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.MEDIO SIGLO 
DE INVESTIGACION 

URBANO-REGIONAL 
iENMEXICO * 

Gustavo Garza 
Erika Aguilar 

El Colegio de Mexico 

No siendo ciencia, 10 urbane-regional es unfen6meno abordado 
J desde diversas disciplinas de las Oencias Sociales, y aOn. de las 

exactas. En este sentido se habla comdnmente de economfa urbana. 
historia urbana, sociologfa urbana, antropolog{a urbana, ecooometrla 
urbana, geograffa urbana, etc. Adicionalmente, cada una de estas 
disciplinas subdivide los procesos espaciales inteotaodo construir una 
concepci6n totalizadora deeste objeto cientffico. La economfa urbana, 
por ejernplo, distingue entre microeconomfa y macroeconomfa urbana. 
En la microeconomfa 'urbana se estudia el comportamiento de los 
mercados y sus agentes en todos los' aspectos asociadas a la escena 
urbana: localizaci6n industrial, rnercado dela tierra,vivienda.transporte, 
el Mercado de trabajo, etc. La macroeconomfa urbana estudia las 
variables macr0ec0n6micas reladonadasconel aecimiento econ6mico 

•	 Para la realizaci6n deeste documento Be cOIlIlideraroo 333 fichas bibli0gr4ficas que, 
en su mayoria, est8n citadas a 10 largo del trabajo. Por r&Zones de espacio, en Ia 
bibliograffa final s610 Be incluyen siele referencias que constituyen invenlariOllde 
la investigaci6n urbano-regional en Mexico realizad06 en diferentes epocas, pero 
que inciuyen practicamenle todas las fichas bibliogrificas citadas. 
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urbano, tales como el ingreso gasto, recursos naturales, interrelaciones 
campo-ciudad e interurbanas, finanzas locales, el papel del sector 
publico, el proceso de urbanizaci6n, etc. 

No se conoce ningun intento de sistematizar jerarquicamente los 
diferentes componentes que constituyenel todo de la realidad urbano
regional desde enfoques marxistas, pero en forma preliminar se 

•podrfan sugerir las siguientes grandes divisiones: i) Estructura de la 
ciudad; ii) estructura del espacio territorial; y, iii) forma de las 
relaciones campo-ciudad. En estos tres niveles se podrfan situar las 
relaciones sociales que, articuladas con el medio natural producen las 
formas de organizaci6n del espacio. 

Cualquiera que sea la disciplina considerada, se tendrfa que agregar 
que, dentro de la diversidad de clases en que se ha dividido el proceso 
de investigaci6n segun metodologfa, fuentes de informaci6n, prop6sitos 
del investigador, etc., se pueden presentar dos tipos generales de 
investigaci6n: i) de diagn6stico y, ii) analftica. La investigaci6n de 
diagn6stico persigue desentraflar la naturaleza de un fen6meno 
determinado y la generaci6n de informaci6n es uno de sus prop6sitos 
iomediatos. La analftica, por su parte, intenta explicar el fenomeno, 
utilizandoparaellodiferentes metodos cientfficos como, por ejemplo, 
el positivismo, estructuralismo, el dialectico-materialista, funcionalismo, 
etc. 

En el marco de las anteriores consideraciones, el objetivo de este 
.trabajo es mas bien modesto y s610 pretende realizar un diagn6stico 
del desarrollo de la investigaci6n urbano-regional en Mexico en el 
perfodo 1934-1987, esto es, desde que se estabiliza el pals despues de 
larevolucion de 1910, hastanuestrosdfas. Se realizaraunaevaluaci6n 
de las investigaciones realizadas agrupandolas por las principales 
disciplinas a las que pertenecen, as! como la tematica especffica que 
tratan y, en especial, en el ambito denominado "estructura urbana" 
de las anteriores consideraciones. Fl an3lisis se divide en los subperlodos 
de 1934-1960: 1960-1969 y 1969-1987 y, al final se presenta la 
situaci6n de las instituciones encargadas de la formaci6n de recursos 
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humanos en la especialidad. A guisa de conclusiones se incluyen 
algunas reflexiones preliminares sobre las perspectivas y alcances de 
la investigaci6n urbano-regional, asf como sobre los aportes y el 
instrumental te6rico-metodol6gico prevaleciente, en espera de realizar 
posterionnente un analisis del estado actual de la investigaci6n 
urbano-regional en Mexico desde este ultimo punto de vista. 

1.	 LO URBANO-REGIONAL COMO ECOLOGIA 
HUMANA: 1934 -1960. 

Las modificaciones en hi estructura productivade Mexico entre 1934
1960 y el rapido crecimiento de su poblaci6n, tuvieron un impacto 
directo en so proceso de urbanizaci6n. En 1930, Mexico tenia una 
poblaci6n total de 16.5 millones, de los cuales 17.5% vivfa en las 45 
ciudades existentes -localidades de 15 mil y mas babitantes- y 82.5% 
en el sectorrural. Treinta aflosdespues, en 1960, la poblaci6nse habfa 
mas que duplicado siendo de 34.9 millones de habitantes divididos en 
36.6% urbanos y63.4% rurales. Blndmero decfudades casi se triplic6 
yen 1960, el sistema urbano mexicano qued6 constituido por 123 
ciudades. Dentro de este conjunto de ciudades destaca la ciudad de 
Mexico que, teniendo 1.0 millones de babitantes en 1930, casi 
quintuplica su tamaflo y alcanza 4.9 millones en 1960 confonnando 
un sistema urbano altamente •'preeminente". 

En este contexto general se desarro1l6 la investigaci6n urbano
regional del perfodo 1934-1960 que a continuaci6n se describe en • 
forma por demas esquematica dadas las fuertes limitaciones de 
espacio de este documento. 

1.1.	 Sociologfa y antropologfa urbana. 

Los estudios sociol6gicos y antropol6gicos realizados en este perfodo 
se inscriben en 10que se conoce como ecologfa humana, tema al que 
conceden gran importancia investigadoresnorteamericanos (sOO610gos·, 
ge6grafos y antropologos), en contraste con los mexicanos que se 
ocuparon brevemente del tema en la decada de los cincuentas. Se 
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tienen en primer lugar los trabajos de Hansen (1934), en los que
 
describe y analiza la ciudad de Merida; los de Lemert y Lemert sobre
 
Acapulco (1936) y Lemert sobre la ciudad de Iguala (1936). -


Redfield, en segundo lugar, realiza algunos estudios sobre zonas
 
rurales y urbanas (publicados en 1944 y 1947) en Yucatan y Tepoztlan
 
que los conducen a plantear las diferencias entre 10 "folk" y 10
 

••'urbano' , yel •'continum rural-urbano" , teorfa de gran influenciaen
 
la sociologfa urbana funcionalista. -En la decada de los cuarentas,
 
Lemert continua sus estudios sobre las ciudades de Gl!adalajara
 
(1941) y Oaxaca (1947), al tiempo que Hayner publicaba sobre Ia
 

. estratificacion ffsica y social en las ciudades de Oaxaca y Mexico 
(1944, 1948a, 1948b, 1964) y Humprey estudiaba la estratificacion 
social y la familia en la ciudad mexicana (1948 y 1953). 

