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Resumen 
La investigación aborda el tema de las centralidades en la Zona Metropolitana Puebla-

Tlaxcala. Las ciudades y sus territorios están en constante transformación y se relacionan 

con procesos de diversa índole como crecimiento, expansión, segregación, 

metropolización, etcétera. Los resultados son nuevas expresiones urbanas, como son las 

centralidades, que se configuran en el territorio metropolitano, adoptando un nuevo papel 

con jerarquías, y funciones. Por tanto, los resultados explican la categoría, tipo y función 

de los componentes de la estructura metropolitana.  

Las centralidades desempeñan una función y un papel primordial en el territorio porque 

concentra y focaliza, evoca y significa, atrae y aglomera servicios, equipamientos, 

empleo, funciones, actividades, historia, memorias, etcétera, por tanto, atraen a sus 

usuarios y consumidores que se desplazan desde otros espacios.  

La investigación aporta un modo para conocer, entender, analizar y caracterizar a las 

centralidades a partir de tres categorías: la movilidad cotidiana, la concentración del 

empleo y la percepción y representación espacial de las personas. Para ello se analizan 

datos de la movilidad cotidiana por motivo de trabajo y estudio, y el personal ocupado 

para conocer los lugares y zonas de los municipios donde se genera atracción de 

personas y se concentra el empleo. El atributo subjetivo de percepción y representación 

espacial aportó cualidades significativas y valores simbólicos a los lugares de 

centralidades, la sola mención y reconocimiento de un espacio evoca al lugar y su 

importancia.  

Con base en los atributos y cualidades de los espacios se determinaron cinco tipos y 

categorías de centralidad: metropolitana, regional, intermunicipal, urbana y centro 
urbano. También, se identificó el modelo de estructura territorial de la ZMPT, conformada 

principalmente por distintos tipos y categorías centralidades con funciones y papeles 

diversos.   

Está información contribuye para entender el funcionamiento y el papel que tiene el 

espacio de centralidad y con ello, puedan algunas instituciones y organismo públicos 

poner atención en estos espacios y establecer políticas y estrategias de mejoramiento de 

movilidad, infraestructura, espacios públicos, etcétera.  
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Introducción 
El tema central de la investigación trata lo relativo a las centralidades en la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT). En México el desarrollo agrario, territorial y 

urbano, dieron origen a una Secretaría del Gobierno Federal (SEDATU),1 con el fin de 

atender estos temas y sus problemas, mismos, que antes correspondían a la SEDESOL. 

En la misión y visión de la SEDATU el discurso se centra en las Políticas Públicas de 

ordenamiento y desarrollo agrario y urbano; en ese ámbito, la vivienda y el espacio 

público son los contenidos centrales, aunque, ya lo habían sido con la SEDESOL. Muy 

de paso se menciona a las zonas metropolitanas, solo por el hecho de controlar el 

crecimiento. Ello, sin duda, es un criterio muy simple para un territorio de gran 

envergadura y complejidad como es el caso de las Zonas Metropolitanas (ZM) o 

Metrópolis, porque son ciudades urbanas emplazadas en el territorio de forma tan 

distinta, algunas se encuentran concentradas en una sola mancha (conurbación) y otras 

están dispersas unas de otras, sin embargo, se integran funcionalmente; por tanto, son 

complejas, por ejemplo, al estar conurbadas, conlleva otro papel integrado o, incluso, 

dependiente de la ciudad central (concepto que cambia, se ajusta, se fortalece o 

desaparece), también se generan nuevos papeles y funciones, así como problemas 

ineludibles. 

La primera premisa se refiere a la problemática; apunta al supuesto de que la manera de 

hacer ciudad no ha sido del todo efectiva, además, los efectos han generado más 

problemas de los que había. Este supuesto se basa en datos empíricos, vivencias, 

padecimientos y expresiones comunes en eventos inherentes donde se escuchan con 

frecuencia frases que ya son del dominio público como: “falta de planeación”, “mala 

planeación”, “falta de planes”, y otros.  

                                                
1 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la institución de la Administración Pública 
Federal cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de 
ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza 
jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos, prevenir los 
asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata 
(www.gob.mx/sedat, Portal oficial). 
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Además, las metrópolis están en constante transformación, algunas van aumentando 

territorio, esa incorporación de suelo urbano se asocia con la construcción de nuevos 

desarrollos, ya no solo en las periferias de muchas ciudades sino también en lugares más 

alejados y desvinculados del área central, que es donde generalmente se concentra el 

empleo. Lo cual, incrementa la movilidad laboral y de cualquier otro tipo, y dado que 

frecuentemente se hace sin planeación, deriva en el consiguiente aumento del tráfico 

vehicular, de los tiempos de traslado, de la contaminación, etcétera.    

Por tanto, es de suma importancia comprender el territorio metropolitano no solo por el 

tamaño que tiene y si no porque además concentra y atrae cotidianamente a diversos 

puntos o áreas específicas de su estructura espacial un alto número de población, 

insumos (bienes de consumo), comercio, negocios, capitales, servicios, etcétera, 

generándose cotidianamente flujos e interacciones intra e inter metropolitanos, 

adicionales a los habituales. Estás áreas que presentan gran dinamismo las hemos 

considerado como centralidades. 

En este marco, la investigación tiene como objetivo general “indagar la correspondencia 

espacial entre la movilidad cotidiana, la percepción, y la representación mental que las 

personas conservan a partir de sus prácticas y experiencias cotidianas como el trabajo y 

el estudio para, con ello, identificar y caracterizar las centralidades de la zona 

metropolitana Puebla – Tlaxcala.  

Conjuntamente, con la investigación se pretende aportar en una manera de entender y 

conocer a las zonas metropolitanas. Para comprender las características comunes y 

específicas de estos lugares como actividades, funciones, etcétera, desde el estudio de 

los lugares urbanos denominados Centralidades. Pero no solo reconocer el espacio 

urbano como lugar concreto o material, sino también, verlo desde la experiencia, de la 

práctica cotidiana y de la percepción que de el tienen los habitantes.  

La investigación parte del supuesto de que las centralidades configuran un territorio 

complejo que se debe conocer, identificar, entender, caracterizar y atender, debido a que 

se integran de distintas unidades administrativas (municipios), cada una con su propio 

sustento legal, y papel en la estructura administrativa nacional e internacional, cuyo 
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resultado y expresión formal deviene de actividades, funciones, etcétera, que, al final son 

las que definen las características específicas.  

La centralidad designa un lugar geográfico y un contenido social2, en donde se establecen 

relaciones de intercambio de bienes y servicios entre los diferentes actores del territorio. 

En este tenor han sido consideradas como centros geográficos neurálgicos, históricos, 

económicos, políticos, y culturales que son necesarios para el funcionamiento del 

territorio y de las zonas que se encuentran en torno o inmediatas a estás. En estos 

lugares, el uso del suelo se transforma y da paso al surgimiento de nuevas áreas que 

constituyen nuevos mercados de consumo, servicios y nuevas oportunidades para la 

localización de actividades. Por tanto, las centralidades son referencia obligada en la 

ciudad y el territorio.  

Los lugares de centralidad no son solo el fruto de las recientes transformaciones del 

territorio, sino que representan, cada vez más, un agente dinamizador del cambio. 

Nuestro objeto de estudio es la ZMPT. Es así qué la investigación se ha estructurado en 

ocho capítulos: 

El primer capítulo es el marco de referencia de la investigación, donde se aborda lo 

relativo a las razones y el sentido de la investigación. Allí se desarrolla la intención de 

conocer un territorio que apenas se ha reconocido institucionalmente, cuyo ámbito y 

complejidad forma parte de los problemas cotidianos de los habitantes por consecuencia, 

el hecho de conocerlos y estudiarlos en el sentido concreto y también desde los 

habitantes. Lo novedoso y actual de la investigación, es el acercamiento al conocimiento 

de las centralidades en el territorio metropolitano poblano – tlaxcalteca desde sus 

atributos físicos, funcionales y subjetivo. Por consecuencia, el aporte metodológico, 

empírico o teórico que produzca el conocimiento de las zonas metropolitanas contribuirá 

con elementos que ayuden a comprender estos territorios metropolitanos complejos y 

dinámicos. Desde luego, es un tema complejo, con objetivos básicos y acotados a 

                                                
2 Castells, Manuel. La Cuestión Urbana, Tercera parte. Los Elementos de la Estructura Urbana. 14º, Edición, Siglo XXI 
Editores, México. 1997. Pág. 262. 
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responder las preguntas de investigación. Además, se explica y desarrolla la metodología 

de investigación, todo ello base indispensable para el desarrollo del estudio.    

En el capítulo dos se discute conceptualmente a la centralidad, como resultado de 

revisar y consultar las fuentes de información, de aquellos autores que han estudiado y 

analizado a la centralidad. Como resultado de esta revisión, se hace un análisis y síntesis 

de los atributos que la distinguen y caracterizan. De esta fase de análisis, resultaron las 

categorías de los atributos físicos, funcionales y subjetivos, que se aplicaron en la 

investigación para conocer, identificar, definir y caracterizar a las centralidades en la 

ZMPT. También se pudo conocer el proceso de percepción de espacio urbano, así como 

las áreas, elementos y componentes que se captan en la memoria de los habitantes con 

mayor nitidez de acuerdo con las prácticas, experiencia y desplazamientos cotidianos.   

En el capítulo tres se revisan algunos modelos monocéntricos y policéntricos de las 

ciudades para explicar y describir la estructura espacial de las metrópolis. En estos 

modelos se identifica a las centralidades, primero como origen del asentamiento, donde 

se localizaba la plaza, la iglesia, el ayuntamiento y el mercado, a partir de está área 

central se organizaba y estructuraba el resto de la ciudad, es decir, también la vida 

cotidiana más importante se desarrolla en esta parte de la ciudad. La estructura del 

modelo que se genera es monocéntrica. Con ese modelo se estudian las etapas de 

origen, desarrollo y crecimiento de la ciudad. Se analiza el desarrollo físico, funcional, 

tecnológico del tejido urbano que estructura los lugares, principalmente aquellos que 

forman lugares centrales especializados o con atributos específicos. Además, se 

descubrió que, en el sistema del territorio, una de las centralidades sobresale o, desde el 

origen, tiene el papel dominante, característica que, con el paso del tiempo adquiere 

mayores atributos que refuerzan la centralidad. De tal manera que, visto como sistema 

de centralidades, el modelo cambia a una estructura policéntrica. En el presente se 

identifican esos y otros centros que aparecen en las ciudades y metrópolis dando lugar a 

otra escala de modelo que se forma como una estructura policéntrica. Con estos dos 

modelos, se explica la actual estructura urbana metropolitana de la ZMPT.  
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En el capítulo cuatro se revisaron algunos de los métodos cuantitativos y cualitativos 

que han utilizado algunos investigadores para identificar, entender y caracterizar las 

centralidades en distintos ámbitos del territorio. En cuanto a los métodos cuantitativos 

destacan los análisis de movilidad, la densidad de empleos y el análisis de las redes de 

infraestructura. En lo que respecta a los métodos cualitativos destacan los estudios 

etnográficos, el análisis de la percepción y representación del espacio por medio de 

entrevistas y mapas mentales y el estudio de hologramas espaciales para conocer la 

construcción y representación social del espacio urbano. Toda está revisión dio la pauta 

para la construcción del método adecuado para ser aplicado en la investigación de 

centralidades.  

En el capítulo cinco se da mira en el territorio nacional para conocer el contexto general 

de las zonas metropolitanas del País, para ubicar en ese marco a la Zona Metropolitana 

Puebla–Tlaxcala, como sistema nacional de metrópolis dispuestas en el territorio 

geográfico con una función y modelo similar monocéntrico y policéntrico y situar el 

conjunto de municipios que la integran, así como sus características más sobresalientes 

en cuanto a funciones y vocaciones.  

En el capítulo seis se realiza la identificación de las centralidades por medio de la 

movilidad cotidiana y de manera exploratorio el personal ocupado. Los datos de movilidad 

cotidiana fueron tomados y procesados de la encuesta Intercensal del INEGI 2015, se 

analiza a la movilidad cotidiana por trabajo y estudio de los 39 municipio que integran la 

ZMPT, se analiza el número total de flujos de movilidad cotidiana generados por ambos 

motivos, así como los flujos que atrae y expulsa cada municipio. El personal ocupado se 

obtuvo de los datos proporcionados por Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE), 2017, proporcionado por el INEGI. Con la información obtenida y 

procesada se obtuvo los lugares, zonas y municipios donde se concentra el empleo. Todo 

ello permitió distinguir al municipio que se considera la centralidad metropolitana, además 

de otros tipos y categorías de centralidades.   

En el capítulo siete se identifica a las centralidades de la Zona Metropolitana Puebla-

Tlaxcala por medio de la percepción y representación espacial de los habitantes de la 
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metrópoli, para conocer sí las centralidades identificadas son reconocidas por los 

habitantes de la metrópoli, además, para saber cómo son percibidas y representadas, a 

fin de obtener la lectura necesaria sobre los municipios y los lugares de centralidad. Por 

tanto, se analizan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los residentes 

de la ZMPT, sobre percepción y representación espacial. Al mismo tiempo, se analizaron 

los portales Web oficiales de los municipios de la ZMPT, para saber cómo, cada municipio 

es difundido y dado a conocer por este medio, puesto que es uno de los canales de 

comunicación por los que las personas forman su percepción de los lugares y municipios. 

Finalmente, en el último capitulo se reflexiona y concluye los resultados obtenidos en la 

investigación, destacando los aspectos más importantes que responden a los objetivos y 

preguntas planteadas al inicio de la investigación. Así como se destacan los principales 

aportes de la investigación.  
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Capítulo I. Marco de referencia (razones y sentido de la investigación) 

I.I Planteamiento del Problema 

La investigación se desarrolla en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT)3. La 

zona metropolitana es una estructura territorial que contiene un sistema de ciudades con 

diferencias sustantivas de tamaño e interrelaciones. El sistema de ciudades responde a 

la distribución y tamaño en un territorio según sus interrelaciones (Christaller, 1933). La 

gran diferencia está determinada por las cualidades que cada población posee como 

centralidad. Por ejemplo, la ZMPT se compone de 39 municipios,4 cada uno con 

cualidades distintas al resto.  

Las zonas metropolitanas tienen una configuración que no responde legalmente a la 

estructura jurídica ya establecida. De momento, se reconoce su existencia, sus 

problemas y se les asignan recursos y atención. Los efectos que generan las ZM no se 

asumen como metropolitanos, cada municipio los considera como problemas propios y 

los atiende si está en posibilidad de resolverlos, además, a su manera, porque no hay 

otra posibilidad instrumental. Los municipios involucrados en la zona metropolitana se 

identifican más con el territorio metropolitano que con su área geográfica municipal, 

incluso que al estado de su naturaleza, origen y pertenencia jurídica. 

En la estructura territorial de la ZMPT, el municipio más importante es el de Puebla. 

Teniendo como ciudad central a Puebla capital, algunas de sus características son:  

Contiene el centro urbano con su cualidad como ciudad histórica, ahora con posición 

geográfica central, lo cual le otorga funciones residenciales, actividades secundarias y 

terciarias. A su forma física agrega espacios que fueron construidos hasta 1962. Después 

de esta fecha, a partir de los años 70s, se construyeron espacios periurbanos con 

cualidades comerciales; el propio crecimiento urbano le agrega espacios residenciales. 

Ha sido al final del siglo XX, pero, sobre todo, durante el siglo XXI, que se construyó un 

centro comercial y de negocios que ya compite en importancia con el centro urbano 

histórico: Angelópolis   

                                                
3 Según datos obtenidos del censo de poblacion y vivienda 2010, la ZMPT tiene una poblacion de 2 728 790 habitantes 
y una superficie 2 392.4 de Km2.  
419 municipios del Estado de Puebla y 20 del Estado de Tlaxcala.  
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Puebla participa con el 12.31% del uso del suelo industrial; aporta el 28.98% del empleo 

industrial productivo; el 54.32% de los movimientos (personas, mercancías, turismo), se 

realizan hacia y desde su territorio. Concentra equipamientos educativos, de salud 

(público y privado), comercio y abasto, además, los servicios profesionales y financieros 

inherentes a las cualidades y funciones que posee.5  

Conjuntamente, concentra servicios e infraestructura que rebasan las fronteras municipal, 

estatal y nacional, transita a la escala internacional o global y consigue instalarse en otra 

categoría e interrelaciones, con respecto a las demás poblaciones del municipio. Estas 

características no las tiene ningún otro componente de la ZMPT. 

En esta estructura Puebla tiene varios papeles: en su ámbito municipal es cabecera 

municipal; en el estatal es capital del Estado, además, en la realidad de las zonas 

metropolitas la ubica como la ciudad central. Por todo ello, se intuye que el municipio de 

Puebla es la centralidad más importante de la metrópoli Poblano – Tlaxcalteca, y que 

gran parte de los flujos de movilidad ocurren hacia el municipio. Sin embargo, esto se 

corroborará con datos oficiales, además, se identificará sí también los habitantes de la 

metrópoli reconocen a Puebla como un lugar central de la metrópoli, además de descubrir 

los distintos significados, percepciones y representación que evoca la metrópoli para los 

habitantes.  

Dentro de la metrópoli las relaciones e interacciones entre los diferentes elementos de la 

estructura territorial son dinámicas y complejas, por tanto, producen diversos conflictos, 

problemáticas, significados, con impacto sobre todo en los ámbitos: ambiental, espacial, 

económico y social. Por ejemplo: 

• En el ámbito espacial, el crecimiento acelerado y desordenado aumenta la expansión 

de la mancha urbana, ocasionando conflictos en la organización, funcionamiento y 

eficiente aprovechamiento del espacio y de las actividades.  

• En consecuencia, provoca un desequilibrio en la estructura espacial, cuya diferencia 

se refleja, sobre todo, en la conformación de zonas y/o áreas (centralidades), que 

concentran equipamientos, espacios públicos, transporte, y servicios; en contraparte, 

                                                
5 Actualización del Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala (APDZMPT), 2013. 
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en otros lugares existe un déficit de equipamientos, servicios e infraestructura, 

transporte, etcétera.  

• Por ende, la carencia de satisfactores obliga a las personas a buscarlos hasta el lugar 

donde se establecen para satisfacer sus necesidades de trabajo, comercio, 

recreación, educación, salud, vivienda, etcétera, provocando grandes 

desplazamientos.   

• La búsqueda provoca movimientos, traslados, flujos e intercambios metropolitanos de 

personas, información y objetos; los tránsitos, provocan además saturación, 

congestionamiento, contaminación, etcétera, aunado a otras problemáticas que 

afectan la calidad de vida de los habitantes.  

• Conjuntamente a lo anterior, las personas que realizan las dinámicas metropolitanas 

tienen diferentes significados y percepciones del espacio. Que conservan en la 

memoria como experiencia de la práctica habitual.  

Algunos autores han relacionado el crecimiento acelerado, la expansión a distintos 

procesos, caracterizados particularmente por la suburbanización, globalización, 

metropolización, segregación, fragmentación y a la aplicación de políticas urbanas cómo 

los principales factores que repercuten en la forma (material), contenido (social), 

funcionamiento y organización del territorio.  

Como resultado de las transformaciones en el territorio, aparecen nuevas expresiones 

urbanas. Algunas de esas formas urbanas son las centralidades, que se configuran en el 

territorio de la zona metropolita, adoptando distintas características, tipos, jerarquías y 

funciones. Lo cual, significa que también se reconfigura el sistema de centralidades, 

caracterizadas por la fuerza de atracción hacia su centro, es, desde luego, una metáfora 

de la gravedad, equivalente a la fuerza física que la tierra ejerce sobre los cuerpos hacia 

su centro (Gravedad. RAE). En el tema estudiado, se presume que esa fuerza hacia el 

centro la producen distintos elementos con potencial de atracción.  

En el caso de la zona metropolitana de Puebla - Tlaxcala, las primeras centralidades 

históricas (origen de los asentamientos), se conformaron por elementos atrayentes cómo: 

la plaza, la iglesia, el ayuntamiento, el mercado, actualmente los nuevos elementos 
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atractores son: los centros comerciales, corporativos, campus universitarios, servicios 

administrativos, parques temáticos, etcétera, pero estos nuevos elementos atractores 

tendrán el mismo significado para las personas que la plaza, la iglesia, etcétera.  Ángela 

Giglia y Emilio Duhau (2004), al respecto añaden que las nuevas formas de centralidad 

no necesariamente invocan un discurso de identidad local y arraigo, como en el caso de 

las centralidades históricas, sino que manifiestan nuevos modos colectivos de usar y 

significar el espacio de proximidad, condicionado por la accesibilidad que tengan las 

centralidades del territorio metropolitano.  

Lo anterior, aporta al desequilibrio espacial que se mencionó al inicio de esta sección, 

puesto que, por un lado, en lo material existen zonas que tienen todo (desigualdades 

territoriales), y por el otro, no existe una identificación de significado, identidad y arraigo 

con los nuevos elementos de centralidad.  

Por su parte, René Coulomb agrega que las nuevas centralidades “…tienden a 

constituirse para categorías sociales de renta elevada y con acceso a las nuevas 

expresiones del consumo globalizado. Los sectores populares, por su parte, suelen 

privilegiar masivamente el acceso a los espacios abiertos de las distintas centralidades 

históricas, de las alamedas y parques públicos o de los nodos de transporte colectivo” 

(Coulomb, 2012). Lo cual significa, que la diferencia de los capitales también aporta en 

el tipo y, categoría de centralidad, en general, “son nuevas formas adoptadas por la 

división social del espacio: auto segregación, instauración de barreras físicas, 

privatización de los espacios de uso colectivo, gentrificación, marcada segmentación 

social de los equipamientos de usos público y del uso de los espacios públicos 

tradicionales, estigmatización de los espacios de la pobreza” (Giglia y Duhau, 2004: pág. 

167-194). 

Las centralidades se localizan espacialmente en un territorio físico, por tanto, su estudio 

se ha enfocado en identificarlas, localizarlas y conocer sus características físicas, 

funcionales y económicas, por lo que es importante además agregar el ámbito subjetivo, 

es decir, conocer lo que las personas perciben de estos lugares y cómo los significan, 

por ello, en la investigación se agregan estás dos miradas: físicas y funcionales, y 

subjetivas. 
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Por todo lo anterior, es de mi interés conocer como es el funcionamiento, características 

y tipologías de las centralidades en la estructura territorial en la ZMPT. Además, de saber 

cómo son percibidas y representadas por los habitantes de la metrópoli. Por tanto, está 

investigación parte de las siguientes preguntas iniciales de investigación: ¿Es la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala Policéntrica? ¿Qué lugares de la ZMPT atraen, 

concentran y organizan la dinámica social, económica, cultural, política, etcétera? 

¿Existen distintos tipos de centralidades en la ZMPT? ¿Qué características tienen las 

centralidades de la ZMPT?  

Las centralidades metropolitanas generan flujos de movilidad de personas, por tanto 

¿está dinámica espacial se ve reflejada en la percepción y representación espacial de los 

habitantes de la metrópoli Poblano – Tlaxcalteca? 

I.II Justificación 
Por el papel que desempeñan las centralidades son estratégicas para las ciudades y las 

metrópolis; por ejemplo, algunas como los centros de abasto funcionan en horas 

nocturnas y días específicos; en la nocturnidad generan flujos de comerciantes al 

mayoreo y menudeo junto con los objetos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades (vehículos de transporte de mercancías, montacargas, etcétera); por su parte, 

los panteones se focalizan en la "temporada de muertos"; los centros comerciales atraen 

consumidores los fines de semana y temporadas especiales como el "buen fin", “listas 

escolares”; la hora de entrada y salida de las escuelas y universidades que atraen no sólo 

a los escolares sino a sus padres, trabajadores de transporte escolar, etcétera. También, 

generan impacto comercial en el entorno con vendedores establecidos y ambulantes. Por 

ende, el conocimiento de las centralidades es esencial para la toma de decisiones en la 

planeación y políticas públicas.  

La centralidad genera atracción de población que busca satisfacer sus necesidades (de 

habitación, recreación, comercio y trabajo), sin embargo, no todas han surgido por algún 

tipo de proyecto o plan o programa, tampoco se analiza su impacto en el territorio; 

generalmente su origen sucede a partir de equipamientos y servicios focalizadores que 

aprovechan la infraestructura y los servicios de la ciudad, hacia determinadas zonas de 

la metrópoli; en este sentido, las centralidades deben responder con las condiciones 
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adecuadas de infraestructura, transporte, accesibilidad, servicios, equipamiento, 

etcétera. Por tanto, se deben analizar las características específicas de cada centralidad 

en la estructura territorial de la ZMPT, para determinar su capacidad de servicios y con 

base en ello, consolidar y mejorar las centralidades emplazadas en la estructura espacial.  

Las centralidades generan flujos importantes de movilidad de personas, por lo que 

identificar y conocer las centralidades dará un conocimiento para el mejor funcionamiento 

de la estructura de la ciudad y las metrópolis. Por tanto, la investigación no solo se reduce 

a los aspectos materiales, sino también explora las subjetividades que se desprenden de 

los espacios de centralidad, al respecto Harvey (1993) señala que un análisis de lo urbano 

exige el estudio de la relación dialéctica entre la construcción material, la práctica social 

y la representación discursiva de la ciudad en lugares urbanos concretos.    

Por consecuencia, las centralidades en vez de representar un problema deben asumirse 

como factor de desarrollo, por ende, debe conocerse sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) para encontrar (o identificar), las tendencias, las razones 

o causas, así como su composición, tipología, características, y percepción y 

representación espacial, a fin de introducirlas como espacios estratégicos en el proceso 

de planeación.  

Los distintos tipos de centralidades requieren propuestas de planeación específica, ya 

que funcionan y se localizan de manera diferente, generan flujos de intercambios 

diversos, capacidad de atracción o de importancia con respecto a su área de influencia o 

sobre otros centros localizados en zonas inmediatas. La localización y el reconocimiento 

de las centralidades sirve para proponer estrategias de mejoramiento del funcionamiento 

de la estructura espacial; por ejemplo: en el desplazamiento cotidiano de los habitantes, 

dotación de servicios, equipamiento e infraestructura. 

Por tanto, la investigación aporta al conocimiento de las metrópolis y da conocimiento 

sobre la existencia de la correspondencia espacial de la movilidad cotidiana y de 

percepción y representación de las personas en la identificación y caracterización de 

centralidades. 
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I.III Objetivo 

General  
Indagar la correspondencia espacial entre la movilidad cotidiana, la percepción, y la 

representación mental que las personas conservan a partir de sus prácticas y 

experiencias cotidianas como el trabajo y el estudio para, con ello, identificar y 

caracterizar las centralidades.  

Caso de estudio: Zona metropolitana Puebla – Tlaxcala.  

Específicos 

- Identificar desde la movilidad cotidiana por motivo trabajo y estudio, a los 

municipios que son considerados centralidades. Así como establecer sus distintas 

categorías, de acuerdo con el número de flujos de viajes que realizan los 

habitantes de la metrópoli.  

- Conocer, identificar y caracterizar las centralidades metropolitanas de Puebla – 

Tlaxcala por medio de la percepción y representación espacial de lugares y 

municipios.   

- Conocer por medio de una entrevista y dibujos como las personas que habitan en 

el territorio de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala perciben y representan a los 

lugares de centralidad.  

- Analizar los portales WEB oficiales de los municipios metropolitanos para saber 

cómo son promovidos y dados a conocer por los gobernantes a los habitantes y 

personas foráneas.  

I.IV Preguntas de Investigación 
En función a los objetivos de la investigación se plantea las siguientes preguntas guías:    

¿Cuáles son los lugares o municipios que generan atracción de personas por motivo de 

trabajo y estudio? 

¿Cuáles son los atributos que definen a las centralidades de la zona metropolitana Puebla 

– Tlaxcala? 
¿Cómo las personas perciben, imaginan y representan los lugares de centralidad?  

¿Existen distintos tipos y categorías de centralidades? 
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¿La movilidad cotidiana se refleja en la representación espacial que las personas tienen 

del territorio? 
¿La movilidad cotidiana y la percepción y representación espacial podrían contribuir en 

la identificación y caracterización de las centralidades?  

I.V Flujograma de investigación 

Como un ejercicio previo a la metodología de la investigación se realizó un flujograma, 

que en gran medida contribuyó a clarificar y delimitar la investigación.  

El flujograma funciona para que veamos cuáles serán las entradas y salidas de nuestro 

tema de investigación. Las entradas se refieren al tema o los temas con los que podremos 

comenzar la investigación y las salidas son los temas con los que terminará la 

investigación. Una vez organizado el flujograma es importante plantearse y re-plantearse 

la (s) pregunta (s) concreta (s) de investigación y los objetivos, que servirán de guía para 

ir orientando, delimitando y re-estructurando el flujograma.    

El flujograma comienza por conocer conceptualmente a la centralidad (entrada al 

tema de investigación), la revisión conceptual se realizo a través de distintos autores que 

han estudiado la centralidad, esto nos permitió tener un primer acercamiento al objeto de 

investigación, así como poder identificar los atributos, para después ser aplicados en el 

caso de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala. Conjuntamente, se revisan los modelos 

teóricos que explican y describen la estructura urbana de las ciudades, estos modelos 

son los monocéntricos y policéntricos. Los modelos monocéntricos y policéntricos dan 

cuenta de la existencia de las centralidades, primero, con la aparición de un centro 

(normalmente lugar donde se fundó la ciudad), a partir del cual, se organizaba y 

estructuraba el resto de la ciudad. Está estructura monocéntrica correspondió a una etapa 

de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Después, con el desarrollo físico, funcional, 

tecnológico y de especialización de las ciudades y metrópolis aparecen varios centros, 

dando paso a una estructura policéntrica.  

La segunda entrada es la selección de atributos y la revisión de métodos que han 
aplicado en la identificación de las centralidades. Una vez que fueron identificados 

los atributos con sus respectivas categorías, se seleccionaron cuál de estos atributos 
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contribuiría a la identificación y caracterización de las centralidades. Dentro de los 

atributos identificados se encuentran los físicos, funcionales y subjetivos, y dentro de 

estos atributos se encuentran conceptos que los caracterizan: concentración, movilidad 

urbana, intercambio e interacción, y lo significativo y simbólico. A continuación, se 

describen los atributos que se utilizaron para el caso de estudio: 

Movilidad urbana (EOD) y la interacción e intercambio. El análisis de la movilidad 

urbana contribuye a explicar la fuerza con que se realizan los desplazamientos y también 

como se unen los destinos y orígenes.   

Las técnicas que comúnmente se utilizan en movilidad son la identificación de centros 

atractores y generadores de movilidad, a través del número de viajes, motivos de viaje y 

la distancias de los viajes, estos datos incluidos generalmente en las encuestas de origen 

y destino (EOD), en el caso de la ZMPT, no todos los municipios cuentan con  EOD, 

algunos de los municipios del Estado de Puebla si cuentan con esta información, pero los 

municipios del Estado de Tlaxcala no, por lo que se tuvo que acudir a otro tipo de 

información que dé cuenta con datos generales el número de viajes y los principales 

orígenes y destinos de movilidad.  

Lo significativo y simbólico del espacio urbano. Estas categorías se analizaron con 

el apoyo de revisiones teóricas sobre percepción y representación de los lugares 

urbanos. Gracias a ello, se pudo diseñar las técnicas necesarias para revelar qué lugares 

se encuentran en la representación de las personas y cómo son percibidos y significados, 

además de descubrir que tanto la movilidad cotidiana (cuantitativo) como la percepción y 

representación espacial (cualitativo) son herramientas que contribuyen a identificar y 

caracterizar las centralidades en las zonas metropolitas.    

Sumado a lo anterior, se revisaron los métodos cuantitativos y cualitativos que han 

utilizado distintos investigadores en la identificación y caracterización de centralidades en 

el territorio. Con ello, pudimos conocer distintas metodologías y técnicas posibles que 

pudieron ser aplicadas en la investigación y seleccionar las más idónea para el caso de 

estudio. 

La tercera entrada del flujograma es el análisis de la movilidad cotidiana y la 
percepción y representación de los lugares de centralidad. Una vez seleccionados 
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los atributos de análisis: movilidad cotidiana (motivo de trabajo y estudio), y percepción y 

representación de lugares centrales se analizó cada atributo por separado para identificar 

las centralidades y caracterizarlas.  
La salida del flujograma es la integración de resultados (salida de la investigación). 

Una vez conocidas las centralidades y sus principales características se procedió a 

integrar los resultados. Lo cual nos llevó a concluir que tanto la movilidad cotidiana 

(motivo de trabajo y estudio), como la percepción y representación de lugares centrales 

son componentes que integrados contribuyen a la identificación y caracterización de 

centralidades.     

Con lo anterior, se responde a las preguntas de investigación planteadas. Una vez 

estructurado el flujograma y conocido las entradas y salidas de la investigación se dio la 

pauta para revisar conforme a los conceptos y categorías de la centralidad, los objetivos 

y las preguntas de investigación, además de re- estructurar y re- organizar el índice 

general de la investigación. (ver esquema 1. Flujograma de investigación: Las 

centralidades en las zonas metropolitanas). 
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Esquema 1. Flujograma de Investigación.  Las centralidades en las zonas metropolitanas. 
Fuente: Elaboración propia 

Atributos: 
Físicos y Funcionales 
Subjetivos 
Temporales 

- Equipamientos y servicios 
- Actividades y funcionales 
centrales 
- Concentración de empleos 
- Densidad Urbana (alta) 
- Valor de suelo (alto) 
- Movilidad Urbana 
- Intercambio e interacción (social, 
económica, de información, 
cultural, comercial, etcétera.)  

Conceptos Teóricos de la 
Centralidad 

Christaller, W. (1933) 
Polydorides, N. (1983) 
SAHOP (1977) 
Manuel Castells (1997) 
Polése, M. (1998) 
Giglia, A. Y Duhau, E. (2004) 
Lindón, A. (2007) 
González, S. (2010) 
Nava, E. (2010) 
Coulomb, R. (2012) 
Paris, M. (2013) 
Borja, J. (2015) 
 

Estructura Urbana 
Modelos monocéntricos 
Modelos policéntricos 

  

Métodos aplicados en la 
identificación de 

centralidades 

Métodos Cuantitativos: 
Aguirre Núñez y Marmolejo 
Duarte (2010). 
González, S. (2010) 
Terrazas, O. (2010)  
Nava, E. (2010) 
 Montejano, J. A. (2015) 

Métodos Cualitativos: 
Wildner, K. (2005) 
Lynch, K. (1960) 
Lindón, A. (2007) 
De Alba, M. (2006) 

 

Entrada 

Movilidad cotidiana por 
motivo: 

Trabajo 
Asistencia Escolar 

- Percepciones 
- Representaciones espaciales 
- Símbolos 
- Significados 
- Memoria 
- Imaginarios Urbanos de los 
espacios de centralidad 

 
Ciclo de vida: 

- Formación 
- Evolución y Desarrollo 
- Consolidación 
- Decaen o pierden su centralidad 
En un día o en un determinado 

periodo de tiempo 

Percepción y 
Representación Espacial 

Salida 

Centralidades 
Metropolitanas 

Personal ocupado: 
concentración de empleos 

Objetivo General: Indagar la 

correspondencia espacial entre la 

movilidad cotidiana, la percepción, y la 

representación mental que las 

personas conservan a partir de sus 

prácticas y experiencias cotidianas 

como el trabajo y el estudio para, con 

ello, identificar y caracterizar las 

centralidades.  
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I.VI Metodología General de Investigación 
Tomando de base el flujograma antes expuesto, el esquema metodológico de esta 

investigación se orienta al cumplimiento de los objetivos y a dar respuesta a las preguntas 

de investigación, para ello, el procedimiento que se siguió en la investigación fue 

documental, empírica, de aplicación de método cuantitativo y cualitativo (en la 

identificación y caracterización de centralidades), descriptivo y explicativo. 

La metodología general de la investigación comienza con una revisión del tema de 

investigación, para contribuir en un momento dado, a formular y delimitar el problema, es 

decir, definir el problema de investigación, justificarlo y formular objetivos, y preguntas de 

investigación.  

La investigación comprende ocho puntos cuyo contenido y orden de aplicación es el 

siguiente:  

1. Conocimiento previo del área de estudio. Se revisaron distintos documentos 

referentes al área de estudio (Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala), así como su 

contexto nacional y local. La revisión bibliográfica incluyo los planes de desarrollo de la 

ZMPT; además de estudios realizados por parte de dependencias oficiales como la 

OCDE, SEDESOL, INEGI, CONAPO. Además, de bibliografía complementaria sobre 

investigadores que han analizado el tema de las centralidades y el objeto de estudio (la 

zona metropolitana Puebla – Tlaxcala). Todo ello, para tener un contexto general y 

particular.       

2. Revisión Bibliográfica. Se realizó una amplía revisión bibliográfica sobre la 

centralidad, su concepto, características y elementos para establecer un marco teórico 

de referencia. De esta revisión se identificaron atributos de las centralidades, y de estos 

atributos, se desprendieron conceptos socioespaciales que explican el tema de la 

centralidad, y sus distintos conceptos relacionados y categorías.  
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Conceptos 
relacionados con 

centralidad  

Categorías de los conceptos 

 
 

Concentración 

Equipamiento y servicios 
urbanos. 

Funciones centrales. Valor del suelo alto.  
 

Número de empleos. Densidad urbana alta.  

 
 

Movilidad urbana 

Centros atractores y 
generadores de movilidad. 

Número de viajes. Motivos de viaje. 

Distancias de los viajes Uso del suelo  
 

Intercambio e 
interacción 

Social. Económica. Información. 

Cultural. Comercial. Religiosa.  

 
 

Lo significativo y 
simbólico 

- Histórico (lugar de la 
memoria). 
- Percepción y representación 
espacial del espacio urbano.  

Relación entre el sujeto y 
los lugares de acuerdo con 
sus usos y significados: 
prácticas cotidianas. 

Espacio local o de 
proximidad, y espacio 
metropolitano (jerarquía 
de lugares).  

 
 

Temporalidad 

Formación de la centralidad Consolidación de la 
centralidad 

Evolución y desarrollo 
de la centralidad. 

Ciclo de vida de las 
centralidades. 

Disminuyen o pierden su 
centralidad. 

 

Aunado a lo anterior, se realizó una revisión a los modelos monocéntricos y policéntricos 

que explican y describen la estructura urbana de las ciudades, con ello, se pudo identificar 

dentro del proceso de crecimiento de las ciudades el surgimiento de las centralidades y 

su proceso de desarrollo.  

También, se revisaron los métodos cualitativos y cuantitativos que han sido aplicados por 

algunos investigadores para el estudio de las centralidades, esto, para tener un panorama 

general sobre los métodos y técnicas, y de esta forma poder diseñar el método y técnica 

que serían aplicadas para el caso de estudio.   

3. Construcción Teórica.  
La revisión teórica fue un elemento central para la construcción del marco teórico, el cual 

se nutrió de la identificación de los atributos conceptuales de las centralidades (físicos, 

funcionales, subjetivos y temporales). También, de los modelos monocéntricos y 

policéntricos, de los que se destacan, los clásicos de la escuela de sociología de Chicago, 

los plateados por la economía urbana y los de jerarquía urbana, que señalan y describen 

las cualidades del centro y su relación como eje estructurador de las ciudades. El 

resultado en conjunto fue la elección del método y técnica que se utilizaron para la 

Tabla 1. Conceptos y categorías socioespaciales de la centralidad. 
Concentración y movilidad urbana representan los conceptos más relevantes a partir de los cuales se explican 
y desprende los conceptos de temporalidad, intercambio / interacción, y lo significativo / simbólico.  
Fuente: Elaboración propia   
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investigación.   

4. Selección de atributos conceptuales de las centralidades. 
Lo cuatro atributos de centralidad tienen pesos y características propias que los 

identifican, mismos que fueron utilizados para seleccionar los adecuados para identificar 

y caracterizar las centralidades en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Por tanto, 

los atributos seleccionados para la investigación fueron:  

- Movilidad cotidiana (por motivo trabajo y estudio): Flujos de desplazamientos entre 

el lugar de residencia y el trabajo o estudio para identificar municipios que atraen 

y desplazan viajes cotidianos, y en consecuencia puedan ser considerados 

centralidades de distintos tipos y categorías.  

- Empleo: para identificar zonas y lugares donde se concentra el empleo.   

- Percepción y representación de lugares centrales: construida por los habitantes 

de la metrópoli para conocer que municipios y lugares de la metrópoli se reconocen 

como centrales en relación con su percepción y representación espacial.    

5. Identificación y caracterización de centralidades por movilidad cotidiana y 
concentración de empleo (análisis cuantitativo). 
Análisis de movilidad cotidiana 
Para realizar la identificación y caracterización de centralidades se analizó la movilidad 

cotidiana, para ello, primero se buscó a las posibles fuentes de información sobre 

movilidad para toda la ZMPT. Es así como la fuente principal de datos de movilidad que 

se utilizó fue la “Encuesta Intercensal”, 2015, del INEGI. En esta encuesta se incluyó, por 

primera vez, la variable movilidad cotidiana a nivel municipal, únicamente por motivo de 

trabajo (T) y asistencia escolar (E). La razón y criterio principal para utilizar los datos de 

la encuesta intercensal 2015, fue porque el INEGI tiene información de movilidad 

cotidiana para los 39 municipios que conforman la ZMPT. Desde luego, existe un estudio 

de encuesta de origen–destino, pero solo comprende los municipios de Puebla, Amozoc, 

Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pablo del Monte. Este estudio de 

encuesta origen-destino fue realizada para la elaboración del Programa Sectorial de 

Movilidad de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla en el año 2010 -2011. En este 
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estudio se estimó que en el año 2010 se realizaron cerca de 3 millones 561 mil 312 viajes 

diarios; los viajes en el municipio de Puebla y su área conurbada se realizaron 

principalmente por motivos de trabajo y estudio, seguidos en orden descendiente por los 

desplazamientos por motivos de compras, salud, recreación, trámites y para asistir a la 

iglesia6.    

Sí bien la encuesta intercensal 2015 proporciona datos de movilidad cotidiana a nivel 

municipal, en esta no se especifican lugares, zonas o áreas dentro los municipios tal 

como se acostumbra en los estudios de encuestas de origen-destino. Efectivamente con 

información así, el resultado de una investigación similar tendría como resultado la 

identificación de centralidades intrametropolitanas. En esta oportunidad no fue posible 

contar con esos datos y se tuvo que buscar otro camino y fue el de la movilidad cotidiana 

proporcionada por el INEGI. 

La encuesta intercensal es un indicador importante porque revela cuales municipios 

concentran los viajes de movilidad cotidiana por trabajo y asistencia escolar; para el 

INEGI estos son los motivos más importantes de la movilidad cotidiana.  

Encuesta Intercensal 2015  
La información del INEGI se presenta como microdatos, es decir, son tablas de datos en 

formato Excel, que vienen ordenados por entidad federativa y municipio. Posteriormente, 
de cada estado se extrae la información de los treinta y nueve municipios que 

corresponden a la zona metropolita. Estando lista la información por municipio se agrupa 

en una sola base de datos con los 39 municipios como zona metropolitana (los 19 

municipios del estado de Puebla y los 20 municipios del estado de Tlaxcala). Una vez 

construida la base de datos metropolitana se realiza la matriz origen-destino con la 

herramienta tablas dinámicas del programa Excel.   

La base de datos contiene información de los municipios en los cuales se desplazan las 

personas, cotidianamente, por asistencia escolar y trabajo. De esta manera resultaron 

tres tablas matrices de origen–destino:  

1. Matriz origen destino ambos motivos,  

                                                
6 Programa de movilidad urbana sustentable para el municipio de Puebla, pág. 33: 2017 
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2. Matriz origen–destino por trabajo, y  

3. Matriz origen–destino por asistencia escolar. 

Las tablas Matriz origen–destino contiene la cuantificación de los viajes cotidianos que 

se realizan de los municipios origen (ZMPT), a los municipios destino (municipios de la 

ZMPT y de otros municipios que no pertenecen a la ZMPT), así como los que llegan a 

cada municipio provenientes de otros municipios de la ZMPT y de fuera de la metrópoli.  

Derivado de las tablas matriz origen–destino y para mejorar su manejo y lectura de la 

información se realizan tres tipos de tablas resumen:  

Tabla 1. Movilidad cotidiana por ambos motivos 

Tabla 2. Movilidad cotidiana: Motivo Trabajo 

Tabla 3. Movilidad cotidiana: Motivo Asistencia Escolar 

Las tablas contienen la siguiente información:  

- Número de viajes Intramunicipales  

- Número de viajes que llegan al municipio de otros municipios de la ZMPT  

- Número de viajes que el municipio realiza fuera de la ZMPT  

- Número de viajes que realiza el municipio a otros municipios de la ZMPT  

- Número de viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT  

- Número total de viajes  

Todas las tablas realizadas fueron procesadas con el software Excel.  

Con los resultados obtenidos se analizan y se identifican los municipios que en función a 

los flujos de movilidad cotidiana podrían considerarse como receptores y expulsores de 

población cotidianamente, y en consecuencias podrían ser considerados como 

centralidades de algún tipo y categoría.   

Finalmente, se elaboró cartografía básica para visualizar los resultados del análisis de 

movilidad cotidiana: motivo trabajo y asistencia escolar. El software utilizado para realizar 

la cartografía fue QGIS7, conjuntamente se utilizó la cartografía base de la ZMPT 2010, 

del INEGI. Los mapas de movilidad cotidiana por motivo trabajo y estudio se trabajaron 

en capas, en cada capa se registró los números de viajes realizados en los 39 municipios 

                                                
7 Sistema de información geográfica de código libre para plataforma Mac Os.  
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de la ZMPT. La forma en que se representaron los números de viajes de movilidad 

cotidiana fue por medio de círculos jerárquicos, cada tamaño representa un determinado 

número de viajes en cada municipio. La ubicación de cada circulo se localiza en el centro 

de la cabecera municipal de cada municipio de la ZMPT.   

Análisis de la concentración del empleo 

Para analizar cartográficamente el empleo en la ZMPT se tomo de base información del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2017, realizado por 

el INEGI. El DENUE ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad económica y 

tamaño de cerca de 5 millones de establecimientos a nivel nacional, por entidad 

federativa y municipio.  

Algunos de los indicadores que contiene el DENUE son: Id de establecimiento, nombre 

del establecimiento, razón social, clase de la actividad, estrato (personal ocupado), tipo 

de la vialidad, entre algunos. 

El indicador que se utilizó para visualizar cartográficamente donde se encuentra 

concentrado el empleo en la ZMPT fue el estrato (personal ocupado), que comprende al 

personal contratado directamente por la razón social y al personal ajeno suministrado por 

otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y control y 

que cubrió, como mínimo, una tercera parte de la jornada laboral.  

Las unidades económicas se clasifican por rangos de personal ocupado, que permiten 

identificar el tamaño de unidades económicas por el número de personal que emplean; 

es decir, según su personal ocupado total. Las unidades económicas están agrupadas 

en rangos o estratos de personal ocupado, con base en el personal ocupado total 

reportado por éstas, como se indica en la siguiente tabla. 

Personal Ocupado 

1 = 0 a 5 

2 = 6 a 10 

3 = 11 a 30 

4 = 31 a 50 

5 = 51 a 100 

6 = 101 a 250 
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7 = 251 y más 

La información del DENUE se obtuvo del INEGI, donde se presenta la información en 

formato CVS y SHP por entidad federativa y municipio. Posteriormente, de cada estado 

se extrae la información de los treinta y nueve municipios que corresponden a la zona 

metropolita. Estando lista la información por municipio, se agrupa los SHP en uno solo, 

denominado ZMPT. Una vez construido un solo SHP con información del DENUE de la 

ZMPT, se procede a procesar la información para realizar una interpolación espacial8, en 

el programa de Qgis.   

La información de personal ocupado se encuentra organizado por rangos, por lo que fue 

necesario para realizar la interpolación espacial en el programa de Qgis, modificar la 

estructura de la base de datos9 de la información del DENUE, ya que la interpolación sólo 

acepta números enteros y no rangos. Para ello, se seleccionó al número mayor de cada 

rango, por ejemplo, cuando aparece 5 (indicando 5 trabajadores), equivaldrá a decir que 

en ese lugar existe de 0 a 5 trabajadores. Y así con el resto de los números.     

Una vez que se realizó la modificación de la base original del DENUE se procedió a 

realizar la interpolación. Con ello, se puede mostrar/visualizar cartográficamente donde 

se encuentran concentrado el empleo en la ZMPT.   

6. Análisis de percepción y representación espacial de lugares centrales (análisis 
cualitativo).  
Para realizar el análisis de la percepción se revisaron varios autores, de esta revisión se 

diseñó la forma con la cual se pudiera conocer la percepción y representación de las 

personas en los lugares de centralidad.  

Se pretende observar los componentes de esta imagen, es decir cuál es la estructura y 

el contenido de la representación, así como ahondar sobre la relación que existe entre 

                                                
8 Es un proceso de utilizar puntos con valores conocidos de una variable dada (en este caso personal 
ocupado) para estimar valores desconocidos en otros puntos. Para conocer con mayor detalle el proceso 
de interpolación se puede consultar en línea:   
https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/spatial_analysis_interpolation.html 
9 El procedimiento que se realizó fue modificar la base datos original agregando una nueva columna para 
registrar la información del numero entero del personal ocupado 
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las formas de significado de representación de las centralidades y las de orden 

cartográfico y de dibujo.  

Primero, se realizó una entrevista semiestructurada para ser aplicado a las habitantes de 

la metrópoli. Con esto se conocerá de una forma directa la percepción y representación 

de los lugares centrales. Y ver sí estás mismas representaciones coinciden o concuerdan 

con las centralidades identificadas por medio del análisis de la movilidad cotidiana.  

La entrevista consta de siete preguntas y se divide en tres partes, las preguntas son de 

selección, abiertas y de la elaboración de un mapa mental10.   

En la primera parte de la entrevista se le solicitó a los entrevistados que mencionaran 

cuales de los municipios de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala conocían y cuáles 

no, además que mencionaran que lugares y/o sitios conocían de los municipios que 

conocían. Después, se les pidió que mencionaran el motivo de porque conocían esos 

municipios. Interesaba saber que lugares conocen de toda la metrópoli y los motivos 

principales de los desplazamientos a los municipios que conocen.    

Enseguida se les pidió a los entrevistados que calificaran a los municipios que conocen 

de la ZMPT, en una escala del 1 al 10 (donde 10 representaba la mayor calificación) y 

explicará la razón de porque le asignaba esa calificación. También, se les pidió que 

dijeran que idea, sensación o sentimiento le venía a la mente cuando escuchaban el 

nombre de los lugares que conocían de la ZMPT. Con estas dos preguntas se les inducia 

para que los entrevistados expresaran su grado de estimabilidad por los municipios que 

conocían, guiados en el conocimiento cotidiano y habitual, y de acuerdo con su 

experiencia y percepción con el lugar, para que con ello expresaran su agrado, estima, 

rechazo, indiferencia, etcétera. 

En la segunda parte de la entrevista se les hizo tres preguntas abiertas. En la primera se 

les pide que describieran sus recorridos cotidianos; con ello se podría saber los lugares 

que frecuentan y el motivo principal del desplazamiento, por ejemplo, el estudio, trabajo, 

las compras, el paseo, etcétera. Después, de mencionar los sitios y/o lugares que 

frecuentan, se les pregunto cuáles de ellos le recomendaría a un turista; adicionalmente 

                                                
10 La estructura completa de la entrevista se encuentra en el anexo.   
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se les pidió que explicarán porque se los recomendarían. En la tercera pregunta se le 

pidió que mencionaran que cosas describen e identifican los sitios que frecuentan de la 

ZMPT.     

Como complemento, se les solicitó a los entrevistados que dibujarán en una hoja un mapa 

tal como ellos imaginaban su ciudad y que escribieran la razón de los referentes 

principales del dibujo.  

Por la importancia subjetiva del material de observación de las representaciones y 

percepciones del territorio de la ZMPT, así como, la lectura del análisis de resultados, no 

se realiza el estudio con una muestra grande de habitantes de ZMPT. La intención fue 

solo para conocer de manera exploratoria y aleatoria, la representación y percepción de 

las personas que habitan y se mueven en el territorio metropolitano.   

Se eligió un número de 30 personas cuyas respuestas permitieron analizar 

detalladamente la representación y percepción de la metrópoli. Se realizaron 30 

entrevistas con residentes de diferentes zonas de la ZMPT, usuarios habituales del 

espacio urbano, del habitante que realiza trayectos cotidianos por motivos esenciales: de 

la casa al trabajo, a lugares de consumo, al estudio, recreo, etcétera.  

La selección de los sitios donde se realizarían las entrevistas se definió que fuera en 

distintos puntos de la ZMPT, para tener una visión y panorama del territorio, por ello, con 

base al tipo de municipio al que pertenece en la ZMPT,11 es decir, que fueran municipio 

(s) central (es), intermedio y exterior (es). También, se tomó en cuenta la cantidad de 

población de cada municipio y el total de la ZMPT. Se aplicaron las entrevistas de la 

siguiente manera: 

§ 10 entrevistas en la zona central: municipio de Puebla. 
                                                
11 De acuerdo con la Delimitación de zona metropolitanas 2010 de INEGI, SEDESOL y CONAPO tiene definido como 
municipio central a Puebla (por ser el municipio origen de la ZMPT y porque concentra a más de la población de la 
ZMPT). Municipios centrales por conurbación física a los municipios: Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. 
Bonilla, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, 
Mazatecochco de José María Morelos, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nativitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, 
Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Papalotla de Xicohténcatl Xicohtzinco, Zacatelco, San Jerónimo Zacualpan, 
San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa, Catarina Ayometla y Santa Cruz 
Quilehtla. Municipios Exteriores (integración funcional y política urbana): Acajete, Chiautzingo, Domingo Arenas, 
Huejotzingo, San Felipe Teotlalcingo, San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde, Tlaltenango, Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal, Santa Ana Nopalucan y Tepatlaxco de Hidalgo 
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§ 10 entrevistas en la zona intermedia (conurbada): municipios de Amozoc, 

Zacatelco, Natívitas, San Andrés y San Pedro Cholula. 

§ 10 entrevistas en la zona exterior o periférica: municipios de San Salvador el 

Verde, Tepetitla de Lardizábal, Huejotzingo, San Martín Texmelucán, Domingo 

Arenas y Ocoyucan.  

Se trata de 15 hombres y 15 mujeres, con estudios de secundaria, licenciatura y 

posgrado. Vecinos con una antigüedad de residencia de 5 años como mínimo en el lugar 

donde se aplica la encuesta. Los rangos de edad son de 21 a 29, de 30 a 39, de 40 a 48, 

de 50 y 58, y, 63 a 66. El trabajo de campo de este estudio se llevó a cabo de agosto a 

principios de noviembre del 2017. 

Procesamiento de la entrevista. Las respuestas proporcionadas por los treinta 

habitantes entrevistados fueron procesadas con el software Excel, por cada pregunta se 

realizó el registro de las respuestas en una base de datos, después se realizó la 

cuantificación de datos y se elaboraron gráficas con el mismo software (Excel). 

A continuación, se muestra el ejemplo del procesamiento de las respuestas de la 

entrevista realizada a los habitantes de la ZMPT. 

Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes municipios de la zona metropolitana Puebla - 
Tlaxcala conoces? De esos municipios ¿Qué lugares conoces?  
Para el registro y análisis de las respuestas proporcionadas a la pregunta uno, se 

realizaron dos bases de datos donde se pudieron cuantificar los municipios que conocen 

de la ZMPT (primera parte), y los lugares que conocen de los municipios de la ZMPT 

(segunda parte). 
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La imagen 1 muestra las respuestas registradas a la pregunta uno (primera parte). En las 

columnas de la izquierda se registran los datos de los entrevistados: nombre, edad, 

ocupación, grado de estudios, sexo, municipio, colonia o localidad donde vive, tiempo de 

vivir en esa colonia o municipio. En la fila de la parte superior se colocan a todos los 

municipios de la ZMPT. En la parte central de la tabla se registra a los municipios que 

conocen. En las dos últimas filas inferiores de la tabla se presenta las sumas totales de 

la cuantifica de los municipios que conocen de la ZMPT.  

 

 

 

Imagen 1. Registro y cuantificación de la entrevista. Pregunta 1 (primera parte: municipios que conocen de la 
ZMPT).  
Fuente: Elaboración propia  
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La imagen 2 se muestra las respuestas registradas a la pregunta uno (segunda parte), 

en las columnas de la izquierda se encuentran registrados los entrevistados y sus datos 

generales, en las filas superiores se encuentran los municipios de la ZMPT. En la parte 

central se registra y cuantifica los lugares que conocen de los municipios de la ZMPT.   

Con este mismo tipo de procesamiento de información se llevo a cabo el registro y 

cuantificación las respuestas de las preguntas 2 y 5.    

Para el procesamiento de la pregunta 1.1: ¿Porqué conoce esos municipios y 
lugares? Se realizó el siguiente procedimiento: se registro las repuestas en una base 

datos (en formato Excel), pero como las respuestas fueron diversas se tuvo que realizar 

su análisis mediante análisis textural, para ello se utilizó la herramienta WordClouds12, 

                                                
12 Wordclouds.com es un generador de nubes de palabras online gratuito. Wordclouds.com funciona con 
una PC. Para comenzar se pega un texto (en este caso las respuestas proporcionadas por los 
entrevistados), o se carga un documento, o bien se abre una URL para generar automáticamente una nube 
de palabras. También con está herramienta es posible personalizar la nube con distintas formas, temas, 
colores y tipografías.  

Imagen 2. Registro y cuantificación de la entrevista. Pregunta 1 (segunda parte: lugares que conocen 
de los municipios de la ZMPT).  
Fuente: Elaboración propia. 
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que ayuda a detectar y contabilizar las palabras que se han repetido con mayor frecuencia 

por los entrevistados. Las respuestas son presentadas mediante un grafico donde 

aparecen las palabras con algún tipo de forma, color, y letra. Las palabras que más se 

repiten resaltan del resto con un mayor tamaño.  Con este mismo tipo de procesamiento 

de datos se efectúo las respuestas de las preguntas 3 y 6.    

Para el análisis de la pregunta 4: Describe ¿Cuáles son tus recorridos cotidianos? se 

realizó en conjunto con la última parte de la entrevista (7): Dibuja un mapa de tu ciudad, 

tal y cómo tú te la imaginas. La intensión de realizar el análisis de estas dos preguntas 

fue conocer si la representación espacial de los habitantes coincidía con sus recorridos y 

desplazamiento cotidianos, es decir, con su práctica y experiencia cotidiana. También se 

registro y cuantifico los lugares, elementos y componentes que aparecen en los mapas 

mentales dibujados por los entrevistados, esto nos ayudó a determinar los lugares más 

dibujados.  

7. Caracterización de centralidades. Ya identificadas las centralidades subjetiva y 

espacialmente (mediante la movilidad cotidiana y la percepción y representación espacial 

de las personas), se integraron ambos resultados con la finalidad de   caracterizar a las 

centralidades.    

8. Anexos y/o apéndices gráficos. Para profundizar con los detalles de la información 

se elaboraron, organizaron y estructuraron los mapas, esquemas, figuras, dibujos, tablas, 

etcétera.  

Fue esencial para ordenar y estructurar la investigación el diseño y uso del flujograma de 

las centralidades y la descripción de la metodología. Por tanto, así se desarrollo la 

estructura de la investigación para conseguir los objetivos (general y particulares), que 

condujeran al cumplimiento de la investigación. 
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CAPÍTULO II. La centralidad y sus atributos 

II.I Conceptualización de la centralidad 
Son varios los autores que han definido la centralidad, pero, no obstante, para comenzar 

con lo básico acudo a la definición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

la cual, la define como: 1. Condición de central. Y central como: 1. Perteneciente o relativo 

al centro, 2. Que está en el centro físico 3. Que ejerce su acción sobre todo un campo o 

territorio. Este primer acercamiento a la definición destaca, por un lado, su carácter físico 

como, un lugar central que ejerce poder o fuerza sobre un territorio, debido a ciertas 

condiciones.  

En este sentido, uno de los autores que define la centralidad en el aspecto físico y 

funcional es Mario Polése, al respecto dice: “la centralidad indica que las relaciones de 

intercambio y demás relaciones entre agentes económicos dan origen a un lugar central. 

Entendiendo el término de centralidad a la vez en un sentido geográfico (el lugar es el 

centro geométrico de un espacio), y en el sentido de centralización (reagrupamiento) de 

la producción en un lugar” (Polése, M. 1998: pág. 64). Polése añade a lo mencionado en 

la primera definición de la RAE, sobre las acciones y el efecto, en este caso, sobre las 

relaciones de intercambio que se establecen en el lugar y el reagrupamiento de la 

producción y otros elementos de la vida cotidiana, por ende, identificamos centro como 

lugar geográfico; relaciones de los agentes y actores sociales como atributos importantes 

de la centralidad.  

Christaller concibió a la centralidad como un ámbito del espacio físico de la ciudad donde 

existe una agregación de bienes y funciones centrales (actividades típicamente urbanas 

que constituyen la ciudad), dando como resultado un lugar central13. En esta definición, 

el lugar central, además de contener las funciones centrales (agregación) y los bienes, 

tiene otro atributo, es accesible para toda la población. Valdría la pena analizar sí en las 

centralidades de la ZMPT se cumple literalmente o en sentido estricto, el atributo de 

accesibilidad, en el sentido físico, funcional y subjetivo.  

                                                
13 Un lugar central es un área en la cual se localizan físicamente las funciones básicas y un área de servicio, a la cual 
se puede acceder la población (Christaller, W., 1933).  
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Giglia y Duhau se refieren a la centralidad como “nodos urbanos definidos ya sea por la 

aglomeración de comercio y servicio a partir de una “plaza comercial”, estructurada a 

partir de un supermercado, o de algunos lugares de intercambio de modalidad de 

transporte público, o ambas cosas”14. De esta definición cabe destacar que los autores 

señalan como elemento primordial de estructuración de la centralidad a los centros 

comerciales, supermercados o los lugares de intercambio de modalidad de transporte 

actual, pero nos preguntamos ¿estos elementos serán suficientes para estructurar, 

configurar y definir una centralidad? Y estos elementos cumplen con la cualidad de ser 

accesibles (física, funcional y subjetivamente), para toda la población como lo señala 

Christaller.  

Al aspecto retomo a Coulomb, quien señala que se debe hacer una diferencia entre 

centralidad, o centro y nodos o flujos, la diferencia entre unas y otras es lo que contiene 

la centralidad, es decir, el concepto de centralidad debería reservarse para designar 

determinadas funciones urbanas “centrales” (de gobierno, simbólicas, de intercambio, 

etcétera), distinguiéndose así las funciones de centralidad del (de los) espacio (s) 

concreto (s) que las soporta (n). Al autor le parece más apropiado hablar de nuevos 

espacios de centralidad, que impulsan una aglomeración pluri o multicéntrica, en la que 

incluso tienden a no existir “centros” sino “nodos” y “flujos” de personas, automotores y 

mercancías, informaciones, datos e imágenes (Coulomb, 2012: Pág. 11).  

También, Garrocho expresa que es necesario reconocer las diferencias entre distintos 

tipos de centralidad, por ejemplo, “con frecuencia se confunde el concepto de centralidad 

con el de nodalidad, lo cual conduce a deducciones analíticas erróneas. Centralidad es 

la importancia que tiene un asentamiento para su región circundante como oferente de 

bienes y servicios”15. En cambio, “Nodalidad se refiere a la importancia absoluta de un 

asentamiento y puede ser medida por la cantidad de bienes y servicios que ofrece, 

independientemente de si los consume la población de la propia localidad o de su región 

circundante” (Garrocho, 1992: pág. 20-21).   

                                                
14 Giglia, A. & Duhau, 2004: pág. 179. 
15 En este sentido, Garrocho menciona que la centralidad puede ser medida por la cantidad de bienes y 
servicios que la localidad ofrece a la población que reside fuera del asentamiento (1992: pág. 21). 
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Por tanto, para saber si un lugar es una centralidad, es indispensable analizar los bienes 

y servicios especializados que existen y se producen en una ciudad y la cantidad que se 

abastece a la región próxima.      

Otro concepto que podría representar un nuevo espacio de centralidad (como lo señala 

Coulomb) son los subcentros, en este aspecto Manuel Ruiz-Lineros y Carlos Marmolejo 

Duarte señalan que un subcentro es un área en el territorio en la cual se concentra una 

gran cantidad de actividad, es decir cuando hablamos de subcentro urbano nos referimos 

a una unidad territorial que tiene una singularidad de densidad de empleos y se configura 

como un ente articulador de territorio generando viajes hacia él, por lo tanto, un subcentro 

comercial es una unidad del territorio donde se atraen viajeros de compras, masas 

laborales y hogares, donde uno puede presentar una mayor densidad de trabajadores 

generando un punto singular del territorio.  

Cómo se ha podido ver existen distintas actividades y funciones en el territorio que atraen 

y generan movimientos hacia el lugar, por lo que es necesario identificar los distintos 

motivos o causa de la movilidad. Por consiguiente, las distintas funciones urbanas cuando 

menos en dos momentos distintos: el primero con atractivo, motivo o causa; el segundo, 

analizando los “efectos” o elementos existentes para poder obtener el conocimiento de 

los rasgos, elementos, características, funciones, etcétera, para jerarquizar y tipificar los 

lugares del territorio llamados centralidades16.    

En la distinción de los tipos de centralidad González (2010: Pág. 30) agrega que “El origen 

de los flujos de personas, objetos, o información puede no ser sólo de carácter económico 

sino muy diverso, como religioso (un lugar de peregrinaje), histórico (un campo de 

concentración nazi), científico (una universidad), turístico (una playa) o de otro tipo. La 

atracción que estos lugares desarrollan los distingue de otros lugares construyendo muy 

a menudo un sistema jerarquizado de lugares en interacción y con centralidades 

dominantes”.  

                                                
16 Por ejemplo: la ciudad de Puebla no era la misma antes de la Volkswagen (VW). Lo que generó esta 
fábrica probablemente dio motivo para que ahora se establecieran AUDI, sí con la VW se formó un corredor 
industrial ¿qué pasará de Puebla a Chiautla? 
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Mario Paris (2013) escribe que en el territorio existen ámbitos que acogen funciones 

centrales, lugares de centralidad, en oposición al centro principal. Por ejemplo, las 

“polaridades comerciales” tienen la capacidad de atraer personas, bienes, informaciones 

e inversiones– algo más que grandes parques comerciales. En este sentido, se puede 

mapear distintos tipos de funciones centrales, no solo del ámbito del comercio, sino 

también del ocio y de la cultura. El resultado en el territorio es un “sistema heterogéneo” 

donde conviven varias funciones centrales aisladas y otros ámbitos más complejos. Esta 

nueva taxonomía permite demostrar que en el territorio se encuentran también ámbitos 

híbridos (que pueden ser centros, nodos y polos a la vez). Sin embargo, estos no son 

solo aglomeraciones de funciones, sino que son lugares donde el hombre actual trabaja, 

viaja, compra, vive, se recrea, asiste a la escuela, etcétera.      

Por tanto, en la investigación un punto necesario e indispensable es identificar los rasgos 

y características de la centralidad en sus distintas tipologías y definir sus jerarquías, 

funciones, formas, etcétera.  

Por su parte Polydorides menciona que un “centro es un área en particular de la ciudad 

donde se encuentran concentradas las actividades, flujos de personas, vehículos, bienes 

y comunicaciones, donde también suelen tener una densidad alta en cuanto a 

construcciones y habitantes” (Nicos D. Polydorides, 1983: pág. 9).  
Por su parte la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 

definió a la centralidad como la “Tendencia de los humanos a confluir en determinadas 

localizaciones para satisfacer intereses comunes específicos como trabajo, recreación, 

actividades económicas, educativas o bien satisfacer necesidades o llevar a cabo 

determinadas funciones sociales o económicas” (SAHOP, 1977:25). 

En general los anteriores autores describen de la centralidad sus atributos físicos y 

funcionales, además identifican distintos tipos y jerarquías de centralidades. Por tanto, la 

centralidad física de un territorio destaca como un lugar dominante con respecto a los 

demás componentes de la ciudad, lo cual habla de un territorio heterogéneo con 

cualidades diferentes, en donde, la centralidad tiene una posición, función, categoría, 

etcétera, que no tienen los demás lugares o, si acaso lo tienen es porque presta su lugar 
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físico para que la centralidad en su carácter de lugar central diversifique estratégicamente 

algunas de las actividades que concentra. 

Por ejemplo, recordemos los proyectos desconcentradores en el centro de las ciudades 

de los años 50´s con los proyectos de campus universitario CU – UNAM (Ciudad de 

México), CU – BUAP (Puebla); o las plazas comerciales o las centrales camioneras, caso 

curioso porque la dispersión que tenían las líneas de transporte en el centro urbano solo 

puede concentrase físicamente en la periferia, pero, al mismo tiempo localizar cuando 

menos una en cada punto cardinal. El caso de la CDMX fue ejemplo (en localizar una 

central de autobuses en cada punto cardinal y no concentrar, como el municipio de 

Puebla), las ciudades mexicanas que no lo hicieron, hoy tienen problemas y aspiran a 

logarlo.  

Por tanto, la centralidad resalta con respecto al resto del territorio, porque atrae, 

concentra, aglomera y reúne, bienes, servicios, comercios, actividades, ideas, memorias 

colectivas, flujos (movilidad e información), vehículos, empleos, personas y 

comunicación, además en el lugar (central) se realiza un intercambio, interacción, 

relación y conexión abierta y directa al territorio circundante (accesible).  

Otro aspecto que se relaciona con la centralidad es la movilidad, debido a que, para que 

las personas puedan acceder a los bienes, servicios, funciones, comercios, etcétera, se 

tienen que desplazar hasta las centralidades para satisfacer sus necesidades, al respecto 

Emelina Nava señala que “una centralidad puede entenderse como el producto de los 

viajes de destino que se dirigen a determinados sitios con el propósito de satisfacer su 

necesidad dada” (Nava, 2010: pág. 3). Aunque, algunas necesidades pueden no generan 

muchos viajes, pero sí ser especializados, como, por ejemplo, los archivos históricos de 

concentración, como el Archivo General de la Nación17 (AGN) y otros archivos más 

pequeños, sin embargo, solo allí existe la información que consultan un cierto número de 

investigadores nacionales e internacional. Por tanto, el lugar es central en cuanto 

contenido se refiere, no tanto por el número de flujos que puede generar.   

                                                
17 El Archivo General de la Nación es un órgano descentralizado que resguarda los documentos fundamentales del 
Estado Mexicano y sus antecedentes históricos. Entre algunos documentos notables que resguarda son la Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano, documentos firmados por Hernán Cortés, Códices, etcétera.  
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Nava, además específica y añade otro concepto más específico: movilidad cotidiana, 

definida como la generada por motivos laborales, de estudio, de consumo, de acceso a 

servicios (regresar a casa el mismo día). Entonces, la movilidad es un indicador 

importante porque a través del flujo de desplazamientos (por distintos motivos) se puede 

identificar a un lugar central y asimismo clasificarlo por el número de desplazamientos.   

Por tanto, los aspectos físicos, funcionales y la movilidad, son atributos relevantes para 

la centralidad. Debido a que los dos primeros atributos dan cuenta de la intensidad con 

la que se usa el espacio de centralidad y el tercero, sobre la fuerza e intensidad de los 

desplazamientos que se realizan entre el origen y el destino. 

Como ya hemos visto, otro aspecto importante que se relaciona con la centralidad es la 

interacción y el intercambio (no sólo en el aspecto económico, sino también social), al 

respecto Manuel Castells menciona que “la centralidad designa un lugar geográfico y un 

contenido social, que involucra relaciones e interacciones de los habitantes y el espacio, 

cuestiones claves que articulan los elementos de la estructura urbana de un territorio. Por 

tanto, son lugares de significado y función en el conjunto del territorio. Permiten una 

coordinación de actividades urbanas, una identificación simbólica y ordenada. Además, 

crea las condiciones necesarias para la comunicación entre actores” (Castells, 1997). Lo 

cual significa que la centralidad es un lugar accesible para todos, que propicia el 

encuentro, las reuniones y el intercambio social. Volviendo al espacio de centralidad no 

solo en un contener, sino un contenido.  

Con lo anterior, también se identifican otros atributos importantes de la centralidad, lo 

relacionado con lo subjetivo, resultado de los afectos y sentimientos de los individuos, es 

decir, lo que las personas le agregan sentido y significado al territorio urbano (o a los 

lugares de centralidad) volviendo a algunos componentes o elementos urbanos símbolos 

de identidad, poder, historia, etcétera, de acuerdo a su relación con el lugar y sus distintas 

prácticas y experiencias cotidianas (usos) y a la historia personal y colectiva.  

Al respecto, Jordi Borja resalta a la centralidad como un lugar relevante y significativo: 

“La ciudad late a partir de su corazón, el centro, o sus centros en las grandes urbes. Es 

allí donde se concentran los flujos de las personas y de las ideas, las memorias colectivas 

y les da puntos que transmiten sentido a la vivencia urbana” (Borja, J, 2015: Pág. 1). G. 
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Bardet citado en la cuestión urbana habla sobre la centralidad como una parte de la 

ciudad delimitada espacialmente, que desempeñan una función a la vez integrada y 

simbólica. Manuel Castells en este mismo libro agrega que las centralidades son lugares 

de significado y función en el conjunto del territorio.  

En este aspecto, la asignación de lo subjetivo (simbólico y significativo) lo asignan los 

habitantes del territorio, por tanto, será importante saber cómo son percibidos, 

imaginados y representados los distintos lugares y sitios centrales de los municipios de 

la ZMPT.  

En la construcción del significado de los lugares Ley (1978) comenta “los lugares son 

construidos socialmente por el intercambio simbólico y recíproco entre la gente y los 

lugares. Pero también los lugares son construidos socialmente por la convergencia de la 

subjetividad y la intersubjetividad con la materialidad de los lugares. Dicho de otra forma, 

la articulación necesaria de lo subjetivo y lo objetivo de la espacialidad, los construye 

socialmente” (Citado en Lindón, 2007 pág. 12).  

En el sentido de la relación del lugar con el habitante Lindón (2007) agrega “el sujeto 

habitante y también cognoscente, construye los lugares día a día, aunque esos lugares 

también reconfiguran las identidades de los sujetos que los habitan. Por ello, cada lugar 

es resultado de las acciones del sujeto sobre el mundo externo (la ciudad, en nuestro 

caso), dependiendo así tanto de las características del sujeto como de las del entorno en 

el cual se ejerce la acción. A su vez, las acciones del sujeto habitante se configuran dentro 

de una lógica compartida y también reconstruida constantemente. Al mismo tiempo, esos 

lugares así construidos modelan esas ramas de sentido y las acciones que en ellos se 

concretan” (Lindón, 2007: pág. 6). 

Por lo anterior, el análisis de lo urbano requiere el estudio de la relación entre lo material 

y lo subjetivo, conocer todas aquellos significados, evocaciones, percepciones y 

representaciones que surge a partir de los lugares centrales que recorremos, 

permanecemos y visitamos en nuestra vida cotidiana.   

En la línea de investigación de los subjetivo, existen varios autores que lo han abordado, 

una de ellas es Martha de Alba, quien analizó la experiencia y la construcción simbólica 

de la urbe del Valle de México, desde la visión que tienen quienes viven la ciudad 
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diariamente como residentes y usuarios cotidianos del espacio urbano. Una 

representación que se alimenta de la experiencia directa de las personas y el espacio, 

así como de otras representaciones provenientes de los medios de comunicación. 

Aspectos importantes que serán necesarios analizar en el caso de estudio (zona 

metropolitana Puebla – Tlaxcala). 

Por su parte, Ángela Giglia y Emilio Duhau también estudiaron los significados de vivir en 

las grandes metrópolis a través de la experiencia metropolitana referida a la práctica 

cotidiana por parte de los distintos habitantes que residen en el territorio. La experiencia 

metropolitana alude a las muchas circunstancias de la vida cotidiana y a las diversas 

relaciones posibles entre sujetos y los lugares urbanos, a la variedad de usos y 

significados del espacio por parte de diferentes habitantes.  

En el análisis de la experiencia urbana los autores distinguen del territorio metropolitano 

dos tipos de lugares: local o de proximidad18 (de dimensiones y formas variables) y 

metropolitano19, más amplio (de dimensiones y formas igualmente variables). El primero 

es el espacio en los alrededores de la vivienda, el segundo espacio es el metropolitano, 

igual que el anterior, puede ser el escenario de múltiples relaciones, cuya geografía 

responde a la lógica y a las estrategias de movilidad de los sujetos y a sus relaciones con 

la metrópoli.  

Está distinción y caracterización entre lugares dentro de la metrópoli resulta interesante 

porque revela los tipos de usos y significados que los habitantes le añaden a los lugares, 

y que mucho depende del tipo de necesidad, la ocasión, la ubicación espacial (en relación 

con su vivienda) y preferencia de la persona para que defina los recorridos y 

desplazamientos cotidianos que tendrá que hacer dentro de la metrópoli. Finalmente, 

ambos lugares: locales y metropolitanos configuran centralidades de distintos tipos y 

categorías, pero con significado distinto para los habitantes. Por tanto, está distinción 

                                                
18 “Aquellos conocidos fundamentalmente por quienes residen en un lugar más o menos próximo a ellos y 
al mismo tiempo funcionan como un referente de sus prácticas socio-espaciales” (Giglia, A. & Duhau, 2008) 
19 “Aquellos que, de modo generalizado, con relativa independencia del lugar donde residen los habitantes 
de la metrópoli conocen y reconocen además como emblemáticos, es decir como cargados de 
características (historia, belleza, monumentalidad) que los distingue de cualesquiera otros lugares” (Giglia, 
A. & Duhau, 2008) 



 39 

entre lugares puede en primer lugar ayudar a identificar lugares con cualidades de 

centralidad y, además, jerarquizar las centralidades de la zona metropolitana.  

El último atributo que se identificó de la centralidad es la Temporalidad (como el proceso 

de transformación que ocurren en las centralidades: nacimiento, crecimiento, 

consolidación y decadencia, en un día, en años o en décadas). Relacionando este 

concepto con la centralidad Salomón González menciona que “la centralidad como una 

cualidad de los lugares, pueden perder o reforzar su centralidad, de ahí su naturaleza 

temporal y espacial. La centralidad además de habilidad de atracción puede manifestar 

o no capacidad de retención o repulsión, de ser fija o móvil, estable o intermitente, 

unidireccional o multidireccional, etcétera” (González, 2010: pág. 30). Este autor ha 

podido medir la temporalidad a través de analizar la policéntralidad de la ZMVM desde 

una perspectiva que incorporó la dimensión temporal. Para realizarlo el autor analizó 24 

horas de viajes, identificando la dinámica cotidiana del policéntrismo. Lo cual lleva a la 

comprensión de las centralidades como un proceso, más que como una propiedad 

estática y perenne de ciertos lugares. Desde esta visión González dice: “será posible 

entender el ciclo de vida de los centros, como emergen se consolidan, evolucionan, se 

bifurcan, y eventualmente decaen al grado de perder su centralidad dominante” 

(González, 2010: Pág. 50).  

Quizás parte de la transformación de una centralidad sea su contenido de sus elementos 

o componentes, es decir, que emerja por medio de un centro comercial, centro laboral o 

escuela, con el tiempo se incorporan otras equipamientos o servicios iguales o 

complementarios, hasta consolidarse y crecer más, hasta competir con otras 

centralidades de distintos tipos y categorías.   

También Lefebvre definió la centralidad no como un carácter estático, sino todo lo 

contrario, como un movimiento dialectico que, a lo largo del tiempo, crea y cambia. En 

este sentido, Lefebvre agrega: la centralidad es aquel carácter de los lugares que permite 

que cada punto del territorio pueda ser un centro, caracterizar el entorno y llenarlo de 

sentido. Por ello, la centralidad no es un contenedor –un espacio definido– sino un 

contenido. ¿Qué es lo que lo compone? Según el sociólogo francés, la centralidad es una 

abundancia de objetos múltiples, yuxtapuestos, superpuestos, acumulados, pero también 
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es el carácter de aquellos espacios donde la gente se empuja y se cruza (Lefebvre, 1970) 

20. 

Por lo anterior, la temporalidad es importante dado que las centralidades son un proceso 

dinámico y cambiante, nunca estático y estable. Por lo que, otra forma de analizar a la 

centralidad es desde un enfoque temporal. Para el caso de estudio, será un poco difícil 

estudiar a la centralidad desde el aspecto temporal y de la manera como fue abordada 

por González (2010), debido al tipo de datos que se requieren para hacer la investigación 

(encuesta origen – destino de toda la ZMPT). Sin embargo, es importante conocer este 

atributo de la centralidad.     

II.II Atributos de la centralidad 
En la conceptualización de la centralidad se conocieron sus características más 

sobresalientes, además, se obtuvieron las herramientas necesarias para saber 

identificarla dentro del conjunto del territorio, notando que existen lugares que destacan 

y sobresalen del resto, debido a que concentran funciones centrales, bienes, servicios, 

equipamientos, empleos, etcétera, por lo que generan una capacidad de atracción de 

población hacia esos lugares. Estos espacios con cualidades centrales son estratégicos 

porque adquieren un papel estructurador en el tejido urbano.     

En la revisión conceptual elaborada a partir de consultar a distintos autores conocimos 

las distintas características y cualidades que tiene la centralidad, además, se hizo 

hincapié en la importancia de identificar las distintas tipologías y jerarquías de centralidad, 

esto, nos dará una lectura más precisa de sus atributos. Se identificaron cuatro atributos 

de las centralidades: los físicos, funcionales, subjetivos y temporales. Será interesante 

ver y conocer si estos atributos se identifican (y de qué manera) en las centralidades de 

la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala.  

Los atributos físicos y funcionales son los que se encuentran reunidos y concentrados 

en un espacio determinado del territorio y pueden identificarse claramente respecto a su 

contexto inmediato, es decir, respecto al uso del suelo (mixto). Los atributos físicos como 

por ejemplo, un equipamiento y servicios urbanos, centro de empleos, densidad urbana 

                                                
20 Lefebvre (citado en Mario Paris, 2013: pág. 57)  
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(alta), valor del suelo (alto), y las funciones urbanas centrales dan cuenta de la intensidad 

con la que se usa el espacio de centralidad; en cambio, la movilidad urbana y el 

intercambio e interacción (económica y social) indican la fuerza e intensidad con que se 

realizan los desplazamientos entre el origen y el destino por satisfacer algún tipo de 

necesidad (educativa, comercial, religiosa, recreativa, etcétera). 

A continuación, se describen los elementos que componen a los atributos físicos y 

funcionales:   

- Equipamiento y servicios urbanos, son los edificios de escuelas, mercados, 

supermercados, centros comerciales, hospitales, centros turísticos, espacios de 

encuentro, museos, servicios administrativos, centros de negocios, iglesias, 

etcétera.  

- Funciones urbanas centrales son las actividades y funciones que los habitantes 

realizan por medio de los equipamientos y servicios urbanos.  (funciones 

comerciales, ocio, cultura, de gobierno, simbólicas, de intercambio, etcétera).  

- Concentración de empleos, densidad de empleos y las fuentes de empleo 

(distribuidas en el territorio).  
- Densidad urbana alta, concentración de población y de la presencia de 

edificaciones especializadas (destinados a equipamientos y servicios urbanos). 

- Valor del suelo alto, los valores del suelo alto suelen presentarse en las 

centralidades, algunos autores señalan que el pico más alto (valor más alto) se da 

en las centralidades.  

- Movilidad Urbana, es el conjunto de desplazamientos de personas en un 

territorio, en los lugares centrales se realiza un mayor número de viajes por 

diversos motivos (educativos, comerciales, de trabajo, de ocio, etcétera). 
- Dentro del lugar central existe un mayor intercambio e interacción social, 

económica, de información, cultural, comercial, etcétera.  

Los atributos subjetivos son lo relativo o perteneciente al modo de pensar o de 

sentir del sujeto (su mundo interno), y no al objeto en sí mismo (RAE). 
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Son percepciones, representaciones, símbolos y significados que las personas le 

atribuyen al territorio (lugares de centralidad) y se establece a partir de la relación que se 

da entre el sujeto y los lugares, de acuerdo con sus percepciones y representaciones 

captadas a través de la experiencia y prácticas cotidianas, además de la información 

recibida por distintos canales, la historia, etcétera. Dentro de los elementos que 

componen a los atributos subjetivos se encuentra el análisis de percepción y 

representación urbana de territorio, autores como Antoine S. Bailly (La percepción del 

espacio urbano, 1978), Horacio Capel (Percepción del medio y comportamiento 

geográfico,1973), Martha de Alba (Experiencia urbana e imágenes colectivas de la ciudad 

de México, 2004) y Giglia y Duhau (Las reglas del desorden: habitar la metrópoli, 2008) 

y otros autores han investigado la temática subjetiva. Más adelante abordaremos con 

mayor detalle este tema.   

El atributo temporal da cuenta del ciclo de vida de las centralidades y de las 

transformaciones que ocurren en ella. Lo que contribuye a conocer de la centralidad los 

procesos de transformación, ya sea en un día o en varios años, por lo que pudiera 

hablarse de etapas, fases o procesos: 

- Formación de la centralidad (aumento de la presencia de atributos)  

- Consolidación (estabilidad de atributos),  

- Evolución y desarrollo  

- Decadencia o pérdida de centralidad (disminución de atributos). 

El atributo temporal juega un papel decisivo en el funcionamiento de las ciudades porque 

conociendo esas etapas se transformación (en las centralidades) se puede planear 

distintos componentes o elementos de la centralidad (movilidad, mobiliario, transito, 

etcétera), que contribuyan a su mejor organización.  
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Tabla 1. Atributos de la centralidad 
Atributos físicos Atributos funcionales Atributos subjetivos (Relación 

que las personas tienen con el 
espacio o los lugares). 

Atributo temporal 
 

Lugar de territorio Funciones urbanas centrales 
(comercial, ocio, cultura, de 
gobierno, simbólicas, de 
intercambio, etcétera)  

Percepción y representación del 
territorio 

Formación de la 
centralidad. 

Centro geométrico 
 

Contenido social 
 

Simbólicas y significativas de 
acuerdo con el uso del espacio 
(prácticas cotidianas).   

Consolidación de la 
centralidad. 

Posición dominante 
 

Áreas más dinámicas dentro de 
la ciudad. 

Histórico (memoria de lugar) Evolución y desarrollo de 
la centralidad. 

Movilidad urbana 
(desplazamientos de 
personas, vehículos, 
información) 

Relaciones de interacción e 
intercambio social, económico, 
cultural, político. 

Satisfacción de intereses y 
necesidades. 

Decaen o pierden su 
centralidad. 

Accesibilidad (localización, 
fácil disponibilidad de 
bienes, servicios y a los 
factores de producción) 

Flujo de información, bienes    

Concentración de 
equipamiento y servicios, 
bienes y personas. 

   
 
 

Densidad urbana alta     
Valor de suelo alto     
Concentración de empleo    

 

 

En el esquema 1. Atributos de la centralidad y su relación con el territorio, se muestra las 

características de la centralidad y su relación con el territorio espacial. 
Los atributos de la centralidad y sus componentes servirán de base para elegir cuáles 

serán los adecuados para identificar, conocer y caracterizar los atributos y el 

funcionamiento de las centralidades en la ZMPT. Para la investigación es importante 

elegir atributos que puedan identificarse físicamente en el territorio metropolitano (datos 

cuantitativos), pero también los percibidos y representados por los habitantes, para ver si 

las centralidades identificadas con información cuantitativa concuerdan con lo que las 

personas tienen en su mundo subjetivo.   
Por tanto, en función con los objetivos planteados en la investigación los atributos que 

serán analizados en la investigación son los físicos y subjetivos, y de estos se 

seleccionaran algunas categorías.    

Tabla 1. Atributos de la Centralidad 
Elaboración propia 
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Esquema 1. Atributos de la centralidad y su relación con el territorio. 
Fuente: Elaboración propia.  

Concentración 
de equipamiento 

y servicios, 
bienes y 
personas 

 

Densidad urbana 
alta 

Valor de suelo 
alto 

Concentración 
de empleo 

Funciones urbanas 
centrales 
(comercial, ocio, 
cultura, de 
gobierno, 
simbólicas, de 
intercambio, 
etcétera) 

Mayor movilidad 
urbana (atractor de 
desplazamientos de 

personas, 
vehículos, 

información) 

Formación, 
consolidación, 

evolución y 
desarrollo y 

decadencia o 
pierden su 
centralidad 

Relaciones de 
interacción e 

intercambio social, 
económico, 

cultural, político. 

Subjetivo (Percepción 
y representación del 

territorio. Lo 
significativo y 

simbólico) 
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II.III Percepción y representación espacial del territorio y de los lugares de 
centralidad 
Parte importante de esta investigación es identificar, conocer y caracterizar a las 

centralidades no sólo en el aspecto físico y funcional, sino también saber que 

sensaciones, sentimientos o representaciones tienen las personas de los lugares del 

territorio metropolitano y de la centralidad, lugares donde quizás, las personas pasan o 

han pasado gran parte de su día cotidiano y de su vida. Por tanto, para un habitante de 

la ciudad su medio cotidiano le es significativo debido a que sus elementos, componentes, 

objetos y habitantes le son familiares, porque están ahí en el espacio, con su identidad y 

sus características. Por tanto, como dice S. Bailly (1979) aprendemos a conocer, por 

experiencia los componentes, elementos, o sectores de la ciudad. Pero ¿cómo ocurre 

ese proceso? y ¿cómo son esas percepciones y representaciones de los lugares y el 

territorio para las personas? A continuación, se describe el proceso de acuerdo con 

algunos autores.   

II.III.I La percepción y su proceso 
Algunos investigadores han puesto en evidencia la existencia de esferas de percepción 

centradas en la persona, es decir, “cada persona percibe el mundo a partir de ella, 

formando una serie de círculos concéntricos cada más alejados y menos familiares” 

(Capel, Página 63).  

Joseph Sonnenfeld (1968) distinguió varios niveles de percepción en el medio humano. 

El primero, es el medio geográfico, definido como el medio real objetivo, exterior al 

individuo y cuantificable. A este nivel se le incluye el medio operacional, donde el hombre 

realiza sus actividades y acciones. En este nivel el hombre no es consciente de todo el 

medio operacional, sino de una parte de él, denominado medio perceptivo; la percepción 

es debida a razones orgánicas y sensoriales o bien es el resultado del aprendizaje. Otro 

de los niveles de percepción es el medio de comportamiento, la parte del medio 

perceptivo que motiva directamente una acción o que provoca una respuesta de 

comportamiento.  

De acuerdo con los distintos niveles de percepción del medio, los diferentes espacios son 

percibidos en distintos niveles de claridad en relación con la proximidad con la persona, 
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a su medio de actuación habitual y de la información que tenga del medio. Es decir, una 

persona que vive en una metrópoli, pero reside en una colonia, conjunto habitacional o 

fraccionamiento “X” tendrá un mayor conocimiento de este sector, que, del resto de la 

metrópoli, pero podrá conocer con un menor detalle otros sectores de la ciudad, de 

acuerdo con visitas (ocasionales, de paso) o, a la información que tenga de algunos 

medios de comunicación y/o comentarios de otras personas.     

De acuerdo con Capel, existen modelos descriptivos que explican la interacción del medio 

real, el medio percibido y en consecuencia de este último, el comportamiento del hombre. 

Por ejemplo, el modelo de Downs (1970), describe que, a partir de la información obtenida 

del medio real, y llegada al organismo humano a través de los receptores de la 

información y filtrada por el sistema de valores individual o colectivo, se elabora la imagen 

que determina la decisión y el comportamiento, el cual a su vez actúa sobre el medio real. 

Ver la imagen 1. Modelo descriptivo de percepción y comportamiento de Downs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, en referencia a Downs, la manera en que un habitante percibirá un lugar 

(central) de la zona metropolitana Puebla - Tlaxcala dependerá en gran medida del tiempo 

que la persona lo conozca, a su experiencia y práctica cotidiana, a la información que 

Imagen 1. Modelo descriptivo de percepción y comportamiento 
(según Downs).  
Fuente: Capel, H. (1973). Percepción del medio y comportamiento 
geográfico. P. 65. 
 



 47 

tenga del lugar y a su sistema de valores. Al respecto S. Bailly (1978) añade que la 

percepción de la ciudad se basa cada vez más en una acumulación de informaciones 

percibidas en los desplazamientos. De no existir los movimientos intraurbanos, el mapa 

mental se reduciría al barrio de residencia - trabajo. Ahora bien, las imágenes del medio 

se jerarquizan de acuerdo con los sectores vividos (conocidos con mayor detalle), las 

vías por las que se transita y la idea subjetiva de distancia.  

También, S. Bailly (1978) describe un modelo descriptivo de percepción que no está tan 

distinto del modelo de Downs (1970). En el modelo, la información recibida de la realidad 

vivida (o percibida a través de los medios de comunicación), es el resultado de un filtrado 

operado por los sentidos del hombre y por el tacto, vista, oído y sentir por medio de la 

percepción (W. Rosenblith, 1961). 

En el proceso de percepción, el individuo interviene biológicamente en un primer tiempo. 

Como es un ser pensante dotado de memoria, esta información recibe una significación 

y un valor en relación con la personalidad profunda y el medio cultural, social y 

económico. Estas complejas intervenciones deforman la información, amplificándola o 

bloqueándola. Si la imagen percibida rememora un recuerdo agradable, es desarrollada; 

si resulta no grata, entonces se produce un bloqueo. En todo este mecanismo de 

percepción, sólo subsiste una imagen residual que la persona transforma, de acuerdo 

con códigos de comunicación (A. Metton, 1974), en un modelo simplificado de lo real.  

Ver Imagen 2. Proceso de percepción del medio.  
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Al respecto del proceso de percepción, De Alba (2004) comenta que las representaciones 

de la ciudad no son sólo construcciones simbólicas que realizamos en nuestra cabeza de 

manera individual, sino formas de pensamiento que se nutren de diversas fuentes: la 

experiencia presente y pasada, el conocimiento adquirido en las aulas, a través de obras 

literarias, científicas o de divulgación, la tradición conservada en las costumbres y las 

creencias, la prensa escrita, la radio y la televisión.  

Como hemos visto hasta ahora, parte importante de lo que se alimenta la percepción es 

la información recibida y obtenida de distintos medios de comunicación, del conocimiento 

adquirido y de otras personas, por tanto, es indispensable para nuestro análisis de 

percepción y representación de los lugares centrales de la ZMPT, realizar, además el 

análisis de algún medio de comunicación para saber qué información es trasmitido a las 

personas de los lugares y de los municipios de la ZMPT.  

 

 

Imagen 2. Proceso de percepción del medio. 
Fuente: S. Bailly, A. (1978). La Percepción del Espacio Urbano. P. 43.  
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II.III.II Lo que se percibe 
Una vez conocido el proceso de percepción de territorio nos damos cuenta qué no todo 

el espacio es percibido de la misma forma, existen áreas o zonas que se perciben más 

que otros y eso depende de cada persona y de su proceso de percepción (señalado más 

arriba). J. Adams (1969) señala que la lectura de los diferentes espacios depende de las 

actividades y de las preocupaciones de cada uno. Por ejemplo, las colonias o conjuntos 

habitacionales donde vivimos las conocemos bien, de acuerdo con nuestra experiencia y 

práctica cotidiana con el lugar, lo mismo ocurre con los lugares de trabajo, compra y 

esparcimiento (lugares habituales). Fuera de estos lugares y áreas es difícil captar el 

medio que nos rodea con la misma claridad.  

S. Bailly (1978) señala que el espacio existente entre la zona donde vivimos y el centro 

urbano, frecuentado por diversos motivos (compras, trabajo), es percibido de modo más 

familiar21. Lo mismo ocurre con algunos elementos como una plaza, una calle, un 

monumento, que se encuentran ubicados a lo largo de los ejes de desplazamiento, 

plazas, jardines, son valorados por las personas de diferentes razones: funcionales, 

históricas o culturales. También, los habitantes tienen imágenes claras de los sectores 

(barrios, fraccionamiento o conjuntos habitacionales) situados entre su residencia y la 

periferia urbana, dado que es el camino que toman para ir a distintos lugares como un 

parque, el campo o los centros comerciales periféricos. El resto de la trama urbana, que 

no suele ser habitual, presenta un carácter vago, por cuanto no es frecuentado. La 

aprehensión de los demás sectores (barrios, fraccionamiento o conjuntos habitacionales) 

de la ciudad no se hace si no es a través de los medios de comunicación, o bien por 

medio de relaciones sociales mantenidas con determinadas personas que residen en 

esos sectores (familiares, amigos, conocidos, etcétera). Será interesante saber ¿cómo 

se perciben los espacios de centralidad en la ZMPT?, y ¿cuáles son los espacios 

percibidos de la ZMPT?, los resultados nos darán una pauta de las centralidades y sus 

características subjetivas.  

                                                
21 El modelo del tejido viario de Puebla, cuyas calles centrales son las vialidades que comunican a los 
extremos de los puntos cardinales, obliga a los habitantes a cruzar el centro histórico. Además, los extremos 
de los puntos cardinales no contienen los bienes de consumo colectivo, de manera que, el lugar accesible 
a todos es el punto de confluencia: el centro.   
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La imagen mental de la ciudad es, por tanto, parcialmente sectorial (elementos, lugares, 

barrios, fraccionamiento o conjuntos habitacionales conocidos), y estas áreas se vinculan 

entre sí mediante flujos visuales lineales que corresponden a los ejes del desplazamiento. 

Las partes más claras del mapa mental son aquellas que están ligadas al espacio - 

actividad del individuo.  Ver Imagen 3. Aprehensión de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante el esquema teórico propuesto por S. Bailly, de aprehensión de la ciudad, 

puesto que revela el mapa mental que las personas tiene de la ciudad, la pregunta ahora 

es ¿sí este mismo esquema será reproducido por los habitantes de la zona metropolitana 

Puebla-Tlaxcala de la misma manera, de forma similar o tendrá algunas variaciones?   

 
 

Imagen 3. Aprehensión de la ciudad.  
Fuente: S. Bailly, A. (1978).  
La Percepción del Espacio Urbano. P. 
51  
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II.III.III Elementos que caracterizan los espacios del territorio 
Algunos autores señalan que el territorio está caracterizado por algunos elementos que 

le son propios y que de alguna manera estos elementos conforman la identidad y 

personalidad de la ciudad. En el caso de la ZMPT segura o probablemente habrá 

elementos reconocidos por los habitantes que la identifiquen como tal o la caractericen. 

Por su parte, S. Bailly (1978) agrega que los elementos característicos de la ciudad son 

resultado del dominio y de la utilización por parte de los habitantes de los datos naturales 

del emplazamiento (clima, topografía, materiales), de acuerdo con sus necesidades 

(vivienda, circulación, ocio, trabajo) y su cultura. Por tanto, el habitante no tiene una 

imagen completa de la ciudad, sino una imagen parcial del territorio, en función de su 

sistema interno de referencias. La relación percibida implica forzosamente un marco vital, 

una memoria e imaginación; la imagen, estructurada es de hecho, una relación de 

familiaridad. En este sentido es que Raymond Ledrut (1973) concibe los vínculos que 

unen al hombre con la ciudad. La percepción es simbólica y las imágenes expresan, en 

parte, el contenido subjetivo y afectivo de la ciudad. Entonces, los componentes y 

elementos que se perciben de una ciudad son el resultado de un proceso cognitivo que 

realizamos durante nuestro día y la vida, los cuales les cargamos de afecto, sentimiento 

y significados. Por tanto, el papel y las condiciones físicas del entorno juegan un papel 

importante, ya que no son sólo elementos físicos que están ahí, sino que sé convierten 

en referencia, cargados de significado, por tanto, un lugar o espacio nos puede hacer 

sentir bien, o disgustarnos, sentir miedo o (in)seguridad, etcétera.    

Para S. Bailly (1989) existe una relación de complejidad entre los habitantes de la ciudad 

y los lugares, esto lo lleva a concebir a todo el espacio mental como organizado en 

función de tres aspectos: estructural, funcional y simbólico.  
El aspecto estructural se refiere a las estructuras del entorno, donde los individuos 

realizan sus prácticas espaciales (por ejemplo, la calle, edificios, infraestructura, 

mobiliario, vegetación, etcétera). El aspecto funcional se dedica a la tensión espacio – 

tiempo para explicar los problemas de acceso y las capacidades económicas de los 

lugares (actividades, usos, acciones). En cuanto al aspecto simbólico revela la variedad 
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de las connotaciones espaciales y el haz de relaciones que enlazan al hombre – sociedad 

– lugar (sentimientos, significados, afectos, etcétera). (S. Bailly, 1989: pág. 17).  

Por lo anterior, existen rasgos, componentes y elementos de la ciudad que pueden estar 

dentro de estas categorías, algunas pueden ser apreciaciones individuales, pero otras 

tantas son colectivas, entonces, como dice De Alba (2004) cada persona crea su propia 

representación del espacio y sin embargo existe un sinnúmero de opiniones compartidas 

y de estereotipos que impregnan estas construcciones simbólicas de la realidad urbana. 

Como resultado de lo anterior, las categorías del espacio urbano darán la pauta para 

clasificar los elementos característicos de los lugares de centralidad y de la metrópoli. 

Será interesante saber si ¿existen componentes que identifiquen y distingan a la 

metrópoli? y saber ¿cuáles son los elementos y compontes que son reconocidos por 

todos los habitantes de la ZMPT?, y ¿cuales son de forma individual?    

II.IV Conclusión 
A través del capítulo dos pudimos conocer conceptualmente a las centralidades, se 

revisaron a distintos expertos que han abordado la temática. Con la revisión conceptual 

se identificaron cuatro atributos conceptuales de la centralidad: los físicos y funcionales, 

los subjetivos y los temporales, los cuales sirven para identificar a las centralidades en el 

territorio. Además, es de resaltar que se debe hacer la diferencia entre distintos tipos y 

categorías de centralidad, por ejemplo, entre centro, subcentro, nodo, polo, 

aglomeración, flujo, o centro de barrio. La diferencia entre uno y otro varía dependiendo 

de las cualidades que contenga la centralidad. Está diferencia también se puede 

identificar con las diferentes cantidades de flujos de movilidad y desplazamientos (de 

personas, vehículos, información y mercancías), sus distintos motivos (laborales, de 

estudio, cultural, religioso, consumo, recreativo, acceso a servicios) y el reconocimiento 

de las personas con el lugar de centralidad (significado, identidad, simbólico, etcétera). 

Por tanto, de acuerdo con las características de la ZMPT, en la investigación se 

analizarán los atributos subjetivos y físicos para identificar a las centralidades y a sus 

distintas características.   

Por las relaciones, interacciones y el intercambio que se da en las centralidades y los 

habitantes, el espacio y los lugares adquieren un valor simbólico, cargado de significado, 
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historia e identidad. Por los que necesario descubrir el significado, sensación y 

sentimiento que representa para los habitantes. Por tanto, también conocimos el proceso 

de percepción y descubrimos que sólo percibimos parte del medio real, con sus distintos 

grados de claridad, de acuerdo con los siguientes aspectos:  

- El tiempo de conocer el lugar. 

- La cercanía de la persona con el sector, lugar, componente o elementos de la 

ciudad. 

- La información que se tiene del lugar, sector, etcétera (previa, de medio de 

comunicación académica, personal).  

- La práctica y experiencia cotidiana que se tenga con el lugar, por tanto, es posible 

que el lugar de la vivienda, el trabajo, consumo, la escuela (lugares habituales), 

sean percibidos y representados mejor que el resto de la trama urbana que no es 

frecuentada.  
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Capítulo III. Modelos teóricos que explican y describen la estructura espacial de 
las metrópolis. 

III.I Estructura Espacial Metropolitana  
La estructura de la ciudad se configura con la población, sus actividades y las 

edificaciones y redes viales como receptáculo de las acciones humanas (expresión 

espacial). En la ciudad predominan fundamentalmente actividades enfocadas al 

comercio, la educación, los servicios y la industria especializados, favoreciendo de este 

modo el intercambio, la distribución, consumo de productos y bienes de distintos tipos 

entre ciudades y localidades. Estos rasgos y características que identifican a la ciudad 

constituyen la estructura espacial de la ciudad (esqueleto); además, lo social, económico 

e ideológico le permea dando forma y contenido al territorio.  

La estructura espacial hace referencia a la forma en que se encuentra distribuido y 

organizado el territorio, por ejemplo, donde se encuentran las actividades humanas, 

económicas, comerciales, políticas, sociales, religiosas y recreativas. Es así, que dentro 

de la estructura se distingue el núcleo central o centro (donde se fundó la ciudad) y otros 

centros, habitualmente con funciones centrales urbanas, concentración de comercio, 

transporte y las viviendas, las áreas verdes, zonas de conservación, las zonas de 

industria y la periferia en donde existen viviendas de la población y otras áreas laborales. 

Conjuntamente, existe territorio no urbanizado en el que predominan los campos de 

cultivo, bosques y cuerpos de agua.      

La manera como los componentes de la estructura se distribuyen y emplazan en la 

estructura urbana configura zonas en la ciudad, cuya particularidad predominante son 

habitación, industria, comercio, salud, escuelas, vialidad, etcétera, pudiendo generar, en 

algunos casos, una centralidad con actividades cotidianas o una concentración de 

comercios, equipamientos, servicios, trabajo, patrimonio, etcétera, que funcionan como 

focos de atracción de personas de una zona a otra de la ciudad. Por tanto, la 

convergencia de estos elementos en un lugar determinado da forma a la centralidad.  

La estructura espacial de las ciudades ha sido estudiada desde distintos enfoques, para 

efectos de la investigación revisaremos y conoceremos los modelos monocéntricos y 

policéntricos, los cuales dan cuenta de la existencia de un centro, a partir del cual, se 
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organiza y estructura el resto de la ciudad. La estructura monocéntrica correspondió a 

una etapa de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Después, con el desarrollo físico, 

funcional, tecnológico y de especialización de las ciudades, aparecen varios centros (de 

distintos tipos), dando paso a una estructura policéntrica. Las características 

mencionadas son replicables a cada ciudad, además, han ocurrido otros procesos en los 

cuales las áreas urbanas se han incrementado físicamente hasta fundirse con otras 

ciudades o territorios municipales y estatales, hasta conformar zonas metropolitas22.  

La estructura metropolitana tiene su propia dinámica, funcionamiento y distribución, en 

este sentido, se conforma por distintos tamaños de asentamientos, algunos 

conglomerados y algunos otros dispersos de la ciudad principal. Como en el modelo 

copernicano del sistema solar, en el cuál de acuerdo con Webber et al., (1974), se 

conciben las numerosas pequeñas ciudades, como satélites de las ciudades mayores, 

que, a su vez, son satélites de las ciudades todavía mayores, hasta la ciudad principal 

que domina todo el conjunto de asentamientos. El nivel jerárquico de cada asentamiento 

depende también del número de población y de las funciones que desarrolla. Entonces, 

“las ciudades más especializadas sirven a los mayores territorios; las ciudades menos 

especializadas sirven primordialmente a las áreas agrícolas locales” (Webber et al.,1974, 

pág. 77). Un poco similar al modelo de Christaller.    

III.II Del Modelo Monocéntrico al Policéntrico.  
Los modelos de análisis de la estructura urbana se concentraron por varios años en el 

monocéntrico, donde existía un solo centro, correspondiente al proceso de urbanización 

de una ciudad, sin embargo, al pasar los años cada ciudad o asentamiento, tuvo un 

proceso de crecimiento distinto, por lo que ya no podía ser entendido por este mismo 

modelo (monocéntrico). A partir de entonces han surgido varios modelos explicativos de 

la estructura urbana de la ciudad, por tanto, en este apartado revisaremos y 

describiremos de forma general algunos de estos modelos para situar a las centralidades 

                                                
22 El CONAPO-SEDESOL-INEGI definen como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 
municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.   
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dentro de la estructura territorial.     

III.II.I Modelos Monocéntricos  
Los modelos monocéntricos surgieron en la década de los años veinte con la Escuela de 

Sociología Urbana de Chicago, pionera en estudiar la organización de la estructura 

urbana. Bajo este enfoque, Park y Burgess; intentaron comprender y explicar los 

problemas sociales relacionados con la estructura urbana, partiendo de diversos modelos 

y esquemas conceptuales de crecimiento y organización. Los modelos ecológicos 

clásicos basaron su análisis en dos elementos esenciales que interactúan en la ciudad; 

las características de la población (sectores sociales) y los diferentes tipos de actividades, 

el resultado, es la configuración de una estructura urbana segmentada en zonas 

específicas, en donde el Distrito Central de Negocios (centro y origen de la ciudad), se 

localiza en la parte central de la ciudad ejerciendo un papel estructurador, ya que en torno 

a él se configuraba el resto del territorio. 

El modelo de Burgess explica la organización espacial de las zonas urbanas de la ciudad, 

mediante el proceso natural de distribución de la población y de las actividades (usos del 

suelo), en un centro urbano con un diagrama en forma de anillos concéntricos; conocido 

como modelo de anillos concéntricos.  

El modelo tiende a expandirse en sentido radial mediante círculos concéntricos alrededor 

del centro de negocios en el primer círculo, se encuentra la zona de “transición”, 

caracterizada por la presencia de oficinas y de industria ligera, con alternancia de slums 

y áreas degradadas; una zona de residencia de los trabajadores, de los inmigrantes y, en 

general, de las clases medias – bajas, salidas de la zona degradada pero con necesidad 

de fácil acceso a los puesto de trabajo; una zona residencial de tipo medio – alto y una 

zona exterior.  

Derivado del modelo de Burgess, Camagni (2005) señala que la formación de la ciudad 

es un proceso dinámico, definido como de concentración/descentralización, 

concentración en el Distrito Central de Negocios y de descentralización en las siguientes 

zonas concéntricas del modelo de ciudad, que se fundamenta por una parte sobre un 
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claro principio de accesibilidad23 y sobre un interesante proceso de desplazamiento” 

sucesivo, de competencia entre usos alternativos del suelo y de invasión, considerando 

explícitamente el envejecimiento del patrimonio de edificios, según un enfoque que ha 

sido correctamente definido de “ecología urbana” o social.  

Es interesante, a partir de los modelos de la escuela de Chicago identificar procesos y 

dinámicas que intervienen en la configuración de la estructura espacial de las ciudades y 

en específico de las centralidades, con lo cual, estos modelos son base conceptual del 

desarrollo de otros modelos explicativos.     

