proximidad al cbd, origen, movilidad y transitoriedad: efectos esperados sobre los
parámetros de una función de densidad policéntrica de población
Proximidad al CBD4JMPTTVCDFOUSPTTFMPDBMJ[BOBQPDBEJTUBODJBEFMcbd, los parámetros estimados se verán afectados tanto en su valor, como en su significatividad estadísUJDB&MQSJODJQBMQSPCMFNBFTRVFMBTÈSFBTEFJOìVFODJBEFMcbd y de los subcentros
se solaparían, con lo cual alejarse de un subcentro podría suponer acercarse al cbd, lo
RVFDPOMMFWBSÓBRVFMBEFOTJEBEOPDBZFSBBMBVNFOUBSMBEJTUBODJBBMTVCDFOUSP TJOP
RVFBVNFOUBSB$PNPSFTVMUBEP MPTHSBEJFOUFTFTUJNBEPTQVFEFOSFTVMUBSOPTJHOJëDBUJWPTPJODMVTPQSFTFOUBSWBMPSFTQPTJUJWPT .V×J[FUBM, 2008).
Origen. Los subcentros de origen christalleriano han ejercido un importante papel
vertebrador sobre el territorio, afectando el valor del suelo y la densidad durante
décadas, o siglos en algunos casos. De hecho, los subcentros christallerianos son
BOUJHVPT TJTUFNBT NPOPDÏOUSJDPT EF TFHVOEP PSEFO RVF  B QFTBS EF JOUFHSBSTF FO
una región urbana y, por tanto, abrir sus mercados de trabajo, siguen presentando
una cierta autocontención, afectando las condiciones de densidad de forma similar
a como lo hacían en el pasado. Por consiguiente, ceteris paribus, es de esperar la
obtención de gradientes con mayor valor y significatividad para los subcentros
DISJTUBMMFSJBOPTRVFQBSBMPTEFTDFOUSBMJ[BEPT .V×J[FUBM, 2008).
Ecuación 2. Función de densidad exponencial multiplicativa
N

lnDi = y1 + y2 DISTCBDi +   ni + i
n=1

gráfico 2 | Densidad y distancia al centro. Modelo policéntrico

fuente elaboración propia
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Movilidad residencia-trabajo. El policentrismo del tipo urban village comporta una
SFEVDDJØO FO MBT EJTUBODJBT SFDPSSJEBT QBSB MPT EFTQMB[BNJFOUPT DPO PSJHFO FO MB
periferia, en comparación con el monocéntrico. Por el contrario, el policentrismo
calificado por Bertaud (2004) como de movimientos aleatorios TFDBSBDUFSJ[BQPSTFS
un patrón de movilidad más abierto y menos predecible. Ambos modelos llevan
BTPDJBEBT EJGFSFOUFT WBMPSBDJPOFT QBSB FM TVFMP RVF SPEFB MPT TVCDFOUSPT  MP DVBM
EFUFSNJOBTVJOUFOTJEBEEFVTP EFOTJEBE &TEFFTQFSBS QPSDPOTJHVJFOUF RVFFM
valor y la significatividad de los gradientes de densidad estimados para los subcentros
DISJTUBMMFSJBOPTTFBONBZPSFTRVFQBSBFMDBTPEFMPTTVCDFOUSPTEFTDFOUSBMJ[BEPT
Transitoriedad y desestructuración (Efectos dinámicos). Si un porcentaje creciente
EFMFNQMFPTFEFTDFOUSBMJ[BEFTEFFMDFOUSPZMPTTVCDFOUSPTIBDJBMBQFSJGFSJBBEPQUBOEPVOQBUSØOEFMPDBMJ[BDJØODBEBWF[NÈTEJTQFSTP EFCJFSBPCTFSWBSTFVOBDBÓEB
FOFMWBMPSEFMPTHSBEJFOUFT4JBEFNÈTMPTTVCDFOUSPTBGFDUBODBEBWF[NFOPTMB
densidad de población, generando un sistema urbano crecientemente desestructuSBEP EFCJFSBPCUFOFSTFVOPTHSBEJFOUFTDBEBWF[NFOPTTJHOJëDBUJWPTZMBDBQBDJEBE
explicativa global del modelo (R2) debería caer. Por otro lado, si el policentrismo
RVFTFEBBMPMBSHPEFVOBJOGSBFTUSVDUVSBWJBSJBFWPMVDJPOBIBTUBDPOWFSUJSTFFOVO
DPSSFEPSEFFNQMFP ZFOMVHBSEFVUJMJ[BSDPNPSFGFSFODJBVOBFTUSVDUVSBFTQBDJBM
EFUJQPUFOUBDVMBSTFVUJMJ[BVOBQPMJDÏOUSJDB MPTQBSÈNFUSPTFTUJNBEPTFTUBSÓBODBEB
WF[ NÈT TFTHBEPT  MB TJHOJëDBUJWJEBE EF MPT HSBEJFOUFT TF SFEVDJSÓB Z MB DBQBDJEBE
explicativa global del modelo se resentiría.
Dinámicas de población y empleo
en las grandes ciudades de América Latina
-BTDJVEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBTOPIBORVFEBEPBMNBSHFOEFMPTJOUFOTPTDBNCJPT
RVFTFIBOEBEPFOFMQBUSØOEFMPDBMJ[BDJØOEFMBQPCMBDJØOZEFMFNQMFPEVSBOUF
MBTÞMUJNBTEÏDBEBT&OQSJNFSMVHBS DBCFTF×BMBSMBBDFMFSBDJØOFOFMDPOTVNPEF
TVFMPVSCBOJ[BEP&MUÏSNJOPdispersión urbana (urban sprawl VUJMJ[BEPQBSBDBSBDUFSJ[BSFMNPEFMPEFDSFDJNJFOUPEFMBTDJVEBEFTEFeeuu y Europa, posiblemente
no capture correctamente la dinámica espacial de las metrópolis latinoamericanas,
EFCJEPBRVFFMBVNFOUPEFMTVFMPVSCBOJ[BEPWJFOFHFOFSBMNFOUFBDPNQB×BEPEF
incremento poblacional2"VOBTÓ UPEPQBSFDFJOEJDBSRVFFMSJUNPEFDSFDJNJFOUPFO
FMDPOTVNPEFTVFMPVSCBOJ[BEPFTNVZTVQFSJPSBMEFMBQPCMBDJØO EFCJEPQSJODJQBMmente a la proliferación de áreas residenciales de baja densidad en la periferia suburbana (Arellano & Roca,)FJOSJFDIT /VJTTM3PESÓHVF[ "HVJMBS 
Lungo, 2000; Abramo, 2011; Monkkonen, 2011), alimentando con ello un modelo

