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Los planificadores han ap rendido los límites 
de su ciencia y están dispuestos a considerar 

otros enfoques. Nuestra fe en/a Tecnología ha 
sido sacudida durante los últimos a1ios, pero 
otras opciones p arecen alÍn menos efi caces. 

Michael Batty, A Chronicle ofScientific Plann ing, 1994 

Desde un a perspecti va sistémi ca, la ciudad se pu ede conce
bir como un conjunto de ac tivid ades (elementos) 
interconectadas (relaciones) donde las conex iones permi

ten que las actividades interactúe n como sistema.' De las innu
merables conex iones (medios de comunicación) , só lo algunas 
forman canales espaciales; entre és tos , los de transporte resul 
tan de parti cul ar interés para los estudiosos y pl anificadores de 
ciudades y regiones. 2 

En su orige n, la concepción sistémica de la ciudad generó la 
idea de " la ciudad-máquina". Es decir, la que funcionaba como 

l. Una rev isión amplia de la relación entre la teoría general de sis
temas y el análisis urbano puede ve rse en B. Graizbord y C. Ga rrocho, 
Sistemas de ciudades: fun da mentos teóricos y operativos , Seri e Cua
dern os de Trabajo, El Colegio Mex iquense, To luca, México, 1987. 

2. B. McLa ughlin , Urban and R¡;g ional P lannin g: A Sys tems 
Approach, Faber and Faber, Londres, 1972. El sistema urbano puede 
describirse con más fac ilidad si se distinguen los tipos de acti vidades 
(productivas, comerciales, recreacionales, domésticas) y conex iones 
(demográficas, capital, transpo rte), y si éstas (fundamentalmente los 
fl uj os de transporte) se di stinguen por modo (ferroca rril , automóvil , 
autobús, etc. ). Ad icio nalment e, las acti vidades pueden cua ntifica rse 
con indicado res de inve nta ri o (por ejemplo, la cantidad de población, 
empleo, capital fij o, inve rsión en una zona), y densidad (población por 
hectárea, empleos por hectárea , etc.) , y las con ex iones con ind icadores 
de intensidad de flu jo (pasajeros-automóv il por hora, pasajeros-avión 
por mes, etc.). 

un a pi eza de ingeniería : un sistema cerrado que podría tener 
problemas pero que, se pensaba, eventualmente se podrían sub
sanar para recuperar el funcionamiento óptimo. Desde es te punto 
de vista se debía contar con todas las especificaciones técnicas 
de la ciudad-máquina y con un manu al completo de su funcio
namiento para tomar oportunamente las medidas correctivas. Las 
especificaciones y el manual de funcionamiento se sin te tizaban, 
por Jo general, en los ll amados pl anes maes tros urbanos (PMU). 
És tos establec ían cómo debería fun cionar la ciudad, preveían 
los posibles problemas, especificaban las soluciones y determi
naban la imagen obj etivo que debería alcanzar la ciudad en un 
cierto período. 

Sin embargo, aunque la ciudad puede concebirse como sis
tema, es demas iado simplista entenderla como una máquina, 
pues es un sistema abierto mucho más complejo, y en su funcio 
namiento influ yen numerosos factores, algun os aparentemen
te ajenos a la ciudad (la políti ca económica o la situación labo
ral, por ejemplo). La ciudad no es una máquina que funciona; 
es un sistema complejo que evoluciona. 

Analizar y controlar un sistema complejo y din ámico como 
la ciud ad es más difícil que uno simple y cerrado como las má
quinas. No se cuenta con manu ales de funcionamiento comple
tos , ni con instrucciones para solucionar los problemas (algu
nos incluso son imposibl es de prever). En es te entorno , los PMU 
son insuficientes. No se requieren manu ales ni recetas, sino un 
entendimiento más completo del sistema urbano -y para es to, 
más anális is y experimentación- que permita anticipar con cierta 
certeza las probabl es situaciones del sistema y explorar -aun-
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sonal de l Laboratorio de Anális is Soc ioespacial de El Colegio Mexir¡uense. 
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que sea de fo rm a limitada- sus cursos de evo lución ante cam
bios probables en el entorno, incluyendo los generados por la 
misma planeación urbana, con el f in de definir con oportunidad 
las estrategias y las acciones de pl aneación . Es decir, contar con 
una base conceptual y operativa para responder co tidianamente 
a la pregunta clásica de la planeación urbana: ¿qué pasaría si .. . ? 

Sin embargo, las posibilidades de exper imentar con las ciu
dades son muy escasas. Sería muy peligroso, cos toso y lento / 
por lo que a veces resulta útil construir modelos ana lógicos de 
la ciudad para exper imentar y tratar de entenderla mejor. 4 

En este trabajo se explora el probabl e efecto del nuevo aero
pu erto internacional "Adolfo López Mateas" en la estructura 
urbana de la zona metropolitana deToluca (ZMT). Se emplea un 
modelo de estructura urbana de tipo Gar in -Lowry en una ver
sión elaborada en el Laboratorio de Análisis Socioespacial de 
El Colegio Mexiquense y denominada Sipl am: Sistema ele Si
mulación para la Planeación Metropolitana. És te no sólo incor
pora las aportaciones de Lowry, sino también modificaciones 
propuestas principalmen te por Garin, Batty y otros. Entre és tas 
destacan el empleo de modelos de inte racc ión espacial deriva
dos de la teoría ele max imización ele la ent ropía, mecanismos 
automát icos de calibración e indicadores de la bondad de aj us
te del modelo. 

Por otro lado, el Siplam est:'i programado para permit ir in 
terre lación es trecha co n un sistema ele inform ación geográfica 
denominado Mapinfo. Ello facilita la generac ión y organización 
de algunos insumas del modelo (di stancias, densidades, super
ficies) y permite presentar los res ul tados de l Siplam en fo nnct 
cartográfica de manera clara y eficiente . Sin embargo, este pro
tot ipo del Sistema es tá apenas en su primera etapa y aú n adole
ce de li mi taciones que afectan sus posibilidades analíticas. Fun
damenta lmente, se requieren algunos refinamientos para integrar 
de manera más explícita el sistema de transporte , ge nerar re
sultados con mayor desagregación y considerar de modo más in
tegrallas zonas limítrofes. Los modelos urbanos son siempre per
fec tibles, sobre todo cuando se const ituyen en un programa ele 
investigación, como el Siplam:' De cualquier manera, el primer 
prototipo del Sistema puede ser úti l para el análisis de situaciones 
urbanas muy complejas (como la que se presen ta en este trabajo) , 
siempre que se utilice con cu idado y a la luz de sus limitaciones. 

Este artículo consta de cinco secciones. En la primera se pre
sentan de manera sucinta la evo lución de los modelos urbanos 
y los principales aspectos del debate en torno a su empleo como 
instrumentos ele apoyo para la planeación. En la segunda se ex
plica la estructura y el funcionamien to del Sipl am y se analizan 
sus ventajas y limitaciones . En la tercera se presentan las prin -

3. Aunque a menudo los gobiernos lo hace n de manera involuntaria 
al realizar grandes inve rsiones en infraes tructu ra urbana, s in ana li zar 
debidamente sus efectos probables y sustentando sus decision es tan 
só lo en su intuición política. 

4. B. Harri s, " Urban S imul at ion Models in Reg ional Science", 
Journal ofRegional Science , núm. 2S , 198S, pp. S4S-S68 . 

