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DESEQUILIBRIO URBANO-SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE 

MÉXICO 

“La Arquitectura es acto social por excelencia, arte utilitario, como proyección de la vida misma, ligada a 

problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. (…) Para ella, la forma no es lo más 

importante: su principal misión: resolver hechos humanos”  

Carlos Raúl Villanueva 

La cita previa es la premisa sobre la cual se fundamentan los principios de elaboración este 

ensayo, haciendo hincapié en los factores que deben ser relevantes al momento de producir 

arquitectura. La finalidad de este ensayo es analizar la influencia que tienen la zonificación, 

urbanización, evolución y desarrollo de las ciudades mexicanas en el desequilibrio de 

servicios e infraestructura en los diferentes estratos sociales. Tomaremos como ejemplo la 

ciudad de Toluca, donde la diferencia de actividades de cada zona de la ciudad y su notoria 

zonificación poco funcional, con escasa infraestructura urbana, nos permite analizar la 

ruptura de la cohesión urbana.  

Investigando un poco en la academia histórica, encontramos que la ciudad de Toluca se 

nombró capital constitucional del estado de México el 16 de octubre de 1830, por medio de 

reformas al artículo 5º de la Constitución, realizadas por decreto del Ejecutivo estatal. Fue 

entonces cuando comenzó el traslado de los poderes del estado a Toluca de San José, y a 

construirse los portales en 1832. http://turismo.edomex.gob.mx/turismo/htm/html/toluca-

historia.html,  .La ciudad se generó a partir de su centro histórico, como todas las ciudades, 

pero fue hasta el momento de su industrialización donde la ciudad comenzó su evolución. 

Toluca es una ciudad candidata para esta investigación ya que esta se asocia comúnmente 



por su cercanía con el Distrito Federal, y en consecuencia, fue buen lugar para construir un 

parque industrial. La industria como es de esperarse, genera el crecimiento exponencial de 

todo lo que la rodea, como son: promoción de centros comerciales, vivienda, mejores redes 

de comunicación. Con ello se propicia que la mancha urbana crezca de forma lineal desde 

el Distrito Federal, cruzando la ciudad para la salida de Zinacantepec y Tenango del Valle. 

El crecimiento de la ciudad de Toluca -como el de la mayoría de las ciudades en 

México- no contaban con un modelo de crecimiento adecuado, de manera tal que la ciudad 

se fue generando de forma desordenada, con asentamientos en las periferias que fueron 

descentralizando la ciudad de manera inadecuada, y esto ocasionó que las personas tuvieran 

que trasladarse largas distancias para ir de la casa al trabajo. Esto además de bajar la 

calidad de vida, propicia el desequilibrio social; ya que provoca la segregación de los 

diferentes estratos sociales, impidiendo su convivencia y remarcando aún más las 

diferencias. 

MODELO DE INTERACCIÓN ESPACIAL  

Para comenzar con el tema, se da una breve definición de “modelo”. Siguiendo a Benjamin 

Reif, definiremos el modelo de una situación (objeto, acontecimiento, proceso o sistema) 

como una representación de nuestro nivel de conocimiento de la circunstancia real 

correspondiente.  

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/46860175104026839600080/006458_3.pdf 

Los modelos son idealizaciones de factores y formas a seguir en la medida que incorporan 

menos complejidad de la que corresponde a las situaciones reales, y, en consecuencia, 

simplifican las operaciones de investigación. Es decir, podemos entender el significado de 



modelo como una síntesis de algo a seguir, aplicándose en este caso a las ciudades, como 

objeto directo para el acomodo de actividades convergiendo entre sí, obteniendo una 

imagen conceptual de armonía aplicable. 

