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Las aristas de la urbanidad en la Megalópolis 
 

Dr. Felipe de Alba, CESOP 

Lic. Natalia Hernández1 

 

 

Presentación 
 

En este artículo se intenta explorar un fenómeno contemporáneo de alta 

envergadura: la formación de una megalópolis en México2. ¿Cómo se ha dado la 

conexión entre sus núcleos urbanos? ¿Cuáles son las nuevas paradojas que 

hacen que la urbanización explosiva de las siete entidades conforman la 

Megalópolis de la Región Centro (MRC)? Finalmente ¿Cuáles son las aristas de 

su urbanidad geopolítica?  

El reto es mayor. Aquí no se podrán agotar las explicaciones y teorías alrededor 

de este fenómeno. Como ejercicio inicial se exploran algunas variables 

relacionadas con la dinámica demográfica megalopolitana,3 a partir de las cuales 

se presentan algunos rostros que servirán para formular hipótesis sobre la misma.  

 

2. Contexto histórico de una explosión sin precedentes  
 

Aquí se supone indispensable el conocimiento de la Megalópolis de la Región 

Centro (MRC) – para comprender las vicisitudes de la vida institucional en México 

y en el campo de la planeación urbana.  

                                                           
1
 Este trabajo contó con el apoyo del equipo de estudiantes que realizan el Servicio Social en el CESOP: Yessenia Salazar, 

Jorge Hernández, Juana Martín, Alexia Macario e Iván Flores. Lo autores agradecen dicha colaboración. 
2
 Aquí se entiende por Megalópolis de la Región Centro (MRC) aquella región conformada por siete estados (Distrito 

Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro). Igualmente cuando nos referimos a la 
metrópolis del Valle de México (ZMVM) nos referimos aquella área formada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 
municipios del estado de México y uno de Hidalgo. Finalmente, se entenderá por Ciudad de México es aquélla compuesta 
prácticamente por el territorio del Distrito Federal 
3
 La información que se utiliza en este documento proviene de los Censos de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 

2010, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 
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Esta región megalopolitana ha tenido un desarrollo poblacional vertiginoso, que la 

hacen la megalópolis más poblada del mundo, cuya problemática alcanza niveles 

de crisis estructural en varios sentidos.  

La megalópolis es el resultado de un territorio “desbordado” demográficamente. El 

territorio inicial del Distrito Federal, su expansión sobre el Estado de México y el 

alcance hacia el Estado de Hidalgo fueron rápidamente evidentes (fase 

metropolitana). Más tarde, su expansión ocurre fragmentariamente en la periferia, 

su crecimiento demográfico evidencia faltas de planeación en su crecimiento, pero 

sobre todo evidencia “interconexiones” y “fragmentos” de una sinergia compleja.4  

Muchas son las explicaciones de autores respecto a la “forma” dispersa, 

fragmentaria, a veces inconexa de ocupación del suelo.  

a) Los desfases iniciales  

Con el inicio del siglo XXI, los espacios, las temporalidades, las relaciones y 

los procesos de la megalópolis están en una profunda transformación, ahora 

dentro de un inmenso espacio, con una población de alrededor de 37 millones de 

personas. 

Atendiendo a esta preocupación, el gobierno federal del presidente Enrique Peña 

Nieto (2012-2018) definió una “entidad” megalopolitana (2013), subrayando con 

ello la importancia del fenómeno de megalopolización –un resultado del fenómeno 

“anterior” llamado metropolización–, dado que las grandes ciudades y áreas 

                                                           
4
 Ello implica una irregularidad clara en el crecimiento de la zona metropolitana, lo que favorece el diseño de “rostros” 

urbanos diferenciados. En primer lugar, la densidad poblacional difiere sustancialmente de un lado u otro: el Distrito Federal 
tenía en 1995 cinco mil 663 habitantes por km2, la más alta del país; mientras que en los municipios metropolitanos del 
estado de México era de dos mil 473 habitantes por kilómetro cuadrado. En conjunto, la ZMCM tenía, hasta 1995, tres mil 
459 habitantes por km

2
. 
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urbanas en el país “reúnen más de 63 millones de habitantes”, lo que significa que 

“más del 50% de la población nacional” habita en dichas zonas.5   

Como proceso socioinstitucional, la megalopolización se define como un proceso 

territorial tangible, que ocurre por la unión de zonas metropolitanas en expansión 

física y demográfica.  