5. El Siplam es un programa de inves tigac ión multidi sciplinario del 
Laboratorio de Aná li sis Socioespacia l de El Co legio Mexiquense. 
Participa personal especializado y tes istas de li ce nciatura y maestría 
en in formá tica, planeación urbana y regiona l, geografía y transporte. 
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cipales característi cas técnicas del programa computacional del 
Siplam, el cual se utiliza en la sección cuarta para predecir el 
efecto del AIT en la estructura urbana de la zona metropolitana 
de Toluca. En la última sección se presentan las conclusiones del 
trabajo , se exponen sus principales aspectos y se propone una 
agenda de inves tigación. 6 

Los MODELOS OPERATIVOS URBANOS 

La toma de decisiones siempre se ha apoyado en representa
ciones del problema en cuestión . Generalmente éstas se ma
nifiestan verba lmente o por escrito , lo cual no las salva ele 

contradicc iones, en especial cuando se analizan situaciones com
plejas. Las representaciones matemáticas, a diferencia de las 
discursivas, permiten observar claramente los supuestos y las 
hipótesis en las que se fundamentan, eje rcer la crítica sobre ba
ses obj etivas y orde nar estructuras de interrelaciones aparente
mente caó ti cas. 7 

Las representaciones matemáticas ele fenómenos urbanos se 
han denominado modelos urbanos. Éstos están aún en sus pri 
meras fases ele desarro llo (a pesar de lo rea lizado desde los años 
sesenta), pero sirven de apoyo para ana lizar si tuaciones urba
nas complejas. Los modelos urbanos son operativos si pueden 
ap li carse para ejercicios concretos el e planeación urbana ; es to 
los distingue de los teóricos, cuyo fin es académ ico.8 Los mo
de los operativos urbanos (MOU) intentan describir la ciudad 

6. De l Siplam se han deri vado algu nas ponencias , como las de C. 
Garrocho y J. A. Álva rez, "Algunos efectos del Tratado de Libre Co
merc io en la es tructura metropolitana de la Ciudad de México", Con
ferenc ia de Geógrafos Latinoamericani stas, Ciudad Juárez, 26 a 30 de 
septi embre de 1994; "S iplam (Sistema de Simulación para la Planea
ción Metropo li tana): aspectos ge nera les y primeros ex per imentos", 
ponencia presentada en la V Reun ión Nacional de Inves tigación Demo
gráfica en México, México, S a 9 de junio de 199S, y "Modelos urb anos 
en sistemas de informació n geográfica: el caso de Siplam (Sistema de 
Simulación para la Planeación Metropolitana)", trabajo expuesto en 
el Segundo Co ngreso Nacional de Sistemas de Informac ión Geográ
fica , Méx ico 7, a 9 de agosto de 199S. No obstan te, éste es el primer 
art ícu lo qu e se deriva del Sip lam, por Jo que es necesario mencionar 
tan to sus fundam entos teóricos y operativos como sus primeros resul 
tados experimentales. 

7. M. Ec heniq ue (ed.) , Modelos matemáticos de la estructura es
pacia /urbana: aplicaciones en América Latina , Edi ciones SIAP, Bue
nos Aires, 197S. 

8. Modelos operat ivos son, por ejemplo, Jos qu e se presentan en M. 
Ba tt y, Urban Mo dellin g: A lgori thm es, Ca librations, Predi c tions, 
Cambridge University Press, Cambr idge, 1976; D. Foot, Urban M o
deis I y II , Reading Geographi cal Papers, Departamento de Geografía , 
Un ive rsidad de Reading, Reino Unido, 1978; M. Echeniqu e, D. An
th ony, J . Flowerdew, D. Hunt, T. Mayo, l. Skidmore, y D. Simmonds, 
"The Mep lan Models for Bilbao, Leeds and Dortmund", Tran sp ort 
Reviews, núm. 10, 1990, pp . 309-322; T. de la Barra, Integrated Land 
Use and Transport Mode llin g , Camb ri dge University Press, Cam
bridge, 1989, y "From T heory to Pract ice: the Expe ri ence in Ve nezue
la", Environmen t and Planning B: P lanning and Design , vo l. 21, núm . 
S, 1994, pp. 611-617; J. Owers y M. Echenique (eds.),Enviromnent and 
Planning B: Plann ing and Design, vol. 21, núm. S, 1994; S. H. Putman , 
Integrated Urban Mode ls Pion , Londres, 1983, Int egrated Urba11 
Models 2, Pion, Londres, 1992; R. Macket," The Im pac t ofTransport 
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mediante ecuaciones matemáticas y constituyen, quizá, la vis ión 
más práctica del análisis urbano. Ofrecen una versión simplifi 
cada y abstracta de algunos aspectos de la ciudad (o la región) 
y se utilizan para prever escenarios de di stribución, loca lización 
e interacción de las princ ipales actividades urbanas (l a est ruc
tura urbana); generar información útil en la planeación fís ica de 
las ciudades, e incluso explorar ciert as hipótesis y apoyar pro
cesos de inves tigación. 9 

Casi todos los MOU son determinísticos, exploratorios y es
táticos. Determ in íst icos porque las relaciones en el sistema ur
bano se representan mediante relaciones matemáticas constantes 
y, por tan to , el resultado del modelo lo determina el sistema de 
ecuacio nes. A pesar de los numerosos intentos de crear mode
los es tocást icos que incorporen elementos probabilísti cos, la 
mayoría no son de carácter operativo sino teór ico . Los MOU son 
explorator ios porque no só lo describen el sistema urbano sino 
que pueden generar escenarios probables y permiten anticipar 
los efectos de diversas políticas y eventos . Son estáticos porque 
generan resultados discretos para momentos éspecíficos. 

A pesar de su utilidad , los mod elos cuantitati vos de pl a
neación no deberían utili zarse sin entender sus fundam entos 
conceptuales: no son " recetas", sino argumentos teór icos expre
sados en forma de relaciones cuantitati vas que no intentan re 
presentar la realidad en su totalid ad.10 Permiten simul ar de 
manera sistemática escenari os de planeación a partir de supues
tos; identifican los grupos de pob lación y los lugares qu e se be
nefician o perjudican , en cada escenario, y facilitan la evalu a
ción de decisiones pasadas y futuras de loca lización con bases 
ana líticas claras.11 

En años recientes , se ha reva lorado el uso de modelos ope
rativos, se han replanteado sus objetivos y moderado sus expec
tativas. En otras palabras, los pl ani ficadores contemporáneos 
ya no consideran a los modelos cuantitativos como " instrumentos 
mágicos", sino como herramientas con permanente neces idad 
de insumas y sopone teórico. 12 

Policy in the City", Supp lementary R eport821, Crowthorne , Transport 
and Road Research Laboratory, Berkshire, Reino Unido, l984; "The 
Appli ca ti on of the LILT Model to Dortmund", ContractO/· Report 250, 
Crowthorne, Transport and Road Research Laboratory, Berkshire, 1991 , 
y "TheApplica tion ofthe LILT M o del to Tokyo", Contractor Report 251, 
Crowthorne , Transport ancl Roacl Resea rch Laboratory , Berksh ire, 
1991.Ejemplos ele modelos teóricos se rían los que se exponen en A. 
Wi lson y R.J . Ben net,Mathematical Methods in Human Geographyand 
Planning, John Wiley and So ns, Chiches ter, Reino Unido, 1985; W. 
Alonso, Location and Land Use. Toward a General TheoryofLand Ren1 , 
Harvarcl Univers ity Press, Cambr idge, 1964, y R. Muth, Urban Eco
nomic Problems, Harper ancl Row Publishers, Londres, 1975. 

9. Véase por ejemplo, M. Batty, op. cit. 
10. J. Owers y M. Echeni que (ecls.), op. cit. 
11 . A. Ghosh y G. Rusht on (ecls. ). Spatial Analysis and Localion 

alloca tion Models, Van Nostrancl Re inholcl, Nueva York , J 988; G. 
Rusht on, "Locat ion Theory, Loca tion-a lloca tion Moclels ancl Service 
Developing Plan ning in the Thircl Worlcl '', Economic Geography, vo l. 
64, núm . 2, 1988, pp. 97-120, y D. S m ith, Human Geography: A lVel
fareApproach, Eclwarcl Arno lcl , Londres, J 977 . 

12. C. Garrocho, A nálisis socioespacial de los sen•icios de salud: 
accesibilidad, utilización y ca lidad , El Coleg io Mex iqucnse- lnstit u
to para el Desarrollo In tegral ele la Fami li a- Estado ele Méx ico. Toluca, 
México, 1995. 

efectos del aeropuerto en toluca 

Breve crónica de los modelos urbanos 

La historia de los modelos urbanos es tá ligada a la de las com
putadoras y, por tanto , es relativamente breve. Aunque ex isten 
antecedentes senc illos de aquéllos desde los míos treinta, 13 es 
has ta la aparición de las computadoras electrónicas cuando fue 
posible apli car mode los operativos urbanos. 

