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Las 59 ZM ocupan el 0.6% del territorio1,consumen el 52% de energía2, emiten 
57% de GEI3, concentran el 57% de la población y producen el 69% del VACB4
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P t j l 59 Z M t lit d fi id SEDESOL CONAPO INEGIPorcentajes para las 59 Zonas Metropolitanas definidas por SEDESOL, CONAPO e INEGI
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A nivel global, las zonas urbanas ocupan el 3% de la superficie terrestre, consumen el 67% de la energía, emiten el 70% de los 
GEI, concentran el 49% de la población y suman el 80% del PIB 

1. Incluye manzanas, vialidades y espacios abiertos según datos de SEDESOL (2011); 2. Cálculo de valores en base en datos per cápita; 3. Idem que anterior; 4. Valor Agregado Censal 
Bruto es una medida del PIB
Fuente: Centro Mario Molina con datos de  SENER (2012) Balance nacional de energía 2011; CMM (2012); The Earth Institute (2005); Santucci et al. (2010); McKinsey Global Institute
(2011); IEA (2009); UN-Habitat (2011); SEDESOL (2011), La Expansión de las Ciudades 1980-2010; SEDESOL, CONAPO, INEGI (2012) Delimitación de las zonas metropolitanas de 
México 2010, 

Bruto es una medida del PIB 
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Las aglomeraciones urbanas más dinámicas son los motores económicos del 
planeta, con un PIB que crece a un 1,3% anual más que el resto de sus países1
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C i i t ti d PIB (PPA) 2010 2025 5.0%
3.4%

El Cairo Resto Egipto

Crecimiento estimado PIB (PPA) 2010 – 2025
2.2% 1.7%

Londres Resto Reino 
Unido

1.6% 1.2%

París Resto Francia

2.2% 2.2%
0.7%

Madrid Barcelona Resto 
España

1.7% 1.1% 0.5%

Tokio Osaka Resto 
Japón

3.9% 3.7% 3.8%
2.8%

México DF Monterrey Guadalajara Resto 
México

Japón

6.6% 6.7%
5.6%

6 4% 6 4%México

4.2% 4.2%
2.9%

Sao Paulo Río de 
Janeiro

Resto 
Brasil

Shanghái Beijing Resto 
China3.5% 2.9%

Buenos Aires Resto Argentina

6.3% 6.4% 6.4%

3.9%

Mumbai Delhi Calcuta Resto 
India

Fuente: CMM con datos de UN-HABITAT (2011), State of the World’s Cities 2012-13; Karz, B. (2011), Globla Cities: The Drivers of Ecoomic Growth, The Brookings Institution;
PriceWaterhouseCoopers (2012), UK Economic Outlook; WB, World Bank Economic Outlook

Janeiro Brasil India
Nota:1. Variación del PIB calculada en base en el promedio de las ciudades y los países mencionados en esta presentación



De hecho, ya existen numerosos gobiernos metropolitanos con capacidad de 
ejecución y definición de políticas, así como de control y gestión del suelo
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G bi t lit l dGobiernos metropolitanos en el mundo (algunos ejemplos)

Autoridad del Gran 
Londres

(Reino Unido)

Área Metropolitana de 
Barcelona

(España)

Metropolis de Tokyo
(Japón)

Distrito Metropolitano 
de Quito
(Ecuador)

Cataluña

ó
Greater
South‐East

Región 
Metropolitana 
Barcelona

Greater 
Tokyo
Area

Región 
Centro Norte

Greater
London Área 

Metropolitana 
Barcelona Tokyo

Metropolis

Distrito 
Metropolitano 
de Quito

Fuente: Carreras, I. (2010) “L’espai I la política: governanca metropolitana”, Revista Diagonal; Tokyo Metropolitan Government, http://www.metro.tokyo.jp/, http://www.quito.gob.ec/

Nota: La escala de los dibujos es orientativa y no encaja con la realidad 
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G bi t lit l dGobiernos metropolitanos en el mundo (algunos ejemplos)

Autoridad del Gran 
Londres

(Reino Unido)

Área Metropolitana de 
Barcelona

(España)

Metropolis de Tokyo
(Japón)

Distrito Metropolitano 
de Quito
(Ecuador)