2

En Europa y eeuu MBEJTQFSTJØOVSCBOBTFDBSBDUFSJ[BBQBSUJSEFFMFNFOUPTNPSGPMØHJDPT DPOTVNP
de suelo, fraccionamiento del espacio, densidad residencial decreciente), en un contexto de
FTUBCJMJEBEEFNPHSÈëDBZDMBSBEFTDFOUSBMJ[BDJØOEFMBQPCMBDJØOZEFMFNQMFP .V×J[(BSDÓB
-ØQF[    &O FM DBTP EF MBT DJVEBEFT MBUJOPBNFSJDBOBT  BVORVF MPT DBNCJPT NPSGPMØHJDPT
experimentados son similares, el contexto es diferente: siguen creciendo en términos demográficos
y el centro principal retiene un porcentaje relevante de población y empleo.
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espacial crecientemente fragmentado y discontinuo (Janoschka, 2002; Abramo, 2011;
%F.BUUPT 0KJNB)PHBO  
En segundo lugar, el proceso de expansión física de las ciudades ha supuesto
MB SFPSHBOJ[BDJØO FTQBDJBM EF MB QPCMBDJØO Z EFM FNQMFP 4J CJFO FT DJFSUP RVF MB
vida en las grandes áreas metropolitanas latinoamericanas sigue orbitando por lo
general alrededor del centro tradicional, el peso de este parece haber caído tanto
en términos de población como de empleo. Durante las últimas dos décadas, el
JNQVMTPEFTDFOUSBMJ[BEPSIBBGFDUBEPDPOFTQFDJBMJOUFOTJEBEBMFNQMFP un Habitat,
2012; Roitman & Phelps, 2010; Arellano & Roca, 2010; Rubiera & Aponte, 2009;
-VEF×B #PSTEPSG -VOHP %F.BUUPT  
1PS ÞMUJNP  TPO OVNFSPTPT MPT USBCBKPT RVF IBO JEFOUJëDBEP TVCDFOUSPT EF
empleo para ciudades concretas: zmvm  .ÏYJDP "HVJMBS  )FSOÈOEF[   
Concepción, Chile (Rojas et al., 2009); Santiago, Chile (Becerril-Padua, 2000);
-JNB  1FSÞ (PO[BMFT EF 0MBSUF  %FM 1P[P 4FHVSB    #PHPUÈ  $PMPNCJB
%PXBMM5SFêFJTFO 3VCJFSB"QPOUF "WFOEB×P  #VFOPT
Aires, Argentina (Vecslir & Ciccolella, 2012)3, etcétera.
Policentrismo en la zmvm
Los estudios previos sobre la estructura espacial de la zmvm detectan indicios de
QPMJDFOUSJTNP BVORVFUBNCJÏOTF×BMBOFMJNQPSUBOUFQFTPRVFTJHVFNBOUFOJFOEP
el área central. La relevancia del centro histórico se expresaría de diferentes formas.
1PSVOMBEP FMQPSDFOUBKFEFFNQMFPTRVFDPODFOUSBTFHVJSÓBTJFOEPNVZSFMFWBOUF
4VÈSF[%FMHBEP "HVJMBS"MWBSBEP  1PSPUSP FMÈSFBDFOUSBMFT
FMPSJHFOZTPCSFUPEPFMEFTUJOPEFMBNBZPSÓBEFMPTEFTQMB[BNJFOUPTSFTJEFODJB
USBCBKP (SBJ[CPSE"DV×B /BWB  1PSÞMUJNP VOBCVFOBQBSUFEF
los subcentros de empleo se encuentran próximos al cbd tradicional (Pradilla, 2005;
"HVJMBS"MWBSBEP "HVJMBS)FSOÈOEF[  
-BTUÏDOJDBTVUJMJ[BEBTQBSBJEFOUJëDBSMPTTVCDFOUSPTEFMBzmvm han sido muy
variadas: un umbral fijo de empleo (Aguilar & Alvarado, 2005); una combinación
de umbrales fijos aplicados al volumen de empleo, a la densidad de empleo y al jobratio (Casado, 2012); umbrales estadísticos para el volumen de empleo y el porcenUBKFEFFNQMFPFOFMTFDUPSUFSDJBSJP "HVJMBS)FSOÈOEF[  VOVNCSBMQBSB
el job-ratio combinado con la captura de residuos significativos, tomando como
SFGFSFODJBVOBGVODJØOEFEFOTJEBENPOPDÏOUSJDBEFFNQMFP 4VÈSF[%FMHBEP 
 PCJFOMBNFUPEPMPHÓBEFìVKPTTPCSFTBMJFOUFT (SBJ[CPSE"DV×B  
La amplitud de estudios dedicados a la identificación de subcentros ha dado como
SFTVMUBEPVOMJTUBEPRVFWBSÓBTJHOJëDBUJWBNFOUF EFQFOEJFOEPEFMBUÏDOJDBBEPQtada. Aun así, más allá de la frontera del área central, la lista de subcentros identificados resulta bastante estable (Gráfico 3).

3

Para una revisión crítica de la aplicación del concepto “policentrismo” al caso latinoamericano,
WÏBTF3PNFJO 'FSOÈOEF[.BMEPOBEPZ7FSLPSFO  
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gráfico 3 | Resultados de estudios previos de subcentros de México

