
Universidad Aut6noma de Nayarit

Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas

Unidad Academica de Economia

Maestria en Desarrollo Econ6mico Local

Evolucion del crecimiento de la Zona Metropolitana
Tepic - Xalisco, Nayarit; periodo 1970-2010

Tesis

que como requisito para obtener el grado de
Maestra en Desarrollo Econ6mico Local

Presenta:
Irene Covarrubias Dorado

Director:
. Dr. Eduardo Meza Ramos

Tepic, Nayarit, enero de 2016.



indice

DEDICATORIA VIII

AGRADECIMIENTOS IX

RESUMEN X

ABSTRACT XI

INTRODUCCI6N 11

Capitolo 14

1.1 Lamelropolizaci6ndeTepicyXalisco ..

1.2 Juslificaci6n

1.3 Hip6lesis

1.40bjelivos ..

1.4.10bjelivoGeneral ..

1.4.20bjelivosespecificos.

1.5Caracterizaci6nRegional 20

1.5.1 Nayaritydesarrollolocal 20

Capitulo II................................................................... .. 27

2.1 AproximacionesConcepluales 27

2:1.1 Anillisisdelfen6menourbano

2.2 Evoluci6ndelpensamienlo urbano

2.3 Marco Te6rico ..

2.3.1 Las leorlas en el enfoque de desarrollo ...

2.3.1.1 La~leorlasde lugarescenlrales de Chrislaller

2.3.1.2Lateoriadelocalizaci6n .



2.3.1.3 La nueva geografia econ6mica ...

2.3.2 Enfoques del desarrollo .

2.3.2.1 Desarrolloecon6micolocal

2.3.3 Desarrollo urbano .....

2.3.3.1 Area urbana

2.3.3.2Conurbaci6n ...

.... 39

.... 46

2.3.3.3 Metropolizaci6n ...

2.3.3.3.2 Conceptualizaci6n de Zona Metropolitana... . 54

2.3.4 EI proceso urbano entre las ciudadesde Tepic yXalisco.. . 57

Capitulo III 63

3.1 Metodologla .

3.2 Tipologlade estudio .

3.2.1 Definicionesdelatipologla .....

3.2.1.1 Mancha urbana

3.2.1.2 Limitesmunicipales ....

3.2.1.3Poblaci6n

..... 66

... 67

3.2.1.4Vivienda... . 67

Capitulo IV 69

Resultados del analisls de la evoluci6n de la Conformaci6n Metropolitana de
las ciudades de Tepicy Xalisco en el periodo de 1970 a 2010 69

4.1 Periodo de Evoluci6n y Conformaci6n de la Zona Metropolitana de Tepic
yXalisco : 69

4,1.1 Estructurade laZona Metropolitana ...... 69



4.1.2 Diversidad del uso de suelo ...

4.1.3 Propiedad de laTierra .

4.2 Situaci6n de los Limites Municipales de los Municipios de Tepic y Xalisco.
....... 71

4.3 Estimacionesde reserva territorial para el estado de Nayarit

4.41nfraestructura .

4.4.1 Aguapotable ....

4.4.2 Drenajesanitario

4.4.3 Drenaje pluvial ....

4.4.4 Energiaelectricayalumbradopublico ...

4.5 Zona Metropolitanade las ciudadesde TepicyXalisco ..

4.5.1 Crecimientodemograficoyurbanoenelperiodode1970-2010 .... 79

4.5.2 La densidad de poblaci6n de las ciudades de Tepic y Xalisco en la
actualidad... . 92

4.5.3Vivienda ...

4.5.3.1 Condiciones de la Vivienda ....

...... 92

4.5.4 Equipamiento Educativo de la Zona Metropolitana de Tepic y Xalisco
...... 97

4.5.4.1 Educaci6n 97

CapftuloV 104

5.1 Conclusionesyalternativas.

5.2 Recomendaciones

5.3 Alcancesy Limitaciones 109

Blbliografla 111



indice de Figuras

Figura 1. Cartografla de interrelaciones entre localidades anexas a la zona
metropolilanadeTepicyXalisco... .. 16

Figura 2. Regionalizaci6nde Nayaril

Figura 3. Regi6nCentro

Figura 4. Areasdemercadohexagonales..

Figura 5. Modelodeareasdemercado...

Figura 6. Zona MetropolitanaydelArea Metropolitana

Figura 7. Zona Metropolitana yvolcanes en el area

. 39

........ 52

Figura 8. Concentradode los Limitesmunicipales propuestos de los Municipios

deTepic-Xalisco...

Figura 9. Grafico de crecimiento de la ZM Tepic - Xalisco de 1970 a 2010..... 80

Figura 10. Crecimiento de la ZM Tepic - Xalisco en 1970 comparado con 2010.

Figura 11. Crecimiento de la ZM Tepic - Xalisco en 1980 comparado con 2010.

Figura 12. Creclmiento de la ZM Tepic - Xalisco en 1990 comparado con 2010.



Figura 13. Crecimiento de la ZM Tepic - Xalisco en 2000 comparado con 2010.

Figura 14. Crecimiento de la ZM Tepic - Xalisco en 2010 .

Figura 15. Concentrado de crecimientos de la ZM Tepic - Xalisco 1970- 2010.86

Figura 16. GraflCadesuperficiesenelperiodo1970-2010 87

Figura 17. Concentraci6n dedensidad de viviendas en laZM.....

Figura 18. Promedio de Escolaridad en la Zona Melropolitana de Tepic y

~~- ~-~~

Figura 19. Distribuci6n espacial de la Poblaci6n Econ6micamente Activa en la

Zona Metropolitana 102

Figura 20. Concentradode unidadesecon6micas en laZona Metropolitana por

personalocupado..... . 103



indice de tablas

Tabla 1. Nayarit,superficieypoblaci6nporcentualpormunicipiosyregiones. 24

Tabla 2. Localidades con mayor cantidad de poblaci6n de los municipios de
Tepicy Xalisco en 2010....... . 26

Tabla 3. Diferentes tenninos de zona metropolitana en el mundo..... .. .. 50

Tabla 4. Zonas melropolitanas por entidad federativa y municipios que Ia
confonnan.2010.... .. ........ 56

Tabla 5. Compilaci6n de Iimites municipales de los Municipios de Tepic y
Xalisco... .. ....... 75

Tabla 6. DemandadeReservas .......

Tabla 7. Poblaci6n total de las ciudadesdeTepicyXalisco,periodo 1970-2010.
................. 79

Tabla 8. Superficieporhecttueasde lasciudadesdeTepicyXalisco

Tabla 9. Total de Viviendas habitadas ...

Tabla 10.Carac1eristicasdelasViviendasparticularesen2010 96

Tabla 11. Infraestruc1ura. total dedocentes yalumnos. anos 1990 a2010.

Tabla 12. Ofertaeducativa porgradodeescolaridad,2010. .. ...... 100



DEDICATORIA

~con5U inmmsoa.mor,mcada dttalltde Ia vida me ha mostrado 10 maraviHoso cUvlvirconjorrrt£ asucoraz.On

dond'''''Ygrand<m''''t,bmdecuJ..allJl'''''''t'.fa",rocidayP'''!fimda'"'''tta",.,uportlyporlasptrsorUlS~utha

pUlStoamialrtdedor

Ami"fJOSO.)"'B"E.Orti&MartWz,

Q!!ihI""todotiDnpoha.idou"motorjUnda'""'talparacump~rcadasuriioutraordinario~utDiosmthadado

y~utsuamor.suprolt<:ci6n.lultad.,"ttgridaddt<l.Io""""""i<oypeiftctoparamividaymuybtndtci.ladt

Bmd«U:tadet:mnfosQ)mohnmoeosnga1os~DIOIJmhaprntado.aon.ckdlosconsu.amor,SWJsonrisa.s,sl.d

ahrazos.sucomprmsiOnatuvimmahiparamotivarmeaconduirconesUgr&r1suriioytUDSsunimpulsadosa

soii.armgrandtpanlcump~rsuprop6sitoasignadoporDio.yswg""trOCio"es

AmisPRdres.AntaniDUwamd>iuB.y5l7aDcnodoV,t

Poysuam.or,numamasyapoyoinconaiciONl,sumormttjemplodtvida,perxvtranclammlprmcUrnutVOS

sumosyporsu!emostradam micamtnar, Gracias porser las personas hermosasymaravilfosasqu.e Diosrm ha

prestado como padres. Lesamo.



AGRADECIMIENTOS

Un enorme agradecimiento en mi coraz6n para quienes han sido y fueron parte

fundamental en mi desarrollo profesional e impulsarme a concluir este suel\o y

cumplir prop6sitos en mi vida, para impulsar a otras generaciones en visi6n,

prop6sitoydestinodesusvidas.

Un reconocimiento especial al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

(CONACYT) por la oportunidad de recibir la beca para apoyar econ6micamente

estainvestigaci6n.

Profundamente agradecida con el Dr. Eduardo Meza Ramos, que fue y ha side

un pilar en mi desarrollo profesional, que con su paciencia, fe, confianza,

conocimientoimpartidotantoenelaulaylaasesoriapersonalcomodirectorde

este proyecto me otorg6 su apoyo para la culminaci6n de la maestrla.

A los doclores que fungieron como lectores de este proyecto, gracias por la

confianza otorgada y su tiempo invertido de sus conocimientosy habilidades

quepermitieron queesta tesistuvieracalidad yexcelencia.

AI Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas, a la Unidad Academica de

Economla, a los docentes que con su amora laensel\anzacompartieron sus

conocimientos invaluables quienes colaboraron con entusiasmo y

profesionalismo en la Maestria en Desarrollo Econ6mico Local

A mis compal\eros y amigos de la maestria por su entusiasmo, dedicaci6n y ser

parte importante del cumplimiento de este suei'D, que no olviden que son

impuisoresdecambiostranscendentaiesdentrodelasociedadypuntadelanza

para las nuevasgeneraciones.

IX



Evolucl6n del crecim/ento de Ie Zone Metropolltana Tepic-Xalisco, Nayarit;
periodo 1970-2010.

Maestria en Desarrollo Econ6mico Local
Universidad Aut6noma de Nayarit

Irene Covarrubias Dorado
Director: Dr. Eduardo Meza Ramos

RESUMEN

Estetrabajoplanteaevaluarelprocesodecrecimiento urbano en los aspectos de

vivienda, poblaci6n, expansion de la mancha urbanaylimitesmunicipalesdela

zona metropolitana de Tepic-Xalisco, del periodo comprendido de 1970 a 2010. Se

utilizo un sistema de informacion geografica para el analisis espacial con

informacion de los Marcos Geoestadisticos de INEGI correspondientesal area del

estudio, asi como informacion que se encontro en bibliografia especializada,

bases de datos, registrosadministrativos, levantamientos de censos y planes de

desarrollo estatal y municipal; que permitieron el analisis de la informacion y

localizarlasrelaciones, conflictosyacuerdosexistentesdentrodelazona

metropolitanade Tepic-Xalisco

Los resultados obtenidos muestran un incremento de superficie urbana de

401.5%; en ese mismo lapse la poblacion se incremento un 195.4%;

encontrandoseque en Tepic, ciudad capitaldonde se asienta elgobierno estatal,

cuenta con mayorinfraestructuraypresupuesto, noasllaciudaddeXalisco,que

porsucercanlaalacapitaldelestado,hasufridotransformacionesensuperiferia,

rezagada planeacion urbana, poco desarrollo de servicios basicosy cambiosdesu

dinamica social, 10 que debe de considerarse para entender los cambios en la

estructura urbana e importante para ordenar el crecimiento sustentable y

sostenibledelareametropolitana.

Palabras clave: crecim/ento urbano, pob/aci6n, area metropolitana,



INTRODUCCI6N

Ladinamica de migraci6n de la poblaci6n rural en las ultimasdecadasdelsiglo

XXya principiosdel siglo XXI dirigida hacia las zonas urbanas, ha repercutido

en el crecimiento de las ciudades, crecimiento territorial perc tambien

poblacional,dondelapoblaci6ninteracluaeneldesarrollodelaindustria,

demanda el acceso al transporte, la vivienda y buscando obtener mejores

condiciones de vida,

La expansi6n urbana propicia espacialmente que dos 0 mas centros de

poblaci6n, pertenecientes a municipios 0 aun estados diferentes, conformen

una continuidadfisica, cuya poblaci6n pordinamicasdevidabusquensatisfacer

sunecesidaddeviviendaenlossuburbiosdelasciudadesperoenocasiones

conlantademandaquesobrepasatodaplaneaci6nydesarrollodeestetema

que inclusive se eslablece en zonas noaplas para zonas habitacionales,

Asi mismo, los centros de trabajo, instituciones educativas, los servicios

publicos,serviciosrecreativos,lainduslria,entreotrasareasdesarrolladaspara

la poblaci6n, lambien provocan que su establecimiento sea contributivo ala

expansi6nterritorial,quenorespetafronterasnillmitesgeograficos,pollticoso

administrativos, deentes locales, eslatales 0 incluso internacionales,porloque

dan vida a lametropolizaci6ndelocalidades,

Par'a el caso de ~sta investigaci6n, las ciudades de Tepic y Xalisco, en el

eslado de Nayarit; cabeceras municipales de sus respectivos municipios,

ademaslaciudaddeTepiccapilaldelaentidad, parael perlodode analisisde

esteestudio,sefueron'convirtieronencontiguas, unidas poria comunicaci6n

continua de avenidas 0 calles, colonias, barrios, sin identidad reconocidadelas

11



Iineasimaginariasquelasdividen,estetrabajoevahjaelcrecimientodela zona

metropolitanaenelperiodode1970a2010.

Enelcapftulo I semuestraelplanteamientodel problema de investigaci6n,

partiendo de acontecimientosecon6micos que han provocado el crecimiento

urbano de la ciudad de Tepic y de Xalisco, donde se ha visualizado una

dinamica territorial dada porel crecimiento de la poblaci6n, una distribuci6n

territorial ytransiciones econ6micas, que han lIevado a laconurbaci6n entre

dichas ciudades, dando pie a su expansi6n urbana.

La zona de conurbaci6n formada por Tepic y Xalisco, concentra 429,351

habitantes de acuerdo a (INEGI, 2010a). De ahf es posibfe plantear la

justificaci6n y la hip6tesis, y determinar los objetivos generales y los especificos

propuestos que guiaran la investigaci6n;deigualmaneracomopreambulose

estructura la caracterizaci6n del area con antecedenteshist6ricosygeograficos

de la situaci6n urbanayuna descripci6nde las diversas caracteristicassobrela

dinamicadecrecimientodelapoblaci6nenelterritorio

En el capitulo II se presenta una aproximaci6n conceptual del fen6meno

urbanoydelpensamientourbano, para luego abordar las teorias en elenfoque

dedesarrolloqueapoyanelestudiodelprocesode la metropolizaci6nde las

ciudades de TepicyXalisco, un analisisde la urbanizaci6n.

En el capitulo III se plantea la metodologla que se sigui6 en este trabajo,

donde seutiliz6unsistemadeinformaci6ngeograficaparaelanalisisespacial

e interpretaci6n digital vectorial con datos de los Marcos Geoestadfslicos

correspondientesalareadeestudio.

En el capitulo IV se analiza la confluencia metropolitana y se describe la

estructurade lazona metropolitana, densidad de poblaci6n, diversidaddelsuelo

yseconsideraronalgunasestimacionesdereservaterritorialtantopara Nayarit

como para el equipamiento de Tepic yXalisco.



Finalmente en el capitulo V se presentan, en base al analisis de los

resultadosylainformaci6nobtenidaparaelpresenteestudio,Iasconclusiones

ypropuestadealtemativasparaaprovecharlosbeneficiosqueproporcionala

conurbaci6ndeestasdosciudades.

13



Capitulo I

1.1 La metropolizaci6n de Tepic y Xallsco.

En el proceso de metropolizaci6n de las ciudades de Tepic y Xalisco se han

suscitado acontecimientos que han influido en su desarrollo. se visualiz61a

dinamicaterritorialdada porel crecimiento de la poblaci6n con unadistribuci6n

territorialytransicionesecon6micas,quellevaronalaconurbaci6nentredichas

ciudades. dando pie a su expansi6n urbana, Las ciudades de Tepic y Xalisco

transitaron porun procesode metropolizaci6n con cierta conflictividadaparente

desde la decada de los anos 80's, cuando se manifest6 dispersi6n y

aglomeraci6nurbana.

Para estudiar la metropolizaci6n. (Graizbord, 1984) cita a Harris (1970), en

la obra "Sistema Urbano Demografla y Planeaci6n". donde se plantea que debe

"centrarenelanalisisdel cambioque sufrecada una de las localidadescon

respeeto a la posici6n que guarda dentro del sistema urbano. ordenado de

acuerdo al rango-tamano de sus poblaciones. La atenci6n a la dinamica del

sistema desagregado por localidad, permitiria conocer diferencias regionales

del crecimiento urbano como un proceso estocastico (probabillstico). cuyo

origenpuedeatribuirseyasea a factores hist6ricos 0 puramente geograficos".

Duranteeiprocesodeiametropolizaci6ndeiasciudadesdeTepicyXalisco.

sa presentaron distintos problemas que fueron publicados en los diversos

medios de comunicaci6n. que dan pauta para establecer la existencia de

conflietos geografico. politico y econ6mico entre los municipios de Tepic y

Xalisco; en el ano'2006, los presidentes municipales de Tepic. Manuel Cota

Jimenez y de Xalisco. Fernando Carrillo Noyola, instauraron acuerdos de

trabajarconjuntamenteenlosaspectosdeserviciosbasicos,seguridadpublica,



Iimites territoriales ygaranlizar un crecimiento ordenado en beneficio de los

habitantes (Arellano, 2006).

Dichos acuerdos geograficos, politicos y econ6micos de la regi6n,

aparentementenofueronacatadosysetienensolovestigiosdocumentales,en

libros, actasdelosrespectivoscabildos,perofuedeterminante para esta

invesligaci6n su estudio para tener una comprensi6n mas completa de este

En referente a logeografico para 2011 el alcalde deXalisco, Gilberto L6pez

Ruelas, declar6 que: "es conveniente tener ya bien definidos los suelos

limitrofes entre Xalisco y Tepic, perc para lograrlo tenemos que buscar un

acuerdo inteligente y honesto para losdosmunicipios,yaque para Xalisco es

muynecesariotenerladefinici6nterritorial, ya que existen mas formas de bajar

recursosfrescosdelafederaci6nyapoyosque podran generarconesa

definici6n que pudiera considerarse para muchos apoyos como zona

metropolitana, ya que existen hip6tesis fundadas con documentos para

deslindarqueXalisco, inicia a partir de algunas calles del propioTepic, perose

pudiera lIegar al arreglo de iniciar desde el puente conocido como Las

Banderas" (Arellano, 2011).

En 10 que respecta al area politica, en el all02013, eldiputado local del PRI,

Edgar Saul Paredes Flores, hizo menci6n que los ciudadanos de algunas

colonias de Xalisco, votan en San Cayetano para elegir a los candidatos a

presidentes municipales de Tepic, sin embargo cuando lIegan al cargo no

puedencumplirsuscompromisosdebidoaqueesazonapertenecealmunicipio

de Xaliscoy los candidatos de Xalisco no van a pedirelvoto a los ciudadanos

de esas colonias porque saben que votan por Tepic. En tal sentido, los

habitantesdeesaregi6ns610buscanelapoyodelgobiernoestatal,yaqueniel

alcaldedeXalisco,'nieldeTepic,lesapoyanconobras, "uno porque nopuede

yotroporque no debe hacerlo" (Renteria, 2013). Referentealareaecon6mica,

Castaneda Ulloa aseguraqueelconflictoquesemantienecon elmunicipiode



Tepic para definir los Ilmites entre ambos municipios persiste, ya que hay

asentamientos de poblaci6n en fraccionamientos que empresas construyeron

en Xalisco y se Ie sigue Ilamando Tepic; dentro de los asentamientos que se

encuentran en terrenos que presuntamente pertenecen al municipio de Xalisco,

como el Fraccionamiento Castilla, Bonaterra, Valle Real entre otros de los

variosasentamientosqueestarianenestasituaci6n. Respectoaloecon6mico,

Tepic recibe pagos monetarios por predial, cuando dicho impuesto Ie debiera

corresponder al municipio de Xalisco debido al ~rea geogr~fica en que se

encuentran los fraccionamientos mencionados (A. Tello, 2013). Vease figura 1

Fig;;~a--1~ Cartogra;laCi8-lrlterrelaciones ~nt;e localldad~s- ane~-as ~-'ia 'zona
metropolitanadeTeplcyXalisco.
Fuente·.'.boraCI6npropiaconlnformlclOn INEGI (2010)

Considerando el proceso de estudio de la metropolizaci6n que a 10 largo del

periodode estudio'se lIev6 a cabo en las ciudades de Tepic yXalisco, en base

aestoseplante6laformulaci6ndelassiguientes:
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Preguntasdelnvestigaci6n

• (,Cu~les son los factores geogr~ficos que influyeron en el proceso de la

metropolizaci6n de las ciudadesde TepieyXalisco, Nayarit?