Porotro lado, los autores Dotson y Dotson (1954,1957) cuestionaron
 
la aplicabilidad de la teorfa de los anillos concentricos de Burguess
 
con la evidencia empfrica que arrojaron sus estudios sobre las
 
ciudades de Guadalajara, Mexico y Saltillo; de igual forma, pero con
 
una vision antropol6gica, O. Lewis (1957, 1959, 1961) intenta refutar
 
el planteamiento de Redfield sobre el ., continum rural-urbano" con
 
sus estudios sobre la adaptaci6n y organizaci6n social y cultural de los
 
pobres en la ciudad de Mexico,
 

Los estudios reallzados por investigadores mexicanos sobre problemas
 
urbanos en forma nienos sistematica y mas dispersa se sustentaron
 
te6ricamente, en muchos casos, en la Escuela de Chicago. Por
 
ejemplo, los de caracter te6rico realizados por Mendieta y Nunez
 
(1956) y Uribe y Villegas (1956) 0 bien los trabajos empfricos de
 
Benitez Z. (1956); Martinez Rfos (1956); Ruiz Castaneda (1956);
 
Luna Mendez (1956) y Alvarez Lezama (1956) que buscaban definir
 
la realidad urbana .
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1.2. Geografia econ6mica y regionalizaci6n. 

Los estudios sobre la regionalizaci6n del pais, elaborados por el 
sector publico con el fin de recopilar infonnaci6n para ellogro de 
objetivos de polftica, aiin cuando en su mayorta no consideran las 
desigualdades regionales, podemos encontrarlos en todo el pertodo. 
Asf, son notables las regionalizaciones de la Secretarfa de Agricultura 
(1936) por ser el primer intento de dividir al pais en regiones 
agrfcolas, y la de A. Patino (1946) por ser la primera regionalizaci6n 
econ6mica con fines de desarrollo agropecuario. En 1959, la Secretarla 
q,e Comunicaciones y Transportes elabor6 una regionalizaci6n que 
agrupa los 2 349 municipios del pais en 171 zonas y estas en 5 
regiones. 

Se realizaron otras regionalizaciones por parte del sector publico que 
serfa largo detallar, pero destaca la elaborada por la Direcci6n 
General de Estadfstica y que agrupa en entidades federativas para 
presentar y analizar datos censales. Sobresale asimisnio la regionalizaci6n 
de Zamora Millan (1955,1958. 1959a, 1959b) en la que destac6 el 
importante papel de los factores de polarizaci6n en el analisis regional . 
identificando 16 zonas de concentraci6n econ6mica confonne a la 
teorta de Losch. 

1.3. La dimensi6n econ6mico-demogratica. 

Por otto lado, tenemos una serie de estudios puntuales, realizados en 
tomo a aspectos demograficos 0 economico-sectoriales, a nivel 
regional. Entre los de caracter demografico se cncuentran el de 
Bumright (1956) sobre diferenciales de fecundidad urbano-rural, yel 
de Whetten y Burnright (1958) sobre la migraci6n rural-urbana en 
Mexico, 

Existen otros a nivel nacional, pern que incluyen aspectos demograficos 
regionales como los de Ducoff (1960), Duran (1955) y los de Loyo 
(19351960) entre los mas destacados. En los estudios econ6mico
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sectoriales es importante hacer referencia al realizado por Whetten 
(1948) sobre el desigual desarrollo de los estados en Mexico. 

1.4. Proyectos urbanfsticos. 

Cabrfa tinicamente mencionar las investigaciones aplicadas realizadas 
para apoyar trabajos de tipo urbanfstico de importancia por su gran •magnitud, tales como el diseno de ciudad Satelite por el Arq. Pani 
(1957)paraatendedademandadeterrenosurbanizados;laplaneaci6n 
del conjunto Nonoalco-Tlatelolco en el Distrito Federal con una 
capacidad para mas de 75 mil personas; y, la construcci6n de Ciudad 
Sahagun, primera ciudad industrial del pais creada con el objeto de 
descentralizar dicha actividad. Losestudios de orientaci60 arquitect60ica 
no son muy abundantes pero en .su momento bist6rico sobresalen 
ampliamente por ser estudios aplicados que "cristalizan" en la 
estructura urbana. 

1.5. Estructura wbano-regional. 

a. Localizacion industrial y concentraei6n en la ciudad de 
Mexico, Es importante mencionar la investigaci6n de Romero 
Kolbeck y Urquidi (952) como una de las primeras que aborda el 
problema de la localizaci6n industrial en Mexico enfatizando la 
importancia de Ia exenci6n fiscal para atraer industrias al D.F., 10que 
motiv6 Ia derogaci6n del subsidio pol' parte de las autoridades. 

Infortunadamente, esta medidajunto con la prohibici6n de construir 
fraceionsmientos en el D.F. pol' parte del regente Emesto P. Uruchurtu, 
extendi6 el ambito de concentracion territorial de la Cd, de Mexico 
basta los municipios del Estado de Mexico que la circundan (10 que 
actualmente forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Mexico). 

Otro trabajo importante en esta linea, foe el de B. L6pez Malo (1960) 
en el que analiza los factores de localizacion industrial en Mexico, 
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senalando la importancia de la descentralizaci6n industrial como 
factor propiciatorio del desarrollo regional. 

Por otro lado, se elaboraron una serie de trabajos sueltos en tome a las 
'/,	 consecuencias del crecimiento deinognifico de la ciudad de Mexico 

provocado por el proceso de concentracion industrial que generaba el 
modelo de desarrollo econ6mico como los de Alvarez y Lezama 

•	 (1956), de Gomez Mayorga (1957) que sostiene la idea de que la Cd 
de Mexico es una "parasita" de la economfa nacional; 0 bien el 
trabajo de E. Flores (1959) en el que intenta-identificar y explicar los 
faetores econ6micos que danlugar al crecimiento de la Cd. de Mexico 
oponiendose a la tesis de Gomez Mayorga. 

b. El problema de la vivienda. En el sector publico, el Banco 
Nacional Hipotecario y de Obras Publicas (1949, 1952) realiz6 
importantes estudios sobre el problema de la vivienda marginal. 
Pocos afios despues (1954) el Instituto Nacional de la Vivienda 
realizarfa, con un grupo de investigadores, importantes estudios que 
contribuyeron a la investigaci6n de este problema y entre los que se 
publicaron estan: "Colonias Populares" (1958a), "Herradura de 
Tugurios", en el D.F. (1958c); •'Tacubaya" (1958d) y •'Una Ciudad 
Perdida" (1958b). Desafortunadamente (por la calidad de los trabajos), 
la desintegraci6n del grupo y algunos otros factores desembocaron en 
la desaparici6n de la instituci6n, que fue susritufda en 1971 por el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la 
Vivienda Popular (INDECO). 

En sfntesis, se puede afirmar que la investigacion urbano-regional, 
fue reducida, poco sistematica y muy puntual. Esto parcializ6 la 
vision de la realidad urbano-regional del pais irnpidiendo reconocer 
los factores socioecon6micos que le confieren su dinamica. Sin 
embargo, los estudios realizados por Flores, L6pez Malo, Zamora 
Millan y otros pueden considerarse como de transici6n ya que 
rnarcaron la paula, junto con otros factores de orden coyuntural, para 
que la investigaci6n urbane-regional cobrara irnportanciaen Mexico. 
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2.	 LO URBANO·REGIONAL EN EL PROCESO GILOBAL 
DE DESARROLLO: 1960 . 1969. 

Entre 1960-1970,la poblaci6n total del pais aument6 de 34.9 a 49.0 
millones de personas, constituyendo la poblaci6n urbana 44.9% del 
total en el afiode 1970. En este decenio surgieron 55 nuevas ciudades 
por 10 que el sistema ~rbano nacional qued6 constituido por 178 
localidades. No obstante este acelerado proceso de urbanizaci6n, la 
poblaci6n rural se elevo a 27.0 millones de personas y los programas 
regionales parael campesino continuaron teniendo gran importancia. 

