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N. Conceéíualázacáón del fenómeno meíroéoláíanoN 

N.N. fníroduccáón 

bs hasía el cáerre del ságlo uu cuando aéarecen ánácáaíávas relevaníes éara reíomar la 

aíencáón a las meíróéolás meñácanas desde el bsíadoK pon éroducíoI en érámer lugarI de 

las evádencáas mundáales sobre la crecáeníe áméoríancáa del fenómeno ó el éaéel de las 

meíróéolás en el desarrollo nacáonalX en segundo lugarI son resulíado de la madurez 

áníelecíual que se alcanza en esíe fenómeno ó de algunas eñéeráencáas áméoríaníes de 

élaneacáón en meíróéolás meñácanas ó eséecáalmeníe en las de oíras laíáíudes óX 

fánalmeníeI derávan del nável crííáco que íáenen los éroblemas de la urbanázacáón meñácanaI 

deséués de casá íres décadas de élaneacáón íerráíoráal de bajo éerfál ó mínáma aíencáón 

gubernameníal a esía cuesíáónK 

eoóI el fenómeno urbano ó éaríácularmeníe el regáonalJmeíroéoláíanoI han alcanzado un 

nável de áméoríancáa íalI que éodríamos ubácarlos como esíraíégácos éara la segurádad ó el 

desarrollo nacáonalK pá jéñáco no se sáíúa en un camáno que reconozca la áméoríancáa de 

las aglomeracáones urbanoJmeíroéoláíanasI acíualáza su legáslacáón ó defáne una éolííáca 

áníegradaI de largo élazo ó éaríácáéaíávaX los ráesgos de caída de los ándácadores de 

desarrollo económácoI habáíabáládad urbana ó gobernabáládadI serán cada vez maóoresK 

bsío nos élaníea la urgencáa de emérender la obclojA roBANA del éaísI que íáene 

eníre sus coméoneníes éráncáéales al fenómeno meíroéoláíanoI que cada día es más 

clarameníe éercábádo éor los acíores socáalesI ó no sólo como una consíruccáón áníelecíual 

con áníerés éara los académácosK 

N.O. ¿nué es una meíróéolá? 

A éaríár de la segunda máíad del ságlo uu se acelera el éroceso de urbanázacáón ó 

aéarecen las meíróéolásI caracíerázadas éor un ceníro urbano que se eñéande ó fusáona 

con oíros de menor íamaño ocuéando dáversas jurásdáccáones éolííácoJadmánásíraíávasK bl 

fenómeno no se deíáene ó dáversas meíróéolás meñácanas eníran en érocesos de 

eñéansáón regáonal como íránsáío hacáa regáones meíroéoláíanasI que se caracíerázan 

éorque las meíróéolás se áníegran con oírasI conformando ánmensas aglomeracáones éoláJ

cénírácasI como es el caso de la ‘megalóéolás del ceníro de jéñáco’K 

                                            
N bsíe íeñío se íomó de fracheía Alfonso EOMMVFW molííácas éúblácas éara gobernar las meíróéolás mexácanasI edáíado éor 
jáguel Ángel morrúa ó bl Colegáo jeñáquenseK mara los éroéósáíos de la jesa fníerJéarlameníaráa se sáníeíázó ó se le 
hácáeron numerosas adácáonesI adaéíacáones ó suéresáonesK 
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bl valor ó fundamenío de esíos conglomerados meíroéoláíanos es la sánergáa ó la 

comélemeníaráedadK ios flujos áníernos eníre las cáudades que conforman la meíróéoláI las 

éosábáládades de eséecáalázacáón éroducíávaI las oéoríunádades de eméleoI esíudáo ó 

recreacáón éara la éoblacáón se amélíanI cuando cáudades ándeéendáeníes se reconocen 

como éaríe de una red ó éor medáo de las ánfraesírucíuras de comunácacáones ó 

íranséoríes mulíáélácan los flujos eníre ellasK Cuando la geníe de las comunádades ó 

cáudades se reconoce como éaríe de la meíróéoláI éermáíe un éroóecío más susíeníableI 

efácáeníe ó váableI fundameníado en las éerséecíávas de desarrollo de cada cáudadI éero 

como éaríe del íodo meíroéoláíanoK 

bn esíe coníeñíoI la ádea de éosácáonar a cada meíróéolá en el maéa áníernacáonal es 

fundameníalI éorque hace evádeníe la éerceécáón de sus gobáernos ó acíores socáalesI 

sobre el valor que íáenen esías derávado de la híéerJconceníracáón de ánversáonesI éoder ó 

comercáoI lo que facáláía el dáseñoI la gesíáón ó la ejecucáón de un éroóecío de largo élazoK 

bsíe éosácáonamáeníoI a su vez íáene caéacádad de hacer lo éroéáo en eséacáos regáonales 

ó en las redes de cáudades nacáonales e áníernacáonalesK 

pá se hácáera un símál con las regáones meñácanasI érobablemeníe la regáón CeníroJmaís 

Eque áncluóe la megalóéolás del ceníro de jéñácoFI la regáón CeníroJlccádeníe Econ núcleo 

en duadalajara que áncluóe el corredor urbanázado del BajíoI desde nueréíaro hasía 

duadalajaraF o el corredor joníerreóJqeñasI éor nombrar las más clarasI éodrían 

consáderarse regáones urbanas óLo redes de cáudades en éroceso de conformacáónI ó 

como íalesI deberían defánár un éroóecío de largo élazo que las éosácáone en el concáerío 

nacáonal ó en algunos íemas ó secíores a nável áníernacáonalK 
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jaéa N: ias grandes regáones urbanas de jéxáco: Casos relevaníes 

 
“bl íema meíroéoláíanoI desde lo conceéíual ó desde lo érácíácoI no ha sádo resuelío en el 

mundo éorque éredomána su carácíer casuísíácoKKK lo meíroéoláíano es un desíáno faíal en 

érácíácameníe íodas las nacáonesI óa que la realádad mundáal nos esíá llevando a la 

conceníracáón éoblacáonal ó económáca en grandes aglomeracáones que han evolucáonado 

desde eséacáos monoJcénírácos con alío grado de ceníralásmo a esírucíuras regáonales 

éoláJcénírácas ó mulíáJvaráadasI en las que éersásíen las dáfáculíades de delámáíacáón 

íerráíoráal ó de coordánacáón eníre sus éaríesK ias meíróéolás íáenen muchas oécáones de 

organázacáónI óa que ésía se fundamenía en una caníádad aérecáable de caracíerísíácas 

locales que íáenen que ver con su economíaI socáedadI geografíaI organázacáón eséacáal ó 

ambáeníe”O 

Al másmo íáeméoI las meíróéolás íáenen muchas dáfáculíades de conceéíualázacáónI éorque 

en esírácío seníádo son íerráíoráos urbanázados que consíáíuóen unádades socáoJeséacáales 

que se encueníran fragmeníados éor las dávásáones éolííácoJadmánásíraíávas Eesíaíales óLo 

munácáéalesFI érovocando desJeconomías éor las lámáíacáones de acíuacáón ó mováládad de 

los acíores meíroéoláíanosK Cada uno de ellos íáene eséacáos de acíuacáón dáfereníesW 

