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Urbanización: “no sólo es cualquier acto que tienda a agrupar la 
edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya 
formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y 
reglas que deben aplicarse, para que la edificación y su 
agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las 
facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, 
sirvan tanto para fomentar su desarrollo y vigor como para 
aumentar el bienestar individual, cuya suma forma la felicidad 
pública.“ 

Ildefonso Cerdá 
(1815-1873) 

Teoría general de la urbanización, 1867 
(Obra pionera de la especialidad) 
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 7.2 mil millones de personas en el mundo (INEGI, 2013) 

 
82.5% concentrada  regiones menos desarrolladas del mundo. 
(INEGI, 2013) 

 
2014: por primera vez, población urbana(51%) superó a rural 
(49%). (Informe Demographia World Urban Áreas) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Panorama 

 
 
Año 2050:  9,100 millones 
de habitantes en el planeta 
(“Cómo alimentar al mundo en el 2050”. FAO) 

 
70%  vivirá en ciudades. 
(“Cómo alimentar al mundo en el 2050”. FAO) 
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México: 118.4 millones de personas. (Inegi, 2010) 

 
Onceavo país más poblado del mundo. (CONAPO, 2013)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Panorama 

1950: 43% mexicanos vivía urbes. 
 
 1990: 71 %  

 
2010: 78%. 
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   Panorama 

60 zonas metropolitanas en 2014  (SEDATU). 
 
Once con más de un millón de habitantes (CONAPO 2010) 

 

Metrópoli del Valle de México:  43.5% de las personas trabaja en  
municipio ajeno a su residencia  

 
 Resto de las grandes metrópolis va del 22% al 37%. 
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   Panorama 
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   Panorama 

Hacinamiento  
 
Pobreza 

 
Degradación ambiental  

 
Déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo 

 
 Insuficiente infraestructura 
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   Panorama 

Urbanización acelerada, descapitalizada y no planificada acentúa e 
desequilibrio en la distribución de la riqueza.  

 
Incremento sustancial  demanda de servicios:  salud, educación, 
vivienda, agua potable, alimentos. 

 
Contexto de alta vulnerabilidad que restringe desarrollo 
sostenible. 

 
 Planear, desarrollar y dotar de leyes y reglamentos que regulen y 
permitan convivencia pacífica 
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Ciudades: protegidas por Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos 
Humanos y por legislaciones de cada entidad. 

 
A pesar de ello hay mucho trabajo por hacer.  

 
Desarrollo urbano: construcción permanente de una 
ciudad.  
 
 

 



   Panorama 

Nick Tyler : ¿cómo planear una ciudad vivible? No es posible 
desarrollarla si antes no se entiende cómo viven las personas: 
ingeniería civilizada. 
 
Ciudad de cortesía 

 
Ciudad activa 

 
Ciudad con espacio público 

 
Ciudad vivible 

 
Ciudad en evolución. 
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   Panorama 

Complejidad  estructura  urbana:  
Desigualdades y rezagos  
Ausencia de proyectos uniformes e integrales 
Crecimiento desordenado 
Inexistencia de oferta de suelo para población  bajos ingresos. 
  
Espacio: reunir 
requerimientos necesarios. 
Garantizar  vida en armonía. 
Planeación y desarrollo.  
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Problemática en México 

Delincuencia,  pobreza, desigualdad, desempleo, contaminación.  
 
67% de población urbana, de 18 años y más: vivir en la ciudad es 
inseguro. (Encuesta INEGI 2014) 
 
Tasa de desocupación  fue de 5.04%, en abril de 2013, de la 
población económicamente activa. (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

40.6%  de mexicanos que viven en ciudades se encuentra en 
condición de pobreza (Coneval, julio de 2013). 
 

 
Sobrepoblación, por  natalidad  
urbana flujo migratorio hacia ciudades  
 
Corrupción, que deteriora  
 tejido social y daña a  ciudades. 
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Relación entre  pobreza y  cambio climático.   
 
Ausencia de  eficiente  planeación aplicada al desarrollo 
urbano: costos muy elevados 

 
2013,  gran parte del país sufrió daños considerables  por 
huracanes “Ingrid y Manuel”  
 
Gobierno Federal implementó el Plan “Nuevo Guerrero”: 
fondo 68 mmdp (40 mmp para 2014). 
 
