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Introducción 

 

La globalización es un proceso en el cual las restricciones de la geografía se encogen y los 

límites temporales se difuminan, permitiendo una mayor integración de todos los campos de 

la vida social, sobre todo de la economía, la política y la cultura (Martín, 2013: 8). La 

globalización es uno de los principales fenómenos que marca las relaciones humanas a 

distintas escalas en la actualidad. A través de múltiples intercambios comerciales, 

transferencias de capital, flujos de información y movimiento de personas, la globalización 

acerca a los países y a sus poblaciones entre sí.  La globalización usualmente se refiere “al 

proceso multidimensional en el que los mercados, empresas, la producción y los sistemas 

financieros nacionales se integran a escala global” (Brawley, 2015: 12), aunque de manera 

coloquial se entiende como el “alto nivel de flujos entre fronteras1, los cuales incluyen 

comercio, migración, comunicación y transporte (Brawley, 2015: 14).  A pesar de llevar de 

formar parte de las relaciones humanas desde siglos atrás, después de la mitad del siglo XX 

el proceso se agudizó y generó transformaciones profundas a las dinámicas, políticas, 

económicas y sociales en el mundo, con marca a partir de 1970.  

El surgimiento del neoliberalismo en Estados Unidos y el Reino Unido fomentó la 

apertura comercial y el retiro del Estado del mercado. Le fueron concedidos mayor poder y 

libertad al sector privado, quien se volvía el responsable del crecimiento económico. Durante 

 
1 Traducción por la autora. 
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esta década aumenta la importancia del capital. Es a partir de la década de 1980 que las crisis 

de deuda en los países desarrollados muestran la magnitud de la tercera etapa de la 

integración económica. La crisis llevó a la restructuración. Aunado a la innovación de las 

TICs, la economía global transitó a nuevos sectores económicos y se concentró en ciudades 

clave alrededor del mundo (Lo y Yeung, 1998: 2).  

El desarrollo masivo de las telecomunicaciones y la industria de la información 

generó la creencia del “fin de las ciudades”, puesto que, con las facilidades de las nuevas 

tecnologías, la cercanía espacial se volvía obsoleta. Pero esto no ocurrió. A la par de las 

dispersiones económicas espaciales, se observaron nuevas formas de centralidad territorial 

en operaciones de control y gestión empresarial de alto nivel. El mercado global y los 

mercados nacionales requieren de lugares centrales donde operar, que cuenten con la 

infraestructura tecnológica necesaria para realizar operaciones internacionales (Sassen, 2000: 

1). Ciertas ciudades del mundo logran cumplir dichos requisitos de infraestructura y 

conectividad, que las posiciona como nodos clave dentro de la división de trabajo 

internacional (Lo y Yeung, 1998: 9)  

Dentro de las reconfiguraciones que experimentó el sistema económico a finales del 

siglo XX se encontró el declive relativo en la importancia de la manufactura frente al sector 

servicios. Las ciudades son el lugar idóneo para el desarrollo de la industria de servicios. 

Además de contar con facilidades de infraestructura y tecnología, las ciudades también logran 

concentrar amenidades culturales y de entretenimiento atractivas para la población de 

profesionistas que se dedica a esta industria. Las oportunidades de negocio no solo son 

mejores en las ciudades, sino también las ofertas de bienestar para los habitantes. Por ende, 
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las ciudades se vuelven lugares altamente atractivos para establecerse. Esto genera 

aglomeración, donde la alta concentración de personas y negocios es vista como benéfica 

para la innovación y la actividad empresarial (OCDE, 2015: 26).  

 

La importancia del desarrollo urbano  

 La consolidación de ciudades, al igual que la globalización, no es nueva. Desde el 

comienzo de la vida sedentaria, parte de las sociedades se concentraron en ciudades. Con el 

paso del tiempo, las ciudades comenzaron a ofrecer productos especializados y agruparon las 

operaciones comerciales entre las zonas rurales aledañas. La especialización económica dio 

una ventaja a la población urbana, mientras que el excedente de la producción agrícola 

encontraba un mercado seguro. La organización de estructuras de gobernanza fue surgiendo 

a la par del crecimiento de la población urbana. A mayor dinamismo, se requerían 

instituciones que aseguraran el orden y protección de la ciudad. Fue entonces que las ciudades 

con más de diez mil habitantes emergieron (OCDE, 2015: 21).  

 Las demandas del mercado laboral junto con las innovaciones tecnológicas 

fomentaron la concentración de población en los centros urbanos. El comienzo del siglo XXI 

vio el inicio del máximo movimiento hacia la urbanización en la historia. La mayoría de los 

países de la OCDE2 se encuentran altamente urbanizados. Sin embargo, la mayoría de la 

urbanización actual ocurre en países en vías de desarrollo. En ellos el crecimiento de áreas 

 
2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
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metropolitanas3 y megaciudades4 es notorio. Las grandes aglomeraciones urbanas cubren 

alrededor del 4% de la tierra, pero representan cerca la mitad de la población y de la actividad 

económica. En 2014, se registraron 28 megaciudades. Ejemplos como Tokio, Nueva Delhi, 

Shanghái, la Ciudad de México y Sao Paulo exceden los 20 millones de habitantes. Las 

grandes áreas metropolitanas y las ciudades de tamaño medio tienen un enorme potencial 

para la creación de empleos, el crecimiento económico, la innovación y la inversión a los 

flujos globales (OECD, 2015: 15).    

 Se estima que, para finales del siglo XXI, la mayoría de la urbanización posible en el 

planeta sea completada. La población mundial también está proyectada a expandirse hasta el 

2100. Este crecimiento será impulsado principalmente por la población urbana (OCDE, 

2015: 15). El aumento en la población urbana significa que la infraestructura de la ciudad 

debe adaptarse a los nuevos retos que enfrentará. La planeación y adaptación de las ciudades 

tendrán grandes implicaciones económicas y sociales que serán de crucial importancia para 

lograr sustentabilidad ambiental y bienestar (OCDE, 2015: 16). Sobre todo, las ciudades son 

lugares donde la gente vive. Es en ellas donde un amplio número de personas se desarrolla. 

Los beneficios de una ciudad que funciona bien afecta a millones. Los retos ambientales, 

políticos, económicos y sociales representan para la presente ola de urbanización una gran 

oportunidad para el desarrollo, pero a su vez un grave riesgo si se falla. Hoy más que nunca, 

la planeación y políticas de desarrollo urbano son de vital importancia para el bienestar 

inmediato y futuro.  

 
3 Área metropolitana se refiere a una aglomeración urbana mayor a 500,000 habitantes (OCDE, 2015: 15) 
4 Las megaciudades son áreas metropolitanas que superan los 10 millones de habitantes (OCDE, 2015: 15) 
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Planteamiento del Problema:  

 Es bajo el contexto anterior de globalización, desarrollo urbano y la red global de 

ciudades dentro del sistema económico que se desarrolla la investigación de esta tesis. Los 

procesos de la globalización dieron surgimiento a nuevas formas de centralidad. En esta, una 

determinada cantidad de ciudades emergen como lugares clave. Estas ciudades conectan 

economías regionales, nacionales e internacionales a la economía global y al hacerlo, se 

convierten en puntos nodales donde fluyen bienes, capital, información y personas 

(Parnreiter, 2002: 146). Existen nodos más fuertes que otros, y esto crea una jerarquía de 

flujos entre la red de ciudades. La jerarquía de ciudades globales no es estática y con el paso 

de los años, nuevas ciudades se van fortaleciendo y otras debilitando.  

 Es gracias a este dinamismo dentro de los flujos globales de la red que ciudades en 

países en vías de desarrollo pudieron integrarse al sistema económico internacional.  Tal es 

el caso de la economía mexicana y la consagración de la Ciudad de México como una de las 

ciudades globales más importantes de América Latina.  

 A principios de la década de 1980, el modelo de sustitución de importaciones colapsó. 

Después de la crisis de deuda de 1982, México se vio obligado a cambiar su estrategia 

económica. Optó por profundizar su integración a la división internacional de trabajo con la 

adopción de medidas neoliberales. En 1986 México se incorporó al Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles (GATT)5 y en 1994 firmó el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte con Estados Unidos y Canadá (Panreiter, 2002: 147).  

 
5 Siglas en inglés del acuerdo. General Agreement on Tariffs and Trade. 
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 La apertura comercial de México transformó su economía y otorgó a su capital, la 

Ciudad de México (CDMX), una oportunidad única de integración a los mercados financieros 

internacionales. Su conexión con Estados Unidos y su posición cercana a países 

latinoamericanos le ofrecían una ventaja competitiva. Durante la reestructuración económica, 

la industria maquiladora sufre un declive en su actividad dentro de la CDMX. No obstante, 

la ciudad logra recuperarse económicamente al apostarle a la producción de servicios. A 

partir de la década de 1990, la CDMX basa el crecimiento de su economía en la oferta de 

transporte, comunicación, finanzas, seguros y bienes raíces. A su vez, estados como Nuevo 

León y Jalisco comenzaron a atraer oficinas sede de negocios a sus ciudades capitales, 

Monterrey y Guadalajara (Parnreiter, 2002: 151).  

 El desarrollo de servicios y su integración a la red de ciudades globales ocasionaron 

que la CDMX aumentara radicalmente su tamaño demográfico y económico y sufriera de 

primacía dentro de la red urbana nacional. A la par, el dinamismo económico de la capital 

nacional creó una compleja división de trabajo regional en el centro del país formada por la 

CDMX y seis estados de la república: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala. Esta integración regional unió a la CDMX a Toluca, Pachuca, 

Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala a través de los flujos de personas, bienes, 

servicios, capital e información (Parneriter, 2002: 156-157). La zona metropolitana 

conformada por estas siete ciudades permite analizar a la CDMX como una ciudad que 

desarrolla funciones de nodo global, mientras que su clúster de ciudades aledañas y en el 

norte del país expanden la actividad manufacturera (Parneriter, 2002: 158).  
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 Así, el sistema urbano mexicano se configura en regiones, donde la principal 

actividad económica ocurre en el centro y norte del país, pero se desvincula de las zonas 

restantes que continúan dedicándose a actividades del sector primario. En 2018, la CDMX 

fue calificada por múltiples rankings6 como una de las 50 ciudades globales del mundo. Esta 

posición brinda oportunidades de crecimiento para las ciudades mexicanas regionales que 

sustentan su actividad en el intercambio económico con la capital.  

Puebla es una de dichas ciudades. Localizada en el centro del país entre la CDMX y 

el puerto de Veracruz, ostenta una importancia histórica en la economía nacional. La 

consolidación de la CDMX como ciudad global latinoamericana de referencia, permite 

cuestionarse sobre la relación que tiene la capital con el área metropolitana de Puebla. Su 

cercanía y flujo de bienes, servicios, capital y personas brinda un área de oportunidad para 

que Puebla fortalezca su relación nodal con flujos internacionales de ciudades incorporadas 

a la globalización. Esta tesis busca analizar la evolución y plasmar el estado actual de la 

ciudad de Puebla en el fortalecimiento de los flujos globales de los que forma parte y los 

fenómenos políticos, económicos y sociales que esto conlleva. A continuación, se presenta 

la pregunta de investigación que guiará este estudio, además de los objetivos que busca 

alcanzar.  

 

 

 

 
6  #19 en Globalization and World Cities Index 2018 y #38 en AT Kearney Global City Index 2018.  
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Pregunta de investigación  

¿Cuáles han sido las medidas y acciones que han tomado los gobiernos estatales y 

municipales a partir de 2011 para posicionar Puebla como nodo importante de los flujos 

económicos, de capital y sociales globales y regionales y cuáles han sido las consecuencias 

socioeconómicas para sus habitantes? 

 

Objetivos  

El objetivo principal será generar un estudio que describa el desarrollo y el estado actual 

del área metropolitana de Puebla y su relación urbana con la globalización. Para alcanzarlo, 

se ha dividido en tres objetivos específicos que se abordarán a lo largo de los capítulos:  

1. Realizar un análisis de la bibliografía sobre ciudades globales, las nuevas ciudades 

del Sur Global en la globalización, el crecimiento de estas y los costos de oportunidad 

de dicha estrategia de desarrollo para identificar las características y los procesos 

relevantes que distinguen a una ciudad que se integra a la globalización.  

2. Revisar la bibliografía sobre los estudios de desarrollo social y urbano que ha 

experimentado la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala a lo largo de su historia. Se 

dará particular énfasis a los proyectos de posicionamiento internacional del gobierno 

estatal a partir de 2011.  

3. Analizar la situación actual de la ciudad con base en la medición de prosperidad 

urbana realizada por ONU Hábitat publicada en 2018 en conjunto con el gobierno 
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federal, comparando sus puntajes con referencias a la situación actual que vive la 

ciudad y sus habitantes. 

 

Justificación:  

La globalización y las dinámicas que la acompañan representan un campo de estudio 

vigente  y pertinente para entender el entorno actual. Las ciudades son aparte de entes 

económicos, sitios multidimensionales donde convergen gobiernos, sociedad civil, empresas 

etc. Estudiarlas bajo una perspectiva de ciudades globales permite identificar y analizar los 

efectos que tiene la inserción de las ciudades en los flujos de las redes globales.  

 A pesar de que, en el caso de las ciudades globales, la competencia directa se da entre 

las empresas, son los gobiernos quienes a través de sus políticas generan las condiciones 

preferibles para que las empresas se establezcan en sus ciudades, por lo que el análisis de los 

planes gubernamentales de desarrollo permite obtener un panorama de avance cuando una 

ciudad posee ambiciones de ciudad global y se encuentra en una postura emergente.  

 Se optó por estudiar el caso de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala por dos 

razones. En primer lugar, porque constituye una de las aglomeraciones urbanas de mayor 

importancia dentro de México, y en segundo, porque al ser mi ciudad natal, me interesa 

profundamente comprender mejor sus estrategias de desarrollo y cuáles son las implicaciones 

que estas conllevan para sus habitantes. Se seleccionó el periodo de 2011 a 2018 dado que es 

a partir de la llegada de Moreno Valle que el discurso de Puebla como Ciudad Global 

emergente cobra fuerza y se vuelve parte de la agenda pública de proyectos de desarrollo. A 
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pesar de terminar su gestión como gobernador en 2016, la ideología morenovallista continuó 

hasta finales de 2018, y varios de sus efectos siguen estando presentes en la geografía urbana 

y en la vida de los habitantes poblamos hasta la fecha.  

 

Metodología:  

La metodología que se utilizará será un enfoque descriptivo. Esta tesis busca describir 

la situación actual y la evolución que ha tenido la ciudad de Puebla desde 2011 hasta 2019 

que permita analizar a la ciudad bajo la perspectiva de los flujos de la globalización. Además, 

se apegará a un enfoque cuantitativo de investigación. El análisis cuantitativo se hará a través 

del análisis de los últimos resultados del Índice Básico de Ciudades Prósperas, publicado por 

ONU Hábitat. La combinación del análisis cuantitativo sumado a una revisión profunda de 

la bibliografía permitirá conocer el contexto actual de urbanización de la zona metropolitana 

de Puebla y la trayectoria de la cual surgen estos resultados.  

 

Limitaciones:  

 Dado su propósito y metodología, esta tesis posee ciertas limitaciones. La primera 

limitación surge de la fuente seleccionada para analizar el estado actual de la ciudad de 

Puebla. El Índice Básico de Ciudades Prósperas se publicó por primera vez en 2012 y llegó 

a México hasta 2016. El poco tiempo de su publicación limita el análisis de datos temporal, 

por lo que se acude publicaciones académicas para adquirir contexto histórico. En segundo 

lugar, existe una limitación al utilizar un enfoque únicamente cuantitativo, puesto que se 
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desconocen las perspectivas y sentires de la población afectada por las políticas públicas de 

desarrollo que aportaría un enfoque mixto con investigación cualitativa. Estas limitaciones 

permiten abrir una oportunidad de seguimiento al tema en futuras investigaciones.  

 

Capitulado:  

 Esta tesis estará dividida en cuatro capítulos de investigación y un capítulo final de 

conclusiones. El primer capítulo contendrá un análisis de la literatura teórica sobre el 

surgimiento de las ciudades globales. En él se estudiarán las dimensiones de ciudades 

globales dadas, la teoría de redes en la globalización y el debate entré académicos sobre las 

ciudades globales y el desarrollo durante finales del siglo XX. También se analizará la 

medición cuantitativa que ha surgido para medir a las ciudades globales. El segundo capítulo 

abordará los desafíos a la teoría original al enfocarse en la inserción a la globalización de 

ciudades situadas en el Sur Global. Aquí, se dará mayor atención al camino que ha seguido 

América Latina y el posicionamiento de México y la CDMX como uno de los nodos 

globales/regionales más importantes en el siglo XXI. Se analizarán los nuevos 

requerimientos que deben obtener las ciudades en países en vías de desarrollo para 

aprovechar con éxito la globalización, así como los nuevos retos que enfrenta la urbanización 

en la actualidad.  

 En el capítulo tres se adentra en el estudio de Puebla. Se recopilará su historia urbana 

e importancia nacional, su actividad económica e industrias principales y se resumirá su 

historial de desarrollo. Se destinará una sección a vincular la estrategia de desarrollo del 
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gobierno estatal 2011-2017 al posicionamiento internacional de la ciudad. El capítulo cuatro 

expondrá los resultados del Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018 para el caso de la 

ciudad de Puebla y se analizarán distintas dimensiones de desarrollo junto con los elementos 

de fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar su prosperidad urbana. La tesis finaliza con 

un capítulo de conclusiones donde se retoma la pregunta de investigación y se contesta con 

base en los hallazgos de los capítulos anteriores. En él se emite la visión general de las 

fortalezas y áreas de oportunidad de Puebla para su desarrollo urbano futuro y se proponen 

futuras líneas de investigación que cubran las limitaciones de este estudio.  
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Capítulo 1: La conceptualización de las ciudades 

globales 

 

La globalización no es un fenómeno nuevo. Según algunos autores el proceso ha ocurrido 

desde el año 250 D.C. aproximadamente (Scholte, 2007; Martín-Cabello, 2013). El comercio 

a través Ruta de la Seda fomentó no solo canje mercantil, sino que también permitió el 

intercambio de ideas y tecnologías entre imperios (National Geographic, 2019). La economía 

mundial ha existido por siglos, pero ha sufrido reconfiguraciones que la adaptan a cada 

determinado periodo histórico (Sassen, 2000: 2).  

 La globalización se ha desarrollado en etapas que han incrementado la conectividad 

y los intercambios. Para Peter Taylor7 (2018), la globalización contemporánea se divide en 

tres etapas dentro del fenómeno: la globalización imperial, la globalización americana y la 

globalización corporativa. La primera ocurrió a principios en el siglo XIX bajo las estructuras 

coloniales de los grandes imperios de Europa. Durante este periodo comienza la expansión 

de tres tipos de grandes ciudades: las urbes dentro de Estados Unidos y Japón con alta 

producción agrícola, las ciudades industriales en Europa y las ciudades coloniales 

trascendentes en la logística de comercio con Europa. La globalización americana comienza 

a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos consagra su posición 

 
7 Peter Taylor es un geógrafo inglés, catedrático de la Universidad de Loughborough y fundador del 

Globalization and World Cities Research Network.  
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como gran potencia y esparce las operaciones de sus empresas a diferentes partes del mundo. 

En esta segunda etapa se consolidan las empresas multinacionales, principalmente las de 

origen estadounidense e imponen un modus operandi de negocios en Europa. Además, se 

intensifica la relación centro-periferia tradicional del modelo previo.  

La tercera etapa de la globalización ocurre a partir de la década de 1970, con la 

revolución de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). La globalización 

corporativa es una extensión de la etapa anterior. Lo que la diferencia es la reestructuración 

logística y las nuevas capacidades globales de las empresas para incursionar en países en vías 

de desarrollo a través de las nuevas tecnologías. La integración económica creó lo que 

Manuel Castells (1996) bautizó como la “sociedad red” global. La globalización corporativa 

ha traído dos principales consecuencias a nuestros días. Por un lado, ha permitido que las 

empresas multinacionales se conviertan en los jugadores principales dentro del sistema 

internacional, tanto en ámbito político como en el económico. Por otro, ha dado pauta para 

que la urbanización aumente a ritmos acelerados nunca vistos (Taylor, 2018).  El sistema 

económico global ha generado una estructura de alta interdependencia donde la innovación 

tecnológica penetra a las sociedades y las conecta en múltiples rubros (Lo y Yeung, 1998: 

1).  

La globalización impactó el mercado laboral y a las ciudades o zonas urbanas. La 

transformación de la economía hacia una basada en flujos de información impulsó a las 

economías avanzadas a transitar de la producción de bienes manufacturados hacia la 

producción de servicios como soporte principal de su actividad económica. Bajo este 

esquema la mayoría de la fuerza laboral no tenía que lidiar más con producción material 
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(Hall, 1998: 18). A su vez, existe otro factor que fomentó cambios, la movilidad de capitales. 

El incremento en la movilidad de capitales también potenció las estructuras anteriores. 

Además de contribuir a la reorganización geográfica de la producción de manufactura y de 

los mercados financieros, la movilidad de capitales generó demanda de servicios 

administrativos y de control que la nueva organización económica requería (Sassen, 2000: 

3).  

Las nuevas TICs8 abrieron la posibilidad de descentralizar la producción de bienes y 

servicios y la gestión de negocios; ya no era necesaria la proximidad dado que las nuevas 

tecnologías permitían la administración remota. Bajo esta tendencia se pensó que las ciudades 

dejarían de ser lugares atractivos para el establecimiento de sedes de negocios puesto que las 

externalidades negativas de residir en la ciudad podían ser evitadas localizándose en zonas 

menos congestionadas (Hall, 1998). No obstante, en la práctica ocurrió lo contrario. La tasa 

de urbanización fue en aumento y la concentración de negocios multinacionales aumentó su 

concentración en una serie específica de ciudades. Así surgió una nueva clasificación de 

ciudades y de las zonas urbanas.  

 El aumento en la tasa de urbanización incrementó el número de ciudades con alta 

concentración poblacional, las megaciudades. A la par, se consolidó una nueva clase de 

ciudad, crítica para la nueva economía global. Las ciudades globales9 desempeñan funciones 

económicas especiales que las diferencias del resto (Lo y Yeung, 1998: 9). Se vuelven sitios 

 
8 Tecnologías de la Información y Comunicación 
9 En inglés existe una distinción entre las ciudades globales y ciudades del mundo. Las diferencias son mínimas 

y en algunos casos global cities y world cities se entienden como sinónimos. En español no existe tal distinción 

y este tipo de ciudades son llamadas solamente ciudades globales.  
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estratégicos para la gestión de la economía global, hospedan la producción de servicios 

altamente especializados y de las operaciones financieras y su fuerte infraestructura en 

telecomunicaciones les permite atraer la gestión de operaciones de negocios internacionales 

con el establecimiento de múltiples oficinas sede (Sassen, 2000: 21). 

 A partir de la década de 1980, la teorización del fenómeno de las ciudades globales 

ayudó a explicar los nuevos fenómenos económicos y demográficos. Las reestructuraciones 

en la economía global reconfiguraron la importancia de centros urbanos. Algunos perdieron 

su poder, mientras otros surgieron con características similares a las ciudades globales y 

tomaron provecho de estos distintivos para atraer crecimiento y desarrollo. Para la primera 

parte de la tesis, es fundamental explorar el inicio de la concepción de las ciudades globales, 

sus características, sus funciones y la relación entre ellas y con los flujos económicos. El 

capítulo abordará la teoría de ciudades globales de Saskia Sassen y académicos afines y la 

teoría de redes Manuel Castells como eje central para comprender la importancia de centros 

urbanos específicos y su relevancia para el sistema económico actual. Se profundizará en los 

beneficios económicos de este esquema de desarrollo al igual que las desventajas que produjo 

en ciertos sectores sociales.  

 

Las ciudades globales:  

 Históricamente, han existido ciudades que durante distintas épocas concentraban 

poder económico y político. Sus conexiones comerciales le permitían intercambiar a su vez, 

riquezas, poder, información y personas. Peter Hall (1996) definió a este tipo de lugares como 
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“ciudades mundiales”. Estas ciudades jugaban diversos roles a nivel nacional e 

internacional. En general, eran centros de poder y comercio, representando puertas de enlace 

para sus países y alrededores. También eran centros bancarios donde se concentraban las 

actividades financieras y las actividades profesionales avanzadas de múltiples ramas. Este 

ambiente dentro de las ciudades del mundo permitía: el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, el acopio y difusión de información a través de los medios de comunicación 

masiva, el fomento a patrones de consumo de lujo y el esparcimiento del arte, la cultura y el 

entretenimiento (Hall, 1998: 17).  

 Sin embargo, poca era la atención hacia las ciudades como unidad de estudio, puesto 

que el Estado y su unidad representativa (los países) eran el centro focal para el estudio de 

las estructuras internas y las relaciones internacionales. Como resultado de las políticas 

neoliberales que comenzaron en los ochenta. La privatización, la desregulación de los 

mercados, la apertura de las economías nacionales al capital extranjero y la creciente 

participación de actores económicos nacionales en los mercados internacionales debilitaron 

al estado-nación como unidad espacial de estudio al concentrar dichas actividades y sus 

resultados en unidades subnacionales como las regiones y, sobre todo, las ciudades (Sassen, 

2002: 1).  

 Las ciudades poseen control sobre muchos recursos. Dentro de los principales se 

encuentran los servicios especializados y el capital financiero (Sassen, 1991: 4). Las ciudades 

del mundo contemporáneo son vistas como la materialización espacial de los procesos 

sociales relacionados con el capitalismo y su modo de producción, en especial con la 

acumulación de riqueza y la estratificación social (Brenner y Keil, 2014: 4). La relación entre 
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ciudades y producción dentro del capitalismo permite ubicar el incremento de una dinámica 

fundamental para la era globalizada: entre más internacionalizada este una economía, mayor 

será la aglomeración de funciones centrales en pocos sitios, principalmente en ciudades 

globales (Sassen, 1991: 5). 

 Dicha concentración de los procesos de la economía global en pocos sitios atrajo la 

atención de dos teóricos en especial: Saskia Sassen y John Friedmann. Ambos estudiaron las 

ciudades relevantes dentro del sistema económico globalizado, las características que 

compartían, y las dinámicas a través de las cuales se relacionaban. Ellos proponen los 

conceptos de ciudades globales o ciudades del mundo (global cities and world cities) como 

centros urbanos específicos con importancia singular en las redes de intercambio 

internacionales. Las diferencias entre ambos conceptos son mínimas, por lo que se llegan a 

considerar sinónimos.  

 El concepto de ciudades del mundo aparece por primera vez en 1982 en un escrito de 

John Friedmann en conjunto con Goetz Wolff y en un segundo ensayo de Friedmann de 1986. 

En ellos, Friedmann explicaba el crecimiento de una red urbana global contextualizada dentro 

de una transformación geográfica mayor de la economía capitalista mundial. Para Friedmann, 

existían ciudades clave alrededor del mundo, usadas por el capital global como puntos base 

en la organización y articulación de la producción y los mercados. A través de los enlaces 

que generan estas bases, se crea una compleja jerarquía de intercambios entre estas ciudades 

(Friedmann, 1986: 71).  La “nueva división internacional del trabajo” premisa la 

internacionalización de los procesos de producción y la compleja estructura organizacional 

de las empresas multinacionales. Es así como se consolidad las ciudades del mundo. Esta 
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nueva división internacional del trabajo requiere un número de centros de comando para 

operar, alias, las ciudades del mundo (Derudder et al, 2012a: 74).  

 El capitalismo es un sistema jerárquico y desigual per se. Su modus operandi ha 

logrado concentrar la riqueza y el espacio en un limitado número de zonas “núcleo”, dejando 

en condiciones desiguales adversas a la periferia y semi-periferia de estas zonas. El propósito 

principal del concepto de Friedmann sobre las ciudades del mundo es construir un marco 

analítico que permita enfocar la atención en las ciudades como unidades territoriales de 

estudio que materializan los efectos del capitalismo y cuáles son sus efectos en la población 

que la habita (Derudder et al, 2012a: 74).  

Saskia Sassen introduce el concepto de ciudad global y en 1991, presenta su libro 

sobre Nueva York, Londres y Tokio como ejemplos de este tipo de ciudad. Sassen define las 

ciudades globales como “puntos de comando en la organización de la economía global, 

ubicaciones clave y mercados para las finanzas y los servicios especializados para empresas 

y grandes sitios de producción para estas empresas, en especial para la innovación dentro de 

las dos industrias antes mencionadas”. Las ciudades que cumplan con estas tres 

características pueden ser consideradas ciudades globales. Muchas de ellas han sido centros 

históricos de comercio internacional. Aparte de sus funciones internacionales, varias de estas 

ciudades también cumplen funciones equivalentes a menores escalas geográficas (Sassen, 

2000: 4).  

 Sassen retoma la teoría de ciudades del mundo de Friedmann (1986), pero resalta que 

además de ser puntos nodales dentro de procesos de cooperación, las ciudades globales 

también son lugares particulares de producción. Las ciudades globales tienen dos productos 
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principales que las diferencian del resto: los bienes financieros y los servicios (Sassen, 1991: 

5). Las ciudades globales producen servicios especializados que las organizaciones 

transnacionales necesitan para operar una red dispersa de oficinas, fábricas y servicios. Al 

mismo tiempo, las ciudades globales también producen innovaciones financieras y la 

creación del mercado. Estos dos elementos son fundamentales para la internacionalización y 

expansión de la industria financiera (Sassen, 2000: 22).  

 La teoría de Friedmann sobre las ciudades del mundo atrajo la atención a grandes 

ciudades como centros de comando de la economía internacional donde la producción de 

servicios especializados juega un papel relevante. Lo que hace el concepto de la ciudad global 

de Sassen es extender la teoría de Friedmann, agregándole el factor de la dispersión que 

presenta la producción de estos servicios especializados demandados por empresas 

multinacionales y su concentración en una red de ciudades globales. (Pain, 2012: 86). Así 

mientras la red de ciudades del mundo reproduce un enfoque tradicional de patrones de 

‘centro-periferia’ en la economía internacional, la red propuesta por Sassen expone cómo la 

dinámica de las ciudades globales corta entre estos patrones en simultánea competencia y 

cooperación (Derudder et al, 2012a: 76).  

 

Los centros financieros y la producción de servicios especializados:  

 Como se mencionó anteriormente, las ciudades globales tienen dos productos 

principales: los servicios financieros y los servicios especializados. De acuerdo con Sassen 

(2000: 21) existen cuatro tipos de ciudades que simbolizan las nuevas dinámicas de la 
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globalización: las zonas de exportación10, la banca extraterritorial, los distritos de desarrollo 

tecnológico y las ciudades globales. Las ciudades globales resultan de vital importancia dado 

que los mercados nacionales e internacionales, y las organizaciones integradas a la 

globalización necesitan de lugares centrales donde el trabajo de la globalización se lleve a 

cabo. Las ciudades destacan como el punto preferido para estas actividades (Sassen, 2000: 

8). El surgimiento de los mercados financieros globales y el crecimiento en la inversión como 

principal transacción internacional han contribuido a la expansión de funciones centrales y a 

la demanda de servicios especializados empresariales (Sassen, 2002: 8).  

 Las organizaciones internacionales y las empresas trasnacionales (ETNs) requieren 

realizar funciones centrales para el manejo y coordinación de sus operaciones globales. Esta 

necesidad fomenta la aglomeración de empresas productoras de estas funciones centrales en 

una expandida pero concentrada red de ciudades globales. La red es un factor estratégico para 

la organización de la economía mundial. Las funciones centrales pueden materializarse en 

oficinas centrales de las empresas. Pero la producción de funciones centrales va mucho más 

allá de las oficinas sede. Las empresas trasnacionales demandan servicios financieros, 

legales, contables, publicitarios, administrativos y ejecutivos que resultan indispensables 

para gestionar la operación corporativa en múltiples países. Por ende, se retroalimenta la 

concentración de empresas trasnacionales y empresas proveedoras de estos servicios en 

lugares específicos que facilitan el intercambio y la constante innovación (Sassen, 2002: 8).  

 
10 Export Processing Zones (EPZ) son áreas dentro de países en vías de desarrollo que ofrecen incentivos 

económicos y pocas barreras administrativas para atraer inversión extranjera orientada a la producción de 

exportaciones y fomentar el crecimiento económico nacional.  
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Las operaciones complejas y la innovación requieren de múltiples inputs de varias 

industrias para ocurrir. Estas características explican la centralización de funciones de gestión 

y servicio en grandes ciudades, lo que permitió el boom económico que experimentaron 

varios de estos centros urbanos a partir de la década de los ochenta (Sassen, 2000: 72). Esta 

concentración de ETNs ocurre por tres razones principales. En primer lugar, se da por la 

importancia que juega la conectividad social en las funciones centrales. Los grandes centros 

económicos poseen una concentración masiva de recursos que les permite maximizar los 

beneficios. En segundo lugar, la concentración facilita las fusiones, adquisiciones y alianzas 

estratégicas. Por último, se encuentra la desnacionalización de las élites y de las agendas. Los 

vínculos nacionales y las identidades locales se han vuelto más débiles para las ETNs y sus 

clientes (Sassen, 2002: 21-24).  

 

La industria financiera:  

Un número limitado de países representan la mayoría de los flujos y transacciones 

internacionales. Esos intercambios son realizados por grandes empresas que dominan el 

mercado financiero. Así pocas ciudades han logrado emerger como centros internacionales 

de transacciones financieras (Sassen, 1991: 323).  

 Por lo general, las funciones más complejas, de más alto nivel y las actividades de 

innovación se llevan a cabo dentro de los distritos financieros de las grandes ciudades. Son 

las operaciones de rutina las que pueden ser trasladadas y relocalizadas. Los distritos 

financieros líderes en el mundo han tenido un drástico incremento en la densidad de oficinas 
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desde los ochenta. Este aumento en densidad también fomentó la especialización entre 

competidores para realizar actividades específicas dentro de los distritos. Las actividades 

ejecutadas dentro de los distritos financieros engloban grandes cantidades de capital, altos 

niveles de complejidad, riesgo y el involucramiento de múltiples empresas en cada 

transacción. La naturaleza de estas actividades contribuye a la alta densidad en lugares 

centrales (Sassen, 2000: 93-95).   

 

Los servicios especializados: 

  La dispersión espacial de la producción ha contribuido al crecimiento de nodos de 

centralización de servicios para la gestión y regulación del nuevo espacio económico (Sassen, 

1991: 324). Durante los ochenta, los servicios empresariales volvieron el sector económico 

más dinámico y con mayor crecimiento dentro de muchas ciudades. Acompañando estas tasas 

de crecimiento, se elevó el nivel especialización de empleo en servicios financieros y 

administrativos (Sassen, 2000: 65).  

 La industria de servicios al productor incluye las ramas de servicios demandados por 

empresas (Sassen, 2000: 62). Algunos de estos servicios pueden producirse internamente en 

las grandes empresas, pero en realidad una gran parte de ellos son contratados a empresas 

especializadas externas. Existe un proceso de producción que ocurre en el intercambio de 

estos servicios que se beneficia de la proximidad de unos con otros (Sassen, 2000: 71-72).  

 Los servicios al productor forman parte de la capacidad de suministro en las cadenas 

productivas, al componer la economía intermedia. Las empresas tienen dos opciones frente 
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a los servicios que requieren, absorberlas dentro del corporativo o contratarlas externamente. 

“Los servicios al productor cubren actividades como: asesoría legal, financiera, gestión y 

administración, innovación, diseño, desarrollo, recursos humanos, tecnología, 

mantenimiento, transporte, comunicación, logística, publicidad, almacenamiento, seguridad 

y limpieza” (Sassen, 1991: 90) 

 No solo las empresas han aumentado su demanda de servicios. El crecimiento de 

servicios especializados también proviene, aunque en menor medida, de la demanda 

doméstica de familias de clase media y clase media alta que requieren servicios de asesoría, 

consumo y ocio. Esta demanda directa e indirecta de los servicios especializados ha logrado 

reorganizar las industrias de consumo (Sassen, 2000: 62).  

