
Parte I  Motivación 
 

En los últimos siglos, el nivel de infraestructura y la densidad de población han estado 

íntimamente ligados. De acuerdo con el libro Cien Años de Comunicaciones y 

Transporte en México 1891-1991, la inversión en infraestructura en México comenzó 

aproximadamente hacia 1200 A.C. en las costas del Golfo y siguió con la construcción 

de una calzada desde Xochimilco hasta Tenochtitlán, obra realizada por los mexicas. 

Existía una red de caminos, las principales rutas de comunicación estaban entre el golfo 

y el altiplano; por estas vías transitaban viajeros, mercaderes, correos, mensajeros de 

guerra y cargadores (SCT, 1994). Una de las características primordiales en la 

comunicación y el transporte en el país era el acceso a distintos medios por los cuales 

moverse; a la fecha, México cuenta con un extenso sistema de ríos e importantes rutas 

marítimas.  

 Durante la colonia se construyeron ciudades enteras, conventos, iglesias, y algunos 

edificios públicos. En los siglos XVII y XVIII se construyeron plazas, iglesias, 

ayuntamientos, acueductos, hospitales, conventos, palacios y colegios (Cámara 

Nacional de la Industria de la Construcción, 1995). El principal objetivo de los 

españoles era la extracción de minerales y su exportación así como lo era la exportación 

de otros bienes como el azúcar. Por este motivo, la inversión realizada durante esa 

época en el sector de comunicación y transporte fue limitada, y las principales rutas iban 

desde el lugar de extracción de las materias primas, hasta los principales puertos 

marítimos. Esta fue una de las razones de la distribución geográfica, pasada y actual, la 

cual se caracteriza por centros poblacionales de grandes concentraciones coexistiendo 

con zonas rurales dispersas. 



 Hoy México tiene a la mayoría de la población concentrada en grandes ciudades y el 

resto dispersa en grandes territorios rurales. En el país existen 187,938 localidades con 

viviendas habitadas, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 

habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 

de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 

83,161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado 

de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. 

Respecto al año 2000, el total de localidades en el país disminuyó en 11,453, 

correspondiendo el 96.6% de ellas a localidades de menos de 100 habitantes.  En las 

localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del 

país, mientras que en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 

34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento (datos del  INEGI del año 

2005, publicados en el año  2006). 

Un comportamiento similar ocurre con la dotación de infraestructura por habitante. 

De acuerdo con Fuentes y Mendoza (2003), las entidades federativas que en 1985 se 

caracterizaban por un menor nivel de inventario de infraestructura pública por habitante, 

han sido las que menor tasa de crecimiento de infraestructura han tenido; dentro de estas 

entidades federativas se encuentran: Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Morelos, San Luis 

Potosí, Colima, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. En la 

siguiente gráfica, obtenida del trabajo Infraestructura Pública y Convergencia Regional 

en México 1980-1998 (2003, p.185), se puede observar la dotación de infraestructura 

pública por entidad federativa para los años 1985-1998. 

 

 

 



 

 

 
 Lo anterior nos hace pensar que una de las causas para la poca inversión en 

infraestructura es la dispersión de la población y la disparidad en concentraciones de la 

población. Observamos un alto grado de infraestructura y de inversión en las zonas con 

una alta densidad poblacional, y un subdesarrollo y falta de inversión en zonas con poca 

densidad. Sin embargo, si no hacemos algo al respecto de esta inequidad en la inversión, 

seguiremos teniendo un problema de alta concentración de la población y de sobre 

población en las ciudades.  

 

 

 

 

 

 