• (.Cu~les son los factores econ6micos que influyeron enelproceso de la

metropolizaci6nde las ciudadesde Tepic yXalisco, Nayarit?

• (,Que tipo de conflictos se tienen detectados en el proceso de

conformaci6nmetropolitanadeiasciudadesdeTepicyXaiisco, Nayarit?

1.2 Justifieaei6n

Esta invesligaci6n sejuslifica, en principio, porque involucra a la poblaci6n y

lasaclividadessocioeeon6micasqueserealizanenlrelacapilaldelaentidady

un municipio que Iransit6 de rural a urbano, se conoce ala eiudad de Tepic,

como laque alberga los Ires poderes del eslado (ejeeulivo, legislativoyjudicial),

adem~s de los propios. Como ayunlamiento, aunado a que en la misma se

encuenlranlosprincipalescenlroseducalivospublicosyprivadoS,asicomolas

instilueionesdesaludqueproveenservieiosaloshabilantesdelaslocalidades

aledallas para su alenci6n, del mismo modo se cuenta con las instiluciones

donde se realizan lr~miles administrativos para el bien eomun de estas

La ciudad de Xalisco, por su cercania a la capilal del eslado, ha sufrido

lransfonmaciones en su periferia, la poblaci6n se ha modificado en fonmas de

vida yde consumo, como Vargas (2011) 10 eslipul6que "Iaespecificidadde la

enlidad,conpredominiodepoblaci6nruralyescasodesarrolloinduslrialgener6

unmodelodeurbanizaei6nquehaseguidoelpatr6nconcenlraci6n-dispersi6n,

mismoquepresentadesequilibrlosinlerregionales,aslcomotambienprocesos

de segregaei6n ydesigualdad al interior de las ciudades".

Adem~s, est~n' presenles problemas en acuerdos para el uso del fondo

melropolitano, el dipulado Edgar Saul Paredes Flores en el allo 2013 planle6

queladisputadellmileslerrilorialesesun problema anejohisl6ricoquepodrla



ser resuelto aplicando la Ley de Limites Territoriales que fue aprobada porel

pleno de los dipulados de la XXX Legislatura en el Congreso del eslado de

Nayarit. la conflidividad al respedo continua. considerando que en Ia

adualidad,seasumequealaparexisteunafaltadepropuestaadecuada para

los conflidos que la metr6poli presenla ala fecha (Virgen. 2013). Porende.

resullaconvenientelapresenteinvestigaci6n;mismaquepretendeargumenlar

ycontribuira esclarecereste problema.

Lafaltadepropuestasylafaltadesoluci6nporpartedelasautoridades,no

ha permitido aprovechar las politicas urbanas obtener apoyos y recursos

federales que contribuyan a mejorarla calidad de vida de sus habitantes.

1.3 Hip6tesis

La hip6tesisque gulaestetrabajopartedesuponerqueexisten factores

geograficos. politicos y econ6micos que han favorecido el proceso de

metropolizaci6n de las ciudades de Tepic y Xalisco. perc no se han

aprovechadolaspollticasurbanasadualesparapropiciarunclrculo virtuoso de

colaboraci6n entre losdos gobiernos de los municipios. para contribuir en el

desarrolloecon6micolocal,con participaci6n de las autoridadesypropiciarel

mejoramientode la poblaci6n de ambosmunicipios.
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1.40bjetivos

1.4.10bjetivoGeneral

Analizarla evoluci6n de la conforrnaci6n metropolitana de las ciudades de

TepicyXaliscoenelperlodode1970a2010.

1.4.20bjetlvosespecificos

• Identificar los factores geograficos que han influido en el proceso de

conforrnaci6n metropolitanade las ciudades de TepicyXalisco.

• Identificar los cambios demograficos que han ocurrido en la zona

metropolitana.

• Identificar los IImites geograficos que se han establecido en la zona

metropolitana.

• Analizar los procesos de desarrollo de la zona metropolitana de las

ciudadesdeTepicyXalisco



1.5 Caractarizacl6n Regional

1.5.1 Nayarity desarrollo local

EI nombre del estado de Nayarit proviene del Nahuatl" Naye" que significa

hijode Diosque esta en el cieloyen elsol. Se ubica al occidentedelterritorio

que ocupa la Republica Mexicana. Colinda con los estados de Sinaloa, Durango

y zacatecas hacia el norte y con Jalisco hacia el sur. Hacia el poniente tiene

una imponentefranja costera con el Oceano Pacifico incluye en su territorioa

las Islas Marias, la Isla Isabel, las tres Marietas y el farall6n de Pena. Por

decreto del 13 de marzo de 1837, surgi6 el departamento de Tepic, que se

dividia en 2 ayuntamientos: Tepic y Ahuacatlan (Congreso del Estado de

Nayarit, XXX Legislatura, 2014).

Posteriormente se dividi6 en 6 distritos: Tepic, Ahuacatlan, Compostela,

Acaponeta, Santiago Ixcuintla y San Luis. Restaurado el federalismo, pas6 a ser

el Distrito Militar de Tepic, elcual se erigi6 por decreto del 7de agostode 1867,

emitido por el presidente Benito Juarez Garcia; que se conform6 par 11

ayuntamientos: Ahuacatlan, Jala, Villa de Ixtlan, Compostela, San Pedro

Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Tepic, Tuxpan, San Bias y Xalisco.

EI 18de diciembre de 1864, seelev6al rangodeterritoriofederalconeInombre

deTepic,posteriormenteen 1917quedaconformadocomoentidadfederativay

compuesto por 20 municipalidades. (Congreso del Estado de Nayarit, XXX

Legislatura, 2014).

Tepic es la ciudad capital del estado y de acuerdo con los datos

proporcionados por INEGI (2010) tiene una poblaci6n total de 332,863

habitantesyesdelaentidad,la localidad con mayorcanlidaddehabitantes, la

cual esta conurbada con la e1udad de Xalisco, que es la cabecera municipal y

que alberga una p~blaci6n de 35,702 habitantes y es la segunda localidad de

mayorcantldaddepoblaci6nen laentidad,porloquelazona metropolitanase

conformaconlasdoslocalidadesmaspobladasdelaentidad.
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Por su parte, Xalisco, colinda al norte con el municipio de Tepic, al sur con el

deComposlela, al orienle con el de Santiago Ixcuinllay al ponienle con el de

San Bias. Xalisco significa "Iugarsobreel arenaI'. Sederiva del nahuatl, de los

vocablos "Xalli" que significa arena; e "Ixco" que significa en la cara, en la

superficie,delanle,enfrenle. Enlaepocaprehispanica,elSenoriodeXaliscose

extendi6 por los Valles de Matalipacyluvo como lributarios a los pueblos de

Tepique, Mecalan, Mazatlan y Pocholitan (SEGOB, 2015).

En .Nayariltambilm exisle olras areas conurbadas como la de Bahia de

Banderas, Nayarit que colinda con Puerto Vallarta, Jalisco; a nivel estatal esla

lacabecera municipaldeTuxpanconurbada con la localidad de San Vicenle del

municipio de Rosamorada y varios pueblos conliguos de municipios que

colindanyquesehandesarrolladoporelconslanleinlercambiodeaclividades.

Duranle la colonia se cultiv61a cana de azucar, en las haciendas de San

Jose de Costilla y San Cayetano, y el del cafe, en Malinal y Tepozal; form6

parte del Distrilo Militar de Tepic en 1867. EI 5 de febrero de 1918 qued6

integradocomomunicipiolibreysoberano.

En 1920, se conformaron los ejidos del municipio de Xalisco, como resultado

del movimiento agrario iniciado anos atras, considerando que el reparto de

tierras en Nayarit, fue entre los anos 1916 a 1940, donde se repartieron

oficialmente 540 mil hectareas, a lraves de 230 acciones agrarias: 188

dotaciones,tresrestilucionesy39ampliaciones",lafructificaci6ndeladotaci6n

detierrasa nucleosagrarios"aller60rganicamenteelregimendepropiedad, y

consecuentementelaeconomia,lapolilicaylasociedaddecimon6nica;conel

repartodeeseconjuntodetierras, un cicio hist6ricode laenlidad secerrabay

otrodiferenteseabria.Unaformadevidacenidaaloruralquedabaatrasyotra,

queseria mas urbana,espigaba (Conlreras, 2002).

Para efectos de planeaci6n en Nayarit (2011) el Plan Estatal de Desarrollo

2011-2017subdividi6laenlidadenseisregionesgeograficamente'
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I) la Norte. integrada par los municipios de Acaponeta. Rosamorada. Ruiz y

Tuxpan;

II) Costa Norte. integrada par los municipios de San Bias. Santiago Ixcuintla y

Tecuala;

III) Centro. integrada por los municipios de Tepic y Xalisco;

IV) Sur, integrada par los municipios de Ahuacatlan, Amallan de Callas, Ixll{m

del Rio. Jala, Santa Marfa del Oro y San Pedro Lagunillas;

V) Costa Sur. integrada par los municipios de Bahia de Banderas y Compostela;

VI) Sierra. integrada par los municipios de Huajicori. Del Nayar y La Yesca.

(Vease figura 2).
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Figura 2. Reglonallzacl6n de Nayarit.
Fuente· ...boraciOnprop•• ,uh.izlndolnformaci6nPED2011·2017



A continuaci6n se muestra informaci6n por regiones, donde se indica el

porcentaje de superficie que ocupa en la entidad y los municipios que las

integran, comparandoademas la poblaci6nysu porcentajeque representade

la entidad (vertabla1).

Tabla 1 Nayarit superf,c,eypoblac,onporcenlualpormunlClplosyreg,ones
~-'i"uiiicipiO---_. - '%desup;-rfiCMtestataT -%(jePoblaci6n E.~tal- t_ U004 :II.oar.

x.IIoco t."'" 4.~

TolIlIe- 7~ 3$.110%

SantlagollCcUintia 620'h

Tecuala 3800 /l'I 370%

TotalCo,taNorte 1310°(, 1620%............... 2."'" 11.40"4

~ ...- .~

T_COIIISur 11004 17.80
Acaponela

Rosamorada

Tuxpan

TolalNorte

OIl""" 1...... 3.2004

....,. ...... I"" t.1~..-.. 15.-* UI*.,...... «I.OIIl f.1lMlo
AhuacaUan 140%

Amatlande Caftas 190% 100°/0

180% 25011.1:

Jala 160%

San Pedro Lagumlla5

Santa Maria del Oro

Fuente elaborac16n proplaenbaae a I' tnformacl6n del Censo de Poblacl6ny Vlvienda.INEGI,2010

Para precisarel area de la zona metropolitana conformada por las ciudades

de Tepic y Xalisco, que se encuentran en los municipios de los mismos

nombres y que co~responden enteramente a la regi6n c1asificada como centro

(verfigura3), la regi6ntiene7.7o%delasuperficieestatal yen poblaci6n el

39.60% de los habitantesde la entidad.
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Centro i..iNorte

-Pavlmentadat8ColtaNone

-AutopIsta .eostaSur;ilMSur

_Localldades

Figura 3. Regl6nCentro
Fuente: elabor,ci6n propia en beaea la informacIOn del PE02011·2017

25



En Nayaritel78%poblaci6nesconsideradaurbanayel 22% poblaci6n rural

(INEGI, 2010d) perc para los municipios de esta regi6n la poblaci6n urbana es

el 87.5% y rural eI12.5%, donde el <!Irea metropolitana representa el 85.84% de

lapoblaci6ndela regiooyel34% dela poblaci6nde la entidad, ocasionadopor

diversos fen6menos como crecimiento natural de la poblaci6n y por procesos de

migraci6n, entre otros, que han hecho crecer las ciudades de Tepic y Xalisco,

ya que para el allo 1970, Tepic, de contar con 110,939 habitantes y Xalisco con

13,815 habitantes, para el allo 2010, la ciudad de Tepic contaban ya con

332,863 habitantes y Xalisco con 35,702 habitantes; percibilmdose un

incremento de poblaci6n en ambas ciudades de 243,811 personas en 30 alios.

Se muestra en la siguiente tabla una comparativa de localidades y su

poblaci6n en los municipios de Tepic y Xalisco con informaci6n por genero para

mostrarqueen elmunicipio de Tepics610existenotras2 localidadesurbanas,

San Cayetano y Francisco I. Madero (Puga). pero con manos de 10,000

habitantes, yen el municipio de Xalisco s610 hay otra localidad urbana que es

Pantanal pero con menosde 5,000 habitantes.

Tabla 2. Localidade. con mayor cantidad de poblaclon de 10. municipio. d.
Tepic y Xall.co en 2010
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Capitulo II

2.1 Aproxlmaciones Conceptuales

2,1.1 Analisis del fen6meno urbano

la constituei6n territorial de una localidad queerece yse extiende hastaotras

areasdondehayotrauotraslocalidadestambilmereciendo territorialmente,de

prontoseeneuentranentrelazadas,peroeonautoridadesdistintasquelas

admin'istranyplanean,dedistintosnivelesypoderes,esahidondeseereaun

espacio territorial que alberga zonas de crecimiento urbano de diferentes

infraestructurasypotencialidades, estoscentros de poblaci6noeiudadesson

parte del casode estudio de este capitulo, asicomolasdiferentesteorlasde

desarrolloquesetrataran

los Centros de Poblaci6n con distintas categorias desde localidades hasta

ciudades, como 10 define la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo

Urbano para el Estadode Nayarit vigente; son areas constituidas por las zonas

urbanizadas y areas que se reserven para su expansi6n, AI definir el concepto

de loquees una ciudad,puederesultarcomplicadocomoelprecisar suorigen,

se puede expresar que la eiudad es un espacio geogr~fico creado por e/

hombre; que se expresa por construcciones contiguas y continuas; donde

habita una pob/acion re/ativamente grande, permanente y socia/mente

heterogenea; en la que se generan funciones de residencia, produccion,

distribucion, consumo y gobiemo y contiene equipamientos de servicios que

aseguran y atienden necesidades socia/es y condiciones de vida, 1

1 Detlnlci6nettablecldlporHoracloLinda. Tennlnologlsdeurbanlsmo,lneUtutoNacloneI para et DellllTOllode la

ComunidadRurllydel.V1viendIPopular,M6xlcO" 1916,pp 10-11. Menclonado en el IIbro de Jllme Sobrino, 1993

GoblemoyAdmlnl&tf8cfOnMetfOPO/ltan.y Reolon• ,.



Aunadoel concepto anterior con el de Sobrino (2003) que describe, que es

una concentraciOn de poblaci6n en una area delimitada por construcciones y

usos de sue/o diversos, donde se realizan actividades no rura/es. Las

definiciones anteriores estan compuestas por elementos especificos como:

espaciales, urbanos, sociales y econ6micos, aunque algunos autores

consideran que un aspecto detenninante para diferenciar a un centro de

poblaci6nentre ruralyurbano, esconsiderarelnumerode habitantesdeese

lugar. AI tomar en cuenta la definici6n de ciudad desde el punta de vista

cuantitativa se observa que varia de un pais a otro, ya que al parecerexisten

mas de 30 delimitaciones. A continuaci6n se trataran de establecer

comparacionesuniversales

En Mexico se considera como Localidad Urbana a aquella que tiene al

menos 2,500 habitantes2, en el Anuario Demografico de las Naciones Unidas

(1952)sedeterminaque"... noexisteunpuntoenelcontinuoquevadesdela

gran aglomeraci6n a los pequellos agrupamientos 0 viviendas aisladas en

dondedesaparezca 10 urbano ycomience 10 rural; ladivisi6nentrelapoblaci6n

urbanayruralesnecesariamentearbitraria"3.

James (1980) menciona que"... elprocedimiento usualconsiste en definir

como urbano todo asentamiento que tenga un tamallo, una densidad de

poblaci6nyunaestructuradeempleodeterminados-mientrasquelapoblaci6n

que reside fuera de dicho asentamiento sedefine como rural"·. Entretanto en

otras latitudes de America Latinaelcriterioes como se muestraa continuaci6ns

lEn~.lcoelelll'\ltJtU10N.clon8IdeEltadl'hc8yGeOQfafI8(1NEGl)eltabIeclOque para que unasenlamlento
humanopudlerllefCOnlldefidocomourbanodebeteneralmenos2.500habl1antes

lPuyoI,R.f.etGeogr.fIIHUTllnaMadrid,espana,Caledra,1988.p.365.lnformaciOnobtenldadelapub+lcaciOO

Urbano-Rural. conltantebulquedadetronlerasconceptualeldelolautores GeOg. PabloVlllalvazo Pena, Ge6g. Juan

Pab60COfOfll Medtn•. GttOg SilUl Garcia MOIl. Notll. Revlstade Informacl6nYln.UI'anum.20.2002
~ Johnson, Jam.. H Op cit., pp 13 y'" InformadOn obtenlda de la publicaclOn Urbano-Rural, conatanle bUaqU8da de

:..n::.~::::::I~'.:t~~eil~~=.~:~ ~:~~I~~:~~ZO~2:~' Ge6g. Juan Pablo Corona MedIna, GeOg. Saul

·CI.lificaciOnpubhcad.eneIBo4eUndemogr.flcoNo.63I1tuladoAMJ::R1CALATINA: Proyeeclonelde pobllclon

Urtlano-fi1urll,mllmoquefuepubllC8d:oen enerode 1999 pOflaONU,p.g.35
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SimMAOf818110ffCAl
Chile (Censo de 1992-2002) poblaci6n urbana: laque vive en conjuntosde

viviendas concentradas con mas de 2,000 habitantes, 0 entre 1,001 y2,000

habitantescon un 50% 0 mas de su poblaci6necon6micamenteactivadedicada

a activldades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente, se consideran

urb.nos los centros de turismo y recreaci6n que cuentan con mas de 250

viviend.sconcentradasynocumplenelrequisitodepoblaci6n. Poblaci6nrural'

asentamienlo humano concentrado 0 disperso con 1,0000 menos habitantes,o

entre 1,001 y 2,000 habitantes, en los que menos del 50% de la poblaci6n

econ6micamenteactivasededicaaactividadessecundarias.

Colombia (Censos de 1965-1993) poblaciOn urbana: se considera, para el

operative censal, a la poblaciOn que vive en las cabeceras municipales.

Poblaci6n rural: para el operativo censal, se considera a aquella que vive en

areas no incluidasdentrodelperfmelrode la cabecera municipal.

Nicaragua (Censos de 1995) poblaci6n urbana: aquells que reside en el

conjuntodelocalidadesurbanas,esdecir,enlascabecerasmunicipales y las

localidadescon1,OOOhabitanlesymas,queposeencaracteristicastalescomo

trazado de calles, servicios de luz etectrica, establecimienlos comerciales e

industriales, entre otras. PoblaciOn rural: aquella que reside en el conjunlo de

localldadesrurales, esdecir, con menosde 1,000 habilanles que no cuenlan

con ningunaestructura urbanislica.

Panama (Censosde 1950, 1960, 1970, 1960, 1990,2000y2010) poblaci6n

urbana: aqualla que vive en localidades con 1,500 habitantes y mas, cuyas

condicionesdevidaofrecencaracterlsticasurbanastalescomoserviciode luz

el8ctrica, acueducto y alcantarillado, calles pavimenladas, establecimientos

comerciales, facilidades de comunicaci6n, escuela secundaria, y otras.

Poblaci6n rural: el resto de la poblaci6n empadronada en localidades 0 areas

quenoreunentalescandiciones

Peru (Censosde 1971, 1961 Y 1993) poblaci6n urbana: aqualla que vive en

aglomeraclones cuyas viviendas, en numero mlnimo de 100, se hallen
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ocupadascontiguamente. Porexcepci6n,seconsideracomopoblaci6nurbana

a aqualla que habita en tadas las capitales de distrito. Las aglomeraciones

pueden contener uno 0 mas centros poblados con viviendas contiguas.

Poblaci6n rural: aquella que habita en la parte del territorio del distrito que se

extiende desde los linderos de los centros poblados en area urbana, hasta los

Iimitesdelmismodistrito

Loanteriornosmuestralagranvariedaddecriteriosenlasdefinicionesdelo

urbanoyrural,ya que observamosque varia entreel numerode habitantes,el

porcentaje de poblaci6n econ6micamente activa dedicada a actividades

secundariasyloterciarias,elgradodeinfraestruetura,losserviciosconlos

cualescuentalalocalidad,elnumerodehabitantesylafunci6nadministrativa

quedesempena la localidad.

Noobstanteloanterior,seconsiderantambiansituacionescomolamigracion

campo-eiudad y ciudad-eiudad, aumento en la poblaci6n, tarminos como

metropolizaci6n, aglomeraci6n, conurbaci6n, ya que esto nos permite analizar

las situaciones de cada entidad para determinar la norma a seguir, a su vez

intervienencuestioneslegales,ideologicasysocialesquepuedenfavorecera

presentar fen6menos como pobreza, marginaci6n, desempleo y situaciones

sociales, entre otros, mismos que se agravan por el desequilibrio entre el

numefodehabitantesylasgestionesadministrativas-pollticassobrebienestar

social que ofrece cada determinada ciudad.