De los modelos que explican la estructura monocéntrica en el ámbito de la economía 

urbana se encuentra la Teoría de localización y uso del suelo de William Alonso (1964), 

teoría que tiene su antecedente en los supuestos de Von Thünen (1920). El modelo de 

análisis de Von Thünen tiene como principio la accesibilidad24. En el modelo se analizan 

teóricamente las diferencias de la renta del suelo con respecto al mercado (centro), es 

decir, la renta varía con la distancia respecto al mercado (centro), esto considerado en 

un territorio netamente agrícola. En relación con el valor del suelo y la accesibilidad se 

encuentra a R. M. Hurd (1903), quien fue de los primeros en abordar estas temáticas, al 

respecto decía: “dado que el valor (del suelo urbano) depende de la renta, y la renta de 

la localización, y de la localización de la conveniencia, y la conveniencia de la cercanía 

(nearness), podemos eliminar los pasos intermedios y decir que el valor depende de la 

cercanía”25. Con lo anterior, está clara la ventaja del centro y que los diferentes agentes 

buscaban estar localizados en este sector de la ciudad.    

                                                
23 Con las actividades de mayor número de contactos localizados en el centro: natural e inevitablemente, la vida 
económica, cultural y política de la ciudad. 
24 El principio de accesibilidad se encuentra en la base de organización interna del espacio urbano y nace de la 
competencia entre diversas actividades económicas para asegurarse las localizaciones más ventajosas. Accesibilidad 
significa superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento de personas y cosas y al intercambio de bienes, 
servicios e informaciones. Accesibilidad significa rápida disponibilidad de factores de producción y bienes intermedios 
para la empresa, sin tener que soportar un tiempo / coste de transporte; significa posibilidad de recoger información 
estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores; significa, para las personas, poder disfrutar de 
servicios infrecuentes, vinculados a localizaciones específicas (museos, obras de arte, bibliotecas, teatros), o de la 
cercanía a maravillas específicas de la naturaleza sin tener que incurrir en costes de grandes desplazamientos. La 
accesibilidad determina, pues, las elecciones de localización de cada actor económico, que a su vez dan lugar, por 
efectos acumulativos, a la estructuración de todo el espacio, tanto a nivel macro como microterritorial (Camagni, 2005, 
Pág. 51). 
25 Von Thünen (1826), Hurd (1903), p. 103, citado en Camagni 2005: pág. 52.    
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También, Thünen aseguraba que el habitante de un lugar trata de resolver sus 

necesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo su desplazamiento al 

mínimo, por tanto, la distancia al centro es un factor que determinaba el precio de la renta.  

Por otra parte, como ya se menciono el Modelo de Alonso (teoría general de la 

localización urbana) en un principio utilizó los conceptos de la teoría de la renta del suelo 

agrícola (Von Thünen), por lo que, en el modelo de Alonso también supone un solo centro, 

ubicado en un plano regular, con transporte en todas direcciones, con un patrón de 

caminos estructurados y otras condiciones acordes con la realidad. 

Graizbord (2008) por su parte afirma que Alonso introduce dos variables (más que el 

Modelo de Von Thünen) en el análisis del uso del suelo: 

- La cantidad de tierra que cada usuario desea adquirir.   

- El ingreso disponible que se destina a la compra de tierra y al transporte, y al gasto 

en todos los demás bienes y servicios, incluidos los ahorros.  

Debe notarse que la capacidad para pagar la renta depende en parte de la cantidad de 

tierra demandada y en parte de todos los otros gastos. De este modo, si los gastos en 

bienes y servicios se mantiene constantes entonces:  

“El precio de la tierra (…) decrece al aumentar la distancia al centro. Por tanto, la cantidad 

de tierra que se puede comprar aumenta con la distancia, ya que se vuelve más barata. 

Por otra parte, la distancia, interviene en forma de costos de “commuting”. Conforme la 

distancia aumenta, lo mismo ocurre con los costos de traslado y, en consecuencia, la 

cantidad de tierra que puede comprarse disminuye” (Alonso, 1964: pág. 23).26   

En términos generales Alonso reconoció y analizó el vínculo entre la accesibilidad del 

centro y las estrategias de localización de las diferentes funciones urbanas que ponían 

en marcha los distintos productores. Por lo que se generaba un conflicto entre 

productores para disponer las áreas más centrales, lo que garantizaban una mayor renta. 

Por lo que, en el centro estarán los negocios o comercios, más lejos estarán los lugares 

de residencia, y éstos estarán rodeados de campos agrícolas (Graizbord, 2008: pág. 67 

- 68). En este sentido, el centro se convierte, por un lado, en el ámbito espacial más 

                                                
26 Graizbord, 2008: pág. 65 
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accesible para quien puede pagarlo (agentes comerciales, bienes y servicios) y por el 

otro menos accesible para quien no puede pagarlo (agentes sociales).  

El modelo representa la distribución de las funciones urbanas en el espacio a través de 

la distancia al centro y el valor de la renta. El resultado revela el papel del centro como 

punto estructurante de la jerarquía del espacio desde un punto de vista de la rentabilidad. 

Por tanto, el centro es un acumulador de funciones (París, M. 2013). En la imagen 1, se 

puede apreciar el Modelo de Alonso reproducido por Mario Paris, donde se muestra la 

distribución de las funciones y la relación con el precio de la renta, en el centro se ubican 

los comercios y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de Alonso explicaba ciertas condiciones de la estructura urbana de un 

asentamiento, en el cual, el centro era esencial, puesto que a partir de este se 

estructuraba el resto de la ciudad. Sin embargo, las características de las ciudades han 

cambiado y han pasado bajo un profundo proceso de transformación, donde aparecen 

otros centros o centralidades, restructurando sus formas, aumentando la movilidad de las 

personas, la especialización, y las funciones, etcétera. Al respecto Mario Paris (2013) 

señala que “el alto nivel de accesibilidad y la dotación de funciones especializadas son 

dos de las causas de la concentración en algunos ámbitos extraurbanos de flujos, tanto 

de usuarios como de informaciones, bienes y energías. En la estructura urbana estos 

Imagen 1. Modelo de Alonso elaborado por M. Paris. 
Fuente: París, M. (2013) 
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movimientos se suman, pero otras veces se sustituyen por aquellos que orbitaban sobre 

un centro consolidado. La jerarquía territorial ya no se estructura según un rango 

ordenado de ciudades bien distintas entre ellas y separadas por medio de un territorio 

rural”. En este sentido, el mismo autor, propone una restructuración del modelo de Alonso 

aplicado al territorio contemporáneo, donde el centro consolidado ya no es el foco 

principal que atrae los flujos del territorio, por el contrario, estos se disipan en el territorio 

dando paso a un nuevo modelo de ciudad, del monocéntrico al policéntrico. En la Imagen 

2, se observa el Modelo de Alonso con el Distrito Central de Negocios y con la presencia 

de otros tipos y funciones de centralidades.         

 

Cómo hemos observado en los modelos monocéntricos el centro de la ciudad es el 

corazón, el núcleo central, el eje, el centro de actividad más importante, es el principal 

centro de empleo en la región, el lugar de la mayoría de las actividades de importancia 

metropolitana, el lugar más accesible, el lugar de redes de carreteras y el transporte 

público, y el lugar donde el valor del suelo es el más alto. Todos los anteriores atributos 

enfocados al centro principal se vieron reflejados en varios modelos explicativos que lo 

Imagen 2. Modelo de Alonso en el territorio contemporáneo, elaborado por Mario Paris. 
Fuente: Paris, M. (2013).    
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relacionaban con otras variables como la accesibilidad, el costo de la renta del suelo, del 

transporte público y del valor del suelo. 

Hasta este momento hemos conocido modelos que explican ciertas condiciones y 

características de la estructura espacial de las ciudades, sobre todo, las relaciones y 

procesos que se establecen en torno al centro principal. Además, también se ha visto la 

necesidad de adaptar los modelos existentes para explicar nuevas características del 

territorio contemporáneo. Dentro de la misma economía urbana existen modelos 

explicativos que hacen referencia en la existencia de centros y ciudades con distintos 

tamaños, jerarquías y funciones, tanto teóricamente como empíricamente. De estos 

modelos destaca los trabajos elaborados por Christaller (1933) y Lösch (1954) sobre la 

“Teoría del lugar central”.  

Christaller planteo que la distribución de las ciudades se da de manera ordenada, a través 

de una jerarquía, determinada principalmente por el tamaño y las funciones que las 

ciudades realizan. La jerarquía se explica mediante la teoría del lugar central, que en 

esencia establece que las principales funciones de un centro urbano son las de proveer 

esencialmente de servicios a su área de influencia o región complementaría. Esto se 

debe a que los lugares centrales, concentran y reúnen geográficamente la producción 

debido a que ese lugar minimiza las distancias y costos de transporte.   

Christaller partió del supuesto de un espacio isotrópico27, homogéneo en todas las 

direcciones, tanto en términos de densidad demográfica cómo de características físicas 

y de infraestructuras, confirmando la valoración sobre la eficiencia espacial de una 

estructura de concentraciones productivas equidistantes y de áreas de mercado 

hexagonales para cada bien (Camagni, 2005: pág. 99).   

La teoría del lugar central distingue la jerarquía de las ciudades por el tipo de servicios 

que presta cada una. La jerarquía de bienes y servicios se define por medio de dos 

conceptos: alcance, representado por la distancia máxima a la que puede ser vendido 

cada bien, y umbral, la distancia (o el área) correspondiente a la cantidad mínima de 

cada bien producible en forma eficiente.    

                                                
27 La RAE define isotrópo como sustancia o cuerpo: que posee las mismas propiedades en todas direcciones.    
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Por su parte, el economista August Lösh presentó una segunda contribución a la teoría 

del lugar central. Una versión del principio de jerarquía en mayor medida formalizada, 

más general y más explícitamente basada sobre consideraciones de carácter económico. 

Lösch al igual que Christaller genera una estructura hexagonal de las áreas de mercado 

(K) y la distribución espacial homogénea de los centros de producción; efectúa un análisis 

exhaustivo de las diversas formas en las cuales las estructuras hexagonales 

correspondientes a bienes distintos pueden superponerse a la estructura de los 

establecimientos agrícolas de base. 

Lösh permite que las áreas de mercado (K) puedan variar a lo largo de la jerarquía 

(mientras que Christaller mantiene constante k), permitiendo que varíe el factor de 

proporcionalidad entre el número de centros de cada nivel. De la misma forma Lösch 

permite que cada centro desarrolle la función que caracteriza a su rango, además de 

todas las demás funciones inferiores. De acuerdo con Camagni (2005, pág. 107), lo 

anterior permite la consideración de dos casos posibles: 

- La posibilidad de una distinta composición de la estructura productiva de centros del 

mismo nivel jerárquico (mientras que para Christaller dichos centros son todos 

rigurosamente iguales en estructura y dimensión).  

- La posibilidad de especializaciones productivas de los centros: cada centro puede 

acoger incluso solamente la función propia de su nivel jerárquico.  

En síntesis, algunos autores señalan que la teoría del lugar central concentra la atención 

sobre dos elementos, como son las economías de escala y los costos de transporte, 

construyendo un espacio heterogéneo y ordenado jerárquicamente.     

Por su parte, el modelo de Christaller aparece adaptado para describir e interpretar una 

estructura de centros basada en la producción de servicios; en este caso los costes de 

transporte son soportados principalmente por los consumidores y, por tanto, inciden a 

menudo relevante y proporcionalmente, en la distancia recorrida. En tanto, el modelo de 

Lösch describe el papel relevante del sector industrial, de hecho, de su presencia nacen 

procesos de especialización muy evidentes (especialización en algunos servicios 

vinculados a las “vocaciones” industriales).  
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El modelo del lugar central se plantea como de equilibrio espacial, superando el esquema 

de equilibrio parcial de gran parte de la teoría de la localización, ya que va más allá del 

equilibrio de las empresas individuales mediante la consideración de la libertad de 

entrada y del equilibrio económico espacial de todo el sector productivo.  

Los modelos expuestos hasta ahora son básicamente monocéntricos, pero ante la 

generalización de los procesos de crecimiento y desarrollo de las ciudades es necesario 

revisar modelos que expliquen las transformaciones del territorio y la aparición de otras 

centralidades. 

III.II.II Modelos Policéntricos  
La forma de las ciudades se transforma a través del paso del tiempo y esto se ve reflejado 

sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, donde aparecen ciudades más complejas, 

en su forma, función, ámbito social, económico, político, etcétera. Por tanto, son 

necesarias nuevas formas de analizar el territorio. Con las transformaciones que van 

ocurriendo en el territorio, algunos estudiosos han observado nuevas dinámicas 

espaciales; por ejemplo, R. Mckenzie concibió la policéntralidad (antes de la segunda 

guerra mundial en Estados Unidos) en ciudades como Chicago; en esta ciudad observó 

la transición de zonas monocéntricas a policéntricas, estableciendo que este tipo de 

ciudades se diferenciaban territorialmente a partir de funciones especializadas 

localizadas en el centro. La policéntralidad responde a un modelo o tipo de estructura 

urbana en la cual se percibe una multiplicidad de centralidades28.  

Dentro de las ventajas del modelo policéntrico, a diferencia del monocentrico, se 

encuentra que permite un equilibrio en el territorio, la intensidad de actividades, disminuir 

el número y extensión de viajes (y con ello reducir las emisiones contaminantes), mejorar 

la calidad y diversidad de servicios, y en resumen mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Autores como McMillen y Schmith (2003), también afirmaron que las ciudades 

ya no tenían características monocéntricas, por lo cual los modelos basados en Alonso 

(1964) deberían ser revisados y actualizados a las nuevas características de las 

                                                
28 Las centralidades son espacios diferenciados de la ciudad en los cuales se llevan a cabo relaciones de intercambio 
y/o interacción (social, económico, funcional, etc.). Se produce y reproduce el espacio.    
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ciudades. Así las realidades monocéntricas han dado paso a ciudades con diferentes 

centros en diferentes grados de policéntrismo (Aguirre y Marmolejo, 2010: pág. 100). 

Al respecto Bertaud (2004) señala que la estructura de muchas ciudades se apartó del 

modelo monocéntrico y que muchas de las actividades generadoras de viaje se propagan 

sobre una amplia área fuera del Distrito Central de Negocios (centro). A medida que 

crecen en tamaño, la estructura monocéntrica original de las grandes metrópolis tiende 

con el tiempo a disolverse progresivamente en una estructura policéntrica. Entonces, el 

Distrito Central de Negocios pierde su Jerarquía, y los distintos sectores de actividades 

que generan los viajes se propaga dentro del área urbanizada. Las grandes ciudades no 

nacen policéntricas, sino que evolucionan en esa dirección. Dentro del análisis que 

Bertaud (2004) ha realizado en diversas ciudades ha observado que algunas ciudades 

son predominantemente monocéntricas, otras son dominantemente policéntricas y 

muchas otras están en medio. Lo cual, es resultado de algunas circunstancias29 que 

tienden a acelerar o retardar el proceso hacia el policéntrismo. En este sentido, el autor 

identifica cuatro etapas en la estructura de las ciudades: 

A. El modelo monocéntrico clásico. Existe una preeminencia del distrito central de 

negocios y no existen subcentros identificables. El centro tiene una alta densidad y una 

fuerte concentración de puestos de trabajo. La mayoría de los viajes (movimientos 

radiales de las personas) se concentra desde la periferia hacia el centro. 

B. El modelo policéntrico. No existe un centro dominante y existen otros centros. El 

empleo y los servicios están distribuidos de manera uniforme, sobre todo el espacio 

urbano.   

C. El modelo de “Urban Village”. La gente vive junto a su lugar de empleo, por tanto, 

puede ir caminado o en bicicleta.  Este modelo no existe, es el ideal de los planificadores, 

nunca se ha encontrado en la vida real.   

D. El modelo compuesto (entre las monocéntricas y policéntricas). Existe un centro 

dominante y algunos otros centros. Este modelo el distrito central de negocios mantiene 

su jerarquía atrayendo los viajes, pero los otros centros también compiten con él, aunque 

                                                
29 Existencia de un centro histórico de negocio con bajo nivel de servicios o con un alto nivel de servicios, una alta 
propiedad privada de automóviles, terrenos baratos, topografía plana, etcétera (Bertaud, 2004: pág. 6).  
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no de forma equipotencial. Los movimientos de personas son simultáneas, radiales y 

aleatorias en toda el área urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de Bertaud señala claramente las etapas y el proceso de crecimiento urbano 

por las que atraviesan algunas ciudades, no solo en el aspecto físico (incremento del área 

urbana), sino también en el tipo y diversificación de servicio y actividades. Por su parte, 

los viajes de desplazamiento serán variados a medida que exista uno o más centros. Por 

tanto, el modelo policéntrico parece ser equilibrado para el territorio y la población, debido 

a que no hay un centro dominante, pues los equipamientos, los servicios y trabajos están 

distribuidos de forma uniforme en la estructura espacial y en consecuencia las distancias 

recorridas por los habitantes no serán largas y costosas. Por su parte, el modelo ideal 

(de acuerdo con Bertaud) resulta ser el “Urban Village”, probablemente este tipo de 

estructura se asemeja más a las ciudades europeas.   

De acuerdo con los patrones de viajes de Bertaud se identificará las características de la 

estructura espacial de la Zona metropolitana Puebla –Tlaxcala, mediante el análisis de 

los modelos (monocéntricos y policéntricos) que dan las herramientas necesarias para 

 Imagen 3. Representación esquemática de los patrones de viaje. 
Fuente: Bertaud (2003) “ Metropolitan Structures Around the World”. 
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explicar y describir su estructura territorial metropolitana, y de esta forma se podrá saber 

sí la ZMPT es policéntrica o mocéntrica.    

III.III Conclusión 

En este capítulo se han revisado algunos modelos teóricos que explican y describen la 

estructura espacial de las ciudades (monocéntricos y policéntricos), sin embargo, existen 

otros que también podrían ser punto de referencia para otros estudios. Para efectos de 

la investigación, la revisión aquí elaborada ha sido un acercamiento al tema de los 

modelos con la intensión de aportar a un entendimiento mejor sobre la forma en que está 

organizado y estructurado el territorio (física, funcional, económico, social, etc.) y sobre 

todo situar a las centralidades en estos modelos.   

Dentro de los modelos monocéntricos conocimos el de los anillos concéntricos, en el cual 

se organiza la ciudad por distintos sectores segmentados, de acuerdo con las 

características de la población (sociales), y los tipos de actividades (usos de suelo). En 

este modelo el centro es el área más importante de la ciudad, a partir de la cual se 

organiza todos los demás componentes y elementos del asentamiento. Con el Modelo de 

William Alonso y Von Thünen la jerarquía dominante del centro se confirma, debido a que 

el centro es el lugar donde se encuentra el valor del suelo más alto (por todas ventajas 

que contiene), y a partir de este disminuye el valor (del suelo y la renta), a medida que se 

aleja del centro. Entonces, en el centro estarán localizados agentes que puedan pagar el 

valor del suelo. Por su parte Paris (2013), sugiere una restructuración del modelo de 

Alonso aplicado al territorio contemporáneo, puesto que ya no solo se habla de un centro 

que atrae flujos, sino que existen otros sectores o áreas del territorio que compiten con 

el centro (en funciones, servicios, empleos, etc.). 

Con las contribuciones de Christaller y Lösch entendimos que los centros y ciudades, al 

igual que el territorio, es heterogéneo de acuerdo con características (tamaño y 

funciones) que posee. Estas circunstancias por alguna razón le adquieren algún tipo de 

jerarquía dentro del conjunto territorial. La jerarquía se explica mediante la teoría del lugar 

central, que establece que las principales funciones de un centro urbano son las de 

proveer servicios a su área de influencia o región complementaría porque concentran y 

reúnen geográficamente la producción debido a que ese lugar minimiza las distancias y 
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costes de transporte. Cada centro, de acuerdo con Christaller posee una función 

particular a su rango (homogénea), por su parte Lösh sugiere que esta condición puede 

variar y poseer la función distintiva de su rango, más otras inferiores (heterogénea). 

Con los modelos policéntricos puede entenderse mejor las transformaciones 

contemporáneas de las ciudades, en especial conocer las etapas por las que la estructura 

espacial de las ciudades transita en algún determinado proceso de urbanización. En este 

sentido, Bertaud propone cuatro etapas en la estructura de las ciudades: modelo 

monocéntrico clásico, policéntrico, Urban Village y compuesto. Por las características de 

los municipios de la ZMPT, me atrevería a adelantar a decir que la ZMPT se sitúa en el 

modelo compuesto (entre las monocéntricas y policéntricas). Debido a que el municipio 

de Puebla tiene una fuerte atracción de personas de todos los municipios que integran la 

ZMPT (viajes de desplazamiento) por contener y concentrar equipamientos, bienes, 

servicios, y actividades especializadas. Sin embargo, existen otras centralidades, como 

San Martín, San Pedro y San Andrés Cholula, entre algunas, que podrían competir con 

Puebla en empleo o educación (no de una forma similar). Habría que demostrar está 

afirmación de una manera empírica con datos de movilidad cotidiana y concluir un algún 

tipo de estructura metropolitana para Puebla – Tlaxcala (monocéntríca, policéntrica, de 

“Urban Village o compuesto).    
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Capitulo IV. Métodos aplicados en la identificación de centralidades: cuantitativos 
y cualitativos 

IV.I Métodos Cuantitativos   
En este apartado se revisa los métodos y técnicas que han utilizado y aplicado distintos 

investigadores en la identificación, ubicación y análisis de centralidades (en sus distintas 

tipologías).  
Comenzaremos por Aguirre Núñez y Marmolejo Duarte (2010), quienes distinguen dos 

familias de métodos diseñados para detectar subcentros laborales. La primera basada 

en el análisis de la distribución de la densidad de empleo (puestos de trabajo / 

superficie urbanizada) y la segunda, es funcional, y se basa en el análisis de la 
movilidad (residencia –trabajo).  

Los autores (Aguirre Núñez y Marmolejo Duarte, 2010) elaboraron una tabla en la cual 

organizaron y clasificaron los métodos más utilizados en la identificación de subcentros. 

Primero, se encuentran los que usan como criterio de identificación de subcentros, la 

densidad de trabajadores, en estos identifican cinco métodos que van desde la simple 

observación de los puntos con mayor densidad, al establecimiento de umbrales de 

densidad, al de los basados en las regresiones paramétricas y no paramétricas. Los 

autores mencionan que McMillen establece ventajas de los umbrales definidos por 

Giuliano y Small, de acuerdo con la tabla de organización de los métodos 
identificados de subcentros, los umbrales que establecieron son mayor a 25 empleos 

por hectárea (>25 empleos / ha) y empleos mayores a 10,000. Segundo, se encuentran 

los métodos basados en la movilidad de trabajadores, se enfoca principalmente en 

los flujos de movilidad obligada (commuting) para su análisis.  

En relación con la ventaja y desventaja entre las dos familias de métodos: la distribución 

de la densidad de trabajadores y flujos de movilidad, los autores (Aguirre Núñez y 

Marmolejo Duarte, 2010: pág. 102) plantean algunas críticas de su utilización: 

a. La densidad del empleo y los flujos de trabajadores son dos caras de un mismo 

proceso, ambas informaciones aportan aspectos cualitativos diferentes, el primero 

da cuenta de la intensidad con la que se usa el espacio de destino, mientras que 

el segundo la fuerza (impulso) con la que se unen destinos y orígenes. Ambas 
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familias han analizado ampliamente estos aspectos y pocos esfuerzos se han 

hecho para generar criterios combinados flujos de movilidad – densidad de 

empleos. 

b. La especialización de los métodos resulta también objeto de controversia. Si bien 

es una ventaja práctica que se especialice la técnica, en particular los modelos 

econométricos, resulta muy difícil su aplicación a varias realidades diferentes. De 

hecho, McMillen (2003) reconoce de forma certera que el método de Giuliano y 

Small es el más fácil de usar cuando se requiere comparar ciudades. 

c. La necesidad de cubrir los conceptos de vertebración del territorio, no solo con el 

impacto sobre la movilidad y la densidad de trabajadores, sino, además, en la 

formación espacial de los valores inmobiliarios.  

d. El tratamiento agregado de la densidad, no permite distinguir la densidad que se 

genera por los trabajadores (commuters) que llegan desde otras localizaciones, de 

aquella densidad endógena que se genera por la población ocupada que se queda 

a trabajar en el mismo sitio (resident workers); por esta razón no se puede, 

mediante este tratamiento agregado distinguir las localizaciones que son densas 

porque atraen un flujo importante de trabajadores, pero, a la vez, retienen un 

número importante (subcentros maduros que estructuran el territorio), de aquellas 

que son densas sin atraer prácticamente flujos, ni de aquellos que son densos sin 

tener o retener a su población ocupada residente.  
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Es interesante conocer los métodos comúnmente utilizados para identificar subcentros 

urbanos, también conocer sus ventajas y desventajas, por tanto, es necesario tenerlas 

en consideración a la hora de elegir el método o la manera más apropiada para aplicarlo 

en la ZMPT. 

Además de los investigadores y los métodos utilizados para identificar subcentros 

urbanos expuestos en los párrafos anteriores, se han revisado investigaciones aplicadas 

para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, de Barcelona y su Área 

Metropolita. Los trabajos consultados son de los siguientes autores: Salomón González 

Arellano, Oscar Terrazas, Emelina Nava, Jorge Alberto Montejano, Manuel Ruiz-Lineros 

y Carlos Marmolejo Duarte.   

Imagen 1. Organización de los métodos de identificación de 
subcentros. 

Fuente: Aguirre Núñez y Marmolejo Duarte, 2010: pág. 103   
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Por lo que respecta a Salomón González Arellano, ha realizado estudios sobre 

centralidad y policéntralidad aplicados a la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). En la investigación “Policéntralidad a partir de los patrones viaje-actividad en la 

ZMVM”, incorpora las variables: tiempo, actividades y la movilidad. El investigador analiza 

24 horas de viajes, identificando la dinámica cotidiana del policéntralismo. Lo cual, llega 

a la comprensión de las centralidades como proceso, más como una propiedad estática 

y perenne de ciertos lugares. A partir de estos datos, genera una matriz de actividades y 

elabora una seria de mapas que dan cuenta de momentos claves de la dinámica cotidiana 

de la ZMVM. 

Los instrumentos de medición que utilizó en la investigación fueron:  

- Encuesta origen y destino del 2007 elaborada para la ZMVM. Las encuestas 

permiten identificar los flujos predominantes en donde el destino de estos flujos es 

reconocido como lugares centrales.   

- Reconocimiento de patrones de viaje-actividad para poner en práctica las nociones 

de la geografía-tiempo (prisma espaciotemporal). Por cada viaje se pueden 

conocer atributos como: la hora de inicio del viaje, la hora del término, el motivo 

del viaje y la localización del destino del viaje, y los motivos del desplazamiento 

(trabajo, regresar a casa, estudiar, comprar, diversión, etcétera).   

- Generación de una matriz de actividades durante 24hrs.  

- Elaboración de una seria de mapas que dan cuenta de momentos claves de la 

dinámica cotidiana de la ciudad. 

De los resultados que obtuvo a lo largo del día fue posible identificar una docena de 

centralidades, todas diversas en su temporalidad (momento de emergencia, duración, y 

disolución), en su espacialidad (según su localización, densidad, extensión y forma), y 

por la naturaleza de sus actividades (de abasto, de comercio, transporte, educación, 

producción, diversión, mixta, etc.). Además, identificó corredores como centralidades.  

Oscar Terrazas (2010), en la investigación “La ciudad que hoy es centro” analiza la 

centralidad como resultado del crecimiento del territorio urbano, argumenta que la 

centralidad toma su forma a partir de nodos, y conexiones que se articulan sobre vías 

principales. La localización de la centralidad corresponde a un patrón territorial de ejes o 
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caminos, representados estos por las principales vías de comunicación y rutas de 

transporte en el interior de la ciudad. La centralidad se ubica tanto en el centro tradicional 

como en los bordes urbanos, siguiendo el trazo de los caminos principales. Una condición 

de la centralidad es un alto nivel de accesibilidad respecto del conjunto de la ciudad 

(existen medios de transporte diversificados, movimiento de vehículos individuales, 

estacionamientos, estaciones de gasolina, estaciones de transferencias y servicios de 

taxi). 

Terrazas (2010) utiliza para la investigación la encuesta de origen y destino realizados 

por el gobierno del Distrito Federal y el INEGI en 1994 y 2007, conjuntamente construye 

mapas, resultado de datos obtenidos en AGEB (áreas geoestadísticas básicas), donde 

se registran establecimientos comerciales, de manufactura y de servicios, y empleados 

que trabajan en estos. Estos datos le han permitido observar como la población se dirige 

a los ámbitos de la centralidad. 

Para la década de los ochentas y noventas se tomaron en cuenta las áreas definidas 

como usos mixtos. A partir de los años noventa se construyeron mapas que señalan los 

AGEB donde se registraron más de 100 establecimientos comerciales, de manufactura y 

de servicios y más de 1000 empleados trabajando en ellos.  

De los resultados obtenidos observó que, a lo largo del periodo abarcado de casi 100 

años, desde 1921, el viejo centro histórico dejó de ser "la ciudad" para convertirse en el 

"centro" en 1930, para después, en 1952, perder el papel de centro único cuando las 

escuelas que componían la UNAM iniciaron su cambio hacia el sur. A partir de entonces 

y por espacio de seis décadas el centro histórico ha formado parte de la red de caminos 

y nodos de la centralidad metropolitana, como lo demostró con el material cartográfico. 

Emelina Nava, estudió las centralidades como productos de viajes que generan 

movilidad. Su estudió “Policentralidad y movilidad en el Área Metropolitana de la Ciudad 

de México (AMCM): variables relacionadas con la capacidad de atracción de viajes”, lo 

aplicó para el área metropolitana de la ciudad de México, utilizó encuestas de origen y 

destino (los datos de variables independientes, a nivel distrito: sociodemográficos, de 

movilidad, de estructura urbana y de política urbana). Dentro de los instrumentos de 

medición utilizados se encuentran:  
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- Encuestas de Origen y Destino de 1994, análisis de variables independientes 

agregadas a nivel distrito (sociodemográficas, de la movilidad, el tiempo promedio 

de llegada del primer viaje, datos de uso de suelo mixto, de política urbana, la 

ubicación de centros de actividad por Programas de Desarrollo Urbano y de 

carácter histórico.  

- Clasificó los centros metropolitanos y locales, de acuerdo con la cantidad y longitud 

de viajes de destino.  

- Discriminó viajes con distancia promedio y cantidad de viajes atraídos. 

- Elaboró esquemas, en donde observó el comportamiento puntual de distritos por 

arriba y debajo de la media.  En la representación, los centros que muestran una 

gran cantidad de viajes cortos son centros locales y los centros con una alta 

capacidad de atracción de viajes son centros metropolitanos. 

- Utilizó el modelo de regresión lineal múltiple y el modelo de análisis factorial para 

poner a prueba los datos de variables independientes.    

La construcción de una estructura de centros que son clasificados por la cantidad y 

longitud de viajes que atraen. Con el objetivo de evaluar las relaciones de causalidad 

entre la capacidad de atracción de viajes y su distancia. La autora tomó como indicador 

de policentralidad urbana con respecto a algunas variables sociodemográficas, 

económicas, de movilidad, de estructura urbana, de policentralidad urbana y de carácter 

histórico.  

A partir de un esquema de estructura urbana policéntrica construida con base en la 

capacidad de atracción de viajes y la distancia, se observa que el zócalo es el centro 

metropolitano predominante. Los centros metropolitanos se asocian con variables que 

muestran un comportamiento centro-periferia hacia el interior de la AMCM, en tanto los 

centros locales lo hacen con la presencia de un centro histórico. 

Jorge Alberto Montejano, en la investigación “¿Es la ciudad de México Policéntrica? 

Nuevos datos y herramientas SIG para la detección de centralidades urbanas”, analizó 

las redes urbanas mediante mediciones matemáticas utilizando distintas métricas de 

centralidad. Dentro de sus planteamientos enfatiza que la caracterización de las 

centralidades es la organización de las actividades en el territorio, de tal modo que la 
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toma de decisiones reduzca los costos y maximice los beneficios (económicos, sociales, 

medioambientales). Por tanto, afirma que es necesario generar modelos que permitan la 

racionalización de los recursos. 

La investigación presenta un método cuantitativo, donde pretende, de manera gráfica, 

presentar el grado de policentricidad que existe en la ciudad. La información fue tratada 

y analizada en un ambiente SIG (ArcGis) mediante herramientas propias del sistema y a 

través de las herramientas de “Análisis de Redes Urbanas (UNA)”. Por medio de esta 

herramienta de análisis se realizan cálculos de centralidad mediante mediciones basadas 

en “métodos matemáticos que cuantifican la importancia de cada nodo en una gráfica…” 

(Sevtsuk y Mekonnen, 2011:4). Esto es, mide qué tan céntrico es cada elemento 

computado con respecto a los otros elementos adyacentes. La herramienta UNA computa 

5 distintos tipos de métrica de centralidad: Alcance (Reach), Índice de Gravedad (Gravity 

Index), Intercesión (Betweenness), Cercanía (Closeness) y Rectitud (Straightness).  

Dentro de los resultados obtenidos en la investigación identificó que la condición 

policéntrica de la Ciudad de México existe. Sin embargo, no es tan evidente como 

estudios anteriores lo han señalado (por ejemplo, Garrocho, 1998) y sin tomar como 

unidad de análisis al sistema metropolitano en su conjunto, es posible afirmar que la 

Ciudad de México no ha pasado por un proceso de dispersión / reconcentración similar 

al caso norteamericano (edge cities). La estructura de la ciudad presenta todavía una 

muy fuerte concentración de actividades y densidad de empleo en la zona central con 

respecto al resto del sistema analizado. 

Se aprecia claramente una concentración de actividades mucho más cargada en la parte 

central de la ciudad que en los linderos de los límites administrativos. Esta aglomeración 

central de actividades está conformada por distintos gradientes que se acentúan sobre el 

corredor de Insurgentes —desde Copilco hasta Santa María la Ribera (eje norte-sur)— y 

sobre el corredor que inicia en Lomas de Chapultepec y culmina en el Centro Histórico 

(eje poniente – oriente), formando una especie de cruceta. Se aprecian también, a nivel 

general, aglomeraciones de menor intensidad (o en proceso de consolidación) a lo largo 

del corredor de Av. Revolución, con tendencia a su difuminación hacia el poniente, 

mientras que se avizora otra importante concentración lineal de actividades a lo largo de 
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Av. Universidad y de División del Norte. Sin embargo, también es perfectamente visible 

la formación de aglomeraciones en entramados viales constituidos por arterias 

secundarias, hecho que aumenta al identificar simbólica y espacialmente a las unidades 

barriales más cercanas al conocimiento de la gente: las colonias. 

Manuel Ruiz-Lineros y Carlos Marmolejo Duarte en la investigación “Hacia una 

metodología para la detección de subcentros comerciales: Un análisis para Barcelona y 

su área Metropolitana” implementan una metodología de detección de subcentros para 

el caso del comercio al detalle. Utilizan a diferencia de las aproximaciones clásicas, dos 

densidades comerciales utilizadas: 1) la densidad de empleos localizados especializados 

en comercio al detalle, derivados de la matriz de movilidad obligada del censo, y 2) la 

densidad de compradores localizados, derivada de la encuesta de movilidad cotidiana.  

Dentro de los instrumentos de medición utilizaron la información de movilidad 

origen/destino de la Encuesta de Movilidad Cotidiana (EMQ 2001) y a los Lugares de 

Trabajo Localizados (LTL), obtenidos de la matriz de movilidad obligada del censo de 

población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2001. 

Usaron cinco modelos paramétricos (Lineal, exponencial, estándar, gravitatorio y doble 

logarítmico) que tienen por objeto explicar en primera instancia utilizando solamente la 

distancia a Barcelona, y en segunda, la distancia a los subcentros potenciales, la 

distribución espacial de la densidad comercial a nivel municipal. 

Los resultados sugieren que el modelo más eficiente es el exponencial, es el que mejor 

se adapta al manto de densidades de trabajadores y compradores comerciales, seguido 

del gravitatorio. Mediante los residuos de dicho modelo se han detectado aquellos 

municipios que se alejan del valor predicho. De manera que un subcentro potencial es 

aquel cuya densidad observada está sensiblemente por encima de la densidad predicha 

por el modelo. Asimismo, se confirma el carácter policéntrico del área metropolitana de 

Barcelona, en la cual; sin embargo, el CBD tiene la mayor influencia sobre la distribución 

espacial de la densidad comercial.  

Dentro de los resultados obtenidos comprobaron la noción de que los centros más 

grandes son funcionalmente más complejos que los centros más pequeños y la creciente 

complejidad funcional está acompañada de un aumento de tamaño de la región urbana 
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complementaria, y que la virtud de la disposición diferencial de funciones centrales es la 

interdependencia entre los centros urbanos en la prestación de bienes y servicios 

centrales. Es destacable comprender luego de este análisis el hecho que las actividades 

económicas especializadas estén ubicadas en los subcentros, es muy significativo, ya 

que de este modo las personas tienden a realizar largos viajes para acceder al consumo 

de estos y por ende a estructurar el territorio. 

Los investigadores consultados han utilizado métodos y técnicas distintas para la 

identificación de centralidades, todas variadas y con grandes aportes para aplicar en la 

investigación de la ZMPT. Es de señalar que los estudios analizados utilizan la movilidad, 

la densidad de empleos, la densidad de compradores, los establecimientos comerciales 

y las redes urbanas para la identificación de centralidades, para ello, utilizan en su 

mayoría información de la Encuesta Origen Destino, puesto que esta contiene los datos 

que se requieren para cada caso de estudio, además del cruce con otra información como 

datos sociodemográficos, políticas urbanas, uso del suelo, etcétera.   

IV.II Métodos Cualitativos  
A continuación, se revisan los métodos y técnicas que han utilizado y aplicado distintos 

investigadores en el estudio de la percepción y de la representación espacial del territorio. 

Un análisis de la percepción y la representación espacial requiere de métodos cuyo 

objetivo sea más la visualización que la textualización del espacio (Wildner, 2005). Por 

tanto, los datos para la determinación de las imágenes mentales pueden ser obtenidos 

por métodos directos o indirectos: mediante la aplicación de cuestionarios y entrevistas; 

indirectamente mediante la exposición de material literario o gráfico.  

Una de las técnicas más solicitadas es la representación gráfica de mapas por parte de 

los habitantes. Se trata de un método que ha sido utilizado en diversas ocasiones, sobre 

todo en relación con la imagen mental de sectores de las ciudades (barrios, 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, etcétera), solicitando el dibujo de una ciudad, 

un barrio, colonia o lugar (Lynch, 1960; Metton y Bertrand, 1972; Licona, 2003; De Alba, 

2004; Wildner, 2005). Al respecto de los mapas mentales Wildner señala “los mapas 

cognitivos o mental maps son un medio para averiguar cómo se ordena el mundo a un 

nivel cognitivo” (2005: pág. 28). Por consiguiente, tales mapas reflejan un proceso de 
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interpretación del mundo según el cual se estructura el saber cultural de cada individuo 

(Downs y Stea, 1980). 

El resultado de los dibujos presupone que los entrevistados poseen una imagen mental 

definida del territorio. Conjuntamente, otro método para obtener información sobre la 

percepción del medio ambiente es la presentación de imágenes al individuo (fotografías, 

figuras, etc.), que actúan de estímulo para la obtención de respuestas y permiten luego, 

mediante un análisis estadístico, evaluar, la temática que se este analizando.  

Entre los estudios clásicos y de los más conocidos sobre la percepción de la ciudad es el 

de Kevin Lynch (1960). Lynch analiza la imagen de tres ciudades norteamericanas 

(Boston, Jersey City y Los Ángeles), mediante la aplicación de una encuesta directa a los 

habitantes de las tres ciudades, les pide que tracen un plano de la ciudad, describan sus 

itinerarios urbanos y elaboren una lista de los elementos más característicos de la ciudad. 

El resultado obtenido fue que la estructura del medio urbano se compone de cinco 

elementos: Sendas, bordes, nodos, puntos de referencia (mojones) y barrios o distritos. 

La combinación de estos elementos hace posible que el individuo estructure el medio 

urbano, y le dé una identidad y un sentido (el estudio se centró en lo visual, no en los 

elementos invisibles que le confieren una significación). 

Otro estudio sobre percepción y apropiación del espacio urbano es el realizado por 

Wildner (2005), la investigación se enfocó sobre el estudio etnográfico del Zócalo de la 

Ciudad de México, la autora estudió el Zócalo como lugar concreto, así como la vida 

cotidiana que transcurría en el lugar, además de conocer la significación y representación 

de la plaza por parte de las personas. El método que utilizó la investigadora fue 

etnográfico, puesto que este se centra en la interpretación de los propios actores, en su 

compresión del mundo y su conocimiento cultural. Para el desarrollo de la investigación 

Wildner (2005), utilizó las siguientes técnicas y/o herramientas de investigación:   

- Observación participante y entrevistas 
Por medio de cartografía y de observaciones regulares en el Zócalo la autora identificó a 

personas concretas que pudiera observar en la práctica cotidiana y que, a la vez, pudieran 

servirle como interlocutor. La presencia física diaria en el Zócalo, y la observación 

participante, constituyo una de las fuentes principales del material acopiado. Wildner 
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observaba la cotidianidad de algunos actores, a su vez que hablaba con ellos sobre su 

vida y su percepción de la plaza, además de hacer entrevistas.  

- Análisis situacional 
El análisis situacional es un recurso para interpretar microsituaciones en su contexto 

urbano. Situaciones o sucesos específicos son observados de manera aislada, 

confrontados luego con la percepción cognitiva de los involucrados y abstraídos a partir 

de parámetros específicos de investigación a fin de analizar esos procesos y conexiones 

en estructuras urbanas complejas (Wildner, 2005: pág. 28).   

- Mapas cognitivos 
En la investigación los mapas cognitivos constituyeron una pieza fundamental de las 

entrevistas y encuestas, en lo relativo a la percepción y el ordenamiento espacial de la 

plaza y del vínculo existente entre el centro y la metrópoli. En los mapas cognitivos el 

territorio urbano es asociado con recuerdos particulares o biográficos y con símbolos 

culturales. Estos mapas constituyen una suerte de representación metafórica y pueden 

por tanto ser interpretados como una visualización de imágenes individuales y colectivas 

del entorno (Silva, 1992: pág. 60).   

- Puntos de observación 
Para comprender la complejidad de la plaza, sus distintas funciones, formas de 

apropiación y atribuciones de significado, Wildner dividió el Zócalo en distintos lugares 

físicos o puntos de observación, para ser investigados como lugares de prácticas 

sociales, y de discursos urbanos específicos, o algunos otros fueron abordados como 

imágenes históricas relacionadas con una historización o por su estética, etcétera.  

Los métodos y técnicas utilizados por Wildner le permitieron obtener resultados 

importantes a la investigación, así como distintas lecturas del Zócalo, a continuación, se 

mencionan algunas de sus resultados (Wildner, 2005):  

• A pesar de la perdida de funciones del Zócalo, este sigue jugando un papel 

fundamental en la percepción de los habitantes, primero como punto geográfico, 

después por su papel urbano, de acuerdo con la multiplicidad de funciones 

distintas, y de actividades y actores sociales que interactúan en el lugar. El Zócalo 

es un espacio históricamente ocupado y es percibido y representado como el lugar 
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de origen de la ciudad y también, como centro original de la urbe y de la nación 

mexicana.  

• El Zócalo juega un papel decisivo como tribuna de representación política, 

constituye un punto de partida y llegada. En este sentido, es utilizado como lugar 

de desfiles y para actos oficiales, y celebraciones de carácter nacional. También, 

lo utilizan para sus manifestaciones políticas y culturales.  

Finalmente, el zócalo está cargado de una significación emocional. Los nombres que le 

dan al zócalo reflejan ese vínculo emocional con el lugar. Se le llama “corazón de la 

ciudad”, el “ombligo del país”, la “cuna”, el “núcleo” de la cultura mexicana. A través de 

esos nombres se expresa también una percepción asociativa de la plaza, que en este 

contexto puede ser interpretada como un acto simbólico de identificación. La plaza pasa 

a ser un lugar de identificación que es interpretado por cada actor a partir de su saber 

cultural y de sus propias historias.        

Otra investigación que es pertinente mencionar es la realizada por Martha de Alba, la 

autora realizó una investigación sobre “Las representaciones socioespaciales de la 

Ciudad de México. Experiencia urbana, imágenes colectivas y mediáticas de una 

metrópolis gigante”, el objetivo de la investigación fue analizar el universo simbólico que 

evocaba la Ciudad de México. Un mundo imaginario que se alimenta de la experiencia 

directa de las personas y del espacio, así como de otras representaciones provenientes 

de los medios de comunicación y de una amplia gama de discursos sociales y políticos. 

Lo que la autora pretendía con el estudio era observar los componentes de la imagen, es 

decir, cuál era la estructura y el contenido de la representación, así como ahondar sobre 

la relación que existe entre las formas semánticas de representación del espacio y las de 

orden pictórico y cartográfico. Para ello, aplicó una entrevista a profundidad a 60 

residentes de diferentes puntos de la ciudad. En la primera fase de la entrevista solicitaron 

a los entrevistados que dibujaran en una hoja doble carta un mapa de la Ciudad de 

México como ellos se la imaginaban, anotando los lugares que iban dibujando, así como 

el orden en que éstos aparecían. Enseguida presentaron a los entrevistados varios 

mapas de la Zona Metropolitana (mapa Guía Roji, 1998) para que indicaran en ellos las 
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zonas de la ciudad que más les gustaban o que más les disgustaban (indicándonos las 

razones para cada caso), las que mejor conocían o las que desconocían, y para que 

trazaran sus recorridos favoritos en la ciudad. También se les pidió que indicaran los sitios 

que más frecuentaban y los que mostrarían a un visitante que no conociera la ciudad.  

En la segunda etapa se realizó una entrevista a profundidad sobre la Ciudad de México 

(con preguntas abiertas cómo ¿Qué significa para usted la CDMX?), y finalmente, les 

presentaron a los entrevistados una serie de fotografías de lugares emblemáticos de la 

ciudad para que hablarán de lo que les evocaban.  

Los resultados del estudio son significativos, entre algunos, la autora pudo descubrir que 

generalmente a la ciudad se le representa de una manera sintética y esquemática; en su 

imagen cartográfica aparece un número bastante reducido de sitios prestigiosos que se 

concentran en un territorio muy restringido. Las zonas más representadas en los mapas 

mentales, las mejor evaluadas, más conocidas y frecuentadas se concentran en tres 

delegaciones centrales de la Ciudad de México. También, en los mapas cognitivos de los 

residentes existe un desconocimiento general de la Ciudad de México, particularmente 

de la periferia. Por lo que, para la autora lo anterior sugiere que sus representaciones de 

gran parte de la urbe están compuestas más en otros imaginarios urbanos que sobre una 

práctica real del espacio. Imaginarios que a través de los medios de comunicación y el 

sentido común transmiten ideas generales, estigmas y estereotipos asociados a ciertas 

zonas y barrios.  

Por su parte Lindón (2007) ha desarrollado una propuesta metodológica para el estudio 

de la construcción y representación social del espacio urbano con relación a los 

imaginarios urbanos. Su propuesta es a través de los hologramas espaciales, que 

constituyen una derivación de la metáfora del holograma social. En este sentido, en el 

trabajo de Lindón retoma de manera metafórica la idea de holograma para estudiar la 

construcción social de los lugares.  

En los hologramas espaciales, el narrador refiere a lugares y prácticas concretas que allí 

se despliegan, verdaderos escenarios espacio – temporales de la vida cotidiana (Lindón, 

2006). Por medio de la práctica las personas se apropian del lugar para distintos fines, 

compartiéndolo e interactuando con otros que convergen en el lugar. 
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La propuesta de la autora se enfoca en identificar y demarcar los hologramas en relatos 

de vida de habitantes y/o transeúntes de los distintos lugares y fragmentos de la ciudad. 

De manera que el trabajo metodológico se desarrolla de la siguiente manera (Lindón, 

2005: pág. 40 - 46): 

- Se inicia con la producción de los relatos de vida de distintos urbanitas, con una 

componente espacial explícitamente incorporada por el narrador en su discurso.  

- El primer nivel interpretativo del discurso para el investigador ocurre cuando se está 

produciendo el relato. Después, la interpretación posterior, cuando el discurso ha sido 

transformado en un texto (procedimiento técnico de transcripción del discurso). 

- Los escenarios son construidos narrativamente desde una pauta denominada principio 

de clausura, ya que poseen un inicio, desarrollo y cierre de cierto acontecimiento. Cada 

escenario se conecta con otros directamente a través de un hilo narrativo e 

indirectamente a través de experiencias vividas. 

- Los escenarios tendrá un potencial holográfico en la medida en que pueden ir 

adquiriendo profundidad a través de la interpretación y así dar cuenta de dos cuestiones: 

la identificación de esos otros lugares que hacen a la construcción del lugar en el cual 

está anclado situacionalmente ese escenario y las peculiaridades de esa construcción 

del lugar.  

- La identificación de estos escenarios holográficos es una tarea compleja y de esencia 

interpretativa. Cabe observar que en un mismo relato dos analistas podrán reconocer 

diferentes escenarios. 

- Una vez identificados esos escenarios holográficos una de las tareas centrales será la 

reconstrucción de las características bidimensionales del lugar, todo aquello que le da la 

apariencia visible al escenario: las formas espaciales y las prácticas espacio–temporales 

allí ancladas aun cuando sea de manera circunstancial.  

- Reconstruir el lugar tridimensional, la imagen tridimensional del lugar resultaría de la 

incorporación de los significados atribuidos al lugar. La imagen adquiere la profundidad 

(la tridimensional), cuando las formas espaciales y los haceres (las prácticas) son 

reconocidos con sus significados, incluso reconociendo los imaginarios urbanos en los 

cuales se inscriben esos significados. Para ello se debe descifrar y decodificar lo que está 
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detrás de las palabras, los significados más profundos y su entretejido en tramas de 

sentido.  

- En el nivel de interpretación ampliada sí para el narrador el lugar reconoce una memoria 

de acontecimientos pasados asociados a ese lugar. Eso será relevante porque es posible 

que la memoria del lugar que reconozca el sujeto resulte entretejida de alguna manera 

en la construcción presente del lugar.  

- Por último, este nivel interpretativo ampliado puede incorporar interrogantes acerca de 

las redes de lugares con los cuales el habitante contrasta, directamente o de forma 

implícita, este lugar. Esas redes de lugares que el sujeto emplea es un proceso de espejo 

entre lugares que son fundamentales porque es en relación con estos otros lugares 

cuando se terminan de configurar los significados atribuidos a un lugar presente.  

El holograma espacial es una propuesta metodológica abierta a la interpretación espacial 

en dos planos: uno, el del lugar como realidad localizada y otro, el del lugar como realidad 

desplegada en una red de lugares interconectados a través de lo vivido, que puede 

integrar lugares distantes. Esto puede entenderse como una expresión de la 

intertextualidad espacial: un lugar evoca otro lugar y esas cadenas de evocaciones 

también forman parte de una trama de sentido, es decir de ciertos imaginarios.  

En suma, los hologramas espaciales son una perspectiva metodológica que busca hacer 

emerger imaginarios urbanos que cuentan la ciudad y sus lugares de ciertas formas 

peculiares. Además, permiten comprender los diversos planos de la realidad que 

participan en la construcción social de un lugar bajo características particulares. 

IV.III Conclusión 
En este capítulo se revisaron métodos y técnicas que algunos investigadores han 

utilizado para analizar el espacio urbano, los lugares y la centralidad en el territorio, los 

métodos son de corte cuantitativo y cualitativo. Dentro de los métodos cuantitativos para 

identificar las centralidades se encuentran los que se han apoyado en el análisis de la 

movilidad (número de viajes y reconocimiento de patrones de viaje) en las ciudades, así 

como el estudio de la densidad de trabajadores, número de empleos, información 

histórica y el uso de SIG´s para el análisis de redes urbanas para identificar nodos, 

etcétera.  
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Dentro de los métodos cualitativos existen investigaciones que ponen en evidencia la 

percepción y representación de la ciudad y los lugares de centralidades, así como las 

distintas técnicas utilizadas: entrevistas, cuestionarios, mapas mentales, exposición de 

fotografías, hologramas espaciales, observación participante, etcétera. Todo ello desde 

la mirada de los habitantes.   

Las investigaciones que sirvieron de guía para determinar el método y técnica adecuado 

para utilizar en la investigación de centralidades en la ZMPT fueron las siguientes: en la 

parte cuantitativa, se adopta la experiencia de Salomón González y Emelina Nava, 

porque los investigadores han utilizado a la movilidad para identificar centralidades en la 

estructura metropolitana de la Ciudad de México, misma categoría que se probará en la 

ZMPT. Desde la movilidad urbana o cotidiana se analizarán los flujos o desplazamientos 

que suceden en un determinado lugar para identificar los lugares o municipios que son 

receptores y/o expulsores de movilidad por distintos motivos: trabajo, estudio, salud, 

etcétera.     

En la cuestión cuantitativa, la investigación de Martha de Alba y Wildner aportan al 

conocimiento de la percepción y representación espacial del territorio a través de la 

aplicación de entrevistas y elaboración de mapas metales por parte de los habitantes. En 

la ZMPT aplicará para descubrir cuales son los lugares o municipios centrales que 

aparecen en la memoria de los habitantes, de acuerdo con sus prácticas y experiencias 

cotidianas.  

Por tanto, en esta investigación se utilizarán ambos métodos: cuantitativo y cualitativo, 

porque son aplicables para realizar los estudios urbanos de la ZMPT, así como para 

encontrar la respuesta a las preguntas de investigación y a los resultados que se buscan 

para conocer o identificar los atributos que caracterizan a las centralidades de la ZMPT.  

Por lo anterior, en la investigación se analiza por el lado de lo cuantitativo, la movilidad 

cotidiana, para saber qué municipios de la ZMPT son considerados una centralidad, de 

acuerdo con los flujos de viajes cotidianos. Dentro del ámbito cualitativo se analiza la 

percepción y representación del territorio, por lo que se diseña y aplica una entrevista a 

los habitantes de la ZMPT, además de solicitarles dibujen un mapa mental.   
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Capítulo V. Las Centralidades en el Territorio Metropolitano 

En este apartado se abordan aspectos generales de las zonas metropolitanas de México 

(y en específico datos generales de la zona metropolitana puebla – Tlaxcala), para 

conocer las características comunes más importantes.  

V.I Las Zonas Metropolitanas en el País 
Para comenzar partimos de conocer la importancia funcional que desempeñan las zonas 

metropolitanas en el país, como centros especializados, en los cuales se desarrollan 

actividades especializadas (comerciales, financieras, educativas, de salud, etcétera) y 

servicios que impactan interna y externamente al territorio, aumentando su influencia 

metropolitana inmediata y a nivel nacional.    
La importancia de las grandes urbes se pone en evidencia con datos de Naciones Unidas, 

que demuestran la tendencia de concentración de la población en las ciudades. De 

acuerdo con este organismo, la evolución de las ciudades con más de un millón de 

habitantes ha ido en aumento, puesto que, en 1950, en el mundo había 77 ciudades que 

rebasaban este umbral, en 1970 fueron 144, y aumentaron a 270 en 1990, a 501 en 2015 

y se prevé que serán 663 en 2030. Lo anterior se traduce en una población que ascendió 

de 185 millones en 1950 (7% de la población mundial), 406 millones en 1970 (11%), 769 

millones en 1990 (15%), 1,625 millones en 2015 (22%) y 2,293 millones en 2030 (27%).  
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Gráfica 1. Evolución de las ciudades en el mundo.  
Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos en SEDESOL, CONAPO e INEGI, 
2010: pág. 15.  
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En tanto, el número de megaciudades, aquellas con más de diez millones de habitantes, 

se incrementó de dos en 1950, a tres en 1970, diez en 1990, 29 en 2015 y se proyectan 

41 en 2030 (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2010: pág. 15). Esto, no sólo implica 

concentración de población en las áreas urbanas, sino también retos y problemáticas que 

se generan en las ciudades: pobreza, contaminación, desorden vial, inseguridad, 

infraestructura, falta de empleo, rezago social, violencia, carencias de áreas verdes, 

etcétera.     