 Dado que las empresas productoras de servicios tienden a aglomerarse cerca de sus 

clientes, las ciudades globales se vuelven nichos para la actividad financiera, para la venta y 

producción de servicios especializados y para nuevos patrones de consumo. La expansión de 

esta industria es central para el crecimiento económico de los países desarrollados (Sassen, 

2000: 61). Por ende, es común que ciertas grandes ciudades productoras de servicios se 

especialicen en áreas concretas para ser más competitivas. Nueva York y Londres, las 

máximas ciudades globales, son productores líderes y principales exportadores de servicios 

legales, contabilidad, publicidad, gestión, consultoría (Sassen, 1991: 173 & 2000: 65). 

La especialización no solo se da entre ciudades en el ámbito internacional, a nivel 

nacional, la red urbana también tiende a especializarse en la producción de ciertos servicios 

creando una red de competencia y cooperación en sinergia. (Sassen, 2000: 66). Mientras 

tanto, la red de producción de servicios especializados no solo toma lugar en las grandes 
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ciudades del mundo desarrollado. La producción de esta clase de servicios en ciudades 

globales ‘menores’ localizadas en países en desarrollo también es estratégica. Son estos 

nodos los que satisfacen la demanda de servicios los centros des localizados que gestionan 

las oficinas cede de las empresas trasnacionales en las ciudades globales mayores y conectan 

los flujos económicos a través de la cadena global de mercancías (Parnreiter, 2017: 3).  

Es importante destacar que la manufactura, a pesar de perder su papel como actividad 

económica central dentro de las ciudades, sigue siendo una actividad crucial en las economías 

desarrolladas. La agricultura, minería y manufactura son industrias incluidas en las empresas 

que demandan servicios especializados. Estas actividades económicas alimentan la demanda 

de servicios y se mantienen como pilares del dinamismo y crecimiento económico. Su 

localización es lo que pasa a menor importancia, ya no importa si la manufactura se encuentra 

dentro de las ciudades o en algún lugar lejano del mundo (Sassen, 2002: 17). De tal modo, el 

sector de producción de servicios no podría existir sin un sector manufacturero y agrícola 

fuerte que lo sustente y lo demande (Sassen, 2000: 68-69).  

 

Jerarquía y redes en la economía global:  

 El sistema de conexión entre las ciudades globales es sumamente complejo. Al 

principio se plantea un esquema que se alimenta de la dispersión de las cadenas de producción 

causada por la globalización que fomenta la concentración de los centros de comando y 

control en puntos determinados. Al existir un número limitado de estos centros, se estructuró 

a las ciudades globales como una red jerárquica, donde unas poseían más fuerza e 
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importancia que otras. Nueva York y Londres fueron consagradas como la cúspide de dicha 

estructura tanto por Sassen (1991) como por Friedmann (1986). La revolución en las TICs 

facilitó la deslocalización de fábricas a lugares con mayores recursos y menores costos 

operativos. Al mismo tiempo, algunas ciudades lograron capitalizar las nuevas tecnologías y 

concentrar el establecimiento de oficinas centrales. A través de estos intercambios de 

materiales, bienes y servicios se logra formar una red a lo largo del mundo, donde ciertos 

puntos nodales son más intensos o relevantes que otros.  

 

Concentración y dispersión:  

 La geografía de la globalización contiene dinámicas de dispersión y centralización. 

La dispersión espacial de las actividades económicas a nivel local, nacional y global ha 

contribuido a la demanda de nuevas formas de centralización territorial de gestión y control 

de alto nivel. Estos cargos se benefician de la aglomeración, por lo que empresas de 

manufactura globalmente dispersas y de operaciones de servicios tienden a localizarse en 

ciudades, independientemente de que tengan filiales en múltiples regiones del mundo 

(Sassen, 2002: 3). La globalización si fomenta la dispersión económica, pero la combinación 

de concentración y redes de expansión hacen que la dispersión tenga una distribución 

jerárquica (Sassen, 2002: 12).  

 Podemos observar que en la globalización contemporánea los principales 

interlocutores son las empresas trasnacionales (Taylor, 2012a: 68). A medida que las 

empresas se expanden con filiales en diferentes países, entrelazan a las ciudades donde se 
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establecen en una red de jerarquía y control. Las empresas buscarán establecer sus oficinas 

sedes y sus sucursales donde se agrupe la oferta de servicios que requieren para operar, lo 

que conlleva a catalizar aún más la agrupación geográfica de las funciones globales de control 

(Alderson y Beckfield, 2012: 126-127). Así un nuevo núcleo económico de actividades 

financieras y de servicios reemplaza al antiguo núcleo sustentado en la manufactura. Algunas 

de las ciudades conectadas entre sí abastecen demandas de mercados regionales, otras se 

enfocan en las necesidades del mercado nacional, por último, existe un pequeño número de 

ciudades que actúan como centros abastecedores del mercado global (Sassen, 2002: 16). Esto 

conlleva a dos cosas: a la consolidación de menos y más fuertes centros dentro y entre los 

países, y al agudo crecimiento del número de centros nacionales que se integran a las nuevas 

dinámicas económicas de la globalización (Sassen, 2002: 21).  

 La transferencia de información es otro factor importante que incrementa la tendencia 

hacia la concentración. Existen dos tipos de información, el dato y la interpretación de los 

datos. Los datos son conocimiento estándar. Por otro lado, la interpretación, evaluación y 

juicios de valor que se hacen a partir de los datos es un tipo de información mucho más 

complicada y valiosa de extraer. El acceso a datos ha llegado a alcances globales y es mucho 

más rápido gracias al Internet y a las nuevas TICs. Sin embargo, el segundo tipo de 

información requiere de una mezcla de elementos, principalmente de infraestructura social y 

conectividad que permita acceder al capital humano pertinente para interpretar e intercambiar 

el conocimiento (Sassen, 2002: 22).  

Esta etapa de la globalización se caracteriza por sustentarse en la economía de la 

información. A pesar del apoyo de las nuevas tecnologías, la información en nuestros días 
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sigue siendo comunicada a través de dos canales: por medio de contacto directo cara a cara, 

o por transferencias electrónicas. La comunicación cara a cara es una de las principales 

razones por las que se fomenta la aglomeración en las ciudades globales, puesto que ellas se 

distinguen históricamente como lugares de fuerte concentración de acopio e intercambio de 

información y como zonas de tránsito para movimientos nacionales e internacionales (Hall, 

1998: 21).  Dado que el segundo tipo de información necesita de los contactos cara a cara 

para fluir, la concentración en las ciudades globales se impulsa, puesto que, sin esta 

infraestructura de conectividad social, no se podrían llevar a cabo las funciones de control y 

comando que desarrollan las empresas ahí establecidas. 

 Todas las grandes economías desarrolladas muestran un patrón similar de alta 

concentración de su actividad financiera y de producción de servicios relacionados en un solo 

centro urbano (Sassen, 2000: 99).  Esta concentración se da a pesar de vivir en una época 

donde los servicios financieros son mucho más móviles que antes gracias a la globalización, 

a la desregulación, a los avances masivos en telecomunicaciones y la conectividad en redes 

electrónicas. Aparte de la concentración de actividades financieras en puntos concretos, se 

da división de trabajo entre ellas que les permite especializarse en una rama específica que 

las diferencia del resto (Sassen, 2000: 101). Las conexiones electrónicas y el Internet no 

eliminan la necesidad de los centros financieros ni demerita su liderazgo, por el contrario, lo 

que logran es intensificar las redes estratégicas y alianzas de los centros financieros líderes 

(Sassen, 2000: 105).  

 Sassen (2000: 107-111) justifica la tendencia de consolidación en pocos lugares 

contra la dispersión masiva en tres razones: 1) la conectividad social, 2) la necesidad de 
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enormes cantidades de recursos y 3) la desnacionalización de las élites corporativas11. 

Mientras que las nuevas tecnologías en telecomunicaciones facilitan la difusión espacial de 

las actividades económicas sin sacrificar la pertenencia al sistema, también han conllevado 

al fortalecimiento de la importancia de funciones de control y coordinación. La ejecución de 

estas tareas requiere acceder a talento altamente capacitado dentro de las oficinas sede y en 

los servicios externos que demandan las empresas. Para maximizar los beneficios de las 

nuevas TICs no solo se necesita infraestructura, sino también capital humano de alta calidad. 

Por ende, la conectividad social se vuelve fundamental para aprovechar los recursos 

tecnológicos e impulsar la innovación dentro de las empresas y sus servicios. 

 Los grandes jugadores globales requieren una enorme cantidad de recursos y de 

capital. Esta tendencia está llevando al incremento de fusiones y adquisidores de empresas 

pequeñas y medias y alianzas entre actores de varios países. Los recursos y el capital se 

benefician de la economía de aglomeración, por lo que se retroalimenta la concentración de 

jugadores globales en centros determinados sobre la dispersión en múltiples regiones. Por 

último, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas nacionales han 

facilitado que los apegos a la identidad nacional de las élites corporativas y de los 

consumidores se debiliten.  Este fenómeno se nota más en el mercado financiero, donde ya 

no es absolutamente necesario contar con un centro financiero nacional para realizar 

transacciones, por lo que se contribuye a la concentración de actividades en los centros 

financieros internacionales principales (Sassen, 2000: 107-111).  

 
11 El apego y la identidad nacional de las empresas globales se ha deteriorado, gracias a los nexos de la 

globalización esta élite empresarial forma una identidad compartida internacional desvinculada de su entorno 

local (Sassen, 2002: 24).  
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 Las tendencias de concentración han consolidado un nuevo núcleo internacional de 

actividad financiera, sin embargo, la periferia y su relación con el núcleo también se han visto 

transformadas. A la par del crecimiento de los centros urbanos financieros, se observa un 

patrón menos evidente dentro de los países en vías de desarrollo. En estas regiones se han 

consolidado nodos secundarios que sustentan la actividad financiera y de servicios en el 

núcleo. Estas nuevas dinámicas en las relaciones centro-periferia conllevan a su vez costos 

de oportunidad que aumentan la marginalidad de aquellos lugares que operan fuera del 

sistema de mercado global. Las ciudades y países que quedan excluidas sufren fuertes 

desventajas al crecimiento y desarrollo económico. Estas dinámicas no solo operan entre 

países sino también dentro de las mismas ciudades globalizadas (Sassen, 2000: 112-113).  

 Las dinámicas de concentración y dispersión no necesariamente se contradicen. 

Mientras que la globalización y los avances tecnológicos han aumentado la conectividad en 

el mundo y facilitado la deslocalización de los medios de producción, también han 

aumentado la necesidad de centros de comando donde las decisiones de gestión y 

colaboración se lleven a cabo. Estos centros de comando demandan infraestructura y capital 

humano especializado para operar por lo que se concentran en un número determinado de 

ciudades. Con las relaciones del centro-periferia más claras, así como el entendimiento de 

los motivos de la concentración urbana, es importante explorar ahora si las relaciones entre 

las ciudades dentro de la globalización obedecen un esquema jerárquico o plural.  
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Las redes de ciudades globales:  

 Con el surgimiento de la teoría de ciudades globales, se llegó a afirmar que la 

conexión entre este tipo de ciudades estaba organizada de forma jerárquica, puesto que 

existían ciudades globales con mayor actividad, dinamismo y poder económico que otras. 

Conforme los efectos de la globalización se agudizaron, nuevas ciudades en el Sur Global 

comenzaron a participar en la red de la economía global y a integrarse como nodos en los 

procesos económicos. Así comenzó a ponerse en duda la existencia sólida de una red 

jerarquizada de ciudades globales y a plantearse un enfoque más incluyente y multipolar.  

 

Jerarquía y competencia:  

 Dentro de su propuesta de ciudades del mundo, John Friedmann (1986) sugirió que 

el sistema de dichas ciudades se componía por tres ejes lineales que conectaban a las tres 

ciudades globales consagradas entre ellas y con sus zonas de influencia regionales. La red se 

extendía a lo largo del “Eje Este – Oeste”, que conectaba tres distintos subsistemas: un sub-

eje asiático entre Tokio y Singapur, un sub-eje americano con base en Nueva York – Chicago 

– Los Ángeles, ligado a Toronto y Ciudad de México, y el subsistema de Europa Occidental 

enfocado en Londres, París y el valle del Rin. El hemisferio sur del planeta se conectaba a 

estos subsistemas a través de Johannesburgo y Sao Paulo (Friedmann, 1986: 72-73).  

 Sassen retoma una idea similar con su propuesta de tres ciudades globales principales 

(1991): Nueva York, Londres y Tokio unían el hemisferio de este a oeste con sus dinámicas 

económicas. Sassen afirmó que pocas grandes ciudades representaban los sitios de 
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producción de capacidades de control global, mientras que otras ciudades perdían su 

importancia como centros líderes en exportación e industria manufacturera (1991: 7). Más 

adelante, Sassen (2000) explica que, aunque el NYLON12 se consolida como los líderes de 

la jerarquía, existen otras ciudades globales que lideran las actividades del mercado global 

dentro de su región.  

 Taylor et al. (2010) postularon la necesidad de definir la estructura horizontal de las 

interacciones entre las ciudades dentro de la globalización a través de la ‘teoría de flujo 

central’. Hoy en día las interacciones entre empresas y ciudades son más horizontales que 

verticales (Wall y Van der Knaap, 2012: 210). Previamente, Powell (1990) y Thompson 

(2003) plantearon que la cooperación y la competencia implicaban dos configuraciones 

relacionales divergentes: las jerarquías y las redes. Mientras que las jerarquías deben ser 

escaladas a través de la competencia, las redes se usan a través de la colaboración. Las 

relaciones entre ciudades pueden darse de ambas formas (Taylor, 2012a: 64).  

 El dominio de relaciones verticales se ha deteriorado a la par de que las innovaciones 

económicas permiten entrelazar conexiones verticales y horizontales. Ahora se asocia la 

dinámica a una heterarquía13, donde la interdependencia, reciprocidad y relaciones de poder 

desiguales conviven dentro de la red de ciudades. Tres aspectos distinguen a la heterarquía 

del modelo jerárquico. Primero, los recursos y capacidades gerenciales están dispersos dentro 

de la organización en lugar de encontrarse solamente hasta arriba. Segundo, existen 

 
12 NYLON es la abreviación que se le da al liderazgo de Nueva York y Londres como máximos referentes de 

ciudades globales.  
13 Traducción del inglés “heterarchy” refiriéndose a un sistema donde existen varios polos importantes. 

Concepto contrario a jerarquía.  
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relaciones laterales entre subsidiarios de la red, donde fluyen productos, personas y 

conocimiento. Por último, se coordinan actividades en múltiples dimensiones. Gracias a la 

heterarquía es posible argumentar que no existe una única red con única estructura jerárquica. 

En vez, existen varias redes que se yuxtaponen y se compenetran. Las jerarquías no quedan 

eliminadas del todo, dentro de la complejidad de la sobre posición de redes coexisten con la 

heterarquía global (Wall y Van der Knaap, 2012: 210).  

 

La cooperación a través de la formación de redes:  

El proceso global que se experimenta entrado el siglo XXI se caracteriza por la 

formación de nuevas arquitecturas espaciales formadas de redes globales que conectan 

regiones metropolitanas importantes y sus áreas de influencia (Castells, 2010: 2737).  Manuel 

Castells (1996) planteó que las ciudades globales representan la fundamentación 

organizacional del espacio de flujos en la sociedad red (Derudder et al, 2012b: 1). Castells es 

líder en la teoría de redes y traduce su conocimiento de redes en la sociedad al esquema de 

relaciones entre ciudades globales. Para él, las redes globales conectan lugares precisos de 

acuerdo con el valor que representan para la red en su conjunto. Por esto, existe una 

especialización jerárquica de funciones entre los distintos centros urbanos, sin embargo, la 

estructura espacial general es a su vez policéntrica (Castells, 2010: 2740).  

 Los puntos de conexión dentro de la arquitectura global de redes son aquellos lugares 

que atraen riqueza, poder, cultura, innovación y capital humano. Para que estos lugares se 

vuelvan nodos dentro de las redes globales, necesitan sostenerse en una infraestructura 
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multidimensional de conectividad. Esto incluye rutas de transporte por tierra, aire y mar, 

redes electrónicas y de telecomunicaciones, sistemas avanzados de información y un 

suministro de servicios especializados. Cada rama de infraestructura necesita ser atendida 

por personal altamente especializado (Castells, 2010: 2741). Es posible que nuevos nodos se 

inserten a la red de ciudades globales, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes 

mencionados y logren generar un aporte valioso a la red que les permita integrarse y 

capitalizar intercambios económicos importantes.  

 Castells reafirma la existencia de redes globales formadas por múltiples capas 

verticales, concepto similar a la heterarquía. Para él la importancia de la yuxtaposición de 

capas de red se encuentra en que el traslapo de múltiples redes sobre un mismo nodo 

incrementa la importancia del nodo dentro de todas las redes a las que pertenece. Así algunas 

ciudades dentro de la red global se convierten en mega nodos, al formar parte de varios 

procesos económicos (Castells, 2010: 2473). El trasladar el entendimiento de Castells a las 

dinámicas entre ciudades globales, nos permite entender por qué se percibe a algunas 

ciudades globales como más importantes que otras, por su relevancia dentro de múltiples 

redes. Asimismo, concilia la posibilidad de que nuevas ciudades se integren a la red siempre 

y cuando logren aportar algún nuevo valor a las dinámicas establecidas.  

 La teoría de redes de Castells ayuda mucho a comprender las dinámicas dentro de la 

red de ciudades globales, pero esta red presenta una forma inusual: en lugar de estar 

compuesta por dos dimensiones dentro de la red – nodos y flujos – presenta una estructura a 

tres dimensiones. Las ciudades actúan como los nodos, y la economía global es el nivel supra-

nodal de la red. Los servicios especializados a productores forman un nivel sub-nodal crítico. 
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Son las empresas productoras de servicios operando dentro de las ciudades quienes son los 

actores principales dentro de la formación de la red de ciudades globales. El comportamiento 

de las empresas dentro y entre las ciudades es lo que consolida a las ciudades globales como 

nodos dentro la red, por ende, la red de ciudades globales es más un resultado de las 

decisiones corporativas internacionales que del trabajo colectivo de los tomadores de 

decisiones públicos (Taylor, 2001: 181-182).  

 La red de ciudades globales queda resumida por la presencia de múltiples redes 

operando al mismo tiempo y entrelazando diferentes nodos (ciudades) que se fortalecen 

conforme participen en mayor número de flujos y por una estructura tripartita. La economía 

global es donde la red opera distribuyendo servicios, las ciudades constituyen la constelación 

de conocimiento para la producción de estos servicios, y por último se encuentran las 

empresas que producen estos servicios (Taylor, 2001: 183).  Las ciudades son los nodos, pero 

no son agentes ni fabricantes de la red. Por el contrario, son las empresas trasnacionales 

quienes crean esta red a través de sus intercambios internacionales (Taylor, 2012b: 53).  

 Por último, es importante destacar que las redes, a diferencia de las jerarquías, 

demandan reciprocidad entre sus nodos. Dentro de la red de ciudades globales, las ciudades 

se necesitan unas a otras y todas ellas contribuyen al bienestar de la red (Taylor, 2012a: 65). 

Por lo tanto, ni las ciudades ni los países están en total competencia entre ellos, son más bien 

las empresas trasnacionales quienes compiten en el mercado global. La competencia entre 

ciudades se da para atraer al mayor número de empresas, pero sin la cooperación entre 

oficinas dispersas en varias ciudades ni la cooperación entre ciudades para mantener la 

eficacia en las actividades económicas, la red colapsaría y no tendría forma de operar (Taylor, 
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2001: 192). Así la competencia y cooperación conviven en sinergia dentro del libre mercado 

y a través de esta dinámica lo que sustenta la red de ciudades globales.  

 En las décadas de los ochenta y de los noventa, la academia asumió que existía una 

única jerarquía urbana global. Hoy en día el enfoque ha cambiado y se promueve el 

entendimiento del sistema mundial como uno compuesto por múltiples redes interurbanas 

entrelazadas. Aunque el comando y control se mantienen como áreas centrales, también ha 

surgido interés por los flujos culturales globales, por las redes políticas internacionales, por 

los centros mediáticos, entre muchas otras modalidades de conexión interurbana (Brenner 

and Keil, 2014: 11). Hoy en día no se trata de localizar a la red de ciudades globales más 

importante o de capitalizar la jerarquía entre ellas, sino de identificar las múltiples redes que 

determinan las actividad económicas, políticas y sociales a nivel internacional, en dónde se 

localizan sus nodos y aprovechar la conectividad de las intersecciones.   

 

Los costos de la consolidación de las ciudades globales:  

 El desarrollo y consolidación urbana bajo un esquema de ciudad global tiene sus 

ventajas, pero está muy lejos de ser perfecto. Este modelo ha generado varios costos de 

oportunidad en ámbitos espaciales, económicos, políticos y sociales. Tanto Friedmann como 

Sassen reconocen que bajo la estructura capitalista en la que se desenvuelven las ciudades 

globales se magnifican las desigualdades y la polarización entre sus habitantes y su geografía 

interna. Las ciudades globales tienden a desarticularse de sus propias esferas nacionales 
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(Hall, 1998: 31) y generan disparidades sociales que afectan gravemente al sector mayoritario 

de la sociedad, que casi siempre es el más vulnerable también.  

 La existencia de ciudades globales también pone en evidencia el papel desfavorable 

que juegan las ciudades no globales que también forman parte de flujos internacionales. Las 

ciudades globales no pueden sustentarse sin ellas, pero estas ciudades no globales quedan por 

lo general excluidas de los beneficios del desarrollo (Parnreiter, 2017: 6). A continuación, se 

analizan los distintos rubros en los que se experimentan externalidades negativas acarreadas 

por las ciudades globales. 

 

Transformaciones espaciales;  

 La ciudad global experimenta cambios en el espacio público y privado, transforma su 

geografía para adaptarse a las demandas de infraestructura que demandan los negocios y el 

estilo de vida de su gente. La distribución del espacio también materializa las desigualdades 

y precariedades que enfrentan los sectores sociales desfavorecidos frente la imposición del 

sistema pro-globalización.  

 Hacia afuera, la relación campo – ciudad queda sometida a cambios sustanciales como 

resultado de las dinámicas de la globalización. La globalización tiende a afectar y transformar 

primero a la ciudad. Las interacciones económicas que esta genera fomentan nuevos flujos 

de movilidad poblacional y la influencia socioeconómica entre las zonas urbanas y rurales 

puede llegar absorber hasta 150 km de influencia de la ciudad sobre su región aledaña (Lo y 

Young, 1998: 8).  
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 Hacia adentro las ciudades enfrentan otra variedad de transformaciones, uno de los 

problemas geográficos es la estratificación del espacio. Las economías de aglomeración 

trabajan contracorriente de la equidad en los salarios y convergencia de lugares. Las personas 

se acomodan espacialmente de acuerdo con su ocupación y posición económica. Las ciudades 

globales no solo se vuelven anfitrionas de capital humano especializado, sino también de 

trabajadores poco calificados que mantienen un nivel socioeconómico más bajo. Esto 

contribuye a la exclusión social y a la retroalimentación de condiciones desiguales puesto 

que las diferentes colonias tendrán provisión y acceso a diferente calidad de servicios 

públicos (OCDE, 2015: 93-94). La segregación espacial refleja las desigualdades de 

privilegios entre clases, puesto que entre mayor sea el estrato, se puede acceder a mejores 

áreas dentro de la ciudad (Friedmann, 1986: 76). 

 La gentrificación14 es uno de los fenómenos negativos que liga los procesos de 

reestructura espacial, económica y social dentro de la ciudad. Las ciudades globales encajan 

en una era de postproducción donde aparecen nuevas tendencias de consumo, una de ellas 

fue el interés por habitar viejos espacios dentro de la ciudad en lugar de los suburbios. No 

todas las ciudades globales experimentan la gentrificación igual, pero es una tendencia 

creciente (Lees, 2012: 369). La gentrificación tampoco discrimina entre el mundo 

desarrollado y en desarrollo. En el Norte Global ocurre a través de la construcción de zonas 

residenciales atractivas dentro de la ciudad y en los suburbios, mientras, en el Sur Global las 

ciudades son reconfiguradas entre la expansión de la manufactura y la infraestructura de 

 
14 La gentrificación fue comprendida en un principio como la rehabilitación de espacios en decadencia o de 

zonas habitacionales de bajos ingresos por nuevos habitantes de clase media en las ciudades centrales (Sassen, 

1991: 255). De ella resultan cambios en el paisaje urbano y desplazamiento – directo o indirecto – de grupos de 

escasos recurso (Davison y Lees, 2005 en Lees, 2012: 369).  
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nueva tecnología requerida para producir servicios. En ambos casos el Estado ha jugado un 

papel fundamental como principal promotor de la estrategia urbana centrada en la 

gentrificación (Lees, 2012: 371-372).  

 Al formar parte de la agenda neoliberal de desarrollo, la gentrificación reproduce 

patrones opresores de pasados coloniales y mercantiles, puesto que la gentrificación moderna 

está basada en las amplias diferencias de riqueza y poder (Lees, 2012: 372). Entre los 

impactos de la gentrificación se encuentran: el “blanqueamiento”15 núcleo de la ciudad, la 

creación de una ciudad culturalmente homogénea con población que lo refleja y la creación 

de una estética urbana global donde sin importar la región, las ciudades sean sumamente 

parecidas entre sí creando espacios similares que generan una sensación de todos los lugares 

son iguales, una percepción de ageografía. Estos impactos generan daños en la creatividad, 

innovación y dinamismo económico, aspectos fundamentales en el atractivo de las ciudades 

globales (Lees, 2012: 375).  

 

Efectos económicos y políticos:  

 Además de las transformaciones espaciales, la dinámica de desarrollo de ciudades 

globales ha generado altos costos económicos y políticos que se entrelazan entre sí y afectan 

el bienestar de la porción más vulnerable de la sociedad. Como parte de las nuevas estructuras 

 
15 La expresión se refiere a la presencia dominante de una clase con características socioeconómicas y étnicas 

similares donde el prototipo de familia blanca, de clase media occidental ostenta la posición social privilegiada 

sobre las demás etnias y culturas. 
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de la economía global la división del trabajo se ha visto afectada, tanto sus cadenas 

internacionales como en sus relaciones dentro de la ciudad.  

 La nueva etapa de la globalización ha fortalecido la industria financiera y la 

producción de servicios especializados como fuentes principales de empleo. Este mercado 

laboral demanda capital humano altamente capacitado. Al mismo tiempo, esta estructura 

económica demanda una inmensa cantidad de trabajos poco calificados en industrias de 

servicios (Sassen, 1991: 279 y 2000: 6). La presión ejercida por la abrupta competencia 

internacional, la inestabilidad de los mercados y el debilitamiento del apoyo político a los 

programas sociales han contribuido a flexibilizar el mercado laboral. Esta flexibilidad 

aumenta la tendencia de demanda de trabajos de tiempo parcial y trabajos temporales, en 

lugar de trabajos estables, prolongados y mejor pagados (Sassen, 2000: 119).  

Con la flexibilización y segmentación del mercado laboral, el sector de la economía 

informal se vio en aumento. Esta economía informal abarata los costos de producción al 

cotizar salarios más bajos y poder exentar el pago de impuestos y prestaciones (Sassen, 1991: 

318). A pesar de que la economía informal se asocia con las ciudades del Sur Global, existe 

una expansión del sector informal en grandes ciudades de países desarrollados (Sassen, 2000: 

124). La economía informal es parte fundamental de la cadena de producción de los servicios 

financieros y especializados. Como tal, este sector opera en dos niveles: la economía informal 

otorga oportunidades laborales a grupos vulnerables y a mano de obra poco calificada. 

Además, la economía informal también circula dentro de la formal proveyendo servicios de 

bajo costo a las empresas, lo que les permite mantener costos de producción competitivos. 
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La informalización representa una estrategia directa de maximización de ganancias. (Sassen, 

2000: 124-125).  

 Este tipo de externalidades económicas tienen efectos malignos a nivel social. Aquí 

queda expuesto el papel del Estado, quien muchas veces se manifiesta incapaz de balancear 

la desigualdad en pro de la gente y termina beneficiando con sus políticas a las empresas. 

Para maximizar ganancias, las empresas trasnacionales buscan reducir sus costos de 

producción al máximo posible, por lo que buscan establecerse en lugares donde la mano de 

obra sea barata y las regulaciones sean laxas y favorables (Yeung y Coe, 2015 en Panreiter, 

2017: 5). Muchas políticas de estado que buscan aumentar la atracción de Inversión 

Extranjera Directa (IED) terminan por fomentar actividades informales para mantener costos 

competitivos. Se genera una actividad económica subterránea, que no es ilegal, pero se 

mueve en la informalidad al ocurrir por fuera del aparato regulatorio. Esto incluye la evasión 

del pago de impuestos, de seguridad social y sanitaria y del respeto a salarios mínimos dignos 

(Sassen, 1991: 284).  

 Los gobiernos tienen herramientas para equilibrar los efectos negativos del enfoque 

capitalista en el ámbito de los negocios a través de la expedición de licencias a empresas, 

leyes de impuestos, restricciones y el marco legal de los derechos laborales. Sin embargo, se 

da el caso de que el gobierno termina por retroalimentar la desigualdad al no cumplir con su 

función de intervención de las fallas de mercado y redistribución de la riqueza. El aumento 

de la desigualdad es común dentro de las ciudades globales, pero es clave reiterar que no es 

una condición inevitable. Las regulaciones gubernamentales y políticas públicas pueden 

hacer la diferencia en pro de la ciudadanía (Hamnett, 2012: 366).  
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 Finalmente, las condiciones ambientales han venido a convertirse en uno de los 

mayores factores de riesgo del modelo de desarrollo capitalista. Las ciudades (globales o no) 

demandan una amplia cantidad de recursos y operan bajo un esquema de consumo masivo. 

La alta concentración poblacional también juega en contra de la sustentabilidad de las 

ciudades. La contaminación y el desabasto de recursos destacan entre los principales 

problemas que enfrentan las ciudades a causa del cambio climático. La contaminación del 

aire, del agua y auditiva son externalidades negativas que enfrenta la población citadina como 

parte de su rutina diaria y que afectan la calidad de vida dentro de las ciudades (OCDE, 2015: 

91-92).  

 

Los costos sociales:  

Todos los costos de oportunidad que surgen en el desarrollo de ciudades globales 

están conectados entre sí, y sus efectos son sufridos principalmente por los habitantes. Los 

costos sociales son sin duda los más altos. El esquema económico que rige a las ciudades 

globales ha acarreado a su vez un incremento en la desigualdad, polarización y exclusión 

social, estos fenómenos se retroalimentan entre sí (Sassen, 1991, 2000).  

 La reestructuración de la división del trabajo amplió la disparidad entre el rango de 

los empleos disponibles y por ende en las disparidades sociales. La consolidación del sector 

financiero y de servicios especializados generó vacantes de alto nivel técnico y 

administrativo, pero también aumentó la demanda de vacantes poco calificadas y con bajos 

salarios (Sassen, 2000: 6).  Las vacantes de empleos dentro de la manufactura, que 
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sustentaban a una buena parte de la clase trabajadora han ido en detrimento. Esta clase de 

empleos permitió disminuir la brecha entre clases socioeconómicas. Con la pérdida de esta 

clase de empleos, la desigualdad económica crece, puesto que si no se posee la suficiente 

capacitación para acceder a un trabajo bien pagado dentro de la industria de servicios que 

genere un estilo de vida dentro de la clase media alta, la única opción es emplearse en trabajos 

de bajos salarios que demeritan la calidad de vida (Sassen, 2000: 119).  

 La expansión de la brecha existente entre clases socioeconómicas o el proceso a través 

del cual una sociedad queda dividida en grupos favorecidos y desfavorecidos en extremos 

opuestos del espectro social se denomina polarización (Hamnett, 2012: 361). La polarización 

social involucra el engrosamiento de la clase más alta y más baja del espectro, mientras que 

los grupos situados en medio del espectro declinan su tamaño (Hamnett, 2012: 363). 

Friedmann y Wolff afirmaron que las élites trasnacionales son la clase dominante dentro de 

las ciudades globales por lo que el espacio se planea y se construye con base en sus 

necesidades y estilo de vida. Esto conlleva a que la polarización social sea una característica 

constante en la formación de ciudades globales (1982: 322 en Hamnett, 2012: 366). La 

polarización social no necesariamente significa la desaparición de la clase media, pero si 

frena la expansión de esta dentro del espectro social y no ayuda a su fortalecimiento.  

 La polarización va de la mano de la desigualdad, pero no son lo mismo. La 

polarización implica el crecimiento en el tamaño absoluto de ambos grupos sociales: el mayor 

y el inferior; mientras, la desigualdad se refiere a la brecha que existe entre los grupos 

(Hamnett, 2012: 366). En conjunto, ambas magnifican la exclusión de ciertos grupos de la 

sociedad. La exclusión social es dependiente de los niveles de ingreso y de desigualdad y 
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tiende a concentrarse entre grupos vulnerables, tales como los migrantes, las minorías étnicas 

o las personas jóvenes de familias de escasos recursos (OCDE, 2015: 94).  

Históricamente, las grandes ciudades han sido centros importantes de concentración de 

riqueza y pobreza, además de lugares que atraen mano de obra externa (Sassen, 1991: 196). 

Las minorías étnicas y los migrantes son fuente atractiva de mano de obra barata para los 

servicios de bajo costo (Sassen, 2000: 133). La combinación de estos factores genera un 

círculo vicioso donde la desigualdad, la polarización y la exclusión se retroalimentan entre 

sí condenando a los sectores de la sociedad más desprotegidos a quedar atrapados en la 

vulnerabilidad. 

 

Las limitaciones del enfoque de Sassen:  

 El enfoque de Sassen sobre las ciudades globales es principalmente explicativo, lo 

que se vuelve un reto al momento de traducir los hallazgos sobre las ciudades globales en 

política pública. El trabajo de Sassen es descriptivo y analítico, y su contribución se centra 

en explicar de forma pertinente los nuevos fenómenos que ocurren en las ciudades dentro de 

la globalización y la conexión que existe entre ellos (Marcuse, 2016: 113). En palabras de 

Peter Marcuse, la teoría de Sassen es exitosa para describir los síntomas de la globalización 

en la urbanización (2016: 113).  

 Dado que describe los síntomas, la teoría de ciudades globales corre el riesgo de 

delimitar a la ciudad como una entidad única y a ignorar la confrontación de conflictos e 

intereses sociales que ocurren entre los habitantes. La ciudad es una entidad 



45 

 

multidimensional, donde convergen fenómenos sociales, económicos, políticos, geográficos 

y ambientales; muchos de estos aspectos son influenciados tanto por dinámicas internas como 

por causas externas fuera del control de la política pública (Marcuse, 2016: 114).  

 El propósito de Sassen es “contribuir a la agenda de investigación” por lo que su 

trabajo se concentra en explicar y definir los fenómenos dentro y fuera de las ciudades 

globales. Sin embargo, esta concepción hace que Sassen se limite a explicar las ciudades 

como lugares donde las cosas pasan, por lo que en su trabajo no se abordan opciones desde 

la planeación y la política pública para combatir los costos negativos que conlleva la 

formación de este tipo de ciudades (Marcuse, 2016: 115).  

 Los conductores de las implicaciones positivas y negativas de las ciudades globales 

son identificados por Sassen, no obstante, ella no busca profundizar en la transformación de 

estos conductores como estrategia de política pública que mejore las condiciones a futuro de 

las ciudades globales. Esta es la gran limitante del enfoque, se debe comprender que es 

descriptivo más que evaluativo. Si lo que se busca es transformar de raíz las causas que 

generar estas externalidades negativas en este tipo de ciudades se debe comenzar a cambiar 

el enfoque y utilizar las aportaciones de Sassen como base para nuevas propuestas dirigidas 

a la planeación y a la política local (Marcuse, 2016: 116).  

