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El problema de la expansión desordenada y dispersa de las 
CIUDADES

• Modelo de crecimiento urbano de las ciudades en México: disperso, 
desordenado e insustentable. 

• En los últimos 30 años la población de las ciudades se duplicó, mientras que las 
áreas urbanas se expandieron 8 veces (SEDESOL, 2012).

• La densidad promedio en las ciudades mexicanas es de 23 viv / ha.

Esto es 
resultado de una 
política urbana 
equivocada que 
ha favorecido la 

construcción 
masiva de 

vivienda social 
(y otros usos) 

lejos de los 
centros urbanos.



El problema de la expansión desordenada y dispersa de las 
CIUDADES

Crecimiento medio anual del área urbana, la población y el número 
de automóviles particulares por zona metropolitana, 1980-2010



El problema de la expansión desordenada y dispersa 
de las CIUDADES

Evolución 
de la 
Ciudad de 
MÉXICO: 

S. XVI –
S. XXI



535 municipios en las 6 Entidades de la REGIÓN CENTRAL: ¿Quién 

gobierna estas aglomeraciones? ¿Quién gobierna la megalópolis?

Fuente: Leapfrog para Centro EURE, 2015.

El problema de la expansión desordenada y dispersa de las 
CIUDADES



México: La crisis de la MOVILIDAD URBANA

• Los habitantes más pobres llegan a gastar hasta un 50% del ingreso 

familiar tan sólo en transporte (IMCO).

• 30 mil mdp se pierden en la ZMVM cada año por deficiencias en la 

movilidad de los trabajadores (IMCO).

• En la última década, el parque vehicular  en México ha crecido más del 

doble que el de Canadá y Estados Unidos (UNAM).

Seguimos 

construyendo 

ciudades para los 

coches. 

Se ha dejado al 

automóvil la 

prioridad de 

transporte.

Estamos perdiendo la 

dimensión humana.

• Los costos por el uso 

excesivo del automóvil 

en las ciudades son 

muy altos (ZMVM, MTY, 

GDL, ZMPT y León): 

Representan 21 mil 

millones de pesos 

equivalentes al 4% del 

PIB de estas metrópolis 

(2009) (Medina, 2012).



Pero existen factores que siguen incentivando un mayor uso del automóvil en el 
país (ITDP, 2012):

1. Los costos de uso de los automóviles artificialmente bajos, debido a subsidios 
a la gasolina y de utilización gratuita del espacio público (estacionamientos), así 
como a la presencia de mercados informales de mantenimiento y a la falta de 
normatividad que regule el uso (licencias), el estado mecánico y de emisiones 
en todo el país. 

2. La oferta de infraestructura para automóviles, como mayores vialidades y 
estacionamientos, que incentivan el uso del automóvil particular en el mediano 
y largo plazo. 

3. La expansión de las ciudades en un patrón de baja densidad, difuso y sin usos 
de suelo mixtos, que obligan a las personas a recorrer largas distancias para 
acceder a los bienes y servicios que requieren en su vida diaria. 

4. El crecimiento del parque vehicular debido a las facilidades para su 
adquisición, y las reducidas opciones de transporte público, que genera un 
ciclo de dependencia del uso del mismo.

México: La crisis de la MOVILIDAD URBANA



Fragmentación de la realidad en varios sistemas de planeación:

Sistema de 
planeación del 

desarrollo

Ley de 
Planeación
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Plan de 
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Proyecto de 
LGAHDUOT
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Planes Sectoriales
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Sistema de 
planeación del 

transporte?

Proyecto de 
LGTUS?

Plan de 
Transporte y 

vialidad o 
movilidad

La crisis de la PLANEACIÓN en México

• La planeación ha quedado rezagada, detrás de los problemas.

• Las deficiencias y desarticulación de la legislación y de la administración pública, 
limitan el desarrollo ordenado y sustentable de las ciudades y de las metrópolis.

• No existe coordinación entre las políticas de Transporte y las de Desarrollo 
Urbano.



La crisis de la PLANEACIÓN en México

• El ámbito del desarrollo y la planeación urbana, no reconocen el concepto 
integral de movilidad y los Planes de Movilidad no han logrado ser parte de 
una visión sistémica del desarrollo urbano.

• El concepto Plan de Movilidad no está desarrollado ni tiene la jerarquía que 
requiere en la legislación mexicana. Esto refleja que no hay claridad sobre el 
concepto de movilidad y su impacto en la vida social, la economía, el 
ordenamiento territorial y la sustentabilidad. 

• En el mejor de los casos, se le considera como un plan/programa sectorial 
que sólo atiende vialidad y transporte y no el concepto amplio de 
movilidad.

• No existen instituciones públicas dedicadas a la movilidad urbana-
metropolitana integral.

• No existen estructuras institucionales ni mecanismos específicos para la 
participación de los actores sociales, más allá de las consultas de planes y 
programas, salvo en casos aislados.