                                            
O fracheíaI OMMPX ONR 
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· bl gobáerno esíá cárcunscráío a jurásdáccáones éolííácoJadmánásíraíávas Eeníádades 

federaíávas óLo munácáéáosF que son fragmeníos de la meíróéolá ó que reducen 

sensáblemeníe las éosábáládades de éolííácas áníegradasK 

· bl secíor érávado íáene canales más fleñábles éara hacer cárcular el caéáíal ó éara 

emérender negocáos en la meíróéolá ándeéendáeníemeníe de la fragmeníacáón 

éolííácoJadmánásíraíávaI aunque las condácáones dásían mucho de ser óéíámas 

debádo a las dáferencáas de éolííácaI normaíávádad ó fáscaládad eníre las 

demarcacáones éolííácoJadmánásíraíávasK 

· bl secíor socáal es el que íáene las maóores éosábáládades de cárcular ó acíuar 

deníro de la meíróéolá con menores barrerasK fndáváduosI famáláas ó organázacáones 

se esíablecen ó acíúan en cualquáer demarcacáón de la meíróéolá con menos 

lámáíacáones que oíros acíoresK bl cáudadano éuede éercábár la meíróéolá como un 

gran coníánuo urbano sán dásíánguár las froníeras éolííácoJadmánásíraíávasK mor elloI 

su mováládad es mucho más efecíávaI al grado que lo que éara una famáláa es un 

cambáo de domácáláo –de un munácáéáo o esíado a oíro deníro de la meíróéolá– éara 

el gobáerno receéíor reéresenía un fenómeno de mágracáón con consecuencáas en 

la doíacáón de servácáos ó equáéamáeníosK 

ae acuerdo con el mrograma Nacáonal de aesarrollo rrbano ó lrdenacáón del qerráíoráo 

OMMNJOMMSI las zonas meíroéoláíanas son “íodas aquellas redes de cáudades donde los 

érocesos de meíroéolázacáón ánvolucran a cáudades de jéñáco ó de bsíados rnádos de 

Améráca o a cáudades de dos o más eníádades federaíávasI así como aquellas grandes 

cáudades que íáenen más de un mállón de habáíaníesK”P 

bn oíro documenío más desarrollado ó refleñávo sobre esíe fenómenoI elaborado éor 

pbabpliI ClNAml e fNbdfI se éroéone la ságuáeníe defánácáón de zona meíroéoláíanaW 

“KKKel conjunío de dos o más munácáéáos donde se localáza una cáudad de RM mál o más 

habáíaníesI cuóa área urbanaI funcáones ó acíávádades rebasan el límáíe del munácáéáo que 

orágánalmeníe la coníeníaI áncoréorando como éaríe de sí másma o de su área de 

ánfluencáa dárecía a munácáéáos vecános éredománaníemeníe urbanosI con los que maníáene 

un alío grado de áníegracáón socáoeconómácaK”Q bn esía defánácáónI se áncluóe además a 

aquellos munácáéáos que éor sus caracíerísíácas éaríáculares son relevaníes éara la 

élaneacáón ó éolííáca urbanasK AdácáonalmeníeI se defánen como zonas meíroéoláíanas a 

                                            
P pbabpliI OMMNW SO 
Q pbabpliI ClNAml e fNbdfI OMMQW NT 
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“íodos aquellos munácáéáos que coníáenen una cáudad de un mállón o más habáíaníesI así 

como aquéllos con cáudades de ORM mál o más habáíaníes que coméaríen érocesos de 

conurbacáón con cáudades de bsíados rnádos de Améráca”KR 

pe éuede eníender que los érocesos dáferencáados de meíroéolázacáónI referádos en los 

íeñíos ofácáalesI correséonden al carácíer éeculáar ó únáco de cada meíróéoláI lo que oblága 

a oráeníar los esfuerzos éúblácos al ordenamáenío ó gesíáón sobre el fenómeno concreíoK 

bn esíe seníádoI el énfasás éara legáslar ó élanáfácar las meíróéolásI debe esíar en la funcáón 

que ejerce en su eséacáo regáonal ó en su áníeráorX es decárI eníre sus éaríes o elemeníos 

Emunácáéáos en lo generalF ó en las relacáones que se dan eníre ellasI óa que de ésías 

deéende la caéacádad de éroducár más báenes ó servácáosI de “hacer cáudad” óI éor lo 

íaníoI ofrecer mejores condácáones de habáíabáládad a sus éobladores ó de crear 

condácáones de gobernabáládad ó gobernanzaSK 

bl íamaño de la éoblacáón sán duda es reéreseníaíávoI óa que una caracíerísíáca de las 

meíróéolásI íradácáonalmeníe asumádaI es la gran masa de éoblacáón aseníada “KKKel 

íérmáno zona meíroéoláíana seKKKuíáláza la maóoría de las veces éara referárse a una cáudad 

‘grande’ cuóos límáíes rebasan a los de la unádad éolííácaJadmánásíraíáva que orágánalmeníe 

la coníeníaK”T bsío debe eníenderse de forma éroéorcáonal al eséacáo regáonal o nacáonal 

en el que se ubácaK AsíI éueden eñásíár meíróéolás con éoblacáón menor a un mállón de 

habáíaníes que cumélen funcáones de ceníro regáonal ó se han conformado éor la 

conurbacáón de varáas jurásdáccáones éolííácoJadmánásíraíávasI lo que eñáge una 

organázacáón éara su gobáernoI élanáfácacáón ó admánásíracáón eséecífácasK 

ae acuerdo con pbabpliIU las meíróéolás íáenen dáversos coméoneníesW la 

conceníracáón demográfácaI la dáversádad óLo eséecáalázacáón económácaJfuncáonal ó la 

eñéansáón físáca sobre ámbáíos que ánvolucran dos o más unádades éolííácoJ

admánásíraíávas EmunácáéáosI eníádades federaíávas o áncluso froníeras áníernacáonalesFK 

fgualmeníeI fungen como ceníros de acíávádad económáca ó de servácáos a nável regáonalK 

pán embargoI cada meíróéolá ó cada regáón meíroéoláíanaI son casos únácosK 

                                            
R fbid. 
S pe asume la gobernabáládad como la caéacádad del aéaraío éúbláco ó la socáedad éara esíablecerI oéerar ó hacer cumélár 
“el esíado de derecho” Econjunío de reglasI escráías e ámélícáías –culíurales– que éermáíen la convávencáa ó el desarrolloFK 
mor su éaríeI la gobernanza se eníáende como el éroceso de árruécáón socáal en la cosa éúblácaX es decárI la consíruccáón de 
nuevas caéacádades que hacen de las organázacáones de la socáedad acíores que se ánvolucran en los érocesos aníes 
delegados eñclusávameníe al gobáernoW ia gobernanza debe áncluár a la gobernabáládadI éero ésía úlíáma no eñéláca a la 
érámeraK eoó la cáudad ó la regáón son los eséacáos más áméoríaníes de la gobernanzaX en ellas se crean las condácáones del 
desarrollo ó las reglas de la comunádadK 
T pbabpliI ClNAml e fNbdfI lé CiíW V 
U pbabpliI lé CiíW V 



T 

bn la acíualádadI una meíróéolá éodría caracíerázarse éor los ságuáeníes elemeníos o 

aírábuíosVW 

· bs un ceníro que ejerce éreemánencáa económáca en una regáón e áncluso un éaísI 