En este perfodo ocurren tres sucesos que promovieronla investigaci6n 
urbane-regional en M~xico: i) Los planteamieotos de la CEPAL eo 
tomo al desarrollo socioecon6mico de America Latina, la Alianza 
para el Progreso y los inicios de estabilizaci6n de la revolucion 
cubana; ii) el rechazo de las visiones arquitectonicas de los fenomenos 
urbanos y su conceptualizaciondentro del proceso global dedesarrollo; 
y,iii)eldesarrollo trelas teorfss de la marginahdadylamodernizacion 
como nuevos marcos de analisis, 

Los factores mencionados influyeo durante este perfodo eo la 
multiplicaci.6n de IDvestigadores e investigaciones sobre el tema, 
justificando Ia consolidacion 0 surgimiento de centros de investigaci6n 
con algun grado de especializacion. Asimismo, se inicia en el sector 
publico un interes por la planificacion urbano-regional que, sin 
embargo, eo este perfodo queda en el nivel de diago6sticos parciales ' 
de corte meramente urbanfstico y demografico, 

2.1.	 SOcD@Dogfa y antropologfa urbana, 

La investigacionutbano-regiooalde caractersociol6gico 0 antropol6gico 
maotiene en este penodo, su orientacion funcionalista, aunque se 
revitaliza bajo la influencia de las teorfas de la marginalidad y la 
modernizacion. 'En esta lfnea se eocueotra el trabajo realizado por los 
antropologos oorteamericanos Young y Youog (1960 y 1962) sobre 
ciudad Sl?mgilll, 00'n.rl't. analizaron aspectos de su situaci6n y desarrollo, 
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principalmente el impacto de la industrializacion en una zona pobre 
como la que rodea a este primer' 'new town" mexicano. 

En el decenio destacan las aportaciones de O. Lewis (1960-1965) con 
• sus reveladores estudios sobre la eultura de la pobreza y de Gonzalez 

Casanova (1965) que, a traves del analisis de las relaciones de 
dominaci6n existentes entre grupos urbanos y grupos etnicos indfgenas 

• en regiones atrasadas del pals, construye su concepto de ., colonialismo 
intemo". 

Por otro lado, un equipo de antropologos, sociologos y psicol6gos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 1965), estudi6 el 
problema de la vivienda en once ciudades del pais mediante informacion 
recabada de encuestas y utilizando una subdivisi6n intema de las 
ciudades en zonas homogeneas de acuerdo a la calidadde la vivienda. 
Esta estratificacion socioecon6mica fue aplicada en investigaciones 
posteriores entre las que destaca una sobre la migraci6n, la estnJctura 
social ocupacional y la movilidad en la ciudad de Mexico (Mufioz, de 
Oliveira y Stem" 1977). 

2.2. Geograffa economica y regionalizad6e. 

Los pocos trabajos de caracter geografico elaborados en este perfodo 
se detienen mas en la geograffa regional del pafs, que en aspectos de 
geograffa urbana, campo poco explorado basta la fecha, 

Destacael trabajo de McGee (1963), por serde los primeros en aplicar 
el anahsis factorial eo la caracterizaci6n de las desigualdades regionales 
en Mexico y ei del ge6grafo frances Claude Bataillon (1969) sobre las 
regiones econ6micas del pais (vease Unlkel y Lavell, 1979:17). 

El trabajo de Bassols Batalla (1967) inicia una era en la geograffa 
regional en el pais, ya que su regionalizaci6n incorpora informacion 
a nivel municipal "redudendo asi las inesnsistenciaa en cuaato a 
niveles de homogeneidad de las regiones identificadas, claramente 
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apreciebles elll ~l);S t'egtOct(.,~ que S~ hablan elaborado con base en 
iQformaci6n estatal" (Unikel y Lavell, 1979:197). 

Dentro de esta linea se puede incluir el trabajo clasico en la materia 
de L. Yates (1961) sobre los desequilibrios y el desa rroUo regional en 
Mexico. Respecto a regionalizaciones de otro tipo, es importante 
destacar las que se fundamentaron en los niveles de desarrollo •
socioecoo6mico y en los cambios historicos de estos en las regiones 
del pais, (Stem, 1967, 1973; Mendoza Berrueto, 1969; Unikel y 
Victoria, 1970; Appendioi de, et.al, 1972 y Morelos,1973). 

,2.3. Estudios demogrMico-ecoI6gicos. 

La investigacion demografico-ecologica, se inici6 con los estudios 
sobre las migraciones mral-ud>anas, la primacfa urbanay los subsistemas 
urbanos, Entre las primeras que se realizaroo destaca coo mucho la 
tesis doctoral de H. Browning (1962), de gran trascendeocia por el 
impulso que di6 ala elaboracion de trabajos en esta linea. Dentro de 
estes, se puede mencionar el de Burnright (1961) sobre migracion 
rural-urbana; Benitez (1962) y Gutierrez McGregor (1964-1965) 
sobre el crecimiento y distribucion de la poblaci6o; y Unikel (1962
1964) sobre el proceso de metropolizacion del pais. . 

Eo 1966, la investigaci6n eo esta especialidad empez6 a sistematizarse 
con el proyecto sobre el proceso de urbanizaci6n de Mexico que 
realize uo grupo de investigadores bajo la coordinaci6n de Luis 
Unikel, en la que se analizo la evolucion del desarrollo urbano de 
Mexico desde principios del siglo xx y que salfo a la luz anos mas 
tarde (Unikel, Ruiz Cbiapetto y Garza, 1976). 

Destacan, ademas, los trabajos relacionados conlos aspectos cuantitativos 
de la migraci6n rural-urbana (Cabrera, 1967, 1969, 1970 Y 1971), de 
Stevens (1968); Tabah y Cosio (1970). Asimismo es importante 
mencionar el interes que se mantiene en tomo al desarrollo de otras 
ciudades y regiones del pais, particularmeote el Noreste. Asi teoemos 
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los realizados por el Centro de Investigaciones Econ6micas de la 
Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n en colaboracion con 
investigadores de la Universidad de Texas (Balm 1967, 1968; Browning 
yFeindt 1968,1969,1971 y 1972; Universidad Aut6noma de Nuevo 
Le6n, 1967; Centro de Investigaciones Econ6micas de la U.A.N.L., 
1964, 1968; Puente Leyva, 1969), sobre el desarrollo socioecon6mico 
de la ciudad de Monterrey y su regi6n, las caracterfsticassocioecon6micas• de los migrantes, etc. y que marcarfan la pauta para otros estudios que 
se elaborarfan posteriorrnente sobre la ciudad de Mexico. 

2.4. Planificaci6n urbano regional. 

Durante los primeros afios de este perfodo, se manifiesta una creciente 
preocupaci6n del sectorpublico por la problematica urbane-regional, 
misma que tiende a decrecer a partir de la segunda mitad de los 
sesentas para cobrar de nuevo importancia en la siguiente decada, . 

Hastaentonces, s610el Programa de Cuencas Hidro16gicas habfa sido 
objeto de un analisis crftico por parte de algunos investigadores (De 
Ia Pefia, 1960; Cecefia Jr., 1964 YBassols Batalla, 1963)quesef'lalaban 
la deficiente articulaci6n de la planificaci6n regional al contexte 
nacional. Posteriormente se suceden una, serie de estudios urbanos y 
regionales por parte del sector publico con el objeto de coordinar las 
acciones de los distintos niveles de gobiemo (federal, estatal y 
municipal). Entre estos se puede mencionar los que la Secretarfa del 
Patrimonio Nacional elabor6 (1964, 1966) sobre norrnas urbanfsticas 
y los de la Comisi6n Hidro16gica del Valle de Mexico (dependiente 
de Secretarfa de Recursos Hidraulicos) que realiz6 35 estudios con el 
fin de forrnular un Plan Hidraulico del Valle de Mexico y un Plan 
Regional para esa zona. Por otra parte, el Gobiemo del Estado de 
Mexico cre6 a fines de los sesenta el Instituto de Acci6n Urbana e 
Integraci6n Social que realiz6 estudios urbanos y regionales, en 
particular sobre su parte metropolitana, (Vease Unikel y Lavell, 
1979: 200 y 206). 
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2.S. Estruetura urbane-regional, 