Con lo dicho se confirma la importancia de los estudios urbanos en las ciudades y las 

metrópolis para comprender la realidad actual e inferir el futuro.  

Las zonas metropolitanas aluden a un conjunto de municipios contiguos donde se localiza 

una ciudad principal, generalmente denominada Ciudad Central,30 cuya área urbana, 

funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente lo contenía e 

incorporan a gran parte de su área de influencia y a municipios vecinos. 

Dada la atracción de las zonas metropolitanas para concentrar un mayor número de 

población y actividades económicas, también atrae problemas económicos, urbanos, 

ambientales y sociales, desde luego, también son focos de oportunidades para personas 

que buscan mejorar su calidad de vida. Un estudio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006) señala que algunas de las 

ventajas que sobresalen de las zonas metropolitanas son: 

- La especialización y diversificación productiva, mismas que se traducen en un 

importante valor añadido por el acceso a conocimientos y en la concentración de 

actividades de investigación y desarrollo. 

- Mayor disponibilidad de capital humano y físico, que les permite tener una mayor 

competitividad, conectividad y comunicación. 

Así como algunos de los desafíos que identifica la OCDE de las zonas metropolitanas 

son: 

                                                
30 La ciudad central es la localidad geoestadística urbana o conurbación que da origen a la zona metropolitana; 
conjuntamente cumple con las siguientes características: comparte una conurbación intermunicipal, definida como la 
unión física entre dos o más localidades geoestadísticas urbanas de diferentes municipios y cuya población en conjunto 
asciende a 100 mil o más habitantes (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2015: pág. 35).  



 86 

- La concentración del desempleo. 

- La exclusión y la pobreza, expresados en las desigualdades socioeconómicas al 

interior de las zonas metropolitanas y las dificultades de la población con mayores 

rezagos para incorporarse al sector formal de la economía. 

- Las diferencias en el acceso a servicios y equipamientos básicos, así como su 

ubicación diferencial en la estructura de las áreas urbanas. 

- La congestión vial, la contaminación ambiental y la falta de disponibilidad de 

infraestructura básica. 

En este marco, los estudios, las investigaciones, la coordinación y la administración de 

las zonas metropolitanas son elementos clave para incidir en la organización, 

funcionamiento, y mejor desarrollo, a fin de elevar la calidad de vida de la población.  

Dentro del contexto nacional metropolitano en el 2015 existían 74 zonas metropolitanas 

que concentraban 75.1 millones de habitantes, los cuales, representaban el 62.8 % de la 

población total nacional. Comprenden 417 municipios en las 32 entidades federativas 

(SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2015).  

Lo anterior refleja que la población urbana del país es eminentemente metropolitana, y 

va en aumento. De las 74 zonas metropolitanas identificadas del Censo de Población y 

Vivienda de 2015, trece tienen más de un millón de habitantes:  
Tabla 1. Zonas Metropolitanas de México, con más de un millón de habitantes, 2015 

Zonas Metropolitas  No. de habitantes (millones) 
Valle de México  20.9 
Guadalajara  4.9 
Monterrey  4.7 
Puebla-Tlaxcala  2.9 
Toluca  2.2 
Tijuana  1.8 
León  1.8 
Juárez  1.4 
La Laguna  1.3 
Querétaro  1.3 
San Luis Potosí  1.2 
Mérida  1.1 
Aguascalientes  1.0 

Total 46.6 
 

 

El total de número habitantes que residen en las trece zonas metropolitanas equivale al 

62 % del total metropolitano. Enseguida se encuentran 23 zonas metropolitanas con 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del SEDESOL, CONAPO e 
INEGI, 2015 
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poblaciones entre 500 mil y 999 mil habitantes, cuya población en conjunto asciende a 

17.9 millones, es decir 23.8 por ciento del total metropolitano.  

Ocho zonas metropolitanas tienen entre 900 mil y menos de un millón de habitantes:  
Tabla 2. Zonas Metropolitanas de México, entre 900 mil y menos de un millón de habitantes, 2015 

Zonas Metropolitas  No. de habitantes (mil) 
Mexicali  988 
Saltillo  923 
Chihuahua  918 
Morelia  919 
Cuernavaca  983 
Culiacán  905 
Tampico  916 
Veracruz  915 

 

 

Finalmente, 38 zonas metropolitanas tienen menos de 500 mil habitantes, con una 

población de 10.6 millones, es decir, 14 por ciento del total metropolitano (SEDESOL, 

CONAPO e INEGI, 2015: pág. 54 - 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Zonas Metropolitanas de México. 
Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas 2015, SEDESOL, CONAPO e INEGI  
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2015 
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En la Imagen 1. Zonas Metropolitanas de México, se observa cómo se encuentra 

distribuidas las 74 zonas metropolitanas en el país, destacando que se encuentran 

concentradas en la zona centro las zonas metropolitanas del Valle de México, Puebla – 

Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Tlaxcala – Apizaco, Pachuca, Tula y Santiago 

Tianguistenco, conformando lo que algunos investigadores han denominado la corona 

regional del centro de México o Megalópolis de México. Las restantes zonas 

metropolitanas se encuentran un poco más dispersas en el norte y sur del País.        

V.II La Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT) 
En el año 2015, la ZMPT ocupaba el cuarto sitio a nivel nacional en términos de población, 

con una tasa de crecimiento medio anual de 1.6%, y una superficie de 2,392.4 Km2, 

conjuntamente presenta una densidad media urbana de 76.6 (hab/ha)31. Está integrada 

por 39 municipios de los Estados de Puebla y de Tlaxcala, se mantiene con los mismos 

municipios respecto a la delimitación del 2010. De los 39 municipios que integran la 

metrópoli, 19 corresponden a Puebla y 20 al Estado de Tlaxcala.  

La posición estratégica de la ZMPT, entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, 

la convierte en un territorio clave para la actividad económica regional e internacional y 

de comercio.  

En el año 2013, la ZMPT contaba con cinco autopistas de cuota con una longitud total de 

119.75 km: Arco Norte de la Ciudad de México, San Martín Texmelucan-Tlaxcala, 

Amozoc-Perote, México-Puebla-Veracruz. La autopista Puebla- Atlixco, de jurisdicción 

estatal, articula las vías primarias del municipio de Puebla con el corredor transversal 

Acapulco-Veracruz, La mayor afluencia vehicular circula por la Autopista México-Puebla-

Veracruz. 

Los aforos vehiculares registrados en las vías regionales en su Tránsito Diario Promedio 

Anual (T.D.P.A.) y en su Volumen de Tránsito Anual (V.T.A.) determinan que el mayor 

número de vehículos circulan por la carretera Federal Puebla-Tlaxcala. Ocupa la segunda 

posición la carretera Federal México-Puebla. La capacidad de las vías regionales se 

                                                
31 De acuerdo con datos obtenidos en la Delimitación de las Zonas Metropolitanas 2015 realizadas por el INEGI, 
SEDESOL y CONAPO.  
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encuentra en niveles aceptables, salvo en la carretera Federal San Martín Texmelucan-

Tlaxcala, la Federal México-Puebla y la Federal Puebla Tlaxcala, con saturación en las 

horas de máxima demanda.32 

La red vial estatal metropolitana enlaza localidades y municipios, su jurisdicción es 

estatal, en su mayoría, las secciones de estas calles son de dos carriles y han sido 

estímulo de crecimiento de las localidades, municipios y poblaciones dispersas. Por 

ejemplo, en el trayecto de la carretera Federal San Martín Texmelucan - Tlaxcala, existen 

una serie de poblaciones localizadas a un costado de la carretera, que se encontraban 

dispersas unas de otras, pero con el tiempo se han ido integrando físicamente unas con 

otras, hasta formar un continuo urbano.   

El número de población que tiene cada uno de los 39 municipios que integra la ZMPT 

tiene diferencias notables entre uno y otro, por ejemplo, el municipio de Puebla concentra 

más de un millón de habitantes, lo cuál representa el 53. 57% de la población total de la 

ZMPT, con una densidad media urbana de 102.9 hab./ha. El siguiente municipio que le 

sigue en cuanto a número de población (muy por abajo) es San Martín Texmelucan con 

152,051 habitantes y una densidad media urbana de 54.2 hab./ha. Por su parte los 

municipios de  San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc y Cuautlancingo, tienen 

una población entre 137,290 y 100,000 habitantes.  

Los municipios de Pablo del Monte, Huejotzingo y Acajete tienen una población que va 

de 80,000 y 50,000 habitantes. Los siguientes once municipios: Zacatelco, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Coronango, San Salvador el Verde, Papalotla de Xicohténcatl, 

Ocoyucan, Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, Juan C. Bonilla, Chiautzingo y Teolocholco, 

tienen una población de 50,000 a 20,000. Finalmente, los restantes 19 municipios tienen 

una población menor de 17,500 habitantes.  

El número de población da una idea de donde pueden estar concentrados los flujos de 

movilidad cotidiana en la ZMPT. Así como, se destaca que Puebla tiene mayor densidad 

(hab./ha), y número de población de la zona metropolitana. Ver tabla 3. Población , 

superficie y densidad media urbana de la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala.   

                                                
32 Actualización del Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala (APDZMPT), 2013 
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Tabla 3. Población , superficie y densidad media urbana de la Zona Metropolitana Puebla - 
Tlaxcala 

  
  

Municipio Población 
2010 

Población 
2015 

Tasa de 
crecimiento 
medio anual 

(%)  
2010 - 2015 

Superficie 
(Km2) 

DMU 
(hab/ha) 

ZMPT 2,728,790 2,941,988 1.6 2,392.4 
76.6 
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e 
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Acajete  60,353 65,048  1.6 176.9 29.9 
Amozoc  100,964 117,244  3.2 135.1 51.4 
Coronango  34,596 40,949 3.6 36.7 19.7 
Cuautlancingo  79,153 112,225 7.6 38.2 47.0 
Chiautzingo  18,762 20,441  1.8 81.1 13.3 
Domingo Arenas  6,946 7,421  1.4 16.1 26.1 
Huejotzingo  63,457 73,771  3.2 173.0 43.1 
Juan C. Bonilla  18,540 21,253 2.9 22.3 21.9 
Ocoyucan  25,720 28,220 2.0 119.8 19.0 
Puebla 1,539,819 1,576,259 0.5 542.8 102.9 
San Andrés Cholula  100,439 137,290  6.8 63.2 41.3 
San Felipe Teotlancingo  9,426 10,456  2.2 39.4 20.3 
San Gregorio Atzompa  8,170 89,62  2.0 11.8 15.5 
San Martín Texmelucan  141,112 152,051  1.6 89.6 54.2 
San Miguel Xoxtla  11,598 12,341 1.3 8.3 44.8 
San Pedro Cholula  120,459 129,032  1.5 76.9 41.2 
San Salvador el Verde  28,419 31,355  2.1 110.9 23.4 
Tepatlaxco de Hidalgo  16,275 17,472  1.5 61.3 42.6 
Tlaltenango  6,269 7,125  2.7 21.5 19.0 

M
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e 
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Ixtacuixtla de Mariano Matamoros  35,162 38,324  1.8 161.5 23.8 
Mazatecochco de José María Morelos  9,740 10,901  2.4 14.6 53.4 

Tepetitla de Lardizábal  18,725 21,060 2.5 23.1 
32.1 

Acuamanala de Miguel Hidalgo  5,711 5,925  0.8 15.0 
14.1 

Natívitas  23,621 25,053  1.2 52.5 19.0 
San Pablo del Monte  69,615 77,242  2.2 58.9 67.3 
Tenancingo  11,763 12,834  1.8 13.2 32.5 
Teolocholco  21,671 24,380 2.5 76.6 21.4 
Tepeyanco  11,048 12,047  1.8 16.4 17.9 
Tetlatlahuca  12,410 13,414  1.6 26.1 16.4 
Papalotla de Xicohténcatl  26 997 30,364  2.5 23.2 26.7 
Xicohzinco  12,255 13,629  2.3 7.3 28.1 
Zacatelco  38,654 42,686  1.9 29.5 37.8 
San Jerónimo Zacualpan  3,581 3,767 1.1 7.8 18.6 
San Juan Huactzingo  6,821 7,511 2.0 4.6 29.3 
San Lorenzo Axocomanitla  5,045 5,618  2.3 4.5 48.2 
Santa Ana Nopalucan  6,857 7,773  2.7 9.2 19.3 
Santa Apolonia Teacalco  4,349 4,559  1.0 8.0 26.8 
Santa Catarina Ayometla  7,992 8,817  2.1 10.1 17.0 
Santa Cruz Quilehtla  6,296 7,169  2.5 5.4 17.9 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de la publicación 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas 2015, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 
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La distribución de la población en el territorio metropolitano se ve reflejado en la 

ocupación de la zona urbana respecto al suelo agrícola, de conservación, ríos, cerros, 

etcétera, mostrándose en ciertas partes integrada y en ciertas áreas dispersa.  

En el Imagen 2. Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala (ZMPT), se puede observar la 

gran mancha urbana que conforma el municipio de Puebla, en conjunto con otros 

municipios  metropolitanos conurbados como San Andrés y San Pedro Cholula, 

Cuautlancingo, Amozoc, Coronango, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla y Tlaltenango 

por el territorio de Puebla y por el Estado de Tlaxcala con San Pablo del Monte, 

Xicohzinco, Zacatelco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Cruz Quilehtla y Santa Catarina 

Ayometla, entre los más representativos. 

Lo anterior refleja una tendencia a la integración de los municipios conurbanos (núcleo 

central) y otra a la dispersión física, y funcional de parte del territorio de la ZMPT (lo 

periferico). La población total presenta una densidad media urbana baja (76.6 hab./ha.), 

en comparación con el resto de las diez áreas metropolitanas más grandes en México; 

Imagen 2. Zona Metropolitana de Puebla – Tlaxcala (ZMPT). 
Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas 2015, SEDESOL, CONAPO e INEGI.  
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su mancha urbana se amplió casi ocho veces más rápido que su población entre 1980 y 

2010 (SEDESOL, 2012); y el crecimiento demográfico ha sido más rápido en la periferia 

metropolitana que en el centro histórico de la ciudad de Puebla, donde las tasas de 

desocupación de inmuebles alcanza el 40% (INEGI, 2010).  

La inadecuada prestación de servicios y las desigualdades territoriales son sólo dos de 

las consecuencias del desarrollo expansivo de la región. En muchas colonias de la 

periferia metropolitana, más del 70% de casas carece del acceso a la red de agua 

potable. Además, la proporción de hogares en Puebla-Tlaxcala que vive en colonias con 

grado de marginación alto y muy alto (el 49%), es más que el doble del promedio para 

áreas metropolitanas mexicanas grandes (el 22%), y muchas de las áreas más 

marginadas se localizan en la periferia metropolitana.33  

De acuerdo con los datos del Censo de Pobación y vivienda 2010 (a nivel manzana) se 

elaboró la Imagen 3. Distribución de la población de la Zona Metropolitana Puebla –

Tlaxcala, observando que existen municipios donde habita poca población, en 

contraposición con municipios como Puebla (zona sur) y San Andrés y San Pedro Cholula 

que presentan mayor población.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
33 OCDE Estudios Territorial: Puebla – Tlaxcala, México 2013. 

Imagen 3. Distribución de la población de la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala, 2010. 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo 2010, INEGI. 
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V.III Datos generales y principales actividades económicas de la ZMPT 

En la actualidad la zona metropolitana está consolidada como centro industrial 

predominantemente automotriz; además es proveedora regional relevante de servicios 

profesionales, financieros, turísticos y de educación superior. Esto se debe a que las 

ventajas comparativas de localización tradicionales se han traducido en ventajas 

competitivas, dentro de un territorio vinculado cada vez más con el mundo global.34 Bajo 

este marco, a continuación, se realiza una descripción general de las principales 

actividades económicas de la zona metropolitana, es decir, en lo que se ha ido 

especializando con el tiempo.  

El sector industrial es una de las principales actividades económicas de la ZMPT, agrupa 

una superficie aproximada de 2,748.04 Ha de la zona metropolitana.35 La industria se 

encuentra muy diversificada, se despliega en las áreas urbanas, aunque su 

concentración ocurre en la zona industrial de Cuautlancingo y Puebla por la presencia de 

la armadora automotriz (Volkswagen).    

La ZMPT cuenta con cuatro corredores industriales (Quetzalcóatl y Empresarial 

Cuautlancingo en Puebla; Malinche y Panzacola en Tlaxcala); once parques industriales, 

diez se localizan en Puebla (destacan Volkswagen, Puebla 2000, 5 de mayo, San 

Jerónimo) y uno en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. También alberga dos 

conjuntos industriales en Puebla (Chachapa e Hylsa), y dos áreas industriales: San Felipe 

Chachapa y el Cristo. Todos los corredores y zonas industriales se ubican en los 

principales ejes carreteros.  

La existencia del sector industrial conlleva un dinamismo hacia las zonas donde se 

concentra la industria, ya sea por las propias actividades que genera el sector, como 

también por la población que allí trabaja, lo cual, se convierte en puntos centrales 

especializados. 

A nivel estatal, la manufactura participa en más del 30% del PIB de Puebla. Puebla-

Tlaxcala alberga la planta de automóviles más grande y fuerte en México (Volkswagen), 

verticalmente unida a la cadena de suministro automotriz. Otro fabricante automotriz 

                                                
34 APDZMPT, 2013. 
35 APDZMPT, 2013. 
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extranjero (Audi) situó una gran planta en San José Chiapa, justo en los límites de la 

región metropolitana (sin embargo, esta localización industrial impactará también a 

municipios metropolitanos de Puebla – Tlaxcala). La producción de artículos de consumo, 

como la comida, bebidas y tabaco, también es una parte significativa del PIB del estado, 

representando aproximadamente el 20% de la producción manufacturera. La producción 

de tejidos, que era una de las actividades industriales más importantes (en valor) en el 

Estado de Puebla, ha disminuido en la década pasada. La manufacturación en el Estado 

de Tlaxcala es más diversa que en Puebla. En 2011, el PIB industrial en Tlaxcala se 

distribuyó entre alimentos (el 24,8%), productos no metálicos (el 17,2%), derivados de 

petróleo (el 13,6%) y tejidos (el 12,4%). En el área urbana funcional de Puebla, la 

manufacturación genera más de la mitad del PIB. En efecto, Puebla es una de las pocas 

áreas metropolitanas grandes en México en la cual el sector manufacturero es tan 

importante (junto con Toluca, Ciudad Juárez y Tijuana).36  

En el sector educativo la ZMPT se caracteriza por una paradoja educativa, debido a que 

tiene el número más alto de universidades per cápita en México, ubicándose en un centro 

importante de la educación superior.37 Sin embargo, el logro educativo de su población 

no cumple con las expectativas que se podrían tener, ya que una parte relativamente alta 

(el 44,3%) de la población de la edad trabajadora de Puebla-Tlaxcala registra niveles de 

educación superior o medio superior, que está cerca del promedio con las otras áreas 

metropolitanas grandes de México de una población de más de 500,000. Sin embargo, 

Puebla-Tlaxcala también alcanza el cuarto lugar de 33, en términos de una parte de 

individuos poco calificados de la población en edad laboral. Aproximadamente el 38% de 

la población carece de una educación secundaria, comparado con un promedio del 33% 

a través de las áreas metropolitanas de México. En cuanto al promedio de años de 

escolaridad, Puebla-Tlaxcala alcanza el sexto lugar, con 8,4 años, comparado con un 

promedio de 9 para todas las áreas metropolitanas grandes mexicanas. Lo anterior, 

conlleva a desventajas para el crecimiento económico y social de la ZMPT.  

                                                
36 OCDE Estudios Territorial: Puebla – Tlaxcala, México 2013, pág. 19. 
37 De los 182 institutos de enseñanza superior en la región, aproximadamente el 90% se localiza en el 
Municipio de Puebla. Mientras que una gran cantidad de Centros de Educación Superior de la región son 
pequeños y de calidad variable (OCDE, 2013). 
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El turismo en la ZMPT es una actividad económica emergente. En 2006, año en que las 

estadísticas nacionales registraron las mayores afluencias internacionales (según sitios 

de registro), la presencia del turismo extranjero en relación con el monto total de visitantes 

en la ZMPT fue poco representativa, un 5.2%. Sin embargo, los datos de afluencia de 

turistas nacionales en los últimos cuatro años señalan un aumento gradual, motivado por 

el turismo de ciudades de negocios, de zonas arqueológicas y de turismo alternativo que 

vincula interés natural y cultural, oportunidad hasta ahora débilmente aprovechada en los 

sitios de interés excepcionales del sur de Tlaxcala. Dentro de los sitios turísticos que 

destacan de la ZMPT se encuentran:  

- Cuatro zonas arqueológicas abiertas al público (Cholula, Cacaxtla, Xochitécatl y 

Tepatlaxco), y dos sitios con vestigios arqueológicos. 

- Tres zonas de monumentos históricos: Puebla, San Pedro Cholula e Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros. La zona de monumentos históricos de Puebla abarca un área 

protegida de 6.9 Km2 con 2,619 monumentos históricos, y posee el distintivo 

UNESCO. La zona de monumentos de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros abarca 

un área protegida de 0.32 Km2 con 45 monumentos históricos, con denominación 

nacional. La zona típica monumental de San Pedro Cholula es un área protegida 

de 3.3514 Km2 con 431 monumentos históricos. Actualmente, en conjunto con San 

Andrés Cholula están reconocidos como pueblo mágico. 

- También existen conjuntos fabriles, nueve ex estaciones de ferrocarril (sin uso), 

monumentos individuales dispersos en los distintos municipios (principalmente 

corresponde a edificios religiosos), haciendas y distintivos individuales entre los 

que destaca la Biblioteca Palafoxiana y la incorporación de Series y Colecciones 

del Archivo General Municipal de Puebla con distintivo de memoria del mundo. 

- Los parques nacionales: Iztaccíhuatl – Popocatépetl y Malinche. 

A través de este apartado pudimos conocer que el dinamismo de la ZMPT se destaca en 

el sector terciario y secundario (industrial), abarcando una importante área de influencia 

económica, industrial, social, educativa y de servicios, que llega a trascender, incluso a 

la misma Zona Metropolitana. Además, se identificó que algunos municipios destacan por 
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concentrar población y por realizar algunas actividades distintivas: 

- Municipio de Puebla (1,539,819 Hab.): Industria, comercio, turismo y servicios 

educativos.  

- Municipio de San Martin Texmelucan (141,112 Hab.): Industria (textil y 

petroquímica) y Comercio.  

- Municipio de San Andrés (100 439 Hab.) y San Pedro Cholula (120 459 Hab.): 

Servicios, pequeña industria, turismo y comercio.  

- Municipio de Amozoc de Mota (100 964 Hab.): Industria manufacturera, textil, 

automotriz y de la construcción.  

- Municipio de Cuautlancingo (79 153 Hab.): Industria  

- Municipios Tlaxcaltecas (Zacatelco, 38 654 Hab., Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, 35 162 Hab., Papalotla de Xicohténcatl, 26 997 Hab., y San Pablo del 

Monte, 69 615 Hab.): Industria.     

V.IV Conclusiones 
En el capítulo cuatro abordamos las características más sobresalientes de las zonas 

metropolitanas del país y en específico la de Puebla – Tlaxcala. Se destaca la importancia 

de fenómeno metropolitano y del papel que desempeñan las metrópolis por concentrar 

población, además de los retos que implica (ventajas y desafíos). Dentro de los aspectos 

positivos destacan que son zonas especializadas y de diversificación productiva, además, 

tienen la capacidad de desarrollar actividades de investigación y desarrollo, entre otras. 

Dentro de los desafíos destacan el desempleo, la pobreza, las desigualdades 

socioeconómicas, la falta de servicios y equipamientos básicos, desorden urbano, 

contaminación ambiental, congestión vial, etcétera.  

En el ámbito metropolitano del país, la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala ocupa el 

cuarto lugar, antecedida por las zonas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. La 

zona metropolitana Puebla – Tlaxcala está conformada de 39 municipios, diferentes entre 

sí, en cuanto a características físicas, económicas, sociales y de población. El municipio 

que concentra mayor población, densidad media urbana y superficie territorial es Puebla. 
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En la actualidad, la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala está consolidada como centro 

industrial predominantemente automotriz; además es proveedora regional relevante de 

servicios profesionales, financieros, turísticos y de educación superior. Se especializa en 

el sector terciario y secundario (industria), los sectores donde se concentra la industria 

son Cuautlancingo, Puebla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San Martin Texmelucan y 

Huejotzingo. La existencia del sector industrial conlleva un dinamismo hacia las zonas 

donde se concentra la industria, ya sea por las propias actividades que genera el sector, 

como también por la población que allí trabaja, lo cual, se convierte en puntos centrales 

especializados. En el sector educación la ZMPT cuenta con instituciones de educación 

superior, de estos, más del 90% se concentra en el municipio de Puebla.  

Por las características descritas anteriormente la ZMPT alcanza una importante área de 

influencia industrial, social, educativa y de servicios, que llega a trascender, incluso a la 

misma Zona Metropolitana. Conjuntamente, el municipio que más destaca por concentrar 

servicios, empleo, equipamientos es Puebla, pudiendo ser considerada la centralidad de 

fuerte atracción de la población de la metrópoli.  

Con base a las categorías de análisis, la posición que tienen algunos municipios son las 

siguientes: 

- La población se concentra en el municipio y capital de Puebla. 

- La superficie municipal urbana más extensa es la de Puebla.  

- La industria se diversifica en cinco municipios, pero forma un corredor industrial 

en las inmediaciones de la autopista México – Veracruz, San Martín -Tlaxcala y 

Puebla – Tlaxcala.  

- Comercio de abasto y tipo tianguis, se establece siguiendo el mismo eje de 

desarrollo.  

- La educación superior se concentra contundentemente en Puebla. 

- La oferta de vivienda y la promoción inmobiliaria también opta por establecerse en 

Puebla. 

- Patrimonio y Turismo se concentra en Puebla. 
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Con el crecimiento urbano de Puebla se agotó la superficie municipal y ha crecido hasta 

conurbarse con otros municipios que a su propio potencial se suma el de Puebla. Así ha 

sucedido con Cholula, Huejotzingo, San Martín y Amozoc.     

Estas características de concentración de bienes y servicios obliga a que la movilidad 

cotidiana de las personas, suceda o sea hacia los municipios que concentran trabajo, 

educación, turismo, equipamiento y servicios, porque debido a la concentración son las 

que atraen más flujos de personas, caso contrario sucede con los municipios que no 

tienen bienes de consumo, servicios, equipamientos, etcétera, que desplazan más 

población, por tanto, los municipios atractores como Puebla deben ser considerados 

como centralidades.  
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Capítulo VI. Identificación de centralidades en la zona metropolitanas de Puebla-
Tlaxcala con datos de la movilidad cotidiana y concentración de empleo 

Para identificar a las centralidades en la ZMPT38 se analizó la práctica habitual de la 

movilidad cotidiana de las personas que habitan en los treinta y nueve municipios que 

conforman la metrópoli, conjuntamente se analizó de manera exploratoria el personal 

ocupado de la ZMPT para identificar lugares, zonas y municipios donde se concentración 

el empleo. 

VI.I Análisis de Movilidad Cotidiana    
El análisis de la movilidad cotidiana se basa en la Encuesta Intercensal, elaborada por el 

INEGI, 2015, en la cual refiere como movilidad cotidiana a los desplazamientos cortos, 

diarios u cíclicos, entre un lugar de origen a otro de destino, ya sea en la misma unidad 

administrativa o hacia otro estado o país. Si bien las causas de movilidad cotidiana 

pueden ser diversas, las dos principales para el INEGI son el trabajo y el estudio.  

Para el INEGI (2015), el mercado de trabajo es cada vez más diverso y complejo lo cual 

se refleja en el aumento de la movilidad cotidiana de las personas. Asimismo, destaca 

que la movilidad está relacionada con factores sociales y económicos, tales como la 

oferta de trabajo y el tipo de actividad económica prevaleciente en las diversas zonas del 

país (sea agropecuaria, minera, industrial, de comercio y/o servicio), las condiciones de 

desempleo y pobreza, la búsqueda de oportunidades de trabajo, entre otras. En tanto 

que, para el caso de la movilidad cotidiana por motivos escolares, el aspecto que la 

determina es la relación entre la estructura de la población y la oferta educativa; aunque 

también impacta la movilidad del trabajo de los padres de los estudiantes, especialmente 

de nivel básico. Por lo anterior, se analizó la movilidad cotidiana con ambos indicadores 

movidos por causa de trabajo y estudio.   

La información sobre movilidad cotidiana se refiere a los viajes realizados de manera 

lineal entre el lugar de origen y el destino que frecuentemente realizan las personas. Por 

tanto, está información permite identificar a las entidades y municipios expulsores y 

receptores, tanto de la fuerza de trabajo como de la oferta educativa. Esta movilidad 
                                                
38 De acuerdo con la Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, en donde la ZMPT está 
conformada por 39 municipios, 20 del Estado de Tlaxcala y 19 del Estado de Puebla.   
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posibilita identificar: a) La conectividad entre las diversas zonas geográficas; b) las 

relaciones que se establecen entre las poblaciones. Con la conectividad y las relaciones 

entre los municipios es posible inferir el papel que tiene cada una de las centralidades.  

Como se ha dicho, la fuente que provee los datos duros es la Encuesta Intercensal, 2015, 

que incluye en el cuestionario los datos de identificación del municipio, el Estado o el 

País, en donde se origina el movimiento de la salida y hacia donde se dirige por motivo 

de trabajo y/o estudio. Con esta información cuantitativa se valora cualitativamente las 

formas en que se produce la movilidad cotidiana en la ZMPT.  

VI.II Análisis de Movilidad Cotidiana en la ZMPT (Matriz origen–destino) 
De los rubros de la Encuesta Intercensal 2015 se sacaron los datos correspondientes a 

educación y trabajo, únicamente de los municipios que conforman la ZMPT. Con ello, se 

elaboraron tres tablas matrices de origen–destino: movilidad cotidiana por ambos 

motivos, movilidad cotidiana por trabajo y movilidad cotidiana por estudio.  

Los resultados de las tres tablas matriz origen-destino revelan datos importantes de 

movilidad cotidiana para cada municipio que conforma la zona metropolitana Puebla – 

Tlaxcala (ZMPT). 

Derivado de las tres tablas matriz origen-destino se realizaron tres tablas que resumen 

los datos obtenidos de movilidad cotidiana: 

Tabla 1. Movilidad cotidiana por ambos motivos 

Tabla 2. Movilidad cotidiana: Motivo Trabajo 

Tabla 3. Movilidad cotidiana: Motivo Asistencia Escolar 

Las tablas contienen datos que explican y describen la movilidad cotidiana (por trabajo y 

estudio), de cada municipio de la ZMPT, de la siguiente forma: 

- Viajes Intramunicipales  

- Viajes que llegan a cada municipio de otros municipios de la ZMPT  

- Viajes que el municipio realiza fuera de la ZMPT  

- Viajes que realiza el municipio a otros municipios de la ZMPT  

- Viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT  
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Con los datos obtenidos se realizó cartográfica básica para visualizar los flujos de 

movilidad cotidiana por ambos motivos (trabajo y estudio) y por separado. Con el análisis 

de las tablas y de la elaboración de la cartografía se caracteriza a cada municipio de la 

zona metropolitana Puebla – Tlaxcala en movilidad cotidiana. Conjuntamente se 

determinan los municipios que son considerados centralidades de acuerdo con los flujos 

de movilidad por motivo de trabajo y asistencia escolar.  

 

 

Imagen 1. Matriz Origen – Destino de la ZMPT, procesada en el programa Excel. La imagen muestra parte 
de la matriz origen – destino, en la columna de la izquierda se encuentran los municipios de la ZMPT (origen), 
y en la fila de la parte superior contienen los municipios destinos (los números indican la clave de cada 
municipio). El interior contiene el numero de viajes cotidianos que se realizan en cada municipio, así como los 
totales.  
Fuente: Elaboración propia 
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VI.III Análisis de movilidad cotidiana: motivo asistencia escolar y trabajo 
(números de viajes cotidianos realizados por ambos motivos)  
Con base a los datos obtenidos en la Matriz Origen – Destino por ambos motivos, se 

realizan un total de 933,271 viajes cotidianos por asistencia escolar y trabajo, de este 

total se realizan los siguientes tipos y números de viajes: 

I. 231,699 viajes intramunicipales.  

II. 58,523 viajes que llegan a los municipios de la ZMPT de otros municipios de la 

ZMPT. 

III. 17,898 viajes que los municipios realizan hacia afuera de la ZMPT. 

IV. 67,017 viajes que realizan los municipios a otros municipios de la ZMPT. 

V. 616,657 viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT.  

 

 

 

 

 

Lo cual, en términos generales nos da una idea de que la ZMPT es receptora de población 

de municipios localizados fuera de la ZMPT por los mismos motivos ya dichos.  

Tabla 1. Números totales de movilidad cotidiana: motivo trabajo y estudio.   

ZMPT Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que llegan 
a los municipios 

de otros 
municipios de la 

ZMPT 

Viajes que los 
municipios 

realizan fuera de 
la ZMPT 

Viajes que realizan 
los municipios a 
otros municipios 

de la ZMPT 

Viajes que llegan 
de otros 

municipios fuera 
de la ZMPT 

Trabajo 120,879 38,939 12,731 41,306 291,721 
Asistencia 
Escolar 110,820 19,584 5,167 25,711 324,936 

Total 231,699 58,523 17,898 67,017 616,657 
 

Por motivo trabajo, en total se realizan 466,637 viajes cotidianos, de este total se realizan 

los siguientes tipos y números de viajes: 

    I.                           II.                                    III.                                   IV.                                    V.       
Esquema 0.  Movilidad de la ZMPT: viajes cotidianos realizados por ambos motivos.  
Elaboración propia   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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- 120,879 viajes intramunicipales.  

- 38,939 viajes que llegan a los municipios de la ZMPT de otros municipios de la 
ZMPT. 

- 12,731 viajes que los municipios realizan hacia afuera de la ZMPT. 

- 41,306 viajes que realizan los municipios a otros municipios de la ZMPT. 

- 291,721 viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT.  

Como puede observarse el 62.51% de los viajes totales llegan de otros municipios 

localizados fuera de la ZMPT (se atraen), y sólo el 2.72% de viajes se realizan hacia 

afuera de la metrópoli Poblano Tlaxcalteca (se desplazan) por motivo trabajo.  

En lo que respecta al motivo de asistencia escolar, se realizan 466,634 viajes cotidianos, 

de este total se realizan los siguientes tipos y números de viajes: 

- 110,820 viajes intramunicipales  

- 19,584 viajes que llegan a los municipios de otros municipios de la ZMPT 

- 5,167 viajes que los municipios realizan fuera de la ZMPT 

- 25,711 viajes que realizan los municipios a otros municipios de la ZMPT 

- 324,936 viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT  

Con lo anterior se observa que el 69.63% de los viajes llegan de otros municipios 

localizados fuera de la ZMPT, y el 1.10% de viajes se realizan fueran de la metrópoli por 

motivo asistencia escolar.  

Al comparar los viajes por trabajo y estudio, se observa que la ZMPT es receptora de 

viajes cotidianos por ambos motivos, pero por motivo asistencia escolar es mayor el 

porcentaje de atracción (69.63%), en comparación con trabajo (62.51%). En cuanto a los 

viajes que salen de la ZMPT, es mayor el porcentaje que sale por motivo trabajo (2.72%), 

que por asistencia escolar (1.10%).   
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Pero ¿cuáles son los municipios donde se concentran los viajes por trabajo y estudio? 

¿Cuáles son los municipios que desplazan y reciben más población por trabajo y estudio? 

Las tablas 2, 3 y 4 muestran los viajes que se realizan en cada uno de los treinta y nueve 

municipios de la ZMPT. La Tabla 2. Movilidad cotidiana de la ZMPT: ambos motivos, 

muestra los viajes realizados por ambos motivos en cada municipio de la ZMPT, incluye 

el número total de viajes realizados, los viajes intramunicipales, los viajes que llegan a 

los municipios de otros municipios de la ZMPT, los viajes que los municipios realizan 

fuera de la ZMPT, los viajes que realizan los municipios a otros municipios de la ZMPT, 

y los viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT.  La tabla 3 y 4 se muestra 

en los anexos y contiene la cuantificación de movilidad cotidiana por trabajo y estudio 

(por separado).  

La tabla 2. movilidad cotidiana de la ZMPT: ambos motivos, muestra que los municipios 

que realizan un mayor número de viajes intramunicipales por ambos motivos son Puebla 

con 63,583 viajes cotidianos, San Martín Texmelucan con 10,828 viajes cotidianos, 

Huejotzingo con 9,306 viajes cotidianos y San Andrés Cholula con 9,292 viajes 

cotidianos. Los restantes municipios realizan menos de 9,000 viajes intramunicipales. En 

los anexos de este capítulo se muestra las tablas 2a y 2b movilidad cotidiana: motivo 

trabajo y estudio. En las tablas se observa que Puebla es el municipio que realiza un 

mayor número de viajes intramunicipiales.   
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Gráfica 1. Porcentaje de viajes cotidianos que recibe y salen de la ZMPT.  
Elaboración propia 
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Tabla 2. Movilidad Cotidiana de la ZMPT: ambos motivos. 

Municipios de la 
ZMPT (ORIGEN) 

Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
de la ZMPT  

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT  

Viajes que realiza 
el municipio a 

otros municipios 
de la ZMPT  

Viajes que 
llegan de otros 

municipios 
fuera de la 

ZMPT  

Número 
total de 
viajes  

Acajete 6,931 195 506 2,208 22,149 31,794 
Amozoc 8,014 457 238 3,259 21,725 33,236 
Chiautzingo 4,977 82 148 1,460 14,121 20,706 
Coronango 7,200 275 167 2,651 20,272 30,290 
Cuautlancingo 6,503 1,400 243 3,047 18,223 28,016 
Domingo Arenas 2,183 68 198 620 6,507 9,508 
Huejotzingo 9,306 2,584 278 1,575 21,377 32,536 
Juan C. Bonilla 4,062 173 94 1,953 12,497 18,606 
Ocoyucan 5,248 39 536 1,615 16,669 24,068 
Puebla         63,583 30,916 831 2,003 119,363 185,780 
San Andrés Ch. 9,292 963 438 3,808 21,224 34,762 
San Felipe 
Teotlalcingo 2,837 101 189 1,138 8,710 12,874 
San Gregorio 
Atzompa 2,579 249 116 1,282 7,933 11,910 
San Martín 
Texmelucan 10,828 4,938 384 1,312 23,478 36,002 
San Miguel 
Xoxtla 3,624 788 164 1,790 10,626 16,204 
San Pedro Ch. 8,609 2,792 208 2,304 21,031 32,152 
San Salvador el 
Verde 5,585 196 353 1,433 15,167 22,538 
Tepatlaxco de 
Hidalgo 3,384 27 261 1,747 12,040 17,432 
Tlaltenango 2,227 121 100 896 7,089 10,312 
Acuamanala de 
Miguel Hidalgo 2,434 453 558 1,106 7,752 11,850 
Ixtacuixtla de 
Mariano M. 4,953 424 1,590 1,141 16,639 24,323 
Mazatecochco de 
José María M. 3,788 270 127 646 9,465 14,026 
Natívitas 4,658 1,005 869 1,891 14,986 22,404 
Papalotla de 
Xicohténcatl 4,970 1,884 385 2,430 15,927 23,712 
San Jerónimo 
Zacualpan 1,248 744 425 712 4,755 7,140 
San Juan 
Huactzinco 1,832 367 1,105 1,141 6,752 10,830 
San Lorenzo Ax. 1,580 305 434 1,562 6,936 10,512 
San Pablo del 
Monte 6,685 500 141 4,499 21,435 32,760 
Santa Ana 
Nopalucan 2,075 275 918 783 7,534 11,310 
Santa Apolonia 
Teacalco 1,835 45 324 977 5,870 9,006 
Santa Catarina 
Ayometla 1,957 169 272 1,234 7,697 11,160 
Santa Cruz 
Quilehtla 2,044 132 239 959 6,462 9,704 
Tenancingo 2,597 120 181 1,828 10,068 14,674 
Teolocholco 4,428 325 1,228 1,359 14,043 21,058 
Tepetitla de L. 4,210 414 458 1,754 12,856 19,278 
Tepeyanco 2,594 579 1,442 1,345 10,429 15,810 
Tetlatlahuca 2,719 121 709 1,282 10,136 14,846 
Xicohtzinco 2,762 731 299 1,831 10,034 14,926 
Zacatelco 5,358 3,296 742 2,436 16,680 25,216 
Total general 231,699 58,523 17,898 67,017 616,657 933,271 

Fuente: Elaboración propia. La tabla contiene resultados obtenidos de la Matriz origen – destino elaborada con datos 
de la encuesta Intercensal 2015 del INEGI.    
 



 106 

Los datos que contienen las tablas fueron cartografiados, a continuación, se presentan 

los mapas. En el mapa 1. Se muestran el número de viajes cotidianos intrametropolitanos 

que realiza cada municipio de la ZMPT. Es de señalar que los círculos muestran 

jerárquicamente el número de viajes, el circulo mayor es el de Puebla, donde se realizan 

más viajes intrametropolitanos cotidianos, es decir, esté numero de habitantes no sale 

del municipio a otros municipios por necesidad de trabajo y estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios que realizan un mayor número de viajes fuera de la ZMPT son Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros con 1,590 viajes cotidianos, Tepeyanco con 1,442 viajes 

cotidianos, Teolocholco con 1,228 viajes cotidianos y San Juan Huactzinco con 1,105 

viajes cotidianos, Santa Ana Nopalucan con 918 viajes cotidianos, Nativitas con 869, 

Puebla con 831, Zacatelco con 742 viajes y Tetlatlahuca con 709 viajes cotidianos, los 

restantes municipios realizan menos de 600 viajes cotidianos fuera de la ZMPT por motivo 

Mapa 1. Movilidad cotidiana por ambos motivos: Viajes intrametropolitanos.  
Número total de viajes que se realizan al interior de cada municipio de la zona metropolitana Puebla -Tlaxcala. El 
tamaño del circulo indica el número de viajes. Puebla es el municipio donde se realiza un mayor número de viajes 
cotidianos intramunicipales.  
Elaboración propia 
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trabajo y estudio.  En el mapa 2, se observa que los municipios que más viajes realizan 

fuera de su municipio y de la ZMPT por motivo trabajo y estudio son los que pertenecen 

al estado de Tlaxcala, localizados en el mapa en la parte superior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que los municipios que reciben un mayor número de viajes de otros municipios 

de la ZMPT son: Puebla con 30,916 viajes cotidianos, San Martín Texmelucan con 4,938 

viajes cotidianos, San Pedro Cholula con 2,792 viajes cotidianos y Huejotzingo con 2,584 

viajes cotidianos, el resto de los municipios reciben menos de 1,900 viajes cotidianos.  

En el siguiente mapa se muestra mediante círculos el número de viajes de cada 

municipio, el tamaño del circulo indica la capacidad de atracción, es decir, el circulo mayor 

atrae mayor número de viajes cotidianos. La atracción de viajes cotidianos por ambos 

motivos de Puebla es evidente en el mapa 3.   

 

 

Mapa 2. Movilidad cotidiana por ambos motivos: Viajes que los municipios realizan hacia afuera de la ZMPT. 
Elaboración propia.   
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Por lo que respecta a los municipios que realizan un mayor número de viajes a otros 

municipios de la ZMPT son San Pablo del Monte con 4,499 viajes cotidianos, San Andrés 

Cholula con 3,808 viajes cotidianos, Amozoc con 3,259 viajes cotidianos, Cuautlancingo 

con 3,047 viajes cotidianos, Coronango con 2,651 viajes, Zacatelco con 2,436 viajes, 

Papalotla de Xicohténcatl con 2,430 viajes cotidianos, San Pedro Cholula con 2,304 

viajes, Acajete con 2,208  y Puebla con 2,003, el resto de los municipios realiza menos 

de 2,000 viajes cotidianos a otros municipios de la ZMPT por motivo trabajo y estudio.  

En el mapa 4, se muestran los viajes cotidianos que realiza cada municipio de la ZMPT 

a otros municipios de la misma zona.  

 

 

 

Mapa 3. Movilidad cotidiana por ambos motivos: Viajes que llegan al municipio de otros municipios de la ZMPT. 
El tamaño del circulo indica el número de viajes. 
Elaboración propia  
Elaboración propia 
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Finalmente, los municipios que reciben más viajes cotidianos de otros municipios 

localizados fuera de la zona metropolita Puebla – Tlaxcala son Puebla con 119,363 viajes 

cotidianos, San Martín Texmelucan con 23,478 viajes, Acajete con 22,149 viajes, Amozoc 

con 21,725 viajes, San Pablo del Monte con 21,435 viajes, Huejotzingo con 21,377 viajes 

cotidianos, San Andrés Cholula con 21,224 viajes, San Pedro Cholula con 21,031 viajes 

y Coronango con 20,272 viajes cotidianos, el resto de los municipios recibe menos de 

18,000 viajes cotidianos de municipios localizados fuera de la ZMPT.   

En el mapa 5, se muestran los viajes cotidianos que llegan a cada municipio de la ZMPT, 

de otros municipios localizados fuera de la ZMPT. En el mapa se observa la atracción de 

Puebla por ambos motivos.   

 

 

Mapa 4. Movilidad cotidiana por ambos motivos: Viajes que realiza el municipio a otros municipios de la ZMPT. 
El tamaño del circulo indica el número de viajes.  
Elaboración propia 
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Por lo anterior, es claro que el municipio de Puebla es donde se realiza un mayor número 

de viajes intramunicipales cotidianos, así como atrae más viajes de los municipios de la 

ZMPT y de otros municipios localizados fuera de la ZMPT por ambos motivos, lo cuál nos 

indica que Puebla es una centralidad metropolitana, por contener cualidades 

relacionadas en los ámbitos del trabajo y el estudio (industria, comercio, escuelas, 

servicios, etcétera), en comparación con el resto de los municipios de la metrópoli.   

 

 

 

 

Mapa 5. Movilidad cotidiana por ambos motivos: Viajes que llegan a los municipios de otros municipios fuera 
de la ZMPT. Puebla es el municipio que recibe mayor número de viajes cotidianos de municipios localizados fuera 
de la ZMPT, por motivo trabajo y estudio.   
Elaboración propia  
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IV. IV Municipios receptores y expulsores de movilidad cotidiana    
Los datos obtenidos de los números de viajes cotidianos mostrados en las tablas de 

movilidad cotidiana por ambos motivos dieron como resultado la identificación de 

municipios que son receptores y expulsores de viajes cotidianos por motivo trabajo y 

asistencia escolar. A continuación, se describen los resultados generales de la movilidad 

cotidiana: motivo trabajo y asistencia escolar.  

Los viajes intramunicipales por motivo trabajo muestra que los municipios que realizan 

un mayor número viajes al interior de municipio es Puebla con 36,535 viajes cotidianos, 

San Martín Texmelucan con 5,957 viajes cotidianos, Huejotzingo con 4,864 viajes 

cotidianos, San Pedro Cholula con 4,613 viajes cotidianos y San Andrés Cholula con 

4,483 viajes. Los restantes municipios realizan menos de 3,900 viajes intramunicipales. 

Ver mapa 1. Viajes intrametropolitanos por motivo asistencia escolar, en el anexo.  
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Gráfica 2. Viajes intramunicipales por motivo trabajo. El municipio de Puebla es el que 
realiza un mayor número de viajes cotidianos al interior de su estructura territorial. 
Elaboración propia.    
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En lo que respecta al motivo asistencia escolar los municipios que realizan un mayor 

número de viajes intramunicipales son Puebla con 27,048 viajes cotidianos, San Martín 

Texmelucan con 4,871 viajes cotidianos, San Andrés Cholula con 4809 viajes, 

Huejotzingo con 

4,442 viajes 

cotidianos, Amozoc 

con 4,428 viajes 

cotidianos y 

Acajete con 4,003 

viajes cotidianos. 

Los restantes 

municipios realizan 

menos de 4,000 

viajes 

intramunicipales.  

El número de flujos 

de movilidad refleja 

que existe una 

mayor movilidad 

intramunicipal por 

trabajo, que por 

estudio.  

El municipio donde existe un mayor número de movilidad intramunicipal es Puebla. Ver 

mapa 2. Viajes intrametropolitanos, en el anexo.  

Por motivo trabajo y estudio el municipio de Puebla es quien realiza más viajes 

intrametropolitanos, lo cuál significa que menos personas se desplacen cotidianamente 

a otros municipios para satisfacer sus necesidades de trabajo y estudio.   
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Gráfica 3. Viajes intramunicipales por motivo estudio. El municipio de Puebla es el que realiza un 
mayor número de viajes cotidianos al interior de su estructura territorial. Elaboración propia. 
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VI.IV.I Municipios receptores de movilidad cotidiana 

En tanto que los municipios que reciben un mayor número de viajes de otros 
municipios de la ZMPT por motivo trabajo son Puebla con 21,781 viajes cotidianos, 

San Martín Texmelucan con 3,310 viajes cotidianos, Huejotzingo con 1,884 viajes 

cotidianos, San Pedro Cholula con 1,707 viajes cotidianos, Papalotla de Xicohténcatl con 

1477 viajes cotidianos, Zacatelco con 1,496 viajes y Cuautlancingo con 1,251 viajes 

cotidianos, el resto de los municipios reciben menos de 595 viajes cotidianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En motivo asistencia escolar los municipios que reciben un mayor número de 
viajes de otros municipios de la ZMPT son Puebla con 9,135 viajes cotidianos, 

Zacatelco con 1,800 viajes, San Martín Texmelucan con 1,628 viajes cotidianos y San 

Pedro Cholula con 1,085 viajes cotidianos, el resto de los municipios reciben menos de 

700 viajes cotidianos. El número de flujos de movilidad refleja que reciben los municipios 

de la ZMPT más viajes cotidianos por trabajo, que por estudio. El municipio que recibe 

un mayor número de flujos de movilidad de municipios de la ZMPT es Puebla.   

Mapa 6. Movilidad cotidiana por motivo Trabajo: Viajes que llegan al municipio de otros municipios de la ZMPT.  
Elaboración propia.   
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Los municipios que reciben más viajes de otros municipios localizados fuera de la 
ZMPT por motivo trabajo son Puebla con 54,901 viajes cotidianos, Acajete con 11,064 

viajes cotidianos, San Martín Texmelucan con 10,939 viajes cotidianos, Amozoc con 

10,546 municipios cotidianos, Huejotzingo con 10,214 viajes cotidianos y San Andrés 

Cholula con 10,169 viajes cotidianos, los restantes municipios reciben menos de 9,810 

viajes cotidianos de otros municipios localizados fuera de la ZMPT.  

En motivo asistencia escolar los municipios que reciben más viajes de otros municipios 

ubicados fuera de la ZMPT son Puebla con 64,462 viajes cotidianos, San Martín 

Texmelucan con 12,539 viajes cotidianos, San Pablo del Monte con 11,438 viajes 

cotidianos, San Pedro Cholula con 11,222 viajes, Amozoc con 11,163 viajes cotidianos, 

Acajete con 11,085 viajes, San Andrés Cholula con 11,055 viajes cotidianos y Coronango 

con 10,637 viajes cotidianos, los restantes municipios reciben menos de 9,900 viajes 

cotidianos de municipios localizados fuera de la ZMPT.  

Mapa 7. Movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: Viajes que llegan a los municipios de otros 
municipios de la ZMPT. 
Elaboración Propia.   
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Mapa 8. Movilidad cotidiana por motivo Trabajo: Viajes que llegan a los municipios de otros municipios 
fuera de la ZMPT.  
Elaboración propia 
 

Mapa 9. Movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: Viajes que llegan a los municipios de otros 
municipios fuera de la ZMPT. 
Elaboración propia  
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Los datos de números de viajes cotidianos que reciben los municipios de otros municipios 

de la ZMPT indican que son más los viajes que se reciben por trabajo, que por estudio. 

En cambio, son más los viajes que se reciben por asistencia escolar que, por trabajo, de 

otros municipios localizados fuera de la ZMPT. El municipio que recibe un mayor número 

de flujos de movilidad de otros municipios localizados fuera de la ZMPT y de otros 

municipios de la misma zona es Puebla por ambos motivos. 

De acuerdo con los viajes cotidianos recibidos, es claro el dominio de Puebla respecto al 

resto de los municipios metropolitanos, esto resulta porque Puebla concentra 

equipamientos, bienes y servicios enfocados al trabajo y estudio, lo que provoca que la 

población se desplace cotidianamente hacia el municipio.   

VI.IV.II Municipios expulsores de movilidad cotidiana 
Por lo que respecta a los municipios que realizan un mayor número de viajes a otros 
municipios de la ZMPT por motivo trabajo son San Pablo del Monte con 2,932 viajes, 

San Andrés Cholula con 2,343 viajes cotidianos, Amozoc con 2,289 viajes cotidianos, 

Cuautlancingo con 1,752 viajes cotidianos, Zacatelco con 1,635 viajes cotidianos, 

Coronango con 1,517 viajes, Papalotla de Xicohténcatl con 1,477 viajes, San Pedro 

Cholula con 1,474 viajes cotidianos, Acajete con 1,463 viajes cotidianos y Tepatlaxco de 

Hidalgo con 1,361 viajes cotidianos, el resto de los municipios realiza menos de 1,210 

viajes.  

El mapa 10, muestra los viajes cotidianos realizados en cada municipio de la ZMPT a 

otros municipios de la misma zona por motivo trabajo.   

Por motivo asistencia escolar los municipios que realizan un mayor número de 
viajes a otros municipios de la ZMPT son San Pablo de Monte con 1,567 viajes 

cotidianos, San Andrés Cholula con 1,465 viajes, Cuautlancingo con 1,295 viajes 

cotidianos, Puebla con 1,290 viajes cotidianos y Coronango con 1,134 viajes, los 

restantes municipios realizan menos de 970 viajes cotidianos a otros municipios de la 

ZMPT.  

El mapa 11, muestra los viajes cotidianos realizados por cada municipio a otros 

municipios de la metrópoli Poblano – Tlaxcalteca, por motivo asistencia escolar.   
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Mapa 10. Movilidad cotidiana por motivo Trabajo: Viajes que realizan los municipios a otros municipios de la 
ZMPT. El tamaño de los círculos indica el número de viajes que cada municipio realiza a otros municipios.  
Elaboración propia  
 

Mapa 11. Movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: Viajes que realizan los municipios a otros municipios 
de la ZMPT.  
Elaboración propia.  
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Los datos de flujos de movilidad cotidiana señalan que se realiza un mayor número de 

viajes a otros municipios de la ZMPT por motivo trabajo, que por estudio. El municipio 

que realiza un mayor número de flujos de movilidad a otros municipios de la ZMPT es 

San Pablo del Monte por ambos motivos.       

En cuanto a los municipios que realizan un mayor número de viajes fuera de la ZMPT 

por motivo trabajo son Tepeyanco con 964 viajes cotidianos, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros con 919 viajes cotidianos, San Juan Huactzinco con 898 viajes cotidianos, 

Puebla con 741 viajes y Teolocholco con 710 viajes cotidianos, los restantes municipios 

realizan menos de 601 viajes cotidianos fuera de la ZMPT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En motivo asistencia escolar los municipios que realizan un mayor número de viajes fuera 

de la ZMPT son Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con 671 viajes cotidianos, Teolocholco 

con 518 viajes cotidianos, Tepeyanco con 478 viajes cotidianos, Natívitas con 432 viajes 

Mapa 12. Movilidad cotidiana por motivo Trabajo: Viajes que los municipios realizan fuera de la ZMPT. 
Elaboración propia. 