La política	 Urbana	 en	 la	 búsqueda	 del	 reequilibrio	 es	 en	 realidad	 la	 suma	 de	 tres	

polı́ticas,	una	para	los	grandes	inversores,	por	la	necesidad	imperiosa	de	capitalizar	el	

excedente	económico	de	la	ciudad	de	modo	producir	ingresos	para	la	administración	y	

empleo	para	sus	industrias	y	servicios,	otra	para	los	sectores	medios,	que	requieren	el	

mejor	 rendimiento	 de	 sus	 ingresos	 por	 medio	 de	 la	 provisión	 de	 un	 conjunto	 de	

equipamientos	sociales	y	comunitarios,	y	en	tercer	lugar	la	de	los	sectores	populares,	

basada	 en	 el	mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	por	 la	mejora	 de	 los	 servicios	 y	 la	

expansión	de	los	subsidios	para	sus	necesidades	sociales.	(Moscato,	2012)	

	

Jorge Moscato. (2012). EL DESEQUILIBRIO INTERNO COMO EL PRINCIPAL PROBLEMA A RESOLVER POR 

LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS. 1 febrero 2015, de universidad de Buenos Aires Sitio web: perspectivas.com	 

 

Si los modelos urbanos de interacción social se basan en la consideración de las actividades 

que se realizan en los distintos puntos del territorio, representados mediante la zonificación 

del mismo, entonces, a través del estudio de estas interacciones –transporte de personas 

entre las distintas zonas-, aplicando cualquier metodología descrita con anterioridad, 

podemos determinar el estado del sistema urbano. Es decir, podemos definir a los 

movimientos urbanos por la relación entre trabajo y vivienda. 

El modelo de la ciudad tradicional en Latinoamérica, donde convivían ricos y pobres en el 

mismo espacio urbano, se mantuvo vigente hasta iniciada la década de 1930 cuando 

comienza a alterarse con el desplazamiento de las clases altas y las burguesías en ascenso 

hacia las nuevas periferias verdes, buscando destacar un modo de vida elevado que 

expusiera su poder adquisitivo diferenciador entre clases sociales, seguramente siguiendo el 

modelo de vida propuesto por el cine norteamericano de Hollywood que corresponde a la 

ciudad de Los Ángeles y a las ciudades dispersas de la Costa Oeste de Estados Unidos de 

América. 



Esta severa  intervención en el pensamiento y forma de actuar de las sociedades latino 

americanas, también es externa a las tradiciones y costumbres  de las ciudades mismas, es 

un factor extremo que da como resultante el desarrollo y   restructuración de la ciudad 

además detonante de nuevas actividades dentro de la ciudad, así como el desarrollo y 

planteamiento de un modelo urbano social  para generar una infraestructura moderna que 

sirva y de adecué a los nuevos asentamientos de la clase social alta. (Moscato, 2012) 
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Parece ser que esto comienza a generar desplazamientos más grandes en la ciudad debido a 

lo previamente mencionado. Estos grandes asentamientos en la periferia de la ciudad 

propician que no sólo el estrato social alto viva en esta zona de la ciudad, sino también que 

estas zonas sean frecuentadas por personal de la clase obrera en búsqueda de viviendas lo 

más cercanas posible a un precio más asequible. Esto puede ser como motivo de contar con 

una distancia mejor al lugar de trabajo; en ese caso se va requiriendo nueva infraestructura 

–aún más lejana al nuevo núcleo creado por la clase alta- lo que propicia mayor tráfico vial, 

contaminación y una fragmentación de la cohesión social. 

  



 

INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD 

Es de saber que las personas siempre estamos en búsqueda de mejores oportunidades y de 

una mejor calidad de vida. Si nos basamos en índices del 2010, tenemos que más del 

cincuenta por ciento de la población está concentrada en las ciudades y que América Latina 

es la región más urbanizada del mundo. Mismo año en el que la Tierra superó la barrera del 

cincuenta por ciento de la población concentrada en ciudades. Tan sólo en América Latina 

viven cerca de 580 millones de personas, de las cuales 460 millones habitan en urbes 

distribuidas en 41 países. 

Pensemos que de este crecimiento demográfico surge la necesidad de 

descentralización de los centros metropolitanos de las grandes urbes. Así, dependiendo de 

su jerarquía con las otras ciudades del país –aún las pequeñas- se va creando un nexo con la 

zona rural. Debemos entonces entender la descentralización como un proceso común en las 

ciudades, y que estas tienden a crecer hacia donde hay mayor número de actividades nuevas 

o subyacentes. 