a. Localizaci6n industrial y desarrollo regional. En el perfodo
 
se sistematiza y profundiza mas la investigaci6n sobre localizacion
 
industrial incorporando nuevas tecnicas de analisis espacial de escasa
 
aplicaci6n anterior en el pais (cocientes de localizacion, indices de
 
diversificacion, analisis •'shift and share", etc.).
 • 

Entre los proyectos sobre el desarrollo regional, son importantes las 
contribuciones de Barkin Y King, (1970); Barkin,(1969 y 1972); 
.Carrillo Arronte, (1969) y Sistema de Bancos de Comercio (1968 y 
1970). El trabajo de Barkin y King es un amUisis entice del impacto 
de los programas gubernamentales de cuencas hidrol6gicas en las 
regiones afectadas, particularmente la del no Tepalcatepec; este 
estudio complementa el realizado anteriormente por Poleman (1964) 
sobreel no Papaloapan y sieve de base al trabajo realizado posterionnente 
por Barkin (1972) sobre la concentraci6n del ingreso y el desarrollo 
regional en Tepalcatepec. La principal aportaci6n de este ultimo es el 
cuestionamiento a un "desarrollo regional" que beneficia a unos 
cuantos, 10 que motiv6 la elaboraci6n de trabajos posteriores por 

. estudiosos del tema. 

Por otro lado, se cuenta con investigaciones que analizan un ambito
 
geografico mas amplio, como la de Carrillo Arronte en la que elabora
 
un modelo de planificaci6n interregional para el pais en forma un
 
tanto econornicista. 0 bien, las monograffas del Sistema de
 
Bancos de Comercio, sobre la estructura socioecon6mica,
 
potencialidades y problemas de cada uno de los estados del pais, de
 
gran utilidad practica pero de un nivel sumamente descriptivo. A este
 
respecto, cabe mencionar los trabajos de Unikel y Torres (1970) y
 
Unikel y Garza (1971) con un mayor nivel te6rico y en los que se
 
analiza la actividad econ6mica de las ciudades del pais, cuestionando
 
el primero el concepto de "sobreurbanizacion" (Vease Unikel y
 
Lavell, 1979:207).
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Sobre el tema de localizaci6n industrial, resulta interesante el trabajo 
de Lees (1965), pues es innegable la importancia de sus ideas en torno 
a la utilizaci6n de los paIques y ciudades industriales como instrumento 
de descentralizaci6n industrial. En este sentido, Dominguez (1969) y 
Lavell (1971), realizaron un analisis mas a fondo del tema y su 
contribuci6n practica es igualmente importante para el analisis de la 
concentraci6n industrial y de la potencialidad de algunos instrumentos 
de polftica en la descentralizaci6n industrial. 

b. Ciudades de la frontera norte. Como en el perfodo anterior, 
en este se elaboraron una serie de estudios empfricos sobre problemas 
especfficosdel desarrollo.urbane-regionalde Mexico y cuya importancia 
estriba en que abren ,nuevas lfneas de investigaci6n susceptibles de 
sistematizar y de elevar su calidad te6rico-metodo16gica. 

Tenemos, asf, las investigaciones realizadas sobre ciudades de la 
frontera norte por investigadores norteamericanos, y que abordan 
problemas como la integraci6n sociopolftica de las poblaciones 
locales y la planificaci6n urbana (Alisky, 1965; Cardenas Jr., 1963 y 
1965; Cunningham, 1965 y D'Antonio 1961 y 1965). 

Existen otros estudios orient ados al analisis de la estructura urbana 
como los presentados en el Simposio sobre el Valle .y la Ciudad de 
Mexico, realizado en 1966 y patrocinado por la Uni6n Geografica 
Intemacional (D.G.I. 1966) en los que se aplican tecnicas de analisis 
de la "geograffa cuantitativa" y el de Bataillon (1968). Asimismo, 
destacan los que se centran en problemas de las zonas urbanas como 
el financiamiento del Distrito Federal (Oldman, et.al, 1967), la oferta 
y demanda de agua (Fox, 1965 y 1967; Moore, 1959); 0 sobre la 
urbanizaci6n y la estabilidad politica de Comelius (1969), que 
argumenta la ' 'integraci6n" de la poblaci6n migrante en las ciudades 
rec~ptoras sin generar inestabilidad politica, como sostienen otros. 

Durante 1960-1969 quedan muchos campos y tematicas sin explorar 
como la investigaci6n de caracter hist6rico de gran importancia para 
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la comprensi6n del surgimiento y desarrollo de la problematica 
urbano-regional actual; la geograffa urbana y la economfa urbana. 

Un saldo positivo del perfodo es la consolidaci6n de grupos y centros 
de investigaci6n dedicados a este tema como el de la Universidad de 
Nuevo Le6n y el Instituto de Geograffa de la UNAM; la creaci6n del 
Centro de Estudios Econ6micos y Demograficos de El Colegio de • 
Mexico en 1966 y el de la Facultad de Economfa de la Universidad de 
Jalapa; y la iniciaci6n de los dos primeros programas de maestrfa, de 
tiempo parcial, en la especialidad: sobre urbanismo en la.UNAM y de 
planificaci6n en el Instituto Politecnico Nacional. 

3.	 INSTITUCIONALIZACION DE LA INVESTIGACION 
ESPACIAL: 1970-1987. 

El proceso de urbanizaci6n en Mexico de 1970 a Ia fecha continua 
siendo elevado y el pafs presenta en la actualidad un perfil 
predominantemente urbane-industrial. La poblaci6n urbana aument6 
a 36.3 miUones en 1980 (52.8 del total nacional), superando por 
primera vez en la historia ala poblaci6n rural que Uega a ser de 32.4 
millones de personas. Entre 1970-1980 surgen alrededorde 80 nuevas 
localidades urbanas constituyendose un sistema de 258 ciudades que 
concentran el grueso de las actividades no agrfcolas. Se puede estirnar 
para 1986, una poblacion total de alrededor de 80 millones de 
habitantes, de los coales 48 millones viven en cerea de 342 ciudades 
y, de estas.Ia ciudad deMexico con 18 millones absorbe 37.4% de la 
poblaci6n urbana nacional, 

En el contexte de un Mexico donde el sector urbano predomina a 
partir de los anos setenta, se entiende la multiplicaci60 de instituciones 
e investigaciones para tratar de enfrentar los nuevos desaffos en la 
teorfa y la praxis de la creciente problematica urbano-regional. 
Especfficamente, el impulso de la investigaci6n fue propiciado por 
varios factores: i) ffi gobierno de Luis Echeverria (1970-1976) 
incorpora institucionalmente los fen6menos espaciales dentro de la 
polftica nacional; ii) las conferencias de las Naciones Unidas sobre el 
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Medio Ambiente (Estocolomo, 1972) y sobre Asentamieotos Humanos 
(Vancouver, 1976) impulsan el interes sobre la materia; iii) se 
consolidan y crean centros de investigaci6n, se multiplican los 
programas de posgrado y se promueven las becas para estudiar esta 
disciplina en el extranjero. 

3.1. Sociologla y' antropologla urbana, 

En un primer grupo tenemos los trabajos que se inscriben en las 
teorfas de la marginalidad y de la modemizaci6n, que generalmente 
se orientan al analisis de: las migraciones rural-urbanas, la adaptaci6n 
socioecon6mica de los grupos que migrana la ciudad y la margina1idad 
socioecon6mica Arizpe,1972; Bazan, 1978; Contreras Suarez, 1972; 
Cornelius, 1973; Evans, 1974; Fagen y Ruohy, 1972; Kauffman, 
1971; Kempler, 1974; Lomnitz, 1975; Munoz, et.al, 1971,1972, 
1973; Nolasco, 1973; Turner,1971; Ward, 1976ymas recientemente 
Graizbord y Jacobs, 1982; Alonso, 1981 y muchos mas (V~ase G, 
Garza, 1986). . 