 

La medición de las ciudades globales:  

 La medición cuantitativa de las ciudades globales es un rubro que permite reflejar a 

través de la estadística las afirmaciones teóricas antes explicadas. Aunque actualmente se 
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entiende que no existe como tal una jerarquía rígida de ciudades globales, sino que estas 

funcionan por medio de una compleja red, se converge en que existen nodos más fuertes que 

otros. El auge de la teoría de ciudades globales ha atraído la atención del estudio cuantitativo 

para evaluar variables relacionadas con los flujos económicos y las dinámicas sociales 

propias de una ciudad global. Existen distintos rankings creados por la academia o por 

consultoras y think tanks. Podemos dividir el análisis de los rankings más destacados en dos 

grandes enfoques: la medición de conectividad, que evalúa el desempeño de las ciudades 

globales hacia fuera de ellas mismas, basándose en una perspectiva de red; y la medición 

hacia adentro de las ciudades que evalúa las características internas con las que debe contar 

una ciudad global.  

 

Conectividad:  

 Globalization and World Cities Research Network (GaWC) es centro de investigación 

fundado por el geógrafo y académico Peter J. Taylor en 1998. Su base se encuentra en el 

Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough, Reino Unido. Esta 

organización se dedica a estudiar la relación de las ciudades globales bajo el contexto de la 

globalización, principalmente se enfoca en la producción e intercambio de servicios 

especializados entre ciudades. La tarea primordial de GaWC, aparte de publicar artículos 

académicos sobre el estudio de ciudades y la globalización, es la producción de una lista 

preliminar de ciudades globales basada en su capacidad de producción e intercambio de 

servicios especializados. El primer estudio que publicaron, en 1998 encontró 55 ciudades 

globales y 67 ciudades con potencial (Taylor et al, 2002: 99).  
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 Se toman en cuenta las cuatro categorías principales de la producción de servicios 

especializados: contabilidad, publicidad, finanzas y asesoría legal. Se identifican tres niveles 

de presencia de estos servicios: principal, mayor y menor, en función del tamaño y la 

importancia de las oficinas. Cada una de las ciudades evaluadas puede puntuarse de 0 (no 

calificado) a 3 (nodo central) para cada sector. La sumatoria de estos puntajes produce una 

cifra máxima de 12 puntos (Taylor et al, 2002: 99). Una vez obtenidos los puntajes las 

ciudades se clasifican en 3 grupos de mayor a menor capacidad como ciudad global: alfa 

para ciudades que obtienen más de 10 puntos; beta, para ciudades entre 7 y 9 puntos, y 

gamma, para ciudades con puntuación entre 4 y 6. Las ciudades que obtienen menos de 3 

puntos se clasifican como ciudades con evidencia de procesos de ciudades globales, pero su 

insuficiencia no permite llamarlas como tal (Taylor et al, 2002: 101).  

 El ranking de GaWC no evidencia relaciones de poder, simplemente es una lista 

ordenada de ciudades (Taylor, 2012a: 64). La lista permite medir el nivel de integración de 

una ciudad a la red internacional de ciudades globales. Los niveles de conectividad permiten 

identificar características similares entre las ciudades dentro de la categoría. La interpretación 

de los niveles expresa (GaWC, 2018):  

• Las ciudades Alfa ++ son las ciudades con el nivel máximo de integración. Londres 

y Nueva York se posicionan en esta categoría al ser las ciudades globales referentes.  

• Las ciudades Alfa + son aquellas que muestran altos niveles de integración, son las 

ciudades que proveen de servicios especializados avanzados a Asia Pacífico.  

• Las ciudades Alfa y Alfa- son ciudades del mundo importantes que ligan regiones 

económicas con el resto de la economía internacional.  
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• Las ciudades Beta son ciudades del mundo importantes que destacan en su región o 

país con la economía internacional 

• Las ciudades con suficiencia de servicios son aquellas que no son ciudades globales 

como tal, pero tienen una suficiencia en la producción de servicios especializados que 

las comienzan a integrar a la red de ciudades globales. En esta categoría aparecen 

centros regionales tradicionales manufactureros y pequeñas ciudades capitales.  

 El mundo acorde a GaWC16 ha sido publicado cada dos años a partir de 1998. Su 

última actualización fue en 2018, donde se analizó la red de oficinas de 175 empresas 

productoras de servicios avanzados en 707 ciudades. Los resultados sintetizados se muestran 

a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Nombre en español que recibe la publicación del ranking de ciudades globales de GaWC (The world 

according to GaWC)  
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Tabla 1.1 

Resultados globales por categoría, GaWC 2018: 

 

Elaboración propia con datos de ‘The World According to GaWC 2018’ (GaWC, 2018). 

La tabla 1.1 permite observar que, de las 707 ciudades evaluadas, solamente 374 llegan a 

alcanzar clasificación dentro de las categorías planteadas por el ranking. De estas, solamente 

212 ciudades poseen algún grado de estatus de ciudad global.  

 En 2016, The Brookings Institution y JP Morgan Chase a través del Metropolitan 

Policy Progarm¸ publicaron una clasificación de ciudades globales “Redefining Global 

Cities”. En ella compartían un enfoque innovador para entender el sistema de redes urbanas 

y como en la actualidad existen más de un tipo de ciudad global. El reporte clasifica 123 de 

las zonas metropolitanas más grandes del mundo en siete tipos de ciudades globales distintas. 

Leal y Parrilla, (2016: 2) afirman que existe más de un camino para ser una ciudad global y 

esta nueva clasificación ofrece una medición cuantitativa que refleja el dinamismo y 
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yuxtaposición de las nuevas redes globales que se conectan entre países desarrollados y en 

vías de desarrollo.  

 Las siete categorías son:  

• Gigantes Globales: aquellas ciudades y zonas metropolitanas extremadamente 

prósperas que ejercen un rol de hubs para los mercados financieros y para las sedes 

de las grandes corporativas multinacionales. Sirven como nodos clave en el flujo de 

capitales y de talento internacional (Leal y Parrilla, 2016: 2)  

• Anclas Asiáticas: constituye a las ciudades clave dentro de Asia Pacífico. Estas 

ciudades no son tan ricas como los Gigantes Globales, sin embargo, juegan un papel 

muy similar como centros de comando y control en la región asiática (la región con 

mayor crecimiento económico) (Leal y Parrilla, 2016: 3). 

• Puertas Emergentes: los grandes centros de negocio y transporte que representan los 

puntos de entrada para los principales mercados nacionales y regionales de África, 

Asia, América Latina y el Medio Oriente. Estas ciudades han logrado alcanzar un 

estatus de riqueza media, pero mantienen desventajas en factores competitivos en 

comparación con las dos clasificaciones anteriores. (Leal y Parrilla, 2016: 3). 

• Fábricas de China: ciudades chinas de segundo y tercer nivel, las cuales basan su 

actividad económica en exportación intensa de manufactura como base de su 

crecimiento económico e inserción a los flujos globales. A estas ciudades les falta 

fortalecer su capital humano para transitar a una industria más balanceada y orientada 

a los servicios (Leal y Parrilla, 2016: 4).  
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• Capitales del Conocimiento: ciudades de tamaño medio con alta productividad en 

innovación localizadas en Estados Unidos y Europa. Poseen alto nivel de capital 

humano e infraestructura de investigación. Es en estas ciudades donde se expande la 

frontera de la innovación internacional (Leal y Parrilla, 2016: 4).  

• Ciudades Americanas Medianas: ciudades en Estados Unidos de tamaño medio. Son 

relativamente prósperas. Poseen instituciones ancla importantes, pero a su vez 

mantienen un sector bajo de comercio y atracción de IED (Leal y Parrilla, 2016: 5) 

• Ciudades Internacionales Medianas: se localizan en Australia, Canadá y Europa y 

son aquellas que conectan el flujo de personas y de inversión pero que mantienen 

rezagos después de la crisis financiera del 2008 (Leal y Parrilla, 2016: 5).  
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Tabla 1.2 

Clasificación de Ciudades Globales en 7 categorías de redes: 

 

Elaboración propia con datos de ‘Redefining Global Cities: The Seven Types of Global Metro Economies’ 

(Leal y Parrilla: 2016: 3-5). 

Esta clasificación muestra como el nuevo enfoque de la multiplicidad de redes yuxtapuestas 

opera dentro de la economía política global y permite a las ciudades tanto de los países 

desarrollados como de aquellas en vías de desarrollo explotar sus ventajas comparativas y 

posicionarse dentro de los flujos globales. Diferentes ciudades desempeñas distintas 

funciones y colaboran entre sí dentro de la economía global. 

Clasificación Áreas Metropolitanas Cantidad

Gigantes Globales
Londres, Los Ángeles, Nueva York, Osaka-Kobe, 

París, Tokio
6

Anclas Asiáticas
Beijing, Hong Kong, Moscú, Seúl-Icheon, 

Shanghái, Singapur
6

Puertas Emergentes

Ankara, Brasilia, Busan-Ulsan, Ciudad del CAbo, 

Chongqing, Nueva Delhi, Rand del Este,

Guangzhou, Hangzhou, Estambul, Jinan, 

Johannesburgo, Katowice-Ostrava,

Ciudad de México, Monterrey, Bombay, Nanjing, 

Ningbo, Pretoria, Río de Janeiro, San Petersburgo, 

Santiago, Sao Paulo, Shenzhen, Tianjin, Varsovia, 

Wuhan, Xi'an.

28

Fábricas de China

Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, 

Dalian, Dongguan, Foshan, Fuzhou,

Haerbin, Hefei, Nantong, Qingdao, Shenyang, 

Shijiazhuang, Suzhou, Tangshan,

Wenzhou, Wuxi, Xuzhou, Yantai, Zhengzhou, Zibo

22

Capitales del 

Conocimiento

Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, 

Dallas, Denver, Hartford, Houston,

Minneapolis, Philadelphia, Portland, San Diego, 

San Francisco, San Jose, Seattle,

Estocolmo, Washington DC, Zúrich

19

Ciudades Americanas 

Medianas

Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbus, 

Detroit, Indianapolis, Kansas City,

Miami, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Riverside, 

Sacramento, San Antonio, St.

Louis, Tampa

16

Ciudades Internacionales 

Medianas

Bruselass, Copenhagen-Malmö, Frankfurt, 

Hamburgo, Karlsruhe, Köln-Düsseldorf,

Milún, Múnich, Nagoya, Roma, Róterdam-

Ámsterdam, Stuttgart, Viena-

Bratislava, Atenas, Barcelona, Berlín Birmingham, 

(UK), Kitakyushu-Fukuoka,

Madrid, Melbourne, Montreal, Perth, Sydney, Tel 

Aviv, Toronto, Vancouver

26



53 

 

Características internas:  

 Otra forma de medir la actuación de las ciudades en relación a una perspectiva de 

ciudades globales es evaluando los indicadores políticos, económicos y sociales que una 

ciudad global demanda y observar cuál es su desempeño. AT Kearney es una consultora 

estadounidense con operaciones globales que se enfoca en la asesoría a negocios a través del 

análisis de los panoramas empresariales, económicos y políticos internacionales. Cada año 

desde 2008, la consultora publica una actualización de su ranking de ciudades globales.  

 El reporte presenta dos mediciones: el índice (mide el desempeño actual de las 

ciudades) y el panorama (mide el potencial futuro de las ciudades). La metodología del índice 

se compone de 27 métricas dividas en 5 grandes divisiones: actividad empresarial (30%), 

capital humano (30%), intercambio de información (15%), experiencia cultural (15%) y 

compromiso político (10%). La puntuación es determinada al ponderar los promedios de cada 

dimensión y obtener un puntaje entre 0 y 100. La metodología para predecir el panorama es 

distinta, se compone de 13 indicadores divididos en 4 grandes dimensiones ponderadas en 

partes iguales: bienestar personal, economía, innovación y gobernanza. El puntaje se 

determina con la tasa promedio de cambio de los datos en los últimos cinco años y 

proyectándola a diez años. Igual que en índice el puntaje oscila entre 0 y 100. (Hales et al, 

2019: 12).  

 En 2019, el Reporte de Ciudades Globales de AT Kearney evaluó 130 ciudades en 

total: 16 de América del Norte, 24 de Europa, 13 del Medio Oriente, 11 de América Latina, 

13 de África y 53 de Asia Pacífico. Entre los resultados destacados se encuentra el liderazgo 

mantenido durante diez años de Nueva York, Londres y París como las mejores ciudades 
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globales y la consolidación de la red urbana de China como la nueva central de poder de las 

ciudades globales emergentes. El reporte resalta que las ciudades del top en el índice se 

mantienen como las más atractivas al medir el panorama de su desempeño a futuro (Hales et 

al, 2019).  

Tabla 1.3 

Top 25 del Índice de Ciudades Globales de AT Kearney (2019) 

 

Elaboración propia con datos de ‘The Global Cities Report 2019’ (Hales et al, 2019: 13). 

Tabla 1.4 

Top 25 del Panorama de Ciudades Globales de AT Kearney (2019) 

 

Elaboración propia con datos de ‘The Global Cities Report 2019’ (Hales et al, 2019: 14). 
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Indicadores afines:  

 Además de los rankings que se dedican a definir las ciudades globales y medir su 

desempeño existe una variedad de rankings que, aunque no tienen a las ciudades como eje 

central, sus variables son afines a las características que representan a este tipo de ciudades. 

La medición de calidad de vida, habitabilidad y atractivo de las ciudades son algunos de los 

indicadores que se sintonizan con un enfoque de ciudades globales. Es interesante observar 

que, por lo general, el top de ciudades en los rankings de ciudades globales y en otros 

indicadores afines se mantiene muy similar.  

 Un ejemplo es el ranking de ‘Mejores Ciudades para Vivir’ creado por The Economist 

Intelligence Unit (EIU)17. En su edición del 2012, la EIU agregó una nueva dimensión a su 

medición de habitabilidad, las características espaciales. Así su metodología se completa 

midiendo estabilidad, acceso a servicios de salud, cultura y medio ambiente, infraestructura 

y espacio para definir cuáles son las mejores ciudades para vivir (EIU, 2012a: 7). Del top 25 

de las ciudades más habitables, el 75% de ellas posee estatus de ciudad global, esto nos 

permite observar que la teoría de mejora en el bienestar propuesta por Sassen bajo el modelo 

de ciudades globales puede materializarse en la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
17 La EIU es una unidad de negocios independiente dentro del grupo The Economist, con base en Reino Unido. 

Se dedica a realizar pronósticos y asesoramiento económico.  
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Tabla 1.5 

Las mejores 25 ciudades para vivir de acuerdo al ‘Índice de Habitabilidad’ 2012 de la EIU 

 

Elaboración propia con datos de ‘The Best Cities Ranking and Report 2012’ (EIUl, 2012a: 11). 

 La competitividad es otra de las características fundamentales de las ciudades 

globales. La EIU también realiza una medición para clasificar a las ciudades más 

competitivas del mundo. El think tank concibe la competitividad como un concepto holístico, 

donde aparte del desempeño económico, existen factores que aumentan el atractivo de las 

ciudades como centros de innovación y desarrollo. La EIU define la competitividad de una 

ciudad como “su habilidad para atraer capital, negocios, talento y visitantes” (IEU, 2012b: 

5). La medición del índice la realizan a través de la examinación de 32 indicadores por ciudad, 

agrupados en 8 categorías distintas: fuerza económica (30%), capital físico (10%), madurez 

financiera (10%), carácter institucional (15%), capital humano (15%), atractivo mundial 

Ciudad
Índice de 

Habitabilidad 
Ciudad

Índice de 

Habitabilidad 

Hong Kong 1 Washington DC 14

Ámsterdam 2 Chicago 15

Osaka 3 Nueva York 16

París 4 Los Ángeles 17

Sídney 5 San Francisco 18

Estocolmo 6 Boston 19

Berlín 7 Seúl 20

Toronto 8 Atlanta 21

Munich 9 Singapur 22

Tokio 10 Miami 23

Roma 11 Budapest 24

Londres 12 Lisboa 25

Madrid 13
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(10%), carácter social y cultural (5%), y riesgos naturales y ambientales (5%) (EIU, 2012b: 

24-28). 

 En 2012, el reporte sobre competitividad arrojó los siguientes resultados. Se encontró 

que las regiones centrales donde se concentrará la competitividad para 2025 son América del 

Norte, Europa y países del Asia Pacífico. África y América Latina muestran una 

desafortunada brecha en competitividad. Con respecto a ciudades en concreto, Nueva York 

y Londres son las dos ciudades más competitivas del mundo, ambas ciudades son igualmente 

las ciudades globales por excelencia. Singapur, Hong Kong y Tokio complementan las cinco 

máximas posiciones. En los pronósticos para 2025, se muestran pocos cambios, puesto que 

las máximas posiciones se reconfigurarán entre las ciudades competitivas del presente (EIU, 

2012b).  

Tabla 1.6 

Las 25 ciudades más competitivas del mundo en 2012 y en 2025 de la EIU 

 

Elaboración propia con datos de ‘Hotspots 2025’ (EIU, 2012b: 15).  

 En resumen, la medición de la competitividad permite observar la ejecución de las 

ventajas que otorga a las ciudades el modelo de desarrollo de ciudades globales. De las 

Ciudad Rank 2025 Rank 2012 ∆ Ciudad Rank 2025 Rank 2012 ∆

Nueva York 1 2 1 Washington DC 14 17 3

Londres 2 6 4 Copenhagen 15 21 6

Singapur 3 1 -2 Seúl 16 23 7

Hong Kong 4 3 -1 Los Ángeles 17 24 7

Tokio 5 3 -2 San Francisco 18 19 1

Sídney 6 8 2 Boston 19 16 -3

París 7 5 -2 Frankfurt 20 9 -11

Estocolmo 8 13 5 Melbourne 20 14 -6

Chicago 9 12 3 Dublin 22 27 5

Toronto 10 10 - Dubái 23 29 6

Taipéi 11 25 14 Doha 24 38 14

Zúrich 12 8 -4 Bruselas 25 26 1

Ámsterdam 13 11 -2
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ciudades listadas por la EIU en su ranking de competitividad 85% de ellas aparecen como 

ciudades globales en otras mediciones. No obstante, es importante rescatar que la EIU 

concluye que cualquier ciudad puede volverse competitiva si logra explotar sabiamente sus 

recursos económicos y demográficos (IEU, 2012b).  

 En resumen, las mediciones cuantitativas de las ciudades nos permiten analizar el 

desempeño práctico que tienen más allá de las teorías. Es interesante observar cómo se 

compaginan en el caso de las ciudades globales fortalecidas su desempeño en diferentes 

perspectivas de medición. La mayoría de estas herramientas de medición destacan que no 

existe una jerarquía estática y vertical de ciudades, sino más bien nodos con mayor fuerza e 

intensidad que otras. Ordenar las ciudades de acuerdo a la fortaleza que presentan en 

determinados indicadores permite comparar políticas de desarrollo, encontrar áreas de 

oportunidad y medir los avances con el tiempo. 

 

Conclusiones:  

 La globalización generó transformaciones profundas a la economía global, con ellas 

surgió una nueva geografía económica y política. La interconexión que posibilitó la 

revolución tecnológica permitió a las empresas trasnacionales ampliar sus operaciones a 

escala global. Bajo este contexto surgen las ciudades globales, las cuales fungen como los 

nodos a través de los que la economía global se interconecta. Estos nodos realizan funciones 

de control y comando para los mercados internacionales. Estas ciudades también se 

caracterizan por dedicar su actividad económica al sector financiero y a la producción de 
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servicios especializados, dejando atrás la base industrial característica de mediados del siglo 

XX.  

 Al principio se concibió a las ciudades globales como un esquema de relaciones 

jerarquizadas de acuerdo a su poder económico y capacidad como centro de comando. Sin 

embargo, el sistema económico internacional esta intrínsecamente interconectado, formando 

dependencias en las cadenas productivas. La teoría de redes sirve para dibujar el 

comportamiento de las ciudades globales y su relación con los mercados. La yuxtaposición 

de múltiples redes sobre una ciudad, le darán mayor importancia nodal. La presencia de redes 

muestra una relación de cooperación entre los distintos polos de la economía global.  

 El desarrollo urbano de las ciudades globales no solamente ha generado beneficios, 

también ha tenido costos. El esquema económico bajo el que funcionan fomenta la 

polarización de los ingresos y la intensificación de las desigualdades. Al final estas dinámicas 

se traducen en una reconfiguración del espacio en favor de la clase privilegiada dentro de la 

ciudad. Estos problemas representan los retos que las ciudades globales deben abarcar para 

generar un ambiente más equitativo donde vivir.  

 Los elementos de medición internacional de las ciudades globales son herramientas 

útiles para monitorear los cambios en las redes. Nuevas ciudades en localidades del Sur 

Global se incorporan a estos flujos y fortalecen su participación. El uso de rankings ayuda al 

análisis de estas tendencias y a enfocar las políticas encaminadas a aprovechar la 

globalización.  
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Capítulo 2: La urbanización y la globalización en 

los países en vías de desarrollo. 

 

Al finalizar el siglo XX, el futuro de la urbanización se había expandido hacia países en vías 

de desarrollo. Ciudades como Shanghái, El Cairo, Bombay, la Ciudad de México, Río de 

Janeiro, Johannesburgo, Singapur o Dubái comenzaron a posicionarse como nodos atractivos 

dentro de la red de ciudades globales. En las décadas anteriores, el foco de atención se 

centraba en la experiencia urbana de las ciudades en países desarrollados: las ciudades 

globales consagradas. Sin embargo, para inicios del nuevo milenio, la mayoría de población 

urbana se encontraba fuera de estas ciudades desarrolladas (Roy, 2014: 113).  

 Es en estos países en vías de desarrollo que se consolidan nuevas formas de 

industrialización basadas en la manufactura y un rol prominente de inversión extranjera 

directa por parte de empresas trasnacionales (Brenner y Keil, 2014: 5). Los países en vías de 

desarrollo experimentan la globalización a través de caminos distintos que los países 

desarrollados. En esta época encontramos que la división geográfica de las relaciones 

económicas y políticas se clasifica entre el Norte y Sur Global18. El Sur ya no es solo una 

designación geográfica, sino expone una reflexión sobre las relaciones económicas y de 

 
18 División entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. El Norte se asocia con los países de Occidente, 

quienes concentran la productividad económica y altos niveles de bienestar.  
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poder entre los desarrollados y los en desarrollo. El Tercer Mundo19 característico de la 

Guerra Fría deja de ser entendido como un ente homogéneo. De él surgen nuevas economías 

emergentes y los que se quedan atrás. La incorporación de las economías emergentes al plano 

internacional reta al viejo monopolio de poder donde Estados Unidos, Europa y Japón 

dominaban las decisiones. Ahora, las economías emergentes toman espacios de decisión, 

transformando el sistema de integración económica internacional (Beaudet, 2017).  

 Las últimas décadas han contado con una urbanización sin precedente histórico, 

sobretodo en el Sur Global (ONU-Habitat, 2012: 28 en Roy, 2014: 14).  A la par, el orden de 

ciudades globales ha sido retado y transformado por estos cambios en los patrones de 

urbanización (Arbab, 2019: 237). Durante las dos décadas pasadas, el posicionamiento de 

nuevas ciudades globales o la evidencia de formación de nuevos nodos globales han 

destacado en África, Asia y América Latina. Estas ciudades gozan de una posición global 

debido al papel de coordinación que desempeñan para sus economías nacionales en función 

de su integración a la economía global (Arbab, 2019: 328).  

 La tasa alta de urbanización y el ritmo al que ocurre conlleva a su vez nuevos retos y 

riesgos para el bienestar de sus habitantes en los próximos años. Dado que la mayoría de la 

urbanización ocurrirá dentro de las regiones del Sur Global, es necesario contar con políticas 

adecuadas y pertinentes para formar ciudades productivas, prósperas y sustentables. Las 

predicciones sugieren que los intentos por imponer modelos de desarrollo y globalización 

basados en la experiencia del mundo desarrollado son y serán inadecuados para cumplir los 

retos y requisitos que enfrentan las nuevas ciudades en las regiones emergentes (Dawson y 

 
19 Países que no se identificaban como liberales o comunistas durante la Guerra Fría. 
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Edwards, 2004: 2). Son estas ciudades las que enfrentan los mayores riesgos ecológicos, 

políticos y sociales y sus contextos históricos y regionales requieren de un enfoque distinto 

que permita formular enfoques que se apeguen a sus necesidades.  

 El presente capítulo revisará la experiencia de urbanización en el Sur Global, 

enfocándose en su historia y contexto particular que lo diferencia de las experiencias del 

Norte y posteriormente, se realizará un análisis de los debates y refutaciones teóricas al 

modelo de ciudades globales tradicional. Después, el capítulo profundizará en la experiencia 

de desarrollo y urbanización de América Latina y el caso concreto de México, con el 

propósito de contextualizar la región. El capítulo termina revisando cuales son las 

características con las que deben de contar las ciudades exitosas en el siglo XXI y cuáles son 

los retos a los que se enfrenta la urbanización que deben ser tomados en cuenta para la 

planeación, elaboración e implementación de políticas de desarrollo.  

 

El proceso de desarrollo en el Sur Global 

 Entre 1950 y 1980 la población urbana mundial creció aproximadamente en mil 

millones de personas. Este crecimiento, porcentualmente estuvo liderado por África, con un 

75% de la urbanización. Por otra parte, fue el continente asiático, en concreto la región del 

sureste, el que experimentó en términos absolutos mayor presión demográfica sobre sus 

ciudades, con un crecimiento de más de 460 millones de habitantes. América Latina se 

consagró en 1961 como la primera región tasa de población urbana mayor a la rural (Iglesias, 

2016: 1149). Los procesos de urbanización en las tres regiones del Sur Global cuentan con 
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características específicas determinadas por su bagaje histórico y modelos de desarrollo 

previo. Las ciudades hoy y sus dinámicas económicas y sociales presentes no se pueden 

entender sin estos contextos específicos que distinguen a la región del camino de desarrollo 

seguido por el Norte.  

 

Contexto histórico de la urbanización y desarrollo del Sur Global  

 A través del tiempo, las grandes ciudades del Sur Global han jugado un papel 

desproporcionadamente importante en el desarrollo de sus respectivos países. Estas ciudades 

concentraban la actividad industrial, los puertos de embarque o ambos. En la mayoría de los 

casos, estas ciudades comenzaron como asentamientos coloniales que canalizaban el 

intercambio de materias primas por bienes industrializados entre la colonia y la metrópolis 

(Hall, 1998: 29). El proceso de integración y competencia económica a las redes globales 

surge desde la época de la colonia, las decisiones de los imperios tenían efectos directos sobre 

la periferia y fue así como África, Asia y América Latina se integraron a un sistema 

económico impuesto que las volvió parte del engrane global (Gilbert, 1998: 182).  

 Con la consolidación de las independencias después de la Segunda Guerra Mundial, 

las grandes ciudades dentro de los países post coloniales conservaron su poderío económico 

y político. Algunas se volvieron las ciudades capitales de los nuevos estados. Estas ciudades 

mantuvieron su desempeño global o sub global en relación con otras ciudades dentro de la 

red global, actuando como el vínculo entre los nuevos estados y el sistema económico 

internacional (Hall, 1998: 30).  
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 Las economías del Tercer Mundo comúnmente adoptaron el modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), como estrategia para fortalecer la 

economía nacional. El ISI fomentaba un estado de bienestar guiado por el gobierno. Sin 

embargo, en la década de los setenta, una grave crisis económica afecto tanto a los países 

desarrollados como en desarrollo y manifestó las debilidades estructurales del ISI como 

modelo económico. La respuesta como solución a la crisis fue la imposición del 

neoliberalismo y de medidas de ajuste estructural que redujeran el estado de bienestar y el 

papel del gobierno en la industrialización y desarrollo. Las economías del Tercer Mundo 

debían abrir sus mercados y dejar que las fuerzas de merado se estabilizaran hasta llegar al 

punto de equilibrio que generaría crecimiento económico y desarrollo (McGee, 1998: 479).  

 Los países en vías de desarrollo no contaban con muchas opciones ante el fenómeno 

de la globalización. En medio de la crisis, tuvieron que acatar las políticas macroeconómicas 

mundiales impuestas por los países más desarrollados a favor del neoliberalismo. 

Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) fueron las encargadas de guiar el desarrollo a través de la apertura de mercado 

en el Tercer Mundo. Bajo su filosofía, los países solamente podían desarrollarse a través de 

la globalización y la integración al sistema económico mundial (Beaudet, 2017).  La apertura 

económica incrementa las exportaciones de los países en vías de desarrollo y la inversión 

extranjera directa (IED). Estos cambios estructurales en la estrategia económica exhibieron 

resultados distintos entre los países desarrollados y el tercer mundo.  
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 En Asia, dichas políticas fueron eficazmente implementadas en los Tigres Asiáticos20, 

quienes consolidaron la transición hacia un modelo de Industrialización Orientada a las 

Exportaciones (IOE) y lograron un crecimiento económico sostenido durante la década de 

los setenta. Fue así como los Tigres Asiáticos se volvieron el referente de éxito para las 

políticas neoliberales de desarrollo (McGee, 1998: 479). Fue en estos momentos cuando la 

tasa de urbanización en el Sureste Asiático aumenta a ritmo acelerado. Por otro lado, la crisis 

y la reestructuración tuvieron consecuencias adversas en América Latina. Enfrentada a la 

crisis de deuda, los gobiernos retiraron el estado de bienestar y abrieron sus economías al 

mercado internacional. La inflación subió a niveles desenfrenados en conjunto con la tasa de 

desempleo y la pobreza (McGee, 1998: 480).  

Para la década de los ochenta, las políticas neoliberales habían abierto nuevos 

mercados, y con ellos, nuevas bolsas de valores que se involucraban en el intercambio de 

capital financiero global. Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Bangkok, Taipéi y 

Moscú fueron algunos de los nuevos mercados emergentes (Sassen, 2002: 7). La apertura 

económica también facilitó la inversión extranjera directa. Estas ciudades presentan 

condiciones que asemejan a los patrones económicos de las grandes ciudades de los países 

desarrollados: mercados financieros y producción de servicios especializados dinámicos y la 

sobrevalorización de las empresas, empleados y producción de estos sectores (Sassen, 2000: 

40-41).  

A pesar de que estas ciudades en los países emergentes concentran su actividad 

económica en los servicios y las finanzas, la estructura económica nacional a la que 

 
20 Los cuatro tigres asiáticos se conforman por Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.  
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pertenecen se complementa con enfoque de exportación de bienes. Las experiencias del Sur 

Global demuestran que el crecimiento inducido por la globalización y la pobreza pueden 

coexistir (Beaudet, 2017). Las economías emergentes han logrado aumentar su productividad 

y niveles de desarrollo, pero lo han logrado en un esquema que posee algún grado de 

desigualdad, donde no toda su población se beneficia de los efectos de la globalización 

(Latendresse et al, 2017).  

 

Efectos del colonialismo sobre el desarrollo  

 Para entender la urbanización y el desarrollo en el Sur Global es indispensable añadir 

un enfoque post colonial que distinga a los procesos de la región con aquellos emprendidos 

por el Norte. El pasado colonial dejó marcadas a las ciudades dentro de los territorios que 

alguna vez formaron parte de los imperios europeos. Su influencia permanece notoria en la 

gestión actual de terrenos, vivienda y servicios (Parnell, 2014: 73).  

 Para los imperios europeos, el colonialismo y la economía capitalista estaban 

intrínsecamente relacionados. Las zonas urbanas se convirtieron en las representaciones 

físicas de estas relaciones de poder. Con la expansión de los imperios en el siglo XVI, Europa 

dejó su estado de periferia con respecto a la prosperidad asiática y se posicionó como la 

región núcleo de la economía global. El continente entró en su revolución industrial y 

fomentó el crecimiento urbano acorde a él (Sheppard, 2014: 143). Mientras tanto, las 

ciudades en las colonias fueron planeadas y construidas de acuerdo a estándares europeos. 

Los centros urbanos estaban pensados para satisfacer las necesidades de la población 
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proveniente de la metrópoli y asemejar el desarrollo que se experimentaba en el viejo 

continente en sus territorios de ultramar. (Sheppard, 2014: 143).  

 La planeación urbana durante la colonia también propició la segregación de razas y 

culturas dentro del espacio público, priorizando el paisaje y estilo de vida europeo. Estas 

divisiones reforzaban las relaciones desiguales de poder que ejercía la metrópoli. El legado 

del colonialismo es visible en la actualidad. Se aprecia en el paisaje, la infraestructura y las 

sociedades urbanas de las grandes ciudades del Sur Global, pese a que muchas de ellas han 

sobrepasado la actividad de las ciudades del Norte (Home, 2014: 75).  

 Otra vertiente del efecto postcolonial es la imposición del modelo neoliberal a la 

región del Sur Global a partir de la década de los setenta como parte de la reestructuración 

económica internacional liderada por las grandes economías desarrolladas del mundo. 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, el estado de bienestar fue desbancado por el 

conjunto de políticas neoliberales. Este enfoque concebía: la reducción del poder del Estado 

como promotor del crecimiento económico y la apertura de los mercados domésticos al libre 

comercio de bienes y servicios. Es también durante estas dos décadas que la tasa de 

urbanización, particularmente en Asia, se dispara, volviendo a las grandes ciudades los ejes 

donde la globalización de la época neoliberal se concentraba (Sheppard, 2014: 144).  

 El Sur Global acató el Consenso de Washington y realizó los programas de ajuste 

estructural impulsados por instituciones internacionales de desarrollo como el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los Estados post coloniales vieron una 

reducción al máximo del papel del estado y abrieron sus mercados a la privatización y 

desregulación. No fue hasta después de la crisis financiera asiática en 1997 cuando las 
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instituciones internacionales deciden reconocer que los mercados también requieren de la 

cooperación del Estado para no volverse extremas con efectos contraproducentes (Sheppard, 

2014: 145).  

 El Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional tuvieron un papel relevante en 

las políticas de desarrollo del Sur Global durante las últimas décadas del siglo XX. Para la 

corriente crítica al neoliberalismo, las estrategias de ajuste económico estructural son vistas 

como una extensión del dominio imperialista de Occidente sobre los antes territorios 

coloniales. Esto dado que las políticas neoliberales se propagaron como el camino único e 

infalible para el desarrollo, y el Sur Global no tuvo realmente opción en acatarlas (Beaudet, 

2017).  

 Los efectos del neoliberalismo en la urbanización incluyen el crecimiento 

demográfico urbano y la incorporación de nuevos nodos a la red tradicional de ciudades 

globales. Teóricos de ciudades globales como Sassen y Friedman comenzaron a observar la 

relevancia de estas nuevas ciudades en los países en vías de desarrollo y su desempeño como 

nodos en la red económica global. Las ciudades asiáticas se consagraron con los mejores 

ejemplos de nuevas ciudades globales. Muchas de ellas replicaban la infraestructura y 

actividad de las ciudades globales del Norte. Rascacielos, autopistas, alto consumo de la clase 

media, distritos financieros y de oficinas centrales transformaron el paisaje y la actividad de 

la sociedad (Sheppard, 2014: 148).   

 La dinámica de las relaciones de poder, así como el paisaje urbano y la distribución 

de actividades dentro de las ciudades en el Sur Global dejan entrever el bagaje de la 

experiencia colonial atravesada aún en épocas de independencia. Esta es una de las razones 
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contextuales por las que el camino hacia el desarrollo y la prosperidad en el Sur difieren de 

la historia económica urbana de las ciudades globales del Norte.  