 

 

Problemática 
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Gobierno Federal  y Chiapas darán prioridad a crecimiento 
urbano organizado y responsable, con ayuda Consejo Estatal de 
Ordenamiento 
 

Objetivo central: 
propiciar patrones de 
distribución de  población 
y de actividades 
productivas. (Excélsior, 26 de 
octubre) 
 

Contexto en México 
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Carta Medellín: política “centrada en la salvaguarda de los 
bienes  necesarios a la humanidad, los cuales serán siempre la 
esencia en la conservación, goce y disfrute de la vida en el 
planeta, por todos los seres vivos”. (Séptimo Foro Urbano Mundial ONU-
Hábitat , abril 2014) 

Contexto en México 
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Mapa “Dinámicas Humanas del Cambio Climático”  ilustra: 
oCómo cambio climático podría afectar a  economía mundial en 
regiones conectadas comercialmente. 
 
oHay oportunidades de “rediseñar  espacios urbanos para que se 
adapten a nuevas condiciones ambientales” y hacer su futuro 
sostenible. (David King, representante especial para cambio climático del Ministro de 
Relaciones Exteriores del Reino Unido)  

 
 

  Ciudades del futuro 
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Ciudades: diseñarse con más claridad ante los cambios 
ambientales y  desafíos que ello impone. 

 
Más que construir ciudades industriales tradicionales, 
desarrollar Unidades Económicas Competitivas 

 
La ciudad de México: potencial para ser ciudad “Alfa”. 
 

 

 
 
 
 

  Ciudades del futuro 
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 Movilidad Urbana .   Nuevo Paradigma: "Mover Personas, 
No Automóviles".   
 
Tomar en cuenta nuevas propuestas  uso de vehículos. Por 
ejemplo, el Audi Urban Future Award 2014. 
 
Equipo mexicano: “Sostenibilidad y progreso no son 
contradictorios.” consideraron técnicas participativas 
abiertas para resolver problemas de atascos circulatorios.  

  

                 Propuestas 



Gestión Metropolitana: Metropolitan Manager . 
 
Fondo Metropolitano. Socializarlo.  
  
 Inversión Público / Privada: Suelo Urbano para 
Planeación y Prevención ( Ahorro Sustancial en Servicios y 
en  Mitigación).  

 
 

 
  

Propuestas Legislativas : 
Artículos 115 y 122 de la 
Constitución 

 
 O darle facultades 
concurrentes  a  SEDATU, aún 
sin reformar el 115, puede 
condicionar inversiones en 
estados y municipios. 
 

                 Propuestas 
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REFORMAS 
Ley General de Asentamientos Humanos (última reforma 
24/01/2014) 

 
 Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación 
Territorial (Iniciativa) 
 
Ley General de Planeación.  
 
Crear Instituto Nacional de Planeación (INEGI) 
 
Propuesta Ley General de Desarrollo Metropolitano 
 
Código Urbano Federal 
 

       
     

    
 

 
 

  

 

                 Propuestas 
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Crear un Instituto Nacional de Suelo para el Ordenamiento 
Urbano. (Transformar a la CORETT). 
Adaptar instrumentos exitosos de otras ciudades a 
necesidades de las nuestras. 

 
Eficientizar el sistema de transporte público para incentivar su 
uso y descongestionar las vías. 
 
Encuestas quinquenales Origen-Destino obligatorias. 

 
  

 

                 Propuestas 
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Reformas a Reglas 
de Operación del 
Fondo 
Metropolitano.   
 
               
 

 
  

 

                 Propuestas 

2006    1,000  ZMVM 

2007   3,000  ZMVM 

2008                5,550  (6 ZM) 

2009               5,985 (16 ZM) 

2010      7,800 (32 ZM) 

2011    7,846 (46 ZM) 

2012            8,331 (46 ZM) 

2013            8,616 (46 ZM) 

2014                9,943  (47 ZM) 

2015         10,381 (47 ZM) 

Millones de pesos 
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Modificar criterios de definición de Zona Metropolitana para 
que se reduzcan las actuales. 
 
Planeación urbana debe ser una actividad incluyente. 
 
Observatorio Metropolitano 
 
 

 

                 Propuestas 
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                  Propuestas  
Ver al futuro de las ciudades, nos obliga a voltear hacia 
nuestras raíces. 
Diseño urbano de las ciudades prehispánicas, tienen mucho que 
aportar para futuro de ciudades  México Siglo XXI .   Por 
ejemplo:   Zona arqueológica Cantona, en Tepeyahualco, Puebla.  
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Kofi Annan: “De 1950 al 2000, se generó la urbanización de 
la humanidad. Como planifiquemos ahora las ciudades, se 
determinará el futuro de la humanidad. El reto es la 
competencia y buscar la gobernanza con consensos para el 
bienestar,  esa es la ecuación a conjugar” 
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