fuente elaboración propia, con base en casado (2012), suárez y delgado (2009), graizbord
y acuña (2005) y aguilar (2011)
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%PTTPOMPTFMFNFOUPTEJTUJOUJWPTEFMQPMJDFOUSJTNPRVFTFEBFOMBzmvm, según
EJGFSFOUFTGVFOUFT&MQSJNFSPFTMBJNQPSUBODJBRVFIBOUFOJEPMBTDBCFDFSBTNVOJcipales históricas como embrión de algunos de los actuales subcentros de origen
christalleriano (Nava, 2010) (Gráfico 4). El segundo es el papel de las infraestrucUVSBTWJBSJBTQSJODJQBMFTFOFMEFTUJOPEFMFNQMFPEFTDFOUSBMJ[BEP ZBTFBPSJFOUBOEP
MBMPDBMJ[BDJØOEFMPTTVCDFOUSPT "HVJMBS"MWBSBEP  PCJFODPOGPSNBOEP
auténticos corredores de actividad donde la densidad es prácticamente homogénea
a lo largo del eje (Pradilla, 2005).
El patrón de movilidad de la zmvmDBQUVSBBMHVOPTIFDIPTFTUJMJ[BEPTEFTV
QBSUJDVMBSNPEFMPEFQPMJDFOUSJTNP%VSBOUFMPTÞMUJNPTWFJOUFB×PTTFIBEBEP
una convergencia en el valor del job-ratio por coronas (Casado, 2012), en parte
gracias a la emergencia de subcentros. Por tanto, se cumple la condición necesaria
oBVORVFOPTVëDJFOUFoQBSBRVFFMQPMJDFOUSJTNPHFOFSFVOQBUSØOEFNPWJMJEBE
NÈTFëDJFOUF NFOPSFTEJTUBODJBTSFDPSSJEBT RVFFMNPOPDFOUSJTNP&MQSPCMFNB
FTRVFFMQPMJDFOUSJTNPTPMPTFIBCSÓBUSBEVDJEPFOEJTUBODJBTNÈTDPSUBTEFGPSNB
QBSDJBM&OFMMBEPQPTJUJWPDBCFEFTUBDBSRVF FOBRVFMMBT[POBTEPOEFTFIBHFOFrado un subcentro, el job-ratioIBBVNFOUBEPZMPTEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSJPSFTZMB
distancia media han caído. En el lado negativo, el aumento de la distancia recoSSJEBFOMPTEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSJPSFTZFMDSFDJFOUFQFTPEFMPTEFTQMB[BNJFOUPT
exteriores respecto de los interiores han comportado un aumento en la distancia
SFDPSSJEBFOQSPNFEJPQBSBFMDPOKVOUPEFMBSFHJØO /BWB (SBJ[CPSE
"DV×B  
En cuanto a la posible transitoriedad de la estructura policéntrica del empleo,
no se ha hallado ningún estudio donde se mida de forma explícita la evolución del
peso del empleo en el cbd y subcentros, el método más aceptado para contrastar
la hipótesis de Gordon y Richardson (1996). En el caso del zmvm, la información sobre el porcentaje de empleo espacialmente desagregado por coronas se ha
VUJMJ[BEP QSJPSJUBSJBNFOUF QBSB TF×BMBS FM HSBO QFTP RVF TJHVF SFUFOJFOEP FM ÈSFB
central, o bien la suma de cbd, subcentros y corredores (Aguilar & Alvarado, 2005;
4VÈSF[  %FMHBEP    0USPT BVUPSFT IBO EFGFOEJEP RVF FM QPMJDFOUSJTNP OP
está evolucionando hacia la dispersión, sino hacia la conformación de corredores
metropolitanos (Pradilla, 2005).
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gráfico 4 | Evolución de la zmvm y subcentros de empleo identiﬁcados

fuente elaboración propia
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Datos y metodología
-PTEBUPTVUJMJ[BEPTFOFTUBJOWFTUJHBDJØOTPOFM$FOTPEF1PCMBDJØOEF QPCMBción, 2010), el conteo de población de 1995 (población, 1995), así como los Censos
Económicos de 1994 y 2009 (empleo 1994, empleo 2009). La fuente original de
la información, así como de su proyección geográfica, es el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática de México (inegi). El ámbito de observación
de los datos es el Área Geoestadística Básica Urbana (ageb)4. Las variables Densidad
de población y Densidad de empleo se calculan dividiendo el volumen de población
(empleo) por la superficie de cada ageb o agrupación de varias ageb. La variable jobratio se calcula dividiendo el empleo por la población5. El Índice de Descentralización6
aplicado a la población (empleo) es la distancia promedio de cada ageb respecto del
cbd, ponderada por el peso de su población (empleo) respecto del total. El aumento
EFMQFTPEFMBQPCMBDJØO FNQMFP EFMBT[POBTNÈTQFSJGÏSJDBTJNQMJDBVOJODSFNFOUP
en el valor del índice. El Índice de Concentración aplicado a la población (empleo) es
FM¶OEJDFEF(JOJ7.
1BSBJEFOUJëDBSMPTDFOUSPTEFFNQMFPTFIBVUJMJ[BEPVOBNFUPEPMPHÓBEF6NCSBMFT
Estadísticos. Consideramos como centro de empleo (cbdPTVCDFOUSP BRVFMDPOKVOUP
de distintas ageb con una densidad de empleo superior a la media y un volumen de
FNQMFPQPSFODJNBEFMEFMFNQMFPUPUBM&TUBNFUPEPMPHÓBIBTJEPVUJMJ[BEBFO
PUSPTUSBCBKPT DPNP(BSDÓB-ØQF[Z.V×J[  4VTQSJODJQBMFTWJSUVEFTTPOTV
simplicidad, su capacidad para adaptarse a ciudades de muy diferente escala, y el hecho
EFOFVUSBMJ[BSFMFGFDUPJOìBDJPOBSJPRVFFKFSDFMBGBTFFYQBOTJWBEFMDJDMPFDPOØNJDP
sobre el número de subcentros identificados. Las funciones policéntricas de densidad
de población QBSB MPT B×PT  Z  TF FTUJNBO NFEJBOUF .ÓOJNPT $VBESBEPT
0SEJOBSJPT VUJMJ[BOEPDPNPSFGFSFODJBMPTTVCDFOUSPTJEFOUJëDBEPTFOZ 
respectivamente. Además de la distancia al cbd y a los subcentros de empleo, se