7.3 M de habitantes

1,579 km2 

3.2 M de habitantes

633 km2

5 070 h b/k 2

13.2 M de habitantes

2,188 km2

2.3 M de habitantes

4,183 km2

549 h b/k 24,562 hab/km2

32 distritos + City of London

5,070 hab/km2

35 municipios+conurbación
urbana BCN

6,029 hab/km2

23 distritos especiales+ 26 
ciudades+ 5 ciudades 
pequeñas+ 8 pueblos

549 hab/km2

8 administraciones zonales 
con 32 parroquias urbanas 
y 33 rurales 

Alcalde fuerte + Asamblea 
+  cuerpos ejecutivos

Consejo Metropolitano + 
Presidente + Junta + 
Consejo especial de 
cuentas

Gobernador (alcalde 
fuerte)+ Asamblea+ 
Presidente+ Comisiones+
Agencias ejecutivas

Alcalde+ Consejo+ 
Comisiones+ Agencias

Fuente: Carreras, I. (2010) “L’espai I la política: governanca metropolitana”, Revista Diagonal; Tokyo Metropolitan Government, http://www.metro.tokyo.jp/, http://www.quito.gob.ec/

Fundada 1999 Fundada 2010 Fundada 1947 Fundada 1993



A pesar de todo, el planeta se enfrenta a retos que van más allá de las zonas 
metropolitanas, llegando a corredores urbanos, mega regiones y megalópolis
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N fi i t it i lNuevas configuraciones territoriales (desencaje territorial y de gobierno)

Corredor urbano 
entre Osaka y Tokyo

Mega región
de “Hong Zhen”

Megalópolis
de la Región Centroentre Osaka y Tokyo de Hong-Zhen de la Región Centro

Tula
Pachuca

Toluca

ZMVM

Tula

Cuernavaca

Tlaxcala

475 km lineales urbanizados
60 M de habitantes (2010)

40,000 km2

120 M de habitantes (2010)
15,198 km2

27.3 M de habitantes (2010)

Puebla

En México, la Megalópolis de la Región Centro agrupa a 6 Entidades Federativas y 150 municipios/delegaciones urbanos o 
metropolitanos.

Fuente: Carreras, I.; Puiggrós, A. (2011) Tendencias mundiales y sus impactoes en las grandes metrópolis, Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona; UN-Habitat (2012) State of the
World’s Cities 2012/2013; Centro Mario Molina (2012) Propuestas Estratégicas para el desarrollo sustentable de la Región Centro 

Nota: La escala de los dibujos es orientativa 



A nivel local, se definen 59 Zonas Metropolitanas en México con cerca del 
60% de la población nacional y una Megalópolis con el 24% de la población
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E l ió d l f ó d b ió b Mé iEvolución del fenómeno de conurbación urbana en México

Evolución del fenómeno metropolitano
(# de zonas metropolitanas ‐ % de poblacíon)

Evolución del fenómeno 
megalopolitano 

(M de habitantes ‐ % de poblacíon)

55 56
59

Zonas Metropolitanas

P t j d l bl ió i l

Población megalopolitana (millones)

Porcetaje de la población nacional

(M de habitantes ‐ % de poblacíon)

26

37

53%
56% 57%

Porcetaje de la población nacional

20

24
27

Porcetaje de la población nacional

12

26

39% 39%

24% 25% 24%

26%

1960 1980 1990 2000 2005 2010 1990 2000 2010
Nota para el caso metropolitano: los datos no son comparables, Para 1960, Unikel, et al. (1978), El desarrollo urbano de México, México, El Colegio de México. Para 1980, Negrete y Salazar (1986), “Zonas metropolitanas en 

Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI (2012) Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2000 y 2010; CMM con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

p p p , , , ( ), , , g , g y ( ), p
México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. I, núm. 1. Para 1990, Sobrino (1993), Gobierno y administración metropolitana y regional, México, INAP. Para 2000, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2004), Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México, México. Para 2005, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2007), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México. Para 2010, resultados de la presente publicación



Los retos para las zonas metropolitanas de México son principalmente de 
índole institucional, ambiental y social, entre otros
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R t l t t i

• La “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Ley General de
Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial” de la LXI Legislatura
explicita la problemática metropolitana a detalle pero no formaliza la

Retos para el contexto mexicano

Falta de reconocimiento 
legal e institucional

1

• Dispersa: Durante los últimos 30 años la superficie urbanizada de las mayores ciudades ha
crecido a una tasa 3 5 veces mayor que la demográfica

creación de gobiernos de nivel intermedio entre municipios, estados y
federación.

legal e institucional 

2 crecido a una tasa 3.5 veces mayor que la demográfica.
• Ineficiente:

• Los tiempos de traslado en la ciudad de México conllevan una pérdida de 3.3M de
horas‐hombre al año, es decir, $33 mil M anuales.