 119 

cotidianos, Santa Ana Nopalucan con 317 viajes, Tetlatlahuca con 309 viajes cotidianos, 

los restantes municipios realizan menos de 250 viajes cotidianos fuera de la ZMPT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de flujos de movilidad señalan que los municipios realizan un mayor número 

de viajes fuera de la ZMPT por motivo trabajo, que por estudio. El municipio que realiza 

un mayor número de flujos de movilidad fuera de la ZMPT es Tepeyanco (por trabajo) e 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (por estudio). 

Por lo anterior, es claro que el municipio de Puebla es quien realiza un mayor número de 

viajes, así como es el municipio receptor de viajes de los municipios de la ZMPT y de 

otros municipios localizados fuera de la ZMPT por ambos motivos. Lo anterior señala que 

Puebla es considerada una centralidad dominante, por el número de viajes cotidianos 

qué atrae de toda la metrópoli y de otros municipios localizados fuera de la ZMPT.   

La Tabla 3. Movilidad cotidiana por motivo trabajo y asistencia escolar señala el 

promedio, el mínimo, el máximo y la desviación estándar de los viajes intramunicipales, 

Mapa 13. Movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: Viajes que el municipio realiza fuera de la ZMPT. 
Elaboración propia.   
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viajes que llegan a los municipios de otros municipios de la ZMPT, de los viajes que los 

municipios realizan fuera de la ZMPT, de los viajes que los municipios realizan a otros 

municipios de la ZMPT y los viajes que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT.  

Tabla 3. Movilidad cotidiana por motivo trabajo y asistencia escolar: promedio, mínimo, máximo y desviación 
estándar.   

ZMPT Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
de la ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera de 
la ZMPT 

Viajes que realiza 
el municipio a 

otros municipios 
de la ZMPT 

Viajes que llegan 
de otros 

municipios fuera 
de la ZMPT 

ASISTENCIA ESCOLAR 
Promedio 2,842 502 132 659 8,332 

Mínimo  595 2 12 243 2,582 

Máximo 27,048 9,135 671 1,567 64,462 
Desviación 
Estandar* 4,101 1,458 156 324 9,549 

TRABAJO 
Promedio 3,099 998 326 1,059 7,480 

Mínimo  653 5 65 335 2,173 

Máximo 36,535 21,781 964 2,932 54,901 
Desviación 
Estandar 5,573 3,437 238 554 8,130 

 

Los resultados indican lo siguiente:  

- El municipio que realiza menos viajes intramunicipales es San Jerónimo 

Zacualpan (ambos motivos). El municipio que realiza más viajes es Puebla (ambos 

motivos). Y el promedio de viajes cotidianos es de 2,842 en asistencia escolar y 

3,099 viajes en trabajo.  
- El municipio que recibe menos viajes de otros municipios de la ZMPT es Santa 

Apolonia Teacalco (en trabajo) y Ocoyucan (en asistencia escolar). El municipio 

que recibe más viajes es Puebla (ambos motivos). El promedio de viajes cotidianos 

que llegan al municipio de otros municipios de la ZMPT es 502 viajes en asistencia 

escolar y 998 viajes en trabajo.  

- El municipio que realiza menos viajes fuera de la ZMPT es Tepatlaxco de Hidalgo 

(en asistencia escolar) y Tlaltenango (en trabajo). El municipio que realiza más 

                                                
* La desviación estándar es la medida de dispersión más común que índica que tan dispersos están los 
datos de la media, mientras mayor sea la desviación estándar mayor será la dispersión de datos. En este 
caso la desviación estándar es mayor que el promedio, esto índica que existen valores extremos de viajes 
cotidianos, por ejemplo, en los viajes intramunicipales (motivo estudio) el mínimo de viajes cotidianos 
realizados es de 595, promedio de 2,842 y el máximo de viajes cotidiano realizado de 27,048.          

Fuente: Elaboración propia. 
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viajes es Tepeyanco (en trabajo) e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (en 

asistencia escolar). El promedio de viajes cotidianos que los municipios realizan 

fuera de la ZMPT es de 132 viajes en asistencia escolar y 326 viajes en trabajo. 

- El municipio que realiza menos viajes a otros municipios de la ZMPT es Domingo 

Arenas (en asistencia escolar) y Mazatecochco de José María Morelos (en 

trabajo). El municipio que realiza más viajes es San Pablo del Monte (por ambos 

motivos). El promedio de viajes cotidianos que los municipios realizan a otros 

municipios de la ZMPT es de 659 viajes en asistencia escolar y 1,059 viajes en 

trabajo. 

- El municipio que recibe más viajes de otros municipios localizados fuera de la 

ZMPT es Puebla (por ambos motivos). El municipio que recibe menos viajes es 

San Jerónimo Zacualpan (por ambos motivos). El promedio de viajes cotidianos 

que llegan de otros municipios fuera de la ZMPT es de 8,332 viajes en asistencia 

escolar y 7,480 viajes en trabajo. 

Los resultados obtenidos son indicativos para señalar a Puebla como una centralidad por 

trabajo y estudio, puesto que es el municipio que recibe un mayor número de viajes 

cotidianos por ambos motivos, tanto de municipios de la ZMPT, como de municipios 

localizados fuera de la ZMPT.  

También, se observa que la diferencia entre el número de viajes entre el municipio que 

realiza menos viajes (en todos los rubros) y el que realiza más viajes (en todos los rubros) 

es significativa, por ejemplo, en el caso de Puebla y San Jerónimo Zacualpan, el 

municipio de Puebla recibe 64,462 viajes cotidianos por motivo asistencia escolar y San 

Jerónimo Zacualpan39 recibe 2,582 viajes cotidianos.    

Al realizar el análisis de movilidad cotidiana por ambos motivos nos damos cuenta qué la 

zona metropolitana es receptora de flujos de movilidad cotidiana por ambos motivos, pero 

por un número mayor de viajes cotidianos es receptora de municipios localizados fuera 

de la ZMPT en motivo asistencia escolar. Al interior de la ZMPT existen un mayor número 

                                                
39 San Jerónimo Zacualpan es un municipio pequeño que pertenece al Estado de Tlaxcala, se encuentra 
al norte de la zona metropolitana Puebla Tlaxcala. En 2015 contaba con una población de 3,767 y una 
superficie de 7.8 Km2.    
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de viajes intermunicipales por motivo trabajo, que por estudio. Sin embargo, al realizar el 

análisis en cada municipio los resultados señalan que no todos los municipios son 

receptores y expulsores de viajes cotidianos de la misma forma y que esto sucede en 

forma distinta, de acuerdo con el motivo del viaje. Con lo anterior, podremos considerar 

que municipios son expulsores y atractores por ambos motivos, llegándoles a considerar, 

como centralidades de distintos tipos y características.   

Posteriormente, se analiza la movilidad cotidiana de algunos municipios que son 

indicativos y representativos de la ZMPT, como ejemplo de municipios donde se realizan 

menos viajes cotidianos (municipio de San Jerónimo Zacualpan), un promedio en viajes 

cotidianos (municipio de Papalotla de Xicohténcatl) y donde se realizan más viajes 

cotidianos por ambos motivos (municipio de Puebla).  

VI.V Análisis de movilidad cotidiana de los municipios de Puebla, Papalotla de 
Xicohténcatl y San Jerónimo Zacualpan: máximo, promedio y mínimo. 

A continuación, se realiza la descripción y análisis de viajes cotidianos realizados por 

ambos motivos en tres de los municipios de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala, 

donde se realizan menos viajes, más viajes y un promedio de viajes.  
Viajes por ambos motivos: trabajo y asistencia escolar 
Puebla es el municipio donde se realiza un mayor número de viajes cotidianos en todos 

los rubros analizados, en total Puebla realiza 185,780 viajes cotidianos por ambos 

motivos, Papalotla un total de 12,712 viajes cotidianos y San Jerónimo Zacualpan realiza 

un total de 7,140 viajes cotidianos, de los cuales, se dividen de la siguiente forma: 

Tabla. 4 movilidad cotidiana ambos motivos: trabajo y asistencia escolar 
 Viajes 

intramunicipales 
viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
de la ZMPT 

viajes que el 
municipio realiza 
fuera de la ZMPT 

viajes que el 
municipio realiza a 
otros municipios 

de la ZMPT 

viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
localizados fuera 

de la ZMPT. 
Puebla 63,583 30,916 831 2,003 119,363 
Papalotla de 
Xicohténcatl 

4,970 1,884 385 2,430 15,927 

San Jerónimo 
Zacualpan 

1,248 744 425 712 4,755 

 
A continuación, se analiza cada motivo de movilidad cotidiana (asistencia escolar y 

trabajo por separado). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Motivo: Asistencia escolar y trabajo 
En Puebla se realiza un total de 185,780 viajes cotidianos por motivo asistencia escolar 

y trabajo, de estos se dividen en los siguientes rubros: 
Tabla 5. Movilidad cotidiana del Municipio de Puebla:  motivo trabajo y asistencia escolar. 

 

Puebla Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que 
llegan al 

municipio de 
otros 

municipios de 
la ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT 

Viajes que 
realiza el 

municipio a 
otros 

municipios de 
la ZMPT 

Viajes que llegan al 
municipio de otros 
municipios fuera de 

la ZMPT 

Asistencia 
Escolar 27,048 9,135 90 1,290 64,462 
Trabajo 36,535 21,781 741 713 54,901 
Total 63,583 30,916 831 2,003 119,363 

 

Motivo: asistencia escolar 
 
 

 

 

 

De los 9,135 viajes cotidianos llegan a Puebla por asistencia escolar provienen de los 

siguientes municipios de la ZMPT: San Andrés Cholula con 1,066 viajes, San Pablo del 

Monte con 1,085 viajes cotidianos, Cuautlancingo con 867 viajes, Amozoc con 652 

viajes, Coronango con 523 viajes, San Pedro Cholula con 428 viajes, San Miguel Xoxtla 

con 425 viajes, Papalotla de Xicohténcatl con 413 viajes, Xicohtzinco con 316 viajes, 

Tenancingo con 263, Ocoyucan con 255 viajes, Huejotzingo con 238 viajes, Juan C. 

Bonilla con 232 viajes, Acajete con 230 viajes, San Gregorio Atzompa con 229, Zacatelco 

con 220, San Martín Texmelucan con 208 viajes, entre los más importantes, el resto de 

los municipios realiza a Puebla menos de 200 viajes cotidianos por asistencia escolar.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ver Tabla 1-1. Motivo: Asistencia Escolar en anexos. 

De los 90 viajes cotidianos que Puebla realiza por asistencia escolar fuera de la ZMPT, 

los destinos principales son: algunas delegaciones de la Ciudad de México como 

Coyoacan, Cuautémoc, y Gustavo A. Madero. Del Estado de Tlaxcala destaca el 

municipio de Tlaxcala, en el Estado de Puebla los municipios de Tecamachalco, 

Teziutlán, Tepeaca, Acatzingo, entre algunos. En el Estado de Veracruz los municipios 

de Xalapa y Veracruz. En el Estado de México, Cuautitlán y Texcoco. También, resaltan 

destinos ubicados en otros países como Alemania, España e Italia.       

Motivo: Trabajo 
 

 

 

 

 

De los 21,781 viajes cotidianos que llegan a Puebla por motivo trabajo provienen de los 

siguientes municipios de la ZMPT: San Pablo del Monte con 2,750 viajes y Amozoc con 

2,067 viajes, siendo estos los de mayor número de viajes por trabajo, seguidos de los 

municipios de San Andrés Cholula con 1,844 viajes, Cuautlancingo con 1,395 viajes, 

Acajete con 1,273 viajes, Tepatlaxco de Hidalgo con 1,065 viajes, San Pedro Cholula con 

1,046 viajes, Papalotla de Xicohténcatl con 920 viajes, Coronango con 887 viajes, 

Tenancingo 858 viajes, Zacatelco  con 730 viajes,  Xicohtzinco  con 579 viajes, San 

Miguel Xoxtla con 570 viajes, Juan C. Bonilla con 550 viajes, Ocoyucan con 535 viajes, 

Huejotzingo con 507 viajes, San Gregorio Atzompa con 366 viajes, Teolocholco con 353 

viajes, Acuamanala de Miguel Hidalgo con 316 viajes, Natívitas con 318 San Lorenzo 

Axocomanitla con 384 viajes, el resto de los municipios realizan menos de 280 viajes 

cotidianos por motivos de trabajo al Municipio de Puebla. 

Ver Tabla 1-2. Motivo: Trabajo en anexos.  
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De los 741 viajes cotidianos que Puebla realiza fuera de la ZMPT (expulsa), algunos de 

los destinos principales son: Palmar de Bravo, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de 

Juárez, San José Chiapa, San Salvador el Seco, Tecali de Herrera, Tecamachalco, 

Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Atlixco, Zacapoaxtla, Zacatlán, 

Acatlán, Acatzingo e Izúcar de Matamoros en el Estado de Puebla. En el Estado de 

Tlaxcala, los municipios de Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Apizaco. En el Estado 

de México, los municipios de Toluca, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, 

Atizapán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyot y Texcoco, entre algunos. En 

Morelos, los municipios de Cuernavaca y Cuautla.  

Lo anterior muestra que en Puebla existe un mayor desplazamiento intramunicipal por 

trabajo (36,535 viajes), que por estudio (27,048 viajes). Llega un mayor número de viajes 

a Puebla de otros municipios de la ZMPT por trabajo (21,781 viajes), que por estudio 

(9,135 viajes), sin embargo, llega un mayor número de viajes de otros municipios fuera 

de la ZMPT a Puebla por asistencia escolar (64,462 viajes) que por trabajo (54,901 

viajes). En cuánto a los viajes que Puebla expulsa a municipios fuera de la ZMPT son un 

mayor número en trabajo (741 viajes), que por asistencia escolar (90 viajes). En 

asistencia escolar Puebla realiza más viajes a otros municipios de la ZMPT (1,290 viajes), 

que por trabajo (713 viajes).  

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl 
Motivo: Asistencia escolar y trabajo 

En Papalotla se realiza un total de 23,712 viajes cotidianos por ambos motivos, de estos 

se dividen en los siguientes rubros: 
Tabla 6. Movilidad cotidiana del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl:  motivo trabajo y asistencia 

escolar. 
 

Papalotla de 
Xicohténcatl 

Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que 
llegan al 

municipio de 
otros 

municipios de 
la ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT 

Viajes que realiza 
el municipio a 

otros municipios 
de la ZMPT 

Viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
fuera de la ZMPT 

Asistencia 
Escolar 2,385 407 97 953 8,421 
Trabajo 2,585 1,477 288 1,477 7,506 
Total 4,970 1,884 385 2,430 15,927 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Motivo: asistencia escolar 
 

 

 

 

 

De los 407 viajes cotidianos que llegan a Papalotla por asistencia escolar estos 

provienen de los siguientes municipios de la ZMPT: Tenancingo con 93 viajes, 

Mazatecochco de José María Morelos con 87 viajes, Xicohtzinco con 52 viajes, Zacatelco 

con 45 viajes, Cuautlancingo con 31 viajes, Santa Cruz Quilehtla y San Lorenzo 

Axocomanitla con 16 viajes, San Juan Huactzinco y Tepetitla de Lardizába con 13 viajes, 

Santa Catarina Ayometla con 9 viajes,  Acuamanala de Miguel Hidalgo con 8 viajes, San 

Jerónimo Zacualpan con 7 viajes, Tepeyanco con 6 viajes, Teolocholco con 5 viajes, San 

Pablo del Monte con 4 viajes y Santa Apolonia Teacalco con 2 viajes cotidianos. El resto 

de los municipios de la ZMPT no realiza viajes cotidianos por motivo de asistencia escolar 

a Papalotla. Ver Tabla 13-1. Motivo: Asistencia Escolar en anexos.  
 

 

 

 

 

De los 97 viajes cotidianos que Papalotla realiza por motivo asistencia escolar fuera de 

la ZMPT, los destinos princiapales son: Tlaxcala, Apizaco, Panotla, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Huamantla, Chiautempan y Amaxac de Guerrero en el Estado de Tlaxcala. En 

el Estado de Puebla, los municipios de Atlixco, Xicotepec, Tepeaca, San Jerónimo 

Xayacatlán y Xiutetelco.  

Motivo: Trabajo 
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De los 1,477 viajes cotidianos que llegan a Papalotla por motivo trabajo provienen de 

los siguientes municipios de la ZMPT: Zacatelco con 283 viajes, Xicohtzinco con 246 

viajes, Tenancingo con 137 viajes,  Santa Catarina Ayometla con 126 viajes, San Lorenzo 

Axocomanitla con 89 viajes, Tetlatlahuca con 80 viajes, Tepeyanco con 79 viajes, 

Teolocholco con 71 viajes, Mazatecochco de José María Morelos con 66 viajes, San 

Jerónimo Zacualpan con 57 viajes, Santa Cruz Quilehtla con 55 viajes, Acuamanala de 

Miguel Hidalgo con 37 viajes, San Juan Huactzinco con 31, Natívitas con 29 viajes, San 

Pablo del Monte con 24 viajes, Santa Apolonia Teacalco con 16 viajes, Cuautlancingo 

con 13 viajes, Puebla con 10 viajes, San Miguel Xoxtla con 7 viajes, Tepetitla de 

Lardizábal con 4 viajes, Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula e Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros realizan viajes cotidianos. San Martín Texmelucan realiza 2 viajes 

cotidianos y los municipios de Huejotzingo, y Juan C. Bonilla, Ocoyucan realizan un viaje 

respectivamente. Los restantes diez municipios que conforman la ZMPT no realizan 

viajes cotidianos por motivo de trabajo a Papalotla. Ver Tabla 13-2. Motivo: Trabajo en 

anexos.    

 

 

 

 

 

De los 288 viajes cotidianos que Papalotla realiza por motivo trabajo fuera de la ZMPT 

(expulsa), los destinos principales son: Tepeaca, Xicotepec, Atlixco, Cuapiaxtla de 

Madero, Izúcar de Matamoros, Jalpan, Chignahuapan, Zaragoza, Teziutlán, San José 

Chiapa, San Jerónimo Tecuanipan, Tecali de Herrera, Tehuacán, Huauchinango, Libres, 

Calpan, Tepexi de Rodríguez y Guadalupe Victoria en el Estado de Puebla. En el Estado 

de Tlaxcala, los municipios de Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Huamantla, 

Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Apizaco, Calpulalpan, Atlangatepec, Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, El Carmen Tequexquitla, Tlaxco, Panotla y Tzompantepec, entre 

algunos.  
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Lo anterior muestra que en Papalotla existe un mayor desplazamiento intramunicipal por 

trabajo (2,585 viajes), que por estudio (2,385 viajes). Por otra parte, llega un mayor 

número de viajes a Papalotla de otros municipios de la ZMPT por trabajo (1,477 viajes), 

que por estudio (407 viajes), sin embargo, llegan un número mayor de viajes de otros 

municipios fuera de la ZMPT a Papalotla por asistencia escolar (8,421 viajes), que por 

trabajo (7,506 viajes). En cuánto a los viajes que Papalotla expulsa a municipios fuera de 

la ZMPT son un mayor número en trabajo (288 viajes), que por asistencia escolar (97 

viajes). En trabajo Papalotla realiza más viajes a otros municipios de la ZMPT (1,477 

viajes), que por asistencia escolar (953 viajes).  

Municipio de San Jerónimo Zacualpan 
Motivo: Asistencia escolar y asistencia escolar 

En San Jerónimo Zacualpan se realiza un total de 7,140 viajes cotidianos por ambos 

motivos: asistencia escolar y trabajo, de estos se dividen en los siguientes rubros: 
Tabla 7. Movilidad cotidiana del Municipio de San Jerónimo Zacualpan:  motivo trabajo y asistencia 

escolar. 
 

San Jerónimo Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que 
llegan al 

municipio de 
otros 

municipios de 
la ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT 

Viajes que 
realiza el 

municipio a 
otros 

municipios de 
la ZMPT 

Viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
fuera de la ZMPT 

Asistencia 
Escolar 595 656 138 255 2,582 
Trabajo 653 88 287 457 2,173 
Total 1,248 744 425 712 4,755 

 
Motivo: asistencia escolar 

 

 

 

 

 

 

De los 656 viajes cotidianos que llegan a San Jerónimo por asistencia escolar provienen 

de los siguientes municipios de la ZMPT: San Juan Huactzinco con 150 viajes, 

Tetlatlahuca con 133 viajes, Natívitas con 109, Zacatelco con 58 viajes, Tepeyanco con 

Fuente: Elaboración propia. 
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35 viajes, Santa Apolonia Teacalco con 34 viajes, Teolocholco con 33 viajes, San Lorenzo 

Axocomanitla con 30 viajes, Santa Cruz Quilehtla con 20 viajes, Xicohtzinco con 14 viajes, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo con 11 viajes, Papalotla de Xicohténcatl y Santa Catarina 

Ayometla con 10 viajes, Tenancingo con 4 viajes, Mazatecochco de José María Morelos 

con 3 viajes y Tepetitla de Lardizábal con 2 viajes. Los restantes veintidós municipios de 

la ZMPT no realizan viajes a San Jerónimo por este motivo. Ver Tabla 39-1. Motivo: 

Asistencia Escolar en anexos. 

 

 

 

 

 

De los 138 viajes cotidianos que San Jerónimo realiza por asistencia escolar fuera de 

la ZMPT, los destinos princiapales son: Tlaxcala, Panotla, Apizaco, San José Teacalco, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Huamantla, San 

Damián Texóloc y Hueyotlipan en el Estado de Tlaxcala. En los Estados de México y 

Oaxaca, los municipios de Atizapán y San Miguel el Grande. En Veracruz, el municipio 

de Xalapa.     

Motivo: Trabajo 

 

 

 

 

 

De los 88 viajes cotidianos que llegan a San Jerónimo por motivo trabajo provienen de 

los siguientes municipios de la ZMPT: San Juan Huactzinco con 21 viajes, Tetlatlahuca 

con 13 viajes, Natívitas con 12 viajes, Zacatelco con 10 viajes, Santa Apolonia Teacalco 

con 8 viajes, San Lorenzo Axocomanitla con 6 viajes, Tepeyanco con 4 viajes, 

Xicohtzinco, Tepetitla de Lardizábal y Santa Cruz Quilehtla con 3 viajes, Santa Catarina 

Ayometla y Teolocholco con 2 viajes y Santa Ana Nopalucan con 1 viaje. El resto de los 
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municipios de la ZMPT no realizan viajes a San Jerónimo Zacualpan por motivos de 

trabajo. Ver Tabla 39-2. Motivo: Trabajo en anexos.  

 

 

 

 

 

De los 257 viajes cotidianos que San Jerónimo realiza por motivo trabajo fuera de la 

ZMPT (expulsa), los destinos principales son: Tlaxcala, Apizaco, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

La Magdalena Tlaltelulco, Huamantla, Chiautempan, Xaltocan, San Damián Texóloc, 

Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Santa Cruz 

Tlaxcala, Españita, Tlaxco, Xaloztoc, Panotla, Totolac y Yauhquemehcan en el Estado 

de Tlaxcala. En la Ciudad de México, las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan. En el Estado 

de México, los Estados de Tepotzotlán, Texcoco, Ixtapaluca, Toluca, Villa Guerrero y 

Ecatepec de Morelos. En Puebla, los municipios de Zacatlán, Atlixco, Tepeaca, 

Xicotepec, Chignahuapan y San Jerónimo Tecuanipan, entre algunos. 

Lo anterior señala que en San Jerónimo existe un mayor desplazamiento intramunicipal 

por trabajo (653 viajes), que por estudio (595 viajes). Por otra parte, llega un mayor 

número de viajes a Papalotla de otros municipios de la ZMPT por estudio (656 viajes), 

que por trabajo (88 viajes), sin embargo, llegan un número mayor de viajes de otros 

municipios fuera de la ZMPT a San Jerónimo por asistencia escolar (2,582 viajes), que 

por trabajo (2,173 viajes). En cuánto a los viajes que San Jerónimo expulsa a municipios 

fuera de la ZMPT son un mayor número en trabajo (287 viajes), que por asistencia escolar 

(138 viajes). En trabajo San Jerónimo realiza más viajes a otros municipios de la ZMPT 

(457 viajes), que por asistencia escolar (255 viajes).  

Los tres municipios presentados como el que más recibe viajes, un promedio y un menor 

número de viajes cotidianos realizados muestra la movilidad cotidiana de la ZMPT. Con 

ello, se confirma que Puebla es la centralidad metropolitana de mayor jerarquía en 

movilidad cotidiana por motivo de asistencia escolar y trabajo. Además, se muestra las 

diferencias que existe entre Puebla y el resto de los municipios.      
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VI.VI Municipios que generan atracción de personas por motivo trabajo y estudio  

Con base en los datos de flujos de movilidad cotidiana se han podido especificar que 

municipios de la ZMPT se pueden considerar centralidades por trabajo y/o estudio, de 

acuerdo con la cantidad de flujos de movilidad que atrae cada municipio (tanto de 

municipios de la ZMPT, como de otros municipios localizados fuera de la ZMPT), más los 

que salen del municipio (a otros municipios de la ZMPT y a municipios fuera de ZMPT), 

más los viajes que se generan en el municipio (intramunicipales).  

En asistencia escolar, la centralidad metropolitana es Puebla, puesto que es el 

municipio que atrae más flujo de movilidad (tanto de municipios de la ZMPT, como de 

municipios localizados fuera de la metrópoli, en total 73,579 viajes cotidianos), en relación 

con los viajes cotidianos que expulsa el municipio (1,585 viajes). 

San Martín Texmelucan es el segundo municipio que recibe más viajes, en total 14,167 

viajes cotidianos (tanto de la ZMPT, como de fuera de la ZMPT) por asistencia escolar, 

el número de viajes que expulsa es de 1,517 viajes. Sí comparamos ambos municipios 

observamos que la diferencia entre Puebla y San Martín es considerable, puesto que 

mientras expulsan casi el mismo número de viajes cotidianos, el número que reciben es 

muy distinto entre uno y otro. A continuación, se especifica que municipios son receptores 

y expulsores de movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: 
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Tabla 8. Movilidad cotidiana: asistencia escolar. Viajes que 
reciben los municipios de la ZMPT. 

Municipios de la ZMPT  

Viajes que llegan al 
municipio de otros 

municipios de la ZMPT y 
fuera de la ZMPT. 

Puebla 73,597 
San Martín Texmelucan 14,167 
San Pedro Cholula 12,307 
Huejotzingo 11,863 
San Pablo del Monte 11,591 
San Andrés Cholula 11,427 
Amozoc 11,320 
Acajete 11,155 
Zacatelco 10,765 
Coronango 10,714 
Cuautlancingo 10,008 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 8,850 
Papalotla de Xicohténcatl 8,828 
Natívitas 8,562 
Ocoyucan 8,415 
San Salvador el Verde 7,982 
Teolocholco 7,339 
Chiautzingo 7,221 
Tepetitla de Lardizábal 6,820 
Juan C. Bonilla 6,502 
Tepatlaxco de Hidalgo 6,264 
San Miguel Xoxtla 5,784 
Tepeyanco 5,775 
Xicohtzinco 5,551 
Tetlatlahuca 5,387 
Mazatecochco de José María M. 5,288 
Tenancingo 5,259 
San Felipe Teotlalcingo 4,595 
San Gregorio Atzompa 4,298 
Santa Ana Nopalucan 4,090 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 4,090 
San Juan Huactzinco 3,982 
Santa Catarina Ayometla 3,966 
San Lorenzo Axocomanitla 3,943 
Tlaltenango 3,534 
Domingo Arenas 3,479 
Santa Cruz Quilehtla 3,453 
San Jerónimo Zacualpan 3,238 
Santa Apolonia Teacalco 3,111 
Total general 344,520 

 

Tabla 9. Movilidad cotidiana: asistencia escolar. Viajes que 
expulsan los municipios de la ZMPT. 

Municipios de la ZMPT  

Viajes que el municipio 
realiza a la ZMPT y 
externos a la ZMPT. 

San Pablo del Monte 1,585 
San Andrés Cholula 1,517 
Puebla 1,380 
Cuautlancingo 1,327 
Coronango 1,177 
Natívitas 1,170 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 1,088 
Papalotla de Xicohténcatl 1,050 
Zacatelco 1,024 
Amozoc 1,011 
Tepeyanco 980 
Teolocholco 973 
Tepetitla de Lardizábal 961 
Tetlatlahuca 918 
San Pedro Cholula 858 
Acajete 809 
Juan C. Bonilla 790 
San Juan Huactzinco 752 
Ocoyucan 730 
Xicohtzinco 722 
San Lorenzo Axocomanitla 713 
San Miguel Xoxtla 699 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 687 
Tenancingo 682 
Huejotzingo 663 
San Martín Texmelucan 591 
San Salvador el Verde 589 
San Gregorio Atzompa 578 
Chiautzingo 576 
Santa Ana Nopalucan 565 
Santa Cruz Quilehtla 459 
Santa Catarina Ayometla 546 
Santa Apolonia Teacalco 516 
San Felipe Teotlalcingo 430 
Tepatlaxco de Hidalgo 398 
San Jerónimo Zacualpan 393 
Mazatecochco de José María M. 361 
Tlaltenango 352 
Domingo Arenas 258 
Total general 30,878 

En las Tablas 8 y 9. Movilidad Cotidiana: asistencia escolar.                                                                          
Viajes que reciben y expulsan los municipios de la ZMPT, se puede observar que por 

motivo asistencia escolar todos los municipios de la ZMPT reciben más viajes cotidianos 

en comparación con los viajes que expulsan. Por motivo asistencia escolar es mayor el 

número total de viajes que se reciben en la ZMPT (en total 344,520 viajes cotidianos), en 

comparación con trabajo (en total 330,660 viajes cotidianos).  En el anexo se encuentran 

las tablas A y B donde se muestran los porcentajes que recibe y expulsa cada municipio 

de la ZMPT. 
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En motivo Trabajo, nuevamente la centralidad metropolitana es Puebla, porque es el 

municipio donde se realizan más viajes, así como es el que recibe un mayor número de 

viajes cotidianos (en total 76,682 viajes), en comparación con el resto de los municipios 

de la ZMPT, en cuanto al número de viajes que expulsa, en total son 1,454 viajes 

cotidianos). En segundo municipio que recibe viajes cotidianos por trabajo es San Martín 

Texmelucan (14,249 viajes cotidianos) y el municipio que más expulsa población a otros 

municipios de la ZMPT y fuera de la metrópoli es San Pablo del Monte con 3,055 viajes 

cotidianos.  

A continuación, se especifica que municipios son receptores y expulsores de movilidad 

cotidiana por motivo Trabajo. En las tablas 10 y 11. Movilidad cotidiana: trabajo. Viajes 

que reciben y expulsan los municipios de la ZMPT, se puede observar que por motivo 

Trabajo es mayor el número de viajes que salen por este motivo (en total 54,037 viajes 

cotidianos), en comparación que asistencia escolar (30,878 viajes cotidianos).  

El municipio que menos expulsa población por trabajo es Mazatecochco de José María 

Morelos (con 412 viajes cotidianos) y el que más expulsa viajes es San Pablo del Monte 

(con 3,055 viajes cotidianos). En el anexo se encuentran las tablas C y D donde se 

muestran los porcentajes que recibe y expulsa cada municipio de la ZMPT. 
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Tabla 10. Movilidad cotidiana: trabajo. Viajes que reciben 
los municipios de la ZMPT.  

Municipios de la ZMPT  

Viajes que llegan al 
municipio de otros 

municipios de la 
ZMPT y externos a 

la ZMPT.  
Puebla 76,682 
San Martín Texmelucan 14,249 
Huejotzingo 12,098 
San Pedro Cholula 11,516 
Acajete 11,189 
Amozoc 10,862 
San Andrés Cholula 10,760 
San Pablo del Monte 10,344 
Coronango 9,833 
Cuautlancingo 9,615 
Zacatelco 9,211 
Papalotla de Xicohténcatl 8,983 
Ocoyucan 8,293 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 8,213 
Natívitas 7,429 
San Salvador el Verde 7,381 
Teolocholco 7,029 
Chiautzingo 6,982 
Tepetitla de Lardizábal 6,450 
Juan C. Bonilla 6,168 
Tepatlaxco de Hidalgo 5,803 
San Miguel Xoxtla 5,630 
Tepeyanco 5,233 
Xicohtzinco 5,214 
Tenancingo 4,929 
Tetlatlahuca 4,870 
Mazatecochco de José María Morelos 4,447 
San Felipe Teotlalcingo 4,216 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 4,115 
Santa Catarina Ayometla 3,900 
San Gregorio Atzompa 3,884 
Santa Ana Nopalucan 3,719 
Tlaltenango 3,676 
San Lorenzo Axocomanitla 3,298 
Santa Cruz Quilehtla 3,141 
San Juan Huactzinco 3,137 
Domingo Arenas 3,096 
Santa Apolonia Teacalco 2,804 
San Jerónimo Zacualpan 2,261 
Total general 330,660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Movilidad cotidiana: trabajo. Viajes que 
expulsan los municipios de la ZMPT.  

Municipios de la ZMPT  
Viajes que el 

municipio realiza a 
la ZMPT y fuera de 

la ZMPT.  
San Pablo del Monte 3,055 
San Andrés Cholula 2,729 
Amozoc 2,486 
Zacatelco 2,154 
Cuautlancingo 1,963 
Acajete 1,905 
Tepeyanco 1,807 
Papalotla de Xicohténcatl 1,765 
San Pedro Cholula 1,654 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 1,643 
Coronango 1,641 
Teolocholco 1,614 
Tepatlaxco de Hidalgo 1,610 
Natívitas 1,590 
San Juan Huactzinco 1,494 
Puebla 1,454 
Ocoyucan 1,421 
Xicohtzinco 1,408 
Tenancingo 1,327 
San Lorenzo Axocomanitla 1,283 
Juan C. Bonilla 1,257 
San Miguel Xoxtla 1,255 
Tepetitla de Lardizábal 1,251 
San Salvador el Verde 1,197 
Huejotzingo 1,190 
Santa Ana Nopalucan 1,136 
San Martín Texmelucan 1,105 
Tetlatlahuca 1,073 
Chiautzingo 1,032 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 977 
Santa Catarina Ayometla 960 
San Felipe Teotlalcingo 897 
San Gregorio Atzompa 820 
Santa Apolonia Teacalco 785 
San Jerónimo Zacualpan 744 
Santa Cruz Quilehtla 739 
Tlaltenango 644 
Domingo Arenas 560 
Mazatecochco de José María Morelos 412 
Total general 54,037 
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Con base en los datos de movilidad cotidiana (viajes que recibe y expulsa cada municipio 

por ambos motivos) es posible confirmar que los municipios que atraen más viajes 

cotidianos por ambos motivos son: Puebla en primer lugar, le sigue San Martín 
Texmelucan (muy abajo), después Huejotzingo y finalmente los municipios de San 
Pedro Cholula, Acajete, Amozoc, San Andrés Cholula, Zacatelco, Coronango, San 
Pablo del Monte y Cuautlancingo. El resto de los municipios de la ZMPT atraen menos 

de 9,000 viajes cotidianos. Hasta aquí se ha podido confirmar en que municipios de la 

ZMPT generan atracción de personas por motivo trabajo y estudio. A continuación, 

confirmaremos por medio de la concentración del empleo que municipios y lugares son 

centralidades por este motivo, de tal manera que estos dos atributos (movilidad y 

concentración de empleo) de la centralidad nos de la posibilidad de saber los tipos y 

categorías de centralidades en la ZMPT.   

VI.VII Concentración del empleo en la ZMPT 
Para complementar lo analizado en la movilidad cotidiana se recurrió a utilizar otro 

atributo conceptual de la centralidad que tuviera la misma posibilidad de identificar 

lugares y municipios con cualidades de centralidad. Para ello se utilizó el personal 

ocupado obtenido del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 

2017, proporcionado por el INEGI. Posteriormente se trabajo la información con el 

software Qgis40 para identificar la concentración del empleo en la ZMPT. 

De acuerdo con los datos obtenidos por el DENUE y la cartografía elaborada 

posteriormente, dio como resultado que los municipios donde se concentra el empleo en 

la ZMPT son:  

Puebla, San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Cuautlancingo, 
San Andrés y San Pedro Cholula, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla. Y en menor 

intensidad los municipios de Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala, y Teolocholco.  
 El resto de los municipios de la ZMPT presentan pequeños puntos de concentración de 

empleo distribuidos de forma dispersa en la estructura territorial de los municipios. 

                                                
40 El procesamiento de la información se ha explicado en el capítulo 1, apartado I.VI. Metodología general 
de la investigación.   
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En el Mapa 14 se muestra visualmente las zonas donde se concentra el empleo, se 

observa que este se concentra principalmente en el municipio de Puebla y su zona 

conurbada. No obstante, en los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmelucan e 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros también aparecen zonas significativas de 

concentración de empleo. Aunque como están distantes de la zona central no se perciben 

con la misma fuerza e importancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se especifican zonas y lugares donde se concentra el empleo en los 

municipios de la ZMPT:   

El municipio de Puebla presenta en su estructura territorial varias zonas y lugares donde 

se concentra el empleo, sobre todo en la zona norte, sur y centro. A continuación, se 

mencionan: 

Mapa 14. Concentración del empleo en la ZMPT. Las áreas marcadas en rojo son donde se concentra el 
empleo.  
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE. 
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§ En el centro histórico el empleo se concentra sobre los ejes y contornos del 

boulevard Héroes del 5 de mayo, avenida Reforma y Juan de Palafox y Mendoza 

y en la Avenida Juárez (desde la avenida 13 norte y hasta la colonia la Paz).  

§ En el norte y noreste: se encuentran tres zonas: 1. Estadios (incluye el parque 

industrial Puebla 2000, el Instituto Tecnológico de Puebla y plazas y centros 

comerciales). 2. Parque industrial Chachapa. 3. Parque industrial 5 de mayo, el 

conde y la central de abastos.  

Las zonas industriales se encuentran ubicadas en las inmediaciones de la 

autopista México-Puebla y de otras vías de acceso principales y secundarias.  

§ Al sur: plaza dorada, el hospital general ISSSTE, el ISSSTEP, plazas y hospitales 

pequeños y la preparatoria Benito Juárez de la BUAP.  

§ Al sureste: Africam Safari.  

§ Al suroeste: la zona de angelópolis (abarca desde el periférico ecológico, donde 

se localiza ciudad judicial hasta la noria), su eje principal es la Vía Atlixcáyotl.  

La zona de Angelópolis territorialmente pertenece a los municipios de Puebla y 

San Andrés Cholula. Angelópolis se encuentra entre las vías principales: Vía 

Atlixcáyotl, Blvd. Municipio libre, el Blvd. del Niño Poblano y Blvrd. Atlixco, además 

de otras vías de acceso secundarias. 

En la zona de Angelópolis y el centro histórico se encuentran principalmente 

equipamientos y servicios educativos, de salud, recreación, hoteles, restaurantes, centros 

nocturnos, centros y plazas comerciales, librerías, cines, entre algunos.  

En el municipio de San Andrés Cholula el empleo se concentra en la zona sureste y un 

poco en el centro de la cabecera municipal (en San Andrés).  

§ En la zona sureste se encuentra la zona de angelópolis, en esta misma zona, sobre 

el boulevard del niño poblano se encuentra la Universidad Iberoamericana, y el 

Hospital del niño poblano.  

§ En la zona centro del municipio se encuentra la Universidad de las Américas, 

hoteles, restaurantes, cafés, etcétera. 

Las vías principales en estas zonas son la carretera Cholula-Puebla, la Recta a Cholula 

y el anillo periférico, además de algunas otras vialidades primarias y secundarias.    
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En San Pedro Cholula el empleo se concentra en la zona centro y noreste.  

§ En la zona noreste se encuentran escuelas, algunos negocios de comercio al por 

mayor de cementos, tabique y grava.  

§ En el centro se encuentran hoteles, restaurantes, escuelas, cafés, museos, 

etcétera.   

La principal vialidad que conecta a San Pedro Cholula con Puebla, Huejotzingo y San 

Martín Texmelucan es la carretera Cholula-Puebla.      

En el municipio de Cuautlancingo el empleo se concentra en la zona norte, donde se 

encuentra Volkswagen, Finsa y otras industrias de comercio al por mayor de desecho 

metálicos, autotransportes foráneos de carga especializada, fabricación de autopartes, 

etcétera. Todas estas industrias se encuentran en inmediatas a la autopista México-

Puebla.    

Mapa 15. Concentración de empleo en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, 
Cuautlancingo y Coronango.  
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE, 2017.   
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En Coronango y San Miguel Xoxtla: el empleo se concentra al norte de los municipios, 

en las inmediaciones de la autopista México-Puebla. Allí se encuentran industrias de 

autotransporte foráneo de carga general, servicios de intermediación para el transporte 

de carga, suministro de personal permanente, fabricación de gases industriales y 

comercio al por mayor de desechos metálicos. Ver mapa 16, donde se muestra los 

lugares donde se concentra el empleo en Cuautlancingo, Coronango y San Miguel Xoxtla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Huejotzingo el empleo se concentra en las siguientes zonas y lugares. 

§ Al oriente del municipio, donde se encuentra el Aeropuerto Hermanos Serdán y a 

otras industrias instaladas en la misma zona. 

§ Al norte, muy cerca de la autopista, se encuentra el parque industrial Quetzalcóatl 

y otra zona conformada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y un 

conjunto industrial conformado por la Cerámica San Julia y otras industrias. 

Mapa 16. Concentración de empleo en los municipios de Cuautlancingo, Coronango y San Miguel Xoxtla. 
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE, 2017.   
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§ En el centro de la cabecera municipal también presenta algunos puntos de 

concentración de empleo, principalmente de escuelas, el mercado, restaurantes, 

hoteles, el museo local y otras tiendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Martín Texmelucan el empleo se encuentra distribuido en su territorio un tanto de 

forma dispersa, sin embargo, existen dos zonas donde se concentra el empleo, sobre 

todo en las inmediaciones de la autopista México-Puebla, la carretera a Moyotzingo 

(donde comienza el corredor industrial Quetzalcoatl) y la avenida libertad (centro de la 

cabecera municipal del municipio). 

Los lugares donde se concentra el empleo conforman lugares con cualidades de 

centralidad, estos son: 

§ El centro de la cabecera municipal. 

§ El parque industrial Quetzalcóatl.  

§ Petroquímica de Pemex. 

Mapa 17. Concentración de empleo en el municipio de Huejotzingo.  
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE, 2017.   
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§ El tianguis, es un lugar central temporal, porque se instala únicamente los días: 

lunes y martes.    

En el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros el empleo se concentra en la zona 

industrial que se ubica al sur del municipio. Donde se encuentran industrias como: Bayer 

de México, Arcomex, Porcelanite lamosa keramica, fabrica de telas, elaboración de 

productos lácteos, entre algunas industrias, además se encuentra el Instituto Tecnológico 

del Altiplano de Tlaxcala  

En el centro, en la cabecera municipal existen pequeños puntos de empleo de oficinas 

de gobierno, restaurantes, tiendas, cafés, hospital y clínicas, entre algunas, y la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Agrobiología-Ixtacuixtla.Estas dos zonas 

se encuentran inmediata a la carretera federal San Martín-Tlaxcala y otras vialidades 

secundarias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 18. Concentración de empleo en los municipios de San Martín Texmelucan e Ixtacuixtla.  
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE, 2017.   
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Sobre la Vía Corta a Santa Ana-Puebla y sobre la carretera Federal Puebla-Tlaxcala el 

empleo se concentra en algunos puntos donde se ubican industrias, sobre todo en los 

municipios de Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala y Teolocholco.  

En Papalotla se concentra la industria y el empleo al sur del municipio, en la localidad de 

Panzacola, allí se encuentra una fabrica de textiles, fabrica de mármol-cantera, fabricas 

de autopartes (industrias poniente), fabricas de bolsas, fabricación de azulejos y losetas 

(Porcelanite Lamosa), entre algunas, todo este conjunto conforma un parque industrial 

denominado Panzacola y Papalotla.  

Al sur del municipio de Teolocholco se concentra el empleo en la fabrica de hilos para 

coser y bordar, fabrica de partes para vehículos, fabrica Porcelanit, en la fabrica de 

preparación e hilado de fibras blandas naturales, entre algunas.  

Por su parte el municipio de Acuamanala se encuentran las industrias de fabricación de 

equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica, fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico, por mencionar algunas industrias, donde se concentra el empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 19. Concentración de empleo en los municipios de Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala y 
Teolocholco.  
Elaboración propia con base a datos de personal ocupado del DENUE, 2017.   
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En el resto de los municipios de la ZMPT se presentan pequeñas concentraciones de 

empleo dispersas en algunas zonas, por ejemplo, en el municipio de San Salvador el 

Verde, al norte, se encuentra Misión gran hotel de la ex hacienda de Chautla y algunas 

escuelas. En Nativitas, al sur del municipio se ubica el hospital general, escuelas y una 

empresa de transporte colectivo, por lo que en está área se concentra el empleo. 

Por medio de la concentración del empleo se ha podido saber que municipios pueden 

considerarse centralidades, estás son: Puebla, San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Huejotzingo, San 

Miguel Xoxtla, Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala y Teolocholco. Por tanto, con los 

datos de movilidad cotidiana y concentración de empleo se podrá especificar los tipos y 

categorías de centralidad y saber sus características principales.    

VI.VIII Centralidades Metropolitanas de Puebla y Tlaxcala por movilidad cotidiana 
y concentración de empleo 

Se pudo constatar por medio de los flujos de destino cotidianos (por trabajo y estudio), y 

la concentración de empleo que los municipios de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala 

tienen diversas características y cualidades por lo que dan la pauta para diferenciarlas 

en tipos y categorías de centralidad. A continuación, se describen y explican: 

La centralidad metropolitana es el municipio de Puebla, lo anterior porque cuenta con 

todas las cualidades y atributos: servicios, equipamientos, infraestructura, funciones, 

viajes de movilidad, concentración de empleo, etcétera, relacionados con trabajo y 

estudio. Estas cualidades y atributos que tiene Puebla ninguno de los municipios de la 

ZMPT las posee.  

 

 

 

 

 

 

 

150,279 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 

2,834 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 

63,583 viajes cotidianos 
intramunicipales. 
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Puebla 
 

Recibe 

Esquema 1. Centralidad Metropolitana  
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Puebla concentra el mayor porcentaje de la población de la zona metropolita, más del 

50%. En las actividades económicas, el sector servicio da empleo al 49% de su población 

trabajadora; el 23.5% se encuentra en el comercio; el 25.5% en el industrial y poco más 

del 1% en el sector agropecuario (IMPLAN; 2013: 170). Conjuntamente, Puebla es una 

ciudad universitaria, en el municipio se encuentran, en el rubro de la enseñanza a nivel 

superior, un total de 131 instituciones y 251 escuelas; en estas, existe una matrícula de 

119, 4 23 alumnos y 10,846 docentes en el ciclo escolar 2010-2011 (IMPLAN; 2013: 170). 

En lo que respecta a centros y plazas comerciales cuenta con una variedad considerable 

de ofertas41.  

Puebla cuenta con la única terminal central de autobuses de pasajeros (CAPU) que existe 

en la zona metropolitana, la CAPU conecta vía terrestre con 30 entidades federativas del 

país. Lo anterior, provoca que municipios cercanos y lejanos se tengan que desplazar 

hasta la ciudad de Puebla para realizar viajes a otros estados de la República. Asimismo, 

el ingreso de gente del exterior a la ZMPT es por Puebla y de allí se distribuyen al resto 

de la zona.  

Las vialidades donde se conecta e integra Puebla con el resto de los municipios de la 

ZMPT son: 

• Autopista México –Puebla 

• Autopista Puebla – Córdoba 

• Vía Atlixcáyotl 

• Carretera Federal a Atlixco 

• Recta a Cholula 

• Boulevard Forjadores de Puebla 

• Carretera Federal a Tlaxcala 

• Vía Corta a Santa Ana Chiautempan 

• Carretera Federal a Amozoc42  

                                                
41 En una búsqueda por internet se llegaron a contabilizar un aproximado de 250 plazas y centro comerciales, estás 
contienen una variedad de establecimientos (restaurantes, bancos, tiendas departamentales, ópticas, cines, entre 
algunos).    
42 IMPLAN; 2013: 167. 
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El poder político y religioso se ubica en Puebla: el gobierno estatal y municipal, y la 

Arquidiócesis.   

En turismo, Puebla concentra los indicadores estadisticos, puesto que como destino 

turistico recibió en el año 2017 una afluencia de visitantes de 9,643,300, San Martín 

Texmelucan de 192,549 visitantes y San Pedro y San Andrés Cholula 660,598 

visitantes43. El resto de los municipios no aparecen dentro de las estadisticas. 

El otro municipio que es una centralidad es San Martín Texmelucan. El municipio es el 

segundo que concentra los flujos de viajes cotidianos, aunque muy por debajo que 

Puebla, conjuntamente también concentra empleo. Cuenta con equipamiento y servicios 

enfocados al trabajo y al estudio, pero en cantidad, calidad y especialidad están muy por 

debajo. En servicios de educación superior cuenta con 10 universidades, enfocadas 

principalmente a la formación técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al abasto cuenta con tres plazas y centros comerciales: plaza crystal, 

plaza La Estación y plaza la juventud. Además, cuenta con un tianguis, considerado un 

mercado muy amplio de diversos productos (frutas, verduras, comida, ropa por mayoreo, 

vehículos, animales, etcétera), el tianguis cuenta con una extensión de más de 35 

hectáreas, los compradores son locales, de municipios vecinos y de otros estados de la 

República Méxicana (Oaxaca, Veracruz, CDMEX, Tlaxcala, entre algunas),  por lo que se 

considera como uno de los tianguis más grandes de Latinoamerica.       

En el municipio se ubican dos centrales de autobuses: ADO y Estrella roja, estas dos 

estaciones realizan viajes a Puebla, Ciudad de México (CDMEX), Huejotzingo, Cholula y 
                                                
43 Indicadores básicos de la actividad turística en Puebla en el año 2017. Secretaría de Cultura y Turismo 
de Puebla.    

28,416 viajes cotidianos 
por ambos motivos. 

Recibe Expulsa 

1,696 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 10,828 viajes cotidianos 

intramunicipales. 

San Martín Texmelucan 
 Esquema 2. Centralidad Regional  
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a otros municipios del estado de Tlaxcala. Por su conexión con la CDMEX y Puebla es 

un nodo de transporte de municipios que se ubican al poniente de la ZMPT. 

Los municipios de Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, San Pablo del Monte, 

Amozoc, Acajete, Zacatelco, Cuautlancingo y Coronango, se encuentran en la tercer 

categoría de centralidad intermunicipal, puesto que su influencia en los flujos de movilidad 

cotidiana son entre los municipios inmediatos. En servicios de educación superior de este 

grupo el municipio que más destacan es San Andrés Cholula, puesto que cuenta con más 

universidades y con prestigio nacional, en total aproximadamente 19 universidades44. 

También San Andrés tiene aproximadamente 10 plazas y centros comerciales.  

San Pedro y San Andrés Cholula concentran indicadores de destino turistico, puesto que 

ambos comparten la distinción de Pueblo Mágico, por lo que son el segundo destino más 

visitado del estado de Puebla.  

En el municipio de Huejotzingo se ubica el Aeropuerto Hermanos Serdán, donde se 

realizan vuelos hacia las principales ciudades de México y el extranjero, como las 

principales ciudades de los Estados Unidos. En Huejotzingo tambien se localiza la 

Universidad Tecnológica.       

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se menciono la actividad industrial es una caracteristica de la ZMPT, por lo que 

parte del empleo lo proporcionan las industrial establecidas en los corredores y parques 

industriales, los municipios donde se establecen y concentran son Puebla,Cuautlancingo, 

San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Ixtacuixtla y Papalotla.   

                                                
44 Entre algunas universidades se encuentra la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, la 
Universidad del Valle de México (Campus Puebla), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus Puebla y la Universidad de las Américas.    

23,961 viajes cotidianos 
por ambos motivos. 

Recibe 

9,306 viajes cotidianos 
intramunicipales. 

Expulsa 

1,853 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 

Huejotzingo 
 Esquema 3. Centralidad Intermunicipal 
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El cuarto grupo de municipios se caracteriza por recibir flujos de viajes promedios de la 

ZMPT, en este grupo se encuentran Papalotla, Ocoyucan, Ixtacuixtla, Natívitas, San 

Salvador el Verde, Teolocholco, Chiautzingo, Tepetitla y Juan C. Bonilla y Tepatlaxco de 

Hidalgo. De este grupo de municipios, tres cuentan con servicios y equipamientos de 

educación superior: Ixtacuixtla, con cuatro universidades, Juan C. Bonilla con dos 

universidades, y Tepetitla con una universidad. Estas universidades cuentan con calidad 

y en su mayoría se enfocan a la tecnología o la agroindustria, las universidades se 

encuentran registradas en el Directorio Nacional de Educación Superior. Estos municipios 

no cuentan con plazas o centros comerciales.  

 

 

 

 

 

 

El resto de los municipios de la ZMPT cuentan con servicios de educación, comercio, 

recreo y salud básicos.  Por eso no concentran mucho empleo y los flujos de viajes 

cotidianos son menores a los del resto de los municipios metropolitanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Por todas las cualidades y atributos descritos de los municipios de la ZMPT se consideran 

las sigueintes tipos y categorias de centralidades: 

17,063 viajes cotidianos 
por ambos motivos. 

Recibe 

4,953 viajes cotidianos 
intramunicipales. 

 

Expulsa 

2,731 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 

Esquema 4. Centralidad Urbana 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

 

11,008 viajes cotidianos 
por ambos motivos. 

Recibe 

2,594 viajes cotidianos 
intramunicipales. 

Expulsa 

2,787 viajes cotidianos por 
ambos motivos. 

Tepeyanco 
 Esquema 5. Centro urbano 
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- Puebla se considera una centralidad de tipo metropolitano45.   

- San Martín Texmelucan se considera una centralidad de tipo regional46.  

- Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, San Pablo del Monte, Amozoc, 

Acajete, Zacatelco, Cuautlancingo y Coronango se consideran centralidades de 
tipo intermunicipal47.    

- Papalotla, Ocoyucan, Ixtacuixtla, Natívitas, San Salvador el Verde, Teolocholco, 

Chiautzingo, Tepetitla y J. C. Bonilla y Tepatlaxco de Hidalgo se consideran 

centralidades de tipo urbanas48. 

