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grafico de las poblaciones mencionadas se-
guramente se ha reforzado tam bien un
proceso de estructuracion urbana en las
diversas regiones del pais, ya que la exis-
tencia de ciudades de distinto tamano po-
dria dar lugar a una complementariedad
de funciones economicas y sociales, que
significaria un reforzamiento regional im-
portante.

En el noroeste tenemos ahora trece ciu-
dades (ocho medianas y cinco pequenas);
once en la region norte (cinco medianas,
cinco pequenas y una grande); diez en el
noreste (seis medianas, tres pequenas y
una grande); trece en el occidente (seis me-
dianas, cinco pequenas y dos grandes); die-
cinueve ciudades en el centro (diez media-
nas, siete pequenas y dos grandes); nueve
en el sureste (seis medianas y tres peque-
nas). Son ahora setenta y cinco ciudades
de mas de 50 000 habitantes, cuando en
1970 eran solamente cincuenta y nueve 10-
calidades de ese tipo, y en 1960 apenas
treinta y siete (vease el cuadro I). En ter-
minos porcentuales el incremento de esa
categoria de ciudades rue de 27 puntos, 10
que significa que ha sido menor el grado
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de concentraci6n de poblaci6n al existir
ahora muchas mas altemativas urbanas a
todo 10 largo del espacio territorial.

Hay indicios, aunque no contabilizados
todavia, de que han aumentado notable-
mente los flujos de migraci6n de fuerza la-
boral calificada desde la ciudad de Me-
xico hacia multiples puntos de destino en
las ciudades del interior, por 10 que se re-
forzara, sin duda alguna, la dinamica de

CUADRa 1

NUMERO DE CIUDADES SEGUN T AMANO

1980' A 1980" BHabitantes/ Alios 1940 1950 1960 1970

50 000 -99 999
100 000 -499 999
500 000 y mas

8
5
1

12
10

1

20
14
3

24
31

4

28
41

6

23
44

8

14 23 37 59 75 75TOTAL

.FUENTE: Elaboraci6n con base en log censos de poblaci6n.
..FUENTE: Elaboraciones presentadas en el Atlas de la ciudad de Mexico siguiendo el criteria de lag

zonas metropolitanas para lag categorias de mas de cien mil habitantes.

crecimiento demografico y econ6mico que
ya existe en varias de las regiones del pais
a partir de sus propios centros urban os.
Puede esperarse entonces que para el ano
2000 se habra Ilegado a consolidar una
nueva etapa de desarrollo urbano en la que
la hegemonia demografica tradicional de
las tres grandes ciudades mexicanas sera
paulatinamente Menor. Significara tam-
bie~ una mayor y mejor utilizaci6n de mu-
chos de los recursos poco explotados que
existeD en las diferentes zonas del pais, 10
cual a su vez podra revestirse en un ulte-
rior desarrollo urbano de estos centros de
poblaci6n.

Aunque estamos presenciando el prelu-
dio de 10 que puede ser un verdadero par-
teaguas en la estructuraci6n urbana del
pais, habria que poner atenci6n al posible
significado real de esta tendencia en el
proceso de urbanizaci6n mexicano. Recor-
demos del trabajo de Unikel, Ruiz y Garza
-realizado hace un poco mas de una de-
cada (1976)- que el mayor dinamismo ur-
bano entre 1940 y 1970 se dio de maDera
paralela con el desarrollo de las activida-
des del sector terciario de la economia, so-
bre todo en las ciudades del interior del
pais (cap. 9 V, pp. 166-167).

Enfocado desde el angulo econ6mico, al-
gunos estudiosos haD percibido como pro-
blematica la situaci6n urbana actual en
paises como Mexico, debido al supuesto
(no siempre avalado por los datos), de que
las actividades terciarias esconden altas
proporciones de subempleo; de ahi se ha
concluido que nuestras ciudades haD lle-
gado a ser un mero refugio para un volu-
men importante de la poblaci6n marginal
de bajos ingresos. Sin embargo, algunos in-
vestigadores haD demostrado que las acti-
vidades terciarias cumplen funciones muy
diversas (Munoz y Oliveira, 1976; Brown-
ing y Singelman, 1972) por 10 que, en todo
caso, habria que hacer una evaluaci6n mas
cuidadosa de su significado sobre todo por
10 extendido de este fen6meno en contex-
tos regionales tan variados.

En terminos abstractos, se piensa co-
munmente que un mayor desarrollo indus-
trial y de otras actividades productivas en
distintas ciudades, sentaria las bases para
un crecimiento urbano mas s6lido. Sin
embargo, el hecho claro es que entre 1970
y 1980 la PEA del pais no s610 aument6
de 13 a 22 millones de personas a una tasa
anual de 4.2%, sino que todo el creci-
miento ocurri6 en el sector urbano y, sobre
todo, en las actividades de servicios; estas
absorbieron el 44% de la fuerza de trabajo
en el decenio (Trejo, Saul, 1988).

La continuaci6n de esta tendencia hacia
el futuro podria plantear serios problemas
para el desarrollo urbano, si llegara a ser
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efectivamente cierto que el crecimiento
del sector terciario fuera un mero refugio
del desempleo encubierto, pues bajo esas
condiciones tanto la capacidad financiera
de las ciudades como el nivel de vida de la
poblacion serian sumamente bajos. Si en
este mismo sentido consideramos adem as
el acelerado ritmo de crecimiento demo-
grafico y de la PEA que ha tenido lugar
durante los ultimos lustros, la magnitud
del problema mostraria claras indicaciones
de seT todavia mayor.

La paradoja esta, sin embargo, en que el
dinamismo urbano durante la decada no
solo se ha dado alrededor de este tipo de
actividades, sino que ha sido de tal magni-
tud como para perfilar una nueva estruc-
iura urbana en el pais pOT la presencia de
numerosas ciudades pequeftas y medianas
que ban crecido a tasas muy alias sobre
todo pOT la llegada de numerosos migran-
tes procedentes de sus zonas rurales cerca-
nas. Esta situacion nos lIeva a pensar que
el crecimiento del sector de servicios en
muchas de esas ciudades encierra un con-
junto de elementos de cambio, nuevos,
que todavia no ban sido analizados cuida-
dosamente. Es posible que en muchas de
las ciudades de la provincia mexicana es-
ten ocurriendo importantes procesos de
transformacion que, sin embargo, todavia
no pueden mostrarse a traves de los indi-
cadores mas generales que se ban mane-
jado en las estadisticas que estan a nuestro
alcance. D-em-oS
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