 

Divergencias del proceso de urbanización entre el Norte y el Sur Global  

 Como se mencionó anteriormente, el posicionamiento de las ciudades en África, Asia 

y América Latina dentro de la globalización no es nuevo, sino que se remonta siglos atrás a 

la época de los imperios europeos. La urbanización del en los países desarrollados estuvo 

auspiciada por políticas del Estado de bienestar para proteger a la población urbana de las 

variaciones del mercado (Demissie, 2011: 220). Además, el proceso de urbanización ocurrió 

paulatinamente, tomándole al Norte aproximadamente más de un siglo después de la 

Revolución Industrial en llegar al 50% de población urbana (OCDE, 2015: 27).  Por su parte, 

la urbanización en el Sur Global ocurre a ritmos más acelerados. Se calcula que esta región 

logrará su mayoría urbana en la mitad de tiempo que los países del Norte (OCDE, 2015: 27).  

 Asimismo, relacionado a la rápida velocidad, las ciudades del Sur Global enfrentan 

problemas de pobreza, desempleo, desigualdad, inseguridad, y de degradación ambiental que 

genera configuraciones urbanas particulares. Igualmente, estas ciudades están creando 

espacios de híper consumo para la clase media y élite que las habita (Demissie, 2011: 220).  

El conjunto de retos para la sustentabilidad y el bienestar que enfrentan las ciudades en el 

Sur Global, sobre todo las que aspiran a estatus de ciudades globales, demuestran que la 

urbanización y el crecimiento en el poder adquisitivo están menos relacionados que antes. El 
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desarrollo conlleva a la urbanización, pero la urbanización no necesariamente representa 

desarrollo para la población (OCDE, 2015: 27).  

 No obstante, las teorías del desarrollo provenientes del Norte no son totalmente 

inútiles. Algunos patrones de la urbanización son compartidos entre la experiencia actual del 

Sur y el pasado del Norte. Una de las principales semejanzas es que el crecimiento urbano se 

debe más que nada a las oportunidades económicas que ofrecen las ciudades para sus 

habitantes (OCDE, 2015: 30).  

 

Las ciudades globales en el Sur Global  

  La población urbana mundial está creciendo a un ritmo mayor que la tasa de 

crecimiento poblacional. En 2014, la población que vivía en áreas urbanas representaba el 

54% del total (Latendresse et al, 2017). El crecimiento de la urbanización se dará sobre todo 

en las regiones del Sur Global. Sin embargo, el Sur Global no es un ente homogéneo, más 

bien es un conjunto de regiones donde cada una presenta características particulares que 

distinguen sus procesos de urbanización y de desarrollo económico (McGee, 1998: 473). 

América Latina es una región altamente urbanizada con el 84% de su población viviendo en 

ciudades. Asia concentrará el desarrollo de ciudades de vanguardia, pero la mayor tasa de 

urbanización se encontrará en África (McGee, 1998: 473-474).  

 El Sur Global ha estado históricamente relegado a la periferia del capitalismo global, 

como fuente de materias primas y mano de obra para el núcleo desarrollado. Esta tendencia 

está cambiando, con países como China, Corea el Sur y Singapur incorporándose al núcleo 
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de potencias económicas (Sheppard, 2014: 148). Muchas de las ciudades más dinámicas del 

Sur Global gozan de un pasado colonial que les otorga nexos históricos con la globalización. 

Estas ciudades son vitales para los países que intentan superar su estatus de periferia, puesto 

que en ellas se concentra el poder político, la innovación económica y la puerta a la red 

global. No obstante, el sistema económico capitalista siempre ha requerido de la existencia 

de una periferia llena de recursos, con bajos costos de producción para sustentar la riqueza 

en el núcleo (Sheppard, 2014: 148).  

 La urbanización en la tradicional periferia comparte características específicas. Por lo 

general, estas ciudades tienen altas tasas de crecimiento y persiste una dualidad entre el 

dinamismo económico, la informalidad y la peri-urbanización21. Los asentamientos y 

comercios informales ocurren en todas partes, pero el alto nivel de informalidad destaca 

como una actividad compartida por las ciudades en el Sur. En estas regiones entre 35% y 

62% de la población vive en asentamientos no regulados, y entre el 50% y 70% del empleo 

pertenece al sector informal (ONU-Hábitat 2008 en Sheppard, 2014: 148).  

 En años recientes, más ciudades del Sur Global han consolidado con éxito posiciones 

de nodos globales relevantes dentro de la red de ciudades globales. Asia es el continente con 

mayor número de ciudades globales en el top 30 (Tabla 2.1), seguido por la región 

latinoamericana. Esta distribución muestra la reivindicación en las posiciones de poder que 

experimentan lugares dentro del Sur Global, tomando un papel más activo en el ejercicio de 

poder económico que antes no gozaba la periferia.  

 

 
21 Áreas limítrofes que conjugan rasgos urbanos y rurales. 
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Tabla 2.1 

El top 30 de Ciudades Globales en el Sur: 

 

(A) Alfa, (B) Beta, (G) Gama y (E) Evidencia de formación de ciudad global. Clasificación basada en GaWC. 

Elaboración propia con datos publicados en ‘Global and Globalizing Cities from the Global South’ (Arbab, 

2019: 329)  

 

Primacía y distribución urbana  

 El sistema de ciudades en el Sur Global tiende a concentrar la mayoría de su actividad 

económica y política en pocos centros urbanos o en su defecto en uno solo. La tasa acelerada 

Ciudad Posición Categoría País Región

Singapur 1 A Singapur Asia

Hong Kong 2 A China Asia

Sao Paulo 3 B Brasil América Latina

Seúl 4 B Corea Asia

CDMX 5 B México América Latina

Estambul 6 G Turquía Medio Oriente

Bangkok 7 G Tailandia Asia

Buenos Aires 8 G Argentina América Latina

Beijing 9 G China Asia

Taipéi 10 G Taiwán Asia

Jakarta 11 G Indonesia Asia

Johannesburgo 12 G Sudáfrica África

Shanghái 13 G China Asia

Kuala Lumpur 14 G Malasia Asia

Manila 15 G Filipinas Asia

Almaty 16 E Kazajistán Asia

Mumbai 17 E India Asia

Guangzhou 18 E China Asia

Hanói 19 E Vietnam Asia

Ciudad Ho Chi Minh 20 E Vietnam Asia

Bogotá 21 E Colombia América Latina

Taskent 22 E Uzbekistán Asia

Teherán 23 E Irán Medio Oriente

Dubái 24 E Emiratos Árabes Medio Oriente

Nueva Delhi 25 E India Asia

Riad 26 E Arabia Saudita Medio Oriente

Río de Janeiro 27 E Brasil América Latina

El Cairo 28 E Egipto África

Ciudad del Cabo 29 E Sudáfrica África

Lima 30 E Perú América Latina
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de urbanización experimentada en las últimas décadas en los países en vías de desarrollo 

permitió el crecimiento desmedido de ciertas ciudades. Las megaciudades son aquellas áreas 

metropolitanas que cuentan con una población total mayor a 10 millones de habitantes 

(OCDE, 2015: 15). Se espera que para 2030, existan alrededor de 41 megaciudades en el 

mundo. (OCDE, 2015: 20).  

 Las megaciudades se han convertido en un fenómeno global y adquieren suma 

importancia nacional, sin embargo, no deben ser confundidas con las ciudades globales. Las 

megaciudades son un fenómeno basado en densidad poblacional que por lo general 

aglomeran las actividades económicas y políticas más relevantes del país donde se 

encuentran. Mientras, las ciudades globales se caracterizan por ser nodos relevantes dentro 

de la red de la economía global, su tamaño es indistinto a que desempeñen funciones de 

control y comando en las cadenas de producción internacional (Lo y Yeung, 1998: 9). Una 

megaciudad puede volverse una ciudad global, pero esto se debería a las funciones 

económicas que desempeñe en la red y no a su tamaño per se.  

 La existencia de megaciudades es síntoma de un sistema urbano nacional asimétrico. 

Cuando dentro de un sistema urbano una sola megaciudad concentra una proporción 

desmedida de población, empleo y producción en comparación con el resto de las ciudades 

nacionales, se habla de primacía urbana (Sassen, 2000: 36). Por lo general las ciudades 

capitales en algunas regiones del Sur Global, como África y América Latina, presentan 

síntomas de primacía. Los sistemas urbanos dentro de América Latina son los mejores 

ejemplos de primacía. Al compararlos con las naciones de Europa Occidental, que poseen 
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sistemas urbanos más balanceados, la región latinoamericana muestra que la mayoría de sus 

países concentran su actividad política y económica en una sola ciudad (Sassen, 2000: 33).  

 La primacía es uno de los síntomas de las desigualdades espaciales e institucionales 

que acarrean regiones del Sur Global al momento de planear su urbanización. Se esperaría 

que, bajo un modelo de modernización industrial, un mayor número de ciudades pequeñas y 

medianas se volvieran lugares atractivos para vivir, generando un sistema urbano más 

balanceado (Sassen, 2000: 37). Sin embargo, muchas ciudades con primacía concentran las 

mejores oportunidades económicas lo que fomenta la continuidad del crecimiento 

poblacional y la destinación de recursos públicos y privados en sacrificio de la diversificación 

urbana.  

 Naciones Unidas ha identificado que las metrópolis, megaciudades y mega regiones 

urbanas del Sur Global se encuentran en una posición comprometida. Las externalidades 

negativas de la urbe como la contaminación, desigualdad, conflictividad, huella urbana y 

vulnerabilidad a riesgos naturales comienzan a trascender a las externalidades positivas fruto 

de las economías de aglomeración. Además, los costes de corrección de las externalidades 

negativas amenazan con ser inasumibles con el paso del tiempo (Iglesias, 2016: 111). 

 Aparte de la inversión en infraestructura y sustentabilidad como elementos de 

mitigación de riesgo de las grandes ciudades en el Sur Global, se propone fomentar una mejor 

planeación de sistema urbano nacional. La inversión en la consolidación de ciudades 

intermedias se ha vuelto una solución atractiva y factible para contrarrestar la primacía 

urbana y sus efectos negativos. En 2015, de las 503 aglomeraciones urbanas con población 

superior al millón de habitantes, el 78% eran aglomeraciones de economías de medios y bajos 
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ingresos en el Sur Global. De igual forma, aproximadamente el 36% de la población urbana 

mundial habitaba en 8,923 ciudades intermedias con población entre 50,000 y un millón de 

habitantes; otro 41% de la población urbana mundial habitaba dentro de las 503 

aglomeraciones metropolitanas con más de un millón de habitantes (Iglesias, 2016: 111-112).  

 El papel de las ciudades intermedias ha pasado mayormente desapercibido por la 

literatura que analiza la geografía económica del Sur Global, pero es importante resaltar su 

contribución a la integración económica y cohesión territorial (Iglesias, 2016: 121). Para 

muchas economías del Sur Global, sus ciudades intermedias constituyen uno de los mejores 

activos que poseen para lograr las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS), puesto que reducen la presión sobre sus metrópolis y evitan la desertización socio-

funcional del entorno rural y a la larga permiten formar sistemas urbanos más equitativos 

(Iglesias, 2016: 120).  

 

Crítica y debate al modelo de ciudades globales  

 La literatura sobre ciudades globales acierta en que el desarrollo espacial, social y 

político de ciertas ciudades está profundamente influenciado por su función como centros de 

comando y control dentro de la economía global. Varias ciudades pertenecientes a países en 

vías de desarrollo han sido paulatinamente analizadas bajo esta perspectiva. Sin embargo, 

existe una fuerte crítica a que la rúbrica de ciudades globales evalúa la urbanización bajo 

criterios de Occidente (Shatkin, 2007: 1). A grandes rasgos, se pueden identificar tres críticas 

principales al discurso de ciudades globales: 1) la estrechez en el enfoque con respecto a la 
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actividad económica que promueve el desarrollo urbano; 2) la persistencia del etnocentrismo 

en el discurso y 3) la omisión del bagaje histórico de las regiones del Sur Global bajo una 

perspectiva de desarrollo a través de la modernización (Shatkin, 2007: 4).  

 En el centro de estas críticas está la concepción de que el modelo de ciudades globales 

se ha quedado incompleto para explicar los cambios sociales que se han traducido en nuevos 

jugadores de poder en la arena internacional además de los diferentes caminos que siguen 

estos nuevos jugadores para llegar al desarrollo.  

 

Rigidez con respecto a la actividad económica  

 La rigidez con respecto a la actividad económica critica el enfoque excesivo del 

modelo de ciudades globales en la producción de servicios especializados y la industria de 

alta tecnología como sectores que moldean el desarrollo urbano contemporáneo (Shatkin, 

2007: 4). En la práctica existen muchas maneras por medio de las cuales las ciudades 

articulan su relación con los flujos económicos internacionales. La globalización es un 

proceso mucho más amplio y complejo que ocurre en trayectorias contrarias y en múltiples 

direcciones, no es un fenómeno que se traduce únicamente al intercambio de servicios 

especializados entre empresas trasnacionales (Ghosh, 2010 en Arbab, 2019: 332).  

 El enfocarse en los sectores específicos de los servicios especializados y la tecnología 

crea un marco de referencia limitado. La globalización ha estado acompañada por la 

industrialización de muchas ciudades en países en vías de desarrollo, por lo que la industria 

manufacturera puede seguir jugando un papel importante como promotora del desarrollo 
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urbano (Shatkin, 2007 en Arbab, 2019: 332). Además, la rigidez promocionada por la 

importancia del intercambio de servicios especializados excluye a un gran número de 

ciudades categorizadas como “fuera del mapa” pero que también están intrínsecas en la 

economía global. Estas ciudades son retratadas como “perdedoras” a pesar de ser 

indispensables en las cadenas de producción globales que sustentan el modelo de ciudades 

globales ya consagradas. La exclusión de estas ciudades que participan en la globalización 

con un rol distinto evidencia que el modelo de ciudades globales solo es útil para explicar el 

desarrollo urbano bajo criterios muy específicos (Robinson, 2002 en Arbab, 2019: 332).  

 Las diferencias en la naturaleza económica de las ciudades en los países en desarrollo 

deberían de ser tomado a consideración para evaluar los caminos a través de los cuales los 

centros urbanos pueden convertirse en nodos globales dentro de la red de la economía 

internacional. Olds y Yeung (2004) interpretan esta diversidad como “vías de desarrollo 

dinámicas y diferenciadas” en la formación de ciudades globales (Arbab, 2019: 333). 

Asimismo, la teoría de redes de las ciudades globales abre un campo de análisis para las 

ciudades emergentes. La red no es única, sino que múltiples redes se yuxtaponen en ciertas 

ciudades que fortalecen su importancia nodal. Su relación con la economía internacional 

puede ser regional o continental antes de ser global, pero no por eso pierde valor (Dawson y 

Edwards, 2004: 2). Dichos motivos retan la rigidez en la perspectiva económica de las 

ciudades y propone ampliar el análisis para enriquecer el modelo y adaptarlo a las realidades 

de las economías emergentes.  
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Etnocentrismo  

 La teoría de las ciudades globales surge dentro del marco teórico de los países 

desarrollados. Por lo tanto, presenta una tendencia etnocentrista que retrata al modelo de 

desarrollo occidental como el camino universal para alcanzar los máximos niveles de 

desarrollo. El modelo de ciudades globales presenta a Nueva York y a Londres como las 

ciudades con máxima conectividad y como las guías para la consolidación de procesos 

globales, pero el modelo ignora las características únicas que cada ciudad posee debido a su 

experiencia con la liberalización económica, su cultura y sus estructuras sociales (Shatkin, 

2007: 4).  

 El parroquialismo intelectual en el discurso de las ciudades globales fomenta la 

creencia universal sobre la supremacía de los métodos de desarrollo del Norte sobre el resto. 

El enfoque post colonial de estudios urbanos critica esta condición y propone diversificar el 

enfoque de experiencias y caminos para el desarrollo (Hoyler y Harrison, 2017: 2853). Esto 

debido a que en las tres décadas pasadas el Norte ha perdido cierto poder como epicentro de 

la actividad económica. Mantener la superioridad del Norte sobre el Sur en temas de 

desarrollo distorsiona los alcances teóricos. En el Sur Global existen otras condiciones que 

han permitido su desarrollo y que marcan los retos a futuro que enfrentan sus ciudades. La 

estructura política, la identidad étnica y religiosa, y la informalidad son factores legítimos en 

el estudio urbano que deben ser incorporados para contextualizar las estrategias de desarrollo 

del Sur Global (Oldfield y Parnell, 2014: 2). 

 El ‘urbanismo’ es un concepto que por sí solo ya viene cargado de concepciones 

europeas sobre desarrollo y modernización (Sheppard, 2014: 144). La corriente de políticas 
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públicas del norte se arriesga a retroalimentar el etnocentrismo al interpretar que el desarrollo 

postcolonial ha sido insuficiente y deben aumentarse los esfuerzos por alinear a estos países 

con las trayectorias urbanas del Norte (Sheppard, 2014: 149). Esta tendencia de 

homogenización fracasa, según Lemanski (2007), en valorar las diferencias que la diversidad 

de ciudades aporta a la teoría del desarrollo (en Arbab, 2019: 331).  

 En la práctica ha quedado claro que las políticas que pueden funcionar exitosamente 

en el Norte Global pueden tener efectos contraproducentes en el Sur Global, por lo que es 

importante considerar el pasado colonial de las regiones en desarrollo para adaptar mejor las 

políticas a las realidades y retos que deben solucionar. Tampoco se debe ir al otro extremo, 

donde se desacredite en lo absoluto las teorías de desarrollo provenientes del Norte Global 

(Parnell y Robinson, 2012: 597). La crítica etnocentrista a las ciudades globales busca más 

bien expandir el entendimiento en la formación de ciudades de este tipo en regiones en 

desarrollo y considerar que los patrones históricos de centro-periferia son replicables en la 

actualidad y solo se podrán combatirlos y lograr un verdadero desarrollo si se les toma en 

cuenta.  

 

Desarrollo a través de la modernización  

 El modelo de ciudades globales se ha construido como un concepto de geografía 

económica basado en el rol de los productores de servicios especializados en determinadas 

ciudades (Sassen, 2001: 359 en Parnreiter, 2017: 2). Sin embargo, las cadenas de producción 

requieren que la extracción de materias primas y la manufactura se mantengan fuertes, 
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aunque no se lleven a cabo en los nodos productores de servicios. En concordancia con la 

crítica post colonialista, surge la crítica del modelo de desarrollo como tal en el que se 

fundamentan las ciudades globales. La teoría de la modernización describe al desarrollo 

como un proceso que se logra por etapas y utiliza a las económicas desarrolladas como ideal 

a semejar. Como crítica surgió la teoría de la dependencia, donde se muestran las relaciones 

asimétricas de poder entre los países del centro y la periferia económica.  

 La teoría de la dependencia destaca la necesidad de la existencia de una periferia 

dedicada a industrias primarias que provean a las industrias manufactureras y de servicios en 

el núcleo. Esta relación se remonta a la colonia, donde la periferia era la fuente recursos y el 

mercado de exportación de bienes y servicios con alto valor agregado (Latendresse, 2017).  

El bagaje del colonialismo se mantuvo en los países independientes del mundo en desarrollo, 

al continuar con su posición económica menos favorecida dentro de las cadenas globales de 

producción.  

 La formación de ciudades globales expone una serie de características y funciones 

económicas y sociales que deben desempeñar los nodos urbanos dentro de la red global. 

McGee identifica un patrón modernista predomina, al exponer el proceso urbano del NYLON 

como el mejor camino hacia el desarrollo económico urbano (McGee, 1998: 478-487). La 

urbanización no solo ha traído industrialización y tasas de crecimiento económico, también 

ha contribuido a que la desigualdad y la polarización económica y social crezcan dentro de 

las ciudades (Latendresse, 2017).  

 La tradición de estudios urbanos en los países en desarrollo que buscan integrar a la 

región a la economía global es un campo directamente influenciado por la teoría de la 
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dependencia. Mantiene al Sur y al Norte en dicotomías de centro-periferia. Davis (2005) 

expone que “parte de la literatura modernista sobre ciudades globales contempla a las 

economías avanzadas del Norte como la etapa final del desarrollo a la que los países del Sur 

Global deben aspirar y dirigirse” (en Arbab, 2019: 331). Considerar los efectos de la 

dependencia entre el Norte y el Sur y las asimetrías de poder en las relaciones económicas 

permite generar literatura más completa y realista sobre el proceso de integración económica 

del Sur a la globalización y al desarrollo.  

 Por último, es importante destacar que las críticas al modelo de ciudades globales 

buscan nutrirla y ampliarla más que desestimarla en su totalidad. Regiones y ciudades dentro 

del Sur Global están emergiendo como nodos altamente dinámicos para la economía global 

y para las cadenas de producción internacionales. La experiencia histórica del Sur en sus 

procesos de desarrollo y urbanización puede servir para identificar nuevos patrones sociales 

que enriquezcan y amplíen la literatura tradicional de las ciudades globales (Stmon y Leck, 

2014: 616).  

 

La globalización como proceso  

 Dentro del debate de las ciudades globales ha surgido la propuesta de una nueva clase 

de ciudades más incluyente. Las ciudades emergentes22 fueron propuestas por Peter Marcuse 

y Ronald van Kempen (2000). Esta nueva categoría busca mostrar la diversidad de caminos 

 
22 Del término en inglés globalizing cities. Entiende a la globalización urbana como un proceso e incluye a las 

ciudades que no necesariamente operan como centros de control y comando en las redes internacionales, pero 

si como nodos regionales o nacionales donde ocurren otras actividades de la globalización. Término propuesto 

por Peter Marcuse y Ronald van Kempen (2000).  
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a través de los que ocurre el proceso de globalización (Brenner y Keil, 2014: 10). El enfoque 

es más horizontal que el de ciudades globales al no centrarse en la jerarquía de nodos y al 

exponer que no existe un modelo único para lograr una ciudad que aproveche la globalización 

(Arbab, 2019: 330).  

 Las configuraciones económicas y de poder no son estáticas. El Sur Global está 

compuesto de regiones diversas donde economías emergentes y sus ciudades logran superar 

los indicadores de desarrollo. La formación de ciudades globales va mucho más allá de redes 

financieras y de servicios y el entendimiento de la complejidad de redes que conectan a los 

múltiples centros urbanos en la globalización enriquece la literatura de las ciudades globales 

para adaptarse a las realidades de la actualidad.  

 

Globalización y urbanización en América Latina  

 Con una tasa aproximada de 80% de urbanización, América Latina (LATAM) es una 

de las regiones más urbanizadas del mundo. Durante la segunda mitad del siglo XX, América 

Latina experimentó un alto crecimiento en su urbanización, este comenzó a disminuir a 

principios del siglo XXI. Puesto que la región y a concentra la mayoría de su población en 

zonas urbanas, se espera que los cambios a futuro en el grado de urbanización sean mínimos 

(OCDE, 2015: 28).  

 La economía de escala impulsó la productividad de ciudades en crecimiento y redujo 

los costos de provisión de servicios básicos a sus habitantes. Las ciudades son críticas para 

la economía de la región. Cuenta con 198 ciudades con más de 200,000 habitantes, que 
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contribuyen con más del 60% del PIB y que hospedan al 45% del total de la población 

regional (Cadena et al, 2011: 1). Las diez ciudades latinoamericanas más grandes concentran 

la mitad de la producción y de la población urbana. Sin embargo, el crecimiento económico 

ha disminuido en ellas desde que terminó la etapa de rápida expansión urbana (Cadena et al 

2011: 2). A su vez, como consecuencia de la volatilidad del sistema económico, las ciudades 

latinoamericanas se están volviendo más desiguales e inestables (Gilbert, 1998: 174). Los 

motores de crecimiento urbano se localizan en México y Brasil; 81 de las grandes ciudades 

de la región están en estos países y se estima que para el 2025 sean estas ciudades las que 

contribuyan un 35% al crecimiento total de LATAM (Cadena et al, 2011: 12).  

 El subcontinente es rico en recursos naturales y densidad poblacional. LATAM 

cuenta con el 45% de las áreas forestales del mundo, el 31% de tierra cultivable, buena 

proporción per cápita de recursos hídricos renovables, 28% de la producción de 

biocombustibles, el 10% de las reservas globales de petróleo y bastas minas de cobre, hierro 

y plata (Cadena et al, 2011: 19). Su riqueza de recursos naturales le ha permitido impulsar su 

crecimiento económico basado en las exportaciones. Sumado a la habilidad de estrategias 

nacionales por mantener baja la inflación y controlar la deuda pública, la región logró tasas 

de crecimiento sostenidas desde 2010 (Cadena et al, 2011: 7).  

 Del mismo modo, la región enfrenta grandes retos frente a la falta de planeación 

urbana a largo plazo. La falta de planes de desarrollo a largo plazo ha favorecido la 

generación de megaciudades que concentran la influencia económica y política de sus países 

y acumulan los mayores porcentajes de riqueza (Castañeda et al, 2011). La primacía y el 

funcionamiento de las megas ciudades son problemas serios alrededor de toda la región.   
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El desarrollo desde la perspectiva latinoamericana:  

 A comienzos del siglo XXI, surge en América del Sur un movimiento que reta la 

concepción tradicional occidental del desarrollo para adaptar mejor las políticas al contexto 

latinoamericano. El concepto del “Buen Vivir” propone entender el bienestar desde la visión 

de los marginados por la historia, a partir de los pueblos y nacionalidades indígenas, desde 

donde se plantea este enfoque como una oportunidad para construir una sociedad sustentada 

en la convivencia con la diversidad, la naturaleza y el reconocimiento de los valores 

culturales existentes en cada país (Gudynas y Acosta, 2011: 103).  

 El buen vivir reta los errores y limitaciones de las teorías tradicionales del desarrollo 

al cuestionar algunas de sus bases fundamentales, principalmente la idea de progreso, y 

propone repensar estos conceptos con nuevas alternativas. El progreso está íntimamente 

relacionado con la postura de modernidad de origen europeo. Posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, la idea de progreso ligada al desarrollo se extendió por Latinoamérica marcando 

las pautas políticas para la gestión pública, relegando las visiones culturales originarias de la 

región sobre bienestar. El progreso y el desarrollo fomentaron la clasificación del 

subcontinente como una región “subdesarrollada” que debía concentrar sus esfuerzos en salir 

de esta condición como camino para asegurar el bienestar. (Gudynas y Acosta, 2011: 103).  

 El buen vivir cuestiona la validez de la idea misma de progreso. Lo que lo caracteriza 

es que es una idea en constante construcción que exige cuestionar continuamente los procesos 

económicos, políticos y sociales que han formado a América Latina. Esto se debe a que 

muchos de los proyectos presentados bajo la etiqueta del “desarrollo” generaron impactos 

negativos en esferas sociales y ambientales. (Gudynas y Acosta, 2011: 104-105).  



85 

 

 Las externalidades negativas del desarrollo dieron la pauta para que en varios países 

sudamericanos surgieran procesos políticos de reacción y rechazo a las posturas tradicionales 

del mercado y el Estado europeo. Los denominados gobiernos progresistas tomaron poder en 

la segunda mitad de la década de los 2000 y abarcaron el 89% de la población latinoamericana 

(Gudyas y Acosta, 2011: 105).  

 

Las contribuciones del Buen Vivir:  

 El buen vivir invoca la recuperación del saber indígena que se contraponían a las ideas 

tradicionales de desarrollo. Entre las nuevas concepciones promovidas por el buen vivir se 

encuentran posturas alternativas donde se reconocen los derechos de la naturaleza, los aportes 

del feminismo y las nuevas conceptualizaciones de justicia y bienestar humano (Gudynas y 

Acosta, 2011: 106). Se entiende que el vivir bien posee factores interculturales y diversos, 

por lo que la homogenización del desarrollo afecta las experiencias valiosas de miembros de 

la sociedad (Gudynas y Acosta, 2011: 107).  

 El buen vivir apunta hacia otra concepción del desarrollo y aporta cambios 

sustanciales a las economías. Se entiende que el mercado por sí solo no es la solución, ni la 

supremacía absoluta del Estado. El buen vivir apunta a relaciones dinámicas y constructivas 

entre el mercado, la sociedad y el Estado para evitar un sistema mercantilizado donde se 

vulneren los derechos de las personas y del entorno (Gudynas y Acosta, 2011: 108). Además, 

no desecha por completo las contribuciones de la ideología occidental. El buen vivir busca 
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combatir la pobreza y la marginalización, no obstante, propone hacerlo con un cambio de 

entendimiento de los problemas de raíz (Gudynas y Acosta, 2011: 109).  

 En sí, el surgimiento del buen vivir como movimiento alternativo al desarrollo 

permitió que países de LATAM transformaran sus estrategias para el bienestar. Por ende, la 

construcción de sus entornos urbanos también fue transformada buscando alcanzar mejores 

niveles de sustentabilidad ambiental, inclusión social y cultura política dentro de las ciudades 

latinoamericanas.  

 

Proceso de urbanización de América Latina  

 Las sociedades urbanas existieron en el territorio latinoamericano desde siglos atrás. 

Empero, no fue hasta mediados del siglo XX que la población se transformó de 

mayoritariamente rural a urbana. Esta transformación fue forjada por una combinación de 

factores: decrecimiento de las tasas de mortalidad, migración interna y desarrollo económico 

(Gilbert, 1998: 175). A su vez, el destino de la población latinoamericana ha sido 

influenciado por decisiones de actores externos a la región (Gilbert, 1998: 82). La 

globalización ha ocurrido en LATAM desde la explotación de recursos naturales por la 

colonia española (Gilbert, 1998: 184), pero es con la profundización de la globalización que 

la región se ve obligada a cambiar sus políticas para adaptarse a las nuevas reglas de la 

economía internacional posterior a la década de los setenta (Gilbert, 1998: 182).  

 La crisis de 1982 puso final al modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones. Para recuperarse, en la década de los ochenta, los países latinoamericanos se 
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vieron obligados a acatar cambios estructurales hacia el neoliberalismo. Las nuevas políticas 

cambiaron el modelo de industrialización por uno orientado a las exportaciones. Las nuevas 

políticas incluían la reducción del estado frente a las fuerzas de mercado y el fomento de 

políticas macroeconómicas estables que atrajeran inversión extranjera. Para la década de los 

noventa, LATAM vio una expansión en la recepción de IED tanto de empresas productivas 

como en portafolios (Gilbert, 1998: 186, 188). Con el modelo orientado a la exportación, 

LATAM junto con la mayoría del Tercer Mundo cambió su dependencia económica de las 

materias primas hacia la producción de manufactura (Gilbert, 1998: 189).  

 Los cambios estructurales económicos tuvieron fuertes efectos en las ciudades del 

subcontinente. LATAM buscó hacer sus ciudades más atractivas y competitivas para el 

turismo y el establecimiento de empresas trasnacionales como parte de una estrategia para 

aumentar la atracción de inversión (Gilbert, 1998: 190). Las medidas neoliberales 

promovieron el crecimiento económico, pero al mismo tiempo volvieron a las ciudades 

latinoamericanas más pobres y desiguales. Durante la década de los ochenta, la brecha entre 

el 10% más rico y el resto de la población se incrementó (Gilbert, 1998: 192). 

Esta disparidad se vio reflejada en el espacio público. Las mismas medidas 

neoliberales demandaban la retirada del estado al mínimo a favor de las fuerzas de mercado. 

La reducción de las protecciones del estado al capital extranjero acarreó la eliminación de 

medidas que protegían a la población de la explotación de las empresas trasnacionales 

(Gilbert, 1998: 194). Los efectos de la creciente desigualdad se agravaron en las dinámicas 

dentro de la ciudad. Los ricos tenían mejores oportunidades de vivienda, empleo y acceso a 

servicios y actividades de ocio. Por otro lado, las clases vulnerables se vieron relegadas a 
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condiciones desfavorecidas que lograron concentrar en las grandes ciudades 

latinoamericanas mosaicos de desarrollo y pobreza en un mismo entorno (Gilbert, 1998: 

193).  

 

Las ciudades latinoamericanas en la actualidad  

 En una región mayoritariamente urbana, la productividad y habitabilidad de las 

ciudades se vuelve una prioridad de política y planeación. La población productiva en 

LATAM seguirá creciendo hasta 2040 (Cadena et al, 2011: 2). Las economías 

latinoamericanas se enfrentan a retos sociales difíciles de no logran generar las suficientes 

oportunidades económicas requeridas. Como epicentro de la actividad económica en la 

región, los grandes retos económicos y sociales seguirán ocurriendo dentro de megaciudades 

de la región. Hoy en día, estas mismas ciudades enfrentan problemas de tráfico, acceso a la 

vivienda, contaminación e inseguridad, entre otras externalidades negativas de las economías 

de aglomeración (Cadena et al, 2011: 2).  

 Para que las ciudades latinoamericanas alcancen su máximo potencial se requiere de 

la implementación de políticas pensadas a largo plazo que mitiguen los daños ambientales y 

generen incentivos para el aumento de productividad sustentable. La baja productividad es 

la principal causa de la desaceleración económica de la región, quien se ha quedado atrás en 

crecimiento y desarrollo económico en comparación con las economías asiáticas (Cadena et 

al, 2011: 16).  
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Las ciudades globales en América Latina:  

 Como se mencionó anteriormente, Brasil y México son los países que concentran la 

mayoría de actividad urbana en Latinoamérica.23 Sao Paulo y la Ciudad de México se 

posicionaron como mercados financieros atractivos en la década de los ochenta. Con el paso 

del tiempo junto con Buenos Aires, ganaron la categoría de las primeras ciudades globales 

en América Latina (Sassen, 2002). La clasificación de ciudades globales publicada por 

GaWC (Taylor et al, 2010) divide a las ciudades latinoamericanas en tres estratos de acuerdo 

a su conectividad con la red global de ciudades. La triada de Buenos Aires, Sao Paulo y la 

CDMX son las ciudades mejor integradas a la red de la economía global. Le siguen Lima, 

Santiago y Bogotá en el segundo estrato y Caracas, Montevideo, Rio de Janeiro, Quito y 

Panamá en el tercer estrato (Castañeda et al, 2011).  

 Las Tablas 2.2, 2.3 y 2.4 presentan el panorama de las ciudades globales en la región 

de acuerdo a las clasificaciones de GaWC y el reporte 2019 de ciudades globales publicado 

por ATKearney.  

 

 

 

 

 

 
23 México de acuerdo a GaWC 2018, es el país latinoamericano con mayor número de ciudades globales o con 

evidencia de formación. Brasil queda segundo. La actividad de las ciudades de ambos países dentro de la 

globalización confirma la predominancia que tienen como potencias económicas emergentes en el Sur Global.  
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Tabla 2.2 

Ciudades globales en América Latina, GaWC 2018 

 

(A) Alfa, (B) Beta y (G) Gama. Clasificación basada en GaWC. 

Elaboración propia con datos de ‘The World According to GaWC 2018’ (GaWC, 2018). 

Tabla 2.3 

Cantidad de ciudades globales por país en América Latina, GaWC, 2018 

 
Elaboración propia con datos de ‘The World According to GaWC 2018’ (GaWC, 2018). 

 

Orden Ciudad País Calificación Orden Ciudad País Calificación

1 Sao Paulo Brasil A 11 Monterrey México B-

2 Ciudad de México México A 12 San José Costa Rica B-

3 Buenos Aires Argentina A 13 San Salvador El Salvador B-

4 Santiago Chile A- 14 Quito Ecuador B-

5 Bogotá Colombia A- 15 San Juan Puerto Rico B-

6 Lima Perú B+ 16 Guatemala Guatemala G+

7 Río de Janeiro Brasil B 17 Guayaquil Ecuador G+

8 Montevideo Uruguay B 18 Santo Domingo R. Dominicana G

9 Caracas Venezuela B 19 Guadalajara México G

10 Panamá Panamá B- 20 Tegucigalpa Honduras G

País Alpha Beta Gamma HS S Total 

Argentina 1 2 3

Bolivia 1 1 2

Brasil 1 1 2 1 3 8

Chile 1 1 2

Colombia 1 1 2 4

Costa Rica 1 1

Ecuador 1 1 2

El Salvador 1 1

Guatemala 1 1

Honduras 1 1 2

Jamaica 1 1

México 1 1 1 1 8 12

Nicaragua 1 1

Panamá 1 1

Paraguay 1 1

Perú 1 1

Puerto Rico 1 1

R. Dominicana 1 1

Trinidad y Tobago 1 1

Uruguay 1 1

Venezuela 1 1 2

5 10 10 3 21 49
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Tabla 2.4 

Ciudades globales en América Latina, AT Kearney 2019 

 

Elaboración propia con datos de ‘The Global Cities Report 2019’ (Hales et al, 2019: 13). 