éor las múlíáéles funcáones que deseméeñaI éudáendo asumár ésías a nável 

áníernacáonal como éroducío de la globalázacáón de la economíaK Casá sáemére 

coáncáde con una conceníracáón elevada de éoblacáónI éero son las funcáones ó no 

solo el íamaño de la éoblacáón las que forman éaríe del conceéíoK AsíI éor 

ejeméloI cáudades como jéñáco ENUKQFNMI pâo maulo ENUKUF o phanghaá ENPKNF son 

muó éobladasI éero menos áméoríaníes en íérmános globales que cáudades con 

menor éoblacáón como jadrád EQKMTFI iondres ETKSQF o marís EVKSTFK 

· ia meíróéolá ocuéa frecueníemeníe éaríe del íerráíoráo de varáas cárcunscráécáones 

éolííácoJadmánásíraíávas Eeníádades federaíávas ó munácáéáosFI lo que oblága a que 

eñásía coordánacáón eníre sus gobáernos éara aíender las maíeráas que les son 

comunesI aunque eñásíen algunos casos en los que la magnáíud de éoblacáón ó 

acíávádad económáca que se asumen éara una meíróéoláI se conceníran en una 

sola jurásdáccáón éolííácoJadmánásíraíávaNNK 

· ias funcáones más áméoríaníes que ejercen las zonas meíroéoláíanas sonW la ofería 

de dáversos íáéos de eméleo a la regáón de ánfluencáaX la éresencáa de servácáos 

suéeráores como culíuraI fánanzasI educacáón suéeráorI eníre oírosX la ofería de 

muó varáadas mercancíasX la conceníracáón del éoder de decásáón sobre su zona 

de ánfluencáaX la conceníracáón de ánformacáón e ánvesíágacáón cáeníífáca que bránda 

a su háníerlandI ó la caéacádad éara desarrollar ó dáfundár conocámáenío ó 

íecnologíaK 

· bl crecámáenío de muchas de esías zonas se ha éroducádo éor fenómenos de 

conurbacáón eníre la cáudad ceníral ó ceníros secundaráos ó íercáaráos cuóo 

crecámáeníoI seéarado del núcleo meíroéoláíanoI fue éosáble éor la modernázacáón ó 

eñéansáón acelerada de los sásíemas de íranséoríeK 

· fníernameníeI en el área urbana de la meíróéolá haó una seráe de caracíerísíácas 

éaríáculares que comélácan enormemeníe la organázacáón ó creacáón de servácáos 

urbanosI desíacando la deságualdad en el acceso a los benefácáos de la 
                                            
V fracheíaI  OMMPW ONS 
NM ias cáfras eníre éaréníesás esíán en mállones de habáíaníes éroóecíadas a OMMRI según el rnáíed Naíáons Ceníre for 
euman peíílemenísI OMMNI con eñceécáón de jéñáco cuóa fueníe óa fue referádaK 
NN bs el caso de grandes cáudades como guárezI qájuana o CháhuahuaI éor anoíar solo algunasK 
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urbanázacáón éor los gruéos socáalesI la localázacáón ánadecuada de las funcáones 

urbanasI la árregularádad L ánformaládad L álegaládad en los aseníamáeníos humanosI 

los sásíemas de íranséoríe fracíurados ó el deíeráoro crecáeníe del ambáeníeK 

· aado que esías zonas se forman éor mágracáón ó conurbacáónI íambáén se 

caracíerázan éor el choque eníre las culíuras regáonales de orágen de muchos 

éobladoresI con la culíura urbana ó sus dáversas subculíurasI éroéáas de la 

meíróéoláK 

· bn lo funcáonalI las meíróéolás rebasan los umbrales convencáonales éara la 

solucáón de éroblemas de abasíecámáenío de báenes ó servácáosI íranséoríacáónI 

dáséosácáón de desechosI eícéíeraI requáráendo de íecnologías cada vez más 

comélejas ó acordes con la escala de los éroblemas ó con la dáversádad de 

condácáones ó sásíemas éolííácoJadmánásíraíávos de sus éaríesK 

· cánalmeníeI éor la ánmensa demanda de báenes ó servácáos que íáenenI afecían los 

érocesos éroducíávos de vasías regáones ó éresáonan los recursos naíuralesK mor 

elloI las meíróéolás deben analázarse no solo éor lo que éroducenI sáno éor lo que 

demandan del resío del íerráíoráoK 

Con base en las conceéíualázacáones aníeráoresNO se éodría esíablecer lo ságuáeníeW 

NK ias zonas meíroéoláíanas son unádades socáoJeséacáales ó no conjuníos 

ándeéendáeníes de áreas urbanázadas ó de jurásdáccáones éolííácoJadmánásíraíávasK bl 

reconocámáenío que su éoblacáón hace de la “gran cáudad” ó la comélejádad e áníensádad 

de flujos e áníercambáos eníre sus funcáones económácas ó socáales así lo confármanK 

OK bn los érocesos de élaneacáónI admánásíracáón ó gobáernoI se debe consáderar a la 

meíróéolá como una “íoíaládad” conformada éor múlíáéles elemeníos Ecada uno éuede ser 

                                            
NO ia Comásáón de Aseníamáeníos eumanos ó lbras múblácas de la isf iegáslaíura de la Cámara de aáéuíadosI en 
coordánacáón con la pbabpllI éroéusáeron los ságuáeníes elemeníos caracíerísíácos éara ádeníáfácar érocesos meíroéoláíanos 
en jéñácoW…Ela meíróéoláF…áncluóe al menos una aglomeracáón urbana ó más de una cáudad o localádad urbana o ceníro de 
éoblacáón generalmeníe conurbadosI conceníran un áméoríaníe número de habáíaníesI en relacáón con la éoblacáón urbana 
esíaíal o regáonalK   mresenía una dánámáca socáoeconómácaI urbana ó éolííáca ságnáfácaíávaK   fncoréora elemeníos de 
ánfraesírucíura éroducíáva ó de equáéamáenío éara la éresíacáón de servácáos de saludI educacáónI culíuraI recreacáónI 
comercáoI abasío ó comunácacáón de ánfluencáa esíaíalI regáonal o nacáonalK   oeéresenía una unádad geográfácoJeconómáca 
donde se éroduceI áníercambáa ó consume báenes ó servácáosX esíá conformada éor una alía conceníracáón de acíávádades 
secundaráas ó íercáaráasI que ságnáfácan una áméoríaníe aéoríacáón al mroducío fníerno Bruío EmfBF esíaíalI regáonal o 
nacáonalX éredomána la éoblacáón económácameníe acíáva no agrícolaK   bl conjunío de localádades urbanas que la 
conformanI éresenían áníegracáón funcáonalK bs decárI eñásíe una esírecha áníerrelacáón eníre las localádades del conjunío 
meíroéoláíano en sus elemeníos esírucíuradores básácos EeconomíaI usos de sueloI ánfraesírucíuraI equáéamáeníoI servácáosI 
eícKF éermáíáendo su funcáonamáenío como una esírucíura urbana meíroéoláíana áníegral o íendencáalK   mor su magnáíudI se 
áníegra éor núcleos socáales dáversosI maníenáendo aún caracíerísíácas ándáváduales de ádeníádad éroéáaK   mresenían 
caracíerísíácas generales coméaríádas éor los dáversos núcleos éoblacáonales en íérmános de educacáónI culíuraI íradácáónI 
hásíoráa ó seníádo de éeríenencáa al conglomeradoK 