En un segundo grupo, sustentados en la sociologfa urbana francesa, se 
encuentran los estudios que se ocupan principalmentede la problematica 
de la vivienda: COPEVI (1976, 1977); Garza y Schteingart (1978); 
Pradilla (1977,1982, \986); M. Perl6 (1978.1981, 1981a, 1981b). 
Por' parte de la Universidad Aut6noma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco se elaboraronestudios sobre la polftica habitacional del 
INFONAVIT, Cheetham, NUnez y Connolly (1976) y Hiernaux 
(1986) sobre la producci6n habitacional popular; y, sobre la vivienda 
de alquiler Portillo (1981) y Coulomb (1983). 

\ 

EI impacto del medio ambiente de Ia ciudad en la calidad de vida y 
niveles de bienestar de Ia poblacion 10 tratan, por ejemplo, Ibarra, 
Puente y Schteingart (1987). Respecto al problema del transporte se 
encuentra el-trabajo de Ibarra (1981). La produccion inmobiliaria es 
abordada en estudios como los de Schteingart (1981 a y 1982), Garda 
(1981) y Legorreta(l983). En 10 que se refiere a la expansion 
metropolitana, apropiaci6n del espacio urbano, renta del suelo y 
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tenencia de la tierra son importantes los trabajos de Schteingart 
(1981a, 1981b,1981c), Mier yTeran (l982) Ziccardi ( 1982), Cisneros 
(1981), Alonso, (1980), Cruz (1982), Iracheta Soubie y otros (1984), 
Coulomb (1982b) YLegorreta (1983). En esta misma linea es necesario 
mencionarel trabajo de A. Azuela (1982ay 1982b), enel cual aborda 
el tema poco explorado del problema legal de los asentamientos 
irregulares. .. 

La investigaci6n de los movimientos de colonos, presente en algunas 
de las referencias ,anteriores, recibe un tratamiento mas explfcito en 
las investigaciones de Moctezuma y Navarro (1980), Alonso (1980), 
Moctezuma (1981 Y 1982) YRamirez (1982). Estas investigaciones 
buscan la comprensi6n y analisis de los sectores populares a partir de 
los problemas y necesidades que acusan, enfatizando el conflicto 
entre cIases. Sin embargo, Bataillon (1983) afinna que los estudios 
'marxistas son rfgidos por la forma global en que tratan al Estado, al 
capital y a la burguesfa. 

Respecto a los estudios antropol6gicos, tenemos los realizados por 
Higgins (1974) sobre Oaxaca y Juchitan; los de Montafio sobre luchas 
urbanas de las capas pobres de Cuernavaca, Monterrey, Chihuahua y 
algunos barrios de la ciudad de Mexico; los de F. Benitez sobre la 
cooptaci6n de seetores sin casa de la ciudad de Mexico; y el trabajo 
de Guillermo Bonfil (1973) sobre la interdependencia de la ciudad de 
Puebla con la ciudad de Cholula, del centro con los barrios, aquellos 
con sus pueblos y estes con el campesinado. 

Finalmente, es importante hacerhincapie en la labor de investigaci6n 
que se realiza actualmente en distintas instituciones. Tenemos asf 
varios estudios terminados recientemente (ver Apendice I), yen los 
que se aborda el problema de la vivienda y la producci6n del espacio 
urbano: L. Benerfa, (Dep. de Economfa de la Univ. de Nueva 
Brunswick) sobre la dinamica de vivienda y el trabajo industrial; F. 
Fredez, (Univ. de Baja California) sobre asentamientos irregulares en 
Baja California; M. Gutierrez (Univ, Aut6noma de Hidalgo) sobre 
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nuevos barrios eo Pachuca; Guillermo Boils (Institute de Investigaciones 
Sociales, UNAM) sobre vivienda y sociedad, etc. 

Otros analizan el proceso de urbanizaci6ny su impacto en lapoblaci6n • 
urbana (calidad de vida y bienestar social): L. Lenero, (Instituto 
Mexicano de Estudios Sociales); H. Selby, (Univ, de Texas); D. 
Vazquez A., (EI Colegio de Mexico). EI problema de las migraciones • 
y los mercados de trabajo a nivel urbano y metropolitano es un tema 
importante del que se ocupan: M.J. Greenwood, (Univ. de Colorado); 
Odandina de Oliveira, (EI Colegio de Mexico); H. Fukurai y E.W. 
Butter (Univ. de California); G. Acuna, (~niv. de Baja California), 
etc. 

EI tema de los movimientos urbanos populares empieza a cobrar 
interes en otros estados del pais (A. Lozano V.de la Univ. Aut. de 
Sinaloa), asf como los estudios de caracter antropol6gico sobre las 
caracterfsticas de la poblacion, marginalidad y adaptaci6n a la vida en 
las ciudades (S. Alcantara, EI Colegiode Jalisco; M. Arellano, Univ. 
Aut. de Aguascalientes; J. Camberos, Univ, de Guadalajara, etc.). 

Dado que las investigaciones referidas en so mayorfa aiin no publican 
resultados, es prematuro hablarde su contribuci6n al conocimiento de 
10urbano-regional pero se puede apreciar que mantienen los mismos 
enfoques que los ya realizados. Sin embargo, es irnportante resaltar el 
esfuerzo que se realiza en las instituciones del interior del pais por 
analizar los problemas urbanos de las ciudades en sus regiones de 
influencia e interes. . 

3.2. Investigaciones geogrMicas. 

La investigaci6n de corte geografico, al igual que en el perfodo 
anterior, no ha merecido la debida atenci6n por parte del sector 
academico que de nuevo se centra mas en la geografia regional que en 
la geograffa urbana 
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Entre las investigaciones a nivel regional, mas importantes se encuentran 
las realizadas por Angel Bassols Batalla y un grupo de investigadores 
del Instituto de Investigaciones Economicas de la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico, sobre la fonnaci6n de regiones economicas 
(1979), las regiones del Norte y Noreste de Mexico (l9~6) y sobre las 
regiones del Centro-Occidente (esta ultima actualmente en proceso). 
Se encuentran adernas, el estudio geografico de Rosalia Vidal (1976) •
sobre los municipios de Ozumba y Villa de Alzate en el estado de 
Mexico y el de Irma Gutierrez (Universidad Aut6noma de Hidalgo) 
sobre la regionalizacion del estado de Hidalgo (aiin sin publicar); 
ambos interesantes por el analisis de la geograffa de areas nuy 
especfficas del pais, 

Cabe destacar la labor del Departamento del Distrito Federal en la 
realizaci6n del .,Atlas de la Ciudad de Mexico" (editado en 1981) 
que incluye varias monograffas sobre las caracteristicas fisico
geograficas de la cuenca de Mexico y el clima de la ciudad de Mexico, 
la evolucion de su geografta, el desarrollo historico de su estructura 
urbana, asf como aspectos de su poblacion, confonnaci6n del sistema 
urbano del Distrito Federal, etc, Esta obra rebasa los objetivos de una 
investigaci6n geografica al ineluir aspectos hist6ricos y sobretodo un 
primer analisis de la estructura urbana. Sin embargo, adolece de 
deficiencias y es necesario actualizarla por 10que se decidi6 reeditarla 
en colaboracion con El Colegio de Mexico, bajo la coordinaci6n de 
Gustavo Garza. Para ello se convoco un grupo de especialistas que 
rehicieron, actualizaron y adicionaron monograffas e incorporaron 
tres nuevos capftulos para confonnar un nuevo' 'Atlas de la Ciudad 
de Mexico" (actualmente en prensa). 

