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en el presente artículo se describe el concepto de urbanización en
la geografía y la forma en que éste ayuda a explicar el crecimiento y la
expansión de una ciudad; así también se desarrollará, de manera general,
el caso de la ciudad de Uruapan, Michoacán, identificando los periodos
más significativos de su expansión urbana.
Urbano-Urbanización
En palabras de Nel-lo Oriol y Francesc Muñoz,¹ el proceso de urbanización
se ha visto como un problema, como un fenómeno complejo, ya que su
análisis requiere relacionar factores ambientales, económicos y sociales.
La urbanización es un fenómeno reciente y acelerado; hacia el año 2000,
47 de cada 100 personas habitaban en la ciudad. La ciudad es definida
como una construcción histórica, cuyas características son número y
proporción de personas, la forma física y funciones que desempeña, así
como el papel comercial que tiene.

1. Nel-lo Oriol es geógrafo y político catalán, licenciado en Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad John
Hopkins, donde se especializó en urbanismo.
Francesc Muñoz es doctor en Geografía y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1995, especializado en urbanismo
y diseño de estrategias territoriales.

Los autores rastrearon que en el siglo xviii se dio

cionales y mundiales; por lo tanto el concepto de

el inicio de una urbanización contemporánea: una

ciudad va a cambiar, tomando en cuenta factores

ciudad se identifica por concentrar el poder, institu-

como las estructuras económicas, el estatuto ju-

ciones políticas, económicas y religiosas. En este pe-

rídico, las definiciones morfológicas, los espacios

ríodo también, la Revolución Industrial trae consigo

funcionales y la jerarquía de los servicios; sin em-

la ampliación del mercado a escala internacional;

bargo, cada una de estas características contienen

éste es un hecho determinante para la evolución

una serie de problemas metodológicos que hacen

del fenómeno urbano.

de la ciudad un concepto más abstracto, por lo tan-

Plantean los autores que, ante lo complejo de
la delimitación campo-ciudad, ya no es posible dar

to, se plantea que en relación con la investigación
que se realice se haga uso de los conceptos.

cuenta de las transformaciones; se trata de articu-

Con estos autores se describió en forma general

lar y de analizar el fenómeno como un proceso con

el proceso de urbanización a lo largo de la historia

diversas fases:

y la forma en que se ha abordado su análisis; un as-

El crecimiento de la ciudad como agregación o

pecto por resaltar es que se cuestiona el significa-

ensanche sin solución de continuidad con el espacio

do de los conceptos en diferentes etapas históricas,

construido preexistente, “mancha de aceite”.

por ejemplo, en la etapa contemporánea es difícil

Suburbanización: la aparición de las periferias

abordar el concepto de ciudad definiéndola sólo con

metropolitanas más o menos densas, a menudo sin

la densidad de población y con la infraestructura, ya

solución de continuidad, como la ciudad central.

que es necesario abordar las relaciones políticas, so-

Periurbanización: integración en las dinámicas
de los antiguos núcleos rurales.
Rururbanización: difusión de las dinámicas metropolitanas hasta los antiguos espacios rurales
más alejados de los núcleos primigenios.

ciales, económicas y culturales a diferentes escalas;
también definir cada uno de los conceptos y ver si es
viable su utilización en todos los contextos.
En el caso de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, el proceso de urbanización tiene

Estas transformaciones dan cuenta de procesos

sus matices: algunas características históricas de la

complejos, lo que lleva a hablar de las megalópolis

transformación espacial, social y política de la ciu-

difusas. Citando los autores a David Harvey, éstos

dad dan cuenta del proceso urbano que se ha desa-

dejan ver cómo en el mundo capitalista actual cada

rrollado en la ciudad.

rincón rural y cada pueblo son “parte de una compleja telaraña de urbanización que desafía toda ca-

Uruapan, Michoacán

tegorización simple de la población entre urbana y

El municipio de Uruapan se localiza en la porción

rural en el sentido que antaño podía darse razona-

oeste del estado de Michoacán, entre los paralelos

blemente a estos términos”.²

19 38" 00" de latitud norte y los meridianos 101 56"