En los aúos sesenta se elaboraron algunos , sobre todo en Es
tados Unidos, para el transporte, pero pronto se adv irtió la re
lación entre éste (conexiones) y los usos del suelo (e lementos). 
A fines de ese decenio se empezaron a construir los primeros 
modelos que entendían a la ciudad como sistema e intentaban 
cons iderar de modo integral tanto los elementos como las in
te n·e laciones . 1~ Sin embargo, los modelos de esa época tendían 
a ser tan grandes y costosos que muchos no se concluyeron y otros 
nunca pudieron ponerse en operación. 

A fines de los sesenta y durante los setenta , el centro del in
terés académico en los modelos urbanos se trasladó de Estados 
Unidos al Reino Unido, donde comenzaron a formu larse en di 
ve rsas universidades. Se aprovecha ron las experiencias previas 
para construir modelos de menor tamal1o y cos to, basados en la 
es truct ura conceptual de Lowry, que ofrece la visión integral 
(sistém ica) más clara y opera tiv a del sistema urbano. 15 

Mientras el interés por los modelos urbanos crecía y se es
parcía por el mundo, 16 en Es tados Unidos empezó a menguar el 
op timismo sobre la capacidad de la ciencia y la tecnología para 
resolver los prob lemas el hombre; en parti cular, si se conside
raba lo que hab ían logrado, en térm inos no de desarrollo, sino 
de destrucción: desde los efectos de la bomb a atómica y la gue
rra de Corea hasta el napalm en Vietnam . La ciencia y la tecno
logía hab ían co locado un hombre en la luna, pero poco o nada 
habían reducido la pobreza, el hambre y la enfermedad. Este 
entorno en el que se cuestionaba el papel social de la ciencia y, 
sobre todo, de la tecnología, favoreció la reacción en contra de 
los modelos opera ti vos urbanos, manifiesta en el influyente ar
tícu lo de Douglas Lee en el que anunciaba la muerte de éstos. 17 

13. W.J. Reill y, The Lawofthe Retail Gravita/ion , Knickerbrocker, 
Nueva York, 193]. 

14. B. Harris (ecl.) , "Urban Development Moclels: New Tools for 
Planning",Jouma/ oftheAmerican Jnstitute ofPianners, núm . 31, 1965, 
pp. 90-183; D. Hill , "AGrowth Alloca ti on M o del for th e Boston Region", 
Jo umal ofthe American !nstitute of Planners, núm . 31, 1965, pp. 111-
120; J.D. Herbert y B.H. Stcvcns, "A Model fo r the Distribution of Re
sidencial Acti vity in Urban Areas", Joumal of Regional Science, núm . 
2, 1960, pp. 21-36, y F. S. Chapin y S.F. Weiss , "A Probabilisti c Moclel 
ofRes iclenti al Growth", Tran sporta/ion Research, núm . 2, pp. 375-390. 

15. J. S. Lowry,A Model ofMetropolis, RANO Corporat ion, Santa 
Mónica, California, 1964, y M. Batty, "A Chron icle of Scientific Pla
nning: the Anglo-American Mocle l ing Exper ience", J ou rnal of the 
American Planning Associat ion, vo l. 60, núm . 1, invierno ele 1994. 

16. Es probable que el poco interés que los MOU despiertan en 
México se deba a que el nacimiento (como acti vidad profesiona l) ele 
la planeac ión urbana y reg iona l en el país (pr incipios ele los años se
tenta) co inc ide con el surgimiento el e la corr iente rad ica l de l aná lisis 
urbano y reg ional , una ele las más influye ntes e import antes en los años 
recientes, represe nt ada sobre todo por el des lumbrante li bro el e David 
Harve, Socia l Justice and the City, 1993. 

17. D. Lec, "Requ iem for Large-sca le Moclels", Journal of th e 
American Jnstitute of Planners, núm. 39, 1973, pp. J 63-178. 
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Réquiem y resurrección de los modelos urbanos 
de gran escala 

Lee escribió su artículo en un momento en que los modelos ur
banos eran muy cuestionados en Estados Unidos. Había pocos 
en activo y sus resultados estaban muy lejos de lo esperado. 18 

Los argumentos más notorios fueron los relacionados con los 
ll amados "siete pecados capita les" de los modelos urbanos de 
gran escala: i) hipercomprensiv idad (la pretensión de simular 
la totalidad de sistemas demasiado complejos en un solo mode
lo) , ii) genera lidad (los resultados eran poco finos y desagre
gados), iii) insaciabilidad (l a enorme cantidad de datos que re 
quieren los modelos), i v) incompatibilidad (la fa lta de conexión 
entre los supuestos de los modelos y la realidad) , v) compleji
dad (los modelos son tan complicados que no son bien entendi
dos por la comunidad y generan demasiados errores internos), 
vi) mecanicidad (la naturaleza iterat iva de los modelos produ
ce errores indetectables), y vii) incosteabilidad (los modelos re
querían eno rmes su mas de dinero para su operación) . 

F inalmente Lee sugiere cuatro características que deben cum
plir los modelos urbanos: i) transparencia (los modelos deben 
ser inteligibles para los usuarios) , ii) so lidez conceptual (estar 
fundamentados en una base teórica firme) , iii) claridad de límites 
(no pretender hacer más el e lo que el mode lo puede hacer), y iv) 
simplicidad (los modelos simples, económicos y fác iles ele usar 
siempre serán más útiles en la planeac ión y el aná lisis urb ano 
que los complejos, costosos y difíciles de manejar). 

No obstante la agudeza ele los argumentos de Lee, su afirma
ción de que "los modelos, como los dinosaurios , se colapsaron 
en lugar de evolucionar", no parece exacta. En la actualidad se 
siguen elaborando modelos operativos urbanos. 19 

Los creadores de modelos han aprendido de la historia y han 
tratado de salvar a los suyos de los siete pecados capitales de Lee. 
En la actualidad, éstos son mucho menos ambiciosos y compren
sivos. Las bases de datos que a Lee le parecían demasiado gran
des son ya elementos rutinarios y en medio magnéti co se utili 
zan en casi cualquier centro de invest igación. 

La complejidad y mecanicidad operativa de los modelos son 
ya cosa del pasado. Los nuevos lenguajes y algoritmos permiten 
programas computacionales integrados mucho más eficientes, 
y la genera lidad de los resultados se ha abatido gracias a nuevos 
desarrollos teóricos en los modelos y a la di sponibil idad de má
quinas más poderosas que permiten desagregar las estimaciones. 

Por su parte, la incompatibilidad entre la teoría y la real idad 
es ahora mucho menor que en los ti empos de Lee debido a los 
avances en la teoría urbana, específicamente en la de interacción 
espacial, en la integración de modelos de és ta con los de carác
ter económico, en la interpretac ión conductista de los resulta
dos de los modelos y en la teoría de tom a de dec isiones. 20 

18. R. Klosterman, "Large-scale Urban Models: Retrospect ancl 
Prospect", J oumal of th e America n P lanning Association, vo l. 60, 
núm . 1, invierno de 1994, pp. 3-6. 

19. M. Batty, "AChronicle ofScien tific ... ", op. cit. , y M. Wegener, 
"Opcrational Urban Models: S tate of theArt",Jouma/ oftheAmerican 
PlanningAssociation , vol. 60, núm. 1, invierno ele 1994, pp. 17-29. 