V 

vásío águalmeníe como una íoíaládadF áníerrelacáonados eníre sí con dáfereníes grados de 

áníensádadX esíos elemeníos sonW 

· qerráíoráalesW áreas urbanázadas EbarráosI colonáasI éueblosF ó no urbanázadasK 

rsos del suelo ó funcáones urbanas que se maíeráalázan en el íerráíoráoW habáíacáónI 

váaládadesI ándusíráaI eícéíeraK Cada “éedazo” de íerráíoráo íáene caracíerísíácas 

geográfácoJambáeníalesI requerámáeníos de suelo éaríácularesI relacáones con los 

oírosI íodo lo cual eñáge de una élanáfácacáón de su localázacáón que sea eséecífáca 

ó deíalladaK 

· gurásdáccáonalesW eníádades federaíávas ó munácáéáosK Cada una íáene normas ó 

aírábucáones éara gobernar ó admánásírar su “éedazo de meíróéolá”I lo que ocurre 

generalmeníeI sán consáderar ná lo que hace el resío de jurásdáccáonesI ná lo que 

requáere el resío de la comunádad eñíerna a su íerráíoráoI a éesar de las 

dáséosácáones consíáíucáonales relaíávas a la concurrencáa ó coordánacáón 

áníergubernameníalK 

· pocáalesW gruéos ó secíores de la comunádadK Cada gruéo socáalI cada secíor de la 

comunádad EéúblácoI érávadoI socáalF se coméoría de manera éeculáar ó íáene 

necesádades e áníereses eséecífácos que se manáfáesían en íoda la meíróéolá ó no 

sólo en su lugar de adscráécáónI aseníamáenío o resádencáaK 

· pecíoráalesW Cada secíor Ede la economíaW comercáoI ándusíráaI íranséoríeI 

ánmobáláaráoI eícéíeraX del desarrollo socáalW educacáónI saludI recreacáónX 

admánásíracáón éúblácaI segurádadI eícéíeraFI íáene requerámáeníos de localázacáónI 

necesádades físácoJeséacáales ó formas de relacáón con el resíoI que deben esíar 

sujeías a las condácáones generales de localázacáón ó funcáonamáenío de los demás 

equáéamáeníos ó funcáones urbanasK 

· ae flujosW las ánfraesírucíuras Ede aguaI energíaI íelefoníaI íelecomunácacáonesI 

íranséoríesI eníre oírasFI son elemeníos que éermáíen las relacáones físácas eníre 

ellos ó con las funcáones de la meíróéoláX su condácáón de localázacáón ó caéacádad 

de funcáonamáenío es deíermánaníe éara el íodo meíroéoláíanoK 

PK bs necesaráo consáderarI desde una éerséecíáva conceéíualI que eñásíen ‘leóes de 

funcáonamáenío’ de cada meíróéolá Een el másmo seníádo que hablamos de ‘leóes de la 

naíuraleza’FI eníendádas como las fuerzas ó relacáones socáales concreías que deíermánan 

hacáa dóndeI éara quáénI con qué recursos ó cuándo se eñéande ó desarrolla cada unaK 



NM 

bs decárI son las leóes que dománan el ‘modelo de desarrolloI de acumulacáón económáca 

ó de relacáón con la naíuraleza’ ó que esíán deíermánadas hásíórácameníeK bn lo eséacáalI 

esías fuerzas no dásíánguen froníeras éolííácoJadmánásíraíávas ó se desarrollan a éesar de 

esías froníeras áméuesías aríáfácáalmeníeK ia íendencáa debáera serI en consecuencáaI a la 

dálucáón de esías o cuando menos la reduccáón de la “fráccáón” que érovocan a los acíores 

socáales que éroducen ó habáían en cada una de sus éaríes o jurásdáccáones éolííácoJ

admánásíraíávasK 

QK pe dásíánguen éor varáos aséecíos esencáalesW 

· pu eñíensáón íerráíoráalI que comérende dos o más unádades éolííácoJ

admánásíraíávas de un másmo esíado EáníraJesíaíalFI de dos o más eníádades EáníerJ

esíaíalF o de dos éaíses EbánacáonalFI en las que se localáza un nodo de éoblacáón 

éredománaníe que funcáona como ceníro ó éávoíe de eñéansáón íerráíoráal 

conurbando a ceníros urbanos de menor jerarquíaI eñásíáendo casos de grandes 

cáudades que se localázan eníerameníe deníro de una sola jurásdáccáónK 

· Conceníran éoder ó ejercen ánfluencáa económácaI éolííáca ó demográfáca esíaíalI 

regáonal o nacáonalK 

· mresenían fenómenos dáferencáados de conurbacáón físácaK 

· bsíablecen relacáones dárecíasI coíádáanasI áníensas ó recíérocas de sus 

coméoneníes EírabajoI educacáónI saludI váváendaI íranséoríeI eícKF de manera 

áníerdeéendáeníeK 

RK ia meíróéolá reéresenía un grado avanzado ó comélejo de urbanázacáón que dáfáere del 

resío de las localádades urbanasK aesíaca la magnáíud de habáíaníes que conceníra como 

ándácador dárecíameníe éroéorcáonal al nável de demanda Ede eméleoI servácáosI 

equáéamáeníosI váváendasI sueloI eícéíeraF ó ofería de báenes ó servácáos áníernos ó éara su 

regáón de ánfluencáaK 

SK ia meíróéolá eñéresa la oéoríunádad de avanzar más ráéádameníe en el desarrollo 

socáal ó económácoI al coníar con elemeníos éara la generacáón de eñíernaládades 

éosáíávas derávadas de la éroéáa conceníracáón ó las caéacádades que generaI lo que 

deéende dárecíameníe de la caéacádad de su socáedad éara defánár ó ejecuíar un éroóecío 

áníegrado en el largo élazoK ia realádad acíual es que la meíróéolá genera eñíernaládades 

éosáíávas ó negaíávasX el éroblema es cómo áncremeníar las érámeras ó reducár las 

segundasK 



NN 

TK A su vezI la meíróéolá reéresenía un grave ráesgo éara la gobernabáládad ó la 

susíeníabáládad socáoeconómáca ó ambáeníalI cuando se deja su esírucíuracáón ó 

crecámáenío lábremeníe a las fuerzas del mercado ó la socáedadI es decárI cuando no eñásíe 

coordánacáón eníre las auíorádades de sus dáfereníes jurásdáccáones éolííácoJ

admánásíraíávasK 

UK Como “íoíaládad” que es éaríe de oíra maóor Ela regáónI el éaísFI conformada éor 

elemeníos áníerrelacáonados que a su vez son íoíaládades EbarráosI colonáasI munácáéáosFI 

aéarecen dos ámbáíos éara su gobáerno ó admánásíracáónW el local –la meíróéolá hacáa 

adeníro– ó el regáonal –la meíróéolá hacáa afuera–K bn el érámero es el munácáéáo la unádad 