Con lo anterior se observa que ya no es posible

00" al 102 22" 00" de longitud oeste de Greenwich,

definir lo urbano con la variable poblacional; es ne-

con una variación de altitud de 900 msnm. Colinda

cesario analizar las relaciones espacio temporales

al norte con los municipios de Charapan, Paracho

que articulan, integran y conectan con flujos na-

y Nahuatzen; al este con Ziracuaretiro y Taretan; al

2. Nel-lo Oriol y Francesc Muñoz, "El proceso de urbanización", en Romero (coord.), Geografía Humana, Ariel, México, 2004, pp.285-286.
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sur con Gabriel Zamora; al oeste con los municipios

ca contemporánea en la ciudad: surgen asenta-

de Tancítaro, San Juan Parangaricutiro, Peribán y

mientos urbanos sin planeación. En los años se-

los Reyes. El municipio cuenta con una extensión

tenta la expansión se da hacia las partes planas

territorial de 761 km², el cual representa 1.46% del

del terreno. En los ochenta empieza a operar el

total de la superficie del estado.³ Específicamente,

aeropuerto, y se convierte en detonante de la ur-

la ciudad de Uruapan se localiza entre la Tierra Ca-

banización hacia la zona poniente y noreste del

liente y la Meseta Purépecha, en un punto principal

territorio.

que le ha permitido consolidarse como cabecera de

A manera de resumen, Salvador Zepeda López⁶

este territorio; junto con el proceso de urbanización

menciona algunos puntos clave del proceso de

y terciarización se ha ido conformando una región

urbanización en Uruapan, por ser centro motor

importante debido, en parte también, a la infraes-

de la región centro-occidente michoacano, debi-

tructura en comunicaciones, ya que es un punto de

do a factores político-económicos y poblaciona-

confluencia, comunicándola con otras ciudades im-

les, ya que a partir de los cincuenta, la población

portantes del país como Morelia, Zamora, México y

crece de manera acelerada a tasas superiores a la

Guadalajara.⁴

estatal y nacional, lo que provoca que la mancha

Uruapan es la segunda ciudad más grande (des-

urbana absorba el terreno ejidal, comunal y de

pués de Morelia 597,897 habitantes), para el año

pequeña propiedad y se den invasiones de asen-

2010 el inegi registró 315,329 personas.⁵

tamientos irregulares.

Estos datos dan cuenta de lo que ahora es la ciudad de Uruapan y cómo está conformada geográfi-

Conclusiones

camente, pero para llegar a estas dimensiones pasó

En la ciudad de Uruapan resulta difícil hacer una

por un proceso de transformaciones demográficas,

separación tajante entre campo y ciudad, ya que

físicas, económicas, sociales y políticas que la han

conviven en relaciones de empleo, de mercado y

ido configurando.

de vivienda; ésta ha sido una ciudad dinámica y

Antes de 1950, la relación entre el campo y la vida

en constante evolución en cuanto a desarrollo

rural era muy estrecha; es el factor población el que

económico. Hay un mosaico cultural y social ali-

va configurando y conformando la ciudad; la pobla-

mentado por la presencia indígena, todavía muy

ción principalmente se va asentando en Uruapan

marcada en la ciudad, la población migrante y la

como punto de refugio.

población empresarial, lo cual provoca también

En 1950 la ciudad de Uruapan contaba con 52,587

cierta morfología en la ciudad, donde conviven

habitantes; con la operación del Programa de Desa-

patrones culturales tradicionales y diferentes in-

rrollo de la Cuenca del Tepalcatepec se inicia una lar-

fluencias extranjeras.◉

ga etapa de acelerado crecimiento urbano.
En la década de los sesenta comienza una serie
de dinámicas invasoras que se verán hasta la épo-

3. Ayuntamiento de Uruapan, 2008-2011, sitio web turismo de Uruapan, en http://www.uruapan.gob.mx/dependencias/deseconomico/
turismo/ubicación.html, consultado en enero de 2011.
4. J. Salvador Zepeda López, "Urbanización y conflictos sociales en Uruapan", en Gustavo López Castro (coord.), Urbanización y desarrollo
en Michoacán, Colegio de Michoacán, Gobierno del estado de Michoacán, México, 1991, pp. 167-182.
5. inegi, Estadísticas de población y vivienda 2010. Resultados preliminares, en http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/
preliminares2010.aspx, consultado el 13 de diciembre de 2010.
6. Salvador Zepeda, op.cit.