20. J. de D. Ortúzar y L.G. Wi llum sen, Modellin g Transport , John 
Wilcy and Sons, Chichester, Reino Unido, 1994. 
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Finalmente, el costo de los modelos se ha aba tido de modo 
significativo. 21 Ha habido camb ios notables en el mundo de la 
información . Las cos tosísimas mainframes de los setenta se han 
remplazado por más de 60 mi ll ones de computadoras persona
les en todo el mundo. És tas fac ilitan el acceso a graneles bancos 
ele informac ión, trabajan con mucha mayor rapidez y la cal ida el 
el e sus gráficas es superior a la que se tenía hace 20 años. Casi 
todos los invest igadores di sponen de computadoras personales 
muy poderosas (algo impensable en 1973) y los costos de éstas 
dism inuyen día con día . Junto al avance en el equipo se han re
gistrado logros sorprenden tes en el software de bajo costo (len
guajes, hojas de cálcul o, sis temas de información geográfica), 
que consti tuyen herramientas muy poderosas y accesibles . 

Los avances teóricos, metodológicos y en computación de las 
últimas dos décadas permiten a los planificadores representar 
con mayor rea lismo algunos aspectos del sistema urbano. Esto, 
además de la mayor modestia de los análi sis basados en mode
los urbanos, ha generado un interés renovado en esta disciplina 
sit uada entre la ciencia y el arte. 22 

EL SrPLAM: ANTECEDENTES ESPECíFicos 

El principal antecedente de los MOU es el modelo de Lowry. 23 

Éste se formuló para la región de Pittsburgh y consiste en 
un a serie de 12 ecuaciones que se utiliza para derivar la lo

ca lización de la pob lac ión y el empleo (industria l, de comercio 
y ele servicios) en zonas urbanas . 

El modelo de Lowry lo reformuló Garin quien integró explí
citamente las teorías de interacción espacial y de base económi
ca.24 Este modelo (Garin-Lowry) dio el sustento para otros pos
ter iores : el metropolitano de Pittsburgh (Tomm), los ele usos del 
suelo para San Francisco BASS y PLUM, los de Santa Clara, Hawai 
y Vancouver/5 el paquete de modelos integrados de transporte 
y usos de l suelo (ITLUP) usado en Filadelfia, Seatt le, Houston 
y Washington en la década de los ochenta,26 el modelo MEPLAN 
desarrollado en el Reino Un ido y en constante perfeccionamiento 
desde entonces a la fecha, 27 el paquete LILT usado en la planea
ción de la región de Leecls en ese mismo país28 el modelo desa-

21. Cuando se habla a la ligera del cos to ele los modelos habría que 
preguntarse también cuál es el costo ele la planeación sin éstos. 

22. M. Batty, "U rban Mocle ls in the Planni ng Process", en D.T. 
Herbert y R.J. Johnston (ecls.), Geography ancl the Urban Environment: 
Progress in Research and Applications, vol. 1, John Wiley and Sons, 
Chichester, Reino Un ido, 1978. Muestras del renovado interés en los 
MOU son los números especiales clelourna l oftheAmerican Pla nn ing 
Association , invierno ele 1994; y Environment and Planning B: Pla
nning and Design , vo l. 21, núm. 5, 1994. 

23 l. S. Lowry, op. cit. 
24. R. A. Gar in , "A Matrix Formu lation of the Lowry Model for 

lntra-metropolitan Acti vit y Location", Joumal ofthe Americanlns
titute of Planners, núm. 32, J 966, pp. 36 1-364. 

25. W. Goldner, S.R. Rosenthal y J.R. Mercdith, Projective Land 
Use Model (PLUM): TheoryandApplication, lnstitute ofTransport ation 
and Traffic Engineering, Un ivers ity of Californ ia, Berkeley, 1979. 

26 S. H. Putman , op. cit. 
27. M. Echenique, D. Crowther y W. Linclsay, "ASpatia l Mocle l of 

Urban Stock anclActivity", Regional Studies, núm. 3,1969, pp. 281-
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rrollado por Wegener para la región de Dortmud en Alemani a, 29 

el paquete de modelos desarro ll ado por De la Barra para la 
planeación de varias ciudades de Sudamérica y otros que registra 
la literatura reciente.30 

Características conceptuales y forma les 

El Sipl am es un modelo tipo Garin -Lowry. 31 Éste consiste bá
sicamente en dos modelos de interacc ión espacial conectados 
por un mecanismo de base económica. Uno distribuye la pobla
ción en el territorio y el otro el empleo de los sectores no bás i
cos o cuya localización depende de la que tenga el mercado lo
cal. 32 El modelo asume que el sistema urbano puede describir
se con base en sus principales componentes: población , empleo 
y la interacción funcional y espacial entre ambos. 

Con una distribución inicial del empleo básico, el modelo 
puede determinar la más probable de la población y el empleo 
no básico en una ciudad o región . Este empleo se di semina con
forme un modelo de localización res idencial (restringido en el 
origen) , que se expresa de la siguiente manera: 

donde 

A;= [ sumatoria en i Hi exp (- bCii)] - 1 

312; "AStructural Comparison ofThree Generations ofNew Towns", 
en L. Martín y L. March (eds. ), Urban S pace and Structures, Cambrid
ge University Press, 1972, pp. 219-259, y J . Owers y M. Echenique 
(eds. ), op. cit. 

28. R. Macket, "The Leeds lntegrated Land Use- transport Model 
(LILT)", Supplementary Report 805, Crowthorne, Transport and Road 
Research Laboratory, Berkshi re, Reino Un ido, 1983; "The Impact ... ", 
op. cit. ; "TheApplication ofthe LILTModel to Dortmund", op. cit ., y 
"TheApplication ofthe LILT Model to Toki o", op. cit. 

29. M. Wegener, "Integrated Forecasting Models of Urban and 
Regional Systems", London Papers in Regional Science, núm . 15, 
lntegrated Analys is of Regional Systems, 1986, pp. 9- 14. 

30. De la Barra, op. cit . Excelentes rev isiones se present an en J . 
Berechman y K. A. Sm all , "Research Poli cy and Review 25. Modeling 
Lancl Use and Transportation: An Interpretati ve Rev iew for Growth 
Areas", Enviromnent and Planning A, vo l. 20, 1988, pp. 1 283-1 422. 
y eva luaciones de MOU en F. V. Webster, P. Bly y N. Paulley, Land-Use 
Transp ort Int era ction: Policies and Models, Ave bury, Aldershot, 
Hants, Países Bajos, 1988. 

31. El modelo de Ga rin -Lowry se ex plica con detalle en D. Foot, 
Op erationa l Urban Mo dels : A n Introdu clion, Methuen, Londres, 
1981; N. Oppenheim ,App/ied 1\tfodels in Urban and Regional Analy
sis, Pre ntice Hall , New Jersey, 1980, y M .J . We bber,Explanation, Pre
diction and Plann ing: the Lowry Model, Pian Limited, Londres, 1984. 

32. Massey ha sugerido modi ficaciones conceptuales a los razona
mientos de base económica, pa ra disti nguir entre empl eo bás ico (para 
el crec imiento urbano y reg ional) y no bás ico (o de serv icios) en el 
ma rco operativo del modelo de Lowry. Es tas modificaciom:s impli can 
considerar como empleo no bás ico el ori ent ado al con su m o fin al loca l 
y cuya loca li zación está ligada a la de l mercado loca l (e l comercio al 
menudeo sería el ejemplo más claro) y contab ili za r al resto de l empleo 
como bás ico. Véase D. Massey, "The Basic Service Categori sa ti on in 
Planning", Regional Swdies, núm. 7, 1973, pp. 1-15. 

efectos del aeropuerto en toluca 

Por tanto , Tii es el número de trabajadores que laboran en la 
región i pero que viven en la región} (es precisamente lo que 
distribuye el modelo), H es un factor de atracción de la zona} 

• J 
(por eJemplo, el valor del suelo, el estatus de la zona) , Cii es el 
costo de viaj ar de la zona i a la zona}, y b es un parámetro de la 
función de distancia (fri cc ión de la distancia) que se determina 
por calibrac ión. 