De 10 anterior es necesario emprender una retrospecci6n sobre las

transformaciones de las ciudades, para observar en el tiempo desde 10

hist6ricohastalasconceptualizacionesdeciudadesaldiadehoy.

2.2 Evolucl6n del penllamlento urbano

Existen vestigios de asentamientos humanos desde el septimo siglo a.C.,

provocada poria necesidad de una permanenciao residencia estable, ya sea

poralimentaci6n, resguardo;se pueden considerarcomo aspectos primarios de
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unaconcentraci6npoblacional.deigualmaneraelhechoderealizaractividades

primarias como: agricultura. ganaderla. caza y pesca (Sobrino, 2003), 10

anterior puede ser considerado en el quinto y cuarto milenio a. de C. en Asia

como el Valle del Tigris y Eufrates donde se concentraron importantes

asentamientosurbanos (Garcia.Corona.yVilialvazo.2002)ylascondiciones

de vida que tenian eslaba basadoen laproducci6nagropecuaria. la escritura,

organizacionessociales.ylatecnologladadaporlosmelales

En la cultura griega en los siglos VI al111 a.de C. contaban con nucleos

urbanos que se componian por gobemantes, sacerdotes e intelectuales y

estaban rodeados por comunidades agricolas; tanto el campo y ciudad se

encontraban unidos y equilibrados; los romanos contaban con suministros

publicos como: alcantarillado. alumbrado, mercados y edificios. Existian

ciudadesmilitares. productivasyadministrativas(Sobrino, 2003).

En.el Viejo Mundo. las areas urbanas pUeden tenersu origen en el sentido

religioso. ya que se contaba con institutiones militares. religiosasy pollticas

donde su organizaci6n era comerdal y tributaria. En el siglo XI. el comercio

estaba en auge. asi que Europa se encontraba en una proliferaci6n de

pequenas ciudades comerciales y de artesanias por ser rutas mercantiles. A

finalesdelsigloXV,lasnacioneseuropeasmodificaronlageografiahumanapor

la conquistadenuevosterritorios (Garcia etal., 2002).

Con la Revoluci6n Industrialse presentaron cambios que se reflejaron en el

surgimiento de fabricas. almacenes. puertos. un desarrollo tecnol6gico en

comunicaciones ytransportesdonde hubo un desplazamientode la poblaci6n

hacia la periferia y se crearon condiciones econ6micas favorables que

provocaron una nueva configuraci6n de la traza urbana (Sobrino. 2003). La

revoluci6n se destac6 tambien por los cambios en la economia agricola

tradicional.caracterizadaporprocesosdeproducci6nconnuevastecnologlasy

el modificar la estructura poblacional de las regiones por la creciente

aglomeraci6ndelapoblaci6nenlasciudades.
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ActuaImente, se hablade Globa/izaci6n en eldesarrollo de lasciudades;ya

que en elias se concentran los poderes econ6mico, politico, social y

demografico. Se eslablecen como redes, espacios de f1ujo, relaciones,

intercambiosconjerarquiasdefinidasycuenlan con ventajascomparativasy

competitivas. Las ciudades tienen la necesidad de satisfacerlas necesidades

deserviciosasushabitantesporlocualconsideranellamanodelasciudades

ensu infraestructura, equipamientoyempleos.

EI procesode urbanizaci6nde Mexico en el siglo XX, se aceler6 de forma

importanteenladecadadelosanos40's, impulsadoporlapoliticaecon6mica

guiada por la sustituci6n de importaciones conforme el surgimiento de las

actividades industriales. EI pais se transform6 con un predominio urbanistico

(Garciaeta/., 2002).

En pleno siglo XXI seobservan diferentes tendencias para las ciudades que

fungen como polosdedesarrollo urbanodirigidohacia el desarrollo reg ionalpor

medio de politicas gubernamenlales; en un estudio realizado por SEDESOL, a

traves del Programa de 100 ciudades en 1995, se indica que es posible dar

continuidad a un desarrollo urbano ordenado donde 116 ciudades medias y

pequeilas cuentan con capacidad para generar emp/eos y capturan nUjos

poblacionales.

Elestudiocontinuadescribiendoquelaslocalidadestieneninfluenciaenun

enlorno regional considerando zonas metropolitanas importantes ya que

constituyen la estructura blIsica de los asentamientos humanosen el ambito

nacional, a traves del programa se propuso un adecuado ordenamiento

territorial y atender las principales demandas para un desarrollo urbano

ordenadoysustenlabledandoenfasisenlaregulaci6nqueserigeporia

vinculaci6n entre la planeaci6n y la inversi6n quefaciliten las demandas del

desarrolloecon6micoydelbieneslardelapoblaci6n.

5e observa que las ciudades deben estar preparadas y organizadas para

enfrenlar ret08 que ladinamica social yglobal van exigiendo. Porladistribuci6n
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quese tiene de lapoblaci6nenelterritorionacionalse hablara de las

concentracionesurbanasenelprocesode conurbaci6n porsuburbanos, donde

lasciudadesenlre unayolra seenlazan porlas carreleras que ocupanespacio

entrelasciudades". Laprimeraseconstiluyeporuna urbanizaci6nescasaenel

campo y fusionada alarea ruralyasusproblemas;enelpaisajeruralsurgen

concentracionesurbanasresidencialesqueaparecenreforzadasporlaofertay

demanda de vivienda, por distintas agrupaciones 0 asociaciones que

promueven mejores condiciones de trabajo y de vida; es decir 10 rural se

convierteen las areas marginales de la ciudad. La segundase puede referira

las poblaciones rurales que se convierten en urbanas ya que se encuentra

cercana a las areas metropolitanas, donde se relacionan grupos sociales

definidos.

Una situaci6n importante se registra cuando las localidades cercanas se

encuentranalaqueesconsideradacomociudadcenlral,eslassonabsorbidas

fisicamente, segun la Delimitaci6n de las Zonas Metropolitanas en el at\o 2010

esle fen6meno se ha presentado desde hace tiempo entre ciudades de

diferente tamat\o tales como Tianguislenco (Mexico) y Teziullan (Puebla)

identificadascomoconurbacionesinlermunicipalesdemasde50milhabitantes

en 2005; entre tanto que Tijuana (B.C.), Chihuahua (Chihuahua), Tula (Hidalgo)

y Reynosa-Rio Bravo son ciudades que no rebasan sus Iimites municipales,

perc queen 2010lienen un gradoaltode integraci6nfuncional con los

municipiosvecinos.laciudaddeJuarez(Chihuahua)yle6n(Guanajuato) son

ciudades con mas de un mill6n de habilantes ubicados dentro de un solo

municipio. las ciudades centrales que constituyen conurbaciones son los

municipiosconalmen08unalocalldadgeoestadislicadelipourbanaypermite

eslimarlo desplazamientosenlre los lugaresde residenciaydetrabajode la

poblaci6n ocupada. Esta circunslancia puede conocerse por diferenles
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conceptualizaciones, ya sea como zona 0 area metropolitana, conurbaci6n 0

area urbana, elc. (SEDESOL, CONAPO,INEGI. 2010).

2.3 Marco Te6rico

En esle apartado del marco le6rico se mueslran algunos de los enfoques

leoricosrelacionadosconelprocesodelamelropolizaci6ndelasciudadesyse

explica el proceso metropolitano desde los datos cuantitativos a los datos

hist6ricos, partiendo de la teorfa del lugarcentral de Christaller(1933),lateorla

de localizaci6n y la nueva geografla econ6mica de Krugman (1995). En la

segunda partedeestecapltulosedesglosan los diversos enfoquesdel

desarrollo, como 10 son el desarrollo econ6mico, desarrollo econ6mico local,

desarrollo end6geno, asi como las caracterfsticas respectivas a las zonas

metropolitanas.

2.3.1 Las teorlas en el enfoque de desarrollo

2.3.1.1 Las teorias de lugares centrales de Christaller

Gaviria (2010) en su analisis sobre "apuntes de economia regional", en el

que ella el documento "Los lugares centrales en Alemania Meridional" de

Christallerde 1933,daaconocerlateorladeloslugarescentralesensuobray

explicaiasredesurbanas,Iaordenaci6ndeiosnucleosurbanosestablecidos

dondeseacercan las personas para participaren los centros deservicios y que

equipan a la poblaci6n de la periferia. Se postula la distribucl6n y la

jerarquizaci6ndeloslugarescentralesenunespacioisotr6picoyhomogtmeo.

Loscentrosurbanosenlascomunidades,proporcionaninformaci6ndec6mo

estan distribuidas y cOmo se organizan los lugares centrales, cOmo ofrecen

serviciosparalapoblaci6nyd6ndeacudenparasatisfacersusrequerimientos,

ya que los sarvicios qUf'! se demandan se encuentran en un lugarcentral 0

punto de encuentro. Esimportanteconsiderarellamanodelapoblaci6nquese

encuentra como consumidor de los servicios que estan disponibles en su
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entorno; ya queen ocasiones entra el costo de demanda ydetransportepara

que los habitantes sedesplacen sin que repercutaen sus ingresos y enel

tiempoempleado;peroalavez,seobservaquelaspersonasestandispuestas

a desplazarse a distancias largas para obtenerserviciosespecializados,pero

no para comprar 0 satisfacer un servicio normal.

Lapoblaci6nseconcentraenlugarescentralesdondeexistenservicios

basicosyespecializados,deestamaneradisminuyensuscostosdetransporte

yconsumoyasiesposiblecrearciudadescentrales;yaqueestaleorladelugar

central ofrece servicios a determinadas clases y la influencia en la que la

densidaddepoblaci6nseencuentrasobreelalcancedelosserviciosyalavez

en la dimensi6n y area de mercado, donde es considerado un espacio

isotr6picoyhomogeneoenvariasdirecciones;dondelosbienesyserviciosse

intercambiandentrodeuncentrourbanoygeograficamenteseformanlugares

centralesqueconcentranycentranlaproducci6n.

Elarea ruralopoblaci6n rural setraslada a generarpequeflosasentamientos

humanos, lIamados en esta teoria como lugares centrales yse originan para

satisfacer bienes y servicios de la poblaci6n. Existen supuestos de la

investigaci6nde Christaller(1933} que permiten analizarla disminuci6n de los

costos de transporte para losconsumidores, unadistribuci6nequilibradadela

ofertadeservicios,lacompetenciaentre los productores.

Ensuanalisissobrelas"aproximacionesmicroecon6micasenlateoriadelos

lugares centrales de Christaller" (Becerra, 2010) menciona que Christaller

explicalateoriasecaracterizaporestudiarladistribuci6nespacialdelas

ciudades 0 lugares centrales, en particular el surgimiento de jerarquias de

ciudades con diferentes tamaflos, las cuales se producen por la interacci6n

entre lasdiferentesjerarquias de servicios que produce cada lugar central. AI

serunateoriadelocelizaci6nespacial,secaracterizaporquelacentralidad

tiene un papelfundamental, estableciendo su posici6n dentro del sistema de

ciudades, determinando el tlPO de actividades econ6micas que se realizan
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dentrodelamisma,asicomosusrelacionesconlosotroslugarescentrales...el

lugar central 0 ciudad se convierte en un centro de intercambio capaz de

abastecer a su poblaci6n y a sus alrededores rurales, 10 que Christaller

denomin6comola"regi6ncomplemenlaria",'esdecir,aquellazonaparalacual

un lugar central es el centro de abastecimiento en donde se consideran las

interrelacionesmutuasentrelospobladosylasregiones

Tello (2006)cita a Krugman (1995)y hace un analisisdelateoriadellugar

central en tlmninos siguientes: la localizaci6n de las actividades productivas

requiere sercompletada con la localizaci6n, disponibilidad ylo tamailo de: i)

diversos productos y servicios (manufactureros, de "marketing", etc.) que son

usado'soincidenendichasactividades;ii)losconsumidoresquedemandanlos

productosdelasactividadesproductivas;yiii) las areas de 10smercadosdelos

productos de las actividades productivas. Las teorias dellugar central

desarrolladas inicialmente por Christaller (1966) y LOsch (1954) entre otros7

abordan la localizaci6n y tamallo de lasciudades y areas de mercad08 que

ayudan a lasactividadesdelasempresas. Lasteoriaspreviasse hancriticado

porsupuestos "irreales"como: elespacioes el planodonde se realizan las

actividades,loscostosdetransportesonigualesencualquierdirecci6n,ylos

consumidorestienen preferenciaseingresosdistribuidoscoincidentementeen

elespacio.

Elcuestionamientoaestateoria seencuentra en el hecho de que el traftco

trasforma de manera lineal ladisposici6n de las areas de influenciaprovocando

el fen6meno de la conuroaci6n, otros factores serian los Iimites politico

administrativos, est08condicionan eldesarrollo de la regi6n.

'lI8<ry(ll1ll1):5eg.1(1~71).Ev.no(1~~)

lDondeM,.lllzanl•••ctlvktedelcomplementariaaall,aetivldedelproductlvlldelillempre... ydonderesJde"10,
conIUmldorHdek)lprodudOidell.actlvid.delproductlv•• del•• emprnn

36



2.3.1.2 La teoria de localizaci6n

LOsch(1954),seconvirti6enelsegundopionerodelateoriadellugar

central, despues de Christaller al desarrollar la teoria de localizaci6n; donde

present61ainterrelaci6ndevariaslocalizacionesencuantoaserviciosyexpuso

queesposibledeterminarellugargeograficodelasactividadesproductivas de

bienesyservicios.

Conlateoriadelocalizaci6nesposibleobtenerlaubicaci6nmasconveniente

respectoa lasoperacionesqueserealizan para la poblaci6n en cuantoalas

actividades econ6micas y permite decisiones para las diversas industrias que

segenerenendondepuedenserenfocadasylocalizadasparaundesarrollo

econ6micoinmediatoytomarencuentalademandayofertadelosproductores

yconsumidoresenunaregi6ndeterrninada.

Segun LOsch, existen cuatro modelos: el primero representa una gran

industria oempresayelmercado consumidorque la compone esta en varias

regiones perifericas; el segundo modelo muestra a las empresas de un mismo

ramo econ6mico dentro un mismo territorio de localizaci6n; el tercer modelo es

sobrelasindustriasdeunasimililudde materia prima y representa unmercado

compacta; el cuarto y ultimo modelo representa redes de mercadeo conformado

porpequenasempresasdefacilaccesoalosserviciosdelconsumidor.

(Carrillo y Duran, 2005) exponen la importancia en considerar las

caracteristicas de la regi6n, en el desarrollo socioecon6mico de las areas

perifericas,asl como laelevadadisponibilidad de mano de obra pordesempleo,

sUbempleo y el costa reducido pueden ser causas de los procesos de

aglomeraci6n. (Dueh,2005)cita a LOsch (1940)donde plantea supuestosque

permiten determinarque las fuerzas competitivas establecen un sistema de

localizacionesqueso,nclasificadasjerarquicamenteydeterminadasdemanera

simultanea en un equilibrio general de la economla en el espacio. Los

supuestos son: distribuci6n uniforme de las materias primas en el espacio,

facilidadesdetransportehaciatodaslasdirecciones,porloqueloscostosde



transporte son iguales en todos los puntos, distribuci6n uniforme de la

poblaci6n, idllnticosgustos y preferencias de losconsumidoresyoportunidades

de negocios accesibles para todo el mundo.

~~
~~

m~
Figura 4. Areas de mercado hexagonale•.
Fuen\e elaboraGl6npropabasadoenlaTeorladeleLocahua6n(Ouch 2005)

La figura 4 muestra las areas de mercado hexagonales, en el primer

recuadro a) se ubican dos empresas perc existe bastante espacio pendiente por

cubrir, en el segundo recuadro b) muestra el numera de centros de producci6n

que se incrementara hasta que todo el espacio estt!! cubierto, en el tercer

recuadro c) los espacios libres se cubren por el incremento de las diferentes

unidades de producci6n y se traslapan unas con otras, por 10 que los

consumidores ubicados en la intersecci6n de las areas de mercado se

abasteceran del mercado mas pr6ximo, y de esa manera se minimizan los

costas de transporte, y finalmente en el recuadro d) se muestra la formaci6n de

las areas hexagonales a partir de la scbre posici6n de las areas circulares

originales(Duch,2005).
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La teoria de L6sch, pUede resultar de una modificaci6n de la teorla de

Christaller, ya que inicia con un analisis de los procesos de localizaci6n de las

empresas; cada procluctor cubre un area de mercado Iimitado en un margen de

un radio especifico, en funci6n del transporte, ya que no es frecuente que las

areas de mercado se compongan por hexagonos regulares por los elementos

fisicos (valles y montallas), que afectan a los patrones de asentamientos y a

dichas areas de mercado (ver figura 5). Las ciudades se componen de

concentraciones en forma de puntos que resulta del agrupamiento de dichos

centros de producci6n y su comunicaci6n con otros centros. Los asentamientos

considerados como grandes ciudades limitan el desarrollo inmediato de un

asentamiento medio ya que se considera que las ciudades proporcionan los

servicios que se requieren .

•....'.--......•.. , ...•.'.-- .•....
.. ,.'--. ,.
,. ~ ..,: :, ,

Modelo de areas de mercado

!

Figura 5. Modelode.reasde mercado.
Fuente'elaboracl6npropiabilladoen la Teorla de la LocalizlCIOn (Dueh,200Sj

2.3.1.3Lanuevageograflaecon6mica

Krugman (1991,1999), explic61as diferencias de tamallo de las ciudades y la

concentraci6n delasactividadesecon6micasydemograficasendeterminadas

ubicacionesgeograficas

Tello (2006) en el analisis respectoa lasteorlasecon6micas de localizaci6n

ydegeografla econ6rnJca, considera que estas nos610determinan lossectores

base del area local, sino tambien el desarrollo y crecimiento econ6mico del clirea

local. Por otro lado, estas teorlas postulan que clireas locales 0 regiones de

menor desarrollo 0 deprimidas pueden beneficiarse de la difu'si6n del
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crecimiento industrial de otras areas locales (0 regiones) concentrando las

inversiones de infraestructura yen negocios en localizaciones determinadas

que posean un mayor potencial de crecimiento. En tanto menciona que su

posturasobreianuevageografiaecon6micaessimiiaraiadeKrugman (1995).

quelamayordeficienciadelosmodelosdelocalizaci6nydeespacioseslano

explicaci6ndelasconcentracionesdeciudadesymercadosoporqueelsector

manufactureroesconcentradoenpocasregionesdeunpals.

Ahora se mencionaran las ideas principalesdela nueva geografia econ6mica

descritas por Krugman (1991) en los analisis de Telio (2006). Las

concentracionesdepoblaciones.producci6nindustrial(productosnoagricolas,

oproductosquedependendelosrecursosnaturales)ydemercadosdescansan

endosconjuntosdefactores.Ladotaci6ninicialdelosfactoresde las areas

geograficas(talescomo: lamailode lapoblaci6n,recursos, infraestructura, etc)

yelconjuntode aspectos y/o parametrosclavesderivadosdel comportamiento

delos.agentesydelalecnologiatalescomo:i)lapropensi6nalconsumodelos

bienes manufacturados; Ii) la intensidad de uso de recursos humanos del

manufacturero; iii) el grade de economias de escala de las industrias

manufactureras;iv)lamagnituddeloscostosdetransporte,yv)lamagnitudde

loseslabonamientoshaciaatrasyhaciaadelantedelossectoresindustriales

En lateoriade la nuevageografiaecon6micaseanalizandiversosfactores

quepermitenobtenerunanalisissobreeldesarrolioecon6micoentreregiones,

considerando que existe una relaci6n impllcita en la economia espacial para

diseilar pollticas de crecimienlo nacional 0 local, asi como en zonas

metropolitanas y en el contexte socioecon6mico por 10 complejo que puede

resullarel procesooon un crecimiento urbano. de igual maneraexistenfactores

de localizaci6n y distribuci6n de productos y en acuerdo con Krugman (1999)

queexistenlasfuerzasdeatracci6nconsideradascomodemandadelmercado

yresponsablede las ~glomeracionesgeograficas. de iguallaconcentraci6ndel

mercadolaboralylaatracci6nqueejercehacialapoblaci6ndetrabajadoresde

lasregionesaledailas;entretanto,lafuerzadedispersi6nprovienedela
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demandadelsectoragrlcolaendondeseobservaqueexistecompetencia entre

empresas yporconsiguiente la manode obra sevuelve barata en el sector

industrialoecon6mico porcontenerensuscercaniasregionespequel'lasen

poblaci6n.

Porsuparte, Pel'la (2006) seliala quelanuevageografiaecon6micapostula

que:elcrecimientoregionalobedecea unal6gicadecausaci6ncircular,en la

que los encadenamientos hacia atrss y hacia adelante de las empresas

conducen a una aglomeraci6n de actividades que se auto refuerzan

progresivamente, con el impuesto aillegar a un punto en que las fuerzas

centrlpetas que conducen a laaglomeraci6ncomienzan a sercompensadas por

lasfuerzas centrifugas como los costes de la tierra, los del transporte y las

extemalidadesnegativasodeseconomiasexternas.