 En la actualidad podremos notar que es más factible la relación entre ciudades 

porque están mucho más integradas entre ellas de lo que ocurría antes. Es decir, la 

descentralización debe fortalecer a las urbes por medio de la construcción de un orden 

territorial que termine con la polarización y así, establecer relaciones constructivas entre 

ciudades. 

  



La zona metropolitana de la ciudad de Toluca, Estado de México, se encuentra en un estado 

de decadencia debido a la falta de espacios de recreación, áreas verdes, comercios formales 

y el desinterés que presenta la población de clase alta ocasionado por la tendencia de la 

nueva zona de la ciudad enfocada a zonas residenciales y centros lúdicos, sin que realmente 

se implemente un modelo de intervención para la recentralización de la misma. 

 Podemos observar que existe una gran exclusión de barrios situados en la periferia 

de la ciudad y en la zona metropolitana, resultado de los movimientos locales hacia zonas 

residenciales de mayor estrato social. Otro de los problemas que podemos argüir a la mala 

planeación urbana es el evidente congestionamiento de las ciudades, por ejemplo, la 

conexión entre Toluca y Metepec, debido a que hay una tendencia de crecimiento de la 

mancha urbana hacia Metepec, incursionando con las vialidades de desahogo de la ciudad. 

Hoy en día observamos que el automóvil es el medio de transporte primordial y de uso 

cotidiano, no obstante, creo que se debería promover una nueva infraestructura para 

peatones y ciclistas, puesto que son escasas en la mayor parte de la ciudad. Como resultado 

de ello, no sólo existe una actitud hostil hacia ellos, sino también accidentes viales.  

 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

Keen y Townroe definieron a la descentralización como un fenómeno subyacente de 

cambios en las ventajas relativas en las distintas localizaciones para el desempeño de la 

actividad económica REVERSION DE POLARIZACION, CIUDADES SECUNDARIAS Y 

EFICIENCIA EN EL DESARROLLO NACIONAL: UNA VISION TEORICA APLICADA AL BRASIL 
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Estoy convencido de que la descentralización de las ciudades da inicio a una exclusión 

social.  Para explayar un poco más el punto anterior, cuando se inicia un nuevo núcleo en la 

ciudad, se comienza por construir en base a centro comerciales –los cuales se encuentran en 

los nodos de acceso a la ciudad- propiciando así la deficiente circulación de acceso a la 

ciudad, sea por el costo elevado del terreno y la extensión requerida del mismo, la 

construcción de viviendas en sus cercanías y otros centro lúdicos basados en cierto nivel 

socioeconómico. Dando como resultado una ciudad dentro de otra.  

 De esta forma se va excluyendo el estrato social que no posee los recursos para vivir 

en cierta zona o acudir a ella. Si ponemos atención en el diseño, también podremos notar 

que el mismo no propicia la convivencia social, en cambio, sí lo hace al consumismo. Esto 

arrastra a la sociedad a acudir a estos lugares, que son centros comerciales o lugares de uso 

recreativo a base de una tarifa monetaria, ya sea por razones de tendencia o por ser de las 

pocas actividades de recreación impuestas por la clase media o alta. 

 Cuando se crea este nuevo núcleo, las inmobiliarias llevan a cabo proyectos de 

fraccionamientos modernos que fomentan la separación con la ciudad y evitan el contacto 

con las personas que no sean integrantes del fraccionamiento. Este fenómeno se propagó 

rápidamente, ocasionando –aparte de un problema social- un problema tanto de 

infraestructura como de comunicación, ya que como sabemos, los fraccionamientos 

necesitan de servicios y nueva infraestructura por parte del gobierno. 

El punto de inflexión del promedio y de los costos sociales marginales del desarrollo urbano 

refleja el comienzo de las crecientes deseconomías de aglomeración en la medida en que la 

ciudad sigue expandiéndose. (Sanchez, 2008) 

  



El concentrar toda la atención a la nueva parte de la ciudad tiene como resultado un 

abandono al centro de la ciudad –que desde su nacimiento fue un lugar de importancia 

cultural de carácter popular- y en consecuencia, deja de ser atractivo para las nuevas 

generaciones. Cuando esto ocurre, el centro inicia una etapa de decadencia en la que no 

sólo deja de ser habitado, sino que como una secuela de ello, su economía local decae al ser 

víctima del comercio informal y la delincuencia.  

ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD  

La ciudad como la describe Rem Koolhass es un espacio de interacción social que responde 

a la mezcla de un sin fin de actividades en un orden caótico. Es entonces la zonificación el 

elemento formal de la arquitectura que hace perfecta alusión a estas condiciones urbanas: 

refiriéndonos al uso del territorio en relación directa con el giro o uso del mismo, las 

actividades a desempeñar en esa zona, y la manera en que se interrelacionan, precio del 

terreno, circulaciones o comercio. 

 Los usos de suelo en la ciudad pueden ser –y son- fácilmente modificados 

corruptamente, produciendo así uno de los desequilibrios más radicales que sufre la ciudad. 

Como ejemplo, pensemos en los fraccionamientos aislados en reservas forestales taladas 

para su construcción y alejadas de la ciudad. Se dificulta el acceso a ellas o el cambio de 

uso de suelo en zonas residenciales del centro de la ciudad por un uso de suelo comercial, 

promoviendo que exista mayor cantidad de mudanza social fuera de la zona metropolitana. 

El uso de suelo en la zona metropolitana favorece las distancias entre ellos gracias a su 

diversidad, pero no se puede decir lo mismo de la zona de Metepec. Siendo así la principal 

razón de la fragmentación de la cohesión urbana. 



Notamos así que la falta de espacios públicos en ambas partes de la urbe impide que se 

regeneren los vínculos sociales y económicos de la ciudad, y que las personas convivan en 

un ambiente seguro y saludable para todos los estratos sociales.  

CONCLUSIÓN  

En este espacio, propicio para conclusiones generales y personales, me gustaría concluir 

con la objetividad de la polarización. En una ciudad parece inevitable, e incluso es 

aumentada cuando se realiza arquitectura elitista y de poca integración social. Se va 

emergiendo, cada vez más, una sociedad sin tradiciones y poco humanista, me atrevería a 

decir, cada día más consumista. Por otro lado, un estrato marginado al cual no se le brindan 

los suficientes servicios públicos que satisfagan las necesidades -ya no digamos todas- 

básicas. Es lógico pensar que a raíz esto se generen espacios inseguros y/o de baja calidad 

infraestructural, en consecuencia, se pierden ingresos económicos de estos sectores de la 

urbe, convirtiéndose así en una zona en decadencia. 

 Creo que una forma de sosegar esta decadencia es sin duda la incursión de espacios 

de integración social, pues de esta forma se activarían las zonas céntricas de la ciudad sin 

importar el nivel socioeconómico y así, se recuperaría el interés en las zonas céntricas, más 

allá de su valor histórico.  

 La morfología de las ciudades, representación a escala de construcciones y trama 

urbana, fue creada de acuerdo a la historia y las necesidades que emergían con los años en 

ellas. No obstante, pienso que no existe una planeación real a futuro puesto que el 

crecimiento de las ciudades hacia su periferia es implementado por el propio sistema 

neoliberal capitalista. Quiero decir, la clase social alta busca zonas más modernas sin el 



ajetreo de la conglomeración de personas de todos los niveles sociales convergiendo en un 

solo lugar. Con esta fragmentación los nuevos núcleos sociales al mismo tiempo provocan 

una exclusión social, haciendo que en la zona céntrica de la ciudad disminuya la economía. 

El sentimiento de desarraigo de estas zonas -inclusive por los habitantes de la misma- da 

lugar a desplazamientos domésticos.  

Si pudiese pensar en una propuesta más factible como solución a la fragmentación de la 

ciudad, optaría por proponer una regeneración del centro de la ciudad que tenga como 

finalidad el recuperar el interés de las personas. Con suerte, esto tendría como resultado una 

zona de convivencia social menos consumista y más integradora con la sociedad; se 

reactivaría su economía y se promovería la construcción de nueva infraestructura que fuese 

necesaria para aquellas zonas consideradas como zonas decadentes o poseedoras de 

factores que a su vez propician la falta de integración con la ciudad. 

  