éolííácoJadmánásíraíáva reséonsable ó en el segundo la eníádad federaíávaK pán embargoI en 

ambos casosI íenemos la suma de éerceécáones ó accáonesI éero no íenemos a la 

meíróéolá áníegradaK 

VK bl círculo váríuoso del desarrollo meíroéoláíano ó regáonal que debe ser eñélorado en 

jéñáco correséonde con la necesádad de una gobernanza áníegradoraI que agluíána la 

accáón de los acíores socáales sobre íodo el íerráíoráo de la meíróéolá que consádera las 

dáversas éerceécáones socáoJeséacáalesW la de cada acíor según su éosácáónI la físácoJ

geográfácaJambáeníalI la “ofácáal” o gubernameníalI que se consíruóe a éaríár de un 

éroóecío áncluóeníe ó de largo élazo en el que el “objeío de aíencáón” es el fenómeno 

“socáoJeséacáal” llamado zona meíroéoláíana o regáón meíroéoláíanaI esía úlíáma como 

delámáíacáón améláa que áncoréora el eséacáo urbanoJmeíroéoláíanoJregáonalK 

N.P. aelámáíacáones íerráíoráales 

Cuando se habla de zonas meíroéoláíanasI en realádad las referencáas correséonden a 

fenómenos físácoJíerráíoráales muó dáfereníes que requáeren accáones gubernameníales 

íambáén dáferencáadasK bl fenómeno ceníral a consáderar es la íendencáa clara hacáa la 

conceníracáón de éersonas ó acíávádades económácas ó socáalesI éor una éaríeI en 

cáudades con dánámácas que llevan a generar núcleos de gran aíraccáón óI éor la oíraI en 

conjuníos de cáudades que se relacáonan con dáversos grados de deéendencáaK Cada uno 

requáere de una delámáíacáón ó un íraíamáenío eséecífácoI desde la éolííáca de desarrollo ó 

las esíraíegáas de élaneacáón íerráíoráalK 

bn lo concreíoI la meíróéolá afecía ó es afecíada de manera dásíánía en cada jurásdáccáón 

éolííácoJadmánásíraíáva que la conformaK bs dáfereníe el éaéel ó necesádades que íáene un 

munácáéáo en el área consoládada de la meíróéoláI al de aquél que se encueníra en la 



NO 

éeráferáa ó que sán haberse urbanázado íoíalmeníeI íáene relacáones funcáonales con el 

resío del conglomeradoK dobernar ó admánásírar el conjunío meíroéoláíano ó defánár 

funcáones ó aírábucáones éara cada casoI es necesaráoI bajo el éráncáéáo que no éuede 

íraíarse águal a quáenes son deságualesK 

bn razón de lo aníeráorI son dos las delámáíacáones que debáeran ser consáderadas desde 

la legáslacáón ó desde la élaneacáón íerráíoráalW ia meíróéoli o zona meíroéoliíana ó la 

megalóéolis o región meíroéoliíana. 

N.P.N. jeíróéolá o zona meíroéoláíana 

qomando como base los conceéíos arrába eñéuesíosI la meíróéolá o zona meíroéoláíanaI 

consíáíuóe una eñíensáón íerráíoráal que áncluóe a la cáudad ceníral ó al área urbana 

coníánua que se ha creado éor érocesos de eñéansáón de dácha cáudad ceníral o éor 

conurbacáónK fncluóe a los íerráíoráos de las unádades éolííácoJadmánásíraíávas que las 

coníáenen EmunácáéáosI delegacáonesFI las cuales éor razones obváasI éoseen 

caracíerísíácas urbanas ó maníáenen una relacáón áníensa ó consíaníe eníre síI desíacando 

la relacáón eníre la cáudad ceníral ó los eséacáos urbanázados en su eníornoI los cuales 

deéenden de la érámera éara una éaríe de las funcáones urbanas éráncáéales Eservácáos de 

alía íecnologíaI eséacáos éara el eméleoI la culíura o la recreacáónI eníre oírosFK 

bn oíras éalabrasI la zona meíroéoláíana se consíruóe consáderando los límáíes de las 

unádades éolííácas o admánásíraíávas donde se ubáca EmunácáéáosI delegacáonesI eícéíeraFK 

bn consecuencáa ó de manera muó sáníéíácaI los cráíeráos adoéíados éara su 

reconocámáenío sonWNP 

· pu carácíer urbano Een conírasíe con el ruralFK 

· pu eñéansáón sobre dáversas unádades éolííácoJadmánásíraíávasK 

· ia áníerconeñáón ceníroJéeráferáa que en cada caso asume dásíáníos grados ó 

návelesK 
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jaéa O: Zona jeíroéoláíana de Toluca 

 
 

jaéa P: Zona jeíroéoláíana de jéráda 

 
cueníeW qomado de BoláoI gorgeI OMMUK  
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N.P.O. oegáón meíroéoláíana o megalóéolás 

ia regáón meíroéoláíana surge éorque al íáeméo que la meíróéolá se eñéande físáca ó 

funcáonalmeníeI en su eníorno regáonal se amélía la conceníracáón urbana en dáversos 

éuníosI que íáenen como núcleo los ceníros de éoblacáón ó cáudades que rodean a la zona 

meíroéoláíana o báen éorque conforman un conjunío éoláJcéníráco de cáudades óLo 

meíróéolás en “red” o “corredor”K bn la maóor éaríe de esíasI se va confágurando así su 

éroéáo eséacáo de conurbacáónI en íanío que “ánvade” oíros eséacáos éolííácoJ

admánásíraíávos ó se conurba físácameníe con oíras cáudades ó éueblosK 

bníre las regáones meíroéoláíanasI desíaca el fenómeno de conjunío de meíróéolásI como 

es el caso de la wona jeíroéoláíana del salle de jéñáco ó la corona de zonas 

meíroéoláíanas EqolucaI mueblaJqlañcalaI CuernavacaJCuauílaI machucaFI que conforman 

la oegáón jeíroéoláíana del Ceníro de jéñáco o jegalóéolásK pá báen es una regáón 

meíroéoláíana éoláJcénírácaI varáas de sus aglomeracáones son a su vez meíróéolásK 

fgualmeníeI el conjunío de meíróéolás ó cáudades del denománado Corredor del Bajío 

desde la wona jeíroéoláíana de nueréíaroI éasando éor la de ieón hasía la de 

duadalajaraK 

jaéa Q: oegáón jeíroéoláíana o jegalóéolás del Ceníro de jéxáco 

 



NR 

cueníeW qomado de fracheíaI Alfonso EOMMQaFK 

jaéa R: Corredor del Bajío nueréíaro – ieón 

 

cueníeW blaboracáón éroéáaK 

N.Q. ias lámáíacáones de la coordánacáón meíroéoláíana 

ios érámeros áníeníos gubernameníales éara ánsíáíucáonalázar érocesos de élaneacáón ó 

gesíáón meíroéoláíana surgen con las comásáones de conurbacáón una vez éromulgada en 

NVTS la ieó deneral de Aseníamáeníos eumanosK 

ia coordánacáón áníergubernameníal ó las decásáones de éolííáca éúbláca con enfoque 

meíroéoláíano han dejado mucho que desear en íodas las meíróéolás meñácanas debádo a 

la ausencáa de ánsírumeníos éara que los érocesos de coordánacáón eníre jurásdáccáones 