Las tablas anteriores muestran una incorporación de las megaciudades y capitales latinas a 

los flujos globales. A pesar de estar incorporadas dentro de las cadenas de producción global, 

la urbanización en LATAM enfrenta problemas de planeación a largo plazo y bajos niveles 

de productividad en comparación con otras regiones del Sur Global (Cadena et al, 2011: 21).  

 Los líderes políticos y empresariales necesitan invertir en mejorar la infraestructura, 

la provisión de servicios y la sustentabilidad de las ciudades latinoamericanas, si se busca 

aumentar su competitividad y explotar las ventajas de la globalización. Combatir la 

desigualdad social es un tema crucial. Al final de cuentas sin productividad económica no 

puede haber mayor desarrollo y la desigualdad que experimenta la población urbana 

latinoamericana es uno de los lastres al desempeño económico de las ciudades (Cadena et al, 

2011: 3).  

 

City 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 ∆ 2019-2012

Buenos Aires 24 25 26 21 20 20 22 -2

Sao Paulo 33 31 31 34 32 34 33 -

Ciudad de México 40 38 34 39 35 35 34 -6

Río de Janeiro 57 56 52 50 53 56 53 -4

Bogotá 58 55 55 57 56 52 55 -3

Santiago 60 60 60 58 62 58 - -

Lima 63 61 61 63 64 61 - -

Caracas 83 81 79 79 74 67 57 -26

Monterrey 90 99 95 98 98 - - -

Guadalajara 98 98 94 99 94 - - -

Puebla - 122 124 - - - - -
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El caso de México  

 México es uno de los países latinoamericanos que ha tomado relevancia en la arena 

internacional en las últimas décadas. El colapso del modelo de sustitución de importaciones 

obligó al país a cambiar su estrategia económica. Posterior a la crisis de deuda en 1982, 

México replanteó su esquema de desarrollo y apostó por políticas neoliberales que lo 

integraron profundamente a la división internacional del trabajo. (Parnreiter, 2002: 147). Para 

1986, México se integraba al GATT24, y para 1994 firmaba el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. La apertura de sus mercados 

permitía que los procesos de la globalización se internalizaran en sus cadenas de producción 

y aumentaban su conectividad con el resto del sistema económico mundial.  

 Con la profundización de la integración de México a las cadenas productivas 

internacionales, vinieron cambios en los patrones económicos y demográficos de su 

población. El sistema urbano mexicano se vio influido, sobretodo la Ciudad de México 

(CDMX), que se convirtió en la médula del poder económico y político del país. En el año 

2000 la CDMX había sido clasificada por GaWC (Taylor et al, 2000) como una ciudad global 

clase beta. Este posicionamiento reflejaba el papel crucial que representaba la ciudad para 

conectar a su respectivo país con los flujos económicos de la globalización.  

 

 
24 Siglas en inglés del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, tratado previo a la Organización Mundial de 

Comercio.  
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La Ciudad de México, la formación de una ciudad global  

 Durante la época de la sustitución de importaciones, la CDMX había consolidado su 

liderazgo económico dentro del sistema urbano nacional a través de la concentración de la 

industria manufacturera y la centralización del poder político. Con el final del ISI, el peso 

económico de la capital se vio ligeramente reducido, puesto que perdió actividad 

manufacturera contra otras regiones del centro y norte del país (Parnreiter, 2002: 148). Fue 

con el paso de la década de los ochenta que los efectos de la reestructuración neoliberal dieron 

frutos a favor de la CDMX aumentando su porción del PIB nacional otra vez (Parnreiter, 

2002: 150). Esta recuperación se debió al crecimiento de la producción de servicios 

orientados a la manufactura, tales como las finanzas, los seguros y los bienes raíces 

(Parnreiter, 2002: 151).  

 La pérdida de empleos manufactureros sugiere que la desindustrialización ocurrida 

en la CDMX encaja con los patrones de la nueva división del trabajo, en la que la ciudad se 

especializa en funciones características de las ciudades globales, mientras que la manufactura 

se relocaliza en la región norte y centro del país (Parnreiter, 2002: 158). La producción migró 

fuera de la ciudad, pero las grandes empresas mantuvieron segmentos específicos de su 

actividad en la capital, indicando que la capital cumple funciones de nodo central para 

conectar con la división regional e internacional del trabajo (Parnreiter, 2002: 159). Cuando 

la CDMX alcanzó la clasificación de ciudad global beta, calificó como una de las ciudades 

latinoamericanas con mayor puntaje. En ella se encontraba la presencia de los cuatro sectores 

de servicios globales: contabilidad, publicidad, servicios legales y servicios financieros 

(Taylor et al, 2000 en Parnreiter, 2002: 166).  
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 Desde 2004, GaWC clasifica a la CDMX como una ciudad global clase alfa, en su 

último listado (2018), la ciudad se posicionó dentro del top 20 de conectividad global a través 

de los intercambios de las empresas trasnacionales productoras de servicios (Parnreiter, 2012: 

438). Sobre todo, destaca su papel dentro de la red de servicios de auditoría (Parnreiter, 2012: 

440). La expansión y concentración de la producción de servicios especialización dentro de 

la CDMX, se fortalece con el aumento de centralización de oficinas sede de las grandes 

compañías mexicanas en la ciudad. Estas características muestran que la CDMX 

experimenta, hasta cierto punto, los fenómenos propuestos por Sassen (1991) en la formación 

de ciudades globales (Parnreiter, 2012: 443).  

El estatus de ciudad global no solo implica dinamismo económico e integración a la 

globalización como nodo de centralidad y comando, sino que también transforma el espacio 

dentro de la ciudad y el estilo de vida de sus habitantes. La reconfiguración urbana resultante 

ha magnificado los agudos contrastes de desigualdad de oportunidades entre los habitantes 

de la capital mexicana (Pérez, 2016: 344). A pesar de las múltiples ventajas competitivas que 

ofrece el entorno capitalino, la realidad cristaliza una alta polarización social donde los 

patrones de desigualdad en el empleo y de la exclusión social de los grupos marginados 

predomina en las dinámicas económicas internas de la ciudad (Aguilar y López, 2018: 59).  

La CDMX representa la mejor y peor cara del proceso de desarrollo del país. En su 

territorio concentra sectores económicos altamente productivos e innovadores, pero al mismo 

tiempo, coexisten en su entorno las fallas de mercado, las desigualdades históricas y 

complejas relaciones de poder que evidencian la polarización entre los favorecidos y 

desfavorecidos (Aguilar y López, 2018: 70). Inconsistencias en la planeación urbana y en las 
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estrategias de desarrollo social exponen el dilema que enfrenta la capital mexicana de 

consolidar su posición global sin descuidar las políticas globales que combatan la 

desigualdad y la pobreza (Aguilar y López, 2018: 71).  

 

El crecimiento desmedido, la formación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México  

 La Ciudad de México es una de las megaciudades del mundo. Sus altas tasas de 

crecimiento poblacional llevaron a la ciudad a expandirse más allá de sus límites 

preestablecidos hasta formar una zona metropolitana que enlaza la actividad económica y 

social de municipios aledaños en estados colindantes. La Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (ZMCM) se localiza en la región central del país, y aglomera poblaciones 

pertenecientes a los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala con 

la Ciudad de México. Las ciudades dentro de la región central funcionan intrínsecamente a 

través del flujo de personas, bienes, capital e información. Así Toluca, Cuernavaca, Pachuca, 

Querétaro, Puebla y Tlaxcala crean junto con la CDMX una red regional competitiva 

(Parnreiter, 2002: 157). 

La región central se forma con los seis estados antes mencionados y la CDMX. Dicha 

región registró en 2015 39.3 millones de habitantes, el equivalente al 33% de la población 

mexicana. El 84% de esta población vive en zonas urbanas (Aguilar y López, 2018: 55). 

Dentro de la región central destaca la existencia de más de una zona metropolitana. La 

ZMCM se constituye como la aglomeración urbana principal, pero a su vez, existen zonas 

metropolitanas más pequeñas que componen el sistema de ciudades nacionales que 
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retroalimenta la actividad de la CDMX; como son la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, 

Toluca y Querétaro (Aguilar y López, 2018: 62).  

 En términos económicos, la participación de la región central en el PIB nacional 

equivale al 35% del total en el 2010.  La primacía urbana de la ZMCM se sustenta hasta la 

actualidad. La segunda zona metropolitana de mayor importancia en la región, Puebla-

Tlaxcala es aproximadamente ocho veces menor en población que la CDMX. La capital 

mantiene su posición como el centro político y financiero más importante del país y sigue 

concentrando las decisiones de desarrollo nacional (Aguilar y López, 2018: 55). La figura 

2.1 muestra un mapa del sistema de aglomeraciones urbanas dentro de la región central de 

México y su importancia con relación a su densidad poblacional. Más que mantenerse como 

un ente aislado, la ZMCM es la ciudad como entidad donde los flujos regionales y nacionales 

de México conectan con la globalización.  
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Figura 2.1 

Zonas metropolitanas y centros urbanos en la Región Central de México 

 

Mapa publicado en ‘The city-region of Mexico City: social inequality and a vacuum in development planning’ 

(Aguilar y López, 2018: 58) con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) 

 

El sistema urbano mexicano  

 En concordancia con muchos países de LATAM, México presenta un sistema urbano 

asimétrico, donde una megaciudad, en este caso la capital, ostenta primacía sobre el resto de 

red urbana. En 2010, el sistema de ciudades en México estaba constituido por 384 ciudades; 

de ellas 11 tenían una población menor al millón de habitantes, 84 eran de tamaño medio con 

un volumen de población entre los 100,000 y los 999,000 habitantes, y los 289 restantes eran 

ciudades pequeñas de entre 15,000 y 99,000 habitantes. Aproximadamente, 81.2 millones de 
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personas vivían en las más de trescientas ciudades, de ellos el 18% habita en la Ciudad de 

México. Estas cifras posicionan a México como un país con 72% de grado de urbanización. 

Dentro de la red urbana, 59 ciudades sobrepasaron los límites municipales de la ciudad 

central, creando tejidos metropolitanos. En las 59 áreas metropolitanas viven 63.8 millones 

de mexicanos, el 57% de la población total (SEDESOL y CONAPO 2012 en Sobrino et al, 

2016: 88).   

Dentro de la red urbana de México, existe un buen número de ciudades que se han 

logrado integrar a la red de ciudades globales como nodos de conectividad regional. La 

actividad industrial orientada a la exportación y cadenas de producción de América del Norte 

les ha dado dinamismo a las ciudades del norte del país de Tijuana, Chihuahua y Ciudad 

Juárez. León, Puebla y Querétaro han mantenido su tradición urbana de influencia regional 

(Pérez, 2011). Cuando la CDMX obtuvo la clasificación de ciudad global alfa en 2004, otras 

grandes ciudades mexicanas como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana también 

reportaban procesos de formación de ciudades emergentes (GaWC, 2009 en Pérez, 2011).  

Las tablas 2.5 y 2.6 resumen las posiciones que ciudades mexicanas han obtenido de acuerdo 

a su conectividad e importancia en las cadenas globales de producción. La tabla 2.7 resume 

otro criterio mostrando la puntuación de las ciudades mexicanas desde 2012 hasta 2019 de 

acuerdo al ranking de ciudades globales de AT Kearney.  
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Tabla 2.5 

Posicionamiento de ciudades mexicanas dentro de la red global de servicios, GaWC 2018 

 

(A) Alfa, (B) Beta, (G) Gama, (HS) Alta Suficiencia en la evidencia de formación de ciudad global y (S) 

Suficiencia en la evidencia de formación de ciudad global.  Clasificación basada en GaWC. 

Elaboración propia con datos de ‘The World According to GaWC 2018’ (GaWC, 2018). 

 

Tabla 2.6 

Posicionamiento de ciudades mexicanas dentro de la red global de servicios por sector 

 
Elaboración propia con datos de Castañeda, Cloke y Brown, 2011 bajo metodología de GaWC 

Ciudad
Posición 

Nacional
Calificación

CDMX 1 A

Monterrey 2 B-

Guadalajara 3 G

Querétaro 4 HS

Puebla 5 S

Ciudad Juárez 6 S

Tijuana 7 S

Mérida 8 S

León 9 S

Aguscalientes 10 S

Mexicali 11 S

San Luís Potosí 12 S



100 

 

Tabla 2.7 

Posicionamiento de ciudades mexicanas en la red de ciudades globales, AT Kearney 2019 

 

Elaboración propia con datos de ‘The Global Cities Report 2019’ (Hales et al, 2019: 13) y ‘The Global Cities 

Report 2018’ (Hales et al, 2018: 13) 

 La distribución de actividades económicas en estas ciudades mexicanas se fortaleció 

con el decrecimiento de primacía de la CDMX durante los ochenta. Guadalajara, Monterrey 

y Puebla representan el 10% del PIB nacional (Cadena et al, 2011: 11). Como país, México 

no es aún un país plenamente industrializado, internamente posee fuertes desigualdades 

regionales, y su desarrollo está vinculado a la amplia frontera común con uno de los países 

más ricos y poderosos (Angoa et al, 2009: 122). Con la orientación hacia las exportaciones, 

la actividad económica del país quedo dividida a grandes rasgos en tres grandes regiones: el 

norte, el centro y el sur, cada una con su respectiva ventaja competitiva (Angoa et al, 2009).  

 La región centro se especializa en la producción de servicios superiores, con la 

ZMCM concentrando la mayoría de la actividad. Otras zonas metropolitanas dentro de la 

región concentran industria manufacturera en el sector automotriz, electrónico y otros 

equipamientos pesados (Angoa et al, 2009: 123). El norte representa la mayor vocación 

industrial, con manufactura orientada a la exportación dentro de las cadenas de producción 

de América del Norte. La zona del sur exhibe un fuerte rezago en actividad industrial y de 

servicios, con niveles de productividad por debajo del promedio nacional (Angoa et al, 2009: 

129).  
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 La composición del sistema de ciudades mexicanas expone su perfil como una 

sociedad altamente urbanizada. A través de sus ciudades, México ha logrado integrar una 

compleja división de trabajo regional competitiva que se integra a las cadenas de producción 

de manufactura internacionales. La producción de servicios avanzados comienza a ganar 

terrero como una actividad primordial en el desarrollo de la capital y de las zonas 

metropolitanas aledañas en el centro del país. Más allá de la CDMX como ciudad global, 

otras ciudades mexicanas están volviéndose lo suficientemente competitivas e integradas a 

la globalización para participar como nodos regionales dentro de la red de la economía global.  

 

Las ciudades en el siglo XXI  

 En la actualidad, las ciudades en el mundo se enfrentan a condiciones climáticas, 

demográficas y económicas que determinan los retos de política pública para la prosperidad 

del futuro. Siendo que la urbanización continúa creciendo, sobretodo en el Sur Global, la 

buena planeación y gestión local se torna indispensable para el bienestar de las ciudades y 

sus habitantes. Las ciudades exitosas necesitan de altos niveles de productividad económica 

que les permita a sus residentes acceder a buenos salarios y a un buen nivel de vida. Empero, 

la productividad requiere de una infraestructura que funcione bien para que las ciudades sean 

habitables y prósperas (OCDE, 2015: 36) 

 La aglomeración urbana fomenta altos niveles de productividad por sus ventajas 

competitivas. Con una mayor concentración de población y recursos, el capital humano 

metropolitano tiene mejores niveles de productividad, lo que se traduce en mejores salarios 
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y mejores condiciones de vida (OCDE, 2015: 45-46). La alta densidad poblacional también 

facilita la provisión de servicios básicos y transporte a los habitantes. La infraestructura de 

transporte es fundamental para explotar los beneficios de la aglomeración, una ciudad mal 

conectada disminuirá la productividad económica y la calidad de vida de los habitantes 

(OCDE, 2015: 61) 

 Un prerrequisito para el buen funcionamiento de las ciudades es la buena gobernanza 

entre los distintos niveles de gobierno. Las zonas metropolitanas y las megaciudades rebasan 

los límites políticos locales, pero su funcionamiento está intrínsecamente unido (OCDE, 

2015: 52). La planeación y acción coordinada de las entidades locales y nacionales es vital 

para asegurar un desarrollo urbano eficiente y sustentable (OCDE, 2015: 55). La buena 

gobernanza no es en sí garantía de ciudades exitosas, pero sin duda contribuye a la mejor 

implementación de políticas públicas en beneficio de los habitantes.  

 

Los retos de la urbanización actual  

 Las ciudades en el Norte y en el Sur Global comparten problemas a enfrentar. Sin 

embargo, las ciudades en el Sur Global han llamado particularmente la atención como sitios 

expuestos a altos niveles de riesgo y vulnerabilidad de no mejorar su planeación urbana. 

Entre las cuestiones a solucionar en las ciudades localizadas en países con ingresos medios 

y bajos se encuentra la falta de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad; provisión 

de transporte público eficiente y el crecimiento de asentamientos informales (OCDE, 2015: 

65). El cambio climático se ha vuelto el factor de más alto riesgo para el futuro de la 
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habitabilidad de las ciudades. Las decisiones que los niveles de gobierno tomen hoy tendrán 

grandes impactos en el funcionamiento y sustentabilidad ambiental futura de las ciudades 

(OCDE, 2015: 118).  

 El cambio climático está haciendo sentir sus efectos aumentando la vulnerabilidad a 

inundaciones, sequias y ondas de calor. Por su alto consumo de recursos, las ciudades están 

particularmente expuestas a la vulnerabilidad ambiental. De no ejecutarse planes de 

desarrollo inmediatos que tengan como eje la sustentabilidad y equidad social, los riesgos 

pueden ser graves en el corto plazo (Stmon y Leck, 2014: 619). La inminencia de abordar el 

cambio climático también presenta un área de oportunidad para la innovación en procesos 

productivos más ecológicos y eficientes y la creación de planes de desarrollo más holísticos 

y equilibrados que permitan aliviar los problemas de desigualdad y polarización dentro de 

las sociedades urbanas (Stmon y Leck, 2014: 620).  

 La capacidad de respuesta efectiva ante los riesgos y desastres será una facultad 

indispensable para el funcionamiento presente y futuro de las ciudades. La resiliencia es un 

concepto amplio que aplicado a la teoría urbana captura la capacidad de adaptación y 

respuesta de las ciudades ante los desastres naturales, actos de terror, crisis económica y 

escasez de recursos (OCDE, 2015: 70). Los planes de desarrollo deben identificar lo antes 

posible los riesgos de distinta índole a los que se enfrenta la ciudad para mejorar su resiliencia 

ante ellos y adaptar la ciudad a los nuevos requerimientos.  

 Por último, el otro gran reto que enfrentan las ciudades es mantener buenos niveles 

de habitabilidad y bienestar social. Muchas ciudades de los países en desarrollo tienen 

dificultades en proveer servicios básicos de infraestructura a todos sus residentes (OCDE, 
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2015: 119). Una vez más la planeación urbana se presenta como el mayor reto para solucionar 

dichos problemas.  

 El ideal de infraestructura de las grandes ciudades debe apuntar a la formación de un 

núcleo metropolitano donde se localicen las principales actividades económicas y 

empresariales. Además, existirán cerca de este núcleo otros polos de alta o media densidad 

que ofrecerán otra clase de experiencias dentro de la ciudad. Todas las áreas de la ciudad 

tienen que estar conectadas entre sí y con la periferia suburbana a través de múltiples rutas 

de transporte público (OCDE, 2015: 121). Esto contribuirá a una mejor distribución de la 

población que disminuirá su densidad conforme se acerque a los límites de la periferia.  

 La concentración de mayor densidad en el núcleo y su disminución gradiente hacia la 

periferia facilita la provisión eficiente de servicios básicos de la vida cotidiana. La 

conectividad que ofrece el transporte público de calidad permite que la movilidad de los 

habitantes sea más efectiva y puedan llegar las amenidades de la vida urbana de acuerdo a 

sus necesidades siendo accesible para todos (OCDE, 2015: 21) La mejora en la planeación 

de la infraestructura urbana mejorará los niveles de bienestar de los habitantes y volverá el 

entorno urbano más sustentable y seguro.  

 El siglo XXI será una época marcada por la urbanización. Los cambios demográficos 

y las dinámicas económicas seguirán concentrándose en las ciudades. La urbanización genera 

muchos beneficios, pero su debida planeación es vital para explotarlos al máximo y 

minimizar las externalidades negativas al desarrollo. Los retos de sustentabilidad y bienestar 

deben dominar la agenda pública como prioridades de política a todos los niveles de gobierno 

para asegurar un futuro urbano exitoso.  
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Conclusiones:  

 Las experiencias económicas, políticas y sociales del Sur Global poseen 

características distintas a aquellas experimentadas por los países del Norte, por lo que sus 

procesos de urbanización también divergen. La teoría inicial de las ciudades globales 

ignoraba dichas diferencias, por lo que limita el entendimiento de los procesos de 

globalización y urbanización en el Sur Global.  

 La crítica teórica surgida en esta región enriquece la dialéctica de las ciudades 

globales al aportar las experiencias de desarrollo de aquellas ciudades del Sur Global que se 

han logrado insertar en las redes de la economía global. Además, permite encontrar 

convergencias en fenómenos sociales. Las experiencias dentro del Sur Global son en sí 

mismas diversas, dado que encapsula tres grandes regiones del mundo.  

 En LATAM, el desarrollo urbano ha estado marcado por un proyecto de desarrollo 

basado en la concepción de progreso tradicional. Las acciones económicas emprendidas en 

las últimas décadas han permitido que ciertas ciudades se conviertan en nodos importantes, 

pero al mismo tiempo han exacerbado las desigualdades sociales y la degradación ambiental. 

En el desarrollo urbano del subcontinente coexisten dinámicas económicas exitosas con las 

externalidades negativas de la mala planeación urbana. Sin embargo, a pesar de no ser la 

región con mayor crecimiento de ciudades globales, América Latina va fortaleciendo sus 

nodos dentro de las múltiples redes internacionales.  

 El caso de México resulta interesante, puesto que pasó de ser una economía cerrada 

a una de las más abiertas en cuestión de un par de décadas. La transformación económica se 
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vio reflejada en sus ciudades, sobretodo en la CDMX, la cual se ha consagrado como una de 

las principales ciudades globales en el mundo, sobretodo dentro del Sur Global. Además de 

la capital, en México existen otras ciudades que han consolidado poco a poco papeles 

secundarios dentro de los flujos de la economía global. Casos como Monterrey, Guadalajara, 

Tijuana, Querétaro y Puebla; muestran como el sistema urbano mexicano posee nodos 

internos regionales que gestionan la economía nacional y que buscan aprovechar en mayor 

medida el papel que pueden ocupar en el mundo.  

 Las experiencias dentro del Sur Global nos permiten estudiar con mejores 

herramientas y mayor profundidad de contexto los procesos de globalización y urbanización 

de las ciudades emergentes que buscan insertarse y fortalecer su desempeño dentro de los 

flujos globales como estrategia para impulsar su dinamismo económico y el bienestar de sus 

habitantes. Al final, las ciudades globales no son una red estática, sino por el contrario, son 

entidades en constante transformación y actividad, lo cual permite transformaciones dentro 

de sus dinámicas para que nuevas ciudades puedan aportar y beneficiarse de la interconexión.   
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Capítulo 3: El proceso urbanizador de la Zona 

Metropolitana Puebla Tlaxcala 

 

 Las dinámicas de urbanización y globalización que ocurre en las regiones del Sur 

Global poseen características particulares en su camino para insertarse en los flujos globales, 

explotar los beneficios que formar parte de la red otorga y en lidiar con las externalidades de 

la urbanización. Como se discutió en el capítulo anterior, existen factores como el bagaje 

colonial, las actividades económicas de las ciudades y los patrones de urbanización acelerada 

han tenido como resultado la consolidación de ciudades emergentes en distintos países en 

vías de desarrollo. Estas ciudades no clasifican como globales, pero sí forman partes de 

cadenas globales dentro de la economía internacional.  

 Los procesos de urbanización y desarrollo en esta clase de ciudades presentan una 

serie de retos. Al buscar posicionarse dentro de las redes globales, deben explotar ventajas 

competitivas para agregar valor a su participación dentro de la red. Por otro lado, fenómenos 

sociales se sobreponen a estas actividades económicas, externalidades negativas discutidas 

en el capítulo 1 y 2 como efectos colaterales de la globalización (gentrificación, polarización, 

desigualdad y degradación ambiental).  

 El estudio de las ciudades emergentes con ambiciones de transformación a ciudades 

globales representa un nicho para entender los retos específicos de las urbes al enfrentar los 
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retos internos y externos del sistema económico global. La mayoría de estas ciudades 

emergentes se localizan en economías importantes dentro del Sur Global. México no es el 

país excepción. Su inserción en los flujos globales ha permitido que varias de sus ciudades 

fortalezcan su participación dentro de las redes internacionales de distintos bienes y servicios, 

lo cual les permite adoptar visión de ciudad emergente para orientar sus políticas de 

desarrollo hacia la explotación de los beneficios de la globalización.  

El sistema de urbano mexicano se compone de una red de ciudades grandes y 

medianas donde se concentran las principales actividades económicas del país. Uno de los 

centros urbanos más importante dentro de él es la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 

(ZMPT). La aglomeración reúne a cerca de 2.8 millones de habitantes en 39 municipios de 

la conurbación entre ambas entidades federativas. Por su densidad poblacional y actividad 

económica la ZMPT representa la cuarta zona metropolitana más importante del país, detrás 

solamente de la CDMX, Monterrey y Guadalajara (Vázquez y Carrillo, 2018: 521, 523).  

 La importancia de la urbe es histórica, siendo una de las principales ciudades durante 

la colonia española que gozaba de una posición estratégica para el comercio. La 

intermediación entre el Puerto de Veracruz y la capital nacional permitieron que en Puebla 

se desarrollara un clima propicio para los negocios, cualidad que mantendrá a lo largo de su 

historia. A pesar de ser una ciudad planeada desde su creación, la expansión de la mancha 

urbana ha ocurrido sin planeación o estrategia, lo que representa un reto para la 

productividad, la competitividad y el bienestar para los habitantes poblanos.  

 Su posición económica equipara a la desigualdad. En comparación con el resto del 

país, el Estado de Puebla tiene altos índices de pobreza y marginación, lo que aumenta los 
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contrastes entre los niveles socioeconómicos que coexisten tanto en la zona metropolitana 

como en el interior del estado. Los problemas de desigualdad representan un reto para el 

bienestar del estado y de no ser atendidos asertivamente, pueden quitarle atractivo para la 

IED. Otras áreas metropolitanas en el centro del país como Toluca, León y Querétaro se 

acercan en términos de población y PIB a la ZMPT (OCDE; 2013: 39) y amenazan con 

quitarle su cuarta posición en importancia nacional.  

 En 2010, Puebla experimentó una alternancia partidista con la elección del panista 

Rafael Moreno Valle (RMV) como gobernador del estado. Con su llegada al poder, se 

implementó un ambicioso plan de desarrollo con el objetivo de posicionar a Puebla como 

una ciudad atractiva para la inversión y los negocios a nivel nacional e internacional. Los 

resultados fueron mixtos, mientras se logró posicionar a Puebla en foros internacionales, la 

estrategia de desarrollo replicó los patrones de marginación para la población más vulnerable. 

La ciudad experimentó una transformación de paisaje con megaproyectos de infraestructura 

que atrajeran el turismo. Sin embargo, las modificaciones urbanas se convirtieron en un 

recurso del estado para explotar a la ciudad como un activo económico (Kurjenoja e Ismael, 

2018: 28-29).  

 El presente capítulo explora el recorrido de la ZMPT desde su fundación hasta la 

actualidad. Se profundiza en las características económicas y sociales de la ciudad. Por 

último, se analiza la estrategia de desarrollo de RMV y sus resultados bajo la perspectiva 

global que buscaba darle. Este contexto permite comprender mejor las ventajas competitivas 

y los retos que enfrenta la ZMPT para convertirse en una ciudad más equitativa y con mejor 

habitabilidad. 
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Historia  

 La ciudad de Puebla se fundó en el siglo XVI con el objetivo de crear una ciudad para 

españoles, teniendo en mente la posición intermedia entre la ciudad de México y el puerto de 

Veracruz (Domínguez y Bernard, 2005: 89). Se escogió el territorio entre los límites de los 

dominios indígenas de Tlaxcala, Cholula y Cuauhtichán, siguiendo la estricta recomendación 

de España de no tomar posesión de territorios indígenas. La ciudad fue diseñada según una 

red urbana renacentista formada por cuadros rectangulares dispuestos en una orientación 

noreste-sureste (Cruz et al, 2017: 284)  

 Desde su nacimiento en 1531, se le atribuyeron funciones metropolitanas a la ciudad, 

puesto que se buscaba restarle hegemonía a la Ciudad de México y concretar el comercio que 

fluía por las rutas del Golfo (Ramón, 2018: 128). Para el siglo XVII, Puebla ya contaba con 

una rica zona de influencia, alcanzando magnificencia arquitectónica religiosa y civil. Su 

bonanza económica la llevó a ser considerada una capital alternativa para el virreinato. Su 

economía se basaba en la industria textil y la agricultura logró cierto auge durante el mandato 

porfirista (García, 2010: 212).  

 La modernización se vio interrumpida por el movimiento revolucionario de principios 

de siglo XX, sin embargo, los avances logrados antes del conflicto armado perduraron. El 

sistema de tranvías, el telégrafo y los caminos redujeron las distancias entre la ciudad y los 

municipios vecinos de San Pablo Monte, las Cholulas, Amozoc y Tepeaca. Estas redes de 

conexión fueron las que articularon las nuevas colonias periurbanas del siglo XX (Ramón, 

2018: 135).  
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 La ciudad poblana, además de su importancia económica, también ha jugado un papel 

importante en la vida política de México. Consolidó su influencia durante el virreinato, pero 

en la vida independiente nacional, Puebla se ha destacado tanto por su papel en la defensa 

contra el ejército francés en la Batalla del 5 de mayo de 1862 y por ser cuna de la chispa 

revolucionaria con los hermanos Serdán en 1910 (Ramón, 2018).  

La ciudad hoy  

 La ciudad de Puebla se ha expandido más allá de los límites del municipio capital del 

estado y ha incorporado a municipios aledaños a su actividad. En 2015, la zona metropolitana 

de Puebla se conformó por 39 municipios: 19 en el estado de Puebla (89.5% de la población 

de la zona) y 20 en el estado de Tlaxcala (10.5% de la población restante); registró 2.5 

millones de habitantes (Salgado et al, 2017: 906).  
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Figura 3.1 

Delimitación de la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 

 

Mapa publicado en ‘El Fondo Metropolitano y Desarrollo Regional en la Zona Metropolitana Puebla – 

Tlaxcala’ (Salgado et al, 2016: 13) con datos de la Subdirección de Planeación Urbana de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Puebla, junio de 2012. 

 La actividad económica de la ZMPT se encuentra ubicada principalmente en Puebla, 

municipio que funge como centro integrador de regiones y como polo articulador de los flujos 

de la ciudad (Buendía y Ramírez, 2018: 54). La zona metropolitana, empero, es policéntrica. 

Aparte del núcleo existen polos secundarios de actividad económica y social como San 

Martín Texmelucan, Amozoc, San Pedro y San Andrés Cholula en el estado de Puebla y 

Zacatelco, Papalotla y San Jerónimo Zacualpan en Tlaxcala (Valverde, 2012: 64).   
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 Desempeño económico:  

 El sector industrial representa una de las principales actividades de la ZMPT, 

asimismo, ciertos servicios consolidan su competitividad. El clúster automotriz tiene la 

mayor contribución al PIB estatal en la industria manufacturera (26,6%), siendo el mayor 

receptor la inversión extranjera (81,4%). Mientras tanto, los servicios de apoyo a los negocios 

y manejo de desechos y servicios de remediación contribuyen con el 9,3% al PIB. Seguros y 

servicios financieros 4,5% del comercio al por mayor de 2,3% y la construcción con 1,1% 

(Hernández et al, 2016: 60).  

Sus sectores estratégicos incluyen los electrónicos, maquinaria, metales, químicos y 

plásticos, y vehículos de transporte. El 69.2% de las exportaciones del estado de Puebla en 

2014 derivaron del sector vehículos de transporte, seguido de maquinaria (7.5%), textiles y 

muebles (6.2%). Los productos más exportados fueron carros (54%), autopartes (11.4%) y 

vehículos automotores para mercancías (3.7%) (Secretaría de Economía, 2016).  

 En parámetros de competitividad, la ciudad de Puebla presenta un nivel medio alto, 

dado que tiene algunas desventajas en la producción bruta, sueldo promedio y 

especialización. Desde sus orígenes fue un centro importante de desarrollo nacional, gracias 

a su localización estratégica como enlace del centro con el Golfo y con el sureste del país. Su 

cercanía con el Puerto de Veracruz le otorga una ventaja para acceder a mercados 

internacionales de productos manufacturados. No obstante, la localización de la ciudad puede 

ser menos ventajosa para el comercio con Estados Unidos y Canadá, siendo las ciudades del 

norte del país las más atractivas (Martínez et al, 2016: 749).  
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Durante recesiones, la producción de bienes duraderos y el de la construcción son sectores 

fuertemente afectados.  Esto se debe a que la gente puede posponer la compra de esta clase 

de bienes más fácilmente de lo que pueden hacerlo con artículos de consumo. Dada la fuerte 

dependencia de Puebla en la producción de bienes duraderos, el ciclo económico es más 

volátil que aquellos de otros estados más diversificados (OCDE, 2013: 43).  

 

Industria manufacturera  

 La fuerte industria manufacturera de Puebla tiene una antigua tradición que data de 

la década de los sesenta. En esta época, se da la apertura de la compañía de cemento, 

Cementos Atoya (1960), la planta automotriz de Volkswagen (1964), y la planta de acero de 

Hylsa (1967). Audi llegó en 2015 a reforzar el clúster automotriz (OCDE, 2013: 34) En 2010 

la manufactura se encuentra en varios parques industriales Parque Industrial Puebla 2000, 

Parque FINSA, Parque Industrial Quetzalcóatl, Ciudad Industrial Xicotencatl I y II en el 

estado de Tlaxcala, Parque industrial Xilolxoxtla, Parque Industrial Amozoc y Parque 

Industrial Santa Elena (Hernández et al, 2016: 58).  

 

El clúster automotriz  

 La producción automotriz es la principal actividad industrial de la ZMPT. La empresa 

Volkswagen opera la armadora en Cuautlancingo desde hace 50 años. La producción tiene 

como principal destino el mercado estadounidense. Se exporta a ochenta países el 88% de la 

producción del Nuevo Jetta, Beetle y Golf Sporwagen (Hernández et al, 2016: 59).  
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 Desde la llegada de Volkswagen, la ZMPT ha sido uno de los principales productores 

de autos en México. La planta es la compañía más grande de la empresa en Norteamérica. La 

industria automotriz poblana alberga una variedad de firmas, desde grandes hasta pequeñas 

proveedoras y tiene simultáneamente sector terminal de ensamblaje como sector de negocios 

de autopartes (OCDE, 2013: 48).  Existen efectos secundarios importantes de la producción 

de automóviles en otros sectores incorporados en la cadena de suministros, como el acero, 

productos químicos, componentes electrónicos, textiles y para el sector de servicios 

especializados (Hernández et al, 2016: 61). El sector automotriz en la ZMPT se vio 

fortalecido en 2013 con el anuncio de la inversión sin precedentes de 1,300 millones de 

dólares por parte de Audi para construir una planta armadora en el municipio de San José 

Chiapa (Hernández et al, 2016: 63).  

