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Editado por Miguel Ángel Porrúa dentro de la 
serie Estudios Urbanos, Tito Alegría (Colegio de 
la Frontera Norte) presenta un libro en el que la 
pregunta de investigación es si San Diego y Tijuana 
pueden ser consideradas una sola unidad metro-
politana dividida por una frontera, o si en realidad 
se trata de dos ciudades diferentes, cada una, con 
dinámicas urbanas propias. La hipótesis de Alegría 
es la segunda.

La investigación es de corte cuantitativo. A lo 
largo del trabajo, el autor propone una diversidad 
de indicadores, así como una serie de análisis es-
tadísticos, principalmente regresiones de mínimos 
cuadrados, para intentar explicar las dinámicas 
espaciales del área de estudio. Se realiza una serie de 
análisis comparativos de la estructura urbana me-
diante la identificación de la distribución espacial 
de la población y la actividad económica. Alegría 
concluye que no es posible hablar de una sola uni-
dad metropolitana. Según el autor, la estructura y 
forma urbana de cada ciudad son distintas. Tam-
bién lo son las dinámicas de crecimiento, que pa-
recen depender más del contexto nacional de cada 
ciudad. Así mismo, el autor concluye que no ha 
habido una convergencia económica entre San Die-
go y Tijuana, debido a la “barrera” que representa la 
frontera internacional, la cual ha evitado también 
que se genere una estructura social transfronteriza. 

 El libro está estructurado en seis capítulos. En 
el primer capítulo se discuten los enfoques bajo los 
cuales se ha estudiado la relación entre San Diego y 
Tijuana. Se hace mención de las ideas de metrópo-
lis, región y sociedad transfronterizas y metrópolis 
binacional, además de sus críticas. Así mismo, se 
detalla el punto de partida teórico de la investiga-
ción que se aplica a lo largo de los análisis. Éste 
se basa, primordialmente, en la teoría económica 
urbana clásica y el modelo Alonso-Mills-Muth. 

El segundo capítulo, discute (más que analizar), 
la inexistencia de lazos entre las ciudades que per-
mitan hablar de una sociedad transfronteriza. El 
autor alude a un limitado proceso de integración 
histórico y a una escasa codependencia económica 
entre Tijuana y San Diego. Alegría es tajante al decir 
que los procesos de crecimiento de ambas ciudades 
dependen, únicamente, del contexto nacional de 
cada una de las ciudades. 

Con los primeros dos capítulos como preámbu-
lo, el tercer capítulo regresa nuevamente a la teoría. 
En éste se especifican las condiciones de estructura 
urbana (entendida como la distribución espacial 
de la actividad económica y de la población) que 
según el autor se deben cumplir para considerar a 
las ciudades de Tijuana y San Diego como partes 
integrales de una metrópolis transfronteriza. 

El cuarto capítulo está dedicado a la metodolo-
gía de investigación. Se detallan las bases de datos 
empleadas, índices e indicadores, sus fórmulas, el 
razonamiento conceptual detrás de los mismos y las 
hipótesis que guían cada experimento estadístico 
a realizar.

En el quinto capítulo se muestran los resultados 
de los análisis realizados. Además, se discuten sus 
implicaciones, para dar paso a un último capítulo 
de conclusiones. 

Sin duda, la obra de Tito Alegría es un trabajo 
de investigación seria, donde hay una pregunta 
clara de investigación que se intenta responder 
desde diversos ángulos. Hay, sin embargo, algunos 
análisis que no terminan de quedar claros, sobre 
todo porque no se enumeran todos los supuestos 
que se deben poner en funcionamiento para que 
los resultados puedan ser interpretados. 

En otros análisis, hay una serie de supuestos 
tácitos que no se apegan del todo a la realidad de 
las ciudades. Por ejemplo, el autor genera funciones 
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de densidad de empleos a partir de los centros de 
San Diego y Tijuana con la intención de encontrar 
subcentros mediante regresiones de cuarto grado. 
Como sólo toma en cuenta la distancia entre los 
AGEBS y el centro, los análisis necesariamente su-
ponen que la formación de subcentros sucede en las 
mismas distancias hacia todas las direcciones. Por 
un lado, ese patrón, en general, no es cierto para las 
ciudades del mundo. Por otro lado, mediante los 
mapas que el autor muestra y que describen las dis-
tribuciones de densidad de empleos, se vuelve claro 
que tampoco se puede suponer ni para Tijuana ni 
para San Diego. Más aún, aunque este problema ha 
sido parcialmente resuelto en otras investigaciones 
afines a la de Alegría, él no ha tomado en cuenta 
estos estudios. 

Añadiría que no se discuten metodologías 
alternativas que han sido empleadas en investiga-
ciones previas. Por ejemplo, se hace mención de 
toda la literatura existente para la identificación 
de subcentros, sin embargo, jamás se discuten las 
ventajas y desventajas de las diferentes metodo-
logías ni se comparan sus resultados. Lo anterior 
es problemático, porque aunque se ofrezca una 

detallada secuencia de fórmulas de cálculo, no se 
puede conocer qué ventajas tiene la metodología 
empleada sobre otras, o si es menos eficiente.

A mi parecer, la investigación aporta nuevo 
conocimiento científico a la geografía urbana des-
mitificando la idea de la existencia de una sociedad 
transfronteriza. Es un trabajo bien estructurado con 
un propósito claro del cual, el autor en ningún mo-
mento se desvía. Aunque de vez en vez se presentan 
análisis que no se apegan a normas estadísticas, mi 
impresión es que estas deficiencias no son ni graves, 
ni representan un proceso de investigación inapro-
piado. Al contrario, me parece que su existencia, 
son el resultado de un proceso editorial laxo, de 
dictaminación de rutina y no a profundidad, que 
es, por desgracia, usual en nuestro país. De eso, 
ninguna culpa tiene el autor.
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