La población que genera el empleo bás ico (distribuido por 
el modelo) en cada zona de la ciudad se calcula multiplicando 
el número de trabajadores bás icos por la tasa de dependencia (o 
multipli cador de empleo bás ico) . Esta población requiere ser
vicios y comercios y, por tanto , cabe esperar que se generen 
empleos dependientes del mercado interno en estos sectores. La 
localización de és tos depende de la del mercado local (pobla
ción) ; es decir, se trata de empleos no básicos. Así, el siguiente 
paso es distribuir la población entre los posibles centros de ser
vicios mediante otro modelo de interacción espacial , pero en éste 
el destino está res tringido . Este modelo es muy simil ar al ante
rior y se expresa de la siguiente manera : 

donde 

En este caso, P es la di stribución de la población generada por 
J 

el modelo de localización residencial; Sii es el flujo de personas 
de la zona residencial} al centro de servicios i ; F¡es el factor de 
atracción del centro de se rvicios de la zon a i (por ejemplo, el 
número de negocios); Ciies el costo de viajar de la zona residencial 
i al centro de se rvicios en la zona}, y d es el parámetro de la fun 
ción de distancia que se determina por calibración. Para calcu
lar la cantidad de empleos no básicos que se requieren para atender 
las demandas de la poblac ión en cada zona, se multiplica ésta por 
la tasa de dependencia de los empleos no bás icos respecto a la 
población (equivalente al cociente empleo no bás ico/población). 

Los datos de empleo no bás ico y población se toman de fu en
tes documentales y son parte de los insumas originales del mo
delo. Una vez que se ubica el empleo no básico termina la pri 
mera iteraci ón del modelo . 

Ya que los trabajadores no bás icos también tienen dependien
tes, la segunda iteración distribuye primero los trabajadores no 
básicos entre las zonas res idenciales para luego calcul ar la po
blación que depende de és tos y que res ide en cada zona. Se uti 
li za el modelo de loca lización res idencial explicado arriba (pri 
mer modelo de interacción espac ial), pero en vez de la variable 
empleo bás ico se utili za el no bás ico calculado al fin al de la pri
mera iterac ión del modelo. A su vez, esta pobl ac ión dependien
te requiere de ciertos bi enes y servicios, por lo que se utiliza el 
modelo de loca li zac ión de empleo no bás ico (e l modelo de in
teracc ión espac ial res tringido en el des tino) para as ignar el em
pleo no bás ico . És te sería el final de la segunda iterac ión. Los 
resultados de és ta so n los insumas de la tercera, y los de ésta se
rá n los de la cuarta y así suces iva mente, has ta que los incremen
tos de poblac ión y empleo no bás ico dejen de ser signi ficat ivos. 

De lo anterio r se desprende n varias pregun tas de inves ti ga
ción relac ionadas co n el mode lo que és te puede ayudar a ese! a-
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recer, entre otras: ¿cuá les son los sectores bás icos y no bás icos 
de la economía?; ¿cuáles son los fac to res que at rae n población 
a cada zona? , es decir, ¿cómo se determinan los índices de atrac
tivo de cada zona?; ¿cómo influye la di stanc ia en la distribución 
espacial de las acti v idades? 

El Siplam cuenta con dos rutin as de ca librac ión que pe rmi
ten usarlo con fines explora torios y no só lo descriptivos . La pri
mera se basa en el método de coefi c iente de determinac ión que 
hace más eficiente y precisa la defini ción de los va lores de los 
parámetros de las f unc iones de di st ri b uc ión de pobl ac ión y 
empleo. 33 La segunda ca libración se fundame nta en el método 
estructural-polinomial y otorga dos ventajas importantes. 34 Por 
un lado, que se impongan límites al crec imiento de pobl ación o 
empleo en zonas se lecc ionadas (con importantes apl icac iones 
para expl orar ciertos escenarios de planeac ión) y, por el otro , 
permite ajustar los índ ices de atracción defin idos como insumas 
del modelo de tal manera que se simule perfec tamente (hasta con 
un c ienmilésimo de erro r) la di stribución rea l de la pobl ación y 
el empleo no básico. 

Es tos atractores óptimos se pueden expresar de la siguiente 
manera: 

w =w·f 
o r 

donde 

Wo = atractor óptimo ca lcul ado por e l S iplam. 
W, = atrac tor definido ex ante como insumo del S iplam . Es te 

atractor se define en función del análi sis y de las hipóte
sis de estudio. 

f = factor calculado por el Siplam que afecta el índice de atrac
ción definido ex ante y que permite al modelo un ajuste per
fecto entre la distribución real y la ca lculada de l empleo 
no bás ico y la población. 

La interpretación de los factores fes mu y interesante, porque 
representan la influencia de todas las variables no consideradas 
en el análi sis y que afectan (de fo rm a pos itiva o nega ti va) la 
atractiv idad de cada zona y, por tanto, la di stribuc ión de la po
blación y el empleo no básico . Por tanto, s i: 
f = 1 La relación de las vari ables que integran el índice de at rac

tiv idad y el acceso al empleo bás ico, con pobl ación y em
pleo no bás ico es la máx ima pos ible en la zona en cuetión. 

f> 1 Significa que hay otras va ri ables, además de las conside
radas en el índi ce de atractiv idad y la acces ibilidad al em
pleo básico, que animan a la poblac ión a ubicarse enlazo
na en particular. 

f < 1 Entraña que hay otras variables que contrarrestan el po
der de atracc ión (l as ventajas de la cercanía) del empleo 
bás ico y la influencia de las va ri ables cons ideradas en 
el índice de atrac tividad . 

Una vez que se definen los nuevos atractores y los fac tores 
f, se podrían hacer dos anális is bás icos. Uno de corre lació n 
múltiple para identi ficar las vari ables re lacionadas con el factor 

33. S.H. Putman, op. cit. 
34. D. Foot, Urban Mode/s . .. , op. cit. 
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fy descubr ir sus componentes más import antes (lo que sería de 
gran utilidad para entender la estructura urbana y para simular 
los efectos de diversas po líti cas de pl aneac ión) y otro en el que 
el fac tor/permanece constante y só lo se modifican las va ri ables 
que componen e l índice de atracti vidad con el fi n de explorar el 
efec to de s us ca mbios en la distri bución de la población y e l 
empleo no bás ico. Esto, en términos estad ís ti cos, equivale a al
terar algunas variables de un modelo de correlación mú ltiple con 
el fin de estimar su efecto en la variable dependiente (en este caso, 
la distribución de la población y el empleo en servic ios). 

El Siplam: aspectos técnicos 

Para el programa de co mputadora con el que se instrumenta el 
modelo se tuvieron en cuenta varios aspectos: en pr imer lugar, 
deber ía operar en una computadora personal; segundo, se r de 
fác il uso, y como tercer e lemento , qui zás el más import ante, 
interactuar con un sistema de infor mación geográfica (SIG) a fi n 
de disponer de una herramienta de despliegue y anális is para 
mapas, tabl as y g ráfi cas de los da tos de en tr ada y sa lida de l 
modelo. 

Como sis tema de es te tipo se eligió Maplnfo, por su compa
tibilidad con Windows, su capacidad para importar y exportar 
datos en d iversos for matos y por la pos ibilidad de crear apli ca
c iones de su propio lenguaje de programació n, MapBas ic . No 
obs tante, en virtud de que és te no es adecuado para aplicacio
nes de intenso proceso matemáti co como lo req uiere el Siplam, 
se recurrió a construir el modelo en el lenguaje C++, que ofre
ce un gran control sobre e l algo ri tmo, un código ejecutable efi
ciente y la pos ibilidad de usar la programación orien tada a ob
jetos, muy út i 1 para el manejo de matr ices, vectores y del entorno 
Windows . 

El desempeño del programa es razonablemente bueno, pues 
se optimizó para un ti empo de ejecución mínimo y un manejo 
de memori a eficiente . En términos prácticos , los tiempos de eje
cución son muy variables pues dependen de la combinación ini
c ial de los insumas de l modelo, particul armente de l número de 
zonas con que se trabaja . 