Por ejemplo, según Bassols et al, los sistemas urbanos megalopolitanos 

constituyen espacios cuya organización funcional es predominantemente 

polinuclear; porque incluyen generalmente diferentes entidades políticas de 

gobierno, así como una población de varios millones de habitantes (Bassols, 

González y Delgadillo, 1993: 49). Otros autores sugieren el uso del concepto 

megalopolización para recalcar que los límites de la ciudad tradicional ya fueron 

superados desde hace mucho tiempo debido a la complejización de sus 

relaciones, dado que ya no forman un solo espacio sino que confluyen con 

muchos otros procesos y temporalidades.  

Otros autores sugieren que, antes de que una ciudad se transforme en una 

metrópolis, es un “artificio” completamente humano (Juaristi, 2005), el cual 

requiere una planificación coherente, requiere un espacio de desarrollo social y 

humano, integrado con la naturaleza.  

Con su crecimiento, a la ciudad-metrópolis se le “añade” una relativa desatención 

(o incapacidad) de los gobiernos locales para resolver sus problemas. Esta 

                                                           
5
 El 23 de agosto de 2013, el presidente Enrique peña Nieto anunció la creación de la Comisión ambiental megalopolitana 

que comprendería las entidades siguientes: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. El 
Universal. “Peña Nieto anuncia Comisión ambiental de la megalópolis" 23 de agosto de 2013. Página web: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/comision-ambiental-megalopolis-944723.html consultado el 20 de 
octubre de 2014. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/comision-ambiental-megalopolis-944723.html
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incapacidad de formular nuevas políticas que rompieran los criterios 

patrimonialistas o jurisdiccionales dejan signos de polarización social o política. 

Asimismo, con el fracaso económico del campo, la ciudad-metrópolis de México se 

convirtió en el punto de atracción poblacional más importante del país en la 

segunda mitad del siglo XX.  

Este fenómeno ha conducido a la sobreexplotación de los recursos naturales, al 

incremento de los índices de conflicto; en general, a la conformación de una 

continuidad urbana (zona metropolitana) y a su interrelación con otras cinco o seis 

metrópolis que conforman actualmente la MRC.6 

Por esta razón, el análisis del crecimiento poblacional de la megalópolis permite 

imaginar las viejas y nuevas modalidades de articulación institucional (y sus 

controversias). Es decir, la megalópolis puede ser estudiada desde los diversos 

ángulos urbanos, además de los demográficos, como la inseguridad, la 

contaminación (Sevilla, 1996) y el caos e incertidumbre que todo ello produce 

(Coradini, 1999).7  

Parecería inevitable que con la megalopolización se produzcan problemas en 

todos los niveles de gobierno, que no van a distinguir limites urbanos (municipales 

o estatales). Con ello, se “abrirán” posibilidades de nuevas relaciones entre 

ciudadanía y Estado, se harán evidentes diferencias de cómo el Estado planea el 

                                                           
6
 Como lo veremos a lo largo de este documento, la megalópolis de la región centro (MRC) es la más importante 

aglomeración que comprende siete estados: México, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos y Tlaxcala. 
Representa una población de 37,246,889 habitantes, según el Censo de Población 2010. En términos de su población total, 
de mayor a menor el estado más poblado es México (15,175,862), le sigue el Distrito Federal (8,851,080), luego es Puebla 
(5,779,829), Hidalgo (2,665,018), Querétaro (1 millón 827,937), Morelos (1,777,227) y Tlaxcala (1,169,936). 
7
 No obstante ello, en esta ocasión se hizo un trabajo de selección de ciertas variables demográficas, como se ha advertido 

anteriormente, las cuales se presentan al final. 



5 
 

desarrollo urbano y cómo el individuo lo construye y habita. Habitar el espacio es 

un fenómeno urbano en la medida que el individuo, la comunidad, o la sociedad en 

su conjunto establecen una serie de “protocolos de urbanidad” que permiten la 

constitución del fenómeno como tal: relaciones políticas, los procesos de 

legitimación, los tiempos y desarrollos, etcétera. 

Entender el fenómeno de la megalópolis en el país es de la mayor importancia 

para el diseño de políticas públicas. En fin, el análisis de dicho fenómeno 

megalopolitano permite encontrar rasgos del desarrollo futuro del país.  

 

b) Algunos criterios explicativos 

En la práctica académica principalmente, existe una vastísima tipología para 

analizar el fenómeno urbano, metropolitano, aunque en relación con el fenómeno 

megalopolitano, los estudios son menos. Veamos cuatro elementos explicativos al 

respecto. 