éolííácoJadmánásíraíávasI sean esías esíaíales o munácáéalesI ocurran de manera normal ó 

se aíáendan las maíeráas que son de áníerés meíroéoláíanoK 

ia voluníad éolííáca eñélícáía en los acuerdos de coordánacáón meíroéoláíana en jéñáco ó 

éaríácularmeníe en la wona jeíroéoláíana del salle de jéñáco EwjsjFI íáenen su 

eñéresáón formal en convenáos éara la creacáón de las esírucíuras que la hacen oéeraíáva 

–desde consejos hasía comásáones meíroéoláíanas– a íravés de ánsíancáas formales de 



NS 

éaríácáéacáón cáudadana ó colaboracáón íécnácaK 

pán embargoI como se desíaca en dáversos írabajosI la coordánacáón meíroéoláíana en 

jéñáco es más una aséáracáón que un éroceso esíablecádo ó oéeraíávoK mor ejeméloI 

jolána ó jolánaNQI esíablecen que ha sádo la falía de coordánacáón ánsíáíucáonal eníre los 

gobáernos del bsíado de jéñáco ó del aásíráío cederal con relacáón a las oéeracáones de 

íranséoríeI una lámáíacáón fundameníal éara mejorar la caládad del aáre en la wjsjK 

ias ánsíancáas creadasI han carecádo del coméromáso de los gobáernos ánvolucrados ó 

mucho menos han coníado con bases jurídácas de oblágaíoráedadI éara írascender hacáa 

un auíéníáco modelo de gesíáón meíroéoláíana que áncáda en los érocesos de organázacáón 

ó  admánásíracáón del íerráíoráo meíroéoláíanoK jás aúnI esías ánsíancáas de coordánacáón 

meíroéoláíanaI en general no cuenían con la caéacádad íécnáca sufácáeníe éara érofundázarI 

dáagnosíácar ó éronosíácar realádades socáoJurbanas que éermáían consíruárI adoéíar o 

adaéíar un modelo de desarrollo meíroéoláíanoK jucho menos íáenen la caéacádad de 

íomar decásáones íécnácas que se íraduzcan en éolííácas ó acíos eséecífácos de gobáerno 

con una vásáón áníegral meíroéoláíanaI óa que son eséacáos merameníe consulíávosK bsía 

sáíuacáón érevalece en gran medáda como éroducío del vacío legal éara resolver los 

éroblemas derávados de la meíroéolázacáónK bn esíe aséecíoI las decásáones reséecío a la 

agenda meíroéoláíana se resuelven de manera voluníarásía ó dárecía eníre los íáíulares de 

los éoderes ejecuíávosI sean esíaíales o munácáéales ó no de un coméromáso ánsíáíucáonal 

ó oblágaíoráo de los gobáernosK 

líro éroblema aéarece éor las dáferencáas de organázacáón ánsíáíucáonal de los gobáernos 

localesI que se íraducen en obsíáculos éara una efácáeníe aríáculacáón áníergubernameníalK 

bn esíe másmo coníeñíoI el dánamásmo ó comélejádad de la geoéolííáca de las meíróéolás 

meñácanas reséondeI además del éroceso hásíóráco de ocuéacáón íerráíoráalI al valor 

cuaníáíaíávo del maéa elecíoral éor munácáéáoI delegacáón o dásíráíoK bsío defáne que el 

número ó íamaño de las organázacáones socáales emergeníes ó éolííácasI relacáonadas con 

la gesíáón urbana ó socáal en las meíróéolásI se deíermána éor la dámensáón íerráíoráal de 

las demandas ó la efecíávádad de sus moválázacáonesI consíáíuóéndose en facíor de éoder 

que áncáde en la gobernabáládad meíroéoláíanaK 

bl desarrollo éolííáco ó la caéacádad de gobernar las meíróéolás se encueníran 

íníámameníe lágados a la íoma de decásáonesI a las esírucíuras de éoder ó a la ejecucáón 

de los éresuéuesíos éúblácos éor el éoder ejecuíávo de cada eníádadK bn esíe seníádoI 
                                            
NQ jolána ó jolánaW OMMOWPMV 
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desíaca la carencáa de una organázacáón éara la coordánacáón éolííácoJadmánásíraíávaI de 

un éresuéuesío meíroéoláíano ó de un sásíema éaríácáéaíávo éara la formulacáón ó 

ejecucáón de érogramas ó éroóecíos de áníerés meíroéoláíanoK 

Nada de esío es nuevoK aesde el fánal de la década de NVTM en que se creó la Comásáón 

de Conurbacáón de la oegáón Ceníro ó las sucesávas esírucíuras hasía la Comásáón 

bjecuíáva jeíroéoláíana éara la wjsjI han carecádo de los elemeníos ándáséensables 

éara hacer efecíáva una coordánacáón meíroéoláíana en los hechosK rn análásás del resío de 

las esírucíuras de coordánacáón meíroéoláíana en el éaís muesíra que las carencáas 

íáenden a reéroducárse en maóor o menor medádaW 

· bn érámer lugarI no han coníado con una base jurídáca consíáíucáonal que les dé 

fuerza aníe los éoderes consíáíuádos en los P ámbáíos de gobáernoK “io 

meíroéoláíano” no eñásíe jurídácameníeI salvo en legáslacáón secundaráa ó sán la 

érecásáón ó fuerza éolííáca requerádaX como íal queda sujeío a la buena voluníad de 

los gobernaníes en íurnoKNR 

· bn segundo lugarI la concurrencáa ó coordánacáón áníergubernameníalI como se 

esíablece en la legáslacáón –desde la Consíáíucáón hasía leóes reglameníaráas–I ha 

sádo voluníaráa ó no oblágaíoráaK fgualmeníeI se carece de un régámen de sancáones 

éor áncumélámáeníoK 

· bn íercer lugarI las ánsíancáas creadas han carecádo de éoder de decásáónI sáendo 

relegadas a la éosácáón de órganos de consulíaI con lo cual las decásáones quedan 

fuera de las esírucíuras ánsíáíucáonales meíroéoláíanas –consejosI comásáones– ó 

los élanes ó érogramas que han éroducádoI han sádo aéenas llamadas de aíencáón 

a los gobáernos consíáíuádosI sán íener una verdadera ánfluencáa en las decásáones 

de ánversáón éúbláca o érávada en las eníádades óLo munácáéáos que conforman las 

meíróéolásK 

· bn cuarío lugarI no han coníado con caéacádad ejecuíávaI de modo que la 

ejecucáón de las éroéuesías ó oráeníacáones éara aíender los éroblemas ó 

fenómenos de la meíróéoláI han quedado en manos de los gobáernos esíaíalesI el 

federal ó los munácáéales Eademás de delegacáonales en el acFI ó sus esírucíuras 

secíoráalesK Al no eñásíár acuerdos ejecuíávos a nável meíroéoláíanoI esío ha 

                                            
NR fracheía eí alI OMMUK 
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ságnáfácado aíomázacáónI fragmeníacáón ó secíorázacáónI eñacíameníe lo oéuesío a 

lo que se eséeraría de una éolííáca ejecuíáva meíroéoláíanaK 

· bn quánío lugarI no han coníado con una esírucíura éroéáa de élaneacáónI 

ejecucáón ó evaluacáónI éor lo que la realázacáón de los éroóecíos ó accáones 

éroéuesíos en las esírucíuras meíroéoláíanas han deéendádo de las ofácánas de los 