3.3. Estudios demogratico-ecoI6gicos. 

La agudizacion de problemas especfficos como transporte, vivienda, 
etc., en la ciudad de Mexico y su analisis enrico, asf como la 
evaluacion de las politicas urbanasson factores que, probablemente, 
contribuyeron en este penodo a reducir un poco el interes por el 
estudio de los aspectos demografico-ecologicos del fen6meno urbano
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regional. Entre los trabajospublicadosencontramoselde Ma. Eugenia 
Negrete (1984) sobre diversificaci6n econ6mica y sistemas urbano
regionales y el de H. Salazar (1984) sobre la dinamica de crecimiento 
de las ciudades intennedias. 

Es importante seflalar que en ciudades del interior, la investigaci6n 
demogratico-ecologica ernpieza a despertar el interes como consecuencia • 
del acelerado proceso de urbanizaci6nque experimentan. As! tenemos 
el trabajo (ver A¢ndice I) de Agustin Ochoa (Universidad Veracruzana) 
sobre el estado de Veracruz; de Salvador Pineda (Consejo Nacional 
de Poblaci6n) sobre eentros de poblaci6n; de Alejandro Ibarra (Instituto 
Tecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey) sobre la ciudad de 
Monterrey, entre otros. 

En esa misma linea, y siguiendo la labor de Luis Unikel, se encuentra 
la investigaci6n (en proceso) de Crescencio Ruiz Chiapetto, Boris 
Graizbord y Ma. Eugenia Negrete (EI Colegio de Mexico) sobre 
•'Sistemas de ciudades y descentralizaci6n del crecimiento urbano". 

3.4. n»lanead6n urbane-regional, 

En 1972, la Secretarfa de la Presidencia establece el Proyecto de 
Desarrollo Regional y Urbano 1972-1976 fonnulado en colaboraci6n 
con expertos de las Naciones Unidas (F, Pedrao, 1976) y queconstituye 
el primer paso para la institucionalizaci6n de la planeaci6n urbano
regional en' Mexico, Se investigaron una amplia gama de temas: 
diagn6stico del desarrollo urbano del pais, mercados regionales de 
trabajo, organizaci6n de la producci6n agricola, localizaci6n industrial . 
de ciertas ramas, transporte, servicios urbanos, etc. Este proyecto 
incorpor6 resultados y metodos de analisis de investigaciones realizadas 
en EI Colegio de M~xico, sobretodo en 10que se refiere al proceso de 
urbanizaci6n del pais y a los subsistemas de ciudades. 

Sin embargo, foe con la promulgaci6n de la Ley General de 
Asentamientos Hwnanosy la creaci6n de la Secretarla de Asentamientos 
Humanos y Obras Pu1:>licas (SAHOP) y de la Secretaria deProgramaci6n 
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y Presupuesto (SPP), que la planeaci6n urbano-regional se 
institucionaliza en el pais. Dichas secretarfas coordinaron y se 
responsabilizaron de la planeaci6n nacional, regional, y urbana; la 
SAHOP prepar6 el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
(1978) y la SPP se encarg6 de 10 relacionado con el desarrollo 
regional. 

Otras instituciones realizaron una importante labor de investigacion 
como INFONAVIT en relaci6n a vivienda; los CECADE (Prograrnas 
Nacionales de Capacitaci6n Tecnica-economica); la Secretarfa de la 
Reforma Agraria (plan Maestro y Programa Nacional de Capacitaci6n); 
la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos, Instituto de 
Acci6n Urbana e Integracion Social (AURIS), Instituto Mexicano del 
Seguro Social-Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas (IMSS-COPLAMAR) y Comisi6n Nacional de 
Subsistencias Populares-COPLAMAR'(CONASUPO-COPLAMAR).
estos ultimos respecto a prograrnas de tiendas de abastecimiento de 
productos de primera necesidad en zonas marginadas y bodegas de 
almacenamiento de productos agrfcolas. 

En 1982, con nuevo gobiemo (1982-1988) la SAHOP se convierte en 
Secretarfade Desarrollo Urbano y Ecologfa (SEDUE) que, ampliando 
su Ambito de participaci6n a los problemas de medio ambiente, 
protecci6n de recursos naturales, etc., elabora una serie de programas: 
Prograrna Nacional de Desarrollo Urbano, Programa Nacional de 
Ciudades Intermedias, Programa Nacional de Ecologfa, etc. Sin 
embargo, a pesar de que la planeaci6n institucionalizada tiene ya diez 
afios, son pocas las investigaciones que se ocupan de su evaluaci6n y 
estudio; a nivel urbano encontramos,por ejemplo, las de A. Aguilar, 
(UNAM), G. Gonzalez (UNAM) sobre la planeaci6n urbana en la 
ciudad de Mexico; de V. Bennet (Univ. de Texas) y E. Quintanilla 
(Univ. Aut6noma de Nuevo Le6n) sobre distribuci6n de agua y 

. transporte urbano en Monterrey, respectivamente (Vease apendice I). 
Se encuentran otras que evahian las polfticas urbanas a nivel nacional 
como la de G. Garza, V. Ibarra y E. Aguilar (El Colegio de Mexico) 
titulada •'Polfticas urbanas y desarrollo tecnol6gico en Mexico, El 
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caso de los parques y ciudades industriales, 1953-1986". La de M. C. 
Jaramillo (EI Colegio de la Frontera Norte): •'Evaluaci6n del Estado 
como agente del desarrollo urbano"', 0 bien la de Peter Ward, (Dept. 
de Geograffa de la Univ. de Cambridge, Inglaterra) sobre "La 
seguridad social en M~xico" en la que estudia el impacto regional de 
la polftica social del Estado (Vease apendice ll). 

Lo realizado basta ahora es claramente insuficiente y se requiere 
impulsar significativamente la investigaci6n concreta de las polfticas 
urbano-regionales del Estado Mexicano. Esto coadyuvaria a resolver 
las fuertes limitaciones de la planeaci6n territorial del pals, aunque 
tambien serfa conveniente desarrollar estudios que sistematicen y 
desarrollen las tecnicas y teorfas existentes sobre la planificacion 
espacial (G., Garza, 1986). 

3.5. Estudios hist6ricos. 

La investigaci6n hist6rica ha sido un campo poco explorado a pesar 
de su innegable importancia para la comprensi6n de la problematica 
urbano-regional contemporanea, En esta linea se encuentra el trabajo 
realizado por A. Moreno Toscano (1968, 1971, 1972, 1974), en 
colaboraci6n con otros investigadores, en el que se analiza la dimensi6n 
hist6rica del proceso de urbanizaci6n en Mexico. Adem's existen 
otros trabajos mas puntuales como el de Davis (1972) sobre las 
tendencias demograficas de Mexico en el siglo XIX; el de Verduzco 
(1982) .sobre la urbanizaci6n en el tr6pico rnexicano y un conjunto 
considerable de estudios monograficos sobre diferentes estados y 
ciudades del pals. 

Es importante sefialar en esta linea la contribuci6n del Instituto Jose 
Maria Luis Mora que, en convenio con la Secretarfa de Educaci6n 
PUblicay los gobiemos de los estados, ha realizado histories regionales 
de algunos estados del pals. 

'-' 

Sin embargo, aun cuando existen numerosos trabajos de caracter 
hist6rico sobre la ciudad de Mexico (fundaci6n, arquitectura, polftica, 
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etc.) falta sistematizar y ampliar el analisis bist6rico de los fen6menos 
territoriales. 

3.6. Estructura urbano-regional. 

a. Localizaci6n, industrial. 