Enelcontextodevalorizarlolocalconloglobal,seobservaqueexisteuna

pertenenciaderelaci6ndeunaeconomiaespacialquepermitelamanifestaci6n

de cambios socioecon6micos y politicos promovidos para el diselio de

estrategias y pollticas que permiten potenciar a las zonas metropolitanas, asi

como a regiones aledal'las y engrandece la reubicaci6n de las actividades

productivas,distribuci6n de la poblaci6n en lasperiferias, losbienesyservicios

paralapoblaci6nylasconcentracionesurbanasconactividadesecon6micas.

A continuaci6n se procede a abordar algunas conceptualizaciones sobre el

desarrollo, desarrollo local y desarrollo end6geno; seobserva que existen

diferentes conceptos de desarrollo, perc igual tienen similitudes en sus

planeamientosyespecificaciones

2.3.2 Enfoqun del desarrollo

2.3.2.1 Desarrolloecon6micolocal

Tello (2010) en au obra "Del desarrollo econ6mico nacional al desarrollo

local:aspectoste6ricos"daaconoceralgunasfunclonessobreeI desarrollo



econ6micolocal,dondelaidenlificaci6ndefactoresdelocalizaci6n,losbienesy

servicios publicos locales, el aprovechamienlo de los recursos, asl como la

participaci6ndelasociedadylasauloridadesqueseencuenlranimpIIcitasenel

terriloriode una economla con elfin de cambiar las condiciones de vida de Ias

personas.lndicaqueeldesarrolloecon6micolocalseeslablecepormediode

faclores como: recursos aUl6ctonos y conlrollocal, la formaci6n de nueva

riqueza, el desarrollo de nuevas capacidades y laexpansi6n de los recursosen

la localizaci6n geognlfica como eslados, regiones, dislrilos, municipios, asl

comoagenlesecon6micos,polilicosysociales

EI Banco Mundial (2006) establece que el prop6silo para el desarrollo

econ6micolocales"fortalecerlacapacidadecon6micadeunaarealocalpara

mejorar su fuluro econ6mico y la calidad de vida para lodos. Es un proceso

medianle el cuallos seclores publicos, privado y no-gubernamenlallrabajan

colectivamenle para crear mejores condiciones paraelcrecimienloecon6micoy

para lageneraci6n deempleo".

En laleoriadelalocalizaci6npromovidaporLOsch,dondelasaclividadesde

bienes yserviciosseestablecen en un area geografica especifica ya que su

desarrollosedaanivellocalporlaspersonasqueresidenenelarea y la

nueva geografla econ6mica de Krugman que indica los costos deltransporte,la

estructura del terrilorio en la distribuci6n espacial de losserviciosybienes

producidos, losrecursosecon6micosysocialesseencuenlran inmersosenel

desarrolloecon6micolocalporelcrecimientodelapoblaci6ndelasciudadesy

la agrupaci6n de aClividades econ6micas y demograficas de una area

geografica establecida en las zonas melropolilanas del lerritorio.

A continuaci6n se describen diversas conceplualizaciones expueslas por

algunosautores:

Vazquez Barquero, 'A. (2000) desde la Interprelaci6n dirigida hacia el

enfoquedeldesarrollodesdeadentropropone:sepuededefinireldesarrollo

econ6mico local como un procesode crecimientoycambioestructural quese
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produce comoconsecuencia de la transferencia de recursosde las actividades

tradicionalesa lasmodemas,la utilizaci6n de las economlasexternasyde la

introducci6n de innovaciones, y que genera el aumento del bienestar de la

poblaci6ndeunaciudad,unacomarcaounaregi6n.Cuandolacomunidad local

escapazdeutilizarelpotencialdeldesarrolloydeliderarelprocesodecambio

estructural,la forma de desarrollo se puede conveniren denominarla desarrollo

locaiendOgenoosimpiementedesarrolioend6geno

Por. otra parte la CEPAL, Agh6n, Alburquerque y Cortes (2001 :p.22)

describenque: "el desarrollo econ6mico locales un procesodecrecimientoy

cambioestructuralde laeconomia de una ciudad,comarca o regi6n, en quese

pueden identificar al menos tres dimensiones: una econ6mica, caracterizada

per su sistema de producci6n que perrnite a 105 empresarios locales usar

eficientemente los factores productivos, generar economlas de escala y

aumentar la productividad a niveles que permitan la competitividad en los

mercados;otrasociocultural,enelcualelsistemaderelacionesecon6micasy

sociales,lasinstitucioneslocalesylosvaloressirvendebasealprocesode

desarrollo; yotra polilica y administrativa, en la que las iniciativas locales crean

un entorno favorables a la producci6neimpulsaneldesarrollo".

BinghamyMier(1993)identificantresfasesdeldesarrolioecon6micolocal:

"La primera surge en la decada de los 30'scuando los estados del surdelos

Estados Unidos realizaban esfuerzos para atraerla industria a dicha regi6n. En

estafaseseoriginarondos literaturas: la de desarrollo regionaIycomunitarioy

la teoria de localizaci6n (ubicaci6n). La segunda fase emerge en ladecadade

los 1960syse concentra en ladistribuci6nde los beneficiosde la practicadel

desarrolioecon6mico[local). Estaliteraturaconciernealaeconomiapollticadel

desarrollo econ6mico local se basa en sus inicios en lasteorlasmarxistas. La

tercerafasenacedela"asociaci6n"entreelsectorprivadoypliblico [de los

programas del desarr~1I0 econ6mico local en los Estados Unidos). EI area de

las teorias del desarrollo econ6mico local proviene de una variedad de
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disciplinas[talescomo]economia.administraci6ndenegocios,cienciaregional,

planificaci6n,cienciapolitica,administraci6npublica,psicolog!a,[entreotros)".

Elcrecimientopoblacionalquealolargodelahistoriasehadado,provocado

porlaconcentraci6ndelasactividadesalrededordelaperiferiayelcrecimiento

econ6micodelaregi6nencuantolamovilidaddelosresidentesenserviciosde

manodeobracalificada,actividadesproductorasyagrlcolas,bienesyservicios

proporcionados por la ciudad central. Tello (2010) establece que dentro del

analisis del desarrollo local, existen "mecanismos mediante los cuales la

aglomeraci6n de actividades econ6micas (basicas y no Msicas) genera

crecimientoydesarrolioeconOmicoparalaregiOnlocalolaunidadespacial...el

incremento de ingresos y empleo de las actividades de la base econOmica

aumentan la demanda de bienes y de mana de obra en las actividades no

basicas...y se manifiestan en los polos de crecimiento considerado como Is

sumade industriaspropulsorasqueseencuentranconectadascon elentorno

delaperiferiayconstituyeunconjuntocapazdeinducirelcrecimientode otra

regi6noconjunto".

Tello (2010) cita a Prebisch (1959), donde indica que las regiones se dividen

en regiones del centro consideradas las mas desarrolladas y perifericas, las

menosdesarroiladas.Lasregionescentralesproducenbienesinciuidosenlas

primeras tres fases del cicio de un producto, mientras que las regiones

perifericasproducenenlafaseestandarizada.

En el analisis del proceso del desarrollo econ6mico local se menciona que

existen agentes importantes que participan como catalizadores para el

desarrollo de la regi6n como la participaci6n del gobierno central y local en

cuantoalaeficienciaparaproveerbienesyserviciospublicosalaslocalidades

aledal'las y por consiguiente a la zona metropolitana en que se encuentra

inmersayqueofrecenpara que seprovoque la movilidad de las personashacia

lazona con condiciones 6ptimas de residencia,empleo,educaci6n,seguridady

servicios;aumentanloscostosdeltransporteporladistanciaentrelostraslados
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desde la residencia hasta donde los bienes y serviciosse encuentran

disponibles.

Esimportantequelosgobiernoscentrales,regionalesylocales(municipioso

areas metropolitanas)proveen bienes yservicios ptiblicos en formato fiscal para

determinar 10 que los gobiernos locales deberian hacer yen c6mo deberian

hacerlo, para la implementaci6n de las pollticas y que sean aprovechadas.

Boyne (1998) menciona que "para trabajar al servicio de los intereses de la

poblaci6n, losgobiernos locales necesitanteneraulonomia plena en gastos e

impuesloslocalesyestarsujelosalacompetenciadentroyfueradelgobiemo.

5i no se dan estos requisitos, es probable que los gobiemos locales sean

ineficientes e insensibles a las preferencias de los ciudadanos". Existen

actividadesespecialesquehanaportadoparaeldesarrolloecon6mico de una

regi6n en cuanto a los incentivos y contribucion personalizada a empresas

particulares de mayorcalegoria, asi como inicialivas para lamodificacion de

polillcasgubernamenlalesyregulaci6ndegastosytenermayorcompetitividad

local y fomenlarel desarrollo econ6mico local de las zonas melropolitanas

Per olra parte, Tello (2010) considera que los gobiernos locales no son los

agentes"principales" del procesodel desarrollo economico local;en su lugar,

los ciudadanos residenles en areas locales en su diversa composicion y

distintospapelessonlosagenles"principales".laparticipaci6n activade los

, ciudadanos tambiEm es una caracteristica distintiva, considerados los

empresariosqueinviertenenlaregi6n,provocandolacreaci6ndeempleo,su

participacion en el8mbitode la politica,lacolaboracion de laciudadania por

asociacionesprivadasenlainteraccionsocial,cultural,economicay polltica que

influyen a como eslrategias para fomentar el desarrollo economico local del

territorio

2.3.3 Deaarrollo urbano

Eldesarrollourbanodelasciudades,sehaenfrenladoadiversosaspeclos

quetienen una inleraccion socialydebieneslar, dondeexislenprocesosque

45



pueden darorigen a un crecimiento y desarrollo ilimitado de una determinada

ciudacienlocualsonparticipeselambitoecon6mico,socialypolltico;aslcomo

procesosde urbanizaci6nyde movilidad loquepermita una calidad de vida en

bienestar para sus habitantes. En el transcurso de los anos, la historia de las

ciudades se ha envuelto en diversos fen6menos urbanos resultado de la

movilizaci6n de grupos de poblaci6nydeactividadesecon6micasydelcontrol

de la ciudad hacia la periferia, promovidas por el cambio de poblaciones

predominantemente rural a totalmente urbanaQ

De 10 anteriormente descrito, estos fen6menos urbanos reciben diversas
denominacionescomoarea urbana, conurbaci6nymetropolizaci6n.

2.3.3.1 Area urbana

En base a la distribuci6n de la poblaci6n, se establece el tamano de las

ciudades, definidas desde los factores como geografico, ecol6gico,

demografico,socialyecon6mico.

Una conceptualizaci6n de area urbana ladescribe Unikel (1971) en Ensayos

de Desarrollo Urbano de MI!Jxico como: "es el area habitada 0 Urbanizada, con

usosdesuelodenaturalezaurbana(noagricola)yque,partiendodeunnucleo

central,presentacontinuidadflsica.";asuvez"ellimitepollticooadministrativo

delaciudad,fen6menogeneralizadoa una gran mayorladeciudadesentodo

el mundo, que tiende a manifestarse cada vez en forma mas notoria"10. La

ciudadde Mexicoesconsiderada una area urbana,lIamada la "Gran Ciudadde

Mexico", perc tambien se emplea el termino "conurbaci6n", este termino se

refierealfen6menoquesepresentacuandounaciudadalexpandirsehaciasu

periferia, anexa localidades antes fisicamente independientes, formando asi un

area urbana mayor que la original.

'DefinIciOnest.ebtecldlporLuitUNkfrlencoiaboraoonconCreacencioRuIIChapettoyGustlVoGarzilVNlarealenel

HbroEJDe..noNoV"'M'IOdeM6x1coD~5tJco.jmphcecJoneJfutu,.,
IOConceptuallzadOnd••r•• urban.d8daporLuIIUnlkelen,u~L.din.mJc.de/CtKlmlentodtIaCludfldde

M'xJco,p.2



2.3.3.2Conurbaci6n

En el allo 1915, surgi6 el termino conurbaci6n por el ge6grafo escotes

Patrick Geddes, en suobra "Ciudadesen evoluci6n". En tanto que conurbaci6n

es unfen6meno urbanoyambiental, definidocomo aquelen que dos 0 mas

ciudadesseintegran territorialmente independientemente desu tamallo, de sus

carac1erlsticaspropiasydela adscripci6nadministratlva (MorenO,2008)11.

Sin embargo, decir que la conurbaci6n va mas alia de la uni6n de dos

ciudadesomunicipios,esfactibleutilizarlosparametrosquelaLey General de

Asentamientos Humanos determina segun el tipo de conurbaci6n, es decir:

"establece que cuando dos 0 mas municipios 0 centros de poblaci6n situados

en termorios municipales de dos 0 mas enlidades federativas formen otiendan

a formar una continuidad flsica y demografica, en el ambito de sus

competencias, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el

fen6menodeconurbaci6ndereferencia".

En el capitulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, se

establece que debe de haberun convenioentre lafederaci6n, lasentidades

federativas y los municipios respectivos; cuando se rea lice ladelimitaci6n de

una zona conurbada se debe de publicaren el Diario Oficialde la Federaci6ny

debecontener:

I. La localizaci6n,elClensi6nydelimilaci6ndeia zona conurbada;

II. Los compromisosde la Federaci6n, de las entidades federativas yde los

municipiosrespec1ivos, para planearyregularconjuntaycoordinadamentelos

centrosde poblaci6n conurbados, con base en un programadeordenaci6nde

lazonaconurbada;

11 TMmInodido porMOfeno.Cecill!lqueelProfesoraAlodad8.UnlversldldNlckJnalde Cofombil. con.ade
MedetUn, Eaeuetl del H'bitlt·Ceh8p Coordlnadora del grupoSehabfta grupo de invesligaclOn en h6bltatdesdela

perapedlv••mbiental



III. La determinaci6n de acciones e inversiones para la atenci6n de

requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservaci6n y

equilibrio ecol6gico, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos en la

zonaconurbada;

IV. La integraci6n yorganizaci6n de la comisi6ndeconurbaci6n respectiva,y

V. Las demas acciones que para tal efecto convengan la federaci6n, las

entidadesfederativasylosmunicipiosrespectivos.

La comisi6n prevista en el convenio anterior. tendra caracter permanente y

sera presidida por un representante de la Secretaria de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano y funcionara como mecanisme de coordinaci6n institucional

ydeconcertaci6ndeaccioneseinversionesconlossectoressocialyprivado'2.

La ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de

Nayarit en el capitulo I, referencia a los artlculos 63 y 64, define a una

conurbaci6n cuandodos 0 mas centros de poblaci6n situados en dos 0 mas

municipiosdelterritorioestatalforrnenoliendanaforrnarunacontinuidadflsica

ydemografica. Losgobiernosdelestadoymunicipiosson losresponsabies en

ladelimitaci6ndeunazonaconurbadacuando

Sea procedenleelestudioyresoluci6n conjunladeldesarrollo urbano de

dos 0 mascenlros de poblaci6n,situados en ellerriloriode municipios

vecinos. que por sus caraclerislicas geograticas y su lendencia

econ6mica yurbana, deban considerarsecomo una zona conurbada;

Se funde 0 proyecte un centro de poblaci6n y se prevea su expansi6n

fisicaoinfluenciaenterritoriodemunicipiosvecinos;y

Cuando solamente uno de los cenlrosde poblaci6n crezca sobrelazona

conurbada

II ley General deAlentamlentOi Humenol (1993). 18 dlo II ultlm. modl1lcadOn el die 24/01/2014
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2.3.3.3 Melropolizaci6n

SlmllAOEBIBUonoo
La melropolizaci6nsepuededefinircomoelprocesoporelcualuna ciudad

principal,ysuinfluenciaenlaslocalidadesaledanasyalavezconolras

colindanlesdelaregi6nadquierecaraclerfslicasgeneralesdeunaciudad

cenlral.

Ladefinici6n basada en las invesligacionesde Sobrino(2003l, indica que la

melropolizaci6nocurrecuandodoslocalidadesdelamanosimilarvancreciendo

de manera conjunla hasla el momenta de consliluir un solo conglomerado

urbano. Se considera una melropolizaci6n bifuncional y no exisle dominic por

partedealgunodeloslugarescenlrales. Elprocesodelamelropolizaci6nesta

basadoen una dinamica decrecimienlo de laszonasmelropolilanasdondese

comparan los niveles de concentraci6n que se van dando en los

conglomerados como lasas de crecimienlo demografico superior al promedio

urbano,concenlraci6ndemasdel40%delapoblaci6nnacionalyladominaci6n

de lodo el sislema urbano del pais.

Las elapas de la melropolizaci6n referidas se mueslran por un

desplazamientoprogresivodelaslasasdecrecimienlodelapoblaci6nquese

encuenlra en la periferia, considerando ala poblaci6n y ala demanda de

ocupaci6n,dondelapoblaci6nqueresideenlosanillosprovienede zonas mas

cenlralesodemigracionesrural-melropolilanaodeurbana-metropolitana;enlre

lanloquelademandaocupacionalesresulladoderelocalizaci6ndelainduslria

o nuevoseslablecimientoscomerciales.

Elterminomelropolizaci6nlambien esreferido para definirel areaozonas

melropolitanas(elprocesourbanodeunaregi6ndondeeslanconforrnadaspor

un gran cenlro urbano y las poblacionesconliguasl
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2.3.3.3.1 Areas o Zonas Melropolitanas

La zona metropolitana la definen (Unikeletal., 1971) como una unidadterritorial

distinta del area urbana y constiluye una envolvente de ella, con Iimites de

unidades pollticas 0 administrativas. En lerminos generales se define como

areaozonametropolitanadeunaciudadalaextensi6nterritorialqueincluyea

laciudadcentralyalasunidadespoHtico-administralivascontiguasaesta(oa

otras unidades pertenecienles a la mencionada zona metropolitana) que lienen

caracterlslicas melropolitanas (tales como sitios de trabajo 0 lugares de

residencia de trabajadores dedicados a actividades no agricolas), y que

manlienen una inlerrelaci6n socioecon6mica directa, constante y de cierta

magnitudcon laciudad central.

Unikel (1978) reconocelrestiposdezonasmelropolitanas'

I) Zonas metropolitanas subdelimitadas: Hmites politico-adminislralivos de los

municipios se exceden por la superficie poblada:

II) Zonas melropolitanas supralimiladas: el perimetro abarca a lodos los

municipios ocupados porel area urbana continua;

III) Zonas melropolilanas bien delimiladas: el perimetro coincide tanto con el

areaurbanaconlinuacomoconlajurisdicci6npolltico-administralivo.

Aconlinuaci6n (Tabla 3) se muestra una c1asificaci6n que se ha obtenido de

los conceptos principales que se dan a la definici6n de zonas metropolitanas

alrededordel mundo las cualesserviranenesteestudioparaconceplualizarel

termino que se utilizars.

Tabla 3. Olferente. tjrmlno. de zona metropolitan. en el mundo

P... r'rmmoporelculleaconocido=.::- ~=~
~ ~UtlIiIna

Otro pal... ~:x,,:~.':'~~~.·o :~~~I8~:"":A"~
Fuem." tomedodeSobtino,J (2003IGobiernoyAdmlnla,raci6nmetropolltlnayreglonl'
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Existen diferencias de terminos entre zona metropolitana y area urbana 0

area metropolitana; la primeradiferencia radica en que la zona metropolilana

rodeaalareaurbana,consideralasuperficiemunicipaldelaciudadcentralylos

asentamientos conurbados, La segunda diferencia es que el area refiere al

tejidourbanoconstruidoycontiguo, con IImites mas irregularesytermina donde

Iasuperficie liene uso de suelo no urbano. Laterceradiferenciaradica en que la

poblaci6n ysuperficie de la zona metropolitana es mayor 0 igualque ladesu

area urbana (Sobrino, 2003).

Una zona metropolitana es Is extensi6n territorial demarcada por uno 0 mas

municipios,quepueden pertenecera una 0 masenlidades federalivas valin

palses, en cuyo centro yalrededordel mismo se suscitan una vida social y

urbana intensa; el centro ejerce influencis y atracci6n econ6mica, polilica y

demografica estatal, regional, nacional 0 binacional, La zona metropolitana

manlieneunidadterrilorialy/ofuncionalmedianterelacionesdecodependencia

directas,cotidianasyreciprocasentresuscomponentes.



.Um.n..
• Zona Melropolltln.