- Los municipios de San Miguel Xoxtla, Tepeyanco, Xicohtzinco, Tenancingo, 

Tetlatlahuca, Mazatecochco, San Felipe Teotlancingo, Acuamanala, Santa 

Catarina Ayometla, San Gregorio Atzompan, Santa Ana Nopalucan, Tlaltenango, 

San Lorenzo Axocomanitla, Santa Cruz Quilehtla, San Juan Huactzinco, Domingo 

                                                
45 Se considera centralidad metropolitana al municipio que recibe y concentra los flujos de viajes cotidianos 
por motivo trabajo y estudio, asimismo, concentra funciones, servicios y equipamientos básicos y 
especializados relacionados con el trabajo y estudio; esto provoca que habitantes de todos los municipios 
de la metrópoli (conurbados, intermedios y periféricos) y de fuera de la ZMPT se desplacen cotidianamente 
para satisfacer sus necesidades. Conjuntamente el empleo se concentra en varias zonas del municipio. 
Sus actividades económicas se concentran principalmente al terciario y en menor medida el secundario.      
46 Se considera centralidad regional al municipio que recibe los flujos de viajes cotidianos de municipios 
cercanos, intermedios y de los localizados fuera de la metrópoli, por algún motivo (trabajo y/o estudio), sus 
servicios, equipamientos y funciones no son tan especializados como la centralidad metropolitana, pero 
tiene servicios, equipamientos y funciones que lo distinguen (por ejemplo el comercio y la industria), por lo 
que los habitantes tienen la opción de desplazarse al municipio para satisfacer sus necesidades. El empleo 
se concentra específicamente en tres zonas del municipio. Sus actividades económicas se concentran 
principalmente al sector secundario, terciario y en menor medida en el primario.      
47 Se considera centralidad intermunicipal a los municipios que reciben flujos de viajes cotidianos por trabajo 
y estudio menores a los de la centralidad regional y principalmente de municipios cercanos o conurbanos 
que no cuentan con servicios, equipamientos y funciones especificas y de calidad en los rubros de trabajo 
y estudio. Los municipios con estas características se distinguen por algún tipo de servicio, función y/o 
actividad como la industria, la educación, el turismo, etcétera. El empleo se concentra en una o dos zonas 
del municipio. Sus actividades económicas se concentran principalmente al sector secundario, terciario y 
en menor medida en el primario.         
48 Se considera centralidad urbana a los municipios que reciben flujos de viajes cotidianos menores a los 
que recibe la centralidad intermunicipal, los viajes que recibe son locales o de municipios cercanos que no 
cuentan con algunos servicios, equipamientos y funciones específicos que los municipios ofertan. Por su 
ubicación los municipios tienen alguna característica única (comercial, industrial, agrícola, etcétera), que 
los identifica del resto de municipios cercanos. El empleo en la mayoría de estos municipios se concentra 
en lugares específicos de su estructura territorial, no en grandes zonas, a excepción de Ixtacuixtla y 
Papalotla, que cuentan con parques industrias. Sus actividades económicas se concentran principalmente 
al sector primario y secundario.     
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Arenas, Santa Apolonia Teacalco, San Jerónimo Zacualpan se consideran 

centros de tipo urbano49.  

VI. IX Conclusión 
Con el análisis de movilidad cotidiana por motivo de asistencia escolar y trabajo se pudo 

identifican a los municipios expulsores y receptores de la fuerza de trabajo y de la oferta 

educativa, así como los flujos totales que se generan en los municipios por ambos 

motivos. Los datos de movilidad cotidiana (por trabajo y estudio) y las características de 

los municipios metropolitanos más importantes en los rubros de educación y trabajo fue 

posible conocer los distintos tipos de centralidades que existen en la ZMPT.    

En la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala se realiza un total de 933,271 viajes 

cotidianos por asistencia escolar y trabajo.  

La ZMPT es receptora de viajes de municipios externos a la ZMPT por motivo asistencia 

escolar, en total recibe 324,936 viajes cotidianos, en comparación con motivo trabajo, 

qué sólo recibe 291,721 viajes cotidianos.      

Por motivo trabajo la ZMPT realiza un mayor número de viajes fuera de la ZMPT (12,731 

viajes cotidianos), que por asistencia escolar (5,167 viajes cotidianos). El municipio que 

más realiza viajes fuera de la ZMPT por motivo asistencia escolar es Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros (con 671 viajes) y Tepeyanco por motivo trabajo (con 964 viajes).        

El municipio que realizan más viajes a otros municipios de la ZMPT por ambos motivos 

es San Pablo del Monte, por motivo trabajo realiza 2,932 viajes y por asistencia escolar 

realiza 1,567 viajes cotidianos. Por su parte, los municipios que menos realizan viajes a 

otros municipios de la ZMPT son Domingo Arenas en Asistencia Escolar con 243 viajes 

y Mazatecochco de José María Morelos por motivo trabajo con 335 viajes.           

En términos generales, el municipio de Puebla es el que más recibe viajes, tanto de otros 

municipios de la ZMPT, como de municipios localizados fuera de la metrópoli, además es 

                                                
49 Se considera centro urbano a los municipios que reciben flujos de viajes cotidianos menores a los de la 
centralidad urbana por motivo trabajo y educación, estos municipios cuentan con servicios, equipamientos 
y funciones básicas, por lo que la población que se desplaza a los municipios cubre sus necesidades 
básicas inmediatas y no especializadas, sus trayectos de desplazamiento son cortos. Sus actividades 
económicas se concentran principalmente al sector primario y algunos en el secundario como San Maguel 
Xoxtla, Xicohtzinco y Acuamanala.     
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el municipio que más realiza viajes intramunicipales. Y el municipio que menos realiza 

viajes intramunicipales es San Jerónimo Zacualpan.      

El municipio que recibe más viajes cotidianos de otros municipios de la ZMPT es Puebla, 

por trabajo recibe 21,781 viajes y por asistencia escolar recibe 9,135 viajes. Y el municipio 

que menos recibe viajes por trabajo es Santa Apolonia Teacalco (recibe 5 viajes) y por 

asistencia escolar el municipio que menos recibe viajes es Ocoyucan con 2 viajes 

cotidianos.     

Con base a los datos de flujos de movilidad cotidiana se pudieron identificar que 

municipios de la ZMPT podrían ser considerados centralidades por trabajo y estudio, de 

acuerdo con la cantidad de flujos de movilidad que atrae cada municipio de otros 

municipios de la ZMPT y de municipios fuera de la metrópoli, los propios flujos que se 

generan en el municipio (intramunicipales) y por la cantidad de flujos que expulsa a otros 

municipios de la ZMPT y fuera de la metrópoli.  

A continuación, se menciona los porcentajes de algunos de los municipios que reciben 

más viajes cotidianos de la ZMPT y su porcentaje, también su porcentaje de viajes que 

expulsa por ambos motivos. 

Puebla: recibe el 21.36% de viajes cotidianos de la ZMPT por motivo asistencia escolar 
y expulsa el 4.91% de viajes cotidianos de la ZMPT. Por motivo trabajo recibe el 23.19% 

de los viajes por este rubro y expulsa el 2.69% de los viajes cotidianos de la ZMPT.  

San Martín Texmelucan: recibe el 4.11% de viajes cotidianos por motivo asistencia 
escolar y expulsa el 1.91% de viajes cotidianos. Por motivo trabajo recibe el 4.30% de 

los viajes por este rubro y expulsa el 2.04%.  

San Pedro Cholula: recibe el 3.57% de viajes cotidianos por motivo asistencia escolar 
y expulsa el 2.77% de viajes cotidianos. Por motivo trabajo recibe el 3.48% de los viajes 

por este rubro y expulsa el 3.06%. 

Huejotzingo: recibe el 3.44% de viajes cotidianos por motivo asistencia escolar y 

expulsa el 2.14% de viajes cotidianos. Por motivo trabajo recibe el 3.65% de los viajes 

por este rubro y expulsa el 2.20%. 

El resto de los municipios reciben entre el 3.40% y el .68% de los viajes de la ZMPT.  
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Ver Tablas A, B, C y D. Movilidad cotidiana: asistencia escolar y trabajo. Viajes que 

reciben y expulsan los municipios de la ZMPT.   

Por medio de la concentración del empleo también se pudo saber que municipios se 

consideran centralidades, estás son: Puebla, San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Huejotzingo, San 

Miguel Xoxtla, Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala y Teolocholco. 

El municipio de Puebla es el que en mayor medida concentra empleo en su estructura 

territorial, las zonas y lugares son:   

§ El centro histórico  

§ En el norte y noreste: se encuentran tres zonas.   

§ Al sur: se encuentra una zona desde plaza dorada hasta la preparatoria Benito 

Juárez de la BUAP.  

§ Al sureste: Africam Safari.  

§ Al suroeste: la zona de angelópolis. 

El resto de los municipios únicamente presentan concentración de empleo en algunas 

zonas (de tres a una zona).   

Por lo anterior, y de acuerdo con las características más representativas de los municipios 

metropolitano, las centralidades de la ZMPT han quedado clasificadas en los siguientes 

tipos y categorías: 

- Centralidad metropolitana: Puebla.   
- Centralidad regional: San Martín Texmelucan.  

- Centralidades intermunicipal: Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, San Pablo 

del Monte, Amozoc, Acajete, Zacatelco, Cuautlancingo y Coronango.    

- Centralidades urbanas: Papalotla, Ocoyucan, Ixtacuixtla, Natívitas, San Salvador el 

Verde, Teolocholco, Chiautzingo, Tepetitla y J. C. Bonilla y Tepatlaxco de Hidalgo. 

- Centros urbanos: San Miguel Xoxtla, Tepeyanco, Xicohtzinco, Tenancingo, Tetlatlahuca, 

Mazatecochco, San Felipe Teotlancingo, Acuamanala, Santa Catarina Ayometla, San 

Gregorio Atzompan, Santa Ana Nopalucan, Tlaltenango, San Lorenzo Axocomanitla, 

Santa Cruz Quilehtla, San Juan Huactzinco, Domingo Arenas, Santa Apolonia Teacalco, 

San Jerónimo Zacualpan.  
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Capítulo VII. Identificación de las centralidades metropolitanas de Puebla – 
Tlaxcala por medio de la percepción y representación espacial de los habitantes 

de la metrópoli y del análisis de Portales oficiales Web de los municipios. 

En el apartado anterior se identificaron a las centralidades de la ZMPT por medio de datos 

cuantitativos de movilidad cotidiana por motivo de trabajo y asistencia escolar, por tanto, 

en este capítulo se quiere confirmar sí las centralidades identificadas son reconocidas 

por los habitantes de la metrópoli, además, saber cómo son percibidas y representadas. 

En este sentido, una vez realizada la revisión teórica de percepción y representación 

espacial se diseñó una entrevista a fin de obtener la lectura necesaria sobre los 

municipios y los lugares de centralidad. En primer lugar, se analizan los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas a los residentes de la ZMPT, sobre percepción y 

representación espacial. Después, se analizan los portales oficiales Web de los 

municipios de la ZMPT, para saber cómo son difundidos y dados a conocer por este 

medio, puesto que es uno de los canales por los que las personas forman su percepción 

de los lugares y municipios. Finalmente, las dos visiones: movilidad cotidiana y los 

resultados de percepción y representación espacial se integran y se llega a una 

conclusión para caracterizar las centralidades de la ZMPT.   

VII.I Análisis de las entrevistas de percepción y representación de las centralidades 
de ZMPT (resultados). 
Para comenzar el análisis de percepción y representación espacial de las centralidades 

era importante saber que conocimiento tenían los habitantes de los municipios que 

integran la ZMPT, para ello, lo primero que se les preguntó fue que señalaran a los 

municipios que conocían y los que no conocían, y de estos, qué lugares y/o sitios 

conocían de acuerdo con su experiencia con el territorio. Con ello, nos ayudaría a conocer 

si las representaciones de los habitantes corresponden a las prácticas que realizan en 

los lugares. También, se les pidió que explicarán el motivo del conocer los municipios y 

lugares, esto nos ayudaría a relacionar los lugares con sus distintas prácticas.  
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El municipio que más conocen es 

Puebla, de los 30 entrevistados, 29 

personas conocen al municipio, 

seguido de San Martín Texmelucan y 

San Andrés Cholula, con 25 

menciones y  

San Pedro Cholula y Huejotzingo con 

24 y 23 menciones respectivamente.  

Los municipios que menos conocen 

son Tepatlaxco de Hidalgo y 

Ocoyucan, estos municipios sólo 

fueron mencionados por una persona.  

 

  

 

 

Los habitantes entrevistados mencionaron en 

total 284 lugares que conocen de la ZMPT. El 

lugar que más conocen en general de los 

municipios de la ZMPT es su centro (denominan 

centro al área donde se ubica la presidencia 

municipal, la iglesia, la plaza o zócalo). El 

municipio que más lugares conocen es Puebla, 

con 39 lugares mencionados. Le siguen los 

municipios de San Pedro y Andrés Cholula, con 

21 y 19 lugares conocidos respectivamente.  

Los municipios que menos lugares conocen son 

Tepatlaxco de Hidalgo y Ocoyucan con un lugar 

conocido y Juan C. Bonilla con tres lugares.  
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Gráfica 1. Municipios de la ZMPT que fueron 
conocidos por los entrevistados. 
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A continuación, se mencionan los 

lugares de los municipios que 

conocen los entrevistados de la 

ZMPT. 

Municipio de Puebla 
El municipio de Puebla es el que 

tiene un mayor número de lugares 

que mencionaron los 

entrevistados, en total 39 lugares. 

El lugar más nombrado es el 

Centro Histórico, seguido de la 

zona de Angelópolis, los Fuertes 

de Loreto y Guadalupe y algunas 

plazas y centros comerciales. 

 

 

 

 

 

Los entrevistados de la zona central de la metrópoli son quienes mencionaron más 

lugares de Puebla, en total 25. Le sigue la zona intermedia, que mencionó 19 lugares, los 

habitantes que conocen menos lugares de Puebla son los que viven en la zona periférica, 

ellos sólo conocen 16 lugares.  

Los lugares reconocidos por los entrevistados en las tres zonas son: el Centro Histórico, 

Angelópolis, Fuertes de Loreto y Guadalupe, Catedral y Ciudad Universitaria, lugares 

emblemáticos y centrales para toda la metrópoli.  

Municipio de San Martín Texmelucan 
San Martín Texmelucan obtuvo 14 menciones de lugares que conocen los entrevistados. 

El lugar que obtuvo mayor reconocimiento fue el tianguis de ropa, seguido del centro, el 
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Gráfica 3. Lugares que mencionaron conocer del Municipio de 
Puebla. 
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mercado y el zócalo o plaza principal. En 

cuanto al reconocimiento de lugares por 

zonas, la zona central e intermedia son las 

que conocen el mismo número de lugares, 

en total nueve.  La zona periférica sólo 

menciono siete lugares. Los lugares que 

conocen las tres zonas son el mercado, el 

tianguis de ropa, la plaza principal o zócalo y 

el centro de San Martín. En la zona periférica 

es donde estos cuatro lugares obtuvieron 

mayores menciones. 

 
 
Municipio de San Andrés Cholula 

Del municipio de San Andrés los 

entrevistados mencionaron 19 lugares 

conocidos. Los lugares que más conocen 

son el centro, la zona arqueológica, las 

iglesias de algunos barrios y el zócalo. Los 

entrevistados de la zona central son los 

que conocen más lugares de San Andrés, 

en total trece lugares, le sigue la zona 

periférica con nueve lugares conocidos y la 

zona intermedia nada más menciono 5 

lugares. Los lugares conocidos por las tres 

zonas son el centro, las iglesias de algunos 

barrios y la zona arqueológica.  
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Municipio de San Pedro Cholula 

Del municipio de San Pedro Cholula los 

entrevistados mencionaron 21 lugares, los 

más mencionados son el centro, el zócalo 

o plaza principal, la zona arqueológica y el 

mercado. La zona central de la zona 

metropolitana fue la zona que señalaron 

16 lugares, le sigue la zona periférica con 

9 lugares conocidos y la intermedia 

mencionó 5 lugares. El lugar que más se 

mencionó por los entrevistados de las tres 

zonas es el centro de San Pedro Cholula.   

 
 
Municipio de Huejotzingo 

Del municipio de Huejotzingo los 

entrevistados mencionaron que conocen 

en total 16 lugares, los más mencionados 

son el centro, la plaza o zócalo, el 

exconvento y el carnaval. La zona de la 

metrópoli que más lugares mencionó de 

Huejotzingo es la periférica, en total 

conoce 10 lugares, le sigue la zona 

central con nueve lugares conocidos y la 

zona intermedia con 4 lugares conocidos. 

El lugar que las tres zonas conocen es el 

centro.  

 

 

 

8

6

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10

Plaza principal / Zócalo

Exconvento

Carnaval

Iglesia principal

Algunas poblaciones (Tochimilco,…

Mercado

Baños de temazcal

 Los cuatro barrios

Algunas colonias

Fiestas patronales

Cultura

Todo el municipio

Venta de Sidra

Presidencia

Acueducto
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Municipio de Amozoc 

Del municipio de Amozoc se conocen 13 lugares. 

Los más conocidos por parte de los entrevistados 

son el centro, el mercado, el zócalo, la estación 

del ferrocarril y la zona comercial de venta de 

muñecos (figuras de nacimiento de navidad). La 

zona de la metrópolis que más lugares mencionó 

es la central con ocho lugares, la zonas 

intermedias y periféricas conocen 5 lugares. El 

lugar que conocen las tres zonas es el centro de 

Amozoc.    

 
 
 

Municipio de Zacatelco 
Los entrevistados mencionaron 14 

lugares del municipio de Zacatelco, los 

lugares más conocidos son el centro, el 

mercado, el zócalo o plaza principal y 

algunos mencionaron todo el municipio. 

La zona que mencionó más lugares es la 

central, en total ocho lugares. La zona 

intermedia mencionó cinco lugares y la 

zona periférica mencionó cuatro lugares. 

El lugar que las tres zonas mencionaron 

fue el centro de Zacatelco.   
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Gráfica 8. Lugares que mencionaron 
conocer de Amozoc. 
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Municipio de San Pablo del Monte 
De San Pablo del Monte los entrevistados 

mencionaron catorce lugares, los lugares que 

más menciones tuvieron fueron el centro y plaza 

principal o zócalo.  

La zona que más mencionó lugares de San 

Pablo es la intermedia de la zona metropolitana, 

con nueve lugares, le sigue la zona central con 

cinco lugares y la periférica sólo con tres lugares 

mencionados. El lugar conocido por las tres 

zonas es el centro de San Pablo.  

 

 

 
Municipio de Natívitas 

De Natívitas los entrevistados 

mencionaron en total trece lugares, los 

más citados son el centro de Natívitas, 

San Miguel del Milagro, la Zona 

Arqueológica de Cacaxtla y Xochitécatl y 

algunos dijeron conocer todo el 

municipio. La zona periférica de la 

metrópoli es la que conoce más lugares 

de Nativitas, en total ocho. La zona 

intermedia conoce siete lugares y la zona 

central sólo dos lugares.  
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Gráfica 10. Lugares que mencionaron 
conocer de San Pablo del Monte. 
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Municipio de San Salvador El Verde 
De San Salvador El Verde los entrevistados 

mencionaron 12 lugares, los más nombrados 

son el centro, la iglesia principal o parroquia, la 

plaza y la presidencia municipal. La zona de la 

metrópoli que mencionó más lugares es la zona 

periférica, en total 10 lugares. Le sigue la zona 

intermedia que nombró cuatro lugares y la zona 

central tres lugares. El lugar que mencionaron 

las tres zonas es la Iglesia principal o parroquia 

dedicada al Divino Salvador.         

 
 
 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 
Del municipio de Ixtacuixtla los entrevistados 

mencionaron un total de 10 lugares, los más 

nombrados son el centro, la iglesia o 

parroquia de San Felipe de Jesús y la iglesia 

El Calvario. La zona de la metrópoli que más 

mencionó lugares de Ixtacuixtla es la 

periférica, en total siete lugares, los 

entrevistados de la zona central nombraron 

seis lugares y la zona intermedia sólo 

señalaron tres lugares. Los lugares que 

mencionaron las tres zonas fueron el centro 

de Ixtacuixtla y parroquia de San Felipe de 

Jesús.   
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Gráfica 12. Lugares que mencionaron 
conocer de San Salvador el Verde. 

6

3

2

2

1

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8

Centro

Iglesia/Parroquia

Iglesia El Calvario

Algunas juntas auxiliares…

Cerro Gordo

Calles

Convento

Algunas localidades

Fuentes (obra…

Plaza principal

Gráfica 13. Lugares que mencionaron 
conocer de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros. 



 160 

Santa Apolonia Teacalco 
De Santa Apolonia los entrevistados de la zona 

metropolitana mencionaron un total de diez 

lugares, el lugar que más señalaron fue el 

centro, en total cinco personas lo mencionaron, 

los restantes nueve lugares (campo deportivo, 

unidad de la Universidad de Tlaxcala, la iglesia, 

las festividades, la cabecera municipal, la 

cestería, las canastas, las ruinas y todo el 

pueblo) sólo tuvieron una mención. La zona 

intermedia de la metrópoli es la que mencionó 

siete lugares. La zona central cuatro lugares y la zona periférica un lugar. El lugar que 

nombraron los entrevistados de las tres zonas de la metrópoli Poblano - Tlaxcalteca es 

el centro de Santa Apolonia. 

Municipio de Tepeyanco 

Del municipio de Tepeyanco los entrevistados 

mencionaron un total de nueve lugares, los 

más nombrados fueron el centro, el 

exconvento y las huertas de aguacates. Los 

entrevistados de la zona intermedia de la zona 

metropolitana señalaron seis lugares, la zona 

central nombró cinco lugares y la zona 

periférica conoce cuatro lugares. Los lugares 

que las tres zonas de la metrópoli mencionaron 

fueron el centro de Tepeyanco y el 

Exconvento.  Franciscano.        
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Gráfica 14. Lugares que mencionaron 
conocer de Santa Apolonia Teacalco. 
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Papalotla de Xicohténcatl 

En total los entrevistados mencionaron nueve lugares 

del municipio de Papalotla, el más señalado fue el 

centro, los restantes ocho lugares sólo tienen una 

mención: mercado, feria, carnaval, plaza principal, 

kiosco, parroquia, venta de mascaras y alebrijes, y la 

cabecera municipal. La zona central de la metrópoli 

fue la que más lugares conocen de Papalotla en total 

seis, la zona intermedia cuatro lugares y la periférica 

un lugar. El lugar que las tres zonas mencionaron fue 

el centro de Papalotla.  

Municipio de San Miguel Xoxtla 

De San Miguel Xoxtla los entrevistados 

mencionaron un total de ocho lugares, los más 

citados fueron el centro y el mercado de chamarras. 

El resto de los lugares sólo tuvo una mención: plaza 

principal, Val´Quirico, feria de ropa, fabrica Ilsa, 

iglesia principal y colonias. Los lugares que 

mencionaron las tres zonas fueron el mercado de 

chamarras y el centro. La zona de la metrópoli que 

más señalaron lugares fue la periférica, en total 

mencionaron cinco lugares, la zona central cuatro 

lugares y la zona intermedia tres lugares.   

Con lo anterior, podemos afirmar que Puebla es reconocida por la mayoría de los 

habitantes de la metrópoli, así como es el municipio que más lugares mencionaron los 

entrevistados y por tanto, puede ser considera la principal centralidad, reconocida por la 

mayoría de las personas, donde acuden a los distintos lugares de Puebla que conocen a 

realizar diversas prácticas (pasear, visitar, trabajar, estudiar, comprar, recrearse, 
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Gráfica 16. Lugares que conocen de 
Papalotla de Xicohténcatl. 
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etcétera).      

Hasta ahora hemos identificado los municipios y lugares que más mencionaron conocer 

de la ZMPT. A continuación, explicaremos los principales motivos del porque conocen los 

municipios y lugares. Para el análisis textual de las diferentes respuestas abiertas que 

expresaron los entrevistados y realizar una contabilización de las palabras más repetidas, 

se realizó con la ayuda de la herramienta nube de palabras online, se utilizó la 

herramienta WordClouds, que ayuda a detectar y contabilizar las palabras que se han 

repetido con más frecuencia en distintos textos, en este caso, por las respuestas de los 

encuestados. Los resultados se presentan mediante un gráfico donde aparecen las 

palabras con algún tipo de forma, color y letra. Las palabras que más se repiten resaltan 

del resto con un mayor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al elaborar el gráfico de nube de palabras para la pregunta porqué conoce esos 

municipios y lugares de la zona metropolitana, las respuestas que dieron los 

entrevistados fueron las siguientes: la palabra “por visitas” (a familiares, amigos y 

conocidos) obtuvo 16 menciones, le sigue “por trabajo” con 14 menciones, “paseos 

“obtuvo 9 menciones, porque “vive en ese municipio” obtuvo 8 menciones, “tiene 

familiares en ese municipio” tuvo 5 menciones, “por cercanía al lugar donde vive” tuvo 

cuatro menciones, “por estudio”, “realizar trámites” y “asistir a fiestas” obtuvieron  tres 

Imagen 1. Nube de palabras sobre la respuesta de porque 
conocen el municipio y lugares de la ZMPT.  
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menciones cada una, “por realizar actividades”, “vivió en el municipio” (en algún tiempo) 

y porque “lo conoce de paso” tuvieron dos menciones cada una, el restos de las 

menciones sólo obtuvieron una mención. Lo anterior refleja que la percepción y 

representación de las personas de la ZMPT se forma y construye por la práctica y 

experiencia cotidiana con los lugares de centralidad, además de su lazo afectivo.      

La interrogante que se presenta ahora es saber si los municipios en donde se concentra 

la representación socioespacial (conocen más) de la ZMPT corresponde a los lugares 

que tienen un mayor grado de estimabilidad por parte de los entrevistados, por tanto, para 

ello se les pidió calificar a los municipios de acuerdo con su conocimiento, agrado y 

estima. Con lo anterior podemos establecer si los municipios más conocidos son los mejor 

evaluados, además, saber en que aspectos o criterios se basa la calificación.  

Al analizar las respuestas sobre la asignación de la calificación que otorgaron a los 

municipios que conoce de la ZMPT, el municipio mejor evaluado de la ZMPT fue Puebla, 

el cual obtuvo un promedio de calificación de 8.71, le siguen los municipios de San Pedro 

y San Andrés Cholula, con un promedio de calificación de 8.39 y 8.28 respectivamente. 

San Martín Texmelucan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Huejotzingo obtuvo una 

calificación promedio de 7.9, 7.886 y 7.7 respectivamente. Los municipios que obtuvieron 

calificación menor de 6 fue Acajete, Teolocholco, San Felipe Teotlalcingo, Juan C. 

Bonilla, Chiautzingo y Tepatlaxco de Hidalgo. El municipio de Ocoyucan no recibió 

calificación. 

Los resultados confirman que los municipios que más se conocen son los que resultaron 

ser mejor evaluados y presentan un grado mayor de estimabilidad por parte de los 

encuestados. Lo cual significa que la representación espacial de los habitantes de la 

metrópoli Poblano–Tlaxcalteca se concentra en aquellos lugares donde realizan sus 

prácticas y experiencias cotidianas, además de formar parte de sus desplazamientos 

cotidianos, de su casa (origen), ha otros lugares donde realizan sus actividades 

(destinos). Por tanto, los lugares, elementos construidos y naturales, y los ejes viales de 

los municipios que fueron más representados son centralidades significativas y 

simbólicas que los habitantes tienen en su memoria y sentimientos por ser los lugares 

donde los habitantes satisfacen sus distintas necesidades de trabajo, estudio, ocio, 
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comercio, paseos, etcétera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de pedirles asignar una calificación a los municipios que conocen los 

entrevistados, también se les pidió que explicaran las razones y criterios de la calificación. 

Para analizar las respuestas sobre los principales razones y criterios que las personas 

utilizaron para asignarle la calificación a cada municipio, se utilizó nuevamente la 

herramienta nube de palabras, las respuestas se agruparon por municipio.  

Para el municipio de Puebla las principales razones por lo que le asignaron el promedio 

de calificación de 8.71 fue tanto por aspectos positivos, como negativos, en los positivos 

destacan que el municipio tiene servicios (ocho habitantes lo mencionaron), 

infraestructura, por su centro histórico, diversidad de comercios y servicios, porque la 

conoce perfectamente y porque habita en ese municipio (dos habitantes mencionaron las 

palabras cada una). El resto de las palabras mencionadas sólo fueron mencionadas una 
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entrevistados asignaron a los municipios de la 

ZMPT. 
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vez: se identifican sus calles, hay museos, actividades, atención, tiene atractivos, es un 

lugar bonito, por su patrimonio arquitectónico, su traza reticular fácil de transitar y hay 

cosas que hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los aspectos negativos que mencionaron los habitantes destaca la inseguridad 

(siete entrevistados lo mencionaron), calles solitarias y sin alumbrado (dos personas lo 

mencionaron), la delincuencia, el ruido, el caos vial, el transporte público deficiente, la 

contaminación y la mala imagen urbana, tuvieron una mención cada una por parte de los 

entrevistados.        

El municipio de San Pedro Cholula fue el segundo mejor calificado, los criterios 

principales que los encuestados comentaron son en su mayoría aspectos positivos, 

destaca por su arquitectura (tres personas lo citaron), por la zona arqueológica, por sus 

espacios y eventos culturales, porque es un lugar turístico y porque lo conocen poco, 

fueron citadas por los entrevistados dos veces cada una. Conjuntamente, las palabras 

que fueron mencionadas una vez son: por su patrimonio arquitectónico, tiene escuelas y 

estudiantes, hay servicios, la gente es amable, las calles son bonitas y tranquilas para 

caminar, hay seguridad, rescatan sus tradiciones y hay de todo en el centro.       

Imagen 2. Nube de palabras Nube de palabras sobre el criterio 
utilizado por los entrevistados para asignarle la calificación al 

Municipio de Puebla. 
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El tercer municipio mejor calificado 

fue San Andrés Cholula, los 

criterios mencionados por los 

entrevistados para este municipio 

también son en su mayoría 

aspectos positivos, destacan con 

dos menciones cada uno: que es un 

municipio tranquilo, por su 

arquitectura y es un lugar pequeño 

para vivir. Las restantes palabras 

fueron citadas una vez cada una 

por los habitantes: por su 

patrimonio arquitectónico, su 

cultura, historia, es agradable, turístico, gente amable, calles tranquilas, entre algunas. 

Los dos aspectos negativos que mencionaron fue que las vialidades son problemáticas y 

que no promueve lo que tiene (citadas una vez cada una por los entrevistados).   

 

Imagen 3. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por los 
entrevistados para asignarle calificación a San Pedro Cholula. 

Imagen 4. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por los 
entrevistados para asignarle calificación a San Andrés Cholula. 
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El cuarto municipio mejor calificado es 

San Martín Texmelucan, los criterios 

positivos mencionados fueron por su 

gente amable, tranquila y que da el 

saludo (tres veces mencionadas), por 

el mercado, el tianguis, y que es una 

zona comercial y cuidada (fueron 

mencionadas dos veces cada una). 

Con una sola mención los 

entrevistados dijeron: por los 

comercios, servicios e infraestructura, 

los monumentos, el exconvento, la 

parroquia, en ambiente local y la 

tranquilidad, su lugar de nacimiento y 

la diversidad de alimentos que existe. En el aspecto negativo mencionaron la inseguridad 

(fue mencionada dos veces), el resto de las palabras mencionadas una vez fue: la 

delincuencia, el ruido, no hay señalamientos y tiene desarrollo urbano pobre.     

 

El quinto municipio mejor calificado fue 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, de 

los criterios positivos que mencionaron 

fue que es tranquilo, tiene patrimonio, 

tiene lugares fotogénicos para 

fotografiar, está creciendo, y es zona 

industrial, todos mencionados una sola 

vez cada uno. El aspecto negativo que 

mencionaron fue que tiene difícil acceso, 

también mencionado una vez nada más.  

 

Imagen 5. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por los 
entrevistados para asignarle calificación a San Martín 

Texmelucan. 
 

Imagen 6. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por los 
entrevistados para asignarle calificación a Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros. 
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El municipio de Huejotzingo fue el sexto 

mejor calificado, en los criterios 

mencionados por los entrevistados fueron 

aspectos positivos y negativos, en los 

primeros destaca el carnaval (mencionado 

cinco veces por los entrevistados), por su 

arquitectura, el exconvento, es tranquilo y 

por sus tradiciones fueron mencionados 

dos veces cada uno). Las restantes 

palabras fueron mencionadas una vez: es 

seguro, tiene calles amplias, por su centro, 

la sidra, los dulces típicos, la comida, es accesible, es bonito, por sus ferias y porque 

tienen raíces familiares en el municipio. En los aspectos negativos, mencionaron que 

faltan servicios, infraestructura, museos y hospedaje (seis habitantes lo mencionaron); 

además, es un lugar con un poco de inseguridad, el carnaval es inseguro, es caótico y 

tiene desorden vial, faltan arreglos, las bancas de la plaza están deterioradas, hay basura 

y es un lugar retirado de la zona central (todas mencionadas una vez cada una).   

El municipio de Natívitas obtuvo una calificación de 7.36, los criterios principales que 

mencionaron fue la falta de servicios, seguridad e identidad del municipio (tres 

entrevistados lo mencionaron), es un lugar pequeño (dos personas lo mencionaron), el 

resto de las palabras sólo fueron mencionados una vez: por las zonas de Cacaxtla y 

Xochitécatl, San Miguel del Milagro, el carnaval, las tradiciones, es tranquilo y porque 

habita y conoce el municipio, es nodo de transferencia de transporte, no tiene vitalidad 

propia y no hay muchos lugares turísticos.   

San Salvador El Verde obtuvo una calificación de 7.3, los criterios que mencionaron los 

entrevistados fueron que es una zona agrícola (dos personas lo mencionaron), se 

encuentra cercano a los volcanes, es bonito, es tranquilo, y por su patrimonio construido 

como la Exhacienda de Chuatla, por el zócalo o plaza principal y por su feria obtuvieron 

una mención cada una por parte de los habitantes. Dentro de los aspectos negativos 

mencionaron que le falta servicios y se encuentra aislado de la zona central e intermedia 

Imagen 7. Nube de palabras sobre el criterio 
utilizado por los entrevistados para asignarle la 

calificación al Municipio de Huejotzingo. 
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(también mencionados una vez).  

 

Zacatelco obtuvo una calificación de 7.2 las razones principales para asignarle esa 

calificación fueron por la falta de infraestructura, hospedaje, museos y servicios (cuatro 

veces mencionados por los entrevistados), esta desordenado y hay desorden vial (fueron 

mencionados dos veces), le parece buen lugar con buen ambiente (dos habitantes lo 

mencionaron), el resto de las palabras sólo fueron mencionados una vez cada una: por 

sus costumbres, tradiciones, por las ferias, por su clima, por la producción de cacao 

(bebida), es tranquilo, bonito, porque le trae un buen recuerdo, es un municipio de paso, 

un pueblo de carretera, es concurrido, inseguro, sucio, hay congestionamiento vial, es 

nodo de transporte, y tiene calles estrechas.   

Al municipio de Xicohtzinco le asignaron una calificación de 7.25, los criterios principales 

fueron en general aspectos negativos: la palabra que tuvo cinco menciones por los 

entrevistados fue le falta servicios, infraestructura y escuelas. El resto de las palabras 

nada más tuvieron una mención: es zona de paso y hay gente amable.    

   

 

 

Imagen 8. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por 
los entrevistados para asignarle calificación a Natívitas. 

 

Imagen 9. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por 
los entrevistados para asignarle calificación a San 

Salvador El Verde. 
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Tepeyanco obtuvo una calificación de 7.16, los criterios comentados por los 

entrevistados fueron todos positivos referidos a la belleza del Exconvento Franciscano 

(con tres menciones), la iglesia y parroquia (obtuvo tres menciones), por su zona y 

actividad agrícola (tuvieron dos menciones), por el mercado, la gente que es amable, los 

aguacates, el carnaval, tiene buena localización y potencial para desarrollarse obtuvieron 

una sola mención.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de San Pablo del Monte tuvo una calificación de 6.85, los criterios en los 

Imagen 12. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por los 
entrevistados para asignarle calificación a Tepeyanco.  

 

Imagen 10. Nube de palabras sobre el criterio 
utilizado por los entrevistados para asignarle 

calificación a Zacatelco. 
Imagen 11. Nube de palabras sobre el criterio utilizado 

por los entrevistados para asignarle calificación a 
Xicohtzinco. 
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cuales se basaron los encuestados para asignarle la calificación fueron por la falta de 

servicios, infraestructura, hospedaje y museos (mencionados seis veces por los 

entrevistados), y por su cercanía a Puebla (tuvo dos menciones). Las demás palabras 

mencionadas tuvieron una mención: tiene un clima frio, es pequeño, hay inseguridad, por 

su gente, comida, tiene grandes vistas naturales, poco urbanizado, por su venta de 

talavera, es tranquilo, su zona agrícola y acceso a Puebla.  

Amozoc obtuvo una calificación de 6.61, los criterios mencionados fueron en lo negativo: 

por su falta de servicios, hospedaje, infraestructura y museos (cuatro veces mencionadas 

por los habitantes), tiene desorden vial y es desordenado fue mencionado tres veces, es 

una zona caótica y de riesgo (dos veces mencionada), es un lugar degradado y de paso 

fueron mencionados dos veces). El resto de las palabras nada más fueron mencionados 

una vez cada uno: es inseguro, sucio, urbanizado, por la venta de figuras navideñas, el 

ambiente social y natural, por el convento y por los paseos que pueden realizar en el 

lugar.  

Entre los municipios que obtuvieron una calificación menor a seis se encuentran Acajete, 

Teolocholco, San Felipe Teotlalcingo, Juan C. Bonilla, Chiautzingo, Tepatlaxco de 

Hidalgo, Tepetitla de Lardizábal y Ocoyucan. La razón de porque obtuvieron bajas 

calificaciones fue porque en algunos casos no los conocían, además alrededor de cuatro 

Imagen 13. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por 
los entrevistados para asignarle calificación a San Pablo 

del Monte. 
 

Imagen 14. Nube de palabras sobre el criterio utilizado 
por los entrevistados para asignarle calificación al 

Municipio de Amozoc. 
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personas fueron las que les asignaron calificación (a cada municipio), por tanto, no 

pudieron decir muchos criterios de asignación de calificación. No obstante, su gráfico de 

nube de palabras se encuentra en el anexo. 

A partir de que los encuestados calificaron y mencionaron las principales razones y 

criterios de evaluación de los municipios contribuyo a descubrir y saber más 

características y cualidades de los municipios, tanto positivas, como negativas. Este 

conocimiento por parte de los entrevistados es obtenido por la experiencia por el lugar, 

como lo señala Di Meo & Buleon (2005) “el espacio es producido por el sentido y al mismo 

tiempo, por la experiencia social” (citado en Lindón, 2007: pág. 7). Además, se identificó 

que muchas veces cómo lo señala De Alba (2006), la estima o el rechazo de un lugar no 

necesariamente dependen de que conozcan o que tanto frecuente el lugar, sino que las 

imágenes mentales de los municipios son también construidas a partir de estereotipos, 

de generalizaciones y de ideas vagas basadas en representaciones preexistentes. Cómo 

fue el caso del municipio de Tenancingo que no todos lo conocían, pero, lo que han 

escuchado del municipio fue suficiente para mostrar cierto rechazo y desagrado, puesto 

que es conocido por ser el municipio de padrotes y trata de mujeres. Estas imágenes 

mentales tienen consecuencias importantes no sólo en lo que respecta a las prácticas 

individuales o colectivas de los habitantes, sino también de las personas foráneas. Al 

respecto Lindón (2007) agrega “el proceso por el cual los imaginarios urbanos cualifican 

a los lugares opera de manera compleja: por un lado, los imaginarios urbanos 

compartidos por distinto grupos, al darle cierto sentido a un lugar lo cualifican de alguna 

forma particular, le atribuyen ciertas características” (pág. 6). Lo anterior, se comprueba 

en las respuestas obtenidas ya que algunos lugares son calificados con ciertas 

cualidades, por ejemplo, los municipios de San Salvador el Verde, Ixtacuixtla, y San 

Andrés, y San Pedro Cholula son considerados seguros y tranquilos. Por el contrario, 

municipios como Puebla, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Pablo del Monte y 

Amozoc son cualificados como municipios inseguros.   

Después de conocer los principales criterios y razones que utilizaron las personas para 

calificar a los municipios, ahora conoceremos que fue lo que mencionaron sobre la 
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pregunta: ¿qué idea, sensación o sentimiento viene a tú mente cuándo escuchas la 

palabra de algún municipio que conocían? 

Las respuestas mostraron que, al mencionar la palabra del algún municipio, primero, se 

pueden referir al lazo afectivo con el lugar para pasar posteriormente a un trabajo de 

reflexión sobre la dinámica urbana. Al respecto De Alba (2006) señala “cada persona crea 

su propia representación del espacio y sin embargo existe un sin número de opiniones 

compartidas y de estereotipos que impregnan estas construcciones simbólicas de la 

realidad urbana”. Al respecto Bailly señala “La percepción es simbólica y las imágenes 

expresan, en parte, el contenido subjetivo y afectivo de la ciudad. Solemos decir, que una 

ciudad es triste o alegre, gris, o luminosa, dinámica, o conservadora; lo cual significa que 

la calificamos del modo como lo hacemos con un individuo. Se nos convierte en una 

estructura viva, llena de encuentros, conflictos y creaciones” (S. Bailly, 1979: pág. 35).  

Lo anterior se pudo comprobar al analizar las respuestas de los encuestados, puesto que 

algunos municipios son identificados por algunos rasgos físicos específicos (su 

arquitectura, calles, patrimonio, etcétera), inmateriales (artesanía, alguna tradición cómo 

el carnaval), por alguna actividad económica especifica (agricultura, elaboración de pan 

de fiesta, elaboración de conservas, elaboración de caco, etcétera), o señalar aspectos 

como tristeza, miedo, cariño, tranquilidad, inseguridad, etcétera, los detalles los veremos 

a continuación: 

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que llegó a la mente de los entrevistados al 

mencionar el nombre del municipio Puebla fueron:  

Hogar (con cuatro menciones).  

Historia y comercios (con tres menciones). 

Patrimonio, arquitectura, gastronomía y comercios (con dos menciones cada una).  

Centros comerciales, compras, tráfico, contrastes, lugar de nacimiento, servicios, 

tradición, urbanizado, insegura, miedo, tristeza deberes, diversión, gobierno, colonial, 

tráfico, compras, cultural, trasladarse al pasado y al presente, bonito, cariño, ciudad, 

mucha gente, camote, capital y zona de los fuertes (tuvieron una mención cada una).   
Las palabras (idea, sensación o sentimiento) mencionadas para San Martín Texmelucan 

fueron: 
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Comercio (cinco personas mencionaron la palabra). 

Tianguis (tres personas la mencionaron). 

Inseguridad y desorden (dos personas las mencionaron). 

Comerciantes, gran comercio de ropa, mercado, comida, alimentos, ciudad pequeña, 

carretera, lugar de paso, peligro, temor, tranquilo, felicidad, recuerdos de mi vida, 

industrial, zona roja (robo de combustible), ambulantes, preocupación, no me gusta el 

centro, estudios y calles sucias tuvieron una mención por parte de los entrevistados.    

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) relacionada para San Andrés Cholula 

fueron:  

Cultura, antros, trabajo, historia, existen dos formas de vivir San Andrés, de día y de 

noche (obtuvieron dos menciones cada una). 

Las palabras iglesias, turístico, convento, arqueología, centro histórico, prehispánica, 

lugar bonito, por sus calles, muy tradicionalista, universidad, tranquilo, hay sitios muy 

bonitos contra zonas poco desarrolladas, procesos de migración, curiosidad, turismo, 

zona turística, palomares y mucha gente fueron mencionadas una vez por los 

entrevistados.  

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) mencionadas para San Pedro Cholula 

Imagen 15. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra Puebla.  

Imagen 16. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra San Martín Texmelucan.  
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fueron:  

Pirámide (mencionada tres veces).  

Iglesia y antros o zona de antros (mencionadas dos veces cada una por los 

entrevistados). 

Las palabras ciudad sagrada, arqueología, cultura, antros, religión, tranquilo, historia, 

tradición, hay mucha gente, conserva sus tradiciones, modernidad, feria, ancestral, 

turístico, mercado, convento, portal, zócalo, me gusta el lugar y hay mucho tráfico fueron 

mencionadas una vez cada una por los entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que mencionaron para Huejotzingo fueron:  
Carnaval (seis veces lo mencionaron los habitantes).  
Tradición y lejano (fueron mencionadas dos veces). 

Tranquilo y conservas (fueron mencionados dos veces). 

Fruta, aeropuerto, histórico, sidra, tranquilidad, agricultura, abandono, recuerdos, mezcla 

de industria, histórico, escuelas, convento, temazcal, orgullo, hermana, frutas, mezcla, 

comida, caos y gusto fueron mencionadas una sola vez por los habitantes.  

La palabra (idea, sensación o sentimiento) que mencionaron del municipio de Amozoc 
son: 

Imagen 17. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra San Andrés Cholula.  

Imagen 18. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra San Pedro Cholula.   
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Artesanías (mencionada tres veces por los entrevistados). 

Tradición, comercio, mercado, caos, lugar de paso, hermano, minas de piedras, 

inseguridad, trámites, carros, carreteras, creencias, conurbado, desarrollo sin 

planificación, caminos, ceramistas, no me gusta y trabajo fueron mencionadas una vez.     

 

 

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que comentaron los entrevistados de 
Zacatelco fueron: 

Bebida de cacao (fue mencionado tres veces). 

Calles de adoquín que mejoran (fueron mencionados dos veces). 

Fiesta patronal, lugar de paso, carnaval, sucio, caos vial, amor, desorden, punto 

intermedio a Tlaxcala, diversión, en vía de desarrollo y pulques fueron mencionadas una 

vez por los entrevistados.  

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que más mencionaron para San Miguel 
Xoxtla son: Industria y Textiles (fueron mencionado por los entrevistados tres veces cada 

uno). (con, Ropa (tuvo dos menciones). 

Las palabras abrigos, chamarras, inseguridad, talleres familiares, agrícola, comercio, 

comida, familia, confección de ropa, artesanal, lugar de turismo y no me llama la atención 

fueron mencionadas una vez por los entrevistados. 

Imagen 19. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucho la palabra Huejotzingo.   
 

Imagen 20. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucho la palabra Amozoc.   
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Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que mencionaron más de San Juan 
Huactzingo fueron: 

Pan (tuvo seis menciones). 

Las palabras pan de fiesta, tradicional, carnaval y agrícola (tuvieron una mención cada 

una).   

Las palabras (idea, sensación o sentimiento) que más se repiten para el municipio de 

Tenancingo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucho la palabra Zacatelco.    
 

Imagen 22. Nube de palabras sobre la idea, sensación 
o sentimiento que llego a la mente de los 
entrevistados cuándo escucho la palabra San Miguel 
Xoxtla.    
 

Imagen 24. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra Tenancingo.    
 

Imagen 23. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados 
cuándo escucha la palabra San Juan Huactzinco.   
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Trata de mujeres (fue mencionada dos veces). Las palabras padrotes, inseguridad y frio 

tuvieron una sola mención cada una.  

Las palabras que mencionaron para el municipio de Tepeyanco fueron: Exconvento (con 

cuatro menciones realizadas por los entrevistados). 

Agrícola (con dos menciones). 

Las palabras templo, aguacate, histórico, carnaval de charros, cultural, atracción, 

desinterés y desidia fueron mencionados una vez cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntamente, con las anteriores preguntas, lo siguiente que se les preguntó a los 

habitantes de la ZMPT fue que mencionaran qué cosas describen e identifican a la 

metrópoli. Lo que nos interesaba con las respuestas era conocer si los habitantes de la 

metrópoli tenían identificados elementos de significación y de valor de los componentes 

del territorio. Ya que, como dice Antonine S. Baylly (1979: pág. 35), “todo espacio urbano 

viene caracterizado por cierto número de elementos que le son propios y que componen 

su personalidad. Elementos que son el resultado del dominio y la utilización por parte de 

los habitantes”. Es así, que estos elementos pueden agrupar, de acuerdo con S. Bailly 

(1979) y De Alba (2004) en: Estructuras (construidas tales como edificios y carreteras), 
Medio y vida sociocultural (político, étnico, densidad, forma de vida urbana, pobreza, 

diversidad social, historia), medio natural (clima, vegetación, lagos, relieve, etcétera), 

problemas urbanos (Inseguridad, degradación, contaminación, transporte público, falta 

de servicios, etc.).  

Imagen 25. Nube de palabras sobre la idea, sensación o 
sentimiento que llego a la mente de los entrevistados cuándo 
escucha la palabra Tepeyanco.    
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Por tanto, las palabras que describen identifican y caracterizan a la ZMPT se han 

clasificado en estructuras, medio natural, medio y vida sociocultural y problemas urbanos. 

Veremos a continuación los elementos identificados para el caso de la ZMPT.  
Tabla 1. Elementos que describen, identifican y caracterizan a la ZMPT.  

Estructuras Medio 
natural 

Problemas urbanos Medio y Vida sociocultural 

Arquitectura (Puebla) Volcanes Inseguridad  Carnaval  

Centro histórico de Puebla Agricultura 
 

Falta alumbrado público Comida (típica). 
 

Catedral (Puebla)  Falta agua Gastronomía 
Calles antiguas   Caos vial Tradiciones  
Cholula  Violencia Diversidad cultural 
Puebla  Déficit de servicios 

 
Usos y costumbres en cada 
comunidad 

Iglesias  Congestionamiento vial Cultura 
CAPU  Iluminación carente Religión 

Central de abastos  Impunidad Riqueza patrimonial 
Tianguis (de San Martín)  Desorden Trueque 
Hospitales (Puebla)  Accesos mal diseñados Comercio de frutas y verduras 
Cascos de hacienda  Accesos son cuellos de 

botella 
Ferias patronales de los pueblos 

Universidades  Mala organización entre 
municipios 

Turismo 

Zona arqueológica de Cholula  Ambulantes Historia 
Aeropuerto  Desperdicio de recursos Ambiente 
Monumento del Ángel custodio   Pobreza 
Puente de Ovando   Mole 
Casa de los Enanos   Chiles en nogada 
Zoológicos   Dulces 
Museos (Puebla)   Camotes 
Iglesia de los Remedios   Antojitos  
Mercados   Chalupas 
Comercios    Molotes del Barrio del Artista 
Centros comerciales (Puebla)   Pan de fiesta 
Asentamientos humanos   Pulque 
Vialidades   Colores 
Fraccionamientos   Olores  
Nuevas carreteras y vialidades   Artesanías (Espuelas, Juguetes 

de navidad, Talavera)  
Edificios    Confección de Chamarras y 

prendas 
Balnearios    
Centros de diversión     
Zonas contemporáneas    
Zonas turísticas de carácter 
religioso 

   

Vecindades    
Venta de chamarras     
La Pasita    
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Como se puede ver en la tabla 1, los aspectos que más identifican describen y 

caracterizan a la ZMPT son las estructuras y el medio, y vida sociocultural y la que tuvo 

más menciones fue el medio y vida sociocultural. Por tanto, los rasgos y característicos 

intangibles (el carnaval, la gastronomía, tradiciones, la historia, ferias patronales, las 

artesanías y el mole) son elementos simbólicos y significativos para los habitantes y los 

lugares centrales (donde realizan sus prácticas y actividades cotidianas) mencionados 

en las estructuras son la arquitectura (de Puebla), los centros comerciales (de Puebla), 

el comercio, el centro histórico de Puebla, tianguis de San Martín, zonas arqueológicas 

(de Cholula, y Natívitas), la Catedral (de Puebla), las universidades (de Puebla), entre 

otros.        

En total los entrevistados mencionaron 138 palabras, las que fueron mencionadas son:  

- carnaval y comida (con siete menciones cada una) 

- gastronomía y tradiciones (con cinco menciones respectivamente) 

- arquitectura y mole (con cuatro menciones)  

- centros comerciales, inseguridad, artesanías, comercio, historia, centro histórico y 

ferias patronales, tuvieron tres menciones cada una.  

- tianguis, confección y venta de chamarras y prendas, iglesias, accesos mal 

diseñados y con cuellos de botella, cultura, pulque, Puebla, chiles en nogada, falta 

de alumbrado y agua, zonas arqueológicas, congestionamiento y caos vial, 

vialidades y pan, tuvieron dos menciones cada una.  
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El resto de las palabras tuvieron una mención cada una, entre algunas están: 

congestionamiento, fraccionamientos, infraestructura, edificios contemporáneas, mala 

organización, desperdicio de recursos, Catedral, agricultura, talavera universidades, 

balnearios, zoológicos, costumbres, atractivos, vecindades, ambulantes, carreteras, 

diversidad de usos, aeropuerto, hospitales, impunidad, servicios, antojitos, viviendas, 

comercios, diversión, violencia, pobreza, déficit, central de abastos, camotes, el trueque, 

museos, la Pasita, olores, dulces típicos, frutas, casa de los Enanos, puente de Ovando, 

zonas, ángel custodio, etcétera. 

Otra de las preguntas que se les hizo a los entrevistados fue que mencionaran los sitios 

y/o lugares de la ZMPT que recomendarían a un turista. En total mencionaron 65 lugares, 

los más nombrados fueron: la Zona Arqueológica de Cholula que se encuentra en San 

Pedro y San Andrés Cholula, le sigue el Centro Histórico de Puebla, después la Catedral 

de Puebla y los Fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. Hay que destacar que los 

encuestados mencionaron más sitios y lugares del municipio de Puebla, en total 24. Por 

tanto, los lugares mencionados son considerados centrales de toda la metrópoli, puesto 

que muchos de estos lugares fueron también mencionados dentro de las estructuras que 

identifican, describen y caracterizan a la ZMPT. Asimismo, Puebla se considera una 

Imagen 26. Nube de Palabras sobre las cosas que describen 
e identifican a la ZMPT. 
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centralidad por contener varios lugares centrales metropolitanos mencionados en ambas 

preguntas50.    

De los municipios que no mencionaron lugares son de San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, 

Tepetitla de Lardizábal, Xicohtzinco San Juan Huactzinco, Santa Apolonia Teacalco, 

Coronango, Chiautzingo, Juan C. Bonilla, Tenancingo, Acajete, Tepatlaxco de Hidalgo y 

Ocoyucan, coincide con los municipios que menos conocen y que obtuvieron bajas 

calificaciones, por tanto, su representación de estos municipios y lugares es nula o 

mínima. Lo cual refleja que no está dentro de sus representaciones espaciales porque no 

tienen ningún tipo de experiencia y práctica cotidiana en esos lugares.  

Las razones principales de porque recomiendan los lugares mencionados son: 

§ Lugares agradables y bonitos (características físicas).  

§ Por su gastronomía (comida típica). 

§ Porque tienen una variedad de lugares para divertirse. 

§ Por sus monumentos históricos. 

§ Lugares para pasear. 

§ Por sus aspectos naturales (bosque, zonas agrícolas). 

§ Por sus actividades comerciales y venta de artesanías. 

§ Por sus tradiciones. 

§ Porque son zonas turísticas. 

§ Lugares de historia. 

§ Bella arquitectura 

§ Lugares importantes.  

                                                
50 Cosas describen e identifican a la metrópoli, y sitios y/o lugares de la ZMPT que recomendarían a un 
turista. 
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La muestra de habitantes centra su representación de la ZMPT en la práctica y la 
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G
ráfica 19. Lugares de la zona m

etropolitana Puebla – Tlaxcala que recom
endaría a un Turista.  
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experiencia urbana (ámbito personal y afectivo). Se observó que los habitantes 

entrevistados de nivel educativo mayor (licenciatura y posgrado) comparten una 

perspectiva más crítica de los municipios, aunque dan mayor importancia en sus 

respuestas a los aspectos sociales y culturales que se expresan en ellos (historia y 

tradiciones, actividades culturales, etc.), así como en los problemas urbanos que afrontan 

diariamente, como por ejemplo la inseguridad, que en los últimos años ha ido en aumento 

en toda la metrópoli Poblano - Tlaxcalteca. Es claro que la muestra de habitantes 

construye su imagen de la ZMPT a partir de la experiencia cotidiana con el territorio y del 

lazo afectivo que tienen con este. Cada municipio para ellos (as) es una referencia 

personal: el lugar de nacimiento, el lugar donde viven y a su formación a lo largo de su 

vida. Se observó que los hombres tienen una noción y representación mayor del territorio 

metropolitano que las mujeres, esto debido a la práctica cotidiana laboral. A través de las 

respuestas de los entrevistados destacó que poseen un enfoque ambivalente de los 

municipios, que va desde los aspectos positivos, hasta lo negativos. Todos estos 

aspectos son vividos en dos sentidos opuestos, entre la aceptación y el rechazo, el 

agrado y desagrado por los municipios.  

