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Resumen
La falta de sustentabilidad de la megalópolis se fundamenta en su dinámica urbana y estructura institucional, las cuales determinan la ocupación de su territorio y el aprovechamiento de sus recursos. Para solventar
aspectos apremiantes como la mejora de la calidad del aire, la conservación de suelos, la gestión del agua y
el uso más eficiente de los recursos energéticos, resulta necesario replantear los sistemas de coordinación y
planeación a nivel megalopolitano.

3 Metodologı́a

1 Introducción

Se desarrolló una metodologı́a ad hoc para definir
y delimitar la megalópolis con base en criterios
urbanos y relaciones funcionales entre los municipios
de la región centro.

El fenómeno urbano constituye una de las expresiones más contundentes del desarrollo de la sociedad
moderna. Si bien las ciudades han funcionado como
centros de innovación y facilitadoras de la interacción
social indispensable para el progreso de la humanidad, también han traı́do consigo una serie de consecuencias negativas en términos sociales, económicos y ambientales. Las ciudades determinan retos en
materia de escasez de agua y energı́a; contaminación
y emisiones; congestión del tránsito vehicular; delincuencia; eliminación de desechos; acceso a la vivienda,
equipamiento e infraestructura, y riesgos provocados
por fenómenos naturales como inundaciones y deslaves asociados al cambio climático, entre otros.

Asimismo, se realizó un análisis multicriterio
que integra tecnologı́as de sistemas de información
geográfica (SIG) con el propósito de entender la
complejidad en la ocupación del territorio de la megalópolis y de los procesos ambientales, demográficos,
económicos, sociales y urbanos que en ella convergen.

A partir de lo anterior, se desarrollaron propuestas orientadas a reducir el impacto ambiental de la
ciudad y mejorar la resiliencia de su población e inEn el caso de la región centro de México, el proce- fraestructura.
so de urbanización ha dado pie a la conformación de
una megalópolis soportada por la interacción funcional entre diversas zonas metropolitanas que tienen a 4 Resultados
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
La megalópolis aloja a 27.3 millones de habitantes,
como su núcleo.
de los cuales 68 por ciento se asientan en periferias.
Está constituida por 150 municipios, 4 221 asentamientos humanos1 y nueve zonas metropolitanas2 ,
que abarcan 15 mil km2 aproximadamente.

2 Objetivo
Desde la perspectiva socioeconómica, revela un
territorio con patrones de segregación socio-espacial
marcados, en respuesta a la elevada concentración

Este documento diagnostica y analiza dicho
fenómeno con el objetivo de identificar problemáticas clave, crear puentes entre la ciencia y la polı́tica
pública, y reposicionar la necesidad de coordinación
entre los distintos ámbitos de gobierno en el discurso
nacional.

1 Incluye

localidades rurales, mixtas y urbanas.
metropolitanas del Valle de México: Toluca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala, Tula, Tulancingo, Cuautla-Cuernavaca y
Tlaxcala-Apizaco.
2 Zonas

1

de la actividad económica. Las zonas con mayor Figura 1: Indicadores ambientales en la megalópolis
generación de valor representan seis por ciento de del centro de México
la superficie total, pero generan el 80 por ciento de
la producción y en algunos casos, como Pachuca,
Toluca y Puebla, concentran hasta el 85 por ciento
del empleo formal.
La concentración espacial del equipamiento se
muestra desequilibrada, pues amplias zonas del
territorio tienen cobertura y accesibilidad limitadas.
Sólo uno por ciento del territorio registra densidades
de vivienda similares a las de asentamientos urbanos
más vivibles y eficientes en términos de emisiones de
GEI. Además, la estructura radial con ejes carreteros
principales de cuota repercute negativamente en la
accesibilidad y la conectividad del territorio.
Este fenómeno urbano, único por sus dimensiones,
se traduce en un uso altamente insustentable del
suelo y sus recursos naturales. El desequilibrado
sistema intermetropolitano, caracterizado por la concentración de actividades productivas y la dispersión
de asentamientos humanos periféricos sin servicios
ni equipamiento adecuados, genera la ocupación
de zonas de valor ambiental y/o agrı́cola, altos
consumos de agua y energı́a, y preocupantes niveles
de contaminación atmosférica (Figura 1).

CMM con datos de CONAGUA 2011, INEGI 2007, INESEMARNAT-IG-UNAM 2002, SENER 2012, SMAGDF 2011,
SMAGEM 2012, SSAOT 2012, SEMARNAT 2012.

involucrados en la gestión de la megalópolis, con
posibilidades de construir, en el largo plazo, una
estructura de gobierno megalopolitano.

2. Creación de un Programa de Ordenamiento
Sustentable de la Megalópolis (POSM) para simplificar y coordinar los instrumentos de planeación
territorial a través de un único plan que coordine
todos los instrumentos de planeación territorial (atlas
de riesgo, programas de acción climática, programas
Finalmente, destaca la ausencia de una coordina- de desarrollo urbano, planes integrales de movilidad
ción real entre los distintos ámbitos de gobierno; si- urbana sustentable, planes de manejo de cuencas,
tuación que manifiesta la necesidad de construir es- etc.)
quemas institucionales coherentes con el reto ambien3. Desarrollo de un Plan de Coordinación de
tal y territorial de la zona en estudio.
Incentivos Económicos con el fin de compatibilizar
intereses privados y sociales dentro de una economı́a
verde e instrumentar herramientas de polı́tica social
5 Propuestas
que fomenten el desarrollo de la competitividad de
Los factores de alto impacto enunciados ante- espacios marginales.
riormente encauzaron la definición de una serie de
estrategias para revertir las tendencias negativas
4. Identificación de áreas aptas para la densificación
que limitan y condicionan la sustentabilidad de la urbana a partir de la oferta de empleo, equipamiento
megalópolis. Entre ellas destacan las siguientes:
e infraestructura, y factores como la densidad de
población, el peligro y la conservación de áreas verdes.
1. Promoción de un esquema de coordinación
5. Impulso de la movilidad intra e interurbana
megalopolitano que desarrolle una estrategia de
interrelación institucional entre los distintos actores a través de 21 sistemas integrados de transporte
Adicionalmente, destaca la ausencia de una coordinación real entre los distintos ámbitos de gobierno
y la necesidad de construir esquemas institucionales
que sean coherentes con el reto ambiental y territorial
de la zona en estudio.

2

público urbano articulantes, con el fin de consolidar
y densificar la morfologı́a urbana existente.
6. Recuperación de corredores biológicos a partir
de la definición de seis zonas de amortiguamiento
para las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas
Prioritarias para la Conservación, con la doble
finalidad de conservar el capital natural y contener
la expansión urbana.
7. Homologación y modernización de los sistemas
de monitoreo de la calidad del aire de las principales
ciudades de la megalópolis con el objetivo de formular
e implementar programas de la calidad del aire efectivos. En el siguiente mapa se sintetizan las propuestas
4, 5 y 6.
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Figura 2: Principales propuestas estratégicas de sustentabilidad para la megalópolis del centro de México
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