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En	los	últimos	30	años	la	población	de	
México	se	duplicó,	pero	la	superficie	de	sus	
ciudades	creció	6	veces

Fuente:		SEDESOL.	La	expansión	de	las	Ciudades	1980	– 2010
Imagen:	Livia	Corona



Imagen:	Livia	Corona:	Two Million Homes for Mexico



Expansión	cada	vez	más	lejana

Ciudad	Juárez,	CHIH



Imagen:	Livia	Corona:	Two Million Homes for Mexico



Dispersión

Morelia,	MICH



Desconexión	/	segregación

Ixtapaluca,	EDOMEX
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La	calle	es	el	espacio	
público	más	extenso	e	
importante,	su	disposición	
condiciona	la	dinámica	
urbana.	









Institucionales
/Normativas

Financieras

§ Falta	de	conciencia	y	acción	desde	la	autoridad

§ Dispersión	del	tema	urbano	en	muchas	
instituciones	

§ Carencia	de	mecanismos	de	coordinación	
territorial	e	interinstitucional

§ Políticas	de	vivienda,	infraestructura	y	movilidad	
no	integradas	con	la	planeación	urbana

§ Falta	de	instrumentos	urbanos

§ Carencia	de	mecanismos	que	impidan	o	dificulten	
especulación	del	suelo	urbano

§ Legislación	sin	instrumentos	efectivos	para	su	
cumplimiento

Las	causas	del	modelo	urbano	actual



Las	causas	del	modelo	urbano	actual

Institucionales	
/	Normativas

Financieras

§ Recursos	insuficientes	y	mal	focalizados

§ Financiamiento	orientado	a	la	compra	de	
vivienda	nueva

§ Carencia	de	instrumentos	financieros	que	
faciliten	construcción	en	suelo	intraurbano

§ Recursos	destinados	a	movilidad	favorecen	
automóvil	privado



Sociales

Económicas

Ambientales

§ Aumento	en	tiempos	de	traslados	al	interior	de	la	
ciudad

§ Segregación

§ Vivienda	deshabitada	y	abandonada

§ Debilitamiento	de	lazos	familiares	y	sociales

§ Deterioro	del	paisaje	urbano

Sus	consecuencias…



Sociales

Económicas

Ambientales

§ Ciudades	caras	de	administrar	y	mantener

§ Alto	gasto	de	las	familias	en	transporte

§ Pérdida	de	horas	hombre	por	concepto	de	
congestión	vehicular

§ Encarecimiento	del	transporte	de	mercancías

§ Desvalorización	de	las	propiedades

Sus	consecuencias…



Sociales

Económicas

Ambientales

§ Ocupación	de	territorios	ambientalmente	
valiosos

§ Fomento	a	transporte	motorizado	privado

§ Ciudades	altamente	intensivas	en	consumo	
energético

§ Aumento	de	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	(GEI)	y	contaminantes	criterio

Sus	consecuencias…



¿Qué se necesita?
Cambiar el paradigma.

Evolución normativa, institucional, programática y 
presupuestal necesaria para que las ciudades cambien 
del patrón de crecimiento actual hacia un modelo que 
prioriza el desarrollo intraurbano, denso, compacto, y 

equitativo.



1. Establecer instrumentos de planeación de largo plazo, vinculando 
planes y presupuestos. 

¿Qué se necesita?

+			$



2. Plantear mecanismos y temas prioritarios en materia de 
planeación y gestión metropolitana.

Establecer instancias y procesos para la coordinación metropolitana.

Priorizar como materias de interés metropolitano, las siguientes:

• La planeación y ordenamiento del territorio;

• La infraestructura metropolitana;

• La movilidad urbana sustentable;

• El suelo y las reservas territoriales;

• La densificación, consolidación urbana y uso eficiente del espacio;

• La calidad del aire y la protección a la atmósfera.

¿Qué se necesita?



3. Promover ciudades más densas y compactas por medio de la 
consolidación y densificación de las zonas urbanas actuales.

• Densificación y consolidación
de la ciudad interior.

• Fomentar la mezcla de usos
del suelo y tipologías de
vivienda.

• Establecer la obligación de
conectarse al tejido urbano
existente.

• Prohibir los desarrollos
dispersos y lejanos.

¿Qué se necesita?



4. En las zonas de nueva urbanización, prohibir la expansión 
dispersa y distante, y establecer medidas para orientar el 
crecimiento hacia su periferia inmediata y su conexión con el 
tejido urbano existente.

¿Qué se necesita?



5. Fomentar la mezcla de usos del suelo compatibles y de 
tipologías de vivienda.

¿Qué se necesita?



6. Reconocer la importancia de los espacios públicos y establecer 
criterios mínimos para su ubicación, características, planeación 
y gestión.

¿Qué se necesita?



7. Priorizar la movilidad no motorizada y el transporte público de 
calidad por encima del uso del automóvil privado.

¿Qué se necesita?



¿Cómo incidir desde la planeación 
y gestión del espacio público?



“BLVD.	LAS	OLAS”
BOCA	DEL	RÍO,	VER.

Construir espacios seguros 
para peatones y ciclistas.



“PARQUE	LINEAL	FERROCARRIL	DE	CUERNAVACA”				
MIGUEL	HIDALGO,	DISTRITO	FEDERAL

Recuperar y aprovechar 
espacios subutilizados y 
peligrosos.



Identificar intersecciones 
peligrosas y adecuarlas con base 
en criterios de seguridad vial.



“MERCADO	JUÁREZ”
GUADALAJARA,	JAL.

Peatonalizar calles y espacios 
con gran afluencia de 
personas.



Adoptar el concepto de 
Calle Completa.



“PLAZUELA	GENERAL	ALVARO	OBREGON	”				
CULIACÁN,	SINALOA

Construir calles más seguras 
y agradables para el peatón.



“COL.	POLANCO	”				
MIGUEL	HIDALGO,	D.F.

Limitar / regular el 
estacionamiento y obtener 
recursos para la ciudad.



“PLAZA	DEL	BICENTENARIO	”				
ORIZABA,	VER.

Transformar áreas de donación 
y predios abandonados en 
espacios públicos de calidad.



“PARQUE	LINEAL	LAS	AGUILAS	”				
OAXACA,	OAX.



“UH	EL	MEZCALITO	”				
COLIMA,	COL.

Rescatar integralmente unidades 
habitacionales del “limbo” entre 
lo privado y lo público.



Invitar a la comunidad a que 
participe desde la etapa de 
diseño de los espacios 
públicos.



Generar corresponsabilidad en 
el cuidado y mantenimiento 
de los espacios públicos.



¿Cómo financiar la construcción y 
gestión de los espacios públicos?



Para conseguir suelo:

• Áreas de donación en nuevos fraccionamientos

• Donaciones obligatorias en desarrollos intraurbanos (en especie o en $)

• Transferencia de potencial constructivo

• Polígonos de Actuación

• Adquisición con recursos públicos

Instrumentos normativos / fiscales



Para habilitarlo:

• A cargo de desarrolladores en nuevos fraccionamientos

• Medidas de mitigación en desarrollos intraurbanos

• Contribuciones de mejoras

• Impuesto predial (nivel adecuado)

• Coinversión

• Donación / adopción

Instrumentos normativos / fiscales / otros



¡Gracias!