LAS CONSECUENCIAS DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EN LA ESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE ToLUCA 

Des de hace algunos años, la SCT estudia la posibilidad de des
centralizar los serv icios del Aeropuerto Benito Ju árez de 
la Ciudad de México y conf igurar el Sistema Aeroportuario 

Mexicano (SAM). Una de las principales opciones de descentra
li zación es ampli ar el aeropuerto de Toluca y conve rtirl o en in
ternacional (AIT). Esta alternativa parece tan probable que el Plan 
Regional Metropolitano de Toluca (PRMT) le dedica varios apar
tados y recomendac iones: "Es necesario prever los efectos ur
banos consecuenc ia del incremento de la actividad aeroportuaria 
en la c iudad de Toluca, ya que de cumplirse las estra tegias y 
es timaciones pl anteadas en los documentos de referencia de l 
Sistema Aeroportu ario Mexicano, e l AIT se convertir ía en el 
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mediano plazo en el más importante por el número de pasaje
ros que moverá, y es muy posible que por el volumen de carga 
asociada a los vuelos de pasajeros, también lo sea en cuanto al 
manejo de carga aérea [ ... ] En es te sent ido, es fundamenta l iden
tificar y evaluar los impactos urbanos y la demanda de servicios 
vinculados con el desarrol lo ae roportuario ."35 

Con el nuevo AIT se generarían 8 000 empleos directos , de 
los cuales 60% serán de ci erta espec ialización y se cubrirían con 
personal procedente del Dist rito Federa l. 36 Los 5 000 empleos 
directos ge nerados en el área provocarán, seguramente, cambios 
importantes en la estructura de la zona metropolitana de To luca 
(ZMT). Tan sólo el incremento de población , si tomamos la tasa 
de dependencia en la ZMT, ser ía de alrededo r de 300 000 ha
bitantes. 

35 . "Plan Regional Metropolitano de Toluca", Gaceta de Gobier
no del Es tado de México, t. CLV, núm. 52, Toluca, 18 de marzo de 1993, 
pp. 21 y 23 . 

36. Secretaría de Comu ni cac iones y Transportes de l Estado de 
México, "Aeropuerto Internacional de la Ciudad deToluca Lic. Adolfo 
López Mateas", mimeo., 1993. 

En los sigu ien tes párrafos se describen algunos de los cam
bios más probables en la es tructura metropolitana de Tol u ca 
derivados de la creación de l AIT, particularmente en materia de 
distribución de población y empleo, en el contexto del ámbito 
del Plan Regional Metropo li tano de Toluca (PRMT), que es el más 
reciente documento de planeación urbana para la ZMT. 

La zona de estudio y algunos aspectos 
de política urbana 

Jurídicamente, la ZMT se const ituye de siete municip ios, aun
que só lo dos (Toluca y Metepec) concentran la mayoría de la 
pob lación y las act ividades (véase el mapa 1)37 

. La ZMT ha te
nido un rápido crecimiento demográfico en los últimos años, con 
una tasa anu al de 3.62% de 1980 a 1990. Se calcula que la po
blación metropolitana es de alrededor de 850 000 hab itantes. 38 

37. Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Ateneo, Tatuca, 
Xo nacat lán y Zinacantepec. "Plan Regional. .. ", op. cit. 

38. /b id. 
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Las actividades predominantes en la ZMT son de carácter 
industrial , y se locali zan sobre todo en la zona industri al del 
municipio de Lerma, al este de Toluca. Éstas son el motor de la 
eco nomía de la ZMT, y el PRMT propone una política de conso
lidación de las zonas industriales. 39 

Las actividades comerciales y de servicios son importantes 
también y dan a la ZMT su carácter de centro articul ador regio
nal.40 No obstante, la dotación de actividades comerciales y de 
servicios especializados es baja debido, sobre todo, a la cerca
nía de la Ciudad de México (a 50 km de Toluca). A pesar de esto , 
el crecimiento reciente de la ZMT ha generado una es tructura 
urbana polinuclear que contrasta con la Toluca monocéntrica de 
hace diez años. Ello es congruente con el propósito del PRMT de 
animar el surgimiento de centros de comercio y servicios acce
sibles a la población; en otras palabras, no regular su localiza
ción y permitirles situarse en donde max imicen su cercanía al 
mercado local. 41 Esta política la podríamos llamar de libre lo
calización de centros de comercio y serv icios. 

La mcin)polización de Toluca ha sido muy rápida y ha seguido 
una tendencia de crecimiento 1 ineal sobre las principales via
lidades para luego, en un a segunda etapa, adoptar un proceso de 
crecimiento concéntrico qu e avanza hacia el sur. Sin embargo, 
el PRMTplantea que el crecimiento metropolitano "deberá dar
se en las zonas en las cuales la dotación de servicios públicos es 
más económica y acces ible, en particular el abas tecimiento de 
agua potable. Esta situación evidencia las ventajas de las tierras 
ubicadas al norte de la ciudad, lo que además ayudará a preser
var las áreas agrícolas al sur de la ZMT". 42 

Se trata, pues, de una política de orientación del crecimien
to metropolitano. 

De acuerdo con el PRMT dirigir el creci miento metropolita
no hac ia el norte no es suficiente, sino que es necesario "dismi
nuir drásti camente las densidades hab itac ionales de Jos nuevos 
desarro llos de vivienda", es decir, aplicar una política de baja 
densidad de población. 

Las cuatro políticas mencionadas (de consolidación, libre 
localización, orientación y densificación) son relevantes en este 
trabajo , pues constituyen restricciones de planeación para ex
plorar el efecto del AIT en la es tructura metropolitana de Toluca 
y se relacionan con el diseño conceptual y operativo del Siplam. 43 

Los datos y las fuentes de información 

Las capacidades del Siplam para realizar análisis espac iales 
desagregados permitieron trabajar la ZMT por áreas geoes ta -

39. !bid, p. 21. 
40. C. Garrocho, Estructura fun cional del s is tema de asenta 

mientos del Estado de México , Seri e Cuadernos ele Trabajo, El Cole
gio Mexiquense, Toluca, México, 1988 . 

41. "Plan Regional .. . ", op. cit. , p. 23. 
42 . !bid., p. 20. 
43. El PRMTplantea tamb ién diversas recomendaciones relaciona

das con el sistema vial , que por ser mu y puntuales ele momento no pue
den incorporarse al Siplam, pero que en la siguiente etapa ele éste po
drá hacerse (véase la agenda ele invest igac ión al final del artículo). 

dísti cas bás icas (AGEB), para Jo cual se consideraron casi 200 
de éstas. 

Los datos de población están disponibles en disco compac
to44 y el proceso de ajuste al formato que requiere el Siplam es 
relati vamente sencillo, rápido y de bajo riesgo (expuesto a po
cas probabilidades de error de captura) , dado que implica ma
nipulaciones simples de bases de datos. 

La cartografía de la zona de estudio se digitalizó directamente 
de mapas en papel del INEGI. No se utilizaron en medio magné
tico porque presentan problemas de escala que distorsionan los 
cálculos que involucran variables espaciales (distancias intra e 
interzonales, áreas , densid ades, etc.) . 

Una vez digitalizado el mapa de la ZMT se calculó auto
máticamente la matriz de distancias mínimas in ter e intrazonales. 
Sin el apoyo de herramientas automatizadas, constituir la base 
de datos de un sistema espacial que considere casi 200 unida
des implicaría enormes di ficultades . La sola matriz de distan
cias mínimas consta de cas i 20 000 celdas (Jo que implicaría 
20 000 mediciones de distancias). Sin embargo, gracias a que 
el Siplam trabaj a en un ambiente SIG, la construcción de lama
tri z tardó menos de hora y media.45 

La mayoría de los datos no requirió análisis preliminar, salvo 
los de costos de transporte entre las zonas y la diferencia entre 
empleo básico y no básico. Ya que se carecía de información so
bre costos de transporte, se utilizó como vari able proxy la distancia 
lineal entre cada par de zonas, lo que es un recurso común como 
se cons igna en la literatura. 46 Aun así, la distancia lineal no re
fl eja con exactitud la acces ibilidad de cada zona, debido a que no 
se co nsideran Jos costos de congestión asoc iados a las carac
terísticas específicas de las vialidades y el sistema de transporte 

Por Jo que respecta a la distinción entre el empleo básico y 
el no básico , el problema es más complejo. Para este ejercicio 
se acep tó la recomendación de Massey y se clas ificó como em
pleo no bás ico el orientado al consumo fin al y cuya ubi cación 
depende de la loca li zac ión del mercado (población). El resto se 
tomó como empleo básico. Es to es discutible si se considera la 
teoría de base económica, pero es Jo más conveniente para efectos 
de la asignación espac ial de las actividades.47 Por la fuente de 
información empleada, se consideró como empleo básico el del 
sector secundario y como no bás ico el del terciario. 