4

5

6
7

El inegi define ageb DPNP iMB TVCEJWJTJØO EF MPT NVOJDJQJPT RVF DPOGPSNBO FM QBÓT y  TV
utilidad radica en conformar la unidad básica de muestreo. Tres son sus principales atributos: a) es
perfectamente reconocible en el terreno por estar delimitada por rasgos topográficos identificables
y perdurables; b) por lo general es homogénea en sus características geográficas, económicas y
TPDJBMFTD TVFYUFOTJØOFTUBMRVFQVFEFTFSSFDPSSJEBBQJF-BTagebVSCBOBTTPOBRVFMMBTRVF
conforman las localidades con más de 5.000 habitantes”.
El job-ratio TVFMF DBMDVMBSTF DPNP FM SBUJP FOUSF 1VFTUPT EF 5SBCBKP -PDBMJ[BEPT Z 1PCMBDJØO
0DVQBEB3FTJEFOUF4VVTPTFDJSDVOTDSJCFOPSNBMNFOUFBBRVFMMPTFTUVEJPTEPOEFMPTEBUPTEF
QPCMBDJØOZFNQMFPQSPWJFOFOEFVOBNJTNBGVFOUF MPRVFHBSBOUJ[BRVFMBTVNBEFFNQMFPTZ
población ocupada coincida a escala agregada. Sin embargo, en nuestro caso, los datos provienen
de diferentes fuentes. De hecho, los datos de empleo a nivel agregado son inferiores a los de la
QPCMBDJØO PDVQBEB  EFCJEP B RVF MPT EBUPT OP DPOUJFOFO FNQMFP HVCFSOBNFOUBM  OJ EFM TFDUPS
USBOTQPSUF FOUSFPUSPT1PSFTUBSB[ØO TFIBQSFGFSJEPVUJMJ[BSDPNPEFOPNJOBEPSMB1PCMBDJØO
Total (pob) en lugar de la p
población ocupada
residente (por).
p
La fórmula empleada:
, donde N es el número de unidades de observación,
Ei el empleo en i, EZMVM el empleo en la zmvm y dCBDi, la distancia en metros de i al centro.
, donde Ei es la proporción acumulada
Lee (2007) propone la fórmula,
de empleo hasta la unidad de observación i y, paralelamente, Ai, la proporción acumulada de
superficie hasta i.
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incluye como variable control la altura del ageb, la distancia a la infraestructura viaria
y la distancia a la infraestructura viaria al cuadrado.
Las distancias al cbd, a los subcentros y a la infraestructura viaria, han sido
calculadas haciendo uso de un programa SIG. Son, por tanto, distancias euclidianas
entre el centroide del polígono formado por cada ageb y la variable en cuestión; la
JOGSBFTUSVDUVSBWJBSJBVUJMJ[BEBFTMBSFEEFDBSSFUFSBTZBWFOJEBTNÈTJNQPSUBOUFTEF
la ciudad.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
La Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm) está ubicada en el suroeste del
Valle de México, en la meseta alta del centro del país. Se encuentra a una altitud de
más de 2.000 metros, en una cuenca semicerrada. Su superficie es 2.249 km2. Con
19 millones de habitantes, la zmvmPDVQBoKVOUPDPO/VFWB:PSLoFMUFSDFSQVFTUP
del ranking de ciudades más pobladas del mundo (un Habitat, 2012). La zmvm está
formada por 76 municipios: 16 corresponden al Distrito Federal (df ), 59 al estado
de México y uno al estado de Hidalgo.
%VSBOUF MPT RVJODF B×PT RVF BCBSDB FM FTUVEJP  MB FDPOPNÓB NFYJDBOB TVGSJØ
una serie de shocks con importantes efectos sobre la distribución espacial, tanto de
la actividad productiva como de la población. El más significativo es la vertiginosa
BQFSUVSBFDPOØNJDBRVFTVQVTPFOMBëSNBEFM5SBUBEPEF-JCSF$PNFSDJPEF
América del Norte (tlcan &O ÞMUJNPB×PEFMQFSJPEPFTUVEJBEP MBzmvm
concentraba el 23% del pib mexicano y el 18% de la población (inegi), dos datos
RVF QPS TÓ TPMPT FYQSFTBO FM JNQPSUBOUF QFTP RVF TJHVF UFOJFOEP MB zmvm en el
conjunto de la economía del país.
cuadro 1 | Dinámicas de población
población

Tasa de crecimiento

empleo





21,05%



62,25%

¶OEJDFEFDFOUSBMJ[BDJØO

14,21

15,77

9,92

10,86

¶OEJDFEFDPODFOUSBDJØO

0,54

0,461

0,692

0,633

Ratio de empleo (por cada 100 habitantes)

-

-

14.92

20

fuente elaboración propia

Durante el periodo estudiado, la población y el empleo aumentaron, siendo el creDJNJFOUPEFMFNQMFPNÈTJOUFOTPRVFFMEFMBQPCMBDJØO $VBESP &ODVBOUPBTV
EJTUSJCVDJØOFTQBDJBM BMDPNQBSBSMPTÓOEJDFTEFEFTDFOUSBMJ[BDJØOZEFTDPODFOUSBDJØO $VBESP BQBSFDFRVFMBQPCMBDJØOTFEJTUSJCVZFEFGPSNBNÈTEFTDFOUSBMJ[BEBZEFTDPODFOUSBEBRVFFMFNQMFP/PPCTUBOUF FMFNQMFPTFIBEFTDFOUSBMJ[BEP
DPONÈTJOUFOTJEBERVFMBQPCMBDJØO&M(SÈëDPNVFTUSBMBFTUJNBDJØOEFMBTUBTBT
de crecimiento del empleo y de la población entre 1994 y 2009 en función de la
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distancia al cbd mediante una función cubic-spline8. Al comparar ambas funciones se
PCTFSWBDØNPFMQBUSØOEFTDFOUSBMJ[BEPSEFMBQPCMBDJØOTFSFQSPEVDFEFGPSNBBNQMJëDBEBQBSBFMDBTPEFMFNQMFP%FBRVÓTFEFTQSFOEFRVFMBSFMBDJØOFNQMFPQPCMBDJØO
ha tendido a converger a partir de un proceso donde el empleo ha seguido a la población. En conjunto, los datos obtenidos indican una distribución espacialmente más
homogénea de la población y del empleo, lo cual, en caso de cumplirse la hipótesis de
DPMPDBMJ[BDJØO EFCJFSBUSBEVDJSTFFOVOBEJTUBODJBNFEJBSFDPSSJEBNÈTDPSUBFOMPT
EFTQMB[BNJFOUPTSFTJEFODJBUSBCBKP
gráfico 5| Tasa de crecimiento de población y de empleo y distancia al centro

fuente elaboración propia

gráfico 6| Distribución espacial de población en la zmvm 2010 (habitantes por ha)