Primero, los criterios de delimitación rural, urbana  o megalopolitana son más 

que nunca deficientes, dada la compleja dinámica que en la actualidad se 

desarrolla en dicho territorio. Al analizar los centros urbanos puede notarse que la 

megalopolización tiene muchas otras consecuencias. 

Segundo, la declinación de las economías de subsistencia y la esperanza de 

acceder a una vida mejor llevó a las masas campesinas a la emigración hacia los 

centros urbanos, aunque actualmente su expansión ha rebasado todas las 
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expectativas y necesidades de dicha población, lo que aquí se llama aquí el 

nacimiento de la megalópolis8.  

En ese sentido, la urbe, las grandes ciudades, las zonas metropolitanas o la 

megalópolis son espacios de concentración espacial de relaciones sociales y 

políticas; espacios de contradicción entre una modernidad desarrollista y otras 

realidades de alta marginación (Iracheta, 1997).  

Se caracteriza por la implantación en el país de un nuevo modelo 
económico-político determinado por los cambios en el contexto 
internacional. Este proceso poco explorado, presenta diversas tendencias 
que determinarán en el futuro próximo la nueva situación del país y de la 
naciente megalópolis.9  

 

Tercero, es de importancia geopolítica analizar las consecuencias de la 

conformación de la megalópolis en México, dado que el sistema de ciudades 

sufre una recomposición con el incremento relativo del papel de las ciudades 

medias. En el caso de la megalópolis que aquí se estudia, ello no implica “una 

disminución radical de la que corresponde a la ciudad de México en el panorama, 

sino más bien una recomposición territorial que abarca una porción importante de 

la región central como nuevo ámbito”.10  

Entonces, la clave de este análisis es la recomposición territorial para poder leer 

en ello todos los “otros” cambios que ocurren y que no son evidentes a simple 

vista. 

                                                           
8
 Academia de la Investigación Científica, A.C. “El suministro de agua de la Ciudad de México. Mejorando la 

Sustentabilidad”. Comité de Academias para el Estudio de Suministro de Agua de la Ciudad de México. 1995. p. 22. 
9
 Alfonso X. Iracheta Cenecorta Planeación y desarrollo. Una visión de futuro Problemas y perspectivas del desarrollo y la 

urbanización en México y el estado de México. México 1997. p. XXII.  
10

 Roberto Eibenschutz en el Prólogo al libro de Alfonso Iracheta (1997) Op. Cit. p. XX. 
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Cuarto, en el Censo de Población y Vivienda del 2000 se destacaba la importancia 

de esta megalópolis que se forma alrededor de la Ciudad de México, al mencionar 

la vinculación funcional de las zonas metropolitanas de Querétaro, Pachuca, 

Tulancingo, Puebla-Tlaxcala, Cuautla, Cuernavaca y Toluca.11 

Entonces, el objetivo de este análisis inicial es evitar quedarnos exclusivamente en 

el análisis de las particularidades del diseño institucional-urbano, con el objetivo de 

reconocer la existencia de distintas formas urbanas. 

 

3. Los rostros “estatales” y las variaciones en el crecimiento 

poblacional 
 

 La población estatal de la MRC se are configurado ya que pasó de 27 a 37 

millones del año 1990 al año 2010 (Grafica 1). Es decir, en sólo 20 años su 

población aumentó en 10 millones de nuevos habitantes. 

La MRC ocupa el 5.06% del territorio nacional equivalentes a 98,942.3 km2, con 

un promedio de 376.45 habitantes por kilómetro cuadrado (2010).  

 

Grafica 1. Evolución de la población total en la Megalópolis de la Región Centro (1990 2000 y 2010) 

1990    2000    2010 

   
27 073 577   32 936 450   37 246 889 

 

                                                           
11

 Desde entonces, en el INEGI se reconoce que la Megalópolis de la Región Centro del país agrupa aproximadamente la 
cuarta parte de la población nacional y que las entidades federativas que comprenden ocupan apenas el 5 por ciento del 
territorio nacional, en tanto que producían en ese año el 42 por ciento del producto interno bruto.

11
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Las tres entidades con mayor extensión territorial son Puebla (34.52%); le sigue 

Hidalgo (20.88%) y México (22.46%).  

En contraste, el Distrito Federal es la entidad con menor extensión territorial 

(Grafica 2), aunque cuenta con la mayor densidad poblacional (5540.5 h/km2). 

 

Grafica 2. Proporción del territorio que ocupa cada entidad que conforma la MRC 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. 
 