VII.II Representaciones mentales del territorio metropolitano Puebla – Tlaxcala. 
En la última etapa de la entrevista se les pidió a las personas que dibujaran su ciudad o 

municipio como ellos se lo imaginaban. Se obtuvieron treinta dibujos (representaciones 

espaciales) el contenido de los dibujos es variado, debido a que cada persona elige 

distintos componentes o elementos del municipio o territorio que incluirá en el mapa 

mental que representará a su ciudad. Además, cada persona tiene distintas capacidades 

y habilidades técnicas para realizar un dibujo. Al inicio de la aplicación del ejercicio 

(entrevista) se pensaba que sería una tarea fácil el procedimiento y que se obtendría los 

resultados de manera rápida, sin embargo, algunas personas al llegar a la parte del dibujo 

argumentaban que no sabían dibujar o que no sabían qué dibujar de su municipio.  

El análisis del contenido de los mapas mentales permite observar la relación y el 

reconocimiento que el habitante tiene de los lugares y sitios que considera como centrales 

e importantes de su ciudad o territorio metropolitano, así como la lectura (percepción) que 

hace de estos espacios. Con los resultados obtenidos se observó que la mayoría de los 
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habitantes dibujó en sus representaciones parte de sus recorridos cotidianos (descritos 

en una de las preguntas de la entrevista), es decir, parte de su práctica y experiencia 

cotidiana. También, se comprobó en este ejercicio, que los hombres representan 

gráficamente una mayor porción del territorio metropolitano (no solo se centran en su 

ciudad o municipio, sino que dibujan a localidades o municipios aledaños o cercanos) 

integrados con algunos ejes de circulación, en comparación con las mujeres, que dibujan 

nada más una parte de su ciudad o municipio (aunque especifican lugares con mayor 

detalle que los hombres), contrario a lo que podrían asegurar algunos autores.51 Al 

respecto, De Alba (2004) comenta que la complejidad metropolitana hace que la 

representación sea reducida y concentrada, y que la imagen espacial sea construida a 

partir de la selección de algunos lugares prestigiados fácilmente localizables y unidos por 

grandes ejes de circulación, además de la inserción de algunas referencias ligadas a la 

vida personal de las personas, como sus casas, escuelas, trabajos, recreo, etcétera.  

Las representaciones de los dibujos se enfocaban principalmente en las zonas centrales 

de los municipios de Puebla, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Andrés y San 

Pedro Cholula, Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, San Salvador El Verde y Zacatelco. En 

estas representaciones no puede faltar referentes como el zócalo o plaza, la Iglesia 

principal, la presidencia municipal y el mercado. En el caso del Municipio de Puebla, 

además de delinear el centro histórico, también hacen referencia a la Zona de los Fuertes, 

Angelópolis, Plaza Dorada y Cristal, CU-BUAP, la CAPU, las lagunas de San Baltazar y 

Chapulco, la Sierra del Tentzo, entre algunos elementos.   

El municipio más dibujado fue Puebla, y los lugares que más mencionaron son el centro 

histórico de Puebla, las dos Cholulas (San Pedro y San Andrés), el Cerro de los 

Remedios, Angelópolis, los Fuertes de Loreto y Guadalupe, San Martín Texmelucan, 

entre algunos. Por tanto, el centro histórico adquiere un importante peso en la 

construcción de la representación de la ZMPT, como se puede apreciar en los dibujos.  

                                                
51 Las áreas delimitadas por las mujeres son en conjunto más amplias que la de los hombres. Ello puede explicarse, 
en parte, porque las mujeres se mueven más que lo hombres en el área residencial: las compras, el paseo de los niños, 
y las actividades sociales (que constituyen el 44 por 100 en los hombres). Son las causantes de esa movilidad. La 
frecuentación del barrio aumenta la profundidad de la noción de territorialidad (S. Bailly, A: 1978, Pág. 117).  
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Ver la Gráfica 20. Lugares representados en los mapas mentales de la ZMPT por los 

entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan algunos tipos de mapas representativos del conjunto de los 

dibujos de los municipios de la ZMPT. Cada uno permite observar una representación 

personal de la ciudad, a la vez que una imagen compartida del espacio (aquello que es 

común al conjunto de las representaciones individuales).  

G
ráfica 20. Lugares representados e n los m

apas m
entales de la ZM

PT por los entrevistados. 
. 0 1 2 3 4 5 6 7

Centro Histórico de Puebla
Cholulas

Cerro de los Remedios
Angelopolis (Puebla y San Andrés)

Fuertes de Loreto (Puebla)
San Martín Texmelucan

Zócalo (San Martín Texmelucan)
Exconvento (San Martín Texmelucan)
Parroquia de San Martín Texmelucan

Mercado (San Martín Texmelucan
Amozoc (Centro, Barrio la Preciosa, Cerro,…

Zactelco (Centro)
Zona Arqueológica de Cholula

Z. Arqueológica de Cacaxtla y Xochitécatl…
San Miguel del Milagro (Natívitas)

San Andrés Cholula (centro)
Tepetitla de Lardizábal (centro)

Centro de San Simón, localidad de San…
CAPU (Puebla)

CENHCH (Puebla)
Parque Juarez (Puebla)
Plaza Dorada (Puebla)
Plaza Cristal (Puebla)
Paseo Bravo (Puebla)

Laguna de San Baltazar (Puebla)
Laguna de Chapulco (Puebla)

Sierra del Tentzo
Presa del Valsequillo (Puebla)

Av. Juárez (Puebla)
Ocoyucan (agua, iglesia, arboles, fiesta)

Cuautlancingo
Inseguidad

Colonia Libertad
Cerro de los Remedios

Huejotzingo (centro)
Huejotzingo (con otros municipios de…

San Pedro Cholula (Zona Centro)
San Miguel Xoxtla
Natívitas (centro)

Natívitas (con localidades y municipios…
Elementos naturales (vegetación, arboles,…
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El dibujo 1 y 2 fueron obtenido de la zona central de la metrópoli. El dibujo 1 corresponde 

a un estudiante de licenciatura de 23 años, residente de la colonia Granjas Puebla, del 

municipio de Puebla. Él entrevistado comenzó a dibujar el centro histórico de Puebla, 

después algunos otros referentes como el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec 

(CENHCH), el Parque Juárez, Plaza Dorada, Plaza Cristal, la zona histórica de los 

Fuertes, el Paseo Bravo, Angelópolis y las Cholulas. Al vivir al sur de la ciudad de Puebla 

para él fue importante poner vialidades que son referentes e importantes en su trayecto 

cotidiano (las vialidades dibujadas son ejes de circulación del transporte público), las 

vialidades son Boulevard 5 de mayo, la Av. 16 de septiembre, Av. 11 norte- sur, Av. las 

torres y el periférico ecológico. Además, estás vialidades unen a los elementos o 

componentes de la ciudad (lugares).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo 2 es de un profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), de 62 años, residente de la colonia Universidades del municipio de 

Puebla. Dentro de sus recorridos cotidianos él entrevistado dijo que su día comienza 

Dibujo1. Municipio de Puebla 
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corriendo todas las mañanas en la laguna de Chapulco o en la de San Baltazar, después 

se desplaza para trabajar en el centro histórico, por tanto, en sus representaciones están 

presentes estos lugares. Lo que primero hizo al realizar su dibujo fue delimitar el 

municipio de Puebla, después, dibujó al centro histórico de Puebla, y algunos otros 

referentes como Laguna de San Baltazar, Laguna de Chapulco, Sierra del Tentzo, Presa 

de Valsequillo, Cholulas, y otros municipios como Cuautlancingo, Nativitas, San Miguel 

Xoxtla, San Martín Texmelucan y Natívitas. Además, vialidades como el periférico 

ecológico, la autopista México – Puebla y Chachapa - Amozoc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo observar que en las representaciones o dibujos existen distintas escalas del 

territorio, una es a nivel centro o municipio, y la otra es la regional (que abarca a más de 

dos municipios), la escala centro o municipio es más detalladas que la regional, por 

ejemplo, en los dibujos regionales no se especifican referentes específicos de la ciudad 

(como el zócalo, iglesia, mercado, o alguna plaza comercial), sino que, solo encierran y 

delimitan con un circulo o un cuadro el nombre del municipio o lugar y colocan a otras 

localidades, municipios o elementos naturales cercanos. Los municipios que la mayoría 

Dibujo 2. Municipio de Puebla y municipios cercanos 
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de las veces ponen de referencia son Puebla, San Martín y las dos Cholulas. Ver dibujos 

3 y 4.  

El dibujo 3 fue obtenido de la zona periférica de la ZMPT, se trata de una empleada de 

47 años, residente del 2do. Barrio del municipio de Huejotzingo. El orden en el que realizó 

su dibujo muestra la manera en que organiza su representación espacial. Ella comenzó 

dibujando al Exconvento de San Miguel Arcángel de Huejotzingo, ubicándolo casi al 

centro de la hoja, después el kiosco y la plaza, la presidencia municipal, la iglesia de San 

Miguel, una capilla llamada San Diego y al fondo del dibujo están los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Al preguntarle a la entrevistada porque realizó ese dibujo 

respondió que es el lugar donde vive y trabaja. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo 4 pertenece a un técnico de las áreas agropecuarias, tiene 35 años y vive en 

Santa María Atexcac, una localidad de Huejotzingo. Él puso en el centro del dibujo a 

Huejotzingo representado por el Exconvento de San Miguel Arcángel, después a la 

localidad de Atexcac, lugar donde vive el entrevistado. Además, a otros referentes como 

el tianguis de San Martín Texmelucan, Cholula y Puebla, por ser los lugares donde acude 

a realizar compras, tramites y por paseo. También, dibujó a los volcanes Popocatépetl e 

Dibujo 3. Centro de Huejotzingo 
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Iztaccíhuatl al fondo. Al preguntarle al entrevistado porque realizó ese dibujo, respondió 

que es el lugar donde vive, trabaja y más conoce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar en los dibujos 3 y 4 qué a pesar de que ambos pertenecen al mismo 

municipio (Huejotzingo), los dos son distintos, tanto en escala como en detalle, el dibujo 

3 sólo representó a la zona centro de Huejotzingo (con mayor detalle), mientras que el 

dibujo 5 abarcó un territorio mayor que incluye a San Martín Texmelucan, Cholula y 

Puebla referente en sus prácticas cotidianas. Para ambos, los volcanes (Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl) representan un importante símbolo de identidad. 

En las representaciones realizadas por los entrevistados también hay dibujos donde 

reflejan parte de sus sensaciones, sentimientos y emociones sobre el territorio 

metropolitano, ejemplo de esto, son los dibujos 5 y 6.  

 El dibujo 5 es de una docente, tiene 29 años y reside en la colonia Morelos del municipio 

de Puebla. Ella dibujo a Puebla delimitada en una especie de nube circular, además de 

Dibujo 4. Huejotzingo con otros referentes.  
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cinco elementos: el primero elemento, un corazón grande, lo ubico en el centro del mapa, 

este simboliza que se siente cómoda porque es el lugar donde ha vivido durante su vida 

y como un signo de pertenencia. El segundo, son un conjunto de iglesias (en forma de 

una cruz) que simbolizan la arquitectura, la historia y el pasado de Puebla. El tercero, son 

muñequitos, que simbolizan a la familia y el arraigo que se tiene en Puebla, por ejemplo, 

al elaborar algunos platillos tradicionales siempre esta junta la familia. Cuarto, un coche 

que simboliza que hay mucho tráfico y coches. Cinco, dos círculos, uno dentro de otro 

que simboliza platillos o la comida típica, lo sabroso y único de los sabores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo 6 pertenece a una terapeuta de medicina tradicional y antropóloga, tiene 38 

años y vive en la colonia Chapulco de Puebla. Ella dibujó dos momentos actuales 

(situaciones) por las que atraviesa la ZMPT, lo malo (negativo) y bueno (positivo).  

En los aspectos negativos dibujo a la inseguridad (fue lo primero que dibujo), 

representados por huesos en forma de X, también, a varios muñequitos, que significa que 

hay mucha gente (en aumento) y que incrementan las necesidades (de todo tipo). En los 

aspectos positivos dibujó la vegetación (árboles) y agua, que aún existen en varios 

lugares de la ZMPT, en especial la que existe en el municipio de Teolocholco52 (lugar que 

le gusta y le trae buenos recuerdos).  

                                                
52 Teolocholco es un municipio que se encuentra dentro del Parque Nacional La Malinche. 

Dibujo 5. Municipio de Puebla 
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Hasta aquí hemos conocido algunas de las representaciones de la ZMPT, ha sido 

interesante conocer la variedad y riqueza de los dibujos. En general los lugares 

representados son los que más conocen y son donde viven, trabajan, van de comprar, 

realizan tramites, pasean, etcétera, parte de su práctica y experiencia cotidiana. La 

mayoría de los elementos de los mapas mentales fueron dibujados antes que el lugar de 

residencia de los entrevistados y en algunos casos este no fue dibujado. El comienzo del 

dibujo corresponde al origen de la ciudad, el centro, después lugares referentes como 

equipamientos (plaza comercial, iglesia, mercado, escuela, parque y algunas zonas 

urbanas actuales) y elementos naturales (volcanes, arboles, agua y cerros). Y 

finalmente, las vialidades que unen los distintos tipos de componentes urbanos y 

describen desplazamientos.  

La representación espacial dibujada por los entrevistados revela las partes más claras 

que tienen del territorio metropolitano y en especial de los lugares donde realizan sus 

prácticas, experiencias y desplazamientos cotidianos, por tanto, los lugares y municipios 

adquieren una cualidad de importancia (centralidad), en tanto son reconocidos y 

representados por la mayoría de los habitantes.    

Dibujo 6. Zona metropolita de Puebla - Tlaxcala 
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Por lo anterior, las centralidades significativas percibidas y representadas espacialmente 

por los habitantes de la ZMPT son: 

En primer lugar, Puebla, porque fue el municipio más conocido y dibujado, después los 

municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, Huejotzingo, y San Martín Texmelucan. 

Y en menor medida los municipios de Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, San Salvador El 

Verde y Zacatelco. En resto de los municipios de la ZMPT no aparece dentro de las 

representaciones de los habitantes.  

VII.III Análisis de Portales Oficiales Web de los municipios de la ZMPT.   
Parte de los objetivos de la investigación es conocer como son percibidos y 

representados los lugares centrales por las personas. Para ello, de acuerdo con los 

modelos descriptivos de percepción y comportamiento que conocimos en la parte teórica 

entendimos que la percepción se construye a través de la práctica y la experiencia con el 

lugar, de la memoria heredada, y de la información que obtenemos a través de distintos 

medios de comunicación. Por tanto, ahora analizaremos de forma general las páginas 

oficiales para ver cómo los municipios construyen y transmiten su imagen a través de su 

sitio web oficial. Conoceremos el contenido de las imágenes y el mensaje que las 

ciudades tratan de transmitir, así como los valores que les son vinculados.  

De acuerdo con González (2007), algunos trabajos sobre la representación de la ciudad 

ofrecen dos dimensiones para la categorización de las imágenes que proyectan las 

ciudades de sí mismas: la ciudad como forma material y la ciudad como proceso social. 

Lo anterior, interviene en el mensaje que las ciudades transmiten a través de sus sitios 

web oficiales (creencias, ideas e impresiones que la gente tiene hacia ciertos lugares). Y 

en el que las personas pueden nutrir su imaginario, percepción y representación de los 

lugares. 

Además, la construcción imaginaria que la gente se hace de un lugar depende de un gran 

número de factores que van desde lo más concretos, como el sitio, la arquitectura, el 

paisaje natural, etcétera, y a factores menos tangibles, tales como cultura, violencia, 

fiestas, oportunidades de desarrollo, mitos, percepciones, etc. 
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VII.III.I Análisis de Portales Oficiales Web 

El método de análisis se tomó a partir del estudio realizado por Salomón González 

Arellano (El Marketing urbano de las ciudades: Un análisis de portales Web oficiales 
en América del Norte, 2007), en el cual adopta técnicas desarrolladas en el análisis 

semiótico de la web por Stockinger, 2004. La metodología adopta principios del análisis 

semiótico para el estudio de los mensajes y el significado de los sitios web. En esta 

propuesta el análisis se hace con seis criterios diferentes: 

I. Análisis del escenario de recepción 

II. Análisis topográfico 

III. Análisis cromático 

IV. Análisis figurativo 
V. Análisis textual 

VI. Análisis crítico 

Sin embargo, para efectos de los objetivos de esta investigación sólo se retoman los 

criterios del análisis figurativo. 

Se analizan los portales oficiales de los treinta y nueve municipios que forman la zona 

metropolitana de Puebla - Tlaxcala. Sin embargo, al realizar el trabajo empírico, seis de 

los municipios de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala no contaban con una página 

Web oficial, los municipios son: Ocoyucan, San Felipe Teotlalcingo, Tepatlaxco de 

Hidalgo, San Jerónimo Zacualpan, Santa Cruz Quilehtla y Tetlatlahuca. Por tanto, sólo 

se realiza el análisis de treinta y tres municipios, diecisiete del Estado de Tlaxcala y 

dieciséis del Estado de Puebla.  

Análisis Figurativo 
Se analiza los elementos, las imágenes y figuras que contenga la página Web oficial de 

los municipios. Así como la cantidad de imágenes, estilo, tamaño y temática de la imagen. 

Conjuntamente se clasifican las imágenes en dos dimensiones: La dimensión entorno 

tangible: medio natural y construido. Y dimensión social: valores comunitarios y 

protagonismo político.      
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Las treinta y tres páginas web oficiales de los municipios de la zona metropolitana Puebla 

– Tlaxcala presentan una variedad de recursos de diseño en imágenes (fijas e movibles 

o interactivas), logotipos, escudos y videos. La variedad se refleja en las distintas 

imágenes, tamaños y temáticas, aunque podría decirse que siguen el mismo esquema 

en cuanto a temática. Se contabilizaron imágenes fotográficas (fijas y animadas), 

anuncios informativos (infografías), escudos y videos. El número de imágenes (fijas y 

movibles o interactivas) varia de página a página. En total se contabilizaron 380 

elementos de análisis (imágenes) de los siguientes tipos: 

- 56 fotografías fijas 

- 183 fotografías móviles o interactivas 

- 89 infografías (informativas) 

- 26 logotipos  

- 14 videos 

- 12 escudos 

En general, las imágenes más utilizadas en todas las páginas son móviles o interactivas 

(que van cambiando de un momento a otro, dándole más dinamismo a la página). El 

número de elementos de diseños contenidos en cada página es variado. La página que 

presenta menos recursos de diseños es el portal Web del municipio de Acajete 

(únicamente aparece una imagen de fondo del Palacio Municipal) y del municipio de 

Tlaltenango (aparecen dos imágenes: su logotipo y una fotografía de campos agrícolas y 

de los volcanes. En cambio, las páginas que presentan más recursos de diseño son 

Acuamanala de Miguel hidalgo (con 27 imágenes: 26 fotografías móviles o interactiva), 

Puebla (con 23 imágenes: 18 infografías, tres fotografías fijas sobre el presidente 

municipal y sobre las obras que ha realizado, un logotipo y un video), San Pablo del Monte 

(con 22 imágenes: 17 imágenes móviles o interactivas sobre los recursos naturales y 

materiales del municipio, dos imágenes sobre programas sociales, una infografía, un 

escudo y un logotipo), Tepeyanco (con 21 imágenes: 19 imágenes móviles o interactivas 

y una fija sobre información de torneos, eventos de salud y cívicos, avance de 

inauguración de obras), y San Martín Texmelucan (con 20 imágenes: un logotipo y un 

escudo, 9 infografías y 9 fotografías fijas sobre temas relacionados con información de 
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servicios y tramites). En promedio, las páginas web analizadas tienen entre 9 y 10 

imágenes. Al comparar los municipios del Estado de Puebla con los de Tlaxcala, se 

observa una diferencia en el número de imágenes expuestos en los sitios web, pues los 

primeros presentan menos con respecto a los municipios del Estado de Tlaxcala (un 

promedio de 9.68 imágenes para los municipios del Estado de Puebla contra 12.11 

imágenes para Tlaxcala).   

Resulta interesante observar el contenido de estas imágenes y el mensaje que las 

ciudades tratan de transmitir, así como los valores que le son vinculados.  

De acuerdo con el análisis de González (2007), se agruparon los elementos visuales en 

cuatro grandes categorías para su análisis, que conforman en una primera aproximación, 

dos grandes dimensiones que las ciudades vinculan a su imagen. 

La primera dimensión se refiere al entorno tangible de las ciudades y se compone de dos 

polos: el medio natural y el medio construido. En relación con los resultados de la base 

de datos de esta investigación se agregó otra categoría a esta dimensión, se refiere al 

entorno intangible (que representa a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas 

culturales tradicionales que se realizan en los municipios), algunos de los portales web 

tenían fotografías alusivas a esta dimensión, por tanto, fue incluida.  

En estas tres categorías hay imágenes y fotografías de las presidencias municipales, las 

Iglesias, calles e inmuebles donde se realizan obras, mapa de ubicación de los municipio, 

edificios históricos, presa, kiosco, plaza principal o zócalo, vegetación, volcanes, ríos, 

arboles, naturaleza, el carnaval, gastronomía y artesanías. El tratado visual de estas 

imágenes es muy variado; va desde la fotografía sin retoque, hasta las fotografías más 

artística.          

La segunda dimensión trata de las imágenes que muestran los aspectos sociales de los 

municipios. Esta dimensión se forma de dos categorías señaladas como valores 

comunitarios y protagonismo político.  En estas categorías se encuentran fotografías de 

la población (hombres, mujeres y niños) y el presidente en actividades diversas: en ferias 

anuales, desfiles, actos cívicos, sociales y culturales, inicio e inauguración de obras 

públicas y torneos deportivos.    
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La distribución de las imágenes en estas dos grandes dimensiones se da de la siguiente 

manera: en la dimensión entorno se agrupó 30.14% del total de imágenes (20.09% del 

entorno construido, 10.04% del entorno natural); la dimensión aspectos sociales 

concentra el 69.85% de las imágenes (19.13% en imágenes asociadas al valor 

comunitario y 50.71% al protagonismo político). Cabe subrayar que la mayoría de las 

páginas Web se inclinan más por fotografías relacionadas al protagonismo político e 

imágenes de infografías alusivas a información de trámites, programas y obras públicas. 

Primera Dimensión: Entorno construido y natural  
Los portales web oficiales hacen alusión a elementos del medio natural y construido de 

los municipios; en el caso de estudio (ZMPT), la tercera parte entran en algunas de estas 

dos categorías (en total 63 fotografías, el 30.14%), lo que muestra la importancia del 

entorno físico (natural o construido) en la construcción de los imaginarios urbanos de las 

personas. En este sentido, González señala que “Las páginas web de las ciudades hacen 

uso de imágenes concretas de objetos tangibles para representar su entorno, 

diferenciarse y construir un imaginario vinculado a un ideal o proyecto de ciudad” (Pág. 

295: 2007). Por tanto, estos elementos han apoyado la construcción del imaginario de un 

tipo de ciudad especifico cómo podría ser el monumento arquitectónico, la montaña, una 

escultura, etcétera. Convirtiéndose en iconos o elementos símbolos de la vida urbana 

cotidiana, imágenes que distingan a las páginas web y, por tanto, a cada ciudad. 

Imágenes icónicas posicionadas en el imaginario colectivo. 

Los municipios de la ZMPT que hacen más énfasis en este tipo de imágenes del entorno 

construido son los municipios que pertenecen al Estado de Tlaxcala, específicamente los 

municipios de Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Tepetitla de Lardizábal y Zacatelco. Los 

elementos que utilizan de manera importante y en su mayoría son la Iglesia principal, la 

plaza o zócalo, la presidencia municipal, el kiosco, el convento y algunas haciendas. Por 

ejemplo, San Andrés y San Pedro Cholula utilizan la imagen de la Iglesia de los 

Remedios. San Salvador el Verdel la imagen de la ExHacienda de Chautla.      

Respecto a las imágenes del entorno natural, los elementos que se usan son 

principalmente representaciones de sitios naturales como los volcanes (Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl y Malinche), ríos, campos agrícolas, vegetación y caminos naturales. En esta 
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categoría nuevamente los municipios que pertenecen al Estado de Tlaxcala utilizan más 

imágenes de entornos naturales. Los únicos dos municipios de Puebla que utilizan 

entornos naturales son San Salvador el Verde (fotografía del volcán Iztaccíhuatl con 

campos agrícolas) y Tlaltenango (fotografía con campos agrícolas y de fondo los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl). Los municipios de Papalotla, San Pablo del Monte 

también presentan fotografías de los volcanes. Zacatelco tiene fotografías de campos 

agrícolas y Xicohtzinco tiene imágenes sobre la vegetación y el jagüey.  

Segunda Dimensión: Valor comunitario y protagonismo político  
Más del sesenta por ciento de las imágenes compiladas en esta dimensión se conformó 

por el conjunto de elementos relacionados con el valor comunitario y el protagonismo 

político. En esta dimensión se agruparon de acuerdo con lo propuesto por González 

(2007), a todas aquellas imágenes que hacen referencia a manifestaciones políticas, 

sociales, económicas, culturales, etcétera. El número de figuras que conformaron esta 

dimensión es de 146 imágenes, superior al conjunto de imágenes agrupadas en la 

primera dimensión, la del entorno natural y construido. Las ciudades hacen recurso de 

estas imágenes para transmitir una serie de mensajes, que de acuerdo con González 

(2007), se pueden identificar en dos grandes polos que van de la valoración de lo 

comunitario al protagonismo político.  
Las 146 imágenes fueron clasificadas en esta dimensión, la mayor parte están asociadas 

a una manera de activismo o de protagonismo político (106 imágenes para ser 

específicos), en comparación con promover valores comunitarios (40 imágenes). Las 

imágenes de protagonismo político exponen la mayoría de las veces la fotografía del 

presidente municipal en actos políticos, en inauguración de obras, etcétera, que llevan 

una carga de legitimación de los funcionarios públicos. Un importante número de 

imágenes muestra recurrentemente al presidente cerca de la comunidad, saludando a 

niños, ancianos, jóvenes y mujeres, dirigiendo un mensaje en actos de entrega o en 

inauguraciones de obras o programas, y rodeado de la población.  
Los municipios que mostraron más imágenes de este tipo fueron Santa Ana Nopalucan 

(con 20 fotografías móviles o interactivas), Acuamanala de Miguel Hidalgo (con 17 

imágenes móviles o interactivas), y Tepeyanco (con 9 fotografías móviles o interactivas). 
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Todas las imágenes son sobre actos sociales y cívicos del presidente municipal y la 

población, así como la inauguración y avance de obras públicas. El resto de los 

municipios tienen en promedio tres o cuatros fotografías al respecto.  

En la categoría de valor comunitario fueron identificadas 40 fotografías, donde se valora 

lo comunitario, la población civil, apoyo a grupos vulnerables (por ejemplo, campañas y 

actividades contra el cáncer de mama, pláticas de concientización, concursos, 

celebraciones, etc.), ferias anuales, tradiciones y oficios. En este ámbito destacaron más 

los municipios del Estado de Tlaxcala.   

El municipio que presentan en sus páginas Web oficiales más fotografías alusivas a este 

tipo de mensajes es Acuamanala con 9 fotografías y se trata sobre una caminata contra 

el cáncer de mama realizada en el municipio. Conjuntamente, el municipio de Domingo 

Arenas (presenta fotografías sobre su gastronomía), Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

(fotografías de mole y alebrijes), los municipios de Papalotla, San Pablo del Monte, 

Tenancingo y Xicohtzinco tienen fotografías sobre el Carnaval, y Zacatelco tiene 

fotografía sobre la bebida del cacao y el pan con helado. Estos municipios promueven a 

través de las imágenes su tradiciones y oficios tradicionales.  

El estudio demostró que son pocos los sitios web de los municipios de la ZMPT que 

construyen su imagen mediante figuras asociadas a la calidad del entorno natural, y a los 

valores comunitarios, en contraparte el que más resalta es el protagonismo político. El 

siguiente listado muestra los resultados obtenidos:   

1. Los municipios que únicamente asocian el protagonismo político en sus páginas 

Web oficiales son: Santa Ana Nopalucan, Juan C. Bonilla, San Lorenzo 
Axocomanitla, San Juan Huactzinco, Santa Catarina Ayometla y Huejotzingo.  

2. Los municipios que asocian valores comunitarios y el protagonismo político son 
Acuamanala, Puebla, Mazatecochco, Chiautzingo, Santa Apolonia Teacalco, 
Natívitas y San Miguel Xoxtla.  

3. Los municipios que asocian su calidad del entorno construido con el protagonismo 

político son: Tepeyanco, San Pedro Cholula y Amozoc. 
4. El municipio que asocia su calidad del entorno construido y natural con el 

protagonismo político es San Salvador.  
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5. Los municipios que asocian su calidad del entorno construido con los valores 

comunitarios y el protagonismo político son: San Gregorio Atzompa, San Andrés 
Cholula y Tepetitla de Lardizábal.  

6. Los municipios que asocian valores comunitarios y calidad del entorno natural y 

construido son Xicohtzinco, San Pablo del Monte, Ixtacuixtla y Domingo 
Arenas. 

7. El municipio que asocia las dos dimensiones calidad del entorno natural y 

construido con los valores comunitarios y el protagonismo es Papalotla.  

8. El municipio que asocia su calidad del entorno construido y natural en su página 

Web oficial es Zacatelco. 
9. El municipio que asocia los valores comunitarios en su página Web oficial es 

Tenancingo. 
Los principales resultados de este análisis muestran que hay efectivamente diferencias 

significativas en el tipo de mensaje que vinculan a su imagen los municipios de la ZMPT. 

Las páginas de los municipios envían mensajes principalmente del protagonismo político 

del presidente municipal, además de ser informativas (temas locales sobre tramites, 

servicios, convocatorias, programas, obras), seguido de destacar la calidad del entorno 

construido y de los valores comunitarios (tradiciones). Para los municipios es importante 

mostrar que el presidente municipal (y el partido político que representa), trabaja en 

beneficio de la comunidad, la escucha y apoya en sus necesidades. En cuanto al mensaje 

del entorno construido, las imágenes se inclinan a destacar las construcciones o 

monumentos históricos de los municipios, algunos emblemáticos como la Iglesia de los 

Remedios y la Ex Hacienda de Chautla, elementos que son parte de la identidad de los 

municipios.  

Las paginas Web más completas en cuanto a diseño e información del municipio son las 

de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Acuamanala, San Pablo de Monte, 

Tepeyanco y San Martín Texmelucan. La imagen qué quieren mostrar a las personas que 

consultan las paginas son de municipios centrales y en algunos casos turísticos, como 

es el caso de San Andrés y San Pedro Cholula. Conjuntamente   muestran sus cualidades 

propias, como atractivos turísticos, patrimonio cultural (tradiciones, monumentos 
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históricos) y natural, actividades (culturales, sociales, de obras públicas), y servicios que 

brinda el municipio (agua potable, trámites, registro civil, etcétera).  

Por su parte, los municipios de Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Tepetitla de Lardizábal, 

Zacatelco, San Salvador El Verde, Tlaltenango, Papalotla, Tepeyanco, San Pablo del 

Monte, Zacatelco y Xicohtzinco, promueven más sus monumentos construidos, 

principalmente los que se encuentran en los centros de las cabeceras municipales. 

También promueven sus recursos naturales y las actividades que se realizan en torno a 

estos. Con lo anterior las personas guardan dentro de su memoria información e 

imágenes de componentes y elementos de los municipios, mismo que contribuyen a 

construir una imagen más completa al conocer físicamente el lugar y/o escuchar 

referencias de otras personas.    

VII.IV Conclusión 
A lo largo de este capítulo se ha podido confirmar que la percepción, el significado y 

representación de las personas de la ZMPT se forma y construye a través de la práctica 

y experiencia cotidiana con los lugares y municipios de centralidad, conjuntamente, con 

el paso del tiempo se construye un vínculo afectivo con los lugares (esto último se ha 

podido comprobar cuando los habitantes expresaron lo que sentían y percibían de los 

municipios), asimismo con la historia del sitio, las fuentes de información y las referencias 

personales que se tenga de los lugares y municipios.        

Por medio de los resultados obtenidos en la entrevista de percepción y representación 

espacial aplicada a los habitantes de la ZMPT se pudo conocer que la centralidad más 

significativa, percibida y representada es Puebla, puesto que fue la más conocida, y 

dibujada por los entrevistados (dibujada en detalle y como referente), seguido de los 

municipios de San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, y 
Huejotzingo.  

En total los entrevistados mencionaron 284 lugares de la ZMPT, del municipio que más 

lugares mencionaron conocer fue Puebla, en total 39 lugares, seguidos de San Pedro y 

San Andrés Cholula. El lugar más conocido es el Centro Histórico de Puebla con 24 

menciones. Dentro de los motivos principales del porque conocen los municipios y 
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lugares se encuentran: “por visitas a familiares, amigos y conocidos”, “por trabajo”, 

“paseos”, “vive en el municipio”, “tiene familiares”, “por estudio”, etcétera.    

El municipio mejor evaluado es Puebla, seguido de San Pedro y San Andrés Cholula, 
San Martín Texmelucan y Huejotzingo. Los principales criterios que utilizaron para 

asignarle la calificación en el caso de Puebla fueron porque tiene servicios, es insegura, 

tiene infraestructura, por el centro histórico, la diversidad de comercios y servicios tiene 

calles solitarias y sin alumbrado, hay delincuencia, porque habita en el municipio, tiene 

museos, atractivos turísticos, es bonito, etc. Los municipios que más conocen resultaron 

ser los mejor evaluados y, por tanto, presentan un grado mayor de estimabilidad por parte 

de los encuestados. 

Dentro de las cosas que describen e identifican a la ZMPT fueron en orden de 

importancia:  

- el carnaval y la comida,  

- la gastronomía y las tradiciones 

- la arquitectura y el mole 

- los centros comerciales, la inseguridad, las artesanías, el comercio, la historia, el 

centro histórico de Puebla y las ferias patronales.  

- etcétera.  

En relación con las representaciones mentales que plasmaron los entrevistados estos 

son resultado de sus recorridos, prácticas y experiencias cotidianas, puesto que dibujaron 

lugares donde viven, trabajan, estudian y son históricos, es decir le significan al habitante 

algo. Por su parte, los hombres dibujaron una mayor porción del territorio metropolitano, 

no sólo su ciudad sino localidades o municipios aledaños integrados con algunos ejes de 

circulación, por su parte, las mujeres sólo dibujan parte de su ciudad, aunque hay que 

decir que lo dibujan con mayor detalle, es decir, dibujan más elementos y componentes 

de su ciudad. Las representaciones de los dibujos se enfocaban principalmente en las 

zonas centrales de los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan, San Andrés y San 

Pedro Cholula, Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, San Salvador El Verde y Zacatelco. En 

las representaciones no puede faltar referentes como el zócalo o plaza, la Iglesia 

principal, la presidencia municipal y el mercado, en síntesis, la parte centro de los 
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municipios. Por tanto, el centro, adquiere un importante peso en la construcción de las 

representaciones de la ZMPT.  

Dentro de los mapas mentales los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro 
Cholula, San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Zacatelco, representan una mayor 

jerarquía puesto que son percibidos como lugares donde existen servicios, 

infraestructura, atractivos turísticos, patrimonio cultural, arquitectura, trabajo, historia, 

riqueza cultural, historia personal y vínculo familiar o de amistad.   

En lo que respecta al análisis de los portales oficiales Web, la mayoría de los portales 

Web presentan imágenes relacionadas al protagonismo político e imágenes informativas 

sobre tramites programas y obras públicas (50.71%), después al entorno construido 

(20.09%), y al valor comunitario (19.13%), y finalmente al entorno natural (10.04%). 

Las imágenes de protagonismo político exponen la mayoría de las veces la fotografía del 

presidente municipal en actos políticos, en inauguración de obras, etcétera, que llevan 

una carga de legitimación de los funcionarios públicos. Un importante número de 

imágenes muestra recurrentemente al presidente cerca de la comunidad, saludando a 

niños, ancianos, jóvenes y mujeres, dirigiendo un mensaje en actos de entrega o en 

inauguraciones de obras o programas, y rodeado de la población. Los municipios que 

mostraron más imágenes de este tipo fueron Santa Ana Nopalucan (con 20 fotografías 

móviles o interactivas), Acuamanala de Miguel Hidalgo (con 17 imágenes móviles o 

interactivas), y Tepeyanco (con 9 fotografías móviles o interactivas). Todas las imágenes 

son sobre actos sociales y cívicos del presidente municipal y la población, así como la 

inauguración y avance de obras públicas. El resto de los municipios tienen en promedio 

tres o cuatros fotografías al respecto.  

Los elementos construidos que utilizan de manera importante y en su mayoría son la 

Iglesia principal, la plaza o zócalo, la presidencia municipal, el kiosco, el convento y 

algunas haciendas. Por ejemplo, San Andrés y San Pedro Cholula utilizan la imagen de 

la Iglesia de los Remedios. San Salvador el Verdel la imagen de la ExHacienda de 

Chautla. Respecto a las imágenes del entorno natural, los elementos que se usan son 

principalmente representaciones de sitios naturales como los volcanes (Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl y Malinche), ríos, campos agrícolas, vegetación y caminos naturales. En esta 
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categoría nuevamente los municipios que pertenecen al Estado de Tlaxcala utilizan más 

entornos naturales. Los únicos dos municipios de Puebla que utilizan entornos naturales 

son San Salvador el Verde (fotografía del volcán Iztaccíhuatl con campos agrícolas) y 

Tlaltenango (fotografía con campos agrícolas y de fondo los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl). Los municipios de Papalotla, San Pablo del Monte también presentan 

fotografías de los volcanes. Zacatelco tiene fotografías de campos agrícolas y Xicohtzinco 

tiene imágenes sobre la vegetación y el jagüey. Todos estos municipios quieren destacar 

sus recursos naturales y agrícolas, lo mismo que querían expresar al utilizar el color verde 

en página Web.  

En la categoría de valor comunitario fueron identificadas 40 fotografías, donde se valora 

lo comunitario, la población civil, apoyo a grupos vulnerables (por ejemplo, campañas y 

actividades contra el cáncer de mama, pláticas de concientización, concursos, 

celebraciones, etc.), ferias anuales, tradiciones y oficios. En este ámbito destacaron más 

los municipios del Estado de Tlaxcala. El municipio que presentan en sus páginas Web 

más fotografías alusivas a este tipo de mensajes es Acuamanala con 9 fotografías y se 

tratan sobre una caminata contra el cáncer de mama realizada en el municipio. 

Conjuntamente, el municipio de Domingo Arenas (presenta fotografías sobre su 

gastronomía), Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (fotografías de mole y alebrijes), los 

municipios de Papalotla, San Pablo del Monte, Tenancingo y Xicohtzinco tienen 

fotografías sobre el Carnaval, y Zacatelco tiene fotografía sobre la bebida del cacao y el 

pan con helado. 

Los principales resultados de este estudio nos muestran que hay efectivamente 

diferencias significativas en el tipo de mensaje que vinculan a su imagen las ciudades de 

los municipios de la ZMPT. En general los municipios de la ZMPT envían mensajes de 

un protagonismo político del presidente municipal, además de ser informativo (temas 

locales sobre tramites, servicios, convocatorias, programas, obras), seguido de destacar 

la calidad del entorno construido y de los valores comunitarios (tradiciones).  
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Capítulo VIII. Reflexiones y conclusiones sobre los resultados obtenidos en la 
investigación 

La mayoría de las investigaciones tienden a centrarse en la parte cuantitativa o cualitativa. 

Cuando se analiza separadas suelen perderse detalles o aspectos que podrían ser 

relevantes para los resultados que se buscan, por tanto, parte importante de esta 

investigación sobre centralidades fue integrar ambos métodos, para asegurar la 

correspondencia entre sí. En este sentido, la investigación tuvo como objetivo general 

Indagar la correspondencia espacial entre la movilidad cotidiana, la percepción, y la 

representación mental que las personas conservan a partir de sus prácticas y 

experiencias cotidianas como el trabajo y el estudio para, con ello, identificar y 

caracterizar las centralidades. 

Las preguntas de investigación que se hicieron para cumplir con dicho objetivo estuvieron 

encaminadas a: primero, saber cuales lugares y municipios generan la atracción de 

personas por motivo de trabajo y estudio, y como con esa práctica cotidiana producen 

centralidad; así como, también, conocer los atributos de la centralidad para establecer 

tipos y categorías. Segundo, parte importante fue conocer cómo las personas perciben, 

imaginan y representan a los lugares de centralidad del territorio metropolitano, trazados 

en la vivencia de la movilidad cotidiana. 

La zona metropolitana Puebla–Tlaxcala es la cuarta zona a nivel nacional53. Desde los 

datos de población, es evidente la diferencia entre los lugares y municipios de la 

metrópoli, por ejemplo, el municipio de Puebla tiene una población de 1,576,259 

habitantes (INEGI, 2015), en tanto que el segundo lugar en cantidad de población es el 

municipio de San Martín Texmelucan con tan solo 141,112 habitantes (INEGI, 2015). Y 

tal diferencia es extrema cuando se incluye a los municipios tlaxcaltecas, por ejemplo, el 

municipio de San Pablo del Monte tiene una población de 69,615 habitantes (INEGI, 

2015), por su parte el municipio de Santa Apolonia Teacalco tiene una población de 4,349 

habitantes (INEGI, 2015). Estos datos dan cuenta de la enorme diferencia cualitativa que 

se traduce en densidades bajas, pero, también con carencia de equipamiento e 

                                                
53 Le anteceden la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara (INEGI, CONAPO, 
SEDESOL, 2015). 
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infraestructura que oferte oportunidades para cubrir las necesidades de consumo de 

bienes y servicios.  

La densidad de población de la ZMPT es media-baja (con apenas 76.6 hab./ha.)54 

comparada con el resto de las zonas metropolitanas del País, debido a la manera 

horizontal y a saltos como se ocupa el territorio metropolitano, lo cual conforma una 

estructura urbana dispersa y fragmentada en el contorno periférico de cada uno de los 

centros de las poblaciones, así como una conurbación del centro de la metrópoli con las 

manchas urbana de algunos municipios cercanos y colindantes55. 

Con base en información de datos duros la ZMPT destaca en los sectores comercial, 

industrial y en servicios profesionales, financieros, turísticos y de educación superior.  

La zona metropolitana se ha caracterizado por la fuerte actividad en el sector industrial, 

predominantemente la automotriz y la manufactura. Los municipios que concentran la 

industria son: Puebla, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, Huejotzingo e Ixtacuixtla, 

estos configuran un sector industrial importante que se articula con la autopista México-

Puebla y México-Veracruz, y las carreteras Puebla-Tlaxcala y la vía corta a Santa Ana. 

Por esa circunstancia no es casual que sean estos municipios lo que atraen una mayor 

cantidad de flujos de viajes de la movilidad cotidiana por motivo de trabajo; además, son 

estos los municipios en donde se concentra el empleo, hay una correspondencia entre el 

establecimiento y el atractivo de personas que trabajan en el porque la industria genera 

oferta de trabajo, pero, al estar concentrado en zonas, estas se convierten en lugares de 

atracción de trabajadores. 

Con los datos de movilidad cotidiana de la encuesta intercensal 2015 se identificó a los 

municipios que generan la atracción de personas por motivo de trabajo y estudio56. 

                                                
54 INEGI, CONAPO, SEDESOL, pág. 60.  
55 En esta saturación la ciudad de Puebla ha ocupado la superficie municipal y se extiende e integra con 
los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Coronango, Juan C. Bonilla, 
San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, San Pablo del Monte, Xicohzinco, Zacatelco, San Lorenzo Axocomanitla, 
Santa Cruz Quiletla y Santa Catarina Ayometla. En estas condiciones Puebla adquiere el papel de ciudad 
central de la metrópoli.  
56 Los municipios son: Puebla, en primer lugar, le sigue San Martín Texmelucan (muy por debajo), 
después Huejotzingo y finalmente los municipios de San Pedro Cholula, Acajete, Amozoc, San Andrés 
Cholula, Zacatelco, Coronango, San Pablo del Monte y Cuautlancingo. Los demás municipios de la 
ZMPT atraen viajes cotidianos en menor medida.    
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Para complementar lo estudiado en la movilidad cotidiana se recurrió a utilizar otro 

atributo de la centralidad que tuviera la misma posibilidad de identificar lugares, zonas 

especificas y los municipios con cualidades de centralidad, este atributo fue el personal 

ocupado del DENUE, 2017, para identificar donde se concentra el empleo. Los datos 

duros fueron procesados y mapeados para obtener la imagen visual de los lugares donde 

se concentra el empleo57.  

Los tipos y categorías de centralidad se establecieron fundamentalmente con datos de 

movilidad cotidiana por motivo trabajo y estudio, así como con los datos de la 

concentración de empleo de la ZMPT. También, la función y el papel que desempeñan 

las centralidades es el resultado de los atributos y cualidades reconocidos, con algún 

significado y convertidos en símbolos por los habitantes, representando incluso a toda 

una zona, por ejemplo, la catedral y el centro histórico de Puebla, el carnaval, la 

gastronomía, entre algunos.  

Con base en los principales atributos se determinaron los tipos y categorías de 

centralidad siendo en orden de importancia: centralidad metropolitana, centralidad 
regional, centralidad intermunicipal, centralidad urbana y centro urbano. Asociando 

la categoría y tipo con las poblaciones es Puebla la principal y San Martín Texmelucan la 

segunda en importancia. Los demás asentamientos se ubican en la categoría de 

centralidad urbana y centro urbano. 

El atributo subjetivo de percepción y representación espacial que los habitantes 

mencionaron conocer, percibir y dibujar con base en sus prácticas, experiencias y 

desplazamientos cotidianos en el territorio de la ZMPT aportó cualidades significativas. 

La representación social eleva a las centralidades valores simbólicos que van más allá 

de la propia localidad. Como el patrimonio que siendo local se eleva a categoría nacional 

e internacional. La sola mención de un espacio con estas características evoca al lugar y 

su importancia económica, cultural, política, funcional, religiosa, etcétera. Por tanto, el 

                                                
57 Los municipios donde se concentra el empleo en la ZMPT son: Puebla, San Martín Texmelucan, 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Huejotzingo, 
San Miguel Xoxtla. Y en menor intensidad los municipios de Papalotla, Xicohtzinco, Acuamanala, y 
Teolocholco.   
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reconocimiento de las centralidades por la sociedad es la cualidad más importante porque 

es referente en todos sentidos que se guardan en la memoria de las generaciones.    

Por ejemplo, fue interesante confirmar que los desplazamientos generados 

cotidianamente se guardan en la memoria de las personas, a través de sus percepciones, 

que luego las representan espacialmente. Esto se comprobó con los mapas mentales y 

los datos obtenidos en las entrevistas que se aplicaron a los habitantes de los municipios 

estudiados.  

Tal como lo señala S. Bailly (1978), los habitantes dibujan en sus representaciones el 

origen, el espacio-habitado, desde donde inicia sus recorridos cotidianos y el centro 

urbano, a través del eje de desplazamiento, configurado entre la zona donde se habita y 

el destino. Este espacio se transita con frecuencia, por diversos motivos (compras, 

trabajo)58. Las partes más claras y familiares del mapa mental son aquellas que están 

ligadas al espacio-habitado y al espacio-actividad del individuo. Es decir, se crea una 

relación cotidiana, habitual, incluso de identidad con ambos lugares. Esta imagen 

percibida constituye la realidad material en los lugares del territorio con los cuales 

establece distintos niveles de relación, pero, asume referentes y conocimiento de las 

partes.  

En todos los casos mapeados fue interesante descubrir que los habitantes de la ZMPT 

dibujaron su mapa mental similar al del esquema de aprehensión de la ciudad de Bailly59.  

La imagen 1 ilustra la aprehensión de la ciudad de Bailly (1a), comparada con uno de los 

mapas dibujados por los entrevistados (1b), y es coincidente la imagen de Bailly con el 

mapa mental del habitante. 

 

                                                
58 Los extremos (origen-destino), se vinculan entre sí mediante los ejes de desplazamiento (flujos). 
59 Los municipios más representados fueron Puebla, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro 
Cholula, Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, San Salvador El Verde y Zacatelco. 
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Los lugares urbanos de los municipios más representados fueron el centro de la 

población, donde destacan elementos como el zócalo o plaza, la Iglesia principal, la 

presidencia municipal, la escuela, y el mercado. En cambio, en los municipios más 

pequeños el único referente que mencionaron conocer y dibujaron en sus 

representaciones es el centro, la principal y única centralidad, además porque el centro 

sigue teniendo una carga simbólica significativa por ser el origen del asentamiento y el 

lugar de concentración cotidiana, donde se ubica el poder político, religioso, social. Por 

ejemplo, en el municipio de Puebla además de dibujar el centro histórico también hacen 

referencia a otros lugares centrales como la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, 

Angelópolis, Plaza Dorada y Cristal, CU-BUAP, la CAPU, las lagunas de San Baltazar y 

Chapulco, la Sierra del Tentzo, entre algunos elementos. Estos lugares centrales 

Imagen 1. Mapas mentales del espacio urbano.  
1a (izquierda) Aprehensión de la ciudad. Fuente: S. Bailly, A. (1978). La Percepción del Espacio 
Urbano. P. 51  
1b (derecha). Mapa mental del municipio de Puebla, dibujado por una mujer de 30 años. En el 
dibujo se puede observar su lugar de residencia (casa), su lugar de trabajo, el centro histórico de 
Puebla, el barrio de Xonaca, Cholula y las avenidas Juárez y Reforma (ejes de desplazamiento).   
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representados por los habitantes como elementos significativos son parte de las zonas 

donde se concentra la movilidad urbana y el empleo en el municipio de Puebla.   

La representación de los mapas mentales se complementó de una serie de preguntas 

sobre los lugares que conocen, los entrevistados respondieron cuales son los municipios 

de la ZMPT que conocen y los lugares60. 

Cada mención se cuantificó para saber que lugares tienen más menciones de la ZMPT, 

los resultados confirman que desde la percepción también se coincide con la 

representación espacial de las personas en los mapas, tal como sucedió con la movilidad 

cotidiana (por trabajo y estudio), y los datos de concentración del empleo. Los lugares 

conocidos, a través de la mención, coincide con las centralidades de mayor rango 

obtenidas por la movilidad cotidiana y la concentración de empleo61, lo cual significa que 

estos lugares y espacios mencionados y representados atraen las distintas prácticas de 

trabajo, estudio, comercio, recreo, etcétera, que realizan los habitantes de la metrópoli.  

Los lugares que son conocidos por todos los habitantes son los que destacan por su 

importancia, significado, simbolismo o relevancia no importando que tan alejados se 

encuentren estos del lugar de residencia de los habitantes62.  

Cumpliendo con esas cualidades y atributos se define a los lugares que han sido 

denominados lugares centrales metropolitanos. Esto comprende a sectores, áreas o 

conjuntos urbanos y/o arquitectónicos, cuya atracción es per se y no necesariamente por 

la categoría de la población que la contiene.  

 

 

                                                
60 Los municipios más conocidos fueron: Puebla, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula y Huejotzingo. 
61 Las tres categorías de centralidades que resultaron son: centralidad metropolitana: Puebla. 
Centralidad regional: San Martín Texmelucan. Centralidades intermunicipal: Huejotzingo, San Andrés 
y San Pedro Cholula, San Pablo del Monte, Amozoc, Acajete, Zacatelco, Cuautlancingo y Coronango.    
62 Los resultados obtenidos señalaron que el lugar de residencia tiene efectos sobre el conocimiento de los 
lugares; esto se pudo confirmar con las entrevistas realizadas a los habitantes de las distintas zonas de la 
ZMPT; los entrevistados mencionaron conocer más lugares de su propia zona, y a medida que la distancia 
aumentaba en la zona intermedia y periférica disminuía el conocimiento sobre los lugares y municipios que 
se distancian del lugar habitable.  
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Tabla 1. Zonas o lugares centrales metropolitanos (conocidos por todos los habitantes 
entrevistados de la metrópoli).  

Municipios de la ZMPT Lugares centrales metropolitanos  
Puebla Centro histórico, Angelópolis, Fuerte de Loreto y Guadalupe, 

Catedral, Ciudad Universitaria.  
San Martín Texmelucan Mercado, tianguis de ropa, plaza principal y el centro.  
San Andrés Cholula Centro, iglesias de algunos barrios y la zona arqueológica.   
San Pedro Cholula Centro 
Huejotzingo Centro 
Amozoc Centro 
Zacatelco Centro 
San Pablo del Monte Centro 
Natívitas Centro, San Miguel del Milagro. 
San Salvador El Verde  Iglesia principal (Divino Salvador). 
Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 

Centro y la Iglesia (Felipe de Jesús). 

Santa Apolonia Teacalco Centro  
Tepeyanco Centro y Exconvento (Franciscano). 
Papalotla deXicohténcatl Centro 
San Miguel Xoxtla Mercado de chamarras y el Centro. 

 

 

Por lo mismo, también se percibe qué los municipios se identifican como centros donde 

se concentran servicios, equipamientos, historia, memoria, sentimientos, vivencias, 

etcétera, porque contienen componentes donde pueden realizar sus prácticas y 

experiencias cotidianas, además, estas cualidades y características reconocidas por los 

habitantes entrevistados ayudó a entender porque los viajes de movilidad cotidiana y de 

trabajo se concentran más en algunos municipios que otros. Pero, sobre todo, a 

reconocer que las personas saben a donde moverse, dependiendo de la necesidad, es 

decir, se presenta una relación de la necesidad con el destino. En esa relación dialéctica 

necesidad-destino se conoce la probabilidad que tiene cada destino como satisfactor.    

Centralidades Metropolitanas. Cualidades y atributos  
Así entonces, las centralidades son lugares y espacios de la estructura territorial 

metropolitana que concentra y focaliza, atrae y aglomera, evoca y significa, cuyas 

cualidades son: 

§ concentrar y focalizar, poder político, administrativo, religioso, económico, 

equipamiento, etcétera.  

Fuente: Elaboración Propia 
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§ atraer y aglomerar, flujos de viajes cotidianos, personas, servicios, empleo, 

infraestructura, actividades, etcétera.   

§ evocar y significar, memorias, recuerdos, historia, afectos, sentimientos, 

relaciones, vivencias, lazos familiares, etcétera.   

La categoría de la centralidad se establece por su cualidad concentradora, y, sobre todo, 

por la capacidad de atraer (concentra), lo que contiene en el lugar (aglomera). Por ende, 

estos lugares forman parte de las representaciones mentales de la memoria, percibidas 

desde la vida cotidiana por los habitantes, porque son parte de sus prácticas y 

experiencias, debido a los recorridos y desplazamientos que realizan las personas desde 

el espacio-habitado hasta el espacio-actividad convertidos en espacios de centralidad.  

Las categorías de análisis utilizadas en la investigación (la movilidad, la concentración de 

empleo y la percepción y representación espacial), permiten suponer que cualquiera otra 

categoría que se use para su análisis conducirán, probablemente, a los mismos 

resultados, porque la centralidad tiene la cualidad de destacarse respecto al resto del 

territorio, entonces, sus atributos solo cambian para fortalecerse o hacer ajustes en el 

mismo sentido, pero, siempre tendientes a lo mismo.  

