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De acuerdo con las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población, en los siguientes 20 años la población urbana del país se
incrementará en 13.4 millones de personas, 80% de este incremento (10.7 millones) tendrá lugar en el conjunto de las grandes metrópolis con más de un
millón de habitantes, cuyo número ascenderá a 19, lo que contribuirá a reforzar
el tránsito hacia un patrón de concentración urbana mucho más amplio y extendido al interior del territorio nacional.
El aumento de la población de las grandes metrópolis, aunado al crecimiento acelerado de varias ciudades medias y pequeñas, constituye un reto para la
sustentabilidad del desarrollo urbano, sobre todo si se tiene en cuenta que una
proporción significativa de la población de las ciudades de México (20.9%, en
2010) reside en condiciones sumamente deficitarias, tanto en términos de las
características de las viviendas que ocupa, como de su acceso a los servicios
sociales básicos.
La presente publicación tiene como objetivo analizar la composición, tamaño y crecimiento poblacional de la red de ciudades de México y su relación
con la dinámica de sus actividades económicas, el avance en la cobertura de
servicios básicos y la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, con el
fin de proveer insumos sociodemográficos relevantes para la planeación del
desarrollo urbano y la ordenación del territorio con el fin de que se explore su
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evolución demográfica y potencial de desarrollo de cada una de las ciudades
integrantes de esta red.
Sus hallazgos corroboran el intenso proceso de urbanización que ha experimentado nuestro país, que si bien se ha desacelerado, sigue siendo muy dinámico y genera enormes retos para el país en materia de provisión de servicios
e infraestructura que se requiere para apalancar el desarrollo económico y social
del país. Aunque las mega ciudades (las zm del Valle de México, Guadalajara y
Monterrey) concentran menos población (en términos relativos), su crecimiento absoluto sigue siendo espectacular; además, el número de ciudades en el
país no ha crecido significativamente en la última década, pero la población
urbana sí lo ha hecho, especialmente en términos absolutos; por otra parte, las
ciudades millonarias no han cambiado de jerarquía en las últimas décadas, pero
las de menor tamaño sí lo han hecho.
El empleo urbano en sectores de uso intensivo del conocimiento (siuc)
creció casi a la mitad de la velocidad que el empleo total. Asimismo, el empleo
en siuc está altamente concentrado en las ciudades más grandes del país, las
tres mayores (las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y
Monterrey) concentran casi la mitad (45%). Las regiones que más contribuyeron
al crecimiento del empleo en siuc fueron la Centro, Noreste, Centro-Norte y
Noroeste.
Con relación a la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, la investigación se centra básicamente en la cuestión del agua. Señala la paradoja
social del agua, donde más abunda es donde existe menor disponibilidad. Algunas de las ciudades más grandes del país (como la zmvm y la zm de PueblaTlaxcala) cuentan con muy alto déficit de tratamiento de aguas residuales;
también son las de mayor volumen poblacional (zmvm y zm de Monterrey por
ejemplo), las que se ubican en cuencas hidrográficas con fuerte presión hídrica.
El estudio arroja que, al menos para las 50 ciudades mayores, el tamaño y
la velocidad de crecimiento de la población no tiene relación relevante con la
disponibilidad de servicios básicos tradicionales: energía eléctrica, agua potable
y drenaje. En este grupo de ciudades, 99.7 por ciento de las viviendas disponían
de energía eléctrica, 95.4 por ciento de agua y 96.3 por ciento de drenaje.
Finalmente, respecto a la disponibilidad de tecnologías de la información y
comunicación, servicios clave en la economía del conocimiento, 36.9 por ciento
de las viviendas en las 50 ciudades de mayor tamaño de población cuentan con
computadora, 27.4 por ciento disponen de Internet y 76.5 por ciento de celular.
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En este marco, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
promueve la inclusión de criterios, consideraciones y previsiones demográficas
en la planeación del desarrollo territorial sustentable, así como la elaboración
de estudios en materia de migración interna y distribución espacial de la población relevantes para la ordenación del territorio.
Se agradece el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones
Unidas.
Patricia Chemor Ruiz
Secretaria General del Consejo Nacional de Población
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This book examines the intersection of two of the most important issues in
Mexico’s future: the rapid population growth of cities, and the consequent
deficiencies in the public services that these cities require. Professor Garrocho
has made a significant contribution to urban geography in general and to urban
policy in Mexico by identifying and exploring these infrastructure issues that
have been largely ignored in the media and the research literature. Unlike violent crime or corruption or unemployment, these themes are only visible in the
back pages of the newspapers, in stories about communities without access to
water or electricity, or discussions about the rapid growth in the informal
economy. This book, however, provides a number of warnings for politicians
and policy-makers. First, cities are key elements in the national prosperity;
second, these cities are growing very rapidly, placing enormous pressure on
their infrastructure; and third, each city operates within a unique geographical
context – a spatial landscape with physical, economic and political components
that complicate the solutions. The cities in the study include cities in the desert
and cities on the coast, cities on the border with a strong technological base,
capital cities, and cities with nearby neighbors and cities that are spatially isolated. Each one faces different challenges.
Garrocho begins by emphasizing the critical role of cities in driving the
growth of the national economy, drawing on an international literature. He
then turns to the cities of Mexico, which include Mexico City, one of the world’s
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largest cities in terms of population, as well as 382 smaller centres widely distributed across an extensive landscape. He points out the critical role of urban
growth in the demand for urban services and notes that Mexican cities grow
much faster than cities in more developed countries, although less quickly in
the very largest cities – where birth rates decline most rapidly. Curiously, he
finds no association in Mexico between city size and the degree of poverty.
The remainder of the book explores several different aspects of the infrastructure problem: first, he explores the potential for job creation, based on the existing employment structure, second, the potential water supply, taking into account
the expected effects of climate change, third, the current state of the basic urban
services – energy, water and sewage treatment, and fourth, the availability of
‘modern’ services such as access to communication and information systems. In
each instance, Garrocho has managed to take introduce newly available data sets
that identify and underline the variations in these services among Mexican cities.
His approach is that of “una vision estrategica” focusing on the cities with the
greatest problems, and he provides measures of the deficiencies and rankings for
each one of the cities that he has included in his survey.
If there is a weakness in his book it is the lack of discussion of possible causes
and solutions for infrastructure problems at either the local or national scale.
He observes the current reality (the problem), rather than the process that
brought it about or the potential solution; although along the way we become
aware of many of the underlying difficulties. The lack of coordination among
political units is a universal issue, but especially within the “zonas metropolitanas” themselves, as well as among the states and between the different levels
of government. At the same time it is evident that many of the issues identified
in the book are regional in scale, reflecting the differences among cities in such
things as climate (hence rainfall), access to the US border (investment in certain
kinds of industry), or the degree of spatial isolation (the monopolies in communications infrastructure). These patterns pose problems that require a series
of national strategies, although one cannot expect Professor Garrocho to
tackle this as well. As it is, he has provided a thorough diagnosis of a number
of complex problems that will profoundly affect the future of Mexican cities.
Jim Simmons
Professor Emeritus
University of Toronto