• El número de viviendas deshabitadas alcanza el 14% del parque habitacional y un
23% en las zonas fronterizas.

Urbanización dispersa, 
ineficiente y de alto 
riesgo 

2

• Existen 85 mil ha baldías intraurbanas en las 50 ciudades de más de 50 mil hab.
• De alto riesgo: 4/10 viviendas no permanentes están localizadas en áreas amenazadas

por desastres naturales (inundaciones, deslaves, etc.) en países en desarrollo.

• El índice de sustentabilidad para la ZMVM es de 42/100
3

• El índice de sustentabilidad para la ZMVM es de 42/100
• El crecimiento urbano ha fomentado mayores grados de marginación. El 

fenómeno de marginación urbana socioespacial es alarmante en los municipios periféricos 
de las urbe; los cuales, en términos generales, corresponden a los municipios de mayor 
crecimiento urbano. 

Falta de sustentabilidad 
y polarización social 

Fuente: Senado de la República, LXI Legislatura (2010l; SEDESOL (2011); IMCO (2012; SHF, CIDOC (2011); SEDESOL (2012); Sheuya (2008); CMM (2012); CMM con datos de CONAPO 
(2012)



Urge legislar y regular en pro de las Zonas Metropolitanas y Megalópolis del 
país aprovechando su potencial de impacto socioeconómico y ambiental
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Conclusiones y propuestas

1. Las aglomeraciones urbanas son los motores económicos del planeta y 1
principales consumidores de energía y recursos naturales. Por lo tanto, guardan 
un gran potencial para enfrentar grandes retos y solucionarlos.

2. Dado su peso socioeconómico y su extensión territorial, la legislación de los 
países se ha adaptado aprobando la existencia de gobiernos

2
países se ha adaptado aprobando la existencia de gobiernos 
metropolitanos para la mejor gestión de las mismas.

3. Las zonas metropolitanas no son el principal foco de atención a nivel global. Ya 
existen nuevas configuraciones territoriales como las megalópolis (y una 

3

se encuentra en México)

4. En México, las principales zonas metropolitanas albergan cerca del 60% 
de la población y la Megalópolis, el 24%

4

5. Los retos principales para las ZM mexicanas son de índole institucional, 
ambiental y social, pero presentan un enorme potencial de mejora

5



El CMM ya trabaja delineando estrategias institucionales, socioeconómicas y 
ambientales para la mejor gestión de la Megalópolis de la Región Centro
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Metabolismo 
urbano: medio 
ambiente

Metabolismo

Ordenamiento ecológico y territorial de la Megalópolis

Conservación y uso sustentable de la biodiversidad

Desarrollar políticas públicas de localización óptima de infraestructura y equipamientoMetabolismo 
urbano: morfología 
territorial

Metabolismo 
urbano: deshechos

Desarrollo de sistemas de transporte masivo (carga y pasajeros) inter e intraurbano
Orientar el desarrollo urbano de la Megalópolis hacia la contención de su expansión

Manejo integrado de residuos sólidos
urbano: deshechos, 
descargas y residuos

Sociedad en el 
territorio 

Prevención y control de la contaminación del agua y sobreexplotación de acuíferos

Prevención y control de la contaminación del aire

Reducir la segregación socio espacial o residencial (pasiva)

Arquitectura 
económica

Construir una identidad Megalopolitana y  un escenario de participación ciudadana democrático
Desarrollar políticas públicas de redistribución y diversificación
Reducción de dependencia alimentaria y energética de los polos urbanos.

Gobernanza
Lograr el reconocimiento legal del fenómeno
Apoyar la creación Comisiones Megalopolitanas que operen de manera permanente
Propiciar la creación de una identidad megalopolitana

Riesgo Reducir el riesgo frente a fenómenos relacionados con el cambio

Fuente: CMM (2013) Estrategias para el desarrollo sustentable de la Megalópolis de la Región Centro del país (en proceso)



Gracias.Gracias.

www.centromariomolina.orgwww.centromariomolina.org