La crisis de la PLANEACIÓN en México

• Continuar haciendo Planes de Movilidad va a lograr fracturar más el sistema 
de planeación, a tal grado que va a confrontar a cualquier ciudadano o 
inversionista con un documento más de planeación que no garantiza 
ninguna convergencia ni alineamiento. Así tenemos: 

• Plan Municipal de Desarrollo

• Plan Municipal de Desarrollo Urbano (además del Plan del Centro de 
Población)

• Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio.

• Planes de Movilidad.

• La realidad muestra que los PIMUS vigentes no tienen por objetivo orientar 
el desarrollo urbano partiendo de la movilidad, ni siquiera gestionar la 
movilidad: su propósito es acceder a recursos federales para implantar 
corredores de transporte público.



Orientaciones de política pública

• La movilidad urbana es una FUNCIÓN fundamental para el desarrollo y la 
operación cotidiana de una ciudad. No es un objetivo. 

• La movilidad está indisolublemente asociada a los usos del suelo: una estrategia 
de usos del suelo, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MOVILIDAD, tendería a reunir 
armónicamente los usos del suelo de manera que por su localización se redujera 
al mínimo la necesidad de transporte.

• La movilidad urbana no es un sector, es un ámbito que cubre toda la ciudad, que 
se involucra con todos los sectores y a todos impacta, siendo esta también 
impactada por ellos. 

• La movilidad es un componente esencial de la ciudad, y es lo que permite 
orientar el desarrollo urbano hacia un modelo u otro:



La movilidad es parte del desarrollo urbano y como tal debe ser encarada, con 
un enfoque moderno (paradigma de accesibilidad) que considere objetivos 
específicos de reducción del uso del automóvil, y por lo tanto, de sus 
externalidades negativas.

Orientaciones de política pública

Evolución de 
los paradigmas 
de movilidad 
urbana:



• Es necesaria una plataforma estructural que modifique la forma en cómo se han 
diseñado e implementado las políticas públicas en materia de movilidad y 
desarrollo urbano hasta ahora, que permita:
• La permanencia a los procesos de solución a pesar de los cambios en las 

administraciones municipales, estatales e incluso federal.
• Que asegure la participación de la ciudadanía más allá de la simple “opinión” 

sobre asuntos públicos, sino bajo un enfoque de deliberación efectiva y 
corresponsabilidad real en las decisiones que afectan a la comunidad de cada 
ciudad y metrópoli.

• Dicha plataforma tiene por lo menos seis componentes : 

Orientaciones de política pública

1. Marco jurídico.

2. Instituciones.

3. Instrumentos de desarrollo urbano y movilidad.

4. Cultura de participación y corresponsabilidad de la comunidad

5. Sistema de planeación reestructurado e integrado.

6. Financiamiento.



1. Marco jurídico moderno, de avanzada, que establezca un sistema de planeación de 
largo plazo, integral, flexible y ampliamente participativo, en el que los planes y 
programas sean mucho más que documentos técnicos y se conviertan en acuerdos 
socio-políticos que guíen la acción pública, privada y social en cada ciudad y metrópoli.

2. Conjunto de instituciones que den soporte a la planeación y gestión de la movilidad y 
el desarrollo urbano y principalmente, a la participación de la ciudadanía en las 
decisiones públicas. 

3. Variedad de instrumentos de desarrollo urbano y movilidad que permitan ejecutar las 
políticas y los proyectos para la transformación de las ciudades.

4. Una estrategia permanente, sistemática y profunda para generar una cultura de 
participación y corresponsabilidad de la comunidad.

5. Sistema de planeación reestructurado e integrado, como gran herramienta social y 
política para acordar qué hacer con la movilidad en cada ciudad, cómo ejecutar lo 
acordado, con qué recursos, en qué plazos y condiciones, con qué instituciones y cómo 
distribuir las cargas y beneficios que genera cada acción de desarrollo.

6. Mecanismos de financiamiento que incentiven proyectos integrales, de largo plazo, 
participativos.

Orientaciones de política pública



1. Integrar la movilidad sustentable y el desarrollo urbano en un solo instrumento de 
planeación. 

1. Darle vida institucional a los nuevos PIMDUS.

2. Todos los esquemas de financiamiento de proyectos urbanos, como el PROTRAM, el 
Fondo Metropolitano y otros, exijan la elaboración de planes de desarrollo urbano –
ambiental integral, que tengan como eje rector a la movilidad; es decir, a los 
PIMDUS.

3. Definir claramente el espacio institucional que debe atender este tema, el cual debe 
tener una alta jerarquía en las estructuras de la administración pública (Implanes a 
nivel local y metropolitano).

1. Diseñar e integrar los instrumentos concretos que permitirán ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar los PIMDUS. 

Lo ideal vs lo posible

PIMUS
Plan de Movilidad 

Urbana Sustentable (o 
vialidad y transporte)

PIMDUS
Plan de Movilidad y 
Desarrollo Urbano 

Sustentable
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