•Una consecuencia de la actividad gubemamental en los aspectos del 
desarrollo urbano-regional del pais, ba sido la proliferaci6n de 
estudios del sector academico interesados en el analisis, evaluaci6n y 
crftica de los planes y programas formulados por el sector publico. 
Estos estudios, sobre desarrollo regional, localizaci6n industrial yel 
impacto de las polfticas en el medio ambiente, sin embargo, no 
ofrecen una visi6n integral de una problematica urbano-regional que 
presenta multiples dimensiones. 

En 10 que concieme a los estudios que analizan la poUtica de 
desarrollo urbano-regional en terminos generales, encontramos el de 
Unikel (1975) y el de Lavell, Pfrez y Unikel (1978). En el primero se 
analiza el concepto "polftica regional" y las nuevas disposiciones 
gubemamentales enfatizando su racionalidad y su contenido 
sociopolftico; el segundo amplfa el estudio anterior, interpretando la 
polftica regional de 1970 a 1977, ubicando el rol de estas disposiciones 
en un contexte de acumulaci6n capitahsta y de legitimaci6n polftica 
ante los problemas socioecon6micos que debieron enfrentarse diez 
alios antes (Vease Unikel y Lavell, 1979: 213-214). 

Los trabajos sobre localizacion industrial son contados en este perfodo 
y se refieren a la localizaci6n de la actividad industrial en la ciudad 
de Mexico y sus implicaciones para el modelo de desarrollo, el 
proceso de industrializaci6n, el crecimiento econ6mico de las ciudades 
ylaproductividaddelasregiones(Garza, 1978, 1980, 1980a, 1981, 
1981a, 1982 y 1985; Hernandez Laos, 1985; Martinez del Campo, 
1986). 
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b. Medio smbiente, 

Asimismo, otros investigadores consideran parcialmente el problema 
del desarrollo regional como Barkin (1978)en su estudio sobre el Plan • 
Cbontalpa en el que analiza la integraci6n de la economfa mexicana 
al capitalismo mundial y la subsecuente destrucci6n de los ecosistemas 

I tropicales. 

En esa linea, Zapata, et.aI.( 1978) examina el complejo industrial 
Lazaro GUdenas-LasTruchas, en el estado deMichoacan,'introduciendo 
en el analisis el juego de intereses politicos y econ6micos incorporados 
en el proyecto, la administraci6n ineficiente, el impacto ecol6gico y 
la marginalidad social a que da lugar este "polo de desarrollo". El 
interes de Barkin y de Zapata en el medio ambiente se inscribe en el 
interes general de este perfodo por la protecci6n al medio ambiente, 
el equilibrio ecol6gico, etc., como consecuencia de los problemas que 
yase manifestaban, resultado de un largo procesode utilizaci6n de los 
re~ursos naturales del pals. Entre los trabajos que abordan el tema se 
encuentran los de Beltran, (1963 y 1968); Bravo y Corona, (1969); 
Instituto de Recursos Renovables, (1971); Vizcaino Murray, (1975 y 
1977); Leff, (1975); Restrepo, (1976); Bravo, (1973); Escobar, (1973); 
McUquez Mayaudon (1973). Ademas, se creaen 1974, eo 1a Universidad 
Aut6noma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco el Centro de Estudios 
del Medio Ambiente. Por otro lado, el sector publico, estimulado por 
los resultados de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, 
manifest6 su preocupaci6n por lograr una mejor utilizaci6n y 
productividad de las zonas tropicales del pals creando nuevos centros 
de investigaci6n: el Centro de Ecodesarrollo en la ciudad de Mexico; 
el Instituto de Recursos Bi6ticos de Jalapa, Veracruz; y el Centro de 
Investigaciones Bcologicasdel Sureste, en San Crist6bal de las Casas 
en Cbiapas. 

Es importante sefialar eneste sentido, tres estudios notables por sus 
objetivos y por su utilizaci6n de enfoques mas interdisciplinarios: el 
realizado por la Secretarfa de la Presidencia en relaci6n al Sistema 
Alimentario; el de la UAM- Xochimilco sobre Sistema Alimentario y 
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Sociedad yel Proyecto Integrado del Golfo que actualmente se realiza 
por el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politecnico 
Nacional y EI Colegio de Mexico bajo la coordinaci6n de Fernando 
Tudela. Este ultimo, analiza el impacto en el medio ambiente de la 
actividad petroIera en el Golfo de Mexico. 

En 10que respecta a las investigaciones terrninadas que abordan esta 
tematica, se observa de nuevo el interes que existe en otros estados del 
pais por analizar los problemas que les son propios. Desarrollo 
regional, A. L6pez Juarez (Institute Mexicano de Estudios Sociales, 
A. C.) sobre la selva lacandona; F. Amaro Reyes, (EI Colegio de la 
Frontera Norte) sobre el Puerto de San Felipe, B. C.; H. A. Balam 
(Univ. de Yucatan) sobre Yucatan, etc.: impacto de las actividades 
econ6micas en las regiones: L. Letiero, (Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales, A. C.) sobre el puerto industrial Lazaro Cardenas; 
locali7.aci6n de industrias e industria regioaal; J. A. Trevino, 
(Univ. Aut. de Nuevo Le6n) sobre Monterrey, etc. EI analisis de los 
sistemas de ciudades y de las ciudades intermedias, de gran 
importancia por sus implicaciones en el desarrollo regional y en la 
redistribuci6n territorial de la poblaci6n y de la industria es abordado 
por B. Graizbord, (EI Colegio de Mexico) y por J.M. Rodriguez S., 
(Consejo Nacionalde Poblaci6n). 

4.	 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN LO 
URBANO-REGIONAL. 

EI incremento de la actividad en la investigacion y planificaci6n 
urbano-regional, irnplic6 asimismo, la necesidad de formar 
investigadores y tecnicos para el sector academico y publico. Asf, 
ademas de lasmaestrfas de UIbanismoen la UNAM y de planinificaci6n 
en el I.P.N., existentes antes de 1970, surgen otros programas para 
preparar recursos humanos en la disciplina, 

- En 1971, en la Facultadde Economfa de la UniversidadVeracruzana 
se ~rea una maestrfaen desarrollo regional (de tiempo completo) para 
preparar planificadores a nivel estatal. 
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-Se crean eo las universidades del estado de Mexico y de Guanajuato 
maestrfas en urbanismo y desarrollo regional respectivamente, 
- En 1976, E1 Co1egio de Mexico pone en marcha una maestrfa en 
Desarrollo Urbano orientada a 1a preparaci6n de docentes e 
investigadores. Este programa se realiza en e1 actual Centro de 
Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano, que edita Iipartir de 

I	 enero de 1986 la revista Estudies Demograt'icos y de Desarrollo. 
Urbano. 
-La Escue1a de ~uitectura (Autogobiemo) de 1a UNAM organiza 
una segundamaestna en arquitectura con especializaci60 en mbanismo 
(con un enfoque practice sustentado en 1aescue1a estructuralista). 
-. En 1977, 1a Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n inicia una 
maestrfa en desarrollo urbano con enfasis en los problemas del estado 
de Nuevo Le6n. 
- En 1976, la UAM-Xochimilco inicia una licenciatura en diseno de 
asentamientos humaaos,conel objetode preparartecnicosespecialistas 
en p1anificaci6n urbana de ciudades intermedias. 
- For parte del sector publico se crea, en 1973, e1Prograrna Nacional 
de Capacitaci6n Tecnico-economica (CECADE) que proporciona 
cursos intensivos sobre desarrollo y p1anificaci6n urbane-regional a 
tecnicos del sector publico. Asimismo, se facilita e1otorgamiento de 
becas para estudios de posgrado en e1extranjero. 