Con todo y su alto nivel de productividad, el contexto actual que vive la industria 

automotriz poblana expone que para la competitividad futura se debe buscar un máximo 

grado de integración en sus cadenas productivas, alianzas estratégicas y trabajo conjunto 

entre empresas, instituciones financieras y gobierno (Hernández et al, 2016: 58). La industria 

automotriz en la zona tiene el gran desafío de aumentar la innovación en la cadena de 

suministros mundiales para mantenerse competitiva, dado que, por el momento, lo que la 

distingue es su manufactura más que su desarrollo de nuevas tecnologías (OCDE, 2013: 48).  
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Industria textil  

 La producción de textiles tiene una importancia histórica para la ciudad, puesto que 

fue la industria de mayor importancia económica durante el virreinato. Se comenzó con la 

producción de textil con seda durante todo el siglo XVI, después durante los siglos XVII y 

XVIII, la producción evolucionó a textiles de lana; para finales de la colonia, se fortaleció la 

producción a base de algodón (Ramón, 2018: 129).  

 Entre 1996 y 2002, aunque disminuyera la aportación al PIB del sector 

manufacturero, la industria textil se mantuvo como la tercera actividad económica más 

importante del estado (Martínez, 2005: 20). La orientación de la industria textil hacia la 

exportación consolidó las maquiladoras de vestido en la región. Sin embargo, el dinamismo 

de la producción de vestido en la ZMPT sustenta su producción en trabajos con condiciones 

precarias, situación que fomenta el mantenimiento de la desigualdad dentro de la entidad 

(Martínez, 2005: 25.  

 El bagaje de conocimiento en el sector textil se ha mantenido hasta la actualidad, 

siendo la tercera generadora de empleos en la entidad poblana. La producción textil tiene 

como principal mercado la exportación de blancos, tapicerías y productos de decoración de 

hogar hacia Estados Unidos. Además, la producción de textiles enfocados al sector 

automotriz y agroindustrial son de los principales nichos a explotar para la diversificación 

del clúster (Hernández, 2019a).  
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Producción de servicios:  

 En fechas recientes, la economía de Puebla ha experimentado un tránsito acelerado 

del sector secundario al terciario, así como el impulso de políticas públicas urbanas que 

buscan insertarla en los circuitos de la economía global (Kurjenoia et al, 2018: 10). La ZMPT 

cuenta con instituciones e instalaciones con reconocimiento regional y nacional en áreas de 

educación, salud, recreación, turismo y cultura (Martínez et al, 2018: 739) que le han 

permitido posicionarse como una ciudad atractiva para la proveeduría de dichos servicios. El 

comercio al interior de la ciudad también manifiesta actividades importantes.  

 

El clúster educativo  

 La ciudad de Puebla es el segundo lugar nacional en número total de universidades, 

siendo la entidad con mayor número de universidades per cápita, aun por encima de la 

CDMX. La ZMPT cuenta con 141 instituciones de enseñanza superior (Martínez et al, 2016: 

739), alrededor del 90% se localizan en el municipio de Puebla, sobre todo en el centro 

histórico; los recintos universitarios grandes se encuentran en San Andrés y San Pedro 

Cholula (OCDE, 2013: 67). Asimismo, Puebla es el cuarto estado en número de estudiantes 

(Hernández et al, 2016: 60).  

 En pocos años, el Estado ha recibido cientos de miles de estudiantes del sureste del 

país, creando alrededor de la oferta universitaria una actividad económica de servicios 

relacionados y nuevas oportunidades de negocio para cubrir las demandas de este nicho de 
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mercado de más de 118 mil estudiantes mexicanos y latinoamericanos que llegan a la ciudad 

de Puebla para realizar sus estudios (Martín y Tinoco, 2010: 46).  

 

Servicios competitivos:  

Los servicios de salud han formado el clúster más reciente dentro de la ZMPT. Se 

tiene una amplia oferta tanto pública y privada, concentrada en su mayoría en el municipio 

de Puebla y los municipios periféricos de Cholula y San Martín Texmelucan (Martínez et al, 

2016: 740). El sector médico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA) formó en conjunto con tres universidades poblanas el clúster que 

impulsará la innovación tecnológica para ampliar el mercado de comercialización de los 

servicios de salud. Destaca la producción de material médico y quirúrgico dentro de las 

actividades industriales de la zona, que complementa la oferta de servicios de salud con 

instalaciones de alta calidad del sector público y privado (Hernández, 2018).  

 Otra de las industrias de servicios que se ha consolidado en la ciudad es el turismo y 

actividades relacionadas con la cultura. La arquitectura barroca de Puebla, su dotación de 

iglesias y museos, aunado a su tradición gastronómica nutren a la entidad con atractivos para 

fomentar el turismo como uno de los principales impulsores de la economía local. La zona 

monumental quedó constituida en 1977 por 2,619 edificios localizados en 391 manzanas, 

donde se aprecia la traza española, los barrios y los Fuertes de Loreto y Guadalupe 

(Domínguez y Bernard, 2005: 89). El centro histórico de Puebla fue catalogado en 1987 como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, volviéndolo uno de los mayores 
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atractivos turísticos. Otras actividades recreativas de carácter regional incluyen al parque de 

conservación Africam Safari y a centros para el entretenimiento como son el Auditorio 

Metropolitano, el Centro de Convenciones, el Complejo Cultural Universitario y el pueblo 

mágico de Cholula (Martínez et al, 2016: 74) 

 

Atracción de inversión  

 La importancia regional de la ZMPT dentro de la economía mexicana la ha 

posicionado como una ciudad atractiva para la inversión. Durante la administración estatal 

de 2011 a 2017, se encaminó a la política urbana a la atracción de empresas trasnacionales 

para fomentar el empleo y el crecimiento económico. Destacó la inversión en 2013 de la 

empresa automotriz Audi para la construcción de la Ciudad Modelo en San José Chiapa 

(Ramón, 2018: 136). Desde 2016, Puebla reporta un margen de crecimiento económico de 

1.8% anual, que contrasta con otros estados de la misma zona económica regional que 

reportan tasas de crecimiento mayores (Salgado et al, 2017: 910). La IED es una herramienta 

que puede fomentar el crecimiento económico de la región y aumentar las tasas de 

crecimiento económico. Para mantener su competitividad la ZMPT tiene que mantener su 

política de atracción de inversiones.  

 El 2019 ha sido favorable para la inversión en el estado poblano, registrando la mayor 

cantidad de IED en los últimos diez años. Durante el primer semestre, Puebla recibió 853.7 

millones de dólares por concepto de IED, cifra que no se registraba desde 1999, de acuerdo 

a los datos publicados por la Secretaría de Economía. A nivel nacional, esta suma posicionó 
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a Puebla como el quinto estado del país en recibir más recursos por este concepto (De la Luz, 

2019). El sector más atractivo en captación fue el manufacturero, el cual concentró el 84.2% 

del monto total reportado, en particular lo relacionado con la industria automotriz. El 15% 

restante de la inversión se destinó a los servicios financieros y de seguros, la banca múltiple 

y el transporte en ferrocarril (López, 2019).  

 Alemania se mantuvo como el principal inversor en el estado con 630.1 millones de 

dólares. Estados Unidos aparece en segundo lugar con una aportación de 111 millones de 

dólares. Siguieron España con 46.6 millones de dólares, Canadá con 38.9 millones de dólares, 

Reino Unido y Francia con 11.2 millones de dólares cada uno, Países Bajos con 5.5 millones 

de dólares, Suiza con 1.9 millones, China con 1 millón (López, 2019). La presencia de un 

este tipo de inversiones proyecta un panorama alentador para el desarrollo económico de la 

zona metropolitana.  

 

Empleo e informalidad  

En 2016, el desempleo al interior de la ZMPT equivalía al 4.4%. A pesar de existir 

alto nivel de empleo, solamente el 40.3% de la población ocupada trabaja dentro del sector 

formal de la economía (Citibanamex, 2018: 71). Dentro de este grupo, el 32% se dedica al 

comercio y venta al menudeo, el 27% trabaja en la manufactura y otro 35% en el sector de 

los servicios (OCDE, 2013: 51). La actividad económica formal se concentra en los 

municipios de Puebla y Cuautlancingo, con el 66% y 26% respectivamente, San Pedro 

Cholula y San Andrés Cholula contribuyen otro 5%. Estos cuatro municipios juntos 
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representan el 86% de la población urbana y el 97% del PIB de la zona metropolitana (OCDE, 

2013: 51). La fuente principal de los empleos formales proviene de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MPYMES), más que en otros estados de la república. Mientras que las 

grandes empresas fomentan la competitividad, son las MPYMES quienes contratan a la 

mayoría de los empleos formales de la ZMPT (OCDE, 2013: 56) 

 La informalidad laboral es uno de los grandes obstáculos para la productividad 

urbana. Puebla se encuentra en semáforo rojo, con más del 50% de su población 

económicamente activa en esta situación (Salgado et al, 2017: 910). En aspectos sociales, el 

sector informal despoja a los trabajadores en derechos de seguridad social, lo que se traduce 

en condiciones socioeconómicas adversas. La ZMPT necesita invertir en mejorar las 

condiciones laborales de sus habitantes para mejorar el clima para hacer negocios y los 

indicadores de bienestar de su población (OCDE, 2013).  

 

Transformación del espacio urbano  

 Las características del espacio público definen la vida de sus habitantes. La 

infraestructura y el paisaje de una ciudad refleja su actividad económica, dinámicas sociales 

e intereses políticos. Es a través de la manipulación del espacio urbano que las ciudades 

evolucionan a lo largo del tiempo. La ciudad de Puebla, al momento de su fundación, 

planeada desde cero, por lo que su trazo y construcción fueron calculados cuidadosamente 

para cumplir con los requisitos de una ciudad para españoles (Cruz et al, 2017). La bonanza 

económica fomentó el crecimiento de la población y, por ende, el crecimiento paralelo de la 
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mancha urbana. El crecimiento urbano se realizó en su mayoría sin planeación alguna y la 

mancha urbana evolucionó de manera orgánica, absorbiendo los asentamientos que quedaban 

inmersos en los flujos económicos de la ciudad.  

 El crecimiento de la mancha urbana ha representado en las últimas décadas un reto 

para los gobiernos locales y estatales. La falta de planeación y el aumento en la dispersión de 

la zona metropolitana dificultan el abastecimiento de servicios, la movilidad y reducen la 

productividad y competitividad de la economía local. En la década de los noventa surge el 

primer intento por parte del gobierno estatal por construir un proyecto de desarrollo urbano 

con mejoras a la planeación y aglomeración urbana. Los resultados fueron mixtos, puesto 

que el proyecto no logró completarse del todo. La dispersión urbana también retroalimenta 

las adversidades de la población con algún grado de vulnerabilidad. Asentamientos 

irregulares, problemas de propiedad y una falta de orden en la estrategia de urbanización son 

algunos de los problemas que marcan la transformación del espacio público poblano hasta 

nuestros días.  

 

Programa de Desarrollo Regional Angelópolis  

 Siendo gobernador del Estado Manuel Barlett (1993-1999) se plantea que el gobierno 

estatal retome el liderazgo en la planeación urbana, papel que había evitado en las décadas 

anteriores. La propuesta de Barlett fue realizar un megaproyecto de desarrollo regional en 

torno a la ciudad de Puebla que modernizara el espacio y posicionara a la capital estatal 

dentro de los estándares internacionales (Cabrera y Tenorio, 2006: 8). El Programa de 
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Desarrollo Regional Angelópolis pretendía resolver los grandes rezagos en servicios e 

infraestructura urbana de la Zona Metropolitana de Puebla (ZMP) que obstaculizaban el 

crecimiento económico y social de la urbe, aparte, contribuía a concretar el proyecto de 

desarrollo de Barlett (Estrada, 1998: 173). Se presentó en 1994 y se aplicó en catorce 

municipios de la zona centro-poniente del estado, región donde habita 35% de la población 

estatal (Estrada, 1998: 174) 

 El programa abarcaba remodelaciones en diferentes áreas de la mancha urbana 

localizada en la región Angelópolis y se proponía actuar en la ciudad capital a través de 

proyectos detonadores de modernización y funcionalización de la ciudad. El objetivo era 

volver a la capital más competitiva en los circuitos internacionales y utilizar los proyectos 

detonadores como mecanismos que irradiaran el desarrollo hacia el resto de la entidad. Las 

acciones incluían la construcción del anillo periférico ecológico, la intervención en la reserva 

territorial Atlixcayotl mediante un esquema de urbanización de alta densidad (Estrada, 1998: 

175), rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales y el Proyecto del Paseo 

del Río de San Francisco para revitalizar en concreto el centro histórico (Cabrera y Tenorio, 

2006: 8).  

 El Proyecto del Paseo del Río San Francisco constituyó una acción energética por 

promover el centro histórico como punto turístico a nivel internacional, sin embargo, la visión 

del proyecto no pudo ser realizada en su totalidad. La crisis económica de 1994 tuvo un 

impacto negativo en la implementación del proyecto. Como respuesta para enfrentar la crisis, 

el gasto gubernamental fue limitado. Aunado a las fuertes críticas de la sociedad y a la 

resistencia de los barrios afectados, el proyecto logró ponerse en marcha con un alcance 
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menor. Únicamente se pudo concretar el Centro de Convenciones y un puente peatonal 

(Cabrera y Tenorio, 2006: 9).  

 Para la construcción del centro de convenciones el gobierno desarrolló una estrategia 

de expropiación con fines de utilidad pública. Las medidas de expropiación causaron 

protestas e inconformidad por parte de los habitantes y propietarios. El compromiso del 

gobierno por realizar su visión de desarrollo alcanzó medidas extremas e ilegales. El corte a 

la dotación de agua potable y de energía eléctrica y la descarga de aguas residuales fueron 

acciones del gobierno para intimidar y forzar el abandono de las propiedades necesarias para 

la construcción del centro de convenciones (Cabrera y Tenorio, 2006: 9). La imposición del 

desarrollo a través del Programa del Río San Francisco es un ejemplo de lo violentos e 

injustos que pueden ser las transformaciones del espacio urbano para aquellos habitantes en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

El crecimiento de la mancha urbana  

 Después de la Revolución, se repartieron las tierras de los latifundios entre los 

trabajadores. Para protegerlos de perder su propiedad se creó la figura de ejido. A diferencia 

de la propiedad privada común, el ejido no podía ser vendido, solamente transmitido por sus 

poseedores a sus herederos sanguíneos. Con el paso de los años, estos candados se volvieron 

contraproducentes, sobretodo en el caso de los ejidos situados en la periferia inmediata de las 

ciudades las actividades agrícolas se fueron perdiendo (Flores, 2017: 10). 
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 El cambio en el uso de suelo llevó al gobierno federal a promulgar en 1992 la Reforma 

Agraria. La propuesta más importante dentro de este cambio legislativo fue la privatización 

del ejido. El objetivo fundamental era facilitar la mercantilización de las tierras ejidales. La 

reforma tendría un alto impacto en el sector inmobiliario de las ciudades y en el futuro 

próximo de los patrones de urbanización, dado que ha sido sobre el ejido donde se han 

suscitado los mayores problemas urbanos (Flores, 2017: 10).  

 Durante el auge de la industrialización en la década de los sesenta, se propagó la 

ocupación anárquica y excesiva sobre los territorios ejidales. Muchos trabajadores de las 

nuevas industrias construyeron sobre ejidos para ubicarse cerca de la zona industrial donde 

laboraban (Flores, 2017: 11). Durante la década de los setenta, el crecimiento urbano se ubicó 

principalmente en el sur de la ciudad de Puebla, el proceso encontró su límite en el Lago de 

Valsequillo. Con la imposibilidad de continuar hacia el sur, el crecimiento urbano se 

expandió hacia el oriente dirigiéndose hacia los municipios de Cholula (Flores, 2017: 11).  

 El gobierno estatal y el Ayuntamiento de Puebla (2006) estimaron que el 65% de la 

mancha urbana actual fue generada por asentamientos con algún tipo de irregularidad, 

resultado del cambio de uso de suelo de las tierras ejidales. La expansión ha ocasionado que 

zonas destinadas a la preservación ecológica, de salvaguarda y de alto riesgo por 

inundaciones o deslaves estén ocupadas. El resultado ha sido una ciudad dispersa como forma 

común de crecimiento urbano, donde un alto porcentaje de su población enfrenta condiciones 

de vulnerabilidad social, ecológica y legal ante la tenencia de la tierra (Flores, 2017: 13).  
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El problema de la dispersión  

 El desarrollo urbano disperso ha caracterizado la expansión urbana de la ZMPT 

durante las tres décadas pasadas, y en las urbes mexicanas en general. El área metropolitana 

de Puebla-Tlaxcala creció casi ocho veces más rápido que su población. Entre 1980 y 2010, 

presionando la urbanización hacia la periferia (OCDE, 2013: 74). Dicho fenómeno permite 

afirmar que la ZMPT sea una ciudad dispersa. Continúa la creación de nuevas colonias 

formadas por asentamientos irregulares. La dispersión en las zonas habitacionales de la 

ciudad genera dificultades en la provisión de servicios e infraestructura de buena calidad 

(Salgado et al, 2017: 904). La dinámica urbana tiene como eje central al municipio de Puebla, 

el cual mantiene una relación de complementariedad con sus municipios periféricos en 

términos de intercambio de servicios, educación, entretenimiento, transporte, comercio, salud 

y empleo. Como consecuencia, la franja limítrofe con el municipio capitalino se ha visto 

sujeta a fuertes presiones de ocupación y cambio en los usos del suelo. Destaca el caso de los 

municipios de Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula y Amozoc (Salgado et al, 

2017: 904) 

 La traza y funcionalidad urbana se ven afectadas por el crecimiento disfuncional de 

la ciudad. Al ubicarse lejos del núcleo urbano, las colonias y asentamientos enfrentan 

dificultad a la accesibilidad de las principales vialidades y a los servicios básicos de agua, 

luz, drenaje y alcantarillado (Flores, 2017: 14). La movilidad también es demeritada. Los 

asentamientos de la periferia que se encuentran alejados de la aglomeración urbana carecen 

de servicios de transporte público bien conectados, por lo que quedan aún más aislados de 

los servicios básicos y de ejercer su derecho de tránsito (Valverde, 2012: 67). Al final la suma 
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de todos estos factores ocasionados por la dispersión, demeritan la evaluación de la zona en 

materia de competitividad y productividad, por lo que pueden contribuir al estancamiento 

económico de la entidad (Salgado et al, 2017: 906).  

 El uso indiscriminado y desordenado del espacio periférico urbano muestra una 

tendencia a continuar. De ser así es probable que le termine por ampliar la mancha urbana, 

pero bajo malos niveles de calidad. Por eso, resulta imperativo el generar políticas de 

planeación urbana más eficientes que promuevan la aglomeración de la zona metropolitana 

y prevengan los riesgos futuros de la expansión urbana precaria (Salgado et al, 2017: 905). 

Datos del gobierno estatal revelan que se estima que para 2025, la zona metropolitana de 

Puebla-Tlaxcala absorberá a los municipios de Atlixco y Tepeaca, con una población de casi 

4 millones de habitantes (Gallardo, 2019). Las políticas de planeación para gestionar el 

crecimiento de la mancha urbana son más indispensables que nunca, puesto que la tendencia 

de expansión urbana se mantiene. 

 

La urbanización con la transición política (partidaria)  

 Después de la iniciativa de desarrollo regional Angelópolis en la década de los 

noventa, no se produjo ningún otro intento más o menos sistemático de intervención en la 

geografía urbana sino hasta 2011 (López, 2018: 39). Tras las elecciones para gobernador de 

2010, el Estado de Puebla experimentó la alternancia en el poder político con la victoria del 

panista Rafael Moreno Valle (RMV). Su plan de desarrollo contempló la modernización de 
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la ciudad a través de obras públicas innovadoras que promovieran la activación económica y 

la competitividad de la ciudad.  

 El caso de la Puebla moreno vallista es un ejemplo de la inversión en obras 

improductivas, que tienen una función de fachada más que una utilidad práctica, problema 

similar al resultado del plan de desarrollo urbano de 1994. Los resultados fueron poco 

efectivos en términos de planeación y desarrollo sustentable, puesto que, en la zona 

metropolitana, no se logró abatir la pobreza ni disminuir la desigualdad (Salgado et al, 2017: 

902).  

 

La planeación y coordinación gubernamental  

 La trayectoria que ha seguido la evolución espacial de la ZMPT nos lleva a detectar 

que la planeación a largo plazo y la inversión en infraestructura oportuna que promueva la 

ciudad compacta son los principales problemas que enfrenta la urbanización en la zona 

metropolitana. Es de la falta de planeación oportuna y competente que muchos de los 

problemas socioeconómicos se magnifican.  

 Al reconocer esta debilidad, los gobiernos han intentado tomar acciones que fomenten 

la cooperación intermunicipal e interestatal dentro de las zonas metropolitanas del país. Tal 

fue el intento a nivel federal de asignar una partida presupuestal a la atención de las 

necesidades de las zonas metropolitanas. El Fondo Metropolitano surgió así en 2005 

enfocado a la CDMX, año con año se han ido incorporando mayor número de zonas 

metropolitanas nacionales (Moreno, 2010: 2).  
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 Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan a estudios, planes, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento de la zona o región. 

Interviene contribuyendo al financiamiento de proyectos nuevos y en proceso de realización. 

El requisito es que los proyectos sean viables y sustentables y estén orientados a promover 

la adecuada planeación del desarrollo regional urbano (Salgado et al, 2016: 17). Para la 

ZMPT este es el único organismo a nivel federal que puede realizar observaciones sobre los 

proyectos de desarrollo del área metropolitana.  

 A nivel estatal, el sucesor de RMV, José Antonio Gali, fundó en diciembre de 2017 

el Instituto Metropolitano para la Planeación del Estado de Puebla (IMEPLAN), un 

organismo estatal encargado de guiar la planeación urbana a largo plazo de la región 

metropolitana en Puebla (IMEPLAN, 2019) Previamente, durante su gestión como alcalde 

de Puebla, Gali creó el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) organismo con 

funciones similares, pero a nivel local (El Sol de Puebla, 2017). Estas acciones muestran la 

intención de fomentar la planeación a largo plazo de la urbe poblana, el problema es que los 

institutos poseen poca capacidad de coacción para asegurar la implementación de las políticas 

que proponen. Al mantenerse como un órgano estatal, la cooperación entre las dos entidades 

federativas que conforman la zona metropolitana queda a voluntad de los gobernadores de 

Puebla y Tlaxcala y de los alcaldes de los 39 municipios que la conforman. La buena voluntad 

impide la planeación y ejecución efectiva de políticas conjuntas.  
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Desigualdad y vulnerabilidad en la ZMPT  

 Los patrones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad son sensibles a potencializarse 

en los procesos de urbanización, sobre todo cuando estos ocurren de manera desordenada. 

Puebla-Tlaxcala registra altos índices de pobreza y marginación en comparación con la 

mayor parte de otras zonas metropolitanas mexicanas, también es una de las zonas 

metropolitanas más polarizadas, albergando tanto áreas abundantes como muy pobres 

(OCDE, 2013: 81). El municipio de Puebla registró el 2° lugar nacional en 2010 con la mayor 

cantidad de pobreza en números absolutos (Salgado et al, 2017: 904) y como estado, Puebla 

alcanza el 5° lugar en términos de pobreza nacional. (OCDE, 2013: 81).  

 En medida agregada de marginación urbana, la ZMPT también funciona de forma 

negativa. Refleja una carencia del acceso a bienes básicos, servicios e infraestructura. Entre 

las 33 grandes zonas metropolitanas de México, Puebla-Tlaxcala tiene la segunda población 

más elevada que vive en colonias con alto y muy alto grado de marginación (49%) (OCDE, 

2013: 81). Con relación a las carencias de servicios en las viviendas, el 4% no cuenta con 

drenaje ni servicios sanitarios, el 1 % se halla sin energía eléctrica, el 15 % cuenta con agua 

entubada y el 9 % tiene piso de tierra. Además, el 20 % del total de la población de la ZMPT, 

presenta pobreza alimentaria, el 28.3 % pobreza de capacidades y el 52.8 % pobreza 

patrimonial (Salgado et al, 2017: 915). 

Asimismo, Puebla se encuentra entre los seis estados con menor crecimiento 

económico, al cierre del 2016 (Salgado et al, 2017: 906). La desaceleración económica puede 

magnificar las carencias y los niveles de pobreza del alto porcentaje de población marginada 

dentro de la zona metropolitana. También se observa una relación positiva fuerte entre 
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niveles medios de marginación y dispersión dentro de zonas metropolitanas. La ZMPT 

expone el 4° nivel superior de dispersión entre las 33 grandes zonas metropolitanas 

nacionales. Las áreas de alta y muy alta marginación tienden a encontrarse en la periferia, 

mientras que en el centro del municipio de Puebla y partes de San Andrés Cholula y San 

Pedro Cholula, son las de mayor afluencia, con valores negativos del índice marginación 

(OCDE, 2013: 85). 

 

Estrategias fallidas  

 El gobierno de RMV se había comprometido a reducir la brecha social mediante un 

desarrollo integral de la población para elevar la calidad de vida. Esto lo fijó en su Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017 (Salgado et al, 2017: 912). La meta de “igualdad de 

oportunidades para todos” quedo muy lejos de cumplirse; la ZMPT cayó dos posiciones en 

términos de competitividad a nivel nacional, quedando en sexto lugar después de ocupar la 

cuarta posición durante varios lustros (Salgado et al, 2017: 911).  El aumento de la 

marginalidad social deteriora la calidad de vida de la población más vulnerable. Durante la 

gestión moreno-vallista, las inversiones en infraestructura urbana, mejoramiento y 

equipamiento de la vivienda se dio para la población de ingresos de alto rango, dejando más 

expuesta al sector de la población que más lo necesita (Salgado et al, 2017: 913). Así la 

ZMPT reafirma sus contrastes polarizados entre zonas de desarrollo inmobiliario con 

estándares internacionales a la par de una realidad de pobreza y marginación para la mayoría 

de sus habitantes.  
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Vulnerabilidad ambiental  

 Los efectos del cambio climático aumentan los riesgos que enfrenan las poblaciones 

urbanas antes los desastres naturales, sobre todo para aquellos habitantes que viven bajo 

condiciones de pobreza y marginación, pues son quienes están más expuestos y poseen 

menos capacidades de adaptación. La vulnerabilidad ambiental busca comprender el grado 

de exposición y afectación que tendrán las poblaciones ante el cambio climático. Existen 

dinámicas dentro de las zonas metropolitanas que empeoran las condiciones ambientales y 

aumentan el grado de vulnerabilidad de los sectores sociales más bajos. La falta de movilidad 

y el mal manejo de desechos son cuestiones que bajo una mala planeación urbana afectan la 

calidad de vida dentro de la ciudad y representan riesgos al bienestar en el futuro próximo. 

La contaminación y la escasez de recursos naturales vitales se suman a los riesgos que 

enfrenan las ciudades de no mejorar su desempeño bajo una perspectiva de desarrollo 

sustentable.  

 La movilidad dentro de la ZMPT es deficiente, la falta de conectividad está 

relacionada con la estructura dispersa de los asentamientos de vivienda. Cuando los sistemas 

del transporte público son ausentes o mal diseñados, la gente dependerá de los vehículos 

motorizados privados para su desplazamiento. En la ZMPT la flota del transporte público 

consiste casi exclusivamente en vehículos de baja capacidad como microbuses y taxis, 

alternativas que contribuyen a la congestión vial e impiden el desarrollo de una red de 

transporte eficiente. Mientras tanto, la red de transporte público cuenta con 283 rutas que son 

cubiertas por múltiples operadores al mismo tiempo con vehículos de mala calidad. Esta 

situación de movilidad aumenta la congestión vial y los niveles de contaminación ambiental. 



133 

 

Estos problemas se exacerban en áreas metropolitanas grandes como es Puebla-Tlaxcala. 

Según ProAire, los automóviles son responsables del 85% de emisiones en la ZMPT (OCDE, 

2013: 77).  

 El suministro de agua potable del área metropolitana de Puebla-Tlaxcala se ve 

amenazado por la degradación y la sobreexplotación. El recurso se obtiene 

predominantemente de la extracción de mantos subterráneos. La falta de incentivos para uso 

racional, el aumento de los costos de bombeo y la destrucción de los humedales y de la 

calidad del suelo son factores que afectan la calidad del agua para su consumo humano. La 

ZMPT corre un riesgo inminente de enfrentar escasez de suministro de agua (OCDE, 2013: 

78). Se estima que, en la ciudad de Puebla, el 25% de las aguas residuales se vierten de vuelta 

en cuencas acuáticas. Pocas plantas de tratamiento de aguas residuales de la región funcionan 

con regularidad, reflejando la carencia de recursos municipales destinados a la operación y 

tratamiento del agua. El frágil abastecimiento de agua de la zona metropolitana es amenazado 

a futuro por la expansión urbana y el crecimiento demográfico (OCDE, 2013: 79).  

 En cuanto al manejo de residuos, en 2011 Puebla y Tlaxcala funcionaron mejor en la 

eliminación de basura en sitios controlados que el promedio nacional. El 85% y 87% de los 

residuos son desechados correctamente dentro de las entidades. Desafortunadamente, el resto 

termina en tiraderos de basura incontrolados o barrancas. Aunque existen 22 tiraderos de 

basura en el estado de Puebla, la mayoría alcanzará su capacidad dentro de los próximos tres 

años (OCDE, 2013: 80).  

 Los retos en materia ambiental que enfrenta la ZMPT están intrínsecamente 

relacionados con sus niveles de desigualdad y marginación social, y con su mala planeación 
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de políticas de desarrollo a largo plazo. Estas cuestiones convergen en que, si no se toman 

acciones integrales, bien elaboradas y que se ejecuten en conjunto por todas las localidades 

que pertenecen a la zona metropolitana, se exacerbarán las desigualdades y a largo plazo los 

costos de corrección serán más elevados, de ahí que urgencia de que los gobiernos de los 

distintos niveles se coordinen y prioricen una agenda de desarrollo bajo una perspectiva 

sustentable.  

 

Desarrollo a través del posicionamiento internacional  

 Rafael Moreno Valle era un político con formación internacional que visualizaba al 

estado de Puebla y a su ciudad capital como un centro con alto potencial de desarrollo bajo 

ópticas de aprovechamiento de la globalización. Su gobierno estuvo marcado por impulsar 

el papel de Puebla en foros internacionales y en generar un clima propicio para los negocios 

que pudiera atraer inversión de empresas trasnacionales. En su Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2017 el gobernador expresó que en el siglo XXI “los poblanos estamos inmersos en la 

globalización y en la revolución tecnológica, la cual presenta enormes retos que podemos 

convertir en oportunidades. En este contexto requerimos un proyecto de Estado de Gran 

Visión y de largo alcance” (Gobierno del Estado de Puebla, 2011: 2). Dicha afirmación 

introductoria a su plan de desarrollo permite entender la visión que buscaba construir para 

Puebla.  

 El plan de desarrollo moreno vallista estaba centrado en una estrategia de 

transformación sustentada en cuatro ejes: “Más Empleos y Mayor Inversión; Igualdad de 
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Oportunidades Para Todos; Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente y Política Interior, 

Justicia y Seguridad” (Gobierno del Estado de Puebla, 2011: 3). Para el gobernador, la 

pobreza se combatía con la generación de riqueza a través de la inversión de capitales 

extranjeros en la región y su efecto generador de empleos. Para volver a la ciudad más 

atractiva en materia de negocios, el plan de RMV estuvo acompañado por acciones de 

remodelación del paisaje urbano y la promoción de la nueva fachada de la ciudad en la esfera 

internacional.  

 Es durante el gobierno de Moreno Valle que la ciudad de Puebla logra posicionarse 

por primera vez como una urbe con evidencia de ciudad global emergente, perfil que, bajo 

los parámetros de la economía global, otorga una ventaja competitiva para insertarse en las 

redes de flujos globales de bienes, capital y servicios. Es bajo esta perspectiva de ciudades 

en la globalización que se pueden apreciar los motivos y los efectos que tuvieron las acciones 

del gobierno de RMV en la transformación urbana de la ZMPT y en nivel de bienestar de sus 

habitantes.  

 

Renovación de la imagen de la Ciudad de Puebla  

 Las primeras acciones del gobierno de Moreno Valle se centraron en renovar y 

modernizar la imagen de la ciudad de Puebla con inversión en distribuidores viales, oficinas 

de gobierno a la vanguardia y rescate de espacios públicos enfocados al turismo (Kurjenoja 

et al, 2018: 10). Las inversiones fueron exuberantes. Se instaló la Estrella de Puebla y el 

teleférico del centro histórico; se renovaron puentes y distribuidores viales, se dramatizaron 
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algunos espacios públicos con iluminación especial; se construyeron los parques lineales y 

la gentrificación de la zona histórica central a favor de la industria turística promovió la 

apertura de nuevos museos y centros culturales, entre los que destaca la creación del Museo 

Internacional del Barroco. Todos estos proyectos utilizaron a la ciudad como un recurso 

exportable para generar valor agregado ante las inversiones y el intercambio económico 

global (Kurjenoja e Ismael, 2018: 32). 

Bajo esta lógica se busca la integración y revaloración del territorio con fines de 

crecimiento y desarrollo económico (López, 2018: 44), puesto que la infraestructura creada 

por el gobierno para el turismo y la cultura poco está relacionada con su producción. Las 

políticas están fijadas a la creación de espacios destinados a la exhibición, al consumo de la 

ciudad como producto (López, 2018: 44). Las obras emblemáticas del morenovallismo se 

ubicaron en zonas estratégicas de la ciudad para generar la revalorización del suelo o para 

beneficiarse de la alta plusvalía ya existente (López, 2018: 45). El objetivo de la 

infraestructura vial y cultural recientemente erigida en Puebla no parece la formación de 

ciudadanos, sino más bien infiere el entretenimiento del turista y con ello, la conversión del 

ciudadano en turista de su propia ciudad (López, 2018: 49).  

 

Posicionamiento internacional de la ciudad  

 La ciudad de Puebla ha aspirado a formar parte de las distintas redes y modelos de 

gestión urbana que estimulan el crecimiento económico. Su apuesta fueron tres plataformas 

internacionales: la Red de Ciudades Creativas (CCN por sus siglas en inglés) de la UNESCO, 
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el modelo de Smart Cities, y el fortalecimiento de su posición dentro de la Red de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (Kurjenoja e Ismael, 2018: 21). El propósito 

último del Estado con la búsqueda de diferentes nominaciones y certificaciones globales fue 

lograr un plan de proyección de ciudad a futuro bajo la construcción de una imagen dinámica, 

próspera e innovadora (Kurjenoja e Ismael, 2018: 30).  

 Puesto que el nombramiento de Ciudad Patrimonio data de 1987, la estrategia de 

fortalecimiento dentro de la red se enfocó en la inversión en infraestructura de movilidad y 

cultural para ofrecer un mayor número de atracciones a los visitantes más allá del icónico 

centro histórico. Por otra parte, el posicionamiento como ciudad creativa e inteligente 

requirió estrategias más puntuales.  

 

Puebla Capital de la Innovación y Diseño  

 De acuerdo a la OCDE, la innovación es un conductor clave para el crecimiento 

económico y el desarrollo. El organismo internacional define la innovación como la 

capacidad de introducir nuevos productos, procesos, servicios, modelos de negocio y 

métodos organizativos en empresas. El nivel de innovación de un país o región depende de 

su capacidad de generar y difundir el conocimiento y la tecnología (OCDE, 2013: 69).  