Así, aunque el Distrito Federal sigue concentrando la mayor densidad de 

población, su peso demográfico ha disminuido, mientras que las otras entidades 

adquieren mayor relevancia, relativamente 

 

a) El Distrito Federal es predominante, como el espacio más densamente poblado  

En el año 2000, el Distrito Federal disminuyó su densidad poblacional (de 82.42% 

en 1990 al 79.10%) y el Estado de México la aumentó (del 6.57% en 1990 al 

8.05%). En el año 2010, el Distrito Federal continuó decreciendo (76.8%) y el 

Estado de México continuó aumentándola (al 8.81%) (Grafica 3). 

Cuando se contrastan los datos porcentuales del año 1990 con los datos del año 

2010, destacan los casos de Morelos (de 3.66 a 4.72%) y Tlaxcala (de 2.85 a 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

34.52 

20.88 

4.91 
1.50 Distrito Federal 

Tlaxcala 

Morelos 

Querétaro 

Hidalgo 

México 

Puebla 
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3.80) con cambios menores en su densidad. Además, pueden mencionarse los 

casos de Hidalgo y Querétaro que aumentaron menos de un punto porcentual (el 

primero pasó de 1.36 a 1.66; en el segundo pasó de 1.35 a 2.03). 

 

Grafica 3. Densidad poblacional según entidad federativa que conforman la megalópolis de la Región Centro, 
(1990, 2000 y 2010) (%) 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. 

 

Con las gráficas anteriores (Gráfica 2 y Gráfica 3) puede destacarse que,  si bien 

el Distrito Federal concentra la mayor densidad de población (en datos 

porcentuales), su tamaño territorial es poco significativo, es decir, e 1,486.46 km2. 

Esto representa el 1.5% del territorio de la MRC.  

Le sigue el estado de Tlaxcala con 11,589.27 km2 que representa el 4.02 km2, 

aunque este último como muy baja densidad poblacional. 

En cambio, los datos brutos muestran que el estado de Tlaxcala registró el mayor 

incremento en su densidad poblacional, al pasar de 191.5h/km2 en 1990 a 

294.4h/km2 en 2010 (Tabla 1).  

 

1990 2000 2000 

82.42 79.10 76.80 

6.57 8.05 8.81 

3.66 4.37 4.72 

Hidalgo 

Querétaro 

Puebla 

Tlaxcala 

Morelos 

México 

Distrito Federal 
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b) Aumento en mil el promedio poblacional (h/km2) entre el año 1990 al 2010 

La megalópolis estaba habitada primero por 6,722.5 personas por Km2 (1990) 

hasta alcanzar 7,753.3 personas por Km2 en el año 2010. En 20 años había 

alrededor de mil personas más por cada kilómetro cuadrado. 

Tabla 1. Extensión territorial y densidad poblacional (h/km
2
) de las entidades federativas de la RMC, según los censos 

de los años 1990, 2000 y 2010  

 
Entidad km2 % densidad 

1990 
%  densidad 

2000 
%  densidad 

2010 
% 

Distrito 
Federal 

1486.46 1.50 5540.51 82.42 5789.08 79.10 5954.47 76.80 

Hidalgo 20654.55 20.88 91.43 1.36 108.24 1.48 129.03 1.66 

México 22226.58 22.46 441.62 6.57 589.24 8.05 682.78 8.81 

Morelos 4859.41 4.91 245.93 3.66 320.06 4.37 365.73 4.72 

Puebla 34152.09 34.52 120.82 1.80 148.65 2.03 169.24 2.18 

Querétaro 11589.27 11.71 90.71 1.35 121.17 1.66 157.73 2.03 

Tlaxcala 3973.97 4.02 191.57 2.85 242.24 3.31 294.40 3.80 

Total 98,942.32 100 6,722.57 100 7,318.67 100 7,753.37 100 

 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. 

 

c) Los contrastes del crecimiento: la población urbana y rural  

En la Tabla 2 se muestran e los porcentajes entre la población rural y la población 

urbana en cada una de las siete entidades federativas. Tres hechos son 

relevantes en el análisis de las tendencias de crecimiento de la población urbana.  

Primero, es evidente el alto porcentaje de población urbana que existe en el 

Distrito Federal, según los resultados de los tres años (99.7%, 99.8%y 

99.5%, respectivamente. Por oposición, la población rural de esta entidad 

en ningún año llega al 1%.  

Segundo, es notable el alto crecimiento de población urbana en el Estado 

de Querétaro (59.7% en 1990; 67.6% en 2000; y 70.4% en 2010). 