fuente elaboración propia


1BSBVOBSFWJTJØOFYIBVTUJWBEFFTUBGVODJØO WÏBTF.V×J[FUBM  
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&MQSPDFTPEFVSCBOJ[BDJØOEFMBzmvmFYQFSJNFOUØVOBBDFMFSBDJØOFOUSFMPTB×PT
cuarenta y noventa. El consumo de suelo fue especialmente intenso entre 1970 y
1980. Por otro lado, el crecimiento poblacional de la capital se aceleró entre 1930
y 1970. En 1980, la población de la zmvm ya superaba los 14 millones. Durante
FM QFSJPEP BOBMJ[BEP TF PCTFSWB VOB DJFSUB SBMFOUJ[BDJØO FO FM DPOTVNP EF TVFMP 
así como un crecimiento poblacional modesto en comparación con el experimentado en décadas anteriores. Sin embargo, tras esta aparente estabilidad se esconden
importantes dinámicas intrametropolitanas. En primer lugar, el proceso descenUSBMJ[BEPSEFMBBDUJWJEBEFDPOØNJDBIBTJEPQBSUJDVMBSNFOUFJOUFOTPFOTFHVOEP
MVHBS MBQPCMBDJØOUBNCJÏOTFIBEFTDFOUSBMJ[BEPZFOUFSDFSMVHBS IBBVNFOUBEP
MBJOUFHSBDJØOGVODJPOBMEFMTJTUFNBNFUSPQPMJUBOP MPRVFTFIBUSBEVDJEPFOVO
OÞNFSPDSFDJFOUFEFEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSJPSFTFOBVUPNØWJM (BS[B3PESÓHVF[ 
1988; Sobrino, 2011).
En relación con la distribución de la población, además de ciertas áreas del centro
de la ciudad, existen otras con concentraciones de población particularmente altas: al
PSJFOUF *[UBQBMBQB $JVEBE/FU[BIVBMDØZPUMZ&DBUFQFDBMPDDJEFOUF $JVEBE4BUÏlite, en el municipio de Naucalpan; y el centro de los municipios de Tlalnepantla y
$VBVUJUMÈO*[DBMMJ&M(SÈëDPNVFTUSBMBTEFOTJEBEFTEFQPCMBDJØOSFHJTUSBEBTFOMB
zmvmFO-PTHSVNPTEFEFOTJEBERVFBQBSFDFODPJODJEFODPOMBTÈSFBTBOUFT
mencionadas. Todos estos espacios se consolidaron como centros de población de alta
EFOTJEBEFOUSFMPTB×PTTFTFOUBZPDIFOUBOPPCTUBOUF EVSBOUFMBTÞMUJNBTEÏDBEBT
han sido expulsores netos de población (Pradilla, 2005; Nava, 2010).
Resultados
Identiﬁcación de subcentros
La identificación de subcentros se instrumentó mediante la selección de las áreas
EFMBDJVEBERVFTVQFSBCBOMPTVNCSBMFTFTUBEÓTUJDPTRVFTFQSFTFOUBOFOFM$VBESP
"NCPTVNCSBMFTTFBKVTUBSPOBMFTDFOBSJPEFMFNQMFPEFMB×PEFSFGFSFODJB9. Los
TVCDFOUSPTJEFOUJëDBEPTFOTPOTJFUF BMPTRVFIFNPTEFOPNJOBEPTFHÞOTFB
TVMPDBMJ[BDJØO4FJTTFMPDBMJ[BOBNFOPTEFLNEFMcbd. Solo Cuautitlán se ubica
FOMBTFHVOEBDPSPOB (SÈëDP (SÈëDP 1PSFMWPMVNFOEFFNQMFPRVFDPOcentran, destacan Tlalnepantla y Central de Abastos, en este orden. En el resto de
TVCDFOUSPT FMWPMVNFOEFFNQMFPPTDJMBFOUSFZ-BTMPDBMJ[BDJPOFT
$FOUSBMEF"CBTUPT  Z"FSPQVFSUPFNFSHJFSPOFOMPTÞMUJNPTDJODVFOUBB×PT
-PT SFTUBOUFT TVCDFOUSPT TPO NVOJDJQBMJEBEFT RVF IJTUØSJDBNFOUF IBO TJEP QPMPT
concentradores de actividad económica y de población. Al aplicar la misma metoEPMPHÓBBMPTEBUPTEFFNQMFPEF EFTBQBSFDFFMTVCDFOUSP"FSPQVFSUP QPSRVF
OPBMDBO[BBTBUJTGBDFSFMVNCSBMEFWPMVNFOEFFNQMFP ZBQBSFDF4BOUB'F4BOUB
'FTFMPDBMJ[BFOFMTVSPDDJEFOUFEFMBDJVEBEZDPOTUJUVZFVOJNQPSUBOUFFMFNFOUP
EFFRVJMJCSJPFTQBDJBM

9

%FCJEPBRVFIFNPTDPOTJEFSBEPMBNJTNBCBTFHFPHSÈëDB UBOUPMBEFOTJEBEEFFNQMFPQSPNFEJP
como el volumen de empleo aumentaron en la misma proporción y por encima de la media nacional.
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cuadro 2 | Umbrales para la identiﬁcación de centros de empleo y evolución del
empleo dentro y fuera de los centros de empleo
empleo
Densidad mínima
1% del empleo





tasa de
crecimiento

30,2

49,1

62,50%

23,494

38,121

62,25%

505"-

2.349.478

Subtotal

1.462.402

62,24%

2.105.027

55,22%

43,94%

cbd

1.149.923

48,94%

1.576.127

41,34%

37,06%

312.479

13,30%

528.900

13,87%

69,26%

Resto
887.076
fuente elaboración propia

37,57%

1.707.117

45,21%

92,44%

Subcentros

100%

3.812.144

100%

62,25%

&TUPTSFTVMUBEPTTFIBMMBOFOMBMÓOFBEFMPTPCUFOJEPTFO4VÈSF[Z%FMHBEP  Z
$BTBEP  4JCJFOOPTFJEFOUJëDBODFOUSPTRVFOPIVCJFTFOTJEPEFUFDUBEPTQPS
4VÈSF[Z%FMHBEP BMHVOPTEFTVTDFOUSPTOPDVNQMFODPOOVFTUSPVNCSBMEFFNQMFP
&TUFFTFMDBTPEF9PDIJNJMDP $IBMDP 5FYDPDP "UJ[BQÈOZ5FQPU[PUMÈO (SÈëDP 
gráfico 7| Subcentros identiﬁcados y densidad de población (3D)

fuente elaboración propia

El Gráfico 8 muestra una regresión 3D localmente ponderada (lwr) de la densidad
de población. En la base hay una silueta de la ciudad con los puntos de la estructura
identificada: cbd y subcentros de empleo. La superficie 3D muestra una estimación
de la densidad de población en cada ageb. Cada altura del gráfico se aproximó
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mediante métodos no paramétricos con la observación de densidad de población en
cada punto y la de sus más cercanos, sin establecer ninguna relación de causalidad
con la estructura urbana de la base. El gráfico es, por tanto, una representación
visual del comportamiento de la densidad de población: la existencia de picos de
EFOTJEBEEFQPCMBDJØOFOEJTUJOUPTQVOUPTEFMBDJVEBESFGPS[BSÓBMBJOUVJDJØOEFMB
existencia de otros elementos estructurantes, más allá del cbd.
gráfico 8 | Densidad de población (3D) y subcentros identiﬁcados en la zmvm (2010)