Finalmente, como va riable de atracción de la población se 
recurrió al número de habitantes en cada zona relativizada por 
el suelo di spon ible, y en el caso del empleo en el sector tercia
rio se utilizó la población y el empleo en comercio y servicios. 

44. iNEG !,Áreas metropolitanas , disco compacto, México, 1991, 
y Censos Económicos 1994: resultados oportunos, di sco compacto, 
Méx ico, 1994 

45. La in formac ión adicional sobre lineamientos ele planeación 
para la ZMT se tomó del PRMT y se consult aron diversos mapas y 
fotografías aéreas producidas por el INEG I y otras instituciones, para 
restringi r el crec imiento en ciertas zo nas ele la ZMT por razones topo
gráficas, el e presencia ele recursos hidráuli cos, legal es (reservas eco
lóg icas) y otras, y para definir el suelo disponible efectivamente para 
el crecimiento metropolitano 

46. Véase, por ejemplo, M. Batty, Urban Mode lling .. . , op. cit. 
4 7. En espec ial cuando se estudia la repercusión ele incrementos 

súbitos y masivos ele empleo, como en el caso ele new tonws y aeropuer
tos. Véase D. Massey, op. cit ., p. 10. 
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Metodología de exploración de escenarios 

La metodología consta de cuatro etapas : i) calib rar el Siplam para 
que reproduzca con exactitud razonable la situación ex ante; ii) 
considerar el incremento en el empl eo bás ico (el que no depen
de del mercado local) generado por el AIT; ii i) si mul ar el efecto 
del empl eo de l AIT en la dis tri bución de la población y el em
pleo en la ZMT en un ambiente no suj eto a las restricc iones del 
PRMT (es decir, se supone que éste fracasa); iv) efectuar la si
mulación anterior pero en las co ndi ciones co ns ignadas en el 
PRMT (es decir, se supone qu e tiene éx ito), y v) discut ir las prin
cipales implicaciones del estudio el e los escenarios. 

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 

E 1 ejercicio comienza con la ca libración del Siplam . Se con
sidera que el modelo es tá ca librado cu ando sus resulta
dos ti enen semejanza con la rea li dad. En este experi mento 

se consideró aceptable un a diferencia promedio entre lo obser
vado y lo calculado menor o igual a 0.003 por cie nto. 4

M 

El Sipl am cuenta con un mecanismo de calibrac ión prima
ria, para encontrar el va lor de los parámetros de la fricc ión de 
la distanci a qu e coi ncida mejor con la distribu ció n rea l de la 
pobl ación y el empleo, y otro de calibrac ión secundaria, para 
conocer los va lores de los factores/( que afectan la atractividad 
de cada zona) que mejor ajusten también la distribución obser
vada de la población y el empleo . En virtud del carácter del PRMT, 
en los párrafos sigui entes se des tacan los resultados relaciona
dos con la distribución de población. 

Procesos de calibración 

Ca libración primaria 

Los resultados de la ca libración primaria arrojaron un va lor de 
1.24 para el parámetro b y de 1.18 para el parámetro d. Sin em
bargo, ningun o de los dos permitió un ajuste aceptable entre la 
distribución real de la pob lac ión y el em pleo en la ZMT y la cal
culada por el Sipl am. Destacan algunas zonas al centro y al oeste 
de la ZMT co n sobreas ignac iones de poblac ión y otras al es te y 
al norte en la situ ac ión opues ta. En el ce ntro de la ZMT más po
blada y conso lidada , los problemas de ajuste so n menores. De 
cualquier manera, los resu ltados de la ca libración primaria no 
son sa tisfactorios. De ell o se infiere que hay va ri ables impor
tantes que in fl uye n la locali zac ión el e la población , apa rte de la 
accesibi li dad de cada zona al empleo bás ico. 

Ca libración secundaria 

Las va riab les ele que se compone el índice el e atract ividacl del 
Siplam para el ejercicio ele simulación son la población res idente 

48. Es dec ir, por cada as ignación de 1 000 hab ita nte s, el máx imo 
error aceptable ent re lo ca lculado y lo obse rvado es de tres . 

etectos ctc l aeropuerto en tatuca 

os 5 000 empleos directos 

generados en el área 

provocarán cambios 

importantes en la estructura 

de la zona metropolitana de 

Toluca. Tan sólo el incremento 

de población sería de 

alrededor de 300 000 

habitantes 

L___ __________________________________ ~ 

en cada zona y el suelo dispon ible para el crecimiento urbano. 
Es ev idente que no son las únicas variab les que influyen en la 
ubicac ión res idencial de la población en el espacio urbano y que 
intervienen much as otras : precio del suelo, es tatus o pres tigio 
el e la zona, cercanía a los lugares ele esparcim iento , seguridad 
púb lica y di sponibilidad ele se rvicios, por mencionar algunas; 
pero no fue posible recaba r informac ión sobre és tas. 

También se debe decir que no bastaría con identificar o cuan
ti ficar obje ti va mente las principales va riables que influyen en 
la loca li zac ión res idencial, sino que sería necesario determinar 
có mo las percibe la pob lac ión. Esto justi fica la calibración se
cund aria, que consiste en encontrar los va lores ópt im os el e los 
fac tores f que representan la percepción subj eti va ele todas las 
va ri ab les no cons ideradas en el análisis. 

El mecanismo de calibrac ión secundaria logró una semejanza 
aceptab le entre la di str ibución ele la pobl ac ión observada en la 
rea lidad y la calcul ada por el Siplam. El error promedio en la 
as ignac ión el e la población respecto a la observada es inferior a 
0.003%. Se corrigieron las as ignac iones en la periferia ele la ZMT 
y se aj ustaron fi namente las registradas en su parte central. 

Simu lacion es de distribución de pobla ción 

Se rea liza ron dos ejerci cios de simulación. El primero se podría 
ll amar no res tringido, porque no cons idera las li mitaciones ele 
cada zona para alojar más población. El segundo es mucho más 
rea li sta, porq ue se incorporan és tas, así co mo los principales 
linea mientos de po lítica urbana del PRMT. Es te segundo expe
rim ent o el e simu lación se podr ía cal ifica r el e res tringido. 
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O Ganancia baja 

fl Ganancia medi a baja 

[ ] Ganancia medi a alta 

Ganancia alta 

... .............................. .. ............................... 
Simu lación no restring ida 

El ejercicio de sim ul ació n restringida puede ser interesante so
bre todo para identificar las lim itac iones de los modelos urba
nos que no permiten restricciones y contrasta r sus resultados con 
uno que sí las admite. 

Los resultados de l ejercicio no restri ngido muestran una asig
nac ión de población dete rminada fundamental mente por la ac
ces ibilidad de cada zo na al empleo ge nerado por el AIT. La dis
tribución de pobl ac ión del Sipl am en la ZMT es más intensa en 
las inmediaciones del AITy decrece casi monotónica mente con
fo rme se inc rementa la distancia al ae ropuerto. 

Los resultados son poco rea listas, ya que no se establecieron 
límites al crecimiento demográfico de cada área, lo que signi 
ficó que el Siplam asignara pobl ación ele manera simplista, in
cl uso en la zona industri al deToluca. De es tos resul tados se in
fi ere que los modelos urbanos, para que sea n operativos, deben 
ser fl ex ibles para aceptar restri cciones relac ionadas con el en
to rno fís ico y normati vo, cuando menos. 