Tercero, la otra entidad con alto porcentaje de población urbana es el 

estado de Morelos (85.6) que ha ido decreciendo (en 2000, 85.4; en 2010, 

83.9%). En el mismo caso puede citarse el caso del estado de México, 
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también con alto porcentaje de población urbana (con 84.4 por ciento en 

1990; con 86.3 por ciento en 2000 y con 87% en 2010. Otro caso similar, es 

el estado de Tlaxcala, con alto porcentaje de población urbana (con 76.5% 

en 1990; con 78.5% en 2000 y con 79.9 en 2010). 

 

Tabla 2. Porcentajes de población rural y población urbana de las entidades federativas de la RMC, según los censos de los 
años 1990, 2000 y 2010  

 
 

MRC 1990 2000 2010 

Entidad Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Distrito Federal 0.3%  99.7%  0.2%  99.8%  0.5%  99.5%  

Hidalgo 55.2%  44.8%  50.7%  49.3%  47.8%  52.2%  

México 15.6%  84.4%  13.7%  86.3%  13.0%  87.0%  

Morelos 14.4%  85.6%  14.6%  85.4%  16.1%  83.9%  

Puebla 35.7%  64.3%  31.7%  68.3%  28.2%  71.8%  

Querétaro 40.3%  59.7%  32.4%  67.6%  29.6%  70.4%  

Tlaxcala 23.5%  76.5%  21.5%  78.5%  20.1%  79.9%  

Total 17.9%  82.1%  16.5%  83.5%  16.1%  83.9%  

 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010 

 

En el caso de la población rural puede notarse otra vez que es el estado de 

Querétaro donde se encuentra la disminución más notoria. Así, por ejemplo, en el 

año 1990 la población rural en Querétaro representaba el 40.3%; en el año 2000 

este porcentaje bajó al 32.4%; para llegar en el año 2010 al 29.6%. En ningún otro 

estado es tan alta dicha variación. 

 

 

d) La “presión” sobre la distribución de la población rural  

La MRC se encuentra en constante cambio debido también a la dinámica de la 

población rural. Aunque la MRC se encuentra en un vasto proceso de 

urbanización, existen entidades que presentan aún altos porcentajes de población 

rural. Sobre esta población se ejerce la mayor “presión” en el uso del territorio. 

Veamos esto con detalle.  
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Tabla 1. Población rural por cada una de las entidades federativas que conforman la MRC, según 
los censos de los años 1990, 2000 y 2010  
 

Entidad Población 
Rural 1990 

% Población Rural 
2000 

% Población Rural 
2010 

% 

DISTRITO FEDERAL 423396 8.7% 455434 8.4% 540664 9.04% 

HIDALGO 1042648 21.5% 1132897 20.8% 1273778 21.29% 

MEXICO 1473322 30.4% 1610175 29.6% 1631443 27.27% 

MORELOS 1530588 31.6% 1792276 32.9% 1973517 32.99% 

PUEBLA 178926 3.7% 207383 3.8% 235696 3.94% 

QUERETARO DE 
ARTEAGA 

21901 0.5% 20320 0.4% 40687 0.68% 

TLAXCALA 171831 3.5% 226574 4.2% 286889 4.80% 

Total 4842612 100.0% 5445059 100.0% 5982674 100.00% 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010 

 

En el año 1990, la MRC contaba con un total de 4 millones 842 mil 612 personas 

viviendo en áreas rurales; en el año 2000 fueron 5 millones 445 mil 059 personas. 

Finalmente, en el año 2010 se trataba ya de 5 millones 982 mil 674 personas.  

Si se utilizan los datos brutos, pueden resaltarse los siguientes tres puntos: 

Primero, el estado de Morelos registra el mayor crecimiento de su población 

rural (en 1990 tenía un millón 530 mil 588; en 2000 contaba con un millón 

792 mil 276; finalmente, en 2010 alcanzó la cifra de un millón 793 mil 517).  

Segundo, en contraste, el estado de Querétaro tiene las cifras más bajas 

(21191; 20 320 y 40687, respectivamente). Es en la última década (2000 -

2010) cuando dicho estado casi duplicó su población rural. 

Tercero, en el caso del Distrito Federal, en los tres años, la población  rural 

siempre estuvo en ascenso (423,396 en 1990; 455,434 en 2000; y 540,664 

en 2010). 