_ ..u""" Ox,"oco
o At. po'..n.0 r."",

Figura 6. Zona Metropo'Ublna y del A.rea Metropolltana
Fuente:.laborlcl6npropl••n b.M' II conceptuallz..cl6n de Sobrino (2003).GoblemoyAdmlnistracIOnMetropolitana

yReglon.1
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Una Zona Metropolilana segun la LVI Legislatura de la H. Camara de

Diputadosdel EstadodeMexico,secaracteriza por 10 siguiente:

a) Aglomeraci6n urbanacompleja no necesariamente conurbada

b) Laslocalidadesquelaconformanpresentanintegraci6nfuncional

c) Vehemente dinamica socioecon6mica ylo gubernamental

d) Importanteinfraestrucluraproduclivaysocial

e) Concentraactividadessecundariasyterciarias

f) Poblaci6n Econ6micamente activa predominantemente no agricola

g) Potencialdeparticipaci6nelecloral

h) Alta estratificaci6n social urbana

i) Identificaci6nsocioculturalconelconglomerado

j) Conurbaci6nfisicaofuncional

k) Ampliaaccesibilidad

I) 'Concentraci6ndeserviciosdeeducaci6n,culturaysalud

m) Circulaci6n de medios masivos de comunicaci6n

n) Gradosde complejidad en la posiblecoordinaci6n intergubernamental

En general, el criterio utilizado para la determinaci6n de las Zonas

MetropolilanasenMexico, se fundament6 en losfactoressociales, econ6micos

yurbanosdelasciudadesimplicadasdelasiguientemanera:

a) Un area poblada de 250 mil habitanteso mas, residentes en un centro de

poblaci6ncentralysuscentros depoblaci6nperifericosinterdependientes

(zonaconurbada).

b)lntegraci6n econ6mica. La metr6polises la unidad econ6mica que produce,

intercambiayconsumebienesyservicios.

C)lntegraci6nSOCial.EstarepresentadaPorcaracteristicascompartidasporlos

diversos nucleoll poblacionales, en terminos de educaci6n, cultura, tradici6n,
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historia,entreotrosyenocasionessederivadeladependenciaconrespectoa

losservicios que ofrece la ciudad central par parte de la poblaci6n perifenca.

d) Integraci6n funcional. Significa que el asentamiento urbano ha defuncionar

como una estructura urbana metropolitana integral; esto quiere deck que

deben~ existir una interrelaci6n estrecha entre las localidades que la conforman

yen sus elementos estructuradores basicos (economia, vialidadytransporte,

suelo, infraestructura, equipamiento, servicios, entre otros) (SEDESOL at al.,

2010).

2.3.3.3.2 Conceptualizaci6n de Zona Metropolitana

La definici6n de Zona Metropolitana desde el enfoque de diversos

investigadores se centran en la magnitud de lasactividadesecon6micasyel

tamano del mercado otorgandoles el mayor valor agregado en la cadena

productiva;porlolantounazonametropolitanaseraunaciudadqueconcentra

las actividades de servicios financieros, telecomunicaciones y sarvicios en

general muy per arriba de otras ciudades. (Gonzalez etal., 2011) en su obra

Teor/as y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas, menciona a

Quiroga (1984) que eslableceque surge: cuandodos o mascenlrosurbanos

situados en territorios municipales de dos a mas entidades federativasformen0

tiendan a formar una continuidad geografica. La Federaci6n. las enlidades

federativas y los municipios respeclivos, en el ambito de sus competencias,

planearan de manera conjunta ycoordinadaeldesarrollodedichoscentroscon

apegoa la ley federal de la materia

EI grupo institucional para la Delimitaci6n de las Zonas Metropolitanas,

201013 definen a la zona metropolitana como: el conjunto de dos 0 mas

municipiosdondese localiza una ciudad de 50 mil 0 mas habitanles. encuya

area urbana, se reali~an funciones y actividades que rebasan el limite del

uGrupoconfonnldopor" I. Secretarlade Desarrollo Soclat(SEOESOl),eIConsejo Nacion'lde Poblaci6n(CONAPO)

yel InstltutoNacionatdeEltadllliClyGeografla (INEGI),en2010
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municipio que originalmente la contenia, incorporando como parte de si misma

o de ~u area de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente

urbanos, con los que mantiene un alto grado de integraci6n socioecon6mica.

Tambien se incluyen a aquellos municipios que por sus caracterlsticas

particularessonrelevantesparalaplaneaci6nypolilicaurbanasdelas zonas

metropolitanas en cuesti6n. Adicionalmente, se define como zonas

metropolitanasatodosaquellosmunicipiosquecontienen una ciudad de una

mill6n 0 mas habitantes, asl como aquellos con ciudades de 250 milo mas

habitantes que comparte procesos de conurbaci6n con ciudades de Estados

Unidos de America.

Asu vezestablecen que para la delimitaci6n de las zonas metropolitanas,

hay tresgruposdemunicipios metropolitanos, con sus respectivoscriterios.

1.- Municipios centrales. Corresponde a los municipios donde se localiza la

ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se

identificaronapartirdelassiguientescaracterlsticas:

1a. Municipios que comparten una conurbaci6n intermunicipal, definida

comolauni6nflsicaentredosomaslocalidadesgeoestadlsticasurbanas

dediferentesmunicipiosycuyapoblaci6nenconjuntoasciendea5Omilo

mas habitantes (ciudad central) y cuyos municipios integrantes poseen

tambiencaracterlstlcasurbanas 14
.

1b. Municipios con localidades de 50 milo mas habitantes que muestran

un alto grado de integraci6n flsica y funcional 15 con municipios vecinos

urbanos.

1c. Municipiosconciudadesdeun mill6nomasdehabitantes.

'4 Detinldaporlntegrad6nfunclonal porlosvfaJetdelrBltadoallrlbaJoentre los munlciplol involucrad08 en ta zona

meuopolltansen cuntlOn
l'8edefinen porelporcentajedePObl8ci6n Econ6mlcamenteActiva Ocup8da en actIvidadelurbanl8yporla

dent,ldad media urbana
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1d. Municipios con ciudades que forma parte de una zona metropolitana

transfronteriza, con 250 milomas habitantes

En 2010 se contaba con 59 zonas metropolitanas en el pals (vertabla 4) y

laCs) entidad(es) de ubicaci6n geogratica y municipios que laCs) conforman(s).

Tabla 4. Zonas melropohlanas porenlidadfederallva y mUniciplos que la conforman,
2010

ClJPfnallat.a

30 TeplC_._._-_._---

Fuente: elaboracl6npropl. ,nblill a I. IOfonn.ci6nde SEOESOl,CONAPOe INEGI(2010)
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2.3.4 EI proceso urbano entre las cludades de Tepic y Xalisco

LasciudadesdeTepicyXaliscoselocalizan alcentrodelValiedeMatatipac,

constituidoporlerrenosplanossobre 10 que es la cuenca del Rio Mololoa.dicho

valleesta delimitado aloeste poria Sierra de San Juan, al oriente porel Cerro

de Los Metates 0 de La Cantera y al norte por el Cerro de la Cruz y Las

Antenas.mismosqueconstituyenbarrerasfisicasparaeldesarrollo urbano. La

periferia del valle esla constituida porserranlasde suelos principalmente no

aptos para el desarrollo urbano. porpresentarpendientesmayoresal30%y

sueloscondicionadosconpendientesentreeI15%y30%.

Respecto a Xalisco. el asentamiento original se encuentra en terrenos con

pendienlesinferioresdeI1.5%aI2.5%.enellossepresentanrestriccionespor

riesgo a inundaciones y el desalojo de aguas residuales, su crecimiento

posteriorasicomoalgunosdesarrollosrecientesensuperiferianorteyponiente

se han localizado sobre pendientes del 2.6 al 15%. adecuadas para el

desarrollo urbano: sin embargo una parte del crecimiento reciente hacia el

norestedel Boulevard Tepic-Xaliscoyelcrecimiento recienteaIsuryoriente, se

eslandandosobreterrenoscondicionadosconpendientesdesuelode 1.51%

a2.5%,respectoalterritoriocircundante,ensumayoriapresentarestricciones

quecondicionansuusourbano, con excepci6n de una pequetla zona con

pendientes del 2.6% al 15%queresultaaptayselocalizansobre laderasdelas

distintas serranias en la parte norte, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

de Tepic 2000-2020.

Porlas condicionestopograficasen lascualesseencuentran lasciudsdesde

Tepic y Xalisco. sa ven favorecidas por estsr asentadas en un valle de

abundantes recursos forestales. agricolas e hidraulicos. "Sin embargo, ha

estado sujeto a un continuo proceso de deterioro porlas presionesgeneradas

porelcrecimientopoblaclonalydela mancha urbana. asl como porlacaldade

la rentabilidad de los principales productos agropecuarios que en primera



instancia impulsaron su dinamismo econ6mico" segun el Plan de Ordenamiento

de la Zona ConurbadaTepic-Xalisco (2004).

La transformaci6n ha generado, que las autoridades den respuesta por

mediodelageneraci6n de planes de desarrollo del centro de poblaci6n, en las

queambasciudadesconstituyen uno de losprincipalesmotoresconcentradores

de bienes y servicios en el estadode Nayarit, favoreciendo los movimientos

migratorios de los municipios del interior del estado, contribuyendo a un

acelerado y hasta desordenado crecimiento de la zona, propiciando la

inminentefusi6nentreamboscentrosdepoblaci6n

La expansi6n de la mancha urbana de Tepic en los ultimos anos se ha

orientadohacialazonasuroesteysuresledelacapital,sobrelosprincipales

ejes de acceso carretero, promoviendo un inminente continuo urbano con la

cabeceradel municipiodeXalisco, provocando un aumento de poblaci6n, usos

desuelo incompatibles, especulaci6n del sueloyvivienda, falladeserviciosde

infraestructura16; asi como intensos flujos de bienes y personas con las

localidadesubicadasensuareadeinfluencia.

Durante el Gobierno de Don Emilio M. Gonzalez, se dio a conocer el Plan

Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic publicado en 1981, en este plan se

mencionan como objetivos: racionalizarladistribuci6n en elterritorio municipal

dela poblaci6n yde las actividadesecon6micas localizadasen las zonas de

mayor potencial del municipio, promover el desarrollo urbano integral y

equilibrado de los centros de poblaci6n, con la construcci6n dellibramiento

carretero,asfcomoevitarlaconcentraci6nde ruidoyhumogeneradosporla

ciudad.Losobjetivosquenosecumplieronfuelimitarelcrecimientourbanode

la cludaden laszonasagrlcolas de alto potencialyevitarla contaminaci6ndel

Rio Mololoa por los asentamientos humanos. Sin embargo, en 1984 se

realizarongeslionesparaestablecereldecrelo6861conunadeclaratoriaque

fijaeilimiledecentrodepoblaci6ndeTepic,perohastaiafechaesos IImites no
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son reconocidos por el municipio de Xalisco, Plan de Desarrollo Urbano de

Tepic(¥010),

Aconsecuenciadeiaconstrucci6ndeiProyectoHidroelectricoAguami1pa,se

construyeellibramiento carretero al oriente, esto para la fluidez vehicular de

camiones cai'leros, sin embargo se incrementa el crecimiento entre Tepic y

Xalisco, provocando el avance para conformar la conurbaci6n de las dos

localidadesporel proceso de expansi6n de la manchaurbana hacia 10slimites

dellibramientoporloque no fue posibleevitarun acercamientoflsico con la

ciudad de Xalisco, considerando la ocupaci6n de terrenos agricolas con

grandes areas vacantes intermedias, segun el Plan de Desarrollo Urbano de

Tepic,20oo-2010,

La puesta en marcha del Iibramiento carretero provoc6 el aumento y

modernidadenlainfraestructuravialyaquepreviamentes610secontabaconla

Avenida de los Insurgentes y la Avenida Mexico consideradas IIneas de

comunicaci6n de entrada ysalida para losdistintosmunicipiosy estadosquese

encuentran cercanos; con ellibramiento se refuerza el crecimiento de la

mancha urbana y provocando el emplazamiento de las ciudades de Tepic y

Xalisco, asi como el cambio de uso de suelo de habitacional a comercial

Constituyendo un imporlante eje de desarrollo donde se concentraron

establecimientosdeindustrias,equipamientosybienesyserviciospropiciando

una mayor especulaci6n de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Tepic,

2000-2010.

En el Plan de Desarrollo Municipal de Xalisco 2005-2008, se menciona que

la "cercanla de Xalisco a la cludad de Tepic ha creado una conurbaci6n que ha

afectado vigorosamente a Xalisco, ya que transforrn6 en una ciudad con una

demanda de suelo urbano y flujo importante social-econ6mico", por

consiguiente "se hanmanifestado carencias en servicios y necesidades de

suelo para vivienda asi como la falta de insumos, fuentes de empleo entre
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olros, creandose asentamientos irregularesy las poblaciones importantessin

atenci6nsuficienteyadecuada"

En el 2004 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, realiz6 un magno

proyecto que consisti6 en la construcci6n de un tramo de 56.86 Km. de una

carretera pavimentada Tipo A2-12. conocido por el Libramiento Tepic se

consideraron2.4kil6metros correspondientes al tramo del periferico urbano de

las ciudades de Tepic y Xalisco; en su justificaci6n buscaba desahogar el

transitoenlaciudadcapital,evitandolacirculaci6ndelosvehiculoscuyo

deslino no es propiamente el municipio de Tepic, una ciudad con algunos

edificibs coloniales, que presenta una red vial de calles y avenidas angostasy

con una superficie de rodamientocon antigOedad de mas de 40 anos. cuyos

recubrimientos se ven afectados por fugas de un sistemas de agua y

alcantarilladoobsoleto17 yporel intensotrafico, situaci6nqueseagravaen

temporadade lIuvia.

Loanteriorhadificultadosolucionarlaproblematicade la infraestructuravial

urbanayhaobligadoalosdiferentesgobiernosmunicipalesainvertirrecursos

en forma constante para su mantenimienlohaciendosenecesarialabOsqueda

de inversiones que garanticen solucionesdefinitivasa largoplazo

En los Oltimosai\os. la ciudad de Tepic ha regislrado un crecimientoen los

comerciosyservicios que alienden lasdemandasde nivelestatal, regionaly

local;elcrecimienlopoblacionalhaseguido;perolaconstrucci6ndevivienda,y

portantolaexpansi6ndelamanchaurbana,sehaorientadohacialazona sur

de la capital. favoreciendo la conurbaci6n con la cabecera del municipio de

Xalisco. Esta tendencia debe entenderse como parte de un proceso de

metropolizaci6n, po"rtanto el hecho de que esle libramiento, cuya trayectoria

seleccionada cruce por los municipios de Tepic y Xalisco, coadyuva en las

condiciones viales metropolitanas

'70eacuerdoaldi8gnoltlcodel.readeobfaspUblicaldelgroiemomunlclpal de Teplc
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Entonces, 10 anterior es considerado como parte de un proceso de

metropolizaci6n 0 de conurbaci6n entre ambas ciudades, ya que la ciudad

central se especializa en comercios yservicios, descentraliza ala poblaci6n

hacialaperiferiautilizandolosterrenosinmediatodelotromunicipio;porlotanto

laseconomiasnaturalesseabsorvenporlaciudadcentral.

En la Ley General de Asentamientos Humanos se precisa que el fenomeno

deconurbaci6n sepresenta cuandodosomascentros de poblaci6n forman, 0

tienden a formar una unidad geografica. econ6mica 0 social; entre tanto para

delimitaro estableceruna zona metropolitanaesta se encuentra en funci6nde

conteneraccesibilidadfisicaocontiguedad. que contenga caracteristicas

predominantemente urbanas y que exista una interdependencia mayor con el

municipio central. 10 cual sucede con el municipio de Tepic, Sin embargo se

considera 10 establecido en la Ley de Divisi6n Territorial del Estadode Nayarit.

dondeendichaleyseestablecequecadamunicipioconservaralaextensi6ny

sereconocenlosllmitesqueactualmenteestanestablecidosyqueencasode

existir diferencias entre ellos correspondera al Congreso del Estado fijar sus

IImites, esto conforme a la Constituci6n Polltica del Estado de Nayarit.

En tanto que los IImites municipales entre las ciudades de Tepicy Xalisco

eslan en controversia, si podemos decir que estamos ante un fenomeno de

conurbaci6nentreestasdoslocalidadesquehasidogeneradoenloshechos

porel cambio de uso de suelo en la zona central de Tepic, especializada en

comercioyserviciosqueseproveenanivelestatal, regionalylocal;motivando

la construcci6n de la vivienda de interes social y fraccionamientos de nivel

medio y alto nivel econ6mico, esto por la escasez de suelo urbanizado, la

demanda educativa lodo ello orientado hacia el municipio deXalisco, Todo 10

anterior, provocado por los grandes f1ujos de bienesypersonasquehan

repercutido en los ecosistemas y en los suelos con vocaci6n agricola; sin

embargo la ciudad de T~pic, al exceder su dimensi6n polltico-administrativa con

unacontinuidadurbanahacialaciudaddeXalisco, seencuentrasumergidaen

un proceso de metropolizaci6n, donde los factores sociales, politicos y
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econ6micos se han mezclado y ha dado lugar a una dinamica de crecimiento

demografico,alaperdidadelimitesmunicipalesyrelacionesdecodependencia

entre ambas ciudades.
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Capitulo III

3.1 Metodologla

Para realizarestetrabajo se realiz61a investigaci6n cuantitativa ycualitativa. se

proces6 informaci6n de las instituciones y 6rganos de gobierno ubicados en el

areametropolitana.pormediodeindicadoresseevaluaronlascondicionesde

la metropolizaci6n de las ciudades de Tepicy Xalisco, a partir del usode suelo

urbano. como calles, terrenos baldios, area de vivienda, industria. comercio,

areas verdes; utilizando herramientas de Sistemas de Informaci6n Geografica.

para obtenertambiEmperfilesdemograficosysocialesen el area de estudio.

En la investigaci6n cualitativa se utiliz6 informaci6n que se encontr6

disponible en bibliografla especializada. bases de datos, registros

administrativos. informes, levantamiento de censos y planes de desarrollo

estatalylocalprincipalmentedeinstitucionesy6rganosdegobiemodelostres

niveles. misma que sirvi6 para poderrealizar un analisis de la informaci6n y

encontrar las diversas relaciones, conflictosy acuerdos existentesdentrodela

zona metropolitanadeTepicyXalisco.

Se utiliz61a informaci6n de datos especlficos en formate vectorial digital y

datostabularesycartografiaanal6gicaehist6rica desu area. que fueron

procesadas en un Sistema de Informaci6n Geografla con plataforma ARCGIS

10.018 en la cualse desarrollaron los analisis e interpretaci6n de datos

cualitativosycuantitativos del proceso de metropolizaci6n de las ciudadesde

Tepic-Xalisco.

" versi6ndepruebaobtenldaenllpaglnaoflclaldearcgls.comdeleargadaeI1-deabrtl de 2015
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En el caso de estudio de las ciudades de Tepic y Xalisco, se revis6 10

establecido en diferente literatura, tanto de leyes como reglamentos y

bibliografiaespecializada, partiendode lascaracteristicas que presentanestas

dosciudades,lascualesyatienencontinuidadespacialypertenecena

diferentes municipios considerando 10 establecido por SEDESOL, CONAPO e

INEGI (2010), en la delimitaci6n de las zonas metropolitanas de Mexico, donde

se estable que los municipios que actuan como ciudad central que da origen a

la zona metropolitana las cua/es se identifican por los municipios que comparten

en una conurbaci6n interrnunicipal definida como la uni6n flsica entre dos 0 mas

10cBlidBdes geoestadlsticas urbBnBs de diferentes municipios y cuya poblBci6n

en conjunto asciende a 50 milo mas habitantes; y es posible distinguir zonas

especializadas en actividades industriales, comercia/es y de servicios que

satisfacen la demanda de la poblaci6n y que B su vez proveen de empleo,

bienes y servicios a poblaci6n de otras localidades dentro de su area de

innuencia; por 10 tantoestamos hablando de una zona metropolitana de las

ciudadesde Tepic-Xalisco.

A continuaci6n se describen las fuentes de infomnaci6n consultadas: de

INEGI se obtuvieron insumos de infomnaci6n demografica, social, econ6mica y

del medio ambiente, datos de la poblaci6n tanto de Nayarit como de los

municipios de Tepic y Xalisco. Esta informacion tiene corte con los Censos de

Poblaci6n yViviendade los anos de 1970,1980, 1990, 2000y2010, deaqul se

analiz61aevoluci6ndelapoblaci6ndelazona metropolitanadeTepicyXalisco,

de igu·almanera se organiz6 en fomnato vectorial para cada alloconsideradoen

elperiododeesta investigaci6n, el Marco Geoestadistico Nacionaly Municipal,

Mexico en Cifras- Informacl6n Nacional por Entidad Federativa y Municipios. A

travesdeestosdatosserealizaroncuadroscomparativos,graficaseimagenes

georreferenciadasde la cartograffa urbana de la zona metropolitanadeTepic

Xalisco.

Del gobierno del estado de Nayarit se obtuvo infomnaci6n referente a las

basesy Iineamientos para la delimitaci6n territorial de Nayarit ysusmunicipios,



lazonificaci6nyusosde suelopara la ciudad de Tepic, Ley de Asentamientos

Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de Nayarit, Plan Estatal de

Desarrollo de Nayarit. 2011-2017. A traves de estos datos se realizaron analisis

respecto a la delimitaci6n umana, el desarrollo umano y los planes de

desarrollo puestosen marcha en gobiernosanteriores como el actual.