fuente elaboración propia

Dinámica del empleo 1994-2009: ¿policentrismo o dispersión?
El Cuadro 2 muestra el peso del empleo concentrado en el cbd y subcentros respecto del total, así como su evolución entre 1994 y 2009. En 1994, el porcentaje
EFM FNQMFP MPDBMJ[BEP FO FM cbd Z TVCDFOUSPT FSB EFM   2VJODF B×PT NÈT
tarde, dicho porcentaje cae hasta 54,7%. Estos datos reflejan dinámicas similares a
las observadas en otras ciudades de eeuu y Europa (Lee, 2007; Gilli, 2009; García-ØQF[.V×J[  1ëTUFSFUBM &TJNQPSUBOUFTF×BMBSRVFEVSBOUFEJDIP
periodo, la pérdida de peso del cbd no se ha traducido en un incremento del peso de
los subcentros. De hecho, el dinamismo en términos de empleo del cbd es superior
al de los subcentros. Tomados en conjunto, estos resultados apuntan hacia la posible
USBOTJUPSJFEBE EFM NPEFMP QPMJDÏOUSJDP  RVF FWPMVDJPOBSÓB IBDJB VO NPEFMP NÈT
disperso, donde el cbd seguiría manteniendo un peso relevante.
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Estimación de la función policéntrica de densidad de población
-PT QSJODJQBMFT SFTVMUBEPT RVF TF EFTQSFOEFO EFM BOÈMJTJT EF SFHSFTJØO EPOEF 
además de la distancia al cbd y de las variables de control, se incluye como regresor
MBEJTUBODJBBMTVCDFOUSPNÈTDFSDBOPEFMPTB×PTZ TPOMPTTJHVJFOUFTB 
la capacidad explicativa global de la función policéntrica de densidad (R2) prácticaNFOUFOPTVQFSBMBEFMBGVODJØONPOPDÏOUSJDB MPDVBMJOEJDBRVFMBzmvm presenta
una fuerte inercia monocéntrica; b) el gradiente del subcentro más próximo resulta
significativo y con el signo adecuado (columnas 3 y 5 del Cuadro 3). Este resultado
QFSNJUFNBUJ[BSMBBëSNBDJØOBOUFSJPS ZBRVFTVQPOFFWJEFODJBFNQÓSJDBGBWPSBCMF
EFVOQPMJDFOUSJTNPFTUSVDUVSBOUF FTEFDJS DBQB[EFBKVTUBSMBEFOTJEBEEFQPCMBción; c) la caída en la significatividad del gradiente del subcentro más próximo
JOEJDBSÓBRVFMBQPCMBDJØOUFOESÓB DBEB WF[ NFOPT FO DVFOUB MBQSPYJNJEBE B VO
TVCDFOUSP B MB IPSB EF BTJHOBS WBMPS B VOB EFUFSNJOBEB MPDBMJ[BDJØO &TUP JNQMJDBSÓB RVF MBT WFOUBKBT RVF  FO UÏSNJOPT EF NPWJMJEBE  PGSFDFSÓB FM QPMJDFOUSJTNP
SFTQFDUPEFMNPOPDFOUSJTNP OPMMFHBSÓBOBBMDBO[BSTFE MBUPQPHSBGÓBPSVHPTJEBE
del terreno importa. La variable control altitud presenta un signo negativo y resulta
FTUBEÓTUJDBNFOUF TJHOJëDBUJWB  SFDPHJFOEP MB EJëDVMUBE RVF TVQPOF DPOTUSVJS FO
altura cuando la pendiente es elevada; y e) la proximidad a la infraestructura viaria
principal también afecta el valor de la densidad. En el caso de la infraestructura
viaria, los resultados provisionales ofrecían un signo (positivo) contrario al esperado
(negativo). Que la densidad aumente con la distancia a la infraestructura viaria
SFTVMUB EJGÓDJMNFOUF FYQMJDBCMF  ZB RVF FM TVFMP NÈT QSØYJNP B MB JOGSBFTUSVDUVSB
WJBSJB EFCFSÓB WBMPSBSTF NÈT 4UFFO   (BSDÓB-ØQF[    4JO FNCBSHP  BM
B×BEJSDPNPSFHSFTPSMBWBSJBCMFBMDVBESBEP FMDPFëDJFOUFPCUFOJEPSFTVMUBFTUBEÓTUJDBNFOUFTJHOJëDBUJWPZDPOVOTJHOPOFHBUJWP MPRVFJOEJDBRVFFYJTUFVOGFOØNFOPEFFYQVMTJØORVFBGFDUBVOFTQBDJPEFVOPT LNBMSFEFEPSEFMPTFKFTEF
transporte. A partir de esta distancia, la densidad se comportaría conforme a lo
FTQFSBEP FTEFDJS DBFBMBVNFOUBSMBEJTUBODJB"EJGFSFODJBEFMPRVFTVDFEFDPO
el gradiente del subcentro más próximo, los parámetros asociados a la distancia a la
JOGSBFTUSVDUVSBEFUSBOTQPSUFSFTVMUBODBEBWF[NÈTTJHOJëDBUJWPTZTVWBMPSBVNFOUB
DPOFMQBTPEFMUJFNQP&TUPQBSFDFSÓBBWBMBSMBJEFBEFRVFMBzmvm está evolucioOBOEP IBDJB VO NPEFMP FTQBDJBM NÈT UFOUBDVMBS RVF QPMJDÏOUSJDP $VBESPΉ   FO
FMRVFMBJOGSBFTUSVDUVSBWJBSJBFTUBSÓBEFTFNQF×BOEPVOQBQFMEFUFSNJOBOUFFOMB
PSHBOJ[BDJØOEFMBTGVODJPOFTEFMFTQBDJP
-BTFTUJNBDJPOFTRVFBQBSFDFOFOFM$VBESPQBSBMPTB×PTZWBMJEBO
MBDBQBDJEBEFTUSVDUVSBOUFEFMPTTVCDFOUSPT ZBRVFEFNVFTUSBOBGFDUBSMBTDPOEJDJPOFTEFEFOTJEBEDPOGPSNFBMPFTQFSBEP"VOBTÓ IBZRVFUFOFSFODVFOUBRVFFM
modelo estimado impide conocer el comportamiento de cada subcentro de forma
individual. A continuación se muestran los resultados obtenidos al estimar un
modelo completo, donde se toman como variables explicativas las distancias a todos
los subcentros identificados (Cuadro 4). Para corregir los problemas de multicolinealidad, en lugar de la distancia directa a los subcentros se toma la inversa de la
distancia, restringiendo con ello su radio de acción. Como resultado, la lectura de
MPTDPFëDJFOUFTFTMBJOWFSTBBMPIBCJUVBMFTEFDJS VOTJHOPQPTJUJWPJOEJDBRVFMB
densidad decrece con la distancia.
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cuadro 3 | Resultados de la estimación de parámetros de funciones
monocéntrica y policéntrica con el subcentro más cercano por ols
()