En general, otros estados presentaron cifras altas, tales como  México (1 473 322, 

luego 1 610 175; hasta alcanzar 1 631 443, respectivamente), Hidalgo (1,042,648  

luego 1,132,897 y al final, 1 273 778, respectivamente) y Morelos (1, 530,588; 
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1,792, 276; por último, 1 973 517). En todos los censos, estos estados son los que 

aportan el mayor número de población rural a la megalópolis.  

 

En cambio, si se utilizan las cifras porcentuales tenemos que en el año 1990, 

estos tres estados en conjunto (México, Hidalgo y Morelos) representaron el 

83,6% de la población rural en la megalópolis. 

En el año 2000 fue  ligeramente menor (83,2%); y en el 2010 tuvo otro descenso 

(81%). Por su parte el Distrito Federal, en el año 2010  representó el  9.0%,  

Querétaro apenas el 0.68%. Tlaxcala, y Puebla aportaron 3.9 y 4.8%  

respectivamente. 

 

Grafica 1. Proporción de población rural por  cada una de las entidades 

federativas que conforman la MRC 

 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 

2010. 
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4. Los rostros “municipales” de la urbanidad en la megalópolis  
 

Desde el plano municipal, la MRC está conformada por 553 municipios 

correspondientes con las siete entidades ya tratadas: Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Distrito Federal. 

Igualmente que el plano estatal, aquí se analiza la densidad poblacional por cada 

municipio. Puede destacarse que la MRC se configura un conjunto de sub-núcleos 

urbanos interconectados. Veamos esto con detalle.  

En el año 1990 se distingue un núcleo de mayor densidad en el Distrito Federal 

que, junto con los municipios colindantes de la franja norte (hacia el estado de 

México), forman la denominada Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM).  

En el año 2000 la densidad poblacional se expande ligeramente hacia la zona 

oriente de la Ciudad de México, en dirección a la ciudad de Puebla (Puebla) y con 

el municipio de Tlaxcala (Tlaxcala).  

En ese mismo año la densidad se incrementa en el municipio de Cuernavaca y 

Jiutepec en el estado de Morelos y en los municipios de Toluca y Metepec, en el 

estado México. Por último, el municipio de Querétaro (Querétaro) se interconecta 

a la MRC con el evidente incremento en su densidad.  

Por último, en el año 2010 el efecto de esta interconexión funcional (INEGI) 

permite hacer una agrupación de municipios cuya densidad demográfica tiene 

signos de acentuación. En consecuencia, parece que se crean nuevos 

asentamientos humanos en sus respectivas periferias. 
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Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. Y con información de la  
Serie histórica censal e intercensal 1990-2010.   

 

Grafica 4. Densidad poblacional según municipio, que conforman la megalópolis de la Región Centro, 
(1990, 2000 y 2010) 

1990 2000 

2010 
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Tabla 3. Crecimiento poblacional porcentual de algunos municipios de la MRC, según los censos de los años 1990, 2000 y 2010  

 

Estado Municipio/Delegación 1990-2000 Estado2 Municipio/Delegación3 2000-2010 Estado4 Municipio/Delegación5 1990-2010 

México Ixtapaluca 116.6 Hidalgo Mineral de la Reforma 201.7 Hidalgo Mineral de la Reforma 511.9 

Hidalgo Mineral de la Reforma 102.8 México Huehuetoca 160.1 México Huehuetoca 291.8 

México Chimalhuacán 102.5 México Chicoloapan 125.6 México Ixtapaluca 240.3 

México Tultepec 97.1 México Acolman 123 Querétaro Corregidora 226.8 

México Nextlalpan 80.1 México San Antonio la Isla 114.6 Hidalgo Tizayuca 221.7 

México Tultitlán 75.3 México Tecámac 111 México Acolman 215.6 

México Jilotzingo 67.4 Hidalgo Tizayuca 110.3 México Chicoloapan 205.5 

México 
Coacalco de 
Berriozábal 66 Querétaro Corregidora 91.89 México San Antonio la Isla 202.6 

México Temamatla 64.7 México Tezoyuca 86.71 México Tecámac 195.9 

México Atenco 62.2 México Cuautitlán 84.69 México Nextlalpan 192.4 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. 
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a) La “interconectividad” por el crecimiento explosivo  

El estado de México, Hidalgo y Querétaro son las entidades donde se ubican los 

municipios que han presentado mayor crecimiento poblacional a lo largo de 20 

años. Con un carácter explosivo, este crecimiento “interconecta” un municipio con 

otro haciendo tenencias megalopolitanas.  