De la Secretaria de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto (SPPP) se

obtuvo informaci6n referenteal area delimitadayconsiderada como conumada

yposteriormenteevolucionadaenunareametropolitana.

Del gobierno municipal de Tepic se obtuvo informaci6n referente a los planes

dedesarrollodelmunicipiorespectoalaspollticaspublicassobrelosdiversos

programas de desarrollo contemplados para el desarrollo econ6mico local. A

travesdeestosdatos serealiz6un analisiseimagenesexplicativasygraficas

dedicha informaci6n

Del gobierno municipal de Xalisco se obtuvo informaci6n referente a los

planes de desarrollo del municipio respecto a las politicas pUblicassobre los

diversos programas de desarrollo contemplados para el desarrollo econ6mico

local. Atraves de estosdatos se realiz6 unanalisise imagenesexplicativasy

graficasde dicha informaci6n.

Para la realizaci6n del analisis del proceso de la metropolizaci6n de las

ciudadesde Tepic-Xalisco, seexploraron las relaciones, conflictosyacuerdos

dentro de la zona metropolitana para describir e identificar los factores

geografico,pollticoyecon6micodelasdinamicasdecrecimientourbanodelas

ciudades de Tepic - Xalisco, junto con la problematica que se encuentran

implicadosylagesti6n ante las autoridadescorrespondientes en base a leyes y

politicasquelesbeneficien,aslcomotambien,comprenderlamorfologiade la

expansi6n urbana que s~ han desarrollado a traves de los anos, la conexi6n por

sus vias de comunicaci6n como una red sobre su territorio y que a la vez

cumplediversasfuncionesenelnivellocal,nivelregionalynive/estatal.
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Alidentificarlazonadeestudioseutilizaron indicadores que fueron unpunto

de partida para evaluar las condiciones de metropolizaciOn delasciudadesde

Tepic-Xalisco,pormediode la conformaciOn del crecimiento de las ciudades

en cuantoa vivienda, poblaci6n,Ia expansiOn dela mancha urbana yde los

Iimites municipales desde 10 histOrico hasta la actualidad, considerando la

propuesta de ambos municipios para dar soluci6n a esta problematica;

utilizando infonmaci6nen formato vectorial digital y datos tabularesycarlografia

anal6gica e hist6rica de su area, procesados en un Sistemas de Informaci6n

Geografica con plataforma ARCGIS 10.0 en el cual se desarrollaron los analisis

einler:pretaci6ndedatoscualitativosycuantitativos.

Estasvariablessedescribieronenconjuntoconlasdefiniciones,yaquese

eslableci6quelametropolizaci6nesunfen6menodefinidoporelterritorioysu

entornoenloselementoslantohumanosysocioecon6micosqueseencuentran

en lazona de estudio.

3.2 Tipologla de estudlo

3.2.1 Deflnlclone. de la tlpologia

3.2.1.1 Mancha urbana

Segun INEGI (2010), la mancha urbana tiene por objeto mostrar la evoluci6n

del area urbanadelasciudadesdesdelohist6ricohastala actualidad;con el

apoyode los sistemas de informaci6n geografica se realizanacercamientosy

desplazamientos en la carlografia, la elaboraci6n de mapas tematicos, Is

localizaci6ndeelementosrepresentativosdelasciudadesenlacarlografia,la

trazaurbanaendifer~nlestiemposdesde1970hasta2010.

3.2.1.2L1mitesmunicipaJes

Segun INEGI (2010),' la conceptualizaci6n de IImites municipaJes reese en el

Marco Geoestadistico Nacional y Municipal que es un sistema unico y de

caracter nscional disenado por el INEGI, para referir geogrlllficamente la
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informaci6n estadlstica de los censos, las encuestas y los registros

administrativos. Es la divisi6n del pais en Areas Geoestadisticas con tres

niveles de desagregaci6n: Estatal 0 del Distrito Federal (AGEE), Municipal 0

Delegacional (AGEM) y Basica (AGEB).

3.2.1.3Poblaci6n

Segun INEGI (2010)'9, la conceptualizaci6n de poblaci6n es el total de

personas que residen habitualmente en el pais al momenta censal,

independientemente de su nacionalidad. Se incluye a los mexicanos que

cumplen funciones diplomaticas fuera del pais. asl como a sus familiares,

quienessoncensadosensusrespectivasadscripciones.

No se incluye a los extranjeros que cumplen con un cargo 0 misi6n

diplomatica en el pais, ni a sus familiares. Se obtuvo informaci6n de los censos

mencionados y se realizaron cuadros comparativos, graficas y cartografia

anal6gicae hist6rica del area de estudio utilizando los Sistemasdelnformaci6n

Geografia con plataforma ARCGIS 10.0 para su analisis es en formate vectorial

digital Ydatos tabulares.

3.2.1.4Vivienda

Segun INEGI (2010)20, el termino de vivienda se establece como: recinto 

delimitado normalmenteporparedesytechos, cuyoaccesoesindependiente

que esta habitado par personas, donde generalmente estas preparan sus

alimentos, comen, y se protegen del medio ambiente. Cualquier recinto que al

momentodelcensoseutiliceparaalojamiento,aunquenohayasidoconstruido

parahabitaci6n (faros,escuelas, bodegas,tiendas, fabricas, 0 talleres),debe

serconsideradocomovivienda.

Asimismo,loslocale\lquehayansidoconstruidosparahabitaci6nperoqueal

momentodelcensosedeslinanparausosdistintos,nodebenserconsiderados

"InformaciOn recabada del marco conceptual que utillzoel INEGI para et Genso de PobladOnyVlvIenda,Z010

aolnformad6nreeabacl.delmarCOconceptuaIQUeUUuzOeIINEGlpBraeICenaOdePOblacl6nyVlvlend•. 2010.
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como viviendas. Para el XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, las

viviendasseclasificanenparticularesycolectivas.

Se obtuvo informaci6n de los censos 1970, 1980, 1990,2000,2010; del

Marco Geoestadlstico Municipal de los diferentes levantamientos para los

censos respectivos; la informaci6n a utilizar en los Sistemas de Informaci6n

Geografla con plataforma ARCGIS 10.0 para su amilisis es en formato vectorial

digitalydatostabularesycartografiaanal6glcaehist6ricadesuarea
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Capitulorv

Resultados del anal isis de la evolucl6n de la Conformaci6n

Metropolitana de las cludades de Tepic y Xalisco en el periodo de 1970

a 2010.

4.1 Perlodo de Evolucl6n y Conforrnacl6n de la Zona Metropolitana de

TepicyXalisco

4.1.1 Estructura de Is Zona Metropolltana

La estructura urbana segun Sobrino (2003), indica queesta conformada porun

espacio de sistema de unidades urbanas donde se interconectan re/aciones

econ6micas, socia/esyculture/esiascualestendrancomofinalidadordenarel

espacio urbano interne de las ciudades de Tepic y Xalisco, a treves de un

conjunto de unidades jerarquizadas con las cua/as se pretende conservar al

sentido de identidad y /lscala humana de los mismos (Reglamento de

Zonificaci6n y Usos de Suelo para la Ciudad de Tepic: Nayarit, 2005).

En 10 referente a los sistemas que presenta la zona en estudioybasandose

en los planes de centro de poblaci6nvigentessetiene losiguiente: en ambos

centros de poblaci6n son un centro urbano conformado porsus respectivos

centroshist6ricos, significa ladependencia directa de loshabitantespara

realizarla mayorla de sus aclividadesen estas zonas, predominando aslelde

la ciudad de Tepic, sobre todo por la localizaci6n centrica de las oficinas

gubernamentales.



4.1.2 Divel1lldad del uso de suelo

Porderivaci6n de la dinamica del crecimienlo de las ciudades de Tepic y

Xalisco se ha originadola presencia de una mulliplicidad de caraclerlslicasen

el uso de suelo habilacional, servicios, comercio, enlre olros; se mueslran

relevantes las consolidadas areas urbanizadas, areas en proceso de

asentamienlos irregulares que afeclan zonas de aclividad agricola, eslos

ullimos reclaman en corte plazo la inserci6n de servicios de infraeslructura

basica21, asl como de equipamienlourbano.

En 10 referente al uso de suelo de la zona metropolilana, se muestra

preponderantementeelusohabilacional,sinembargoseobservaquea 10 largo

del Boulevard Tepic-Xalisco y Periferico se han eslado estableciendo una

diversidad de comercios que han desarrollado corredorescomerciales de una

maneraemplricaydesmedida.

De acuerdo al INEGI (2010) Y en base a la carta de uso de suelo y

vegetaci6nescala 1:250 000 serie III, ydelanuarioestadislicode Nayaril2011

y lomando como IImile estatal 81 Marco Geoestadlslico 2005. de la superficie

lotaldeleslado:602406heclareassondeusoagrlcolayrepresenlanel22por

cienlodelasuperficieeslatal,correspondiendoleel 18 por cienlo a Iaagricultura

detemporalyel4porciertoalaagriculturaderiego.Algunosdelosprincipales

cullivos son. sorgo, frijol, labaco, malz, sandla.lomale verde, jilomale, enlre

En la ciudad de Tepic. se cuenta con 1,693 unidades econ6micas que

correspondenaedificiosinduslrialesdelaaclividadecon6mica,ylaciudadde

Xaliscocuenlacon 131 unidadesecon6micas

"lnfraeatructurab6.lcaquecomprendeloreladonadoconeltranaporteyvlaldecomunICld6n,telecomunlCllcionea,
aba.teamMmtodeaguayenergt•• l/iviendsl.••neamientoyalcantarllladoadetermlnada.vtvlendas.•ueloyedlflclos
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4.1.3 Propiedad de la Tierra

Lazonametropolitanaquecomprendeelareaenestudiohapresentadouna

expansi6n urbana; en la Ley de Asentamientos Humanos y desarrollo Urbano

para el Estado de Nayarit (2007), establece que "el crecimientode los centros

de poblaci6n que implica latransforrnaci6ndesuelorurala urbano, modificando

elaprovechamientoyelregimendepropiedaddeareasypredios,asicomola

introducci6nomejoramientodelasredesdeinfraestruclura".

Estaareametropolitanapresentalossigulentestiposdepropiedad,segunel

Proyecto (Plan Parcial de Urbanizaci6n del Fraccionamiento "Alborada", 2011).

Propiedad Publica

Federal: como propiedad federal, destacan la zona de servidumbre del

Arroyo Seco localizado en las colonias Ampliaci6n Nuevo Progreso y Emiliano

zapata, con una longitud de 20 metros a parlirdesuejecentral.

Municipal: de indole municipal son las superficies del diverso equipamientoe

infraeslrucluraqueseencuentradelareadeestudio.

Propiedad Privada: parle del area urbana que comprende la zona en estudio

es propiedad privada. eabe sei1alar que las parcelas perlenecientes al Ejido

Xa lisco, estan regularizadas como propiedad privada a traves del RAN.

4.2 Situacl6n de los Llmltes Munlcipales de los Municiplos de Teplc y

Xallsco.

En el Plan de Desarrollo Municipal de Xalisco, 2005-2008, se menciona que

"lacercaniadeXaliscoa la ciudaddeTepichacreado unaconurbaci6n que ha

afectadoa iacludaddeXaliscoquese ha transforrnado en una ciudad con una

demanda de suelo urbano y f1ujo importante social-econ6mico, se presentan

carencias de servicloy necesidades de suelo para vivienda, faitadelnsumos,



fuenles de empleo; creandose asenlamienlos irregulares y las poblaciones

importanlessinalenci6nsuficienleyadecuada".

EI municipio de Xalisco ha considerado eslralegias en conjunlo con el

municipio de Tepic. para sentar las bases juridicas-adminislralivas para el

crecimienlo arm6nico y eficienle de la zona conurbada de ambos municipios y

de esa forma eslablecer los Iimites lerriloriales (Plan de Desarrollo Municipal de

Xalisco2005-2008).

La mancha urbana de Tepic desde la decada de los 80's esla ejerciendo

presi6n en los vaslos valles que seencuenlran en lazona suroesleysureslede

la capital; eslo se ha dado por el aumento poblacional, por las vias de

comunicaci6n provocando un continuo urbano con la cabeceradel municipiode

Xalisco; asi como porlosflujos intensosde bienes yservicios de los nuevos

asentamientoshumanos.

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 del municipio de

Tepic, el creclmiento de la mancha urbana. el aumento vehicular,la falta de

mantenimiento y de estrategias adecuadas ha provocado el delerioro de la

estructuravial, porloqueesimportantereBlizarunareestruciuraci6ndefondo

Laestructurade laciudadesla compuesta de 2,756vialidades, de lascuales

son:ampliaciones, andadores, avenidas, bulevares, calzadas,calles,callejones,

cerradas,circuilos,privadas,prolongaciones,unperiferico;dondelamayoriano

se encuenlra en perfectas condiciones (Plan Municipal de Desarrollo de Tepic

2014-2017).

La Zona Metropolitana se encuentra ubicada en una zona de sismicidad

moderada yconslruida dentro de un valle enlre edificios volcanicosdeorografia

accidentada,algunosconsideradosaclivosaun. halimitadosuexpansi6n.yse

haidodesarrollandosu.crecimientohaciazonasdeaclividadagricolaextensiva

ydezonasderecuperaci6ndemanlosfrealicos;porelloesimportanteanalizar

lasestrategicasparaelcrecimienlo urbanoyreplantearordenamienlos para el

aprovechamiento energetico, la dislribuci6n de recursos y la movilidad. Se
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pretende con ello organizar el territorio para elevar la calidad de vida de los

habitantes. (vease Figura 7).

• \/Ok.net.u.._
~lOI'II"'o,,"'II
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Figura 7. Zona Metropolltana yvolcanes en elirea
Fu.ntll'.I.bor.c~npropj••"b.ae.d.toIdeM.p.OJgIt.I.INEG1(2015l
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Encuanloa losllmilesmunicipales, hanpresenladodiferenlesproblemalicas

puesalnOlenerlosdefinidosconcoordenadasgeograficasespecificas(ver

Tabla 5),ha quedado un vaciode legalidad lerritorial,donde los desarrolladores

urbanosprincipalmenlehanconslruidoydesarrolladofraccionamienlos en los

IImilesdeambasciudadesyapoyados conel ayuntamiento que decide otorgar

cobertura territorial (pues los limiles ejidales eslan definidos con decrelos y

avaladosporlosdocumentosymedicionesquese realizaron en el marco del

Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Tilulaci6n de Solares, por las

insliluciones de INEGI- RAN- PA22, no asl los demas, como se puede apreciar

en la siguienle labia (ver Tabla 5) donde se reune una compilaci6n de los

Iimileseslablecidos, lafecha de aplicaci6ny la entidad que 10 promovi6 (ver

Figura 8).
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Tabla 5 Com~de lir:!1~es munlc'pales de los Munlcl.fllos de Tep.c1- Xahsco
REFEREJIC'" ~:,. . FECH" -- - . --G08IERHo' . ---

S fu:onam~ - -:::::::.::::bem.do, oeleSlooo

Merco
Geoeotad'IIl<;0_"

Propueslade ]3)1,I010de2oo5

munloplosde
TeplC-Xahsc.o
L.a~deMuntClPlodeX'lescoeapeaficaqueloallmltfidltbenCleeM.rl()bntI8Une.ctel

penf6ncode"'Ba~S.I.vi8deltr.".post8f1orIISurporlavt.deltren700mt1yMc.. tfE'"
25OOmtlC• .guiendolaltoJrn6elaline....et tlCll)yheclleISurale500mts.,haciaelNoreete

=,=~r~,=.:~::::r~..~:.n~~;o~~~;==:ocIoa::duv~u:

Se-gun I p~ de OUI'I!uon Tef/ltonal del eslado de Na,.alll

""""'F;"~I;bor;Cl6nprop~~utlhzandOlnfOrmacll::mrecabada de leyes, decretos,minulas yoficiosproporclonadosporel

Municipio de Xlhaco
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Tabla 5 Com~cl6n de.l.i!!ll!es mU~0P~les de los Munlc,£>los de Te~y. Xailsco
REfERElIClA N~:' fECHA - ---- --GOiIONO- ---------

=:.. MunlQPfOdeX.~ --- ----

=~ ~~:cc,onam': 5de ma,ooe1934 F,anc,scoPa"aGobernaOo,oe'e"aOo

~ ~I,: :,:::~,~:~:~ ::::::r:~~:oelnroon.a

Propue51lde 23 Jun10 de 2005

mun!Clplosde
Teplc-Xahsco
LaptOPUfttlditMvnlaptodeX.h1conpec1kaquIIoIUm_deNndeHtar ... r.hrwadel
pertMncodlIM8endelu1 II yjldllilren poaIeftOfitSurporl,viadel1ml700mt1 Whec18elE"
2500 .... ("'Il_"'I~."laljl1N."anc.),hoao.ISu_!500_,h.....I_

:!=r~:at~c;r::~~=n~~.~=~:-a;:n:,*::

:~~:c fu~:~::::~:~:::~::::,:::':::::;i;::::~::~:~:~~:~:::E~::~:::~::
GobernadorAntonloEOorntnguez

... Uttktadocomopu1\loditpertid.pare~d"logoper'l8de~lemtDnel.muntdplo

--"'O .. TepicconeldeX..IOCO ..mbollnpal1lel.,...leolOrelylepreperecoon'.,ecuclOndeIoaCensoa
__ 2018 cltPoblack\n,Vov"-porpartedelINEGI
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Figura 8. Conc:entradode los Limltesmuniclpales propuestosdelosMunic:ipios
deTepic:·XaUsco.
Fuente:elaboracl6n propla en b8aeal Inforrnacl6n Documental de Gob,eststalymunlcipates
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4.3 Estimaciones de reserva territorial para el estado de Nayarit

EI Plan de Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit del ana 2005 demanda

decretarreservas urbanas a cortoplazo 971.96 ha, mediano plaz0623.77 hay

largo plazo 677.26 ha en la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco (ver Tabla 6)

promover una polltica fiscal de suelo e incentivar la densificaci6n del area

urbana de Tepic-Xalisco.

Tabla 6 DemandadeReservas
--~--- -LoCihdad

EI Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit, demanda

reservas a corto plazo (443 hectareas), mediano plazo (697 hectareas) y largo

plazo (680 hectareas). Entre sus estrategias mas importantes destacan: la

incorporaci6n de suelo social y la saturaci6n de baldlos apoyada en la polltica

fiscal y la modernizaci6n de instrumentos del Catastro (Programa Estatal de

ViviendadeNayarit, 2005).

4.4lnfraestructura

4.4.1 Agua potable

EI suministro de agua potable para la ciudad de Tepic depende en su

totalidad de fuente subterranea sobre la cual esta asentada la poblaci6n. La

extracci6n se lIeva a cabo mediante 50 pozos profundos para el servicio de

72,000 usuarios aproximadamente, siendo beneficiada una poblaci6n de

323,532 habitantes y as el SIAPA Tepic el responsable de su operaci6n,

mantenimiento y administraci6n.
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4.4.2 Drenajesanltario

EI sistema de drenaje sanitario en Tepic esta compuesto por siete IIneas

principalesocolectoresqueconcentranlasdescargasdeltejidourbano. Los

residuos sanitarios son conducidos a traves de un emisorde 1.52 metros de

diametro hasta la planta de tratamiento primario ubicada al Norte del area en

estudio, al pie del Rio Mololoa. Esta planta esta compuesta par rejillas

separadorasde s61idos gruesos, desarenado, dostanquesde sedimentaci6n,

dosdigestoresdelodoscon aireadores,espesadordelodos, separadorde

lodos de bandas, liltro, caseta de cloraci6n y camara de contacto de

desinfecci6n.

4.4.3 Drenaje pluvial

La infraestructura de alcantarillado pluvial para Tepicestacompuestapor19

interceptores pluviales, 9 zanjones y 1 dren principal. De la problematica

principal,lascircunstanciasmasagravantessonelcasodelos·zanjones" que

seencuentran en lafranja noroeste, junto al cerro de San Juan, yqueconsisten

en una serie de pliegues en la conformaci6n natural delterreno, a traves de los

cualesescurren los arroyos de temporal provenientes del cerro, hacia el centro

del valle, EI tejido urbano ha ido creciendo sobre las margenes de dichos

zanjones con problemas que implican riesgos de derrumbamiento por

socavaci6n en construcciones erigidas al borde de los mismos y de

inundaciones por obstrucci6n del cauce natural de los arroyos. En el caso de

Xalisco, la infraestructuradedrenajepluvialesinexistente.