La ciudad creativa es un concepto introducido por la UNESCO para formar la Red de 

Ciudades Creativas (CCN por sus siglas en inglés). Su misión es promover la diversidad 

cultural, el desarrollo urbano sustentable e incluyente a través de la colaboración 

internacional. La función de estas redes de ciudades es promover el intercambio de 
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experiencias y creación de nuevas oportunidades a nivel global fundamentadas en economía 

y turismo creativas. Las ciudades pertenecientes a la red se dividen en siete categorías según 

el ramo de creatividad en que las distinguen: literatura, cine, música, artesanía y arte popular, 

diseño, medios y gastronomía (Kurjenoja e Ismael, 2018: 24) 

Las ciudades miembros de la CCN requieren de una gobernanza creativa, concepto 

que orienta la creación de políticas y estrategias públicas para trasformar la ciudad en un hub 

creativo, al mismo tiempo que se convierte a los ciudadanos en promotores del desarrollo 

social y facilitadores en el diálogo entre diferentes comunidades urbanas. En el caso de 

Puebla el área de oportunidad para integrarse a la red de innovación fue la rama de diseño 

(Kurjenoja e Ismael, 2018: 25). Para fomentar la innovación como eje de desarrollo, el 

gobierno del estado se alió con ProMéxico25 para elaborar el proyecto de “Puebla Capital de 

Innovación y Diseño” (Puebla CID), en octubre de 2014, como una iniciativa de innovación 

social, económica y cultural (Kurjenoja e Ismael, 2018: 29). De acuerdo a los datos de 

ProMéxico, Puebla es el quinto estado con mayor puntuación en el Índice Nacional de 

Innovación, a nivel local la ciudad de Puebla es la tercera mejor posicionada (ProMéxico, 

2014: 27)  

 El estado de Puebla cuenta con el registro de tres sectores económicos clave: 

automotriz, textil y metalmecánico: con cuatro sectores proyectados a futuro: agroindustria, 

turístico, servicios médicos y TICs. Según la metodología del Michael Porter destacan cuatro 

clústeres productivos poblanos para aplicarles la estrategia de innovación: textil, automotriz, 

 
25 ProMéxico era un fideicomiso del gobierno mexicano bajo la figura de entidad paraestatal. Respondía ante 

la Secretaría de Economía. Su labor se centraba en la promoción del comercio y la inversión internacional. 
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autopartes y plásticos (ProMéxico, 2014: 36). El proyecto de Puebla CID se dirigió hacia los 

cuatro sectores productivos competitivos y se fundamentó en dos plataformas: el diseño 

como diferenciador y generador de valor agregado; e infraestructura inteligente para su 

posicionamiento a la vanguardia mundial (ProMéxico, 2014: 37). En diciembre de 2015, 

como resultado del esfuerzo realizado en torno al proyecto de Puebla CID, UNESCO nombró 

a Puebla como una de las 47 nuevas ciudades integradas en la CCN en la categoría de diseño 

(Kurjenoja e Ismael, 2018: 31).  

 

Puebla Ciudad Inteligente  

 Las Smart Cities (ciudades inteligentes) son ciudades certificadas por ISO26/ICE27 al 

cumplir con una serie de requisitos relacionados con una eficiente red de infraestructura 

digital y uso de tecnología inteligente como fundamento para el desarrollo urbano con un 

énfasis en los negocios. Las ciudades inteligentes dan una aparente importancia del capital 

social como base para un desarrollo urbano sustentable. La tecnología y la presencia de 

industrias creativas y culturales destacan como atrayentes de nuevos negocios y fuentes de 

empleos clave para la prosperidad urbana (Kurjenoja e Ismael, 2018: 26).  

Las ciudades que aspiran esta certificación deben contar con recursos para tener la 

infraestructura, educación, negocios y servicios inteligentes en forma de cadenas eficientes 

de suministro, entorno construido sustentable, y sistemas eficientes de transporte, de logística 

y de distribución de bienes. Otros requisitos son los sistemas inteligentes de ciberseguridad, 

 
26 Siglas en inglés de la Organización Internacional de Normalización 
27 Siglas en inglés de la Comisión Electrónica Internacional  
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educación y capacitación laboral, sistemas de prevención de desastres y planes de respuestas 

eficientes ante emergencias. Al final las ciudades inteligentes funcionan como nodos de la 

economía informacional de los sectores digitalmente intensivos, tales como los mercados 

financieros, las industrias creativas y culturales, las telecomunicaciones y los negocios de las 

TICs (Kurjenoja e Ismael, 2018: 26-27). 

 A la par de la estrategia de Puebla CID, el gobierno estatal aspiró a la certificación 

Smart City en 2016. El ayuntamiento de Puebla estableció su proyecto “Smart Puebla”. La 

meta final del proyecto es convertir a la urbe en un referente de ciudad inteligente en México 

y en un sitio que destaque por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. El proyecto 

propuso nuevamente el uso de las nuevas tecnologías y procesos de innovación destinados a 

dinamizar la economía urbana para generar empleos, mejorar el bienestar y promover la 

sustentabilidad en toda el área metropolitana (Kurjenoja e Ismael, 2018: 31).  

 

Resultados de las estrategias de posicionamiento internacional  

 Existen organismos internacionales que han creado indicadores y rankings para medir 

y evaluar el desempeño de las ciudades bajo la perspectiva de ciudades globales28. En 2018, 

la consultora AT Kearney publicó su Índice de Ciudades Globales, donde evaluó a Puebla 

como una ciudad que cumplía con características de ciudad global incipiente. Puebla fue 

posicionada en el lugar 122 de 135 ciudades. Para el desempeño en las proyecciones a futuro, 

AT Kearny calcula que, de seguir las políticas en favor de la globalización, Puebla podía 

 
28 Más información en el capítulo 1 
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subir hasta la posición 106 (Hales et al, 2018: 13-14). El índice de ciudades globales de 

GaWC, también considera a Puebla como una ciudad con evidencia suficiente de procesos 

de globalización en la red internacional de servicios especializados.29 

 Recordando la experiencia de ciudades globales tanto en el Norte como en el Sur 

Global, se puede evaluar que las políticas de aprovechamiento de la globalización impulsadas 

por RMV tuvieron resultados mixtos. Por un lado, si lograron poner a Puebla en el mapa de 

las redes urbanas internacionales. No obstante, es clave volverse un nodo valioso dentro de 

la red para verdaderamente transformar las dinámicas económicas y sociales de la urbe. Las 

certificaciones internacionales a la ciudad de Puebla son el primer paso, mantener un buen 

desempeño en los años por venir es lo que mostrará un resultado más certero del efecto que 

tuvo la apuesta por la globalización. La estrategia de certificaciones internacionales tuvo un 

efecto mediático de proyección de desarrollo en la ciudad, no obstante, es necesario darles 

seguimiento si se busca que los cambios sean verdaderamente de fondo.   

 Es importante destacar el carácter industrial que mantiene la ZMPT frente a la 

producción de servicios especializado (Kurjenoja e Ismael, 2018: 33). La transición de una 

economía de actividad secundaria a terciaria está ocurriendo. Sin embargo, la población de 

la ZMPT enfrenta disparidades económicas y sociales que disminuyen su competitividad y 

dificultan la consolidación del sector servicios e innovación como fuente principal de empleo. 

La fuerte inversión extranjera en la industria manufacturera en las ciudades como Puebla 

plantea el reto de desarrollar un modelo para la ciudad global en América Latina, diferente 

de las metrópolis europeas o estadounidenses con valor agregado para su inserción en la red 

 
29 Datos desglosados en las tablas 2.5, 2.6 y 2.7.  
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internacional (Kurjenoja e Ismael, 2018: 33). Como se menciona en el capítulo anterior, es 

importante adaptar el enfoque de ciudades globales a los contextos y necesidades específicos 

de cada ciudad. Sin esta condición la apuesta por la globalización puede ser contraproducente 

más que generar mayor grado de bienestar.  

 

El futuro:  

 RMV concluyó su gestión en 2017, pero su visión y políticas tuvieron continuidad 

con su aliado político Antonio Gali, quien fue electo gobernador para el periodo de 2017 a 

2018. Durante las elecciones estatales de 2018, la esposa del exgobernador Martha Érika 

Alonso participó como candidata a la gubernatura, ganando el puesto después de un reñido 

proceso electoral. El triunfo de Marta Érika permitía inferir la continuidad de la visión 

moreno-vallista para el desarrollo del Estado de Puebla. A los pocos días de entrar en 

funciones como gobernadora, la pareja Moreno Valle falleció en un accidente aéreo (Animal 

Político, 2018). Con su muerte también se marcó el final del desarrollo moreno vallista en 

Puebla.  

 La entidad quedó sometida a una fuerte inestabilidad política nutrida por la 

incertidumbre. Las elecciones para gobernador del estado se repitieron a los pocos meses, 

declarando al candidato de MORENA30 Luis Miguel Barbosa, nuevo gobernador electo del 

estado de Puebla (Animal Político, 2019). La llegada de un nuevo partido a nivel nacional y 

 
30 Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Después de las elecciones presidenciales del 2018, 

MORENA se convirtió en la primera fuerza política del país. Andrés Manuel López Obrador fue electo 

presidente y en muchos estados de la república MORENA conquistó mayoría en las gubernaturas y puestos 

locales.  
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estatal significa un cambio de concepción en el bienestar y el desarrollo. La cuarta 

transformación31 pondera la actividad interna por sobre la internacional como estrategia para 

el desarrollo.  

El futuro del desempeño de Puebla en las redes globales es incierto, pero el PED 

2019-2024 ofrece un panorama vago de lo que son las visiones y estrategias para el desarrollo 

de la nueva administración. En las declaraciones introductorias del PED 2019, se establece 

que las inversiones de administraciones anteriores se enfocaron demasiado en la región 

Angelópolis, excluyendo a otras regiones del estado. Ante la injusticia, el actual gobierno 

tiene como prioridad redistribuir la inversión en un plano más equitativo (Gobierno del 

Estado de Puebla, 2019: 16).  

El nuevo PED incorpora El Plan Estatal de Desarrollo incorpora cinco ejes de 

gobierno que plasman la visión de esta administración: 1) Seguridad y Gobernanza para Vivir 

en Paz; 2) Innovación, Competitividad y Empleo; 3) Bienestar Social, Equidad e Inclusión; 

4) Infraestructura, Movilidad, y Desarrollo Sostenible y Sustentable; 5) Gobierno de Calidad 

y Abierto al Servicio de Todos.  Los ejes expuestos a su vez se complementan con cuatro 

Estrategias Transversales. 1) Igualdad de Género y Grupos en situación de vulnerabilidad; 2) 

Estado Estrecho y Cultura de la Legalidad; 3) Honestidad y Transparencia. 4) Sostenibilidad 

y Sustentabilidad en sintonía con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la 

ONU (Gobierno del Estado de Puebla, 2019).  

 
31 Lema que sintetiza la visión del presidente López Obrador con respecto a los cambios en el país 
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 La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala enfrenta adversidades como asentamientos 

irregulares, falta de políticas de ordenamiento territorial, deterioro ambiental creciente, 

problemas graves de movilidad, entre otros, los cuales sólo se podrán resolver con una 

estrategia trazada a 10 años, advirtió el Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de 

Puebla (Imeplan). (Hernández, 2019) El gobierno de Morena de Barbosa plantea mantener 

la sustentabilidad y la atracción de inversión extranjera como factores de su gobierno, solo 

que bajo una perspectiva más equitativa. Finalmente, en la práctica, Barbosa ha manifestado 

su intención de desaparecer cualquier rastro de la memoria de los Moreno Valle en la 

infraestructura de la ciudad (Cruz, 2019). Es incierto si la nueva estrategia de desarrollo se 

podrá traducir en acciones que permitan a puebla posicionarse como una ciudad competitiva 

que aproveche la globalización y que logre combatir sus desigualdades.  

 

Conclusiones  

 La ciudad de Puebla fue fundada como la primera ciudad de la colonia destinada para 

españoles. Su localización estratégica entre el Puerto de Veracruz y la capital nacional le 

permitieron consolidarse como un centro urbano de relevancia regional. Esta posición la 

mantiene hasta el presente. La ZMPT tiene previsto mantener su crecimiento poblacional y 

espacial, por lo que resulta imperativo planear y realizar políticas públicas de organización y 

resiliencia bajo la perspectiva del desarrollo sustentable.  

 En cuestiones económicas, la ZMPT es altamente industrial, fuente de la que emanan 

la mayoría de sus trabajos formales. La tradición industrial representa un área de oportunidad 
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para la innovación y un reto para el fomento de la competitividad den Puebla. El desafío de 

generar sinergia entre los distintos niveles de gobierno a largo plazo determinará el futuro de 

la habitabilidad en la ZMPT.  

Por el momento, indicadores internacionales permiten observar los primeros 

resultados de los esfuerzos de desarrollo de RMV basados en la globalización y en las redes 

internacionales. La apuesta por la tecnología y la innovación puede volverse dentro de la 

economía futura de Puebla y ayudar a genera un entorno más equitativo y justo para todos 

los habitantes del área metropolitana. A largo plazo, una actividad económica equilibrada 

entre un sector industrial y de servicios permite aumentar la productividad local y elevar los 

estándares de vida de sus habitantes. La apuesta por la globalización debe ser llevada a cabo 

con cautela, puesto que, así como puede generar beneficios, también puede acarrear 

dificultades que retroalimenten las externalidades negativas para el bienestar que ya existen 

dentro de la ZMPT.  
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Capítulo 4: La prosperidad urbana de la Zona 

Metropolitana de Puebla Tlaxcala 

 

 

Metodología 

Las ciudades han surgido como el foco de cambio donde las políticas públicas surten efecto, 

las acciones que ocurren dentro de las ciudades influyen en las agendas de desarrollo nacional 

y local (ONU Hábitat, 2016a: 1). Dentro de la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de 

la ONU, se encontró que, de ser bien planeadas y desarrolladas, las ciudades pueden 

promover sociedades económica, social y ambientalmente sustentables (ONU Hábitat, 

2016a: 1)  

En 2012, el Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Urbanos (ONU 

Hábitat) presentó una nueva propuesta para medir el progreso actual y futuro de las ciudades: 

la Iniciativa de las Ciudades Prósperas. Con este enfoque, ONU Hábitat busca resolver la 

ineficiencia, insostenibilidad y disfuncionalidad con que fueron planificadas muchas 

ciudades del siglo pasado y orientar cambios de transformación para ellas por medio de un 

marco práctico para la formulación, implementación y seguimiento de un plan de acción que 

integre políticas públicas encaminadas a incrementar los niveles de prosperidad (ONU 

Hábitat, 2016: 9).  
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 El resultado es la elaboración del Índice de Ciudades Prósperas (CPI por sus siglas en 

inglés), una herramienta con enfoque holístico e integrador que promociona el bienestar 

colectivo (ONU Hábitat, 2016: 9). El índice se logró después de que ONU Hábitat realizara 

una encuesta en 54 ciudades del Sur Global con el objetivo de conceptualizar la prosperidad 

e identificar sus componentes medibles más críticos. En conjunto, se llegó al acuerdo de que 

la prosperidad implicaba éxito, riqueza, bienestar y confianza en las oportunidades benévolas 

del futuro para todos (ONU Hábitat, 2016a: 1). 

El CPI tiene tres escalas de complejidad: el nivel básico, extendido y contextual. El 

nivel básico favorece la comparación de datos a escala regional, nacional e internacional a 

través de indicadores comúnmente disponibles y existentes en todas las ciudades; actúa como 

una plataforma de puntos de referencia global. (ONU Hábitat, 2016: 13). El nivel extendido 

proporciona la posibilidad de integrar aspectos propios de cada ciudad, como sus ventajas 

comparativas, elementos de políticas y acciones sugeridas de acuerdo a las puntuaciones del 

CPI. Por último, el nivel contextual permite agregar indicadores derivados de políticas 

específicas de cada ciudad (ONU Hábitat, 2018: 27).  

El CPI está basado en los principios fundamentales de los derechos humanos. 

Considera la urbanización como un proceso que debe adherirse a ellos, mientras que la ciudad 

(resultado del proceso urbanizador) debe cumplir con ciertos estándares en sintonía con los 

derechos humanos. De este modo, el acceso a la vivienda, al agua potable y otros derechos 

cívicos, culturales, económicos, políticos y sociales están codificados dentro de las variables 

de medición del índice (ONU Hábitat, 2016a: 3) 
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Al ser una herramienta que busca fomentar la comparación en su primer nivel de 

análisis, las mediciones que ofrece el CPI pueden considerarse como una herramienta que 

perpetúa el discurso de desarrollo de los países del Norte Global. No obstante, con respecto 

a esta sospecha existen dos circunstancias que ayudan a que el índice sea una herramienta 

útil para todas las ciudades.  

En primera instancia, el desarrollo del concepto de prosperidad urbana se realizó con 

consultas a ciudades pertenecientes del Sur Global, pues se reconoce que los mayores retos 

de urbanización serán enfrentados en estas regiones (ONU Hábitat, 2016a: 2). En segundo 

lugar, existen puntos de convergencia entre los enfoques de desarrollo tradicionales de 

Occidente y aquellos surgidos como alternativas en el Sur Global, como en el enfoque del 

Buen Vivir. Ambos enfoques promueven una relación sustentable con el ambiente, la 

protección de los derechos de los habitantes, la protección y respeto a la diversidad cultural 

y la consideración de la sociedad civil como eje de cambio para mejorar la calidad de vida. 

Por ende, el CPI constituye una herramienta útil dentro de sus limitaciones metodológicas 

para proveer a los tomadores de decisiones de información asertiva sobre el desarrollo urbano 

de sus ciudades.  

 Fue en 2012 cuando la agencia difundió el CPI por primera vez. En estos años, el 

índice ha logrado recoger y condensar una gran parte de los aprendizajes y lecciones con 

respecto a los esfuerzos e iniciativas implementadas e impulsadas por la ONU para medir las 

condiciones del hábitat, la vivienda y los asentamientos humanos. Más de 530 ciudades 

alrededor del mundo han sido calculadas y analizadas bajo el nivel básico del índice (ONU 

Hábitat, 2018: 25).  
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 De este modo, la Iniciativa de las Ciudades Prósperas se constituye como un proyecto 

de política pública para los gobiernos comprometidos con alinear sus estrategias con la Nueva 

Agenda Urbana, orientada a promover ciudades sustentables, resilientes, socialmente 

inclusivas, seguras, económicamente productivas y mejor conectadas (ONU Hábitat, 2016: 

11). Este enfoque integral permite encaminar las ciudades a generar políticas públicas 

efectivas que encaminen los proyectos de desarrollo hacia un bienestar más equitativo que 

impacte positivamente la calidad de vida de los habitantes urbanos.  

 ONU Hábitat describe la ciudad próspera como el lugar donde los seres humanos 

encuentran satisfacción a sus necesidades básicas, donde se provee de los servicios públicos 

esenciales y donde existen oportunidades y condiciones de bienestar (ONU Hábitat, 2016: 

11). Bajo esta premisa, el CPI permite entender, analizar, planificar, tomar acción y observar 

los efectos de las políticas públicas sobre el bienestar de los ciudadanos (ONU Hábitat, 

2016:11). En este sentido, el CPI no sólo proporciona índices y medidas, sino que también 

permite identifica oportunidades y áreas potenciales de intervención para los gobiernos y 

grupos locales, para que sus ciudades sean más prósperas (ONU Hábitat, 2016: 11)  

 

Medición del hábitat en México  

 En México, la Iniciativa de Ciudades Prósperas es un compromiso conjunto entre 

ONU Hábitat y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT). Se suma la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU) (ONU Hábitat, 2016: 9). La primera edición de estudio de las ciudades 
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mexicanas se publica en noviembre de 2016. La obtención de datos para las urbes nacionales 

proviene de fuentes oficiales federales tales como el INEGI, el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

 El proyecto para el análisis del Sistema Urbano Nacional (SUN) alcanzó su totalidad 

considerando la suma total de los 305 municipios, en las 32 entidades federativas del país. El 

área analizada incluye a 82, 958,445 habitantes, equivalentes al 69.4 % de la población de 

México, el 94.5% del SUN, el 86.8 % de la población urbana mayor a 2500 habitantes y el 

92.32 % de la población metropolitana del país (ONU Hábitat, 2018: 25).  

 

Delimitación del área de estudio  

 La realidad urbana en México posee una complejidad particular derivada del 

crecimiento discontinuo y disperso de las ciudades, en las que frecuentemente, la 

urbanización rebasa los límites político-administrativos de los municipios (ONU Hábitat, 

2016: 13). Así, las aglomeraciones urbanas, zonas metropolitanas y megalópolis se 

conforman de diferentes municipios que se van agrupando con el tiempo.  

 La metodología de SEDESOL, INEGI y CONAPO define a las áreas metropolitanas 

como “un grupo de dos o más municipios que forman una ciudad de 50,000 o más habitantes, 

cuyas funciones y actividades de la zona urbana se extienden más allá del límite de cada 

municipio, incorporando a otros municipios conurbados, predominantemente urbanos, con 

los cuales comparte un alto grado de integración económica” (OCDE, 2013: 36). ONU 
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Hábitat reconoce la medición de zonas metropolitanas mexicanas, pero emplea una 

definición propia de territorio urbano bajo la cual elabora las mediciones del CPI.   

ONU Hábitat recurre al concepto de aglomeración urbana. La esencia del concepto 

es que reconoce como parte de una ciudad los espacios urbanizados discontinuos y dispersos 

que dependen de ella y la relación de los límites municipales con el continuo urbano 

morfológico (ONU Hábitat, 2016: 13). Esta denominación no pretende sustituir los conceptos 

de zona metropolitana y conurbación de la clasificación del sistema urbano nacional. La 

delimitación de zonas metropolitanas mexicanas que comparten la SEDESOL, INEGI y 

CONAPO presenta de manera organizada y jerarquizada, desde una perspectiva demográfica, 

al conjunto de centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas del SUN. En contraste, 

las aglomeraciones urbanas de ONU Hábitat no consideran al municipio como unidad 

demográfico-espacial, sino las áreas urbanas como tales. Por ende, la información para efecto 

de análisis socioespacial se refiere al espacio que corresponde a la ciudad. Con este criterio 

se definieron dentro del sistema de urbes mexicanas los límites de 63 Aglomeraciones 

Urbanas (AU) de dos o más municipios y 67 conurbaciones en las que la huella urbana se 

acota a los límites político-administrativos de un solo municipio (ONU Hábitat, 2018: 29).  

 

Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala  

 Las instituciones federales mexicanas definieron la composición de la ZMPT con 39 

municipios de las dos entidades. Por su parte, la Aglomeración Urbana de Puebla Tlaxcala 

(AUPT) se compone de 27 municipios: 11 en el estado de Puebla y 16 en el estado de 
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Tlaxcala. La población de la AUPT en 2015 fue de 2, 472,436 habitantes y comprendía una 

extensión territorial de 1,367.1 km2 (en el 2017) (ONU Hábitat, 2018: 37). La relación de los 

municipios pertenecientes a la ZMPT y a la AUPT se presenta en la tabla 4.1. Ambos métodos 

de definición urbana concuerdan en que el núcleo de la metrópoli es el municipio de Puebla, 

capital del estado poblano.  

 A pesar de tener una diferencia en la cantidad de municipios, el estudio elaborado por 

el CPI es pertinente y representativo del comportamiento del área metropolitana de Puebla-

Tlaxcala. Los resultados del índice permiten conocer las tendencias económicas, políticas, 

sociales y ambientales que experimentan los habitantes de la zona metropolitana e identificar 

los retos y aciertos en política pública para el desarrollo de la prosperidad. La figura 4.1 

muestra la delimitación de la mancha urbana de acuerdo a las mediciones de ONU Hábitat. 

El mapa permite ubicar espacialmente la zona de estudio.  

 La publicación del CPI se realiza por municipio y se le da contexto a su tendencia 

urbana con base a la aglomeración urbana a la que pertenezca. Para los propósitos de análisis 

se seleccionó la publicación del CPI 2018 del municipio de Puebla y se utilizaron los datos 

únicamente de la aglomeración urbana. A pesar de que existen dos publicaciones del CPI, el 

tiempo de diferencia entre ambos es muy breve. Dado que muchos de los datos se actualizan 

cada cinco años con los censos de población y vivienda o la encuesta intercensal del INEGI, 

la fluctuación en el comportamiento de los datos fue nula. Por eso se selecciona la 

publicación más reciente. Se destaca que para identificar tendencias de comportamiento 

urbano dentro de puebla con base en el CPI es necesario esperar más publicaciones, donde la 

tendencia de los datos tenga oportunidad de cambiar.  
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Tabla 4.1 

Listado de composición municipal de la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala contra la 

composición de la Aglomeración Urbana de Puebla Tlaxcala. 

  
Elaboración propia con datos de INEGI, CONAPO Y SEDESOL (2012) y ONU Hábitat (2018). 
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Figura 4.1 

Mapa de la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 

Mapa publicado por ONU Hábitat en el ‘Índice Básico de las Ciudades Prósperas del municipio de Puebla’ 

(2018: 39). 
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Composición del Índice de Prosperidad Urbana para Puebla 

 El CPI se conforma de 6 dimensiones de información sectorial, 22 subdimensiones 

descriptivas de las 6 ramas y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto para 

el desarrollo de las ciudades (ONU Hábitat, 2018: 17). Las seis dimensiones de la noción de 

prosperidad están ponderadas en igualdad. El ideal es lograr un desarrollo equilibrado como 

base para la prosperidad. Cada dimensión se interrelaciona con las otras, lo que permite 

identificar estrategias de acción para mejorar el desempeño en múltiples áreas (ONU Hábitat, 

2016: 12) (en la práctica ninguna ciudad presenta un desarrollo de prosperidad totalmente 

balanceado). Es gracias a esta interrelación que el índice identifica una triada de acciones 

para la prosperidad: planeación y diseño urbano, legislación y regulación urbana, y economía 

y finanzas sanas. Estas líneas de acción permiten inicial el diálogo sobre la elaboración de 

políticas públicas pertinentes y eficientes (ONU Hábitat, 2016: 12).  

 Conforme a la definición elaborada en 2012 por el organismo internacional, la 

prosperidad urbana se conceptualiza a través de las siguientes seis dimensiones:  

➢ Productividad: “una ciudad próspera contribuye al crecimiento económico y al 

desarrollo, la generación de ingresos, el empleo y la igualdad de oportunidades que 

proporcionan niveles de vida dignos para toda la población” (ONU Hábitat, 2016: 11) 

➢ Infraestructura de Desarrollo: “una ciudad próspera proporciona infraestructura y 

servicios necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de 

vida. Estos servicios incluyen vivienda adecuada, saneamiento, suministro de 

energía, sistemas de movilidad sustentable, tecnologías de la información y 

comunicaciones” (ONU Hábitat, 2016: 11) 
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➢ Calidad de Vida: “una ciudad próspera proporciona servicios sociales, educación, 

espacios públicos, recreación, salud y seguridad, necesarios para mejorar los niveles 

de vida, lo que permite a la población maximizar el potencial individual y llevar una 

vida plena” (ONU Hábitat, 2016: 11). 

➢ Equidad e Inclusión Social: “una ciudad es próspera en la medida en que la pobreza 

y las desigualdades son mínimas. Ninguna ciudad puede ser próspera cuando grandes 

segmentos de la población viven en pobreza extrema y privaciones. Esto implica 

reducir la incidencia de barrios marginales y de nuevas formas de pobreza y 

marginación” (ONU Hábitat, 2016: 11).  

➢ Sostenibilidad Ambiental: “la creación y (re) distribución de los beneficios de la 

prosperidad no destruyen o degradan el ambiente; al contrario, reduce la 

contaminación, aprovecha los residuos y optimiza el consumo de energía. Los 

recursos naturales de la ciudad se preservan en beneficio de la urbanización 

sostenible, de tal forma que no se comprometan las necesidades de las futuras 

generaciones” (ONU Hábitat, 2016: 11). 

➢ Gobernanza y Legislación Urbana: “las ciudades son más capaces de combinar 

sostenibilidad y prosperidad compartida a través de la gobernanza urbana efectiva y 

liderazgos transformadores, elaborando planes integrales y ejecutando políticas 

transformadoras que se diseñan y aplican con la participación social; actualizando 

leyes y reglamentos y creando marcos institucionales adecuados con los tres ámbitos 

de gobierno y con los actores y las instituciones locales” (ONU Hábitat, 2016: 11).  
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La figura 4.2 ejemplifica la composición del índice y el comportamiento equilibrado de sus 

seis dimensiones.  

Figura 4.2 

Esquema del Índice de Prosperidad Urbana por dimensiones 

 

Elaboración propia con base en la metodología del Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 

2016). 

 Además de dar un panorama cuantitativo de los indicadores de desarrollo y 

prosperidad, el CPI se caracteriza por ser una herramienta propositiva para guiar la política 

pública. La interpretación de los resultados de las dimensiones, subdimensiones e indicadores 

se realiza a través de rangos de semáforo que indica el nivel de desempeño y propone un 

nivel de intervención gubernamental acorde a la situación de desempeño. El desempeño 

puede encontrarse en un rango de muy sólido a muy débil y la propuesta del nivel de 

intervención varía entre priorizar los peores resultados, fortalecer los resultados moderados 

y consolidar los resultados buenos (ONU Hábitat, 2018: 27).  El esquema de semáforo se 

resume en la tabla 4.2.  
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Tabla 4.2 

Esquema de semáforo de desempeño e intervención del Índice Básico de Ciudades 

Prósperas 

 

Elaboración propia con base en la metodología del Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 

2018: 28). 

 

 

Resultados  

El diagnóstico de prosperidad de la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala, basado en el 

CPI 2018 arrojó los siguientes resultados.  

 

Resultado general  

La puntuación del CPI para la AU de Puebla Tlaxcala es de 54.78, lo que indica un 

nivel de prosperidad urbana moderadamente débil. Cuatro de las dimensiones del índice 

obtienen una evaluación moderadamente sólida. Destaca la debilidad del desempeño en 

materia de sostenibilidad ambiental y la muy baja puntuación del ámbito de gobernanza y 

legislación urbana. La tabla 4.3 resume la puntuación agregada y por dimensión del CPI. En 

la figura 4.3 se aprecia el comportamiento de los niveles de prosperidad de Puebla por cada 

una de sus dimensiones. 

Resultados 

CPI

Factores del estado de 

prosperidad
Nivel de intervención

80 - 100 Muy Sólido

70 - 79 Sólido

60 - 69 Moderadamente Sólido

50 - 59 Moderadamente Débil

40 - 49 Débil

0-39 Muy Débil
● Priorizar  políticas urbanas

● Fortalecer políticas urbanas

● Consolidar políticas urbanas
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Tabla 4.3 

Resultados del CPI para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala por dimensión 

 

Elaboración propia con base en la metodología del Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 

2018: 20-21). 

Figura 4.3 

Resultados del CPI para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala por dimensión 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018:18). 

Las políticas públicas orientadas la productividad, infraestructura, calidad de vida y equidad 

social deben fortalecerse en los planes de desarrollo para mejorar su desempeño. Las 

estrategias para la gobernanza y legislación urbana deben tener la más alta prioridad, puesto 

que son las que peor evalúan.  

54.78 Moderadamente Débil

61.95 Moderadamente Sólido

59.89 Moderadamente Sólido

65.05 Moderadamente Sólido

64.25 Moderadamente Sólido

58.04 Moderadamente Débil

30.01 Muy DébilGobernanza y Legislación Urbana

Índice de Prosperidad Urbana
Productividad

Infraestructura de Desarrollo

Calidad de Vida

Equidad e Inclusión Social

Sostenibilidad Ambiental
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Resultados por dimensión  

Productividad  

 La dimensión de productividad se calcula a través de tres subdimensiones y cinco 

indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.4. En términos generales, la productividad 

tiene un desempeño moderadamente sólido. La aglomeración económica de la ciudad y su 

tasa de empleo son sólidas, mientras que el crecimiento económico es relativamente débil. 

La figura 4.4 permite observar que en esta dimensión el desempeño de Puebla es 

medianamente equilibrado, lo que influye en que la productividad tenga un buen desempeño.  

Tabla 4.4 

Resultados de Productividad de la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.95 Moderadamente Sólido

52.58 Moderadamente Débil

Producto urbano per cápita 45.77 Débil
Relación de dependencia de la 

tercera edad
59.38 Moderadamente Sólido

73.44 Sólido

Densidad económica 73.44 Sólido

69.23 Sólido

Tasa de desempleo 81.54 Muy Sólido
Relación empleo -población 56.91 Moderadamente Débil

● Productividad 

Crecimiento Económico

Aglomeración Económica

Empleo
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Figura 4.4 

Desempeño de la Productividad en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala por 

comparativo sectorial 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 41). 

Para mejorar los niveles de productividad dentro de la AU de Puebla-Tlaxcala se deben 

priorizar estrategias que aumenten el producto interno bruto per cápita de los habitantes 

poblanos. Mejores ingresos influyen en mayor crecimiento económico. Las políticas 

gubernamentales también deben consolidar la aglomeración económica, dado que es una de 

las características que agrega mayor competitividad da las ciudades.  

 

Infraestructura de Desarrollo  

 La dimensión de infraestructura de desarrollo se integra por cinco subdimensiones y 

doce indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.5. Los componentes de la infraestructura 

de desarrollo no tienen un comportamiento homogéneo. La infraestructura de vivienda y 

social se presentan sólidas, mientras que existe una fuerte debilidad con relación a la 
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infraestructura de comunicaciones. La movilidad muestra potencial de amplia mejora.  La 

figura 4.5 permite observar los contrastes entre las fortalezas y debilidades del desempeño 

de los diferentes tipos de infraestructura de desarrollo.  

Tabla 4.5 

Resultados de Infraestructura de Desarrollo de la aglomeración urbana de Puebla-

Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.89 Moderadamente Sólido

82.28 Muy Sólido

Vivienda Durable 92.85 Muy Sólido

Acceso a agua mejorada 75.55 Sólido

Espacio habitable suficiente 100.00 Muy Sólido

Densidad poblacional 60.71 Moderadamente Sólido

64.30 Moderadamente Sólido

Densidad de médicos 64.30 Moderadamente Sólido

34.26 Muy Débil

Acceso a Internet 25.08 Muy Débil
Velocidad de banda ancha 

promedio
43.44 Débil

54.20 Moderadamente Débil

Longitud de transporte masivo 18.09 Muy Débil

Fatalidades de tránsito 90.32 Muy Sólido

64.41 Moderadamente Sólido
Densidad de la interconexión 

vial
95.12 Muy Sólido

Densidad vial 45.86 Débil
Superficie destinada a vías 52.25 Moderadamente Débil

● Infraestructura de 

Desarrollo

Infraestructura de Vivienda

Infraestructura Social

Infraestructura de Comunicaciones

Movilidad Urbana

Forma Urbana
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Figura 4.5 

Desempeño de la Infraestructura de Desarrollo en la aglomeración urbana de Puebla-

Tlaxcala por comparativo sectorial 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 46). 

Los resultados arrojados por el CPI en materia de Infraestructura de Vivienda llaman la 

atención por la diferencia entre la buena calificación y los problemas de la realidad. Como 

se mencionó en el capítulo anterior, la OCDE (2013) destaca que en la ZMPT 49% de la 

población vive en colonias con alto y muy alto grado de marginación. Los altos puntajes en 

los indicadores de vivienda no concuerdan con las condiciones reales de marginación en la 

vivienda. Esto puede resultar de un problema en la medición que realiza el CPI. No hay que 

olvidar que el CPI selecciona una muestra representativa de los municipios más importantes 

dentro de las dinámicas de la zona metropolitana, por lo que la exclusión de ciertos 

municipios puede alterar la representatividad del puntaje.  