Simulación restring ida 

Ei experimento de simu lación restringida es mucho más rea lista. 
Las principales restricciones fueron la disponibilidad ele suelo 

para el crecimiento urbano, los usos del suelo autorizados por 
los organismos de pl aneación del Estado ele México, las reser
vas terri tori ales, las limitaciones naturales el crecimiento urbano 
y las líneas de po lít icas planteadas en el PRMT, ya reseñadas 

Entre éstas destacan las densidades máx imas de población 
permitidas y las restricciones de crecimiento urbano al sur de la 
ZMT. Las res tricciones inhibe n el crecimiento en cada área de 
la ZMT y su capac idad de atracc ión de población. Por ejemplo, 
a las zonas al sur de la ZMT se les definió un crecimiento máx i
mo de 5%, salvo algunas excepc iones que presentan condicio
nes más propicias. 

Los resultados del experi mento de si mulación restringida son 
totalmente distintos de los de la no restringid a (véase el mapa 
2). La distribución de poblac ión casi monotónica, dete rminada 
por la acces ibilidad de cada zona al empleo generado por el AIT, 
se remplaza por un a mucho más compleja entre las di fe rentes 
áreas de la ZMT que co nside ra la acces ibilidad al empl eo, la 
atract ividad como lugar de res idencia y las res tricciones ope
rativas y normat ivas para absorber más habitantes. 

Hay una alta as ignación de población en 19 áreas distr ibui
das en difere ntes puntos de la ZMT. Todas cuentan con numero
sos habitantes y di sponibilidad de servicios, pero además con 
suficien te suelo para recibir más, lo que las hace muy atractivas 
pa ra el crecimi ento urb ano (de acuerdo con los supuestos del 
exper imento). 
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En cambio, en 24 áreas, situadas predominantemente en el 
centro, el sur y el es te de la ZMT, la asignación de población es 
baja. Ello se debe a las siguientes razones: en el centro hay poca 
capacidad para alojar nueva población por la escasa disponibi
lidad de suelo; en el oriente, éste es té ocupado por actividades 
industriales, y al sur, hay limitaciones normativas de crecimiento 
impuestas por el PRMT. 

Entre ambos extremos hay dos tipos de áreas, según la pobla
ción. Uno de asignación media alta y otro de media baja. Hay 
93 áreas en el primer caso. La mayoría se localiza al norte de la 
ZMT, reg ión considerada de impulso al crecimiento urbano en 
el PRMT; al oeste, por su cercanía al empleo generado por el AIT, 
y al este, rumbo a Zinacantepec, por tener alto potencial de cre
cimiento de población . Estas áreas cuentan con servicios y sus 
densidades de población permiten el incremento demográfico. 
Por su número y por su capacidad de crecimiento (tanto opera
tivo como normativo) tienen particular importancia para la 
planeación, porque son en las que se manifestaría, en los hechos, 
el aumento de población en la ZMT derivado del AIT. 

Las 54 de asignación media baja están sobre todo en el cen
tro , el sur y el este de la ZMT. Las del centro están cerca de su 
punto de saturación, las del sur están sujetas a restricciones por 
el PRMT y las del oeste por la falta de servicios y sitios de espar
cimiento; todo ello limita su capacidad de atraer población. 

CoNCLUSIONES v AGENDA DE INVESTIGACióN 

E 1 Siplam demostró su utilidad incluso frente a problemas con 
numerosas unidades espaciales. Los tiempos de desempe
ño fueron razonables y la restricción de capacidad de las uni

dades espaciales probó ser muy útil para simular escenarios en 
un ambiente más realista. 

Es interesante destacar que la interpretación de los resulta
dos se dificulta cuando el sistema espacial que se modela cons
ta de numerosas unidades. Sin embargo, ya que el Siplam tra 
baja en ambiente SIG se facilita mucho la interpretación y el 
análisis de sus resultados. Por un lado, los mapas temáticos per
miten una lectura muy rápida de los resultados y, por otro, el 
mecanismo para acercamientos permite observar detalles in ad
vertidos en un primer momento . 

Los esce narios explorados con el Siplam son muy comple
jos y se requiere un mayor análisis cualitativo para definir sa
tisfactoriamente sus insumas. Por otro lado, la ZMTes un entorno 
quizá muy complejo para poner a prueba un modelo operativo 
urbano . Principalmente por estas razones, pero además por las 
limitac iones propias de los modelos urbanos, los resultados 
deben tomarse con cautela. 

De los experimentos presentados, se deduce que el Siplam 
presenta limitaciones importantes y requiere mejoras en, al 
menos, tres aspectos centrales: i) la desagregación de sus resul
tados, ii) la consideración del sistema de vialidad y el transpor
te urbano-metropolitano, y iii) la inc lusión de zonas limítrofes . 

Respecto al primer punto , sería deseable contar con resulta
dos de población desagregados por e l rango de ingreso, cuando 
menos, lo que permitiría explorar con minuciosidad procesos de 
invasión y suces ión, simular la evo lución urbana con mayor pre-

electos del aeropuerto en toluca 

cisión y aprovechar mejor los resultados del Sistema para la 
planeación. El segundo punto implica detallar razonablemente 
el sistema de transporte , ya que en este momento sólo se consi
dera medi ante las funciones de distancia y la separación espa
cial entre las zonas en que se divide el sistema metropolitano. 

La opción sería integrar al Siplam un modelo de transporte 
que abarque cuando menos sus cuatro submodelos básicos (gene
ración, distribución, elección de modo y selección de ruta) y que 
permita restringir la capacidad de la red de vías de comunica
ción para incluir en el análisis los costos de congestión. 

Finalmente, se requiere considerar en la exploración a las zo
nas limítrofes que pueden integrarse a los sistemas urbanos 
(asentamientos cercanos, zonas libres para la expansión urba
na, etc.). 

Estos requerimientos del Siplam constituyen un apasionan
te reto de investigación interdisciplinaria. La solución de algu
nas de estas deficiencias ya está en proceso, pero otras apenas 
se están analizando. 

El Siplam ha permitido examinar en muy poco tiempo aspec
tos muy complejos, lo que tal vez no hubiera sido posible sin un 
modelo computarizado de este tipo. Por otro lado, el Siplam es 
muy práctico y sencillo de usar. Asimismo, sus relaciones fun
cionales con el SIG facilitaron la representación gráfica de los 
resultados. Pero además, el Sistema no sólo genera información 
para la planeación, sino que puede ser instrumento útil para la 
invest igación y el análisis urbano. Por ejemplo, el cálculo de los 
factores f abre toda una línea de investigación porque permite 
explorar sus relaciones con diversas variables (objetivas y subje
tivas) que afectan la localización de la población y el empleo no 
básico. En este sentido, el Siplam resulta tanto un instrumento 
práctico orientado a la planeación y al análisis coyuntural como 
un medio para examinar hipótesis de investigación que permi
tan entender un poco más , no sólo los modelos, sino a las ciu
dades , que es lo que finalmente importa . 

Aun en su estado actual, el Siplam puede ser útil para antici
par las repercusiones de varias políticas de planeación o de di
versos eventos. Por ejemplo, permite simular los efectos de: 

1) Políticas económicas respecto a la distribución del empleo 
básico . 

2) Políticas habitacionales relacionadas con el desarrollo o 
el control de ciertas zonas (redensificaciones, restricciones al 
crecimiento, etc.) . 

3) Políticas de redistribución o control (restricciones) del 
crecimiento de los servicios en ciertas zonas de la ciudad. 

4) Políticas de transporte que alteran los costos o los tiem
pos de éste. 

5) Cambios en la accesibilidad en la ciudad, lo que alteraría 
la fricción de la distancia (parámetros by d). 

6) Modificaciones en la tasa de participación del empleo fe
menino, lo que alteraría los valores de los multiplicadores de base 
económica. 

No obstante , no cabe ser demasiado optimistas. El Siplam es 
só lo un modelo operativo urbano , y como tal representa el sis
tema urbano de manera muy simplificada. De cualquier mane
ra el Siplam puede auxiliar al investigador a pensar la ciudad de 
diferentes modos, a generar escenarios urbanos probables y a 
est imular su im aginación profesional. (i 