()

()

()

()

ln de la densidad de población

cbd

-0,056***
(23,15)


-0,043***
(26,03)

SBC cercano 94


-0,047***
(15,91)


-0,041***
(18,14)

-0,019***

-0,005

(4,71)

(1,50)

SBC cercano 09


-0,041***
(17,70)

-0,005*
(1,75)

Red vial
Red vial2
Marginación
Altitud
Constante

0,036***

0,030**

0,052***

0,062**

(2,71)

(5,52)

(2,27)

(5,26)

(2,52)

-0,003***

-0,004***

-0,002***

-0,004***

-0,001***

(3,82)

(6,81)

(2,96)

(6,46)

(8,79)

0,085**

0,054**

0,111***

0,059**

0,051***

(2,32)

(2,27)

(2,95)

(2,42)

(5,10)

-0,001***

-0,001***

-0,000***

-0,001***

-0,004***

(3,87)

(8,78)

(2,64)

(8,26)

(6,25)

7,105***
(17,88)

R2 ajustada

0,054***

0,2381

7,959***
(27,08)
0,2332

6,687***
(16,53)
0,2439

7,870***
(26,31)
0,2335

7,985***
(26,94)
0,2336

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
fuente elaboración propia

)BZEPTSFTVMUBEPTRVFNFSFDFOBUFODJØO%FVOMBEP FMTJHOPEFMHSBEJFOUFFT FO
HFOFSBM FMDPSSFDUPQBSBMPTTVCDFOUSPTUBOUPQBSBMPTTVSHJEPTEFMBEFTDFOUSBMJ[Bción reciente del empleo como para los históricos; este aportaría evidencia a favor de
MBDBQBDJEBEFTUSVDUVSBOUFEFMPTTVCDFOUSPTFOFMTFOUJEPEFRVFQSFEJDFMBUFPSÓB
no obstante, esto no es así con los asociados a los subcentros: Aeropuerto, Santa Fe
y Tlalnepantla, todos ellos estadísticamente significativos (Cuadro 4, columnas 1, 2
y 3). El primero puede explicarse por las externalidades negativas de un aeropuerto
TPCSF QPCMBDJØO RVF WJWF DFSDB FM TFHVOEP  QPS FM QSPDFTP EF GPSNBDJØO EF VO
subcentro de empleo; el tercero, por presentar un patrón tradicionalmente caracteSJ[BEPQPSVOBCBKBEFOTJEBEEFQPCMBDJØOZ BMNJTNPUJFNQP QPSMBQSPYJNJEBEB
ÈSFBTEFBMUBEFOTJEBE $JVEBE4BUÏMJUFZ$VBVUJUMÈO*[DBMMJ 
Por otro lado, la capacidad explicativa del modelo es muy limitada y con
tendencia a la baja, en línea con el análisis anterior. Una posible explicación de
FTUFSFTVMUBEPFTMBQSFTFODJBEFHSVNPTEFEFOTJEBEEFQPCMBDJØOFOÈSFBTRVFOP
cuentan con concentraciones de empleo suficientes para constituir un subcentro de
empleo. Es decir, un componente de segregación del suelo residencial respecto del
EFDBSÈDUFSQSPEVDUJWP DPNQPOFOUFSFGPS[BEPQPSMBTQPMÓUJDBTEFVSCBOJ[BDJØORVF
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premiaron la construcción de unas periferias densas y compactas, así como por la
expulsión de población en el centro de población, espoleada por el sismo de 1985.
-BIJQØUFTJTEFDPMPDBMJ[BDJØOEFMBQPCMBDJØOZFMFNQMFPJNQMJDBRVF BNFOPT
EFFTUBSTBUVSBEP FMTVFMPNÈTQSØYJNPBMPTDFOUSPTEFFNQMFPEFCFSÓBVSCBOJ[BSTF
con unos niveles de densidad decrecientes al aumentar la distancia. Las regresiones
policéntricas inversas de carácter dinámico, donde la variación en la densidad
EF QPCMBDJØO TF FYQMJDB FO GVODJØO EF MPT NJTNPT SFHSFTPSFT RVF BQBSFDFO FO MB
especificación estática10 (Cuadro 4, columnas 4 y 5), complementan la valoración
del efecto de la estructura sobre la intensidad del uso del suelo destinado a la residencia mediante la contrastación del impacto de la estructura sobre los cambios en
la distribución de la población. De acuerdo con el resultado de este último ejercicio,
MBFTUSVDUVSBFTVOBGVFOUFEFPSHBOJ[BDJØOEFMBEJOÈNJDBQPCMBDJPOBMFOMBzmvm:
los parámetros estimados son estadísticamente significativos. Sin embargo, su efecto
BQVOUBFOTFOUJEPDPOUSBSJPBMEFMBIJQØUFTJTEFDPMPDBMJ[BDJØOUBOUPFMcbd como los
subcentros en general parecen expulsar a la población11, resultado consistente con la
existencia de una creciente desconexión entre los mercados de vivienda y de trabajo,
tal como apuntaba la caída del valor de la R2 correspondiente a las estimaciones estáUJDBTQBSBMPTB×PTZ
cuadro 4 | Resultados de la estimación de parámetros de función policéntrica
inversa estática y dinámica con todos los subcentros de empleo por ols
()

cbd

-0,056***
(19,40)

Pantitlán

C, Abastos

0,798***

()
()
()
ln de la densidad de población



-0,045***
(21,88)
0,555***

-0,045***
(20,82)
0,247**

(5,35)

(6,02)

-0,220***

-0,180***

(4,00)

(2,41)

(4,84)

(4,21)

0,036

0,040

0,001

0,005

(0,48)

(0,48)

(0,54)

(0,02)

(0,16)

0,029

0,031

-0,109***

-0,099**

(0,36)