éoderes ejecuíávos esíaíales ó del gobáerno federalK Nadáe éáensaI esíudáa o dáseña 

la meíróéolá del éreseníe ó del fuíuroI éorque nadáe es realmeníe reséonsable de 

elloK pon las “aéoríacáones” de cada secíor de cada gobáerno ánvolucrado Enunca 

coordánados debádameníeI ná con vásáones homogéneasF las que “suman” la 

élaneacáón de la meíróéolá ó sobre íodo las accáones en la meíróéoláK bl resulíado 

no es una éroéuesía éara la íoíaládadI sáno una éála de éroéuesías éarcáales ó 

desesírucíuradasI desde lo secíoráal ó desde lo íerráíoráalK 

· bn señío lugarI no han íenádo recursos éroéáos éara ejecuíar las accáones que 

decádan de acuerdo con sus éroéáas éráorádades meíroéoláíanasI salvo el caso de 

duadalajara ó la creacáón del condo jeíroéoláíano que aíáende éráoráíaráameníe 

accáones deíermánadas éor los gobáernos esíaíalesI sán íener necesaráameníe un 

enfoque meíroéoláíanoK 

· bn sééíámo lugar no han logrado esíablecer los elemeníos mínámos éara la 

conformacáón de una unádad socáoJeséacáalW legáslacáón ó normaíávádad urbanísíáca 

coméaíábleI esírucíuras fáscales homogéneasI coníánuádad en ánfraesírucíuras 

físácas Econ eñceécáón de algunas donde áníerváene el gobáerno federalFI 

esírucíuras de servácáos básácos ó íaráfas coméaíáblesI eníre muchos oírosK 

· cánalmeníeI no cuenían con caéacádades éara hacer efecíáva la éaríácáéacáón 

cáudadana ó de las organázacáones comunáíaráas éara dáseñar ó ejecuíar un 

éroóecío meíroéoláíanoI que vaóa más allá de los íérmános de las admánásíracáones 

éúblácas munácáéales ó esíaíalesK ias grandes íransformacáones urbanasJ

meíroéoláíanas en el mundoI esíán ocurráendo como éroducío de dos facíores 

esírucíuralesW un éroóecío éara la meíróéolá en el largo élazo ó la éaríácáéacáón 

coméromeíáda de la cáudadanía en su ejecucáónK 

ia meíroéolázacáón es un fenómeno cambáaníeI íanío en su escala como en su 

esírucíura íerráíoráalI en sus formas de gobáernoI íanío de organázacáón ó 

admánásíracáón como de eñéresáones culíurales ó coméoríamáeníos urbanosK bl análásás 
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socáoJeséacáalJgeográfáco de la meíroéolázacáón en jéñáco nos lleva a dásíánguár P 

íendencáas sobre esíe fenómenoW 

· ia érámera es que las cáudades ó meíróéolás coníánuarán eñéandáéndose aníes que 

consoládar su esírucíura urbanaI con las graves consecuencáas de ocuéacáón de 

más sueloI deíeráoro del ambáeníe ó cosíos maóores éor áníroduccáón ó améláacáón 

de ánfraesírucíurasK bsío es éroducío de una élaneacáón urbanísíáca éoco efecíáva 

ó de la éreemánencáa de decásáones mercaníáles que deja eséacáos vacíos éara la 

eséeculacáón sán que eñásían ánsírumeníos éara garaníázar los derechos ó 

oblágacáones de la éroéáedad ánmobáláaráa hacáa la cáudadJmeíróéoláJregáónK 

· ia segundaI es que la zona meíroéoláíanaI como ságuáeníe escalón en la 

dámensáón íerráíoráal de la socáedadI coníánuará caracíerázándose éor el gran 

íamaño de la éoblacáón concenírada ó éor el áníenso grado de conurbacáón físáca ó 

funcáonal eníre O o más unádades éolííácoJadmánásíraíávasK 

· ia íerceraI correséonde a la aéarácáón de las regáones meíroéoláíanas ó las 

cáudadesJregáónI referádas a un sásíema aríáculado de mováládad áníerurbano de 

nável megaloéoláíanoNS ó la íendencáa a la conformacáón de redes de grandes 

cáudades ó meíróéolás que conceníran los éráncáéales elemeníos del desarrollo 

nacáonal íenderá a acelerarseK bs un fenómeno moderno que deráva de la ruéíura 

de froníeras Eáníra ó eñíraJnacáonalesF ó del desarrollo de los ánsírumeníos de la 

globalázacáónI eséecáalmeníe las íelecomunácacáonesI la ubácuádad de los érocesos 

éroducíávos ándusíráales ó la conceníracáón en grandes cáudades de las acíávádades 

íercáaráas de alía íecnología EfánanzasI ánvesíágacáón cáeníífácaI culíuraF ó sobre íodo 

del éoderK ia íendencáa de la eñéeráencáa meñácana en maíeráa de élaneacáón 

Edesde NVTSF nos demuesíra las dáfáculíades de la coordánacáón meíroéoláíana éara 

la élaneacáón ó el desarrollo urbanoI debádo a las ságuáeníes razonesW 

o ios desequálábráos eníre éolííácas ceníralásías Efederales ó esíaíalesF ó la 

desceníralázacáón hacáa los munácáéáos de aírábucáones urbanas que afecían 

a las meíróéolásI sán una coníraéaríe de coordánacáón áníermunácáéalI ha 

íenádo como consecuencáa la carencáa de un equálábráo en la íoma de 

decásáones éúblácas sobre lo que debáera ser ceníralázado –a nável federal ó 

esíaíal– ó lo que debáera correséonder a los munácáéáosK 

                                            
NS bn el caso de la jegalóéolás del Ceníro maísI se áníegra éor las zonas meíroéoláíanas del salle de jéñácoI qolucaI 
machucaI qlañcalaJmueblaI Cuernavaca ó nueréíaroK 
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o bl maníenámáenío de decásáones unálaíerales sobre los objeíávos de 

desarrollo de las jurásdáccáones éolííácoJadmánásíraíávas Eesíados ó 

munácáéáosF al margen de las realádades meíroéoláíanas ó las necesádades 

de los acíores socáalesK aesíaca la agudázacáón de dáferencáas éaríádásías 

eníre gobáernos de jurásdáccáones que coméaríen meíróéolás como éroducío 

de la éluraládad éolííáca ó la alíernancáa en el éoderK 

ias dáfáculíades éara resolver los éroblemas de las meíróéolás meñácanas obedecen 