4.4.4 Energi. electric. y alumbrado publico

Las fuentesde abastecimiento para laZona Conurbada seda a traves de la

subestaci6n Tepic I (circuito radial TES4115 Bellavista; la linea de distribuci6n

esde 13,200 volts (alta tensi6n) ya travesde la sUbestaci6nTepicliiocalizada

cerca del poblado EI Rinc6n que tiene una capacidad de 200 MVA (Plan Parcial

de Urbanizaci6ndel Fraccionamiento"Alborada", 2011).
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4.5 Zona Metropolitana de las ciudades de Tepic y Xalisco

4.5.1 Crecimiento demografico y urbano en el periodo de 1970·2010

Poblaci6n

EI crecimiento poblacional de la ciudad de Tepic tue del 200% de 1970 a

2010 (ver Tabla 7), mientras que de la ciudad de Xalisco tue del 158% en el

mismo perfodo, este incremento se dio de manera acelerada y de cierta forma

noesperada.

La poblaci6n de la zona metropolitana segun eliX Censo de Poblaci6n y

Vivienda en 1970, tue de 124,754 habitantes, y para el ano 2010 su poblaci6n

de 368,565 habitantes, aumentando en elcrecimiento urbano un 195%,donde

la poblaci6n de la ciudad de Xalisco durante el periodo de 1970-2010, creci6

mas de una vez y media; mientras que la ciudad de Tepic creci6 2 veces su

poblaci6n.

Tabla 7 PoblaClon total de las cludadesdeTeplcyXalisco pertodo 1970-2010

"obleclOf1to~P-riodotmiO,o --
-AtC,ff --Ih,iiio -- ~- Ni020i50-~

.-

~nteiJabO(aei6npropl.conba...n~cen.OIDGExCenIOGeneraTd8Pobla06ny-VlYl8rlda.1980.xlcenso
General de PoblacJOnyViviendl, 19QO,XlICenloGenlflldePoblaci6nyVivl8ndl,2000ycensoGeneralde
PoblaCt6nyVtv18nda.2010TlbutadosBnICOIINEGI
;~~~aciOn Iobre la poblacl6n leul por Entldad y MUnlClp~ Obtentda del IX Cenlo ~n.ral de Poblad6n, 1970

Crecimiento de poblaci6n y de superficle

Periodo 1970a 1980

Segun el IX Censo de Poblaci6n y Vivienda en 1970, Xalisco contaba con

una poblaci6n de 13,815 habitantes con una extensi6n territorial de 108

heclareas, entre tanto para laciudad de Tepicsu poblaci6nera consideradade

110,939habitantesconunasuperficiede1,023hectareas;en1980hablaun
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total de 19,705 habitantes en una extensi6n territorial de 120 hectareas para

Xalisco, y para Tepic 177,007 habitantes.

Periodo 1980 a 1990

Para el ano 1990 la poblaci6n de Tepic se increment6 a 206,957 total de

habitantes, considerando que el incremento fue de 16%, mientras que para

Xalisco fue en decremento del 24%, considerando que los datos obtenidos del

XI Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1990. es sobre la localidad de Xalisco.

Periodo 1990 a 2000

Entre tanto, en el ano 2000, segun el XII Censo General de Poblaci6n y

Vivienda se dio un incremento demografico del 28% con una poblaci6n total de

265,817 habitantes en la ciudad de Tepic; y para la ciudad de Xalisco el

incremento demografico para el ano 2000 tue de 59% con una extensi6n de

superficie de 638 hectareas, mientras que Tepic tuvo un incremento en

superficiedeI126%.

Periodo2000a2010

Observando que para el ano 2010 su poblaci6n aument6 a 332,863

habitantes en una extensi6n de 5,056 hectareas; entre tanto para Xalisco su

poblaci6n tue de 35,702 con un 50% de aumento poblacional en una extensi6n

territorial de 620 hecUtreas, datos obtenidos del Censo de Poblaci6n y Vivienda

2010 (vease Figuras 9a 15).

_-:-~~~=---·-......~-__,oo'_--""""""-::::
_'ei"!li:::::::_':':':"-~~-~-~~---

Figura 9. GrifJco de creclmlento de 18 ZM Teplc - Xallsco de 1970 8 2010.
Fuente:elaborlei6npropl••nba... MapaDlgitaIINEGI
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UJfFlOlOfWGSU

Figura 10, Crecimiento de la ZM Tepic· Xalisco en 1970 comparado con 2010.
Fuenteeiaboraci6npropiaenbaseaMapaDigltaiiNEGI

81



.PU'METR01NO

"PERili.tem020tO llnltOtOlWOUot

Figura 11. Creclmlento de la ZM Tepic - Xaliaco en 1980 comparado con 2010.
Fuente elaborlctOnproplaenblH'al InfolTNlciOnMapa Dlgn.IIINEGI
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_P£RJMETR01_

~P'fRIMETR02010 unJDDfWOlM

Figura 12. Creclmlento de la ZM Tepic - Xalisco en 1990 comparado con 2010.
Fuente:elaboracI6nprOPlaenblHallnformacl6n Mapa D1QltaliNEGI
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"PERIMETR02010

Figura 13. Creclmlento d~ la ZM Tepic - Xalisco en 2000 comparado con 2010.
Fuenteelaboracl6nprop•••nblseillnformacI6nMapaOtQltaIINEGI
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"PER!~ETR02010 UFtftOtClIWQN.t

Figura 14. Creclmiento de 18 ZM Teplc· Xalisco en 2010.
Fuente.elaboraCl6nprop.lenbaHallnformao6nMapaOlQltaIINEGI
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_PERJUETRO'010

_PERIMETROl880

.PERlMETROlt90

.PERlMETR020'O

Figura 15. Concentrado de crecimientos de la ZM repic - Xalisco 1970- 2010.
Fuente elaboraci6n propil en blH II InfolTT11Cl6n Mapa DtgllallNEGI
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Superficie

La ZM tuvo diferentes comportamientos de crecimiento del area (ver Tabla 8)

como se muestra que para el ano 1970 se encontraba en una superficie de

1,131 hectareas, enelano 1980se habia incrementado a 2,005 hectareas, en

1990 tuvo un mayor incremento con una superficie de 3,936 hectareas y en ana

2000 tuvo una superficie mas de 5,109 hectareas, en tanto que para el2010

tuvo un incremento quedando en superficie con 5,676 heclareas, datos

obtenidos de los Censos de Poblaci6n y Vivienda de INEG!.

_ Tabla 8 SUperfl~ por Jle~!¥~i!~ge las ~d~§. ~.Te.Ql~ 'i..lS.aJ~cQ.. _
loc:aUdld SuperficieHII.

·'110.---1iIO-----mo -·--~---2010-·-

Tepic 1023 1885 3550 4"71 5056
Xillaco 108 120 386 638 620

Fuente·elaboraciOnprop'ilconbll.eenlOScensO.5GE-XC.-riioGenerlldePoblaCt6nyVivlenda.1980,XICenso
GeneraldePoblaCJOnyVivlend•. 19GO,XlICensoGenertildePoblaCl6nyVivienda.2000yGe"SO General de
Po~acI6nyVIV6end•. 2010 TabuladosB.ltcOllNEGI

luperficil(Haa.ICiudadeldeTepic.Xaliaco

Figura 16. Griflcldlsuperflciesenelperiodo1970-2010
Fuente elaborlc.onprop.lconbllM.nkncenloIOOE X Clnso General de PobladOn yVhllenda. 1980,XICenso

Gener.lde poblecKmyVivlendl,1990. XII C8nsoGenerllde Poblaci6n yVMendl, 2000y Censo General de

PoblaCl6nyVlvlendl.2010rlbulaQlllBiSlcosINEGI
• Infonn.ct6naobrelapobllCf6ntotlilporEnllditd yMuntciplOs Obtenldl del OGE IX Censo GeneriidePoblao6n,

1970lNEGI
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La Zona Metropolitana y su conformaci6n

Lalona Metropolitana en 1970 tenia 1,131 hectareas, para elano 1980 ya

tenia2,005hectareas,continuandoelestudioseobtuvopara1990 con 3,936

hectareas, en el ano 2000tuvo una superficie de 5,109 hectareas, en tanto que

parael 2010 tuvo un incremento quedandoen superficiecon 5,676 hectareas,

datosobtenidosdelosCensosdePoblaci6nyVivienda.

Aunque el perlodo de estudio esla establecido de 1970 y 2010, el

crecimientoimportanteen lalona Metropolitana sediodesde 1960 donde se

incrementan los flujos migratorios hacla Tepic, capital de la entidad, el

creclmientotuvolugarsobrelasmargenesdel rio Mololoa ysobre Iasfaldasdel

cerro de la Cruz, existe mayor ocupaci6n de terrenos agricolas con grandes

areas vacantes intermedias, en el libramiento al ponlente de la ciudad se ve

alcanzadoporlamancha urbana, que se componla alrededorde47 coloniasy

fraccionamientos,deloscualesalgunosestabanenprocesodeserhabitadosy

otrosya afianzados en la regi6n, ademasde un fuerte impuisode los programas

publicos INFONAVIT y FOVISSSTE, permitieron la construcci6n de casas

habitacl6n un significativo numero de familias. Durante este periodo, en el

mandato del sexenio de Emilio M. Gonzalez se presentaron invasiones a

terrenos urbanos, uno de ellos lIamado Cartolandia, hoy conocida como Colonia

2 de Agosto (Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020)

Tambien surgieron como equipamiento en industria, servicio publico y en

educaci6n para Tepic: Cigarrera La Moderna, Ingenio Azucarero "EI Molino", EI

Pante6n Hidalgo, TABAMEX, ellnstituto Tecnol6gico de Tepic, la Universidad

Aut6noma de Nayarit y la 13va. lona Militar, mismos que propiciaron

oporlunidadesdeempleoydeeducaci6nalaentidadyqueprovoc6procesos

migraci6ndeotrosmunicipioseinclusootrasentidadesalaciudad capital.

La cercania de Xalisco a la ciudad de Tepic fue creando una conurbaci6n

quelatransform6en unaciudad conurbada con una demanda de suelo urbano

y flujo importante social-econ6mico, informaci6n establecida en el Plan de
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Desarrollo Municipal de Xalisco, Nayarit; 2005-2008; presentandose el

crecimiento yocupaci6n del suelo urbano en los anos 70's a consecuencia

principalmente por la edificaci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit en la

periferiade la ciudad de Tepicy el campus rural en laeiudad de Xalisco de la

Escuela Superior de Agricultura, provocando la migraci6n de familias de los

diversosmunicipiosdelestadohacia laciudad, por 10 anterior la demanda de

suelo urbano en Xalisco increment6 detectandose irregularidades de

asentamientos en zonas de riesgo,duplicidad en laventade lotes, unaalzade

precios en los terrenos para vivienda acelerandose aun mas en 1980 una

poblaci6nde 19,705habitantesen una superficie de 120hectareasdistribuida

enlascolonias(INEGI,1980).

Alasentarseladistribuidoradecervezaa oriliasdelacarreteraTepic-Xalisco

en la.decada de los80's provoe6 laentradadepoblaci6nyconello Ia

generaci6n de empleos y movimiento econ6mico de la zona, al mismo tiempo

sepresent6,elrepartodeprediosconciertasinflueneiaspoliticas,10 que

ocasion6 una carenciadeinfraestructurayequipamiento basico porparte del

municipio. Los asentamientos que se crearon fueron: Colonia Los Pinos al oeste

de la eiudad, al Sur Colonia La Cruz y Colonia Ejidal al este de la maneha

urbanadeXalisco.

Para mediados de los80's, especlficamenteen 1987,elGobiernodelEstado

decret6 como "Reserva eeol6giea para eldesarrollo integraly la recuperaci6n

del ecosistema el Volcan de San Juan", alrededorde 26,000 hectareas de la

Serrania de San Juan, 81 occidente de la eiudad de Tepic, eonsiderado un

limitante natural del crecimiento urbano de las ciudades de Tepic y Xalisco

(Programa de Conservaci6n y Manejo de Area Natural Protegida Reserva de la

Bi6sfera Estatal "Sierra de San Juan", 2008).

En los anos 90's los asentamientos irregulares rebasan la via delferrocarril.

Parte de la zona industrial fue ocupada para uso habitacional. EI crecimiento

urbanorebas6ellibramientoponientedelaciudad,seincrementaronlosflujos
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migratorios del municipio a su ciudad capital, porempleados y obreros que

laboran en Tepic y radican en Xalisco (Plan de desarrollo urbano de Tepic

2000-2020), ocasionandounincrementoenlapoblaci6nde75.61%con14,898

habilantes, con unatasa decrecimiento medio anual de 3.5 porciento(XICenso

General de Poblaci6n y Vivienda, 1990) repercutiendo indudablemente en la

calidad de vida de los habitantes.

Segun el Informe de Gobiemo de 1999, para el aM 1991 se construye el

Mercado Municipal de Xalisco, asl como la extensi6n del Boulevard Tepic

Xalisco, iniciandose un crecimiento acelerado y repentino de nuevos

asenlamientosyse agrava la heterogeneidad de la estructura urbana. Surgen

nuevosasentamientosalrededordelamanchaurbanacomoson'

Para la decada de los 90's segun el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad

de Tepic 2000-2020, los asentamientos irregulares proliferan y rebasan /a via

de/ ferrocarri/; se destaca un crecimiento linea/ a /0 largo de la salida de /a

carretera a Bellavista. EI crecimiento urbano rebasa ellibramiento poniente de

/a ciudad. La ciudad industrial se modifica pare ser ocupada par usa

habitacional. Se realiza /a construccion del Proyecto Hidroelectrico Aguamilpa,

se lIeva a cabo la construccion del libramiento al oriente de /a ciudad, mismo

que ayuda a/ paso de camiones cai'Jeros que van a Francisco I. Madero,

aminorando los contlictos de tluidez vial que estos ocasionaban. Se incrementa

e/ crecimiento entre Tepic y Xalisco. provocando cada vez mas /a conurbacion

entre las dos localidades. Se construye un nuevo aeropuerto alejado de la·zona

urbana. Se lIeva a cabo e/ saneamiento y reforestacion del rio Mol%a, asl

como la reforestacion del Volclm de San Juan. Can ella, la zona urbana

propiamente dicha, alcanzo entonces una extension de 3,759 hectareas (Plan

de Desarrollo Urbanodela CiudaddeTepic2000-2020).

Entre 1990 Y 19951a e/udad de Tep/c alcanzo /a cifra de 254,551 haMantes;

fundando nuevos asentam/entos en la perifer/a de Tep/c, que presentan en su

mayorla /rregularidades jurldicas, a/ ocupar extensiones de terreno /nadecuado



para el uso urbano (plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tepic 2000

2020).

Durante el periodo de 1990-1995, en la ciudad de Xalisco se crearon mas

coloniasnuevasalcanzandounapoblaci6nde7,001habitantesdistribuidospor

las nuevas colonias como: Vicente Guerrero, Lomas Verdes, Codel Rosal,

Salvador Sanchez Vazquez, Lomas Bonitas, 14 de Febrero, Canoas I y II,

Jardines de Matatipac, Residencial Puerta del Sol, Pueblo Nuevo, Residencial

(Puerta del Sol 5ta.etapa).

En el ailo 2000 la ciudad de Tepic inici6 un nuevo proceso politico al ser

electo un gobemador por alianza PAN-PRO, PT-PRS, situaci6n que impact6 a

estaciudadentodos los aspectos, entre loscualessecuentaelsurgimientode

varios.asentamientos humanos en la reserva territorial de La Cantera, en el

municipio de Tepic; la cual fue prevista poria necesidad de terrenos para la

proyecci6nyconstrucci6ndelavivienda,dondesealbergariaaunapoblaci6n

aproximada de 40,000 habitanles en una superficiede 113-50-49hectareas.

En Xaliscoen el 2001 seentregaron escriturasa propietariosde vivienda en

lacoloniaArroyodellndioyEINavarreilo.

Entre el ailo 2000 y 2010 se conforman en Tepic las colonias Aztlan, EI

Verde, Insurgentes, EI Ocho, Valle de Nayarit, Bethel, Pedregal de San Juan,

Villas del Parque, Molinos del Rey, Villas del Molino, Villas de la Cantera, EI

Molino, Avila Arce, EI Rubl, Jesus Garcia, Del Sol, Social Progresivo del Sol,

Cantera del Nayar, Floresta, Vistas de la Cantera, Secci6n Buganvilias, Villas

del Roble, Vistas de la Cantera 3ra. Etapa, La Cantera Secci6n Olimpo, Ejidal,

Vistas de la Cantera Etapa 1, Revoluci6n Social, Aramara, Vistas de la Cantera

Etapa 2, Jazmines, Cantera del Nayar, Bonaterra, Las Palomas, Paseo del

Valle Reali, Valle Real )1, EI Punto, Montevista, Ecologista, y Guadalupe y para

la localidad de Xalisco las colonias Lomas del Nayarit, Nuevo Progreso, Canoas

III y Las Rosas.
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4.5.2 La densidad de poblaci6n de las ciudades de Tepic y Xallsco en

laactualldad.

Densidad de poblacl6n

Anivelestatalla densidadde poblaci6nse estimaen 38.95 hab/km2, valor

queseencuentrapordebajodelpromedionacionalqueesde57.30hab/km2.EI

municipio de Tepic con 232.71 hablkm2, el municipio de Xalisco con 97.55

hablkm2 , considerandoestosvalores que representan la densidad poblacional

ligeramente mayor en Tepic, pero ambos con un promedio superior al estatal y

nacional.

Densldad Media Anual

En cuanto al area de estudio Zona Metropolitana Tepic y Xalisco, en base a

la medici6n de densidad media anual (DMU) que se utiliza especificamente

para localidades, esta se basaen habitantesporhectarea, seestima para la

Zona Metropolitana 63.17 hab/ha, en Tepic la DMU es de 63.85 hab/ha

mientras que para Xalisco es de 57.60 hab/ha, (INEGI, 2010b).

4.5.3Vivienda

La vivienda constituye la base del patrimonio familiaryes el centro de la

convivencia y desarrollo social. Una vivienda de calidad, con certidumbre

juridicasobresu propiedadycon los serviciosbasicos de habitabilidad,permite

a las familias generar mayor riqueza y heredar un patrimonio a sus

generaciones; el acelerado crecimiento de la poblaci6n en algunas ciudades

impulsalademandahabltacional. Lastendenciasdemogn!ficasenlospr6ximos

at'losapuntanquese integrara un promedio de 650 milhogares nuevosporat'\o

en el pals, ademasde las implicaciones que esto ocasionara.

Para el area de la Zona Metropolitana no se tiene tanta densidad de

viviendas, aunes posibleencontrarlotes baldlos entre las coloniascentralesy

esoocasiona una seriede problemas tanto de seguridad como de inversi6nde
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los municipios para proveerserviciosyatenci6n a laciudadanla.yse puede

plantearconestalanecesidaddeordenarelentornourbanoparaaprovechar

zonasconpocadensidaddevivienda.antesquepermitirdesarrollosurbanos

nuevos (ver Figura 17) en las ~reas perifericas, con la necesidad reconversi6n

del uso de suelo y afectaci6n a los sistemas agrlcolas de producci6n.

Ala demanda devivienda se acumulan deficiencias e insuficiencias en la

identificaci6n del suelo id6neo para el desarrollo econ6mico y desarrollo

habitacional.aslcomolafaltadecapacidaddelasauloridadesparahaceruna

planeaci6n, regutaci6n y ordenamiento delterritorio. para la disponibilidad de

servicios (agua potable, drenaje 0 luz eh~ctrica e infraestructura). La carencia de

una vivienda. ha dado lugar al surgimiento de asentamientos irregulares

alrededorde las ciudades, propiciando un crecimientoan~rquicodelos centros

urbanos. yaumentando los rezagosen infraestructura urbana y de servicios

(CONAFOVI. 2005).
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Figura 17.ConcentracI6ndedenlldaddevlvlendalenlaZM.
Fuente elaboflcl6nprop.lutIIlZlndomformacIOndeIMarcoGeoestadlatlcoNaclOnal,INEGI,2010
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EI desarrollo de nuevas areas para vivienda se ha incrementado por la

intensificaci6n del uso de suelo en la zona centro de Tepic hacia otros fines,

especializada en comercio y servicios y solventando la demando de nivel

estatal, regional y local; y la ausencia de suelo urbanizado a precios accesibles,

ocasionado principalmente por factores restrictivos, especulaci6n inmobiliaria y

mayores costos de incorporaci6n urbana, ha propiciado la construcci6n de

vivienda popular y de interes social en Xalisco.

Dentro del proceso de la zona metropolitana de Tepic - Xalisco, que la zona

centro de la ciudad central se especializa en comercios y servicios y

descentraliza a la poblaci6n dirigida a la periferia, ocupando terrenos

agropecuariosyforestalesadyacentes, principalmentesobrelosejesdeacceso

carretero, yaque laseconomiasrurales son absorbidas porlaciudad central.

Esteprocesoprovocafuertesrepercusionesenlosecosistemasquerodeanala

zonaconurbada.

4.5.3.1 Condiciones de la Vivienda

De acuerdo al Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, en la zona metropolitana

existe un total de 115,687 viviendas habitadas en comparaci6n con 291,045

viviendas habitadas del estado de Nayarit y para determinar las condiciones y

calidad de la vivienda se analiz61a disponibilidad de agua potable, servicio de

alcantarillado, sanitario, energla eh~ctrica (vease Tabla 9).