(3,10)

(2,86)

(2,61)

(0,33)

Aeropuerto

-0,397***

-0,450***

(4,23)

(5,08)

0,150

0,045

0,003

(0,92)

(0,30)

(0,02)

Cuautitlán

0,009***

0,045
0,247***

Tlalnepantla



0,008***

(4,67)

Villa Coapa

Ecatepec

()

0,015
(0,34)
-0,138***

-0,115***

(3,51)

(3,15)

-0,148

-0,626***

-0,620***

-0,282***

-0,268***

(1,11)

(5,45)

(5,42)

(6,55)

(6,48)

0,254

0,221

-0,292***

-0,276***

(1,15)

(1,00)

(3,33)

(3,17)

0,780***
(2,83)

(continúa)

10 Se estiman los parámetros de la función lnDi,t  lnDi,t1 = y1 + y2 DISTCBDi +  n=1  n DISTn + ei
11 4PMP4BOUB'FQBSFDFBUSBFSQPCMBDJØO MPRVFDPSSPCPSBSÓBMBFYQMJDBDJØOEFRVFFTUFTVCDFOUSPTF
halla en proceso de consolidación.
N

i
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()


()
()
()
ln de la densidad de población




Santa Fe

-0,539*

Red vial2
Marginación
Altitud
Constant

0,040***

0,056***

(3,33)
0,025***

0,026***

(2,97)

(5,44)

(5,55)

(4,05)

(4,19)

-0,003***

-0,004***

-0,004***

-0,001***

-0,001***

(3,76)

(6,45)

(6,61)

(4,19)

(4,33)

0,101**

0,048*

0,037

0,096***

0,101***

(2,53)

(1,89)

(1,44)

(5,05)

(5,35)

-0,001***

-0,001***

-0,001***

-0,000

-0,000

(3,38)

(8,64)

(7,22)

(0,45)

(1,18)

0,112

0,222

(0,51)

(1,02)

6,853***
(16,24)

R2 ajustada

0,055***


0,293***

(1,65)
Red Vial

(continuación)
()

0,2448

8,002***
(25,85)
0,2405

7,762***
(24,31)
0,2388

0,1284

0,1308

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
fuente elaboración propia

La creciente desconexión entre las áreas residenciales y los centros de empleo indica
RVF FM QPMJDFOUSJTNP EF MB zmvm difícilmente corregirá los problemas de movilidad de la región; es decir, frente el monocentrismo tradicional, el policentrismo
FNFSHFOUF OP QBSFDF DBQBDJUBEP QBSB SFEVDJS MB EJTUBODJB EF MPT EFTQMB[BNJFOUPT
P BVNFOUBS FM OÞNFSP EF EFTQMB[BNJFOUPT B QJF P FO USBOTQPSUF QÞCMJDP 1PS MP
UBOUP SFEVDJSFMJNQBDUPEFMBNPWJMJEBESFRVFSJSÈVOTJTUFNBEFUSBOTQPSUFQÞCMJDP
KFSBSRVJ[BEP FYUFOTPZDBQBDJUBEPQBSBTPQPSUBSVOWPMVNFODSFDJFOUFEFEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSOPT RVFFOMBBDUVBMJEBETPMPQVFEFOSFBMJ[BSTFFOBVUPQSJWBEP
Resumen y conclusiones
Los principales resultados de esta investigación pueden resumirse en los siguientes
puntos:
1. El empleo de la zmvmFTUÈNÈTDFOUSBMJ[BEPZNÈTDPODFOUSBEPRVFMBQPCMBDJØO
2. %VSBOUFFMQFSJPEPFTUVEJBEP MBEFTDFOUSBMJ[BDJØOEFMFNQMFPIBTJEPNÈTJOUFOTBRVFMBEFMBQPCMBDJØO
3. Se han identificado siete subcentros de empleo.
4. El porcentaje de puestos de trabajo en el cbd y subcentros ha caído con el paso
del tiempo, lo cual parece indicar una tendencia hacia la dispersión del empleo
RVFQPESÓBBTVWF[JNQVMTBSMBEJTQFSTJØOEFMBQPCMBDJØO
5. Los gradientes de los subcentros presentan en general el signo adecuado, es
decir, la densidad de población cae con la distancia al subcentro.
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6. Sin embargo, la capacidad explicativa global de la función de densidad policéntrica no es sensiblemente superior a la de la monocéntrica.
7. Esta limitación en la capacidad explicativa del modelo se debe a dos factores:
a) La aparente desconexión entre los espacios con altas densidades de empleo,
por un lado, y de población, por otro; es lo ocurrido en municipios como
/FU[BIVBMDØZPUM 7BMMFEF$IBMDP *[UBQBMBQBP$JVEBE4BUÏMJUF FOMPTRVFTF
promovieron densos asentamientos mediante políticas gubernamentales o por
NFEJP EFM NFSDBEP : C  MB EJTNJOVDJØO EF MB QPCMBDJØO FO FM DFOUSP EF MB
ciudad espoleada por el sismo de 1985.
8. La caída en la significatividad del gradiente de los subcentros indica una creciente desconexión entre los mercados de vivienda y de trabajo.
9. -PTSFTVMUBEPTEFMBFTUJNBDJØOEFMBGVODJØOEJOÈNJDBNVFTUSBORVFMBWBSJBDJØO
FOMBEJTUSJCVDJØOEFMBQPCMBDJØOFTUÈBGFDUBEBQPSMBMPDBMJ[BDJØOEFMPTDFOUSPT
de empleo, pero en el sentido contrario al esperado. Es decir, la población ha
tendido a concentrarse a una cierta distancia de los subcentros de empleo.
10. -PTDPFëDJFOUFTEFMBTWBSJBCMFTEFJOGSBFTUSVDUVSBWJBSJBTPODBEBWF[NÈTTJHOJëDBUJWPT MPRVFBWBMBSÓBMBJEFBEFRVFMBFTUSVDUVSBFTQBDJBMEFMBzmvm estaría
evolucionando desde el policentrismo hacia una estructura tentacular, donde el
FNQMFPEFTDFOUSBMJ[BEPTFMPDBMJ[BQSFGFSFOUFNFOUFFODPSSFEPSFTEFBDUJWJEBE
11. En términos de política, para frenar los crecientes costes de congestión, debería
desarrollarse infraestructuras viales y sistemas de transporte público dimensionados a escala metropolitana, es decir, capaces de absorber un volumen creDJFOUFEFEFTQMB[BNJFOUPTFYUFSOPT
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