Las cualidades y atributos de las centralidades conforman sus tipos y categorías,63  los 

identificados en la ZMPT, son las siguientes:  

Centralidad metropolitana  
§ Puebla es la ciudad central de la ZMPT.64 Geograficamente se ubica en la el centro 

de la metrópoli.  

§ Concentra y focaliza el poder político, religioso, administrativo, las funciones, 

servicios, equipamientos básicos y especializados, relacionados con el trabajo y 

estudio de toda la ZMPT. 

                                                
63 El tipo se definió por los atributos y cualidades que contiene cada centralidad de manera independiente. 
Por tanto, los tipos que se establecieron son: Centralidad Metropolitana, Centralidad Regional, Centralidad 
Intermunicipal, Centralidad Urbana y Centro Urbano. La categoría y jerarquía de la centralidad se define 
por la suma de atributos y cualidades. 
64 De acuerdo con la Delimitación de zona metropolitanas 2015 de INEGI, SEDESOL y CONAPO, Puebla 
es el municipio central por ser este el origen de la ZMPT y concentrar a más de la mitad de la población de 
la ZMPT.  
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§ Atrae y aglomera personas (recibe) por motivo trabajo (concentra empleo), y 

estudio, los mayores flujos de viajes cotidianos los atrae Puebla de todos los 

municipios de la metrópoli (conurbados, intermedios y periféricos), e incluso de 

algunos municipios localizados fuera de la ZMPT65. La población que vive en 

Puebla se desplaza en menor medida a otros municipios de la metrópoli por trabajo 

y estudio.  

§ Evoca y significa, los habitantes entrevistados de la ZMPT conocen en su 

mayoría a Puebla, así como a más lugares del municipio, en comparación del resto 

de los municipios de a ZMPT.  El municipio es percibido con mayor cualidades y 

caracteristicas, algunas de estas lo ubican como un municipio que tiene todo: 

servicios, centros comerciales, comercios, infraestructura, mucha gente, calles, 

museos, atractivos turísticos, patrimonio arquitectónico, gastronomía, historia, 

cultura, etcétera. Asimismo, el significa que los habitantes le otorgan a Puebla esta 

relacionado con el lazo sentimental que los une por ser su hogar, el lugar de 

nacimiento, de vivienda, o simplemente porque lo conoce. Por lo anterior, el 

habitante le otorga a puebla sentimientos de cariño, tristeza, miedo, inseguridad, 

deber y orgullo.  

§ Vale destacar la cualidad central por la concentración de las actividades 

económicas, principalmente del sector terciario y, en menor medida, en el sector 

secundario, que coloca a Puebla en la categoría más alta como centralidad 

metropolitana.       

Centralidad regional  
§ San Martín Texmelucan (SMT). Se localiza en la zona noroeste de la metrópoli y 

es considerado municipio exterior.66  
§ Concentra y focaliza poder administrativo, económico y equipamiento a nivel 

menor que Puebla. Las cualidades y atributos que posee SMT son diferente a la 

centralidad metropolitana porque sus servicios, equipamientos y funciones no son 

                                                
65 Ver capitulo VI., apartado IV.VI concentración de empleo en la ZMPT.   
66 De acuerdo con la Delimitación de zona metropolitanas 2015 de INEGI, SEDESOL y CONAPO, San 
Martín Texmelucan está definida como municipio exterior, por funciones y política urbana.  
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especializados, ni diversos; sin embargo, posee cualidades especiales y únicas 

como el tianguis que concentra el comercio estatal y regional de ropa y enseres 

de vestir.  

§ Atrae y aglomera los flujos de viajes cotidianos de municipios cercanos, 

intermedios y de los localizados fuera de la metrópoli, por motivo de trabajo y/o 

estudio. Por lo que concentra en algunos lugares y zonas específicos el empleo.  

En torno a la actividad comercial surgen otras actividades que potencian y atraen 

a los sectores secundario (La Petroquímica de Pemex es única a nivel nacional), 

y terciario y, en menor medida, en el primario. 

§ Evoca y siginfica, la tercera parte de los entrevistados mencionó conocer a San 

Martín, quienes la perciben como una ciudad pequeña, comercial,  industrial, que 

tiene comercios, servicios e infraestructura. Los elementos que destacan de San 

Martín son el mercado público, el tianguis, el exconvento y la parroquia. El 

significado que los habitantes le otorgan a San Martín está relacionado con el lazo 

sentimental que los une por ser su lugar de nacimiento y lugar de paso, le produce 

recuerdos de su vida, para algunos les produce felicidad y tranquilidad, mientras 

que a otros les da temor, inseguridad, peligro, desorden y preocupación.  

Centralidad intermunicipal 
• Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, San Pablo del Monte, Amozoc, 

Acajete, Zacatelco, Cuautlancingo y Coronango. Estos municipios se identificaron 

como centralidades intermunicipales; por ser envolventes de la ciudad central son 

considerados municipios centrales, desde luego, están conurbados con Puebla, 

excepto el municipio de Huejotzingo, que se localiza en la zona noroeste, distante 

del centro de la metrópoli, por eso se considera municipio exterior.67 

§ Las centralidades intermunicipales atraen y aglomeran los flujos de viajes 

cotidianos por trabajo y estudio menores a los de la centralidad regional y 

principalmente de municipios cercanos o conurbanos que no cuentan con 

                                                
67 De acuerdo con la Delimitación de zona metropolitanas 2015 de INEGI, SEDESOL y CONAPO tiene 
definido como municipio exterior a los que se integran a la zona por funciones y política urbana.  
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servicios, equipamientos y funciones específicos y de calidad en los rubros de 

trabajo y estudio. El empleo en estos municipios se concentra en una o dos zonas 

de su estructura territorial.  

§ Los municipios con estas características se distinguen por concentrar y focalizar 
algunos servicios, funciones y/o actividades como la industria, la educación, el 

turismo, etcétera. Por ejemplo, de este grupo de municipios, San Andrés y San 

Pedro Cholula se distinguen por la educación y el turismo.  

§ Sus actividades económicas se concentran principalmente al sector secundario, 

terciario y en menor medida en el primario.  

§ Evocan y significan, por su cercanía con Puebla, más de la mitad de los 

habitantes entrevistados mencionaron conocer a los municipios. En general se 

percibe a los municipios carentes de algunos equipamientos y servicios. Pero a 

cada uno de los municipios les distingue ciertos elementos o componentes 

característicos que les dan algún distintivo único, por ejemplo, a Huejotzingo, lo 

identifica el carnaval, el exconvento Franciscano, las conservas (dulce de fruta), el 

aeropuerto, las ferias, la sidra, etcétera.  

Centralidad urbana 

• Papalotla, Ocoyucan, Ixtacuixtla, Natívitas, San Salvador el Verde, Teolocholco, 

Chiautzingo, Tepetitla y J. C. Bonilla y Tepatlaxco de Hidalgo, Los flujos de los 

viajes cotidianos que atraen y aglomeran los municipios pertenecientes a esta 

categoría, son menores a los que recibe las centralidades intermunicipales, los 

viajes que recibe son mayoritariamente locales o de municipios cercanos. El 

empleo en la mayoría de estos municipios se concentra en lugares separados 

unos de otros. Sin embargo, en Papalotla e Ixtacuixtla se distinguen claramente 

una o dos zonas donde se concentra el empleo, estás zonas se integran 

preferentemente por industrias. Sus actividades económicas se concentran 

principalmente al sector secundario y primario.  

§ Este tipo de centralidades concentran y focalizan a nivel municipal el poder 

político, administrativo, económico y equipamiento básico, es decir se concentra 

únicamente en la cabecera municipal de los municipios.  
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§ Evocan y significan, menos de la mitad de los entrevistados mencionaron no 

conocer a estos municipios, por lo que las cualidades que perciben y describen de 

estos municipios son pocos o nulas. Los elementos que los identifican están 

relacionados con sus tradiciones y cultura.   

Centro urbano: San Miguel Xoxtla, Tepeyanco, Xicohtzinco, Tenancingo, Tetlatlahuca, 

Mazatecochco, San Felipe Teotlancingo, Acuamanala, Santa Catarina Ayometla, San 

Gregorio Atzompan, Santa Ana Nopalucan, Tlaltenango, San Lorenzo Axocomanitla, 

Santa Cruz Quilehtla, San Juan Huactzinco, Domingo Arenas, Santa Apolonia Teacalco 

y San Jerónimo Zacualpan.  

§ Son pequeños municipios con menos de 12,500 habitantes cada uno. La mayoría 

de los municipios pertenecen al municipio de Tlaxcala, a excepción de San Miguel 

Xoxtla, San Felipe Teotlalcingo, Domingo Arenas y San Gregorio Atzompan que 

pertenecen al estado de Puebla.       

§ Se localizan entre las centralidades urbanas, intermunicipales y metropolitana, por 

lo que dependen de sus servicios, equipamientos y funciones especializados.   

§ Los municipios reciben (atraen) flujos de viajes cotidianos menores a los de la 

centralidad urbana por motivo trabajo y educación. Los viajes que recibe son de 

municipios cercanos, por tanto, sus trayectos de desplazamiento no son tan largos. 

§ Cuentan con servicios, equipamientos y funciones básicas. Sus actividades 

económicas se concentran principalmente en el sector primario y en menor medida 

en el secundario.   

§  Evocan y significan, los municipios que se hallan en este grupo fueron los menos 

conocidos por los habitantes entrevistados, su percepción y conocimiento se ha 

formado por referencias de personas y de medios de comunicación o porque se 

distinguen por alguna actividad o tradición en la ZMPT, saben de su existencia y 

de la actividad, pero no conocen el lugar ni la actividad que le da importancia. Por 

ejemplo, el municipio de Tepeyanco se distingue por su carnaval y su actividad 

agrícola. 
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En el mapa 1 se puede observar los distintos tipos y categorias de centralidades, 

asímismo las área y zonas donde se concentra el empleo. Por estas cualidades destaca 

el municipio de Puebla como la centralidad metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los atributos, tipos y categorías de las centralidades, la estructura 

metropolitana de Puebla-Tlaxcala presenta características y dinámicas propias; en este 

sentido, la mancha urbana se conforma con municipios de distintos tamaños, algunos 

integrados (conurbados) y otros dispersos (fragmentados), formando esquemas, como 

en los modelos: copernicano del sistema solar, modelo de Christaller y el modelo de 

Bertaud. Las pequeñas localidades68 son satélites dependientes de las ciudades 

mayores,69 que, a su vez, son satélites dependientes de las ciudades medianas,70 y así 

                                                
68 Como San Jerónimo Zacualpan 
69 Como Papalotla 
70 Como San Martín Texmelucan 

Mapa 1. Centralidades metropolitanas de Puebla-Tlaxcala 
Elaboración propia  
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sucesivamente, se reproduce el modelo hasta la ciudad central71 que domina todo el 

conjunto del territorio metropolitano. La manera en como funcionan las categorías de 

centralidades en la ZMPT se debe principalmente a las actividades que desarrollan, 

según la capacidad concentradora y el potencial para atraer, aglomerar y representar 

espacialmente. Entonces, Puebla (municipio más especializadas en el terciario y 

secundario), sirve a todos los territorios; los municipios menos especializados sirven 

primordialmente a las áreas locales predominantemente agrícolas.        

La conexión entre las centralidades de la zona metropolita Puebla-Tlaxcala es muy 

importante, pues de ella depende la relación comercial, educativa, de trabajo, etcétera, 

que se establece entre lugares poblaciones y municipios. Las mejores conexiones 

facilitan el acceso a todo tipo de bienes, servicios y personas, y por tanto favorecen y 

potencian la centralidad.    

Las conexiones tienen forma y soporte con infraestructura, eso las diferencia en la ZMPT, 

la conexión entre centralidades se realiza por los siguientes ejes principales: 

La autopista México-Puebla, que es el eje central de la metrópoli que conecta a las 

demás carreteras, circuitos y periférico. Mediante esta se logra la conexión directa entre 

Puebla-San Martín Texmelucan-Tlaxcala, y los municipios intermedios entre estos tres. 

Además, por está misma supercarretera se conecta la ZMPT con el resto de las zonas 

metropolitanas y la república mexicana. En las inmediaciones de la autopista México-

Puebla se concentra las zonas industriales, asimismo cabe subrayar que los lugares 

centrales buscan establecerse en y entre conexiones para tener accesibilidad y facilitar 

el intercambio.  

Otras conexiones importantes de la ZMPT son la carretera Federal Puebla-Tlaxcala y 

la vía corta a Santa Ana-Puebla, estas vías consiguen la conexión de los municipios 

Tlaxcaltecas con Puebla y de Puebla con Tlaxcala como en la autopista. En estas 

carreteras también se concentran las zonas industriales y el empleo.  

Algunas carreteras penetran al centro de las poblaciones porque el crecimiento las ha 

mostrado como calle, por ejemplo, la avenida San Martín Texmelucan conecta con la 

                                                
71 Como el municipio de Puebla 
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carretera federal Puebla-Tlaxcala lo que permite la integración y comunicación entre San 

Martín y los municipios ubicados (al norte) en las inmediaciones de la av. San Martín72 y 

el municipio de Puebla.  

La carretera Federal México-Puebla conecta a los municipios de Puebla-Cholula-

Huejotzingo-San Martín Texmelucan. 

La carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala conecta a San Martín con 

Ixtacuixtla y Tlaxcala (municipios).  

El periférico ecológico de Puebla es una vialidad periférica que rodea al municipio, por 

medio de esta vía se puede conectar a Puebla con los municipios conurbados y además 

con la autopista México-Puebla. 

Además, existe otra serie de vías de comunicación para la ZMPT: la carretera Atlixco-

Izúcar de matamoros, la autopista a Xalapa, Ver., y la carretera Federal Puebla-

Tehuacán.  

Como ya se dijo los ejes principales posibilitan las conexiones internas y externas de la 

ZMPT, pero también por estas vías se moviliza el transporte público y privado, los bienes, 

los insumos y las personas que se dirigen a distintos destinos de la metrópoli. Por su 

condición de centralidad metropolitana todas las vías de las poblaciones conectan, de 

alguna forma, con Puebla, así como, con las centralidades de otros estados de la 

república mexicana.   

La importancia de las conexiones no es solo funcional sino, también, estas vías forman 

parte de las representaciones mentales de las personas, que perciben cuando transitan 

por los ejes de los trayectos por donde se desplazan cotidianamente. Esto se comprobó 

con los mapas que dibujaron en donde aparece la autopista México-Puebla, la carretera 

Federal México-Puebla, la Av. San Martín Texmelucan y el periférico ecológico, pero, 

también visualizan veredas y caminos.  

Finalmente, para concluir se destaca lo siguiente:  

La importancia de las centralidades y ¿porque se requiere conocerlas y estudiarlas? Es 

que son lugares, zonas y municipios estratégicos, que concentran poder, conflictos, 

                                                
72 Se encuentran los municipios de: Tepetitla de Lardizábal, Natívitas, Santa Ana Nopalucan, Tetlatlahuca, San 
Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco.   
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disputas, contienen cualidades y atributos únicos para el funcionamiento, significado y 

resignificación de las ciudades por sus habitantes. Por lo dicho es importante diseñar 

métodos y técnicas para identificarlas, conocerlas y caracterizarlas, porque a nivel 

metropolitano las centralidades desempeñan un papel más dinámico, por tanto, ejercen 

mayor atracción, movimiento y desplazamiento de bienes y personas.  

Imaginando la ZMPT como un ser vivo, las centralidades son el corazón de las ciudades, 

poblaciones y metrópolis, y las vialidades son las venas por donde se desplazan y 

circulan los bienes y las personas para darle vida y sentido al territorio.  

Con la investigación sobre las centralidades en las zonas metropolitanas se pudo 

confirmar que, tanto el método cuantitativo con el análisis de movilidad cotidiana por 

motivo trabajo y estudio, como el método cualitativo con el análisis de percepción y 

representación espacial, son métodos que se complementan y se corresponden para la 

identificación y caracterización de las centralidades, puesto que, por un lado se muestran 

las centralidades con datos duros (flujos de viajes) y por el otro, se perciben las mismas 

centralidades con características y cualidades tal como son reconocidas y representadas 

en los mapas mentales por los habitantes de la metrópoli.    

Los principales aportes de la investigación son: 

• Se identificaron cuatro atributos conceptuales de la centralidad (físicos, 

funcionales, subjetivos y temporales), con sus correspondientes categorías. Esto 

representa criterios metodológicos que facilitaran el estudio de las centralidades 

en las ciudades y territorios actuales.  

• Se aporta un método cuantitativo y cualitativo claro y sencillo para analizar, 

identificar y caracterizar a las centralidades en las zonas metropolitanas, haciendo 

énfasis en la percepción, práctica cotidiana y como la representan las personas 

corresponde al investigador entender el significado y el valor simbólico del espacio 

de centralidad.  

• Se establecieron categorías y tipos de centralidades en la ZMPT a partir de sus 

atributos y cualidades. 



 221 

• Se identificaron las zonas, lugares y municipios de la ZMPT que son dinámicos y 

estratégicos para la metrópoli porque generan atracción y desplazamientos, 

además concentran empleo, personas, equipamientos, servicio, etcétera.      

• Se identificó el modelo de estructura territorial de la ZMPT, conformada 

principalmente por centralidades de distintos tipos y categorías, con funciones y 

papeles diversos.   

Está información contribuye para entender el funcionamiento y el papel que tiene el 

espacio de centralidad y con ello, puedan algunas instituciones y organismo públicos 

establecer políticas y estrategias de mejoramiento de movilidad, infraestructura, espacios 

públicos, etcétera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222 

Fuentes Consultadas  
- Aguirre, C. & Marmolejo, C. (2010). Hacia un método integrado de identificación de subcentros a 

escala municipal: un análisis para la región metropolitana de Barcelona. ACE: Arquitectura, Ciudad 

y Entorno, 14, 125. 

- Bertaud, Alain (2004). The Spatial Organization of Cities: Deliberate Outcome or Unforeseen 

Consequence? World Development Report, Dynamic Development in a Sustainable World. [En 

línea] [fecha de consulta, 23 de junio de 2016]. Disponible en: http://alainbertaud.com  

- Consejo Nacional de Población. (2012). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. 

Ciudad de México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

- Consejo Nacional de Población. (2018). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. 

Ciudad de México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

- De Alba, M. (2006). Experiencia urbana e imágenes colectivas de la Ciudad de México / Urban 

Experience and Collective Images in México City. Estudios Demográficos y Urbanos, 21(3), pp. 

663-700. Disponible en: http://dx.doi.org/10.24201/edu.v21i3.1244 

- De Alba, M. (2004). Mapas mentales de la Ciudad de México: una aproximación psicosocial al 

estudio de las representaciones espaciales.  Estudios Demográficos y Urbanos [en línea], (enero-

abril): [Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31205503> ISSN 0186-7210  

- Camagni, R. (2005). Economía Urbana. Traducción de Vittorio Galletto, Universitat Autónoma de 

Barcelona. Barcelona, España: Antoni Bosch, editor, S. A.  

- Castells, Manuel (1997). La cuestión urbana. Tercera parte. Los Elementos de la Estructura 
Urbana. 14º Edición, Siglo XXI editores, México. 

- Capel, H. (1973). Percepción del medio y comportamiento geográfico. Revista de Geografía, Vol.: 

7 Núm.: 1-2, pp. 58-150. 

- Calvino, I. (1998). Las ciudades invisibles. Madrid, España: Siruela, S. A. 

- Coulomb, R., Esquivel, M. T., & Ponce, G. (2012). Hábitat y centralidad en México: un desafío 

sustentable. México, D. F.: D.R. © Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Cámara de 

Diputados / LXI Legislatura.  

- Coulomb, R., & Delgadillo, V. (2017). Habitar la centralidad urbana. Ciudad de México: Universidad 
Autónoma Metropolitana. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Coordinación de Difusión 

y Publicaciones. 

- Coulomb, René. Sustentabilidad de la Centralidad Urbana e Histórica. Una Reflexión desde el 

Centro Histórico de la Ciudad de México. Quivera [en línea] 2008, 10 (Julio-diciembre): [Fecha de 



 223 

consulta: 27 de mayo de 2015] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40113196003> ISSN 1405-8626  

- Coulomb, R (2009) Centralidades históricas y proyectos de ciudad. Quito: Ed. FLACSO. 

- De la Vega, D. M. (2008). Sistema de centralidades. Estrategia para conformar centralidades en 

red a partir de los equipamientos de educación. Bogotá, Colombia: Maestría en Planeación urbana 

y regional, Facultad de Arquitectura y Artes, Pontificia Universidad Javeriana. 

- Garrocho, Carlos (1992). Localización de servicios en la planeación urbana y regional: aspectos 

básicos y ejemplos de aplicación (Cuadernos de trabajo 11). Zinacantepec, Edo. de México: El 

Colegio Mexiquense, A. C. 

- Giglia, A. & Duhau, E. (2008) Las reglas del desorden: habitar la metrópoli, México DF: Siglo XXI 
Editores / UAM-A, México. 

- Giglia, Á; Duhau, E. (-1). Espacio público y nuevas centralidades. Dimensión local y urbanidad en 

las colonias populares de la Ciudad de México. Papeles de Población, -1() 167-194. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204106. 

- González, S. (2011). Ciudad desigual. Diferenciación socioresidencial en ciudades mexicanas. 
México, D.F.: Plaza y Valdez.  

- González S. (2010) Policentralidad a partir de los patrones viaje-actividad en la ZMVM, en Terrazas 

O. (coord.) La ciudad que hoy es centro. México, D.F., UAM- CONACYT, 27-52  

- González S. (2010) La escala y la métrica espacial en la representación y análisis de procesos de 

globalización, en Alfie M., Azuara I., Bueno C., Tamayo S., coord. Sistema mundial y nuevas 

geografías. México, D.F. UAM, UIA, p. 475-499.  

- González, S. (2007). El Marketing Urbano de las Ciudades: Un análisis de portales Web Oficiales 

en América del Norte. En Norteamérica: Construcción de espacios regionales (pp.283-305). 

México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Asociación Mexicana de 
Estudios sobre Canadá, A. C. Ediciones y Gráficos Eón, S. A. de C. V. 

- Graizbord, B (2008). Geografía del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México. 

México, D. F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 

- Krugman, P. & Fujita, M. (2004). La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro. 

Investigaciones Regionales, 177-206. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28900409 

- Licona, E.º (2003). Producción de imaginarios urbanos. Dibujos de un barrio. Puebla, Puebla: 

Benemerita Universidad Autónoma de Puebla. 

- Lindón, A. (2007). Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas 

espaciales. EURE, XXXIII (99), 31-46. 



 224 

- Lindón, A. (2007). La construcción social de paisajes invisibles y del miedo. En J. Nogué (Ed.). La 

construcción social del paisaje (pp. 213-236). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) & Instituto Municipal de 

Planeación (2013). OCDE Estudio Territorial: Puebla-Tlaxcala, México 2013. Puebla, México: 
OCDE - IMPLAN. 

- Padilla, S. (2017). Metrópolis Mexico. Formación/Consolidación. Ciudad de México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Departamento de Evaluación del Diseño en el 

Tiempo Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. 

- París, M. (2013). De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad: una propuesta 

metodológica para su estudio. Ciudades, 16, 47-69. 

- Pérez Salvador y Polése Mario (Compiladores) 1996. Modelos de Análisis y de Planificación 

Urbana. Estudios Sobre la evolución y tendencias de la ciudad de Puebla. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Villas Et Developpement, Plazas y Valdés, S. A de C. V. México. 

- Polèse, M. (1998). Economía urbana y regional: introducción a la relación entre el territorio y 

desarrollo. Cartago, Costa Rica: LUR/BUAP/GIM. 

- Polydorides, N. (1983). The Concept of Centrality in Urban Form and Structure. Berne; Frankfurt 

am Main; New York: Peter Lang. 

- Polése, Mario (1998). Economía Urbana y Regional. Introducción a la relación entre territorio y 

desarrollo (Primera edición). Editorial Cartago: LUR/BUAP/GIM. 

- Programa de movilidad urbana sustentable para el municipio de Puebla, H. Ayuntamiento de 

Puebla. Instituto Municipal de Planeación, 2017. 

- S. Bailly, A. (1978). La Percepción del Espacio Urbano. Madrid, España: Instituto de Estudios de 

Administración Local. Madrid, 1979.  

- S. Bailly, A. (1989). Lo imaginario espacial y la geografía. En defensa de la geografía de las 

representaciones. Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Vol.: 9, pp. 11-

20.  

- SEDESOL, CONAPO e INEGI. (2010). Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010. 

México: Secretaria de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

- SEDESOL, CONAPO e INEGI. (2015). Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015. 

México: Secretaria de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

- M. M. Webber, Et Alt. (1974). Indagaciones sobre la Estructura Urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 
S. A. 



 225 

- Montejano-Escamilla, J. (2015). ¿Es la Ciudad de México policéntrica? Nuevos datos y algoritmos 

para la detección de centralidades urbanos. Economía, Sociedad y Territorio, XV (48), 333-361.   

- Montero Pantoja, Carlos (2002). La Renovación Urbana. Puebla y Guadalajara: Un estudio 

comparado. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades; Benemérita Universidad Autónoma 
Puebla. 

- Nava, E. (2010). Policentralidad y movilidad en el Área Metropolitana de la Ciudad de México: 

variables relacionadas con la capacidad de atracción de viajes. X Reunión Nacional de 

Investigación Demográfica, Sociedad Mexicana de Demografía, El Colegio de la Frontera Norte-

SEP-CONAPO-UNFPA, México. Del 3 al 6 de noviembre de 2010. 

- Nava, E. (2011). Estructura urbana policéntrica y movilidad: exploraciones en torno a la distancia y 

el tiempo de desplazamiento en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Bitácora 

Arquitectura, Revista de la Facultad de Arquitectura, UNAM. Número 23. México.     

- Terrazas, O., (2010), La ciudad que hoy es centro. México, D.F.: UAM Azcapotzalco. 

- Wildner, K. (2005). La Plaza Mayor, ¿centro de la metrópoli? Etnografía del Zócalo de la Ciudad 
de México. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 

ANEXOS 
Capitulo I. Formato de la entrevista aplicada a los habitantes de la ZMPT.  
 
 
 

Objetivo: Conocer como son percibidos y representados por las personas los municipios 

y lugares centrales de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT).  

 
1. Marca con una X ¿Cuál de los siguientes municipios de la zona metropolitana 
Puebla – Tlaxcala conoces? De esos municipios ¿Qué lugares conoces?  

Municipios Conoce  No conoce  Lugares que conoces  
Puebla    
San Martín Texmelucan    
San Andrés Cholula    
San Pedro Cholula    
Huejotzingo    
Amozoc    
Zacatelco    
Acajete    
San Pablo del Monte    
Coronango    
Cuautlancingo    
Ocoyucan    
San Salvador el Verde    

No. de Entrevista  
1. Identificación Geográfica donde se aplicó la encuesta 
Entidad Federativa:  
Municipio: 
Colonia /Barrio: 
1.1 Datos Generales 
Nombre de responsable de la encuesta  
Entrevistador (a):  
1.2 Datos del entrevistado (a) 
Nombre completo:  
Edad: Ocupación: Grado de estudios: Sexo: 

F    M 
Colonia o localidad donde habita: 
Tiempo de vivir en esa colonia o localidad:  

 
1.3 Fecha de la Entrevista 
Día: Mes: Año: Hora: 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM- Azcapotzalco) 
Doctorado en Diseño y Estudios Urbanos 

Las centralidades metropolitanas. El caso de la Zona Metropolitana Puebla –Tlaxcala 
Entrevista sobre percepción y representación de municipios y lugares centrales  
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Papalotla de Xicohténcatl    
Natívitas    
Chiautzingo    
Ixtacuixtla de Mariano M.    
Teolocholco    
San Miguel Xoxtla    
Tepetitla de Lardizábal    
Juan C. Bonilla    
Tepatlaxco de Hidalgo    
Tepeyanco    
Xicohtzinco    
San Felipe Teotlalcingo    
Tenancingo    
San Juan Huactzinco    
Santa Apolonia Teacalco    

 
1.1 ¿Porqué conoces esos municipios y lugares? 
 
2. De los municipios que conoces, califica en una escala del 1 al 10 (donde 10 
representa la mayor calificación) ¿cuál de los siguientes municipios de la ZMPT 
más te gusta? Menciona ¿Por qué?   

Municipios Calificación 
(1 al 10) 

¿Por qué?  

Puebla   
San Martín Texmelucan   
San Andrés Cholula   
San Pedro Cholula   
Huejotzingo   
Amozoc   
Zacatelco   
Acajete   
San Pablo del Monte   
Coronango   
Cuautlancingo   
Ocoyucan   
San Salvador el Verde   
Papalotla de Xicohténcatl   
Natívitas   
Chiautzingo   
Ixtacuixtla de Mariano M.   
Teolocholco   
San Miguel Xoxtla   
Tepetitla de Lardizábal   
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Juan C. Bonilla   
Tepatlaxco de Hidalgo   
Tepeyanco   
Xicohtzinco   
San Felipe Teotlalcingo   
Tenancingo   
San Juan Huactzinco   
Santa Apolonia Teacalco   

 
3. De los municipios que conoces, qué idea, sensación o sentimiento te viene a la 
mente cuándo escuchas su nombre… 

Municipio Idea, sensación o sentimiento  
Puebla  
San Martín Texmelucan  
San Andrés Cholula  
San Pedro Cholula  
Huejotzingo  
Amozoc  
Zacatelco  
Acajete  
San Pablo del Monte  
Coronango  
Cuautlancingo  
Ocoyucan  
San Salvador el Verde  
Papalotla de Xicohténcatl  
Natívitas  
Chiautzingo  
Ixtacuixtla de Mariano M.  
Teolocholco  
San Miguel Xoxtla  
Tepetitla de Lardizábal  
Juan C. Bonilla  
Tepatlaxco de Hidalgo  
Tepeyanco  
Xicohtzinco  
San Felipe Teotlalcingo  
Tenancingo  
San Juan Huactzinco  
Santa Apolonia Teacalco  

 
4. Describe ¿Cuales son tus recorridos cotidianos? 
Comenzando por tu casa (origen), hacía que lugares te diriges (destino)… 
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5. Menciona los sitios y/o lugares de la ZMPT que recomendarías a un turista. 
Explica ¿Por qué los recomendarías? 
  
 
6. Menciona qué cosas describen e identifican a la ZMPT. 
 
 
 
7. Dibuja un mapa de tu ciudad, tal y cómo tú te lo imaginas.  
Escribe los lugares que vas dibujando, y porque los estás dibujando. 
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Capítulo VI. Tablas: 
Tabla 2a. Movilidad Cotidiana: Motivo Trabajo 

Municipios de la ZMPT 
(ORIGEN) 

Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que llegan al 
municipio de otros 

municipios de la 
ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT 

Viajes que realiza 
el municipio a 
otros municipios 
de la ZMPT 

Viajes que llegan 
al municipio de 

otros municipios 
fuera de la ZMPT 

Total de 
viajes 

Acajete 2,928 125 442 1,463 11,064 15,897 
Amozoc 3,586 316 197 2,289 10,546 16,618 
Chiautzingo 2,411 72 129 903 6,910 10,353 
Coronango 3,869 198 124 1,517 9,635 15,145 
Cuautlancingo 3,681 1,251 211 1,752 8,364 14,008 
Domingo Arenas 1,114 16 183 377 3,080 4,754 
Huejotzingo 4,864 1,884 252 938 10,214 16,268 
Juan C. Bonilla 1,980 102 79 1,178 6,066 9,303 
Ocoyucan 2,357 37 451 970 8,256 12,034 
Puebla 36,535 21,781 741 713 54,901 92,890 
San Andrés Cholula 4,483 591 386 2,343 10,169 17,381 
San Felipe Teotlalcingo 1,402 78 176 721 4,138 6,437 
San Gregorio Atzompa 

1,459 208 98 722 3,676 5,955 
San Martín Texmelucan 5,957 3,310 325 780 10,939 18,001 
San Miguel Xoxtla 1,693 476 114 1,141 5,154 8,102 
San Pedro Cholula 4,613 1,707 180 1,474 9,809 16,076 
San Salvador el Verde 2,798 107 292 905 7,274 11,269 
Tepatlaxco de Hidalgo 1,319 16 249 1,361 5,787 8,716 
Tlaltenango 883 47 65 579 3,629 5,156 
Acuamanala de Miguel 
Hidalgo 1,258 425 310 667 3,690 5,925 
Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 2,575 268 919 724 7,945 12,163 
Mazatecochco de José 
María Morelos 2,289 135 77 335 4,312 7,013 
Natívitas 2,579 396 437 1,153 7,033 11,202 
Papalotla de Xicohténcatl 2,585 1,477 288 1,477 7,506 11,856 
San Jerónimo Zacualpan 653 88 287 457 2,173 3,570 
San Juan Huactzinco 952 168 898 596 2,969 5,415 
San Lorenzo 
Axocomanitla 762 87 323 960 3,211 5,256 
San Pablo del Monte 3,328 347 123 2,932 9,997 16,380 
Santa Ana Nopalucan 961 161 601 535 3,558 5,655 
Santa Apolonia Teacalco 919 5 207 578 2,799 4,503 
Santa Catarina Ayometla 848 128 173 787 3,772 5,580 
Santa Cruz Quilehtla 1,043 71 165 574 3,070 4,852 
Tenancingo 1,180 99 125 1,202 4,830 7,337 
Teolocholco 2,118 232 710 904 6,797 10,529 
Tepetitla de Lardizábal 2,204 266 311 940 6,184 9,639 
Tepeyanco 1,105 240 964 843 4,993 7,905 
Tetlatlahuca 1,578 98 400 673 4,772 7,423 
Xicohtzinco 1,271 430 200 1,208 4,784 7,463 
Zacatelco 2,739 1,496 519 1,635 7,715 12,608 
Total general 120,879 38,939 12,731 41,306 291,721 466,637 
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Tabla 2b. Movilidad Cotidiana: Motivo Asistencia Escolar 

Municipios de la ZMPT 
(ORIGEN) 

Viajes 
Intramunicipales 

Viajes que llegan al 
municipio de otros 

municipios de la 
ZMPT 

Viajes que el 
municipio 

realiza fuera 
de la ZMPT 

Viajes que 
realiza el 

municipio a 
otros municipios 

de la ZMPT 

Viajes que 
llegan de otros 

municipios 
fuera de la 

ZMPT 

Total de 
viajes 

Acajete 4,003 70 64 745 11,085 15,897 
Amozoc 4,428 141 41 970 11,179 16,618 
Chiautzingo 2,566 10 19 557 7,211 10,353 
Coronango 3,331 77 43 1,134 10,637 15,145 
Cuautlancingo 2,822 149 32 1,295 9,859 14,008 
Domingo Arenas 1,069 52 15 243 3,427 4,754 
Huejotzingo 4,442 700 26 637 11,163 16,268 
Juan C. Bonilla 2,082 71 15 775 6,431 9,303 
Ocoyucan 2,891 2 85 645 8,413 12,034 
Puebla 27,048 9,135 90 1,290 64,462 92,890 
San Andrés Cholula 4,809 372 52 1,465 11,055 17,381 
San Felipe Teotlalcingo 1,435 23 13 417 4,572 6,437 
San Gregorio Atzompa 1,120 41 18 560 4,257 5,955 
San Martín Texmelucan 4,871 1,628 59 532 12,539 18,001 
San Miguel Xoxtla 1,931 312 50 649 5,472 8,102 
San Pedro Cholula 3,996 1,085 28 830 11,222 16,076 
San Salvador el Verde 2,787 89 61 528 7,893 11,269 
Tepatlaxco de Hidalgo 2,065 11 12 386 6,253 8,716 
Tlaltenango 1,344 74 35 317 3,460 5,156 
Acuamanala de Miguel 
Hidalgo 1,176 28 248 439 4,062 5,925 
Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 2,378 156 671 417 8,694 12,160 
Mazatecochco de José 
María M. 1,499 135 50 311 5,153 7,013 
Natívitas 2,079 609 432 738 7,953 11,202 
Papalotla de Xicohténcatl 2,385 407 97 953 8,421 11,856 
San Jerónimo Zacualpan 595 656 138 255 2,582 3,570 
San Juan Huactzinco 880 199 207 545 3,783 5,415 
San Lorenzo Axocomanitla 818 218 111 602 3,725 5,256 
San Pablo del Monte 3,357 153 18 1,567 11,438 16,380 
Santa Ana Nopalucan 1,114 114 317 248 3,976 5,655 
Santa Apolonia Teacalco 916 40 117 399 3,071 4,503 
Santa Catarina Ayometla 1,109 41 99 447 3,925 5,580 
Santa Cruz Quilehtla 1,001 61 74 385 3,392 4,852 
Tenancingo 1,417 21 56 626 5,238 7,337 
Teolocholco 2,310 93 518 455 7,246 10,529 
Tepetitla de Lardizábal 2,006 148 147 814 6,672 9,639 
Tepeyanco 1,489 339 478 502 5,436 7,905 
Tetlatlahuca 1,141 23 309 609 5,364 7,423 
Xicohtzinco 1,491 301 99 623 5,250 7,463 
Zacatelco 2,619 1,800 223 801 8,965 12,608 
Total general 110,820 19,584 5,167 25,711 324,936 466,634 
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TABLAS DE LOS MUNICIPIOS QUE RECIBEN CADA MUNICIPIO. 
 MOTIVO ASISTENCIA ESCOLAR Y TRABAJO

 
TABLA 1-1. MOTIVO: ASISTENCIA ESCOLAR 

MUNICIPIOS DESTINO 
ORIGEN 21114 Puebla 

Acajete 230 
Amozoc 652 
Chiautzingo 68 
Coronango 523 
Cuautlancingo 867 
Domingo Arenas 37 
Huejotzingo 238 
Juan C. Bonilla 232 
Ocoyucan 255 
Puebla 27,048 
San Andrés Cholula 1,066 
San Felipe Teotlalcingo 36 
San Gregorio Atzompa 229 
San Martín Texmelucan 208 
San Miguel Xoxtla 425 
San Pedro Cholula 428 
San Salvador el Verde 86 
Tepatlaxco de Hidalgo 177 
Tlaltenango 99 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 91 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 54 
Mazatecochco de José María Morelos 104 
Natívitas 101 
Papalotla de Xicohténcatl 413 
San Jerónimo Zacualpan 47 
San Juan Huactzinco 73 
San Lorenzo Axocomanitla 70 
San Pablo del Monte 1,085 
Santa Ana Nopalucan 26 
Santa Apolonia Teacalco 24 
Santa Catarina Ayometla 92 
Santa Cruz Quilehtla 31 
Tenancingo 263 
Teolocholco 96 
Tepetitla de Lardizábal 92 
Tepeyanco 47 
Tetlatlahuca 34 
Xicohtzinco 316 
Zacatelco 220 
Total general 36,183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 1-2. MOTIVO: TRABAJO 
MUNICIPIOS DESTINO 

ORIGEN 21114 Puebla 
Acajete 1,273 
Amozoc 2,067 
Chiautzingo 107 
Coronango 887 
Cuautlancingo 1,395 
Domingo Arenas 97 
Huejotzingo 507 
Juan C. Bonilla 550 
Ocoyucan 535 
Puebla 36,535 
San Andrés Cholula 1,844 
San Felipe Teotlalcingo 61 
San Gregorio Atzompa 366 
San Martín Texmelucan 267 
San Miguel Xoxtla 570 
San Pedro Cholula 1,046 
San Salvador el Verde 94 
Tepatlaxco de Hidalgo 1,065 
Tlaltenango 258 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 316 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 138 
Mazatecochco de José María Morelos 137 
Natívitas 318 
Papalotla de Xicohténcatl 920 
San Jerónimo Zacualpan 63 
San Juan Huactzinco 225 
San Lorenzo Axocomanitla 284 
San Pablo del Monte 2,750 
Santa Ana Nopalucan 69 
Santa Apolonia Teacalco 111 
Santa Catarina Ayometla 233 
Santa Cruz Quilehtla 134 
Tenancingo 858 
Teolocholco 353 
Tepetitla de Lardizábal 149 
Tepeyanco 248 
Tetlatlahuca 177 
Xicohtzinco 579 
Zacatelco 730 
Total general 58,316 
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TABLA 13-1. MOTIVO: ASISTENCIA ESCOLAR 
MUNICIPIOS DESTINO 

ORIGEN 2941 Papalotla 
de Xicohténcatl 

Acajete   
Amozoc   
Chiautzingo   
Coronango   
Cuautlancingo 31 
Domingo Arenas   
Huejotzingo   
Juan C. Bonilla   
Ocoyucan   
Puebla   
San Andrés Cholula   

San Felipe Teotlalcingo   
San Gregorio Atzompa   

San Martín Texmelucan   

San Miguel Xoxtla   

San Pedro Cholula   

San Salvador el Verde   

Tepatlaxco de Hidalgo   

Tlaltenango   

Acuamanala de Miguel Hidalgo 8 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros   
Mazatecochco de José María Morelos 87 
Natívitas   

Papalotla de Xicohténcatl 2,385 

San Jerónimo Zacualpan 7 

San Juan Huactzinco 13 

San Lorenzo Axocomanitla 16 

San Pablo del Monte 4 

Santa Ana Nopalucan   

Santa Apolonia Teacalco 2 

Santa Catarina Ayometla 9 

Santa Cruz Quilehtla 16 

Tenancingo 93 

Teolocholco 5 

Tepetitla de Lardizábal 13 

Tepeyanco 6 

Tetlatlahuca   

Xicohtzinco 52 

Zacatelco 45 

Total general 2,792 
 

TABLA 13-2. MOTIVO: TRABAJO 

MUNICIPIOS DESTINO 
ORIGEN 2941 Papalotla 

de Xicohténcatl 
Acajete   

Amozoc 3 
Chiautzingo   
Coronango   
Cuautlancingo 13 
Domingo Arenas   

Huejotzingo 1 

Juan C. Bonilla 1 

Ocoyucan 1 

Puebla 10 

San Andrés Cholula 3 
San Felipe Teotlalcingo   
San Gregorio Atzompa   

San Martín Texmelucan 2 
San Miguel Xoxtla 7 

San Pedro Cholula 3 

San Salvador el Verde   

Tepatlaxco de Hidalgo   
Tlaltenango   
Acuamanala de Miguel Hidalgo 37 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 3 
Mazatecochco de José María Morelos 66 
Natívitas 29 

Papalotla de Xicohténcatl 2,585 

San Jerónimo Zacualpan 57 

San Juan Huactzinco 31 

San Lorenzo Axocomanitla 89 

San Pablo del Monte 24 
Santa Ana Nopalucan   
Santa Apolonia Teacalco 16 

Santa Catarina Ayometla 126 

Santa Cruz Quilehtla 55 

Tenancingo 137 

Teolocholco 71 

Tepetitla de Lardizábal 4 

Tepeyanco 79 

Tetlatlahuca 80 

Xicohtzinco 246 

Zacatelco 283 
Total general 4,062 
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TABLA 39-1. MOTIVO: ASISTENCIA ESCOLAR 

MUNICIPIOS DESTINO 

ORIGEN 2951 San Jerónimo 
Zacualpan 

Acajete   
Amozoc   
Chiautzingo   
Coronango   
Cuautlancingo   
Domingo Arenas   
Huejotzingo   
Juan C. Bonilla   
Ocoyucan   
Puebla   
San Andrés Cholula   
San Felipe Teotlalcingo   
San Gregorio Atzompa   

San Martín Texmelucan   

San Miguel Xoxtla   

San Pedro Cholula   

San Salvador el Verde   

Tepatlaxco de Hidalgo   
Tlaltenango   

Acuamanala de Miguel Hidalgo 11 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros   

Mazatecochco de José María Morelos 3 
Natívitas 109 

Papalotla de Xicohténcatl 10 

San Jerónimo Zacualpan 595 

San Juan Huactzinco 150 

San Lorenzo Axocomanitla 30 

San Pablo del Monte   

Santa Ana Nopalucan   

Santa Apolonia Teacalco 34 

Santa Catarina Ayometla 10 

Santa Cruz Quilehtla 20 

Tenancingo 4 

Teolocholco 33 

Tepetitla de Lardizábal 2 
Tepeyanco 35 
Tetlatlahuca 133 
Xicohtzinco 14 
Zacatelco 58 
Total general 1,251 

 
 

TABLA 39-2. MOTIVO: TRABAJO 

MUNICIPIOS DESTINO 

ORIGEN 2951 San Jerónimo 
Zacualpan 

Acajete   
Amozoc   
Chiautzingo   
Coronango   
Cuautlancingo   
Domingo Arenas   
Huejotzingo   
Juan C. Bonilla   
Ocoyucan   
Puebla   
San Andrés Cholula   
San Felipe Teotlalcingo   
San Gregorio Atzompa   
San Martín Texmelucan   

San Miguel Xoxtla   
San Pedro Cholula   
San Salvador el Verde   
Tepatlaxco de Hidalgo   
Tlaltenango   
Acuamanala de Miguel Hidalgo   
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros   
Mazatecochco de José María Morelos   

Natívitas 12 
Papalotla de Xicohténcatl   

San Jerónimo Zacualpan 653 

San Juan Huactzinco 21 

San Lorenzo Axocomanitla 6 

San Pablo del Monte   

Santa Ana Nopalucan 1 

Santa Apolonia Teacalco 8 

Santa Catarina Ayometla 2 

Santa Cruz Quilehtla 3 

Tenancingo   

Teolocholco 2 

Tepetitla de Lardizábal 3 

Tepeyanco 4 

Tetlatlahuca 13 

Xicohtzinco 3 

Zacatelco 10 
Total general 741 
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Tabla A. Movilidad cotidiana: asistencia escolar. Viajes que reciben los municipios de la ZMPT 

Municipios de la ZMPT 

Viajes que llegan al municipio 
de otros municipios de la ZMPT 

y externos a la ZMPT. 

Porcentaje de viajes cotidianos que 
llegan al municipio de otros municipios 

de la ZMPT y externos a la ZMPT. 
Puebla 73,597 21.36% 
San Martín Texmelucan 14,167 4.11% 
San Pedro Cholula 12,307 3.57% 
Huejotzingo 11,863 3.44% 
San Pablo del Monte 11,591 3.36% 
San Andrés Cholula 11,427 3.32% 
Amozoc 11,320 3.28% 
Acajete 11,155 3.23% 
Zacatelco 10,765 3.12% 
Coronango 10,714 3.11% 
Cuautlancingo 10,008 2.90% 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 8,850 2.57% 
Papalotla de Xicohténcatl 8,828 2.56% 
Natívitas 8,562 2.48% 
Ocoyucan 8,415 2.44% 
San Salvador el Verde 7,982 2.31% 
Teolocholco 7,339 2.13% 
Chiautzingo 7,221 2.09% 
Tepetitla de Lardizábal 6,820 1.98% 
Juan C. Bonilla 6,502 1.89% 
Tepatlaxco de Hidalgo 6,264 1.81% 
San Miguel Xoxtla 5,784 1.68% 
Tepeyanco 5,775 1.67% 
Xicohtzinco 5,551 1.61% 
Tetlatlahuca 5,387 1.56% 
Mazatecochco de José María M. 5,288 1.53% 
Tenancingo 5,259 1.52% 
San Felipe Teotlalcingo 4,595 1.33% 
San Gregorio Atzompa 4,298 1.24% 

Santa Ana Nopalucan 4,090 1.19% 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 4,090 1.19% 

San Juan Huactzinco 3,982 1.15% 

Santa Catarina Ayometla 3,966 1.15% 

San Lorenzo Axocomanitla 3,943 1.14% 

Tlaltenango 3,534 1.02% 

Domingo Arenas 3,479 1.00% 

Santa Cruz Quilehtla 3,453 1.00% 

San Jerónimo Zacualpan 3,238 0.93% 

Santa Apolonia Teacalco 3,111 0.90% 

Total general 344,520 100.00% 
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Tabla B. Movilidad cotidiana: asistencia escolar. Viajes que expulsan los municipios de la ZMPT 

Municipios de la ZMPT  
Viajes que el municipio realiza 
a la ZMPT y fuera de la ZMPT  

Porcentaje de viajes que el municipio 
realiza a la ZMPT y fuera de la ZMPT. 

San Pablo del Monte 1,585 5.13% 
San Andrés Cholula 1,517 4.91% 
Puebla 1,380 4.46% 
Cuautlancingo 1,327 4.29% 

Coronango 1,177 3.81% 

Natívitas 1,170 3.78% 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 1,088 3.52% 

Papalotla de Xicohténcatl 1,050 3.40% 

Zacatelco 1,024 3.31% 

Amozoc 1,011 3.27% 

Tepeyanco 980 3.17% 

Teolocholco 973 3.15% 

Tepetitla de Lardizábal 961 3.11% 

Tetlatlahuca 918 2.97% 
San Pedro Cholula 858 2.77% 
Acajete 809 2.61% 

Juan C. Bonilla 790 2.55% 

San Juan Huactzinco 752 2.43% 

Ocoyucan 730 2.36% 

Xicohtzinco 722 2.33% 
San Lorenzo Axocomanitla 713 2.30% 
San Miguel Xoxtla 699 2.26% 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 687 2.22% 
Tenancingo 682 2.20% 
Huejotzingo 663 2.14% 

San Martín Texmelucan 591 1.91% 

San Salvador el Verde 589 1.90% 
San Gregorio Atzompa 578 1.87% 

Chiautzingo 576 1.86% 
Santa Ana Nopalucan 565 1.82% 
Santa Cruz Quilehtla 459 1.48% 
Santa Catarina Ayometla 546 1.76% 

Santa Apolonia Teacalco 516 1.67% 

San Felipe Teotlalcingo 430 1.39% 

Tepatlaxco de Hidalgo 398 1.28% 
San Jerónimo Zacualpan 393 1.27% 
Mazatecochco de José María M. 361 1.16% 
Tlaltenango 352 1.13% 
Domingo Arenas 258 0.83% 

Total general 30,878 100.00% 
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Tabla C. Movilidad cotidiana: trabajo. Viajes que reciben los municipios de la ZMPT 

Municipios de la ZMPT  
Viajes que llegan al municipio 

de otros municipios de la ZMPT 
y externos a la ZMPT. 

Porcentaje de viajes que llegan al 
municipio de otros municipios de la 

ZMPT y externos a la ZMPT.  
Puebla 76,682 23.19% 
San Martín Texmelucan 14,249 4.30% 
Huejotzingo 12,098 3.65% 
San Pedro Cholula 11,516 3.48% 
Acajete 11,189 3.38% 
Amozoc 10,862 3.28% 

San Andrés Cholula 10,760 3.25% 

San Pablo del Monte 10,344 3.12% 
Coronango 9,833 2.97% 
Cuautlancingo 9,615 2.90% 
Zacatelco 9,211 2.78% 

Papalotla de Xicohténcatl 8,983 2.71% 
Ocoyucan 8,293 2.50% 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 8,213 2.48% 
Natívitas 7,429 2.25% 
San Salvador el Verde 7,381 2.23% 
Teolocholco 7,029 2.12% 
Chiautzingo 6,982 2.11% 
Tepetitla de Lardizábal 6,450 1.95% 
Juan C. Bonilla 6,168 1.86% 
Tepatlaxco de Hidalgo 5,803 1.75% 
San Miguel Xoxtla 5,630 1.70% 
Tepeyanco 5,233 1.58% 
Xicohtzinco 5,214 1.57% 
Tenancingo 4,929 1.49% 
Tetlatlahuca 4,870 1.47% 
Mazatecochco de José María 
Morelos 4,447 1.34% 

San Felipe Teotlalcingo 4,216 1.27% 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 4,115 1.24% 
Santa Catarina Ayometla 3,900 1.18% 
San Gregorio Atzompa 3,884 1.17% 

Santa Ana Nopalucan 3,719 1.12% 
Tlaltenango 3,676 1.11% 
San Lorenzo Axocomanitla 3,298 0.99% 

Santa Cruz Quilehtla 3,141 0.94% 

San Juan Huactzinco 3,137 0.94% 

Domingo Arenas 3,096 0.93% 

Santa Apolonia Teacalco 2,804 0.84% 

San Jerónimo Zacualpan 2,261 0.68% 

Total general 330,660 100.00% 
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Tabla D. Movilidad cotidiana: trabajo. Viajes que expulsan los municipios de la ZMPT 

Municipios de la ZMPT  
Viajes que el municipio 

realiza a la ZMPT y fuera de 
la ZMPT. 

Porcentaje de viajes que el 
municipio realiza a la ZMPT y fuera 

de la ZMPT. 
San Pablo del Monte 3,055 5.65% 
San Andrés Cholula 2,729 5.05% 
Amozoc 2,486 4.60% 
Zacatelco 2,154 3.98% 
Cuautlancingo 1,963 3.63% 
Acajete 1,905 3.52% 

Tepeyanco 1,807 3.34% 

Papalotla de Xicohténcatl 1,765 3.26% 
San Pedro Cholula 1,654 3.06% 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 1,643 3.04% 

Coronango 1,641 3.03% 
Teolocholco 1,614 2.98% 
Tepatlaxco de Hidalgo 1,610 2.97% 

Natívitas 1,590 2.94% 
San Juan Huactzinco 1,494 2.76% 
Puebla 1,454 2.69% 

Ocoyucan 1,421 2.62% 
Xicohtzinco 1,408 2.60% 
Tenancingo 1,327 2.45% 

San Lorenzo Axocomanitla 1,283 2.37% 
Juan C. Bonilla 1,257 2.32% 
San Miguel Xoxtla 1,255 2.32% 
Tepetitla de Lardizábal 1,251 2.31% 
San Salvador el Verde 1,197 2.21% 
Huejotzingo 1,190 2.20% 

Santa Ana Nopalucan 1,136 2.10% 

San Martín Texmelucan 1,105 2.04% 

Tetlatlahuca 1,073 1.98% 
Chiautzingo 1,032 1.90% 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 977 1.80% 

Santa Catarina Ayometla 960 1.77% 

San Felipe Teotlalcingo 897 1.65% 
San Gregorio Atzompa 820 1.51% 
Santa Apolonia Teacalco 785 1.45% 
San Jerónimo Zacualpan 744 1.37% 
Santa Cruz Quilehtla 739 1.36% 
Tlaltenango 644 1.19% 
Domingo Arenas 560 1.03% 
Mazatecochco de José María 
Morelos 412 0.76% 

Total general 54,037 100.00% 
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 MAPAS: 
 
 
 

Mapa 1. Movilidad cotidiana por motivo asistencia escolar: Viajes Intrametropolitanos.  
 

Mapa 2. Movilidad cotidiana por motivo Trabajo: Viajes Intrametropolitanos. 
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Capítulo VII. NUBE DE PALABRAS: 
Razones y criterios de asignarles la calificación a los municipios de la zona metropolitana 

Puebla – Tlaxcala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 1. Nube de palabras sobre el criterio utilizado 
por los entrevistados para asignarle calificación a 

Acajete. 
 

Imagen 2. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por 
los entrevistados para asignarle calificación a 

Teolocholco. 
 

Imagen 3. Nube de palabras sobre el criterio utilizado por 
los entrevistados para asignarle calificación a San Felipe 

Teotlalcingo. 
 

Imagen 4. Nube de palabras sobre el criterio utilizado 
por los entrevistados para asignarle calificación a 

Chiautzingo. 
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Imagen 5. Nube de palabras sobre el criterio utilizado 
por los entrevistados para asignarle calificación a 

Tepetitla de Lardizábal. 
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