 El sólido desempeño de la AUPT en acceso al agua mejorada es otro indicador que 

sorprende. En la ciudad de Puebla la escasez y contaminación de agua es de los principales 
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riesgos para el bienestar presente y futuro de sus habitantes. De acuerdo al Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), Puebla se encuentra entre las ciudades 

mexicanas con alerta roja por la inminente crisis hídrica que enfrenta (Llaven, 2019b). 

Además, el desempeño de los programas de saneamiento ha sido deficiente.  

Aurelio Fernández, titular del Centro Universitario para la Prevención de Desastres 

Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), explicó 

durante la inauguración del Foro “Sistemas Operadores de Agua Potable ¿Públicos o 

Privados?” que desde la fundación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el 

sexenio de Manuel Barlett, no se ha hecho prácticamente nada en la materia. Continúo 

destacando la preocupante condición de contaminación del río Atoyac, la explotación del 

acuífero del Alto Balsas y la desmedida extracción de agua en la zona de los volcanes 

(Llaven, 2019c). Estas condiciones demeritan el acceso a agua potable para uso humano, 

situación que no se ve reflejada por el indicador del índice seleccionado para medir la 

infraestructura de vivienda.  

 

Calidad de Vida: 

 La dimensión de calidad de vida se compone por cuatro subdimensiones y siete 

indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.6. En términos generales, la calidad de vida 

en sus diferentes ámbitos tiene desempeños moderadamente sólidos. Destaca la calidad de la 

educación con un puntaje alto. De igual forma, la calidad de vida solo se ve mermada por un 
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único indicador muy bajo, las áreas verdes per cápita. La figura 4.6 retrata las fortalezas y 

debilidades del nivel de calidad de vida.  

Tabla 4.6 

Resultados de la Calidad de Vida en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.05 Moderadamente Sólido

61.32 Moderadamente Sólido

Esperanza de vida al nacer 70.17 Sólido

Tasa de mortalidad de menores 

de 5 años
52.46 Moderadamente Débil

78.60 Sólido

Tasa de alfabetización 94.53 Muy Sólido
Promedio de años de 

escolaridad
62.66 Moderadamente Sólido

64.19 Moderadamente Sólido

Tasa de homicidios 64.19 Moderadamente Sólido

56.10 Moderadamente Débil
Accesibilidad al espacio público 

abierto
98.66 Muy Sólido

Áreas verdes per cápita 13.55 Muy Débil

● Calidad de Vida

Salud

Seguridad y Protección

Espacio público

Educación
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Figura 4.6 

Desempeño de la Calidad de Vida en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala por 

comparativo sectorial 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 54). 

Los resultados desagregados para Seguridad y Protección presentan una cuestión de 

discrepancia similar a los indicadores de la dimensión anterior sobre Infraestructura de 

Vivienda. Mientras que el CPI otorga una calificación moderadamente positiva al estado de 

la seguridad en la AUPT, la realidad que perciben los ciudadanos expone una visión 

contraria.  

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana publicada por INEGI, el 

año 2018 cerró con 1, 420,851 poblanos con percepción de inseguridad, cifra que rompe 

récord en la ciudad de Puebla al ser el nivel más alto que se ha presentado en su historia. La 

cifra de percepción de la inseguridad creció 20 puntos con relación al 2017, pasando de 72% 
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de sensación de inseguridad a 93.4%. Más del 80% de los poblanos han sido testigos de robo 

en la ciudad, y 43% de los hogares reportaron algún delito (Guadarrama, 2019a). 

 Los niveles de inseguridad han modificado la forma de vida de los poblanos, quienes 

por temor a ser víctimas de la delincuencia cambian sus hábitos cotidianos. En 2018, el 79.3% 

de la gente decidió no usar accesorios de alto valor al transitar por las calles, y el 70% ya no 

permite que sus hijos menores de edad salgan solos fuera de sus viviendas (Guadarrama, 

2019a). Estas cifras contradicen la calificación moderadamente positiva que otorga el índice. 

En la ciudad de Puebla se vive un clima de inseguridad que demerita la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 La violencia contra la mujer es otro de los factores que agravan la situación de 

inseguridad de la ciudad. El estado de Puebla ocupa el tercer lugar en feminicidios a nivel 

nacional, reportando 81 feminicidios en 2018 y 49 de enero a mayo de 2019. Además, en los 

últimos tres años el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

registró 2134 casos de violación sexual en Puebla, periodo en el que solo cuatro mujeres 

lograron una sentencia ejecutoria de su agresor. (Olmos, 2019). El alto grado de violencia 

contra la mujer llevó al Gobierno Federal en abril de 2019 a declarar la Alerta de Género en 

50 municipios poblanos, los cuales concentran al 71% de la población del estado (Olmos, 

2019). La violencia contra la mujer no ha disminuido después de la declaratoria de Alerta de 

Género; los feminicidios y las violaciones equiparadas se mantienen en los mismos niveles, 

mientras que las denuncias por acoso sexual crecieron 30% (Guadarrama, 2019b).  

 La selección de la tasa de homicidios como indicador único para medir los niveles de 

seguridad y protección puede ser la principal razón de que la calificación no sea 
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representativa. La ciudad de Puebla no es de las más violentas del país, por lo que su tasa de 

homicidios se mantiene a niveles cercanos del promedio nacional. Sin embargo, durante el 

2016, 2017 y 2018, el robo y asalto han sido los delitos principales que afectan a la 

ciudadanía. La violencia de género está en situación grave y es ignorada por la medición del 

índice para niveles de seguridad. Al no contemplarse esta clase de delitos dentro de la 

medición de seguridad, el resultado pierde representatividad y coherencia con la realidad que 

mide.  

 

Equidad e Inclusión Social: 

 La dimensión de equidad e inclusión social está compuesta por tres subdimensiones 

y cinco indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.7. Los sectores que conforman este 

indicador tienen tendencias divergentes. La equidad económica y la inclusión social muestran 

un comportamiento deficiente, no obstante, la inclusión de género es un sector altamente 

consolidado dentro de la ciudad. La figura 4.7 refleja los contrastes previamente descritos.  
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Tabla 4.7 

Resultados de Equidad e Inclusión Social en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 61). 

 

Figura 4.7 

Desempeño de Equidad e Inclusión Social en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

por comparativo sectorial 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 61). 

 Los resultados de la AUPT en materia de Equidad e Inclusión exponen un panorama 

medianamente positivo. Sin embargo, datos nacionales muestran que Puebla presenta de los 

niveles más altos de discriminación. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 

64.25 Moderadamente Sólido

47.46 Débil

Coeficiente de Gini 58.24 Moderadamente Débil

Tasa de pobreza 36.68 Muy Débil

54.96 Moderadamente Débil

Viviendas en barrios precarios 32.23 Muy Débil

Desempleo juvenil 77.69 Sólido

90.34 Muy Sólido
Inscripción equitativa en 

educación a nivel secundario 
90.34 Muy Sólido

● Equidad e Inclusión Social

Equidad económica

Inclusión social

Inclusión de género
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2018, 3 de cada 10 poblanos fueron víctimas de algún acto de discriminación sin importar el 

grupo social al que pertenezcan (García, 2018).  

 De resultados desagregados de la dimensión de Equidad e Inclusión Social, resaltan 

los resultados de dos indicadores. El primero es la calificación altamente negativa que recibe 

el nivel de inclusión social medido a través de las viviendas en barrios precarios, el resultado 

se acerca más a la realidad poblana, el problema reside en la inconsistencia en la relación de 

esta medición con el buen desempeño del indicador de vivienda durable en Infraestructura 

de Desarrollo.  

 El segundo indicador por revisar es la inclusión de género, que de acuerdo al índice 

es sumamente sólida en la ciudad. La realidad de las mujeres poblanas es muy distinta, 

además de enfrentar duras condiciones de violencia en su entorno32, la Encuesta Nacional de 

Discriminación muestra que, en Puebla, el 27.4% de la población femenina afirma ser 

discriminada al menos una vez al año (García, 2018).  

 Una vez más, la discrepancia de los resultados se debe a la selección de indicador 

para realizar la medición de inclusión de género. Este indicador mide “la relación entre 

hombres y mujeres de 12 a 15 años en la inscripción de educación secundaria.” Los resultados 

muestran que hay una inscripción equitativa en la educación media superior de la ciudad y 

que esta tendencia tendrá efectos positivos en el desarrollo personal de las mujeres (ONU 

Hábitat, 2018: 67). Aunque útil, este indicador refleja una parte muy pequeña del panorama 

de discriminación e inclusión en materia de género.  

 
32 Violencia de género en el apartado anterior.  
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Sostenibilidad Ambiental 

 La dimensión de sostenibilidad ambiental se integra por tres subdimensiones y seis 

indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.8. En general, la sostenibilidad ambiental es 

relativamente débil. Aunque la urbe logra mantener buenos estándares en acciones para 

mantener la calidad del ambiente y el desecho de residuos, su producción de energía 

renovable es nula. La figura 4.8 muestra la drástica diferencia entre las fortalezas y 

debilidades en materia ambiental.  

Tabla 4.8 

Resultados de la Sostenibilidad Ambiental en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 70). 

 

 

 

 

 

 

 

58.04 Moderadamente Débil

82.03 Muy Sólido

Número de estaciones de 

monitoreo
100.00 Muy Sólido

Concentración de material 

particulado
100.00 Muy Sólido

Concentración de CO2 46.08 Débil

92.08 Muy Sólido

Recolección de residuos sólidos 84.17 Muy Sólido

Tratamiento de aguas residuales
100.00 Muy Sólido

0.00 Muy Débil
Proporción de generación de 

energía renovable
0.00 Muy Débil

Manejo de residuos

Energía

● Sostenibilidad Ambiental

Calidad del aire
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Figura 4.8 

Desempeño de la Sostenibilidad Ambiental en la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

por comparativo sectorial 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 70). 

De acuerdo a los resultados del índice, la disparidad entre el desempeño de las políticas de 

sostenibilidad ambiental demanda que los gobiernos tomen acciones inminentes para 

comenzar a generar energía renovable en la entidad.  

Las estrategias de control de la contaminación del aire y del manejo de residuos 

recibieron calificaciones positivas. Sin embargo, al profundizar en los resultados de estas 

políticas se puede apreciar la enorme deficiencia del área metropolitana en política ambiental.  

En mayo de 2019, Puebla sobrepasó los niveles de contaminación de la CDMX, volviéndose 

la ciudad con mayor concentración de contaminantes en el aire y obligando al gobierno 

estatal a declarar por primera vez contingencia ambiental en el valle de Puebla (Llaven, 

2019a).  
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Durante la contingencia ambiental, la concentración de material particulado alcanzó 

los 166 puntos AQI33. El puntaje para un nivel normal de contaminación es de 75 puntos 

AQI. La gravedad de la condición ambiental permitió que el Sistema Nacional de 

Información de Calidad del Aire (Sinaica) exigir cuatro estaciones de monitoreo para mejorar 

los índices de calidad del aire (Llaven, 2019a). La excelente calificación con respecto a los 

centros de monitoreo para calidad del aire entrega una imagen parcial al reto ambiental que 

enfrenta la AUPT. La existencia y el funcionamiento de los centros no basta, si su cantidad 

es insuficiente y su monitoreo no se traduce en políticas de cuidado de la calidad del aire.  

El manejo de residuos también mostró un excelente desempeño, sin embargo, la 

atención a este tema debe ser prioritario de la agenda pública y no limitarse solo a su 

consolidación. Esto debido a que se estima que la vida útil del relleno sanitario de la ciudad 

de Puebla está a 3 años de agotarse (Zambrano, 2019).  

En resumen, la sostenibilidad ambiental de la ZMPT está muy por debajo de un nivel 

moderadamente débil. En este caso el índice es útil en exponer las áreas de oportunidad en 

generación de energías renovables, pero queda corto en los indicadores de niveles de 

contaminación del ambiente al medir solamente las políticas y estrategias de medición y no 

los niveles de contaminación del área metropolitana per se.  

 

 

 
33 Siglas en inglés del Índice de Calidad del Aire. 
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Gobernanza y Legislación Urbana: 

 La dimensión de gobernanza y legislación urbana se integra por tres subdimensiones 

y cinco indicadores, los cuales se exponen en la tabla 4.9. Esta es la dimensión con peor 

puntuación dentro del CPI para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala. La participación 

ciudadana y la capacidad institucional son muy débiles y tienen un impacto muy negativo en 

la prosperidad urbana.  En materia de gobernanza, la ciudad vuelve a tener un indicador con 

desempeño nulo. La figura 4.9 permite muestra la drástica diferencia entre las fortalezas y 

debilidades en materia ambiental.  

Tabla 4.9 

Resultados de la Gobernanza y Legislación Urbana en la aglomeración urbana de Puebla-

Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 76). 

 

 

 

 

 

 

 

30.01 Muy Débil

47.79 Débil

Participación electoral 47.79 Débil

42.23 Débil

Recaudación de ingresos propios
22.27 Muy Débil

Deuda subnacional 14.61 Muy Débil

Eficiencia del gasto local 89.81 Muy Sólido

0.00 Muy Débil

Eficiencia en el uso de suelo 0.00 Muy Débil

● Gobernanza y Legislación 

Urbana

Gobernanza de la urbanización

Participación y rendición de 

Capacidad institucional y finanzas 

públicas
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Figura 4.9 

Desempeño de la Gobernanza y Legislación Urbana en la aglomeración urbana de 

Puebla-Tlaxcala por comparativo sectorial 

 

Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 76). 

La muy baja puntuación de Puebla-Tlaxcala en materia de gestión política es el gran reto para 

la prosperidad de la ciudad. El único indicador en materia de gobernanza con buen 

desempeño es la eficiencia del gasto local. Este, mide “el porcentaje de gasto real anual 

ejercido a nivel municipal con respecto al gasto estimado en su presupuesto de egresos con 

vista a mantener un equilibrio presupuestario”; el alto resultado de la ZMPT indica que posee 

finanzas públicas sanas, que respetan los presupuestos preestablecidos (ONU Hábitat, 2018: 

78).   

El gobierno debe mejorar drásticamente sus políticas de planeación y cooperación 

local, situación que se discutió previamente en el capítulo anterior. Uno de los indicadores 

valiosos de esta dimensión es el resultado de la baja participación ciudadana en la vida 

política de la zona metropolitana.  Una ciudad próspera requiere de una participación 

ciudadana fuerte y proactiva, de lo contrario sus habitantes no podrán articular sus 
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necesidades al gobierno y perderán incidencia en la generación de políticas que influyen en 

su bienestar cotidiano.  

 

 

Fortalezas y debilidades:  

 Los 40 indicadores del CPI permiten medir y evaluar las condiciones de vida urbanas 

en múltiples ejes como son las seis dimensiones que lo componen. La medición desagregada 

permite identificar las características fuertes y débiles que tiene la AU de Puebla Tlaxcala.  

Fortalezas:  

 La tabla 4.10 enlista los indicadores que dentro del CPI 2018 tuvieron un alto nivel 

de desempeño.  

Tabla 4.10 

Indicadores del CPI con mejor puntaje para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 22-24). 

Dimensión. Subdimensión Indicador

Vivienda durable 92.85 Muy Sólido

Acceso a agua mejorada 75.55 Sólido

Espacio habitable suficiente 100 Muy Sólido

Movilidad urbana Fatalidades de tránsito 90.32 Muy Sólido

Forma urbana
Densidad de la interconexión 

vial
95.12 Muy Sólido

Educación Tasa de alfabetización 94.53 Muy Sólido

Espacio Publico
Accesibilidad al espacio 

público abierto
98.66 Muy Sólido

● Equidad e Inclusión 

Social
Inclusión de genero

Inscripción equitativa en 

educación a nivel secundaria
90.34 Muy Sólido

Número de estaciones de 

monitoreo
100 Muy Sólido

Concentraciones de material 

particulado
100 Muy Sólido

● Gobernanza y 

Legislación Urbana

Capacidad institucional y 

finanzas municipales
Eficiencia del gasto local 89.81 Muy Sólido

● Infraestructura de 

desarrollo

● Sostenibilidad 

Ambiental
Calidad del aire

Puntaje

Infraestructura de vivienda

● Calidad de vida
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 La sostenibilidad ambiental y la gobernanza son las dos dimensiones dentro del índice 

donde la AU de Puebla-Tlaxcala muestra mayor polarización en su desempeño de acuerdo a 

los indicadores. En materia ambiental, el cuidado a la calidad del aire muestra eficiencia de 

las políticas públicas al obtener la máxima calificación posible dentro del índice. El mantener 

finanzas locales sanas, le da estabilidad a la ciudad y mejor capacidad de gestión a la 

administración pública. Este es el único rubro dentro del eje de gobernanza donde la ciudad 

ha consolidado éxito. El gobierno debe consolidar las políticas públicas en estos rubros para 

mantener los altos niveles de bienestar en los 11 indicadores.  

Muchas de las fortalezas enlistadas den el CPI para el caso de AUPT resultan 

inconsistentes con la realidad cotidiana de los habitantes. Tales son los casos de vivienda 

durable, acceso a agua mejorada, inclusión de género y cuidado en la calidad del aire. En sí, 

solamente las cuestiones viales, la tasa de alfabetización y la eficiencia en el gasto local, 

fueron indicadores congruentes al representar el desempeño de la ciudad. 

 

Debilidades:  

La tabla 4.11 enlista los indicadores que dentro del CPI 2018 tuvieron los niveles más bajos 

de desempeño.  
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Tabla 4.11 

Indicadores del CPI con peor puntaje para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala 

 
Elaboración propia con base en datos del ‘Índice Básico de Prosperidad Urbana (ONU Hábitat, 2018: 19-21). 

 Existen ocho indicadores en con muy débil desempeño. Dentro de estos, dos 

indicadores tienen desempeño nulo: la proporción de generación de energía renovable y la 

eficiencia en el uso de suelo. Todas las dimensiones del índice presentan algún indicador con 

resultados deficientes. Esto implica que la priorización de estos indicadores puede mejorar 

la prosperidad urbana en su conjunto.  

 Las múltiples brechas entre fortalezas y debilidades que muestran los indicadores de 

la AU de Puebla-Tlaxcala refleja los contrastes que caracterizan a la región. Para ser la cuarta 

zona metropolitana de mayor importancia económica y social en México, el nivel de 

prosperidad urbana es moderadamente débil. Se debe fortalecer las políticas de planeación 

bajo una perspectiva de sostenibilidad ambiental y priorizar los esfuerzos de gobernanza y 

cooperación local para subir los puntajes en el futuro. La inversión en estos rubros puede ser 

fructífera para mejorar otros aspectos moderados de la prosperidad en aspectos económicos 

y sociales de la ciudad.  

Dimensión. Subdimensión Indicador

● Productividad Crecimiento económico Producto Urbano per cápita 45.77 Débil

● Infraestructura de 

Desarrollo
Movilidad urbana Longitud de transporte masivo 18.09 Muy Débil

● Calidad de vida Espacio publico Área verdes per cápita 13.55 Muy Débil

● Equidad e inclusión 

social
Inclusión Social Viviendas en barrios precarios 32.23 Muy Débil

● Sostenibilidad 

ambiental
Energía

Proporción de generación de 

energía renovable
0 Muy Débil

Recaudación de ingresos propios 22.27 Muy Débil

Deuda subnacional 14.61 Muy Débil
Gobernanza de la 

urbanización
Eficiencia en el uso de suelo 0 Muy Débil

● Gobernanza y 

Legislación Urbana

Capacidad institucional y 

finanzas municipales

Puntaje



180 

 

Discusión  

 Los resultados del CPI para la aglomeración urbana de Puebla-Tlaxcala permiten 

realizar ciertas conclusiones con respecto al desarrollo urbano. En el capítulo anterior se 

profundizó en las características económicas y sociales de la ZMPT. Existe una coherencia 

entre la literatura revisada y la puntuación de la zona metropolitana en el Índice de Ciudades 

Prósperas de ONU Hábitat, puesto que recibe una calificación global moderadamente débil.  

 La ciudad de Puebla destaca por una economía industrial en transición hacia los 

servicios. Posee cualidades competitivas que le permiten ser uno de los centros económicos 

más relevantes del país. Esta situación se respalda por el buen desempeño que tiene la ciudad 

en la dimensión de productividad del índice. Empero, la ciudad enfrenta retos a su dinamismo 

económico, lo que ha disminuido su tasa de crecimiento económico anual.  

 La infraestructura en desarrollo refleja los altos niveles de desigualdad que perduran 

entre los habitantes. Destaca la inconveniencia de la movilidad, donde converge la 

puntuación débil con el análisis de los académicos sobre los problemas de transporte público 

insuficiente y la falta de conectividad entre las zonas dentro de la metrópoli. El índice reitera 

la necesidad de priorizar estos problemas en la agenda pública para fomentar mayor 

prosperidad en el futuro.  

 Con respecto a la calidad de vida, el índice mostró un nivel moderadamente sólido de 

buenas condiciones, sin embargo, la realidad es que la calidad de vida de los habitantes de la 

ZMPT no es tan alta como parece. De acuerdo CONEVAL34, dentro de la mancha urbana de 

 
34 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 



181 

 

Puebla entre el 50% y 70% de sus habitantes tienen problemas económicos, de vivienda y de 

acceso a servicios básicos. Asimismo, Puebla no ha logrado mantener una estrategia exitosa 

ante los retos ambientales, cuestión que impactará en rubros como la productividad y la 

calidad de vida en el futuro próximo.  

Por último, el índice traduce a datos los resultados de una mala planeación y 

cooperación metropolitana entre las entidades de gobierno. Tanto los gobiernos locales como 

estatales se caracterizan por impulsar programas de impacto a corto plazo, y los cambios de 

administración o diferencias partidarias frenan la colaboración entre gobiernos para aplicar 

medidas conjuntas a favor del desarrollo de la zona metropolitana. La mala gobernanza y 

legislación metropolitana es el gran reto por enfrentar para superar con éxito las necesidades 

de desarrollo de la ZMPT y representa, de igual forma, el mayor riesgo para la prosperidad 

en el futuro próximo de la ciudad de mantenerse en niveles deficientes.  

Las contribuciones de los resultados del CPI son valiosas, pero de igual forma poseen 

ciertas limitantes. Entre sus virtudes destaca que es la única herramienta cuantitativa que 

mide el desempeño y la calidad de vida dentro de las ciudades bajo una predisposición a un 

enfoque integral que no solamente considere la productividad económica. El índice facilita 

la comparación ente zonas urbanas de todo el mundo para analizar cuáles pueden ser 

estrategias locales útiles para mejorar el nivel de desarrollo. Además, la edición mexicana 

del CPI es la única fuente de información cuantitativa urbana multidimensional de fácil 

acceso para los tomadores de decisiones. Al publicarse una edición por municipio, los 

alcaldes poseen una herramienta eficiente para conocer la situación actual de su localidad y 

realizar acciones puntuales y efectivas en el poco tiempo que tienen.  
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No obstante, el índice dista de ser perfecto y existe mucho margen para mejorarlo a 

él o para el surgimiento de nuevos esquemas de medición de calidad urbana. El principal 

problema detectado en este análisis consiste en la selección de indicadores representativos 

de los subdimensiones del índice. Muchos de los subdimensiones fueron medidas con solo 

una variable como indicador, lo que sesga la puntuación. Existen varios casos en los que los 

puntajes de los indicadores no reflejan la realidad de la vida cotidiana en la ciudad de Puebla. 

El índice debe complementar estas incongruencias entre la medición y la práctica, una opción 

es por medio de la adición de indicadores para aumentar la representatividad de los datos en 

los subdimensiones con irregularidades. 

En resumen, se debe complementar el análisis cuantitativo de índices internacionales 

con información de campo para retratar la realidad lo mejor posible. Solamente así la 

información proporcionada por el CPI puede ser aprovechada al máximo y tener las 

repercusiones positivas en política pública que busca promover.  
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Conclusiones 

Esta tesis se propuso analizar la evolución del desarrollo urbano de la ciudad de 

Puebla hasta el presente y describir su estado actual bajo la perspectiva teórica de las ciudades 

globales. Tras profundizar en los capítulos anteriores, la investigación realizada generó las 

siguientes conclusiones.  

 La globalización es un fenómeno concurrente a lo largo de la historia de la 

humanidad. Los intercambios de bienes, servicios e ideas han acompañado la evolución de 

las sociedades en el mundo. La revolución de las tecnologías de la información en la segunda 

mitad del siglo XX transformó las dinámicas de la globalización, marcando un antes y un 

después. La economía global se compenetró a escalas sin precedentes. Los intercambios de 

información y la movilidad de bienes y servicios se volvieron más eficientes. Como 

consecuencia, las relaciones internacionales entre Estados se volvieron más conectadas e 

interdependientes.  

 Las nuevas dinámicas globales transformaron profundamente a las ciudades. Gracias 

a la deslocalización que permitieron las tecnologías, sitios lejanos podían conectarse entre sí. 

Contrario a lo que se esperaba, la globalización fomentó la aglomeración de capital y 

población en grandes centros urbanos, es bajo estas dinámicas que surgen las ciudades 

globales. Esta nueva clase de ciudad ejerce funciones de control y comando en el sistema 

económico global a través de la producción de servicios especializados y movilidad de capital 

financiero. Las ciudades globales interactúan entre ellas a través de múltiples redes 
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(financieras, de servicios, políticas, culturales, etc.). Las redes no son estáticas, por lo que 

nuevas ciudades se agregan como nodos a la red, al mismo tiempo que otros pierden fuerza.  

 El esquema de desarrollo de las ciudades globales planeta una economía sólida basada 

en el sector terciario, sobre todo en los servicios financieros, especializados para las empresas 

y en la industria de la innovación. Dicho esquema influyó en la división internacional del 

trabajo. Las ciudades globales tienen procesos internos que comprenden puntos positivos y 

negativos. Mientras que se benefician de la innovación que generan las industrias altamente 

competitivas, también generaron costos para ciertos grupos. La ciudad global experimenta el 

aumento de la polarización y la desigualdad y las refleja en la transformación del espacio 

público. Estos son los retos que enfrentan las ciudades globales para mejorar su calidad de 

vida y nivel de desarrollo.  

 La medición de las ciudades globales a través de rankings permite analizar el 

comportamiento de las redes globales para identificar a los nuevos jugadores y a los que se 

quedan atrás. Existe un consenso en el posicionamiento de Londres y Nueva York como las 

ciudades mejor conectadas e integradas a la globalización, de ahí ciudades estadounidenses, 

europeas y un creciente número de Asia Pacífico concentran la mayor actividad de 

intercambios en los flujos globales. Asimismo, esta clase de mediciones permite identificar 

a ciudades emergentes en los flujos globales, las cuales, aunque no posean la clasificación de 

globales, ven sus dinámicas internas y externas influidas por la globalización.  

 Con los cambios económicos ocurridos durante la década de 1980, los países del Sur 

Global tuvieron que afrontar la liberalización económica y la apertura de sus mercados. A la 

par, comenzó una ola de urbanización en dichos países lo que resultó en el crecimiento 
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desorganizado de las manchas urbanas. Esto permitió la consolidación de nuevas ciudades 

globales y de ciudades con proceso de formación hacia estatus global, y que estas se 

incorporaran a las redes tradicionales de poder económico. Sin embargo, el proceso del Sur 

Global no es el mismo que aquel que recorrió el Norte. La región del Sur posee un bagaje 

histórico y un contexto geográfico distinto, influido por la colonia y su papel económico 

como periferia. Las tendencias de crecimiento económico tuvieron efectos mixtos, creando 

nuevos centros urbanos de vanguardia donde también coexistían niveles de pobreza, 

desigualdad y marginación entre los habitantes.   

 En la actualidad, la mayoría de la población mundial habita en zonas urbanas. Los 

retos de desarrollo social se combinan con la necesidad de replantear el funcionamiento de 

las ciudades hacia un modelo más sustentable. La planeación y coordinación urbana del 

presente definirán el bienestar o malestar futuro de los habitantes urbanos.  

 Dentro de las nuevas ciudades que se posicionan como nodos regionales dentro de la 

economía internacional se encuentra la Ciudad de México. Esta fungió como puente de 

conexión entre la economía nacional y los mercados globales. Su transición a una ciudad 

productora de servicios permitió que en pocos años se convirtiera en una de las 50 ciudades 

globales más importantes del mundo. Su integración a las dinámicas económicas globales 

también tuvo efectos en las cadenas productivas mexicanas y en el sistema urbano. La CDMX 

articula su actividad económica en conjunto con ciudades aledañas de la zona centro: Toluca, 

Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Además, ciudades como Monterrey y 

Guadalajara al ser centros de importancia económica regional, lograron posicionarse como 

ciudades globales menores.  
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 Es bajo este contexto es que localiza el proceso de urbanización y desarrollo 

económico de la ciudad de Puebla. Consagrada desde su creación como punto estratégico en 

la Nueva España, Puebla consolidó una dinámica economía e influencia política durante la 

etapa colonial de México. Actualmente, continúa desempeñando un papel importante dentro 

del sistema urbano mexicano al ser la cuarta zona metropolitana más importante del país.  

 La ZMPT posee una actividad industrial consolidada y el surgimiento de servicios 

competitivos. Destaca su posición como centro manufacturero automotriz y textil. En la 

producción de servicios, Puebla ha formado un clúster educativo de alta calidad y se 

encuentra en la formación de un clúster médico que le otorgue mayor competitividad 

económica. Más allá de su importancia económica, la ciudad de Puebla goza de 

reconocimiento internacional por su cultura al formar parte de red de Patrimonios Culturales 

de la Humanidad de la UNESCO.  

 En materia social, Puebla presenta síntomas similares a los niveles de desarrollo 

nacionales y a los padecimientos de la región latinoamericana. Su actividad económica no ha 

logrado ofrecer una distribución equitativa de la riqueza. La zona metropolitana presenta 

altos índices de marginación, pobreza y desigualdad. Dichos problemas se traducen en 

complicaciones para el crecimiento económico y el adecuado funcionamiento urbano.  

 En 2011, Rafael Moreno Valle toma posesión como gobernador del Estado, su plan 

de desarrollo incluía transformar a Puebla a través del aprovechamiento de la globalización. 

En teoría, esta apuesta generaría el suficiente crecimiento económico para combatir los 

niveles de pobreza y aumentar el bienestar de los habitantes de la ciudad poblana. Puebla 

logro cierta inserción dentro de las redes internacionales de innovación, como la Red de 
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Ciudades Creativas y las Smart Cities. Calificadoras como GaWC y AT Kearney evaluaron 

a la ciudad de Puebla como una donde estaban ocurriendo procesos de formación de ciudad 

global. Ocho años después, los indicadores de bienestar han presentado mejora. Puebla 

continúa enfrentando altas tasas de desigualdad y marginación dentro de su población urbana, 

además de problemas de planeación eficiente de crecimiento urbano y desarrollo sustentable.  

 El CPI formulado por ONU Hábitat es de las herramientas más recientes para evaluar 

la urbanización bajo una perspectiva integral de desarrollo, pues pone el bienestar de los 

habitantes como eje guía de las medidas y las propuestas de política. Los resultados para 

Puebla indican un desempeño moderadamente débil. Esto se debe a las fallas en planeación 

y la persistencia de las desigualdades dentro de sus habitantes.  

 En conclusión, al retomar la pregunta de investigación obtenemos las siguientes 

reflexiones:  

Las medidas y acciones que emprendieron los gobiernos locales y estatal desde 2011 

lograron posicionar a Puebla como un nodo incipiente dentro de los flujos económicos, de 

capital y sociales globales y regionales. Se logró darle mayor visibilidad a la ciudad, pero la 

transformación de fondo es poca. Puebla sigue manteniendo una actividad industrial 

importante y su injerencia en las redes de ciudades innovadoras y creativas no ha mostrado 

cambios en los patrones relacionales del mercado interno.  

Las consecuencias socioeconómicas para sus habitantes si se han hecho sentir. Las 

ventajas competitivas obtenidas fueron pocas. Mientras, la población de la zona 

metropolitana continúa enfrentando desigualdades y marginaciones que merman su calidad 
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de vida. La apuesta global no fue ejecutada con éxito. Puebla si se está insertando a las redes 

globales, pero acarrea problemas de desarrollo que pueden frenar su evolución en el futuro 

cercano. 

Dentro de los aprendizajes que deja esta investigación, considero importante retomar 

las aportaciones de Sassen sobre las ciudades globales. El enfoque posee una limitación 

interesante, la teoría de ciudades globales permite entender y analizar las dinámicas que 

enfrentan las ciudades bajo el nuevo esquema de flujos globales. No obstante, existe una 

desarticulación entre la explicación de los fenómenos que aporta Sassen y las aportaciones 

en materia de política pública y gestión para combatir las externalidades negativas que 

generan las dinámicas globales dentro de las ciudades.  

La teoría de ciudades globales de Sassen es muy acertada en la definición, explicación 

y articulación de los fenómenos a los que las ciudades y sus habitantes se enfrentan en esta 

nueva etapa de la globalización. Sin embargo, existe una falta de propuestas ampliamente 

discutidas en la academia sobre las acciones locales que se pueden tomar para aprovechar 

mejor los beneficios de la globalización y combatir la desigualdad y polarización que ha 

generado en ciudades del Norte y Sur Global por igual.  

Finalmente, considero que el retorno al estudio de la localidad como entidad de 

transformación y cambio es de los grandes aportes que deja el enfoque de ciudades globales, 

aun cuando se estudie ciudades emergentes con ambiciones hacia lo global. A pesar de que 

Puebla se mantiene como una ciudad media y emergente dentro de la globalización, el 

estudiarla bajo estos lentes permite comprender mejor las dinámicas de fondo que fomentan 

y mantienen las disparidades de bienestar en los habitantes poblanos y representa el primer 
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paso para continuar desarrollando alternativas para mejorar la calidad del desarrollo urbano 

local.  

Es por esto por lo que es valioso estudiar las decisiones gubernamentales y estrategias 

locales para el crecimiento económico y desarrollo urbano bajo una perspectiva de 

globalización. A pesar de que las ciudades como entidades no compiten entre sí por ganar 

terreno en las redes globales, las empresas se guían por las condiciones favorables a la 

productividad, la innovación y la habitabilidad del entorno, por lo que tratar esta relación 

representa un campo interesante para la convergencia de la teoría y la practica en la economía 

política de las ciudades.  

 

Recomendaciones:  

 Concluidos los trabajos de esta tesis, encuentro interesante el futuro que puedan tomar 

los aprendizajes obtenidos. Considero que existe un amplio campo para futuras 

investigaciones en la conexión entre la teoría de las ciudades globales y las acciones en 

política pública que pueden llevar a cabo las ciudades del Norte y del Sur Global para 

aminorar las externalidades negativas que ha tenido la globalización en el bienestar de ciertos 

grupos.  

 En lo particular considero que el área más interesante es la de la medición de los 

fenómenos urbanos. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se discute y 

mucho menos se resuelve. El CPI resulta una herramienta ambiciosa por su carácter 

multidimensional hacia la prosperidad urbana. Sin embargo, los resultados del análisis 
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demuestran que se queda corto en algunos rubros. A manera de sugerencia, me parece 

sumamente interesante la posibilidad de desarrollar un índice mucho más completo en 

cuestión de indicadores, que visualice sus resultados en mapas. Esto por dos motivos. 

Primero un índice con mayor cantidad de indicadores tendría la posibilidad de dar mejor 

representatividad a la realidad de las ciudades. Aunque es más ambicioso y requiere mayor 

cantidad de recursos, se podría empezar por una medición nacional de las zonas 

metropolitanas de México, para fomentar la sinergia en políticas de desarrollo urbano dentro 

del país.  El fomentar la representación geográfica de los indicadores es otro punto que puede 

mejorar el entendimiento de los fenómenos y aportar facilidad para la implementación de 

soluciones. Continuar bajo el desarrollo de investigación local permite fortalecer el debate 

público para atacar los problemas de planeación, desigualdad y sustentabilidad que enfrenta 

la ZMPT. Al final el conocimiento que genera impacto es la mejor contribución de las 

ciencias sociales al bienestar.  
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