En el período de 1990 a 2000 los municipios de Ixtapaluca (México) con  un 

crecimiento que alcanzó el 116.6%; Mineral de la Reforma (Hidalgo) con 102.8% y 

Chimalhuacán (México) con 102.5%. 

En el período de 2000 a 2010 son siete municipios los que presentan un 

incremento similar. Destaca Mineral de la Reforma (Hidalgo) con 201.7% y 

Huehuetoca (México) con 160.1%.  

Entre los años  de 1990 a 2010 el municipio de Mineral de la Reforma (Hidalgo), 

presentó un incremento poblacional de 511.9%, seguido por Huehuetoca (México), 

con 291.8% e Ixtapaluca (México) con 240.3%. 

Sin embargo, el mayor contraste de dicho carácter explosivo se presenta cuando 

se contrasta los datos brutos del año 1990 con los del año 2010.  

En datos brutos, el municipio de Mineral de la Reforma pasó de contar con 20,820 

habitantes en 1990 a 127,404 en 2010; por su parte, el municipio de Huehuetoca 

pasó de contar con 25,529 habitantes a 100,023 en 2010. 

Mineral de la Reforma se ubica en la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo, 

donde junto con los municipios de Zempoala y Zapotlán de Juárez conectan la 

zona con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

El municipio de Huehuetoca se ubica en la ZMVM y colinda con el municipio de 

Tepeji del Río y Atotonilco de Tula perteneciente a la Zona Metropolitana de Tula. 

La MRC agrupa siete zonas metropolitanas, entre las que destacan cuatro porque 

concentran el mayor porcentaje de habitantes (69.5%): la del Valle de México, la de 

Puebla-Tlaxcala y la de Toluca y la de Querétaro. En el 2010 estas cuatro zonas 
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concentraban 25,878,783 habitantes de los más de 37 millones que conforman la MRC 

(Grafica 5). 

 

 

Fuente: elaboración propia con información cartográfica de Inegi, 2010. 
 

 

Grafica 6. Los 10 municipios con mayor crecimiento poblacional, que conforman  la Megalópolis de la Región Centro, 
(1990-2010) (%) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. 

 

 

Gráfica 5. Zonas metropolitanas de la Megalópolis de la Región Centro, 2010 
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En la siguiente serie de mapas se observa en crecimiento poblacional a nivel 

municipal de la MRC, correspondiente a tres periodos: de 1990 a 2000; de 2000 a 

2010 y por último de 1990 a 2010.  
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Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990, 2000 y 2010. Y con información de la  
Serie histórica censal e intercensal 1990-2010.   

 

Grafica 7. Crecimiento poblacional según municipio, que conforman la megalópolis de la Región Centro, 
(1990, 2000 y 2010) 

 

 1990-2000 2000-2010 

1990-2010 
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b) La distancia como condición “permisiva” del crecimiento explosivo  

El crecimiento poblacional a nivel municipal de la MRC, durante el período de 

2000 a 2010, puede explicarse en dos sentidos. Primero, este crecimiento plantea 

progresivamente la “interconexión de  las zonas metropolitanas (también llamadas 

subnucleos urbanos aquí). Los municipios que claramente muestran esta última 

tendencia se ubican en los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. 

Segundo, dicho crecimiento muestra una localización tendencial del crecimiento 

que parece decir que a mayor distancia del “centro” de la megalópolis mayor es la 

permisividad que produce el crecimiento poblacional. 

Esto permite explicar la MRC como un conjunto de círculos concéntricos (Gráfica 

8), lo que permite localizar los casos de mayor crecimiento (mayor al 40%) en la 

periferia, considerando los censos de los años 2000 y 2010.12  

De esa forma, dichos círculos concéntricos se establecieron teniendo un punto 

central de referencia ubicado en la Delegación Cuauhtémoc (Distrito Federal). A 

partir este punto se midió una distancia de 30 km (primer círculo, en amarillo), 60 

km (segundo círculo, en azul) 120 km (tercer círculo, en verde) y 220 km y más 

(cuarto círculo, en rojo).  

De esta forma se obtuvieron los siguientes resultados. Dentro del primer círculo 

(amarillo) hay 5 municipios; en el segundo círculo (azul) se situaron 14 

municipios; en el tercer círculo (verde) se localizaron 10; y en el último círculo 

(rojo) se situaron 8 municipios   

Como se observa, en el segundo círculo (14) y tercer círculo (10) es donde un 

mayor número de municipios con crecimiento poblacional relativamente alto. Sin 

embargo, puede notarse que en el cuarto círculo (8) se mantenga dicha 

tendencia en el número de municipios con alto crecimiento poblacional. 