Por otro 1ado, ante 1a riecesidad de descentralizar 1a actividad de 
investigaci6n y docencia, se crean en algunos estados de Ia republica 
los Co1egios de los Estados, con una estructura similar a 1a de E1 
Colegio deMexico. Son instituciones decaracteruniversitario dedicadas 
a la investigaci6n y a 1a formaci6n academica superior en las ramas 
delas Ciencias Sociales y Humanidades, particularinente en 10que se 
refiere a losproblemas locales. Se tiene, asf, E1Co1egio de 1aFrontera 
Norte, fundado en 1982, y en e1que se inicia en 1984 una maestna de 
tiempo comp1eto en desarrollo regional. El Colegio de Sonora tambien 
fundado en 1982, con un programa de maestrfa en Ciencias Sociales 
con especializaci6n en Estudios Regionales iniciado en 1985; El 
Colegio de Puebla, constitufdo formalmente en 1985 tiene una 
maestrfa en Administracion del Desarrollo Regional y fmalmente E1 
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Colegio Mexiquense, fundado en 1987, esta por iniciar una maestrfa 
en Desarrollo Municipal. 

Existen ademas, los siguientes 13 programas de maestrfa (5 de ellos 
en la Ciudad de Mexico), 7 de licenciatura (4 en la Ciudadde Mexico) 
y dos de doetorado en la UNAM. 

Lieenciaturas. 
I.	 Universidad Aut6noma de Aguasealientes, Lie. en Urbanismo. 
2.	 Universidad Aut6noma de zacatecas, Lie..en Desarrollo Municipal. 
3.	 Universidad Aut6noma del Edo. de Mexico, Lie. en Planeaci6n 

Regional 
4.	 Universidad Aut6noma del Edo. de Mexico, Lie. en Planeaci6n 

Urbana. 
5.	 Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Azeapotzaleo, 

Lie. en Sociologfa con Area de Concentraci6n en Sociologfa 
Urbana. 

6.	 Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Lie. 
en Sociologfa con Area de Concentraci6n en Soeiologfa Urbana. 

7.	 Universidad de Guadalajara, Lie. en Oeograffa, Area Geograffa 
.Humana. 

Maestrfas. 
1.	 Instituto Jose Marfa Luis Mora, Maestrfa en Estudios Regionales 

(Ciudad de Mexico). 
2.	 Instituto Teeno16gieo de Merida, Programa en Ciencias de la 

Planifieaci6n Industrial. 
3.	 Instituto Teenol6gieo de Oaxaca, Maestrfa en Desarrollo Regional. 
4.	 Instituto Teenol6gico y de Estudios Superiores de-Oecidente 

(ITESO) Maestna en Disefio de Asentamientos Humanos. 
5.	 UniversidadAut6nomade Baja Califomia,MaestrfaenDesarrollo 

Urbano. 
6.	 Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, Maestrfa en Economfa 

con Especializaci6n en Ec, Industrial (Facultad de Economfa). 
7.	 Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, Maestrfa en Disefio de 

Asentamientos Humanos (Faeultad de Arquiteetura). , 
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8.	 Universidad Aut6noma del Estado de ~xico, Maestrfa en Desarrollo 
Regional (Facultad de Economfa). 

9.	 Uoiversidad Aut6noma de CiudadJuarez, Maestrfaen Urbaoismo 
y Ciencias del Ambiente. 

• 10. Universidad Aut6noma de Coahuila, Maestrfa en Iovestigaci6n y 
Urbaoismo. 

11. Universidad	 Aut6noma Metropolitana, Uoidad Azcapotzalco, 
Maestrfa en Plaoificaci6n Metropolitana. . 

12.	 Universidad Nacional -Autonoma de Mexico, Maestrfa en 
Investigaci6n y Docencia en Urbaoismo (Facultad de Arquitectura). 

13. Centro de Iovestigaci6n y Docencia Econ6mica (CIDE) Maestrfa 
en Plaoificaci6n del Desarrollo.
 

Doctorados.
 
1.	 Universidad Naciooal Aut6noma de Mexico, Doetorado en 

Urbanismo, (Facultad de Arquitectura). 
2.	 Uoiversidad Nacional Aut6noma de Mexico, Doctorado en 

Ecoriomfa, Seminario de Iovestigaci6n en Economfa Urbana y 
Regional, (Facultad de Economfa). 

No obstante 10 abrumador que pueda parecer esta larga lista de . 
programas de grado y posgrado en las diversas vertientes de los 
estudios urbano regionales, cualitativamente se enfrentan, en mayor 
o menor grado depeodiendo de programas e instituciones, a 'varias 
Iimitaciones: falta de docentes de alto nivel con experiencia en 
iavestigacion; inadecuadaestructuraci6nde los programasde estudio; 
equipo electr6oico y bibliotecas suficientes; carencia de apoyos 
fioaocieros para becar a estudiantes de tiempo complete; etc. S610 en 
la medida que se puedao resolver paulatioamente estas dificultades, 
sera posible que los programas adquierao nivelesintemacionales de 
iostituciooes de prestigio.: 

CONCLUSIONES. 

Con el incipiente proceso de urbanizaci6n a partir de los afios treinta, 
se ioicia la investigaci6n urbano-regional en Mexico, En el perfodo de 
1934-1960, se registran en la bibliograffa 36 experiencias que se 
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centran en la tematica inscrita dentro de la ecologfa humana en la 
disciplina de antropologfa y sicosociologfa. Estas investigaciones se 
realizan en algunas ciudades mexicanas por investigadores 
norteamericanos y mexicanos dentro de los postulados de la llamada 
Escuela de Chicago. A nivel urbano destacan los estudios de corte 
urbanfstico sobre la ciudad de Mexico, mientras que a nivel regional 
se inician los estudios sobre la localizaci6n de la industria naciente y 
los primeros intentos de regionalizar sistematicamente el pais. En 
general, los estudios se enfocan a problemas muy especfficos y 
parciales de la realidad espacial que les impide comprender la 
inserci6n de los fenomenos urbano-regionales dentro de su c.ontexto 
socioecon6mico. 

En el decenio 1960-1970 se registran 95 fichas bibliograficas que 
reflejan una significativa multiplicaci6n dentro de la disciplina en 
cuesti6n. Ademas del aumento en el ndmero de trabajos, se puede 
apreciar una mayor sistematizaci6n y mayor rigor analftico, a pesarde 
que las aportaciones propiamente te6ricas en el analisis a nivel urbano 
sean escasas. Las investigaciones regionales alcanzan quizas mayores 

-Iogros en 10 relativo al estudio de los desequilibrios regionales y la 
localizacion industrial, 10 que permite plantear severas crfticas a la 
politica regional de un Estado que recien iDiciaba algunos planes y 
pro gramas para tratar de intervenir en la conformaci6n del espacio 
nacional. 

En el ultimo perfodo considerado, 1970-1987, se tienen identificados 
en la bibliograffa 202 trabajos en los que se aprecia, no s610 su mayor 
cantidad, sino una mayor diversidad de enfoques tedrico-metodologicos. 
Asf a los tradicionales metodos funcional-positivistas, se agregan 
investigaciones basadas en la "teorfa de la dependencia" y, 
posteriormente, dentro de la sociologfa urbana francesa de corte 
marxista que permite inscribir la problematica urbana dentro del 
desarrollo social del que forma parte. No obstante que este ultimo tipo 
de trabajos se realizan mas bien en el nivel de ensayo, mas que de 
investigacion de 10 concreto, se ha avanzado en el conocimiento de 
las articulaciones entre la estIUeturaecon6mico-social y su organizacion 

- del espacio. 
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Finalmente, cabrfa sefialar que, sin desconocer el importante desarrollo 
de la investigacion urbano-regional en Mexico a partir de los alios 
sesenta, el estado actual del conocimiento de la disciplina es nun 
incipiente y se requiere multiplicar los esfuerzos no s610elevando el 
numero de investigaciones, sino tambien su nivel te6rico. 
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