éráncáéalmeníe aW 

· Carencáa de un régámen consíáíucáonal ó legal de organázacáón admánásíraíáva ó 

íerráíoráal meíroéoláíana que haga oblágaíoráa la coordánacáón eníre gobáernos que 

coméaríen meíróéolásK 

· calía de un acuerdo sobre qué le correséonde a cada ámbáío de gobáerno en las 

meíróéolás Erégámen de coméeíencáas ó aírábucáones ó éolííácas coméensaíoráasFK 

· calía de una vásáón áníegradora de los aséecíos esencáales del desarrollo 

meíroéoláíanoW largo élazoI áníegraládadI élaneacáónJaccáón ó éaríácáéacáónK 

· Ausencáa de mecanásmosI esírucíuras ó organázacáones novedosas ó modernas 

que enfreníen de manera coméaríádaI con auíonomía ó améláa éaríácáéacáón socáal 

el fenómeno meíroéoláíanoK 

bn los éocos casos donde se ha íenádo algún íáéo de eñéeráencáa en maíeráa de 

coordánacáón meíroéoláíanaNT como en duadalajaraI salle de jéñácoI mueblaJqlañcalaI 

joníerreó o qolucaJiermaI ha érevalecádo una organázacáón éúbláco ánsíáíucáonal de bajo 

éerfál con escasos resulíadosI con eñceécáón de algunos éroóecíos en maíeráa de aguaI 

íranséoríe ó váaládadI que en muchas ocasáones han sádo éroducío de acuerdos 

eséecífácos áníergubernameníales de orden coóuníural ó no de la ejecucáón de éolííácas 

áníegrales de coordánacáón meíroéoláíanaK 

bl fuíuro íerráíoráal meñácano aéunía a la eñéansáón de las meíróéolás ó aglomeracáones 

urbanas eñásíeníes ó la aéarácáón de nuevasI no obsíaníe la íendencáa decrecáeníe de la 

íasa de crecámáenío demográfácoI óa que serán alámeníadas éor movámáeníos mágraíoráos 

que abandonan los íerráíoráos menos dánámácos ó ságuen las íendencáas de localázacáón de 

acíávádades éroducíávasI generacáón de eméleo ó oéoríunádades educaíávasI 

éráncáéalmeníeK 
                                            
NT serW bsírada ENVVQFX taráo ENVVUFX darza ENVVUFX fracheía ENVVUFX darcía ó Bárcenas ENVVUFK 
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bl reío éara los moderes de la rnáón es que conforme éasa el íáeméoI los fenómenos 

socáoJeséacáales se hacen más comélejos ó son árreversáblesI éor lo que la falía de accáón 

de hoó éara ordenar las meíróéolásI aníe la ausencáa de gobáernos meíroéoláíanos o de 

coordánacáón eníre los de las dáfereníes jurásdáccáones que las coméonenI íendrá como 

resulíado ráesgos crecáeníes de gobernabáládadI de váabáládad económáca ó de falía de 

susíeníabáládad EsocáalI económáca ó ambáeníalFK 

bl “fuíuro” de las grandes conurbacáones llegó hace décadas a jéñáco ó se ha converíádo 

en un asunío esíraíégáco de segurádad nacáonalI eñágáendo accáones ánmedáaías éara 

ánácáar érocesos esírucíurales de íransformacáónK pá se consádera que los cambáos socáales 

–ó los eséacáales– requáeren élazos que correséonden a generacáones coméleíasI éor la 

creacáón del conocámáenío requerádoI la consíruccáón de voluníad éolííáca de los acíores 

éara realázarlos ó la maduracáón de los ánsírumeníosI las eñéeráencáas ó las buenas 

érácíácasI solo con el éaso de los años será éosáble eníender la magnáíud del reíoK 
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BoláoI gorge EOMMUFI eacia una visión esíraíégica del desarrollo meíroéoliíanoI mlan 

bsíraíégáco de jérádaX druéo de qrabajoW aesarrollo jeíroéoláíanoI éreseníacáón 

en mmI NU de juláo de OMMUK 

bsíradaI bnráque ENVVQFI “páíuacáón ó éerséecíávas de la reglameníacáón urbanísíáca en el 

área meíroéoláíana de muebla”I en fNpbroI Normaíividad urbanísíica en 

meíróéolis mexicanasI jemoráa del pemánaráoI ocíubre de NVVQI joníerreóI NiK  

darcía lríegaI ooberío ó BárcenasI bsíeban ENVVUFI “Área meíroéoláíana de joníerreóW 

oeglamenío únáco meíroéoláíano ó desceníralázacáón de aírábucáones a los 

munácáéáos”I en darzaI dusíavo ó oodríguezI cernando EcomésFI Normaíividad 

urbanísíica en las érinciéales meíróéolis de MéxicoI bl Colegáo de jéñácoI jéñK 

acK 

darzaI dusíavo ENVVUFI “Normaíávádad urbanísíáca váríual en la Cáudad de jéñáco”I en en 

darzaI dusíavo ó oodríguezI cernando EcomésFI Normaíividad urbanísíica en las 

érinciéales meíróéolis de MéxicoI bl Colegáo de jéñácoI jéñK acK 

fracheíaI AlfonsoI EOMMPFI “ias meíróéolás del bsíado de jéñácoW Cáudad de jéñáco ó 

qoluca”I en pedesolI eí alKI OMMQI aelimiíación de las zonas meíroéoliíanas de 

MéxicoI jéñácoI ééK ONRJOPMK 

fracheíaI AlfonsoI ENVVUFI “ios ámbáíos íerráíoráales de la legáslacáón urbanísíáca de qoluca” 

en en darzaI dusíavo ó oodríguezI cernando EcomésFI Normaíividad urbanísíica 

en las érinciéales meíróéolis de MéxicoI bl Colegáo de jéñácoI jéñK acK 

fracheíaI AlfonsoI ENVVTFI mlaneación ó desarrolloI una visión del fuíuroI mlaza ó saldésI 

jéñácoK 

fracheíaI AlfonsoI EOMMVFI molííicas éúblicas éara gobernar las meíróéolis mexicanasI 

jáguel Ángel morrúa ó  bl Colegáo jeñáquense bdáíoresI jéñácoI acK 

fracheíaI AlfonsoI bábenschuízI ooberío ó oamírezI sícíor EOMMUFI “eacáa la reforma 

meíroéoláíana éara jéñáco”I iu iegáslaíura EComásáón de Asuníos jeíroéoláíanosFI 

bl Colegáo jeñáquense Emrograma de bsíudáos rrbanos ó AmbáeníalesF ó 

rnáversádad Auíónoma jeíroéoláíana Emrograma de bsíudáos jeíroéoláíanosFI 

mámeoK 
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jolánaI iuása ó jaráo EedsF EOMMOFI Air nualiíó in íhe Mexico MegaciíóI hluwer Academác 

mubláshersI BosíonK 

pbabpliI EOMMNFI mrograma Nacional de aesarrollo rrbano ó lrdenación del Terriíorio 

OMMN-OMMSI jéñK acK 

pbabpliI ClNAml e fNbdf EOMMQFI aelimiíación de las zonas meíroéoliíanas de 

MéxicoI AguascaláeníesI AgsK jéñácoK 

rnáíed Naíáons Ceníre for euman peíílemenís EeABfqAqF EOMMNFI Ciíies in a dlobalizing 

torldI dlobal oeéorí on euman peíílemenísI OMMNI baríhscan mublácaíáons iídKI 

iondonK 

taráoI bsíeban ENVVUFI “iámáíacáones de la reglameníacáón urbanísíáca en el área 

meíroéoláíana de duadalajaraI en darzaI dusíavo ó oodríguezI cernando EcomésFI 

Normaíividad urbanísíica en las érinciéales meíróéolis de MéxicoI bl Colegáo de 

jéñácoI jéñK acK 
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