 

                                                           
12

 El crecimiento poblacional de 2000 a 2010 los municipios de Almoloya de Juárez (33.5%), Zinacantepec (37.6%) (México)  
Ezequiel Montes (38.1%) y San Juan del Río (34.5%) (Querétaro) 
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A una distancia de 30 km, se localizaron cinco municipios con alto crecimiento 

poblacional en la última década (2000-2010): Tultepec, Atenco, Tezoyuca, 

Acolman y Chicoloapan (México). 

A una distancia de 30 a 60 km, se localizaron 14 municipios: hacia el norte los 

municipios de Tizayuca (Hidalgo), Cuautitlán, Tepozotlán, Huehuetoca, Tecámac, 

Zumpango, y Nextlalpan; hacia el oriente Ixtapaluca, Chalco, Ayapango; hacia el 

poniente Rayón, San Antonio la Isla, Xalatlaco y Chapultepec, (México). 

A una distancia de 60 a 120 km se localizaron 10 municipios: Mineral de la 

Reforma y Zempoala (Hidalgo); Yauhquemehcan, Tzompantepec y Santa Cruz 

Tlaxcala (Tlaxcala); San Andrés Cholula y Cuautlancingo (Puebla); Emiliano 

Zapata (Morelos); Zinacantepec y Almoloya de Juárez (México). 

A una distancia de 220 km o más se localizaron 8 municipios: El Marqués, 

Corregidora, San Juan del Río y Ezequiel Montes (Querétaro); Chignautla, 

Santiago Miahuatlán,  Amozoc y Nopalucan (Puebla). 

  

 

Grafica 8. Municipios con mayor crecimiento poblacional (2000-2010), según distancia radial respecto a un punto 
central localizado en la delegación Cuauhtémoc (Distrito Federal) 
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Fuente: elaboración propia con información de los censos de los años 1990 y 2010. Y con información de la  
Serie histórica censal e intercensal 1990-2010.   

En general, el crecimiento poblacional a nivel municipal en la MRC durante el 

período de 2000 a 2010 presenta incremento en un muy variado número de 

municipios lo que, como se mencionó anteriormente, muestra una “localización” 

tendencial del crecimiento hacia la configuración de la megalópolis, en un sentido 

general, y hacia la “interconexión de  las zonas metropolitanas (también llamadas 

subnucleos urbanos aquí). Esta generación de formas urbanas particulares en la 

megalópolis puede identificarse en los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y 

Puebla principalmente.  

 

Conclusiones 

 

La  megalópolis es un territorio construido, interconectado, vinculado, relacionado 

a partir del “desbordamiento” del territorio jurídico y generado por un proceso 
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continuo de movilidad poblacional, según lo registran los últimos tres censos 

poblacionales del INEGI (1990, 2000 y 2010),  

Este primer ejercicio exploratorio permite observar que el crecimiento de la 

población ha ido conectando el territorio entre las seis área metropolitanas por 

para configurar lo que hoy conocemos como MRC.  

En el proceso de transformación territorial de la MRC se puede observar que el 

Distrito Federal, es a partir del cual se hacen interconexiones con las demás 

metrópolis, aunque también ha ido perdiendo peso demográfico. 

La megalópolis en sus contrastes genera  espacios de exclusión y de exclusividad 

que se han ido instaurando también por la “incompletud” de los procesos 

institucionales, por los conflictos en las relaciones entre los diferentes actores 

(sociales o políticos).  

Todo ello construye diferentes temporalidades que hacen que la MRC sea un 

territorio de alto interés para el análisis y en la definición de futuros políticos de 

todo orden.  

Puede imaginarse el interés de estudiar el carácter geopolítico de la megalópolis, 

a partir de los cambios poblacionales y las consecuencias que tiene. Se trata de 

una  complejidad que enmarca las controversias, los conflictos que aparecen en 

los diferentes niveles de gobierno o los diferentes tipos de gestión gubernamental, 

tanto a escala de las entidades federativas como de los municipios.  

Este ejercicio también nos recuerda dos cosas: una, la necesidad del análisis y 

actualización de los datos demográficos gubernamentales, lo que llevaría a 

proveer a los actores y políticos tomadores de decisiones; dos, la pertinencia de 

este tipo de proyectos que, aunque con una comprensión macro de la realidad, 

ayuden a la definición micro de las decisiones de los distintos poderes 

institucionales del país.  
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