Tabla 9 Total deV,vlendas habltadas

EntldadFede'.tiv.iMum~ 1110- 1iiO __ TObI-.~~~Viv--=i.ndII=·''--,~_

~~: ~=~~~~;b~~~~I~~~~::~:~:r~~":~£~;~~: ~:~~;f~=~~· ~~7~:
~n~~rm~~=n ~ :~.n::~ ~~t~~ pot Mun~pios Obtenid. del OGE IX CenlO Gener.1 de Poblaaon. 1970. INEGI

Segun el Censo de Poblaci6n y Vivienda del ano 2010 en la zona

metropolitana se encuentran en general buenas condiciones de las
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caracteristicasbasicasde lasviviendaspuess610 un 2.94% de viviendastienen

piso diferente de tierra y se deduce que estan con mejores condiciones de

habitabilidad, en cuanto a las que disponen de agua de la red publica s610 un

3.91% de las viviendas habitadaspresentanesacarencia, las que carecen de

drenaje representan s610 un 2.48% de las viviendas habitadas, en cuanto a

carencia de servicios sanitarios 0 deexcusado dentrode la vivienda s610es un

2.46%, mientras que la carencia de energia ellktrica en las viviendas esta

presente en 1.85% de estas. (ver Tabla 10).

Tabla 10 Caracteristlcas de las V,Y,endas part,cularesen 2010

~jus(i;".Yi,;;;ncN.~rt'cuiir"h.t)itada;-~-r;piC-· - x.lisco --- -ZOna--- -%0... -
Metropolitan. ZMcon_CiiOlWliO.l1emo - ·-·--·---Ql-7SS-i2"537--------m:m~

E~:~:~I.'.dPub"c.•n.,.mb,todel. :~: ::::: 9609

Quedlsponen de excusado 0 santtaflo 10023 12fi09

Quo~do!!l!llll.oItanco__ . ~.OO,871_-.__1b§!~~

Fuente: elaborecl6npropilenbllu II II inform8ClOn delCenao de PoblatiOnyVMenda, 2010
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4.5.4 Equipamiento Educativo de la Zona Metropolitana de Tepic y

Xalisco

Las ciudades de Tepic y Xalisco, han tenido un crecimiento poblacional que

deriva en la necesidad de espacios de desarrollo, uno de los principalestemas

en la consolidaci6n de la Zona Metropolitana es que en ella se encuentra la

mayor cantidad de equipamiento educativo de todos los niveles y esto ha

permitido la consolidaci6n de diversos elementos que conforman la estructura

urbana.

4.5.4.1 Educaci6n

En 10 que respecta a la educaci6n de la zona metropolitana de Tepic y

Xalisco en el2010, se tienen 813 escuelas, las cuales son atendidas por 8,908

docentes y atienden una matricula de 146,292 alumnos (Vease Tabla 11)

aunque para este dato s610 se cuenta con informaci6n desde 1990, se puede

apreciar como evolucionaron los datos de infraestructura y servicioseducativos.

~~~~o1:n~~~aestru~~~:a}::;~~.dtcentesE~.~·ln05 al\~~1;.;.o~~

-...,.,,_=---~"~~~I<J°---=2.2=-n--"-13.2=33'--------".:r:I3iiii=---
Nayarit 290285

~ ~ ~ ~=

Narltl 3241 11* 3211....
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Grado de Escolarldad

Segun datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda del allo 2010, sa observa

queXaliscocuenta 86.66% de personas que han cursadoun nivel de escuela,

comparadocon laciudaddeTepicquecuenta con 88.08% de poblaci6n, eslo

esentendibleconsiderandoqueeslaciudadcentraldondeseconcentrala

mayor parte de losservicioseducativosdel Estado.

En lafigura siguiente (Figura 18),sepuedeobservarunacartografiadelas

concentracionesdelapoblaci6nydondeseubicanespacialmente,yaquees

importante entender la relaci6n que existe 0 debe existir entre la oferta

educativaylapoblaci6nquehaestudiadoalgungradodeescolaridad.



..-.,....•. ".""Figura 18. Promedlo de Ellcolaridad en la Zona Metropolltana de Teplc y Xallsco.
Fuenteel.boraa6npropl.utIIlZlndolntorma06ndeIM.rcoGeoestadfattCON.cionll,INEGI.2010
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6lilIIiiiiI ...........
Eec::ue6u en pnmana---ondlgoolo
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Tabla 12 Ofert1=lv~~~~~ad ;~~._ -zOiiO _ .....,.llIl...

r...... _ ...__y_ 2l1li 650 113 711'

~---_._-----_._--
Fuente" elaborado con InformaCl6nde Se1vlClOIde EducaciOn Publica del Estado de Nayarit

AI establecer que el equipamiento urbano de nivel regional y estatal se

concentra en la ciudad de Tepic, del sistema educativo. En la ciudad de Tepic

seconcentrael63%,en la localidad de Xalisco alrededordel 30%yel restantes

7% a localidades existentes tanto en el municipio de Tepic como de Xalisco.

Esta distribuci6n donde se da la localizaci6n de la mayor concentraci6n de fa

poblaci6nyrepresenta unfactorimportante para un modelodeordenamiento

territorial.

Segun datos del Sistema de Informaci6n Geografica Escolar (2012),

perteneciente a SEPEN23; en el municipio de Tepic en la localidad urbana de

mayorpoblaci6n que es Tepic se encuentran localizados 49centros detrabajo

categorizados como CECATI2., con una categorla poblacional de urbana, y en

el municipio de Xalisco, en la localidad de Xalisco se localizan 3 centros de

trabajosubicadosdeigualformacomocategoriapoblacionalurbana.

EI equipamiento destinado a actividades culturales yde recreaci6n han side

las mas relegadas en el acontecer municipal. Como ejemplo, la localidad de

Xaliscohacarecidodeopcionespara larecreaci6nylaconvivenciasocial,esto

porsercabeceramunicipal,Iapoblaci6ntienequetrasiadarsea laciudadde

Tepic para tener acceso a diversos servicios como cine, auditorio, teatro,

salones sociales, entre otras; sevalora que se refleja un deficit en esta area, ya

u Stnvidol de EduCllcl6n PubliCII del Eltado de Nay.rit

211 CentrOI de C.p.cit.C16n p.r. el TrlblJo Indultnal
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que las prioridades de los gobiernos locales han side la dotacion y

mejoramientodelosserviciospublicoseinfraestructura.

Poblacl6n Econ6mlcamente Activa

Tambien denominada como fuerza laboral de un lugar,la flQura siguiente

(Figura 19)muestra laubicaci6ngeograficadondeviveymuestralospatrones

deconcentraci6n,estoesun indiciodeloslugaresdondeseencuentran mas

ocurrenciasypuedenservirparadesarrollarplanesdedesarrollodeempresas

e industria, basados en la procuraci6n de la disminuci6n de la movilidad por

eslaaclividadyaprovechamientodeareasenlasciudades.

Ademl\s se tiene un analisis (vease Figura 20) donde se muestra la

concentraci6n de Unidadesde los tres seclores de la economia,dondesetiene

registfadoelpersonalocupadoporunidadysevisualizael padron de

distribuci6n. Eate analisis sirve como base del entendimiento de la

confomnaci6n de la Zona Metropolitana en base a actividades econ6micas y su

distribuci6nen lamisma, auxiliaen la implementaci6n de planes, proyectosy

prospeclivas de desarrollo econ6mico local.



--_........' ....,.."."."::.:: o:.::.:"~.. ~...,

Figura 19. Dlatrlbucl6n eepaclal de la Poblacl6n Econ6mlcamente Actlva en la
ZonaMetropolitana.
Fuente "'bollCKlnpro~lutlllUndolnform.a6ndeIM.rcoGeoeltadl.UcoNICIOnII,INEGI(2010)
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Figura 20. Concentrldo de unldldes econ6mlcas en la Zona Metropolltana por
personalocupado..
Fuente. ellbor.cl6n propla utlllZlndo Infonnaci6n del Marco GeoestadlstlcoNacional,INEGI(2010)
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Capitulo V

5.1 Conclusionesyaltemativas

Este trabajo se realiz6 con un amilisis general sobre los factores geograficos.

polllicosyecon6micos quehaninfluidoenelprocesodelametropolizaci6nde

lasciudadesdeTepicyXalisco.utilizandolosaspectossocioecon6micoscomo:

poblaci6n total de las ciudades de Tepic y Xalisco del periodo 1970-2010.

poblaci6n econ6micamenteacliva, educaci6ndel period01970-2010yurbanos

como: vivienda. condiciones de la vivienda. demanda de la vivienda,

infraestructura. agua. potable. drenaje sanitario. drenaje pluvial, energia

electrica y alumbrado publico; asi como ilustrar los factores geograficos de

influencia, loscambiosdelosllmitesgeograficosyelanalisisdeconflictosque

han afectado a los largo de losanos la conformaci6nde la metropolizaci6nde

las ciudades de Tepic yXalisco, con la finalidad de dar respuesta tanto de las

preguntas planteadas para el area estudio como la hip6tesis que guia este

trabajoen reconocer los factores que han favorecidoelprocesode la

metropolizaci6n. que permiten contribuir 0 disminuir las tensiones entre las

autoridadesypropiciarun desarrolloecon6mico local yel mejoramiento de la

poblaci6n de ambos municipios y ofrecer alternativas de soluci6n en las

necesidadesactualesypr6ximaspara lasciudadesdeTepicyXalisco.

En cuanto al objetivo de identificar los factores geograficos que haninfluido

en el proceso de conformaci6n metropolitana de las ciudades de Tepic y

Xalisco. Se analizaron los crecimientos tanto poblacionales como los del area

urbana que se registra~on en la Zona Metropolitana, con ello seven patronesde

crecimientourbanoyapoyadoenlacartografladeconcentracionesdevivienda,

de personas con grado de educaci6n, personas econ6micamente activas y



unidades econ6micas que dan empleo yocupaci6n, se pUedeteneruna base

quesirveparafuturosplanesyproyectos,

Enelobjetivodeidentificarloscambiosdemograficosquehanocurridoenla

zonametropolitana. Seanaliz6yseregistraronlosdatosdemograficosdecada

ciudad yen conjunto como Zona Metropolitana, observandose que como Tepic

es la ciudad central present6 mayor crecimiento, y gener6 el desarrollo de

infraestructura para atender ala poblaci6n de la ciudad perc tambien a la

poblaci6nquevaalaciudadautilizarlosmultiplesserviciosqueofrece

En cuanto al objetivo de identificar los Iimites geograficos que se han

eslablecidoenlazonametropolitana.Serealiz6unainvestigaci6ndocumentaly

de obtenci6n de material en los ayuntamientos quienes tienen presenteeillegar

aunacuerdocomundadaslas circunstanciasaclualesynegociandolimitesque

sehan idodesplazandoenelterritoriodeacuerdoalasdinamicaspropiasde

losmunicipiosysudesarrollo

Para el objetivo de analizar los procesos de desarrollo de la Zona

Metropolitana de las ciudades de Tepic y Xalisco. Se pudo obtener datos que

ayudanamostrariaconforrnaci6nyiaprospectivadeiaZona Metropolitana,se

consideraron los procesos de desarrollo industrial,dedesarrolloeducativo,yde

oferta y oportunidades de empleo entre los principales, perc muy importante

tambil!m el de la situaci6n de la vivienda en ambas ciudades, ya que estos

procesos siguen evolucionando en requerimientos de ciudades con

infraestructurayconpoblaci6nquecoadyuvealdesarrolloecon6micolocal.

Contrastaci6ndela hip6tesisqueguiaestetrabajoapartirdedeterrninarque

existen faclores geograficos, politicos y econ6micos que han favorecido el

procesode metropolizaci6nde las ciudadesde TepicyXalisco, perc nose han

aprovechadolaspollti<:asurbanasactualesparapropiciarunclrcu10 virtuoso de

colaboraci6n entre losdos gobiernos de los munlcipios, para contribuirenel

desarrolloecon6mico local, con participaci6n de lasautoridadesypropiclarel

mejoramientodelapoblaci6ndeambosmunicipios.
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AI realizarelanalisissobre los factores geograficos, politicos yecon6micos

que favorecieron el proceso de metropolizaci6n de las ciudades de Tepic y

Xalisco, se contempl6 que su crecimiento poblacional se dio de manera

progresivayespontanea, ya que la ciudad de Tepicha fungido como un polode

desarrollo porser una ciudad que proveede bienesyservicios, sin embargola

expansi6n de la mancha urbana impuls6 el desarrollo del equipamiento

requeridoporla nueva poblaci6n; ya que lacontigOidadflsicaentre las ciudades

ha side un factor urbanopreciso para la metropollzaci6n de lasciudadesde

TeplcyXalisco.

AI eslar ubicada la Zona Metropolitana geograficamente se debe contemplar

para Tepicque se encuentra en una zona desismicidad moderada yconstruido

dentro de un valle entre edificios volcanicos y algunos considerados activos,

estohalimiladosuexpansi6nydesarrollourbanoyaqueseencuentraentreel

Cerro de San Juan, Cerro de la Cruz y la Laguna Seca, combinado con el poder

adquisilivodelapoblaci6nportenerunnivelsocioecon6micomedioybajo;por

10 cual el terrilorio de 18 traza urbana de la periferia de la ciudad de Xalisco

resullaatractivo, sin considerarellipo desuelo, lafaltadeinfraestructura

urbana,visualizando unicamente que seencuentracerca a la ciudad de Tepic,

donde se localizan de manera concentrada los diversos establecimientos

educativos (primaria, secundaria, nivel medio superior y superior), como la

localizaci6n de las fuentes de empleo con un nivel superior. Con todo 10

anterior, laciudaddeTepicesconcentradoradebienesyserviciosyXaliscose

eslablececomociudaddorrnitorioporlacantidadsignificalivadeviviendasdela

poblaci6n detrabajadoresde laciudadde Tepic.

En 10 que respecta a la zona de estudiodel proceso de metropolizaci6n de

las ciudades de Tepic y Xalisco, se observa que en los ultimos 40 atlos se

present6 un creclmiento poblacional y de territorio muy considerable ya que

duranteeiPeriodode1970a2010lapoblaci6ncreci6casi2vecesyia

expansi6ndelterritoriofuedecasi4veces.Actualmente,laZonametropolitana

cuenla con un tolal de 358 pollgonos considerados como asentamientos de
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colonias, fraccionamientos 0 viviendas residenciales, la ciudad de Xalisco

cuentacon 78 colonias y la ciudad de Tepiccon 280asentamientos ubicados

en colonias, fraccionamientos 0 zonas residenciales. Las caracteristicas

mencionadas anteriormente indican que el alto crecimiento de la zona sur de

Tepic yla zona norte de Xalisco, han provocado una area metropolitana entre

ambasciudades, esto dado portodos los queviven en la zona de influencia

directacon la zona metropolitana. Dentrode los Iimitesde la ciudad de Tepicy

de la ciudad de Xalisco, se ofrece a personas de nivel socioecon6mico medio y

alto,terrenoscircundantes,porlacarenciadesuelohabitacionalyseleconoce

comoresidencial,dandoorigenalacreaci6ndefraccionamientosestablecidos

en laperiferiasur de Tepicynorte de Xalisco.

Las circunstancias del proceso de metropolizaci6n de las ciudades de Tepic

yXalisco,hanprovocadoquesepresentenproblematicasenelreconocimiento

oficialde los IImitesterritoriales,porconsiguienteseinvestigaronlosdiferentes

Iinderos que se han ido definiendo y construyendo a 10 largo de las

administracionesdeambosmunicipios;yaquelamanchaurbanadelaciudad

de Tepic se desplaza considerablemente hacia las zonas agricolas del

municipio de Xalisco, cambiando los usos de suelo del territorio.

EI analisis realizado de capltulos anteriores, permite contar con los

elementos esenciales para plantear algunas alternativas de soluci6n a los

conflictosdetectadosyaprovecharlaspotencialidadesque la metropolizaci6n

de las ciudades de Tepic y Xalisco ofrecen poria ubicaci6n dentro del contexto

urbanocomprometiendosusvialidadesprimarias.

En primer lugar la importancia de una planeaci6n territorial urbana y

reordenamientos del terri~orio, la definici6n de los IImites territoriales entre los

municipiosdeTepicyXaliscoaprovechandoquesusadministracionespollticas

convergenenelmismopartidopolitico, la revisi6nexhaustiva de Iazonificaci6n

adecuadadelcambiode usodesueloparafavorecera las c1ases medio-bajo
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defamiliasqueseencuentranenelareadeestudio.yprogramasrealessobre

ofertas de mercado habitacional con crllditos accesibles. Tambien la

conservaci6n de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;

considerar los servicios intermunicipales de tipo colectivo, la mejora de

infraestructura, altemativasdevialidades, laexpansi6n de losserviciosde salud

yasistenciasocial.

En base a los resultados obtenidos en el estudio, la investigaci6n de

literatura y documentos oficiales de gobiemo donde se contempla la Zona

Metropolitana.sehacenlassiguientesrecomendaciones:

• Legislarentre losmunicipios involucradospara crearyestablecerel

Instituto Metropolitano de Planeaci6n (IMP). con atribuciones legales

de: planeaci6n, desarrollo de polilicas publicas, normativas,

reglamentos. desarrollo de propuestas y su implementaci6n. y

ejecuci6ndelosfondosmetropolitanosquelafederaci6ndestinacada

al'loparalaszonasmetropolitanasdelpals

• Considerar los Atlas de Riesgos y Peligros Naturales mas actuales de

ambosmunicipios, para eldisel'loe implementaci6n de politicas para

reglamentary desincenlivarel crecimiento de la mancha urbana en

zonas de riesgos 0 peligro. delimitar las zonas que pueden

desarrollarseyque contemplen en los reglamentosdeconstrucci6n y

usosde suelo esas zonas con riesgoopeligro. vinculandoelAtlasde

Riesgos a los Planes de Desarrollo Urbano, Reglamento de

Ordenamiento Ecol6gico Local y Plan de Contingencias.

• Elaborar Programas de Ordenamientos Ecol6gico de la Zona

Metropolitana.

• Elaborar (0 actualizar) los Planes Municipales de DesarroUo Urbano

respectivos..contemplandolasposiblesconurbacionesdelocalidades

que estan creciendo perc aun no tienen continuidad con la Zona

Metropolitana.
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• Elaborar Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Poblaci6n de la

localidad de Tepic y de Xalisco con un enfoque de desarrollo de la

Zona Metropolitana.

• Realizar estudios de impacto de inversi6n en la Zona Metropol~ana en

cuantoaplanesyproyectosquesepuedanejecutarenobrasde

infraestructurayequipamientourbano

• Realizar acciones para la renovaci6n de la traza urbana, proyecci6n

de vias de comunicaci6n importantes y necesarias para el

funcionamiento de las ciudades.

• Concretar inversi6n del Fondo Metropolitano considerado por la

Federaci6norecursosadicionalesquepermitanimpulsareldesarrollo

de laZona Metropol~ana.

• Desarrollarplanes,acciones.programasyproyectosparaeldesarrollo

de la Zona Metropolitana. y permita el costo-beneficio; asi como el

impacto econ6mico. social 0 ambiental. esto con el apoyo de los

diversos programas y planes de desarrollo regional. urbano y

ordenamientoterritorialqueaportenaldesarrolloecon6micodela

Zona Metropolitana

5.3AlcancesyLlmltaclones

Elestudiodelprocesodeconformaci6ndelazonametropolitanaqueresult6

de la interacci6n entre las ciudades de Tepic y Xalisco se limito primeramente

porelperiododeestudiode 1970 a 2010. porloquemuestra unaperspectiva

hasta ese tiempo. Se pudo obtener las variables de vivienda y sus

caracterlsticasquesonimportantesparamotivarlapoblaci6ndeareas,ademas

delaofertaeducativaylosserviciosescolaresqueencontraronpresentesyla

ofertade la poblaci6rjecon6micamenteactiva y las unidades econ6micas que

sehan idodesarrollando como iman de laofertadetrabajo.
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EI area se encuentra en constante crecimiento urbano, as! como de

desarrolloymodernizaci6n,existenconflictosconlacomunicaci6nentreellas,

ya que se encuentran unidas principalmente por el Boulevard Tepic-Xalisco

siendo la arteria unicade interacci6n entre lasdosciudadesyesnecesarioel

planear nuevas interacciones de comunicaci6n vial.

En cuanto al crecimiento demografico se encontr6 que Tepic se esla

desplazandohaciaelsuroesteyeste,porloprontosehaunidoalaLocalidad

LaCantera pormediode una Avenidade 2carrilesy pasan las vias del tren y

comola situaci6ndelcrecimientodemograficose relaciona de maneraestrecha

con el crecimiento fisico se tiene que considerar estas limitantes de

comunicaci6n, ademas de considerar que de manera permanente se esla

desarrollando una infraestructura comercial y de servicios por parte de la

poblaci6nresidenteenlacapital
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