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Diagnóstico de las Ciudades Mexicanas

Política de vivienda
inadecuada

Ciudades dispersas
y baja densidad

Suelo urbano
subutilizado

Infraestructura Obsoleta
/ Insuficiente

Fuentes de empleo
lejanas a la vivienda

Alta emisión de gases
de efecto invernadero

Deterioro ambiental y
depredación del suelo

Vulnerabilidad a los
fenómenos naturales

Parque habitacional en
deterioro

Diagnóstico
de las
Ciudades
Mexicanas



Diagnóstico de las Ciudades Mexicanas

La expansión de las ciudades mexicanas durante los últimos 50 años ha sido masiva y desordenada. Tan solo en los últimos
30 años la población de las ciudades se duplicó, mientras que las manchas urbanas se expandieron 8 veces. Creando con
esto ciudades dispersas y de baja densidad con un 90.6% del parque habitacional existente horizontal y teniendo una
densidad promedio de 23 viviendas por hectárea.
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Diagnóstico de las Ciudades Mexicanas

La expansión de las ciudades mexicanas durante los últimos 50 años ha sido masiva y desordenada. Tan solo en los últimos
30 años la población de las ciudades se duplicó, mientras que las manchas urbanas se expandieron 8 veces. Creando con
esto ciudades dispersas y de baja densidad con un 90.6% del parque habitacional existente horizontal y teniendo una
densidad promedio de 23 viviendas por hectárea.
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Política Nacional Urbana

Características de la ciudad compacta:

• Alta densidad poblacional

• Usos de suelo mixto

• Planeación basada en el crecimiento

ordenado de la mancha urbana

• Coordinación metropolitana efectiva

Guangzhou, China



Efectos de la ciudad compacta:

• Disminuye la necesidad de realizar traslados

y facilita la movilidad

• Fomenta la productividad

• Mejora la calidad de vida de sus habitantes

al asegurar el acceso equitativo a los bienes

y servicios que ofrece

Madrid, España

Política Nacional Urbana



Política Nacional Urbana

Nuevo modelo de desarrollo
urbano y metropolitano1

2

3

4
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6

Reducir el rezago de vivienda y
rehabilitar el parque

habitacional existente

Movilidad sustentable

Prevención de riesgos

Desarrollo regional sustentable
y ordenamiento territorial

Gestión del suelo

Ejes de la Política



Política Nacional Urbana

Nuevo modelo de desarrollo
urbano y metropolitano1

2

3

4

5

6

Reducir el rezago de vivienda y
rehabilitar el parque

habitacional existente

Movilidad sustentable

Prevención de riesgos

Desarrollo regional sustentable
y ordenamiento territorial

Gestión del suelo

Ejes de la Política Consolidar ciudades utilizando la
superficie intraurbana disponible

Convertir zonas metropolitanas
en unidades territoriales

funcionales

Sustentabilidad social y
económica enfocada a la

población urbana de menores
ingresos.

Densificación de corredores y
estaciones de transporte masivo

Priorizar la inversión en transporte
público masivo y en movilidad no
motorizada, sobre la inversión en obras
viales para vehículos particulares

Peatones

Ciclistas

T. Público

Carga

Vehículos
Particulares

Aumentar la demanda de sistemas
intermodales: Desarrollo
Orientado al Transporte



1. Diagnóstico de las ciudades mexicanas

2. Política Nacional Urbana

3. Consolidación de las ciudades mexicanas

4. Actualización del marco normativo

5. Sustentabilidad Urbana

6. Conclusiones

Índice



Política de Consolidación Urbana

5
10

1

PASPRAH1

2

Hábitat2

3

Recuperación de
espacios públicos3

4

PROCURHA4

Desarrollo orientado
al transporte

5

6

Centros Históricos6

7

Reconversión de
Polígonos Industriales7

8
Reconversión de
estaciones de F.F.C.C.8

9NAMA Urbana9

Subsidio a la Vivienda10

11

Reordenamiento y
rescate de unidades
Habitacionales

11

Programa de
consolidación de las
reservas urbanas

12
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Nuevos perímetros de contención urbana

U1: contorno central ubicado en
nodos de conectividad y
transporte urbano masivo, así
como a lo largo de los
principales corredores
urbanos

U2: contorno, ubicado en áreas de
proximidad intermedia a las
redes principales de
transporte urbano masivo.

U3: contorno de expansión y
crecimiento urbano, ubicado
entorno a infraestructura de
equipamiento para la ciudad. y
límites de los corredores de
transporte

Descripción del Modelo

U2

U3

U1
Nodo de transporte

urbano de alta
capacidad

Corredor UrbanoCorredor Urbano



Con base en los Perímetros de Contención Urbana, se valoró la cantidad, calidad y ubicación del suelo destinado al desarrollo de vivienda,
como una herramienta para analizar de manera emergente las Reservas Territoriales, considerando que diversas localidades no contaban con
un Plan de Desarrollo Urbano actualizados.

Reservas Territoriales

Se tienen registradas 110,000 ha de
Reservas Territoriales

68% de las Reservas Territoriales
califican para obtener subsidio a la vivienda

• 58.7% dentro de los PCU -64,844 Ha

• 41.3% fuera de los PCU -35,363 Ha

• 9.3% Puede recibir subsidio tras ser
valoradas -10,288 Ha

58.7%32%

9.3%

Diagnóstico de las Ciudades Mexicanas

Monterrey, N.L.



Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable

Los habitantes llegan a gastar
hasta 50% del

ingreso familiar en transporte
(IMCO, 2012).

Solo 7 ciudades del país
cuentan con un sistema de

transporte masivo

La población en México dedica
en promedio 1 hora 20 minutos
en traslados diarios, causando
pérdidas en la productividad y

por ello en su capacidad
adquisitiva.

Solo el 3.6% de este recurso, se
invierte en transporte público

Diagnóstico



Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable

87.3% de las inversiones federales
en el rubro de movilidad se destina

para infraestructura vial

Se estima que las  externalidades
negativas generadas por el
automóvil (contaminación,

accidentes, ruido,
congestionamiento, etc.)

representan el 4% del PIB de
las ciudades (Medina, 2012).

En los últimos 20 años el parque
vehicular se ha duplicado, mientras
que el uso del auto se ha triplicado

(de 106 a339 millones de
Kilómetros-vehículo Recorridos)

Se calcula que el sector
transporte contribuye con la

quinta parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Diagnóstico



Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable

Retos - Ejes de Acción

• Consolidar el marco institucional
y normativo

• Fortalecer capacidades técnicas
de los gobiernos

• Propiciar mayor coordinación
intersectorial

• Generar de información

• Promover la cultura de la
movilidad

11 Calles completas

Sistema integrados de
transporte

Desarrollo orientado al
transporte

Gestión de la demanda

Carga urbana
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44
11

22
33
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Estado
Actual

Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable

Desarrollo Urbano
Compacto

Caso de Estudio:
Toluca, Estado de México



Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable

Desarrollo Urbano
Compacto

Caso de Estudio:
Toluca, Estado de México

Vivienda
vertical

Fuentes
de empleo

Movilidad
Sustentable

Espacio
público

de calidad

Acceso a
bienes y
servicios

Imagen Objetivo
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Reforma Urbana a Nivel Constitucional

¿Como lograrlo?

1

2

Reforma Constitucional

Proyecto de Ley Secundaria

El proceso a seguir para la correcta implementación de una Reforma Urbana requiere
de dos acciones fundamentales:

Herramienta clave para la incorporación de los principios
fundamentales y temas generales de la Política Urbana que
eventualmente derive en la creación de una Ley
Secundaria y otras leyes que se reflejen y vinculen en esta
materia.

Instrumento que establezca los lineamientos, temas
globales, facultades, sanciones y otros aspectos que
permitan aterrizar de forma efectiva la Política Nacional
Urbana y de Vivienda.

Pasos a Seguir:

3 Integración en Marco Jurídico de las
Entidades

Adecuación del marco legal en materia de asentamientos
humanos en los estados de la república, con el fin de alinear
las políticas publicas de desarrollo urbano y vivienda
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Enfoque de la NAMA Urbana

PROCURHA
Estrategia de atención a
barrios viejo

PCRU
Estrategia de subsidio al
suelo entorno a zonas
intraurbanas privilegiadas

NAMA URBANA
Estrategia de atención a
vacantes intraurbanas



Áreas de Atención de la NAMA Urbana



Alumbrado público

Áreas de Atención de la NAMA Urbana

Servicios Hidrosanitarios

Residuos Sólidos

Vivienda Nueva

Edificios Comerciales

Servicios Municipales



NAMA de Transporte Urbano

Objetivos

• Se enfoca a 29 áreas
metropolitanas con más de 500
mil habitantes, cubriendo el 78%
de la población urbana.

• Busca incrementar
financiamiento para desarrollar
nuevos proyectos y asegurar la
continuidad de los proyectos
existentes.

• Se calcula un periodo del
proyecto de 10 años.

• El potencial de mitigación
estimado (2010 – 2025) es de
22.3 MtCO2e.



Áreas de Atención de la NAMA de Transporte Urbano

1 Infraestructura de alta calidad para peatones.

2Desincentivar el uso del automóvil particular.

3 Optimizar transporte existente e incorporar sistemas integrados

4Renovación de CETRAMS para facilitar interconexión

5 Impulsar desarrollos urbanos de uso de suelo mixto.
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• Consolidación mediante la
utilización de la superficie
intraurbana disponible.

• Inhibir crecimiento de
las manchas urbanas.

• Movilidad Urbana
Sustentable

• Fomentar el desarrollo de
vivienda vertical que
permita optimizar el suelo
intraurbano, así como el
equipamiento existente.

El objetivo del Nuevo
Modelo de Desarrollo
Urbano, es elevar la
calidad de vida de las
familias mexicanas
a través de la
consolidación de
ciudades competitivas,
productivas
y sustentables

Conclusiones



+

+

-
- Habitante/Hectárea

%
Á

re
as

 V
er

de
s

Conclusiones



La planeación de ciudades densas para el
siglo XXI es posible

Conclusiones

…pero requiere de acciones
transversales coordinadas:

Modificación a la
normatividad actual

Concurrencia entre los
órdenes del gobierno

Uso eficiente de la
inversión pública

Optimización de la
infraestructura urbana

Captación de plusvalías
para el desarrollo urbano



Dirección General de Desarrollo
Urbano, Suelo y Vivienda

kotecki.tomasz@gmail.com


