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 En México, resulta impostergable priorizar un enfoque de intervención 
urbanística en las ciudad ante la lógica financiera predominante que se ha 
impuesto para hacer la vivienda, el transporte y la infraestructura: el 
urbanismo es económico y social, pero también es espacial.  

 

 Esta lógica financiera predominante (2000 a la fecha) se ha orientado a 
soluciones sectoriales e intervenciones aisladas, sin generar un concepto 
de ciudad y sin proyectar una tipología de espacios que requerimos 
construir y/o rescatar para la Sociedad que deseamos: no se aprecia un 
rumbo definido.  

 

 La dimensión espacial, esencia del urbanismo, puede constituirse como 
un catalizador de desarrollo, por lo que su enfoque debería ser 
revalorizado para potencializar la actuación institucional y promover una 
sinergia de inversión en las ciudad.  

Primera parte: la situación y la reflexión 



 

 

¿Porqué no invertir la 
lógica de 
intervención? 

 

Expresión espacial ->  

 

Solución financiera -> 

 

Solución social. 

 

Dos evidencias en México: 

 

• Existe una gran dificultad para identificar cuál es el problema, y por 
ende, no hay intervenciones estratégicas y buenos resultados: se 
distorsiona la solución social adoptada, se sectoriza -sin un enfoque 
integral y sostenido- la solución financiera y se sacrifica la expresión 
espacial de la ciudad, siendo esta última un vector potencial para 
orientar la transformación de la ciudad.  

 

• Un ejemplo de estos vacíos y disfuncionamientos institucionales lo 
apreciamos reflejado en: la crisis de la política de desarrollo urbano 
/ la ausencia de la dimensión ambiental en la ciudad / el rol 
preponderante e impositivo de la política financiera de vivienda y 
en la inexistencia de una política de movilidad urbana para las 
ciudades.  

La reflexión 



 

 

 

 

 

 

Retos de la 
Sustentabilidad y 
atención al cambio 
climático 

La intervención en las ciudades mexicanas ha adolecido de una 
motivación institucional, y por lo mismo, estas no logran aun: 

 

• Una correcta inserción regional y nacional, menos aún, su 
proyección global: competitividad. 

 

• Una adecuada estructuración urbana entre sus diversos 
componentes espaciales y funcionales que la integran: cohesión 
social. 

 

• Una atención sostenida para superar su déficit urbano acumulado y 
encauzar sus requerimientos a futuro en medio ambiente, vivienda, 
movilidad urbana, infraestructura y prevención de riesgos: 
financiamiento estratégico y sostenido. 

 
 



 
A la presente 
administración 
(SEDATU) se le 
presenta el desafio 
de: 

 

Poner orden -> 

 

Definir un nuevo 
rumbo -> 

 

Conciliar objetivos 
e introducir 
coherencia 

 

 

 

 

Surgen tres preguntas mayores : 

 

• ¿Cómo pasar a una acción más estratégica, integral y sostenida, 
conciliando el potencial de la ciudad existente con la aplicación de los 
principios de competitividad, cohesión social y financiamiento 
sostenido, mismos que son tendientes a abordar los retos de 
sustentabilidad y cambio climático? 

 

• ¿Cómo articular los esfuerzos y financiamientos dispersos, públicos y 
privados, en una acción coherente, unitaria, sostenida y con un 
rumbo definido de la ciudad y de su hinterland, el territorio rural-
ambiental? 

 

• ¿Cómo innovar para hacer confluir, en una sola vía de financiamiento 
integral con objetivos coincidentes, el “tren de la vivienda” (2000-
2012) y el nuevo “tren” que se avizora de infraestructura urbana-
regional? 

 



 

 

 

 

Dos procesos: 

 

Proyecto 
(urbanismo) 

 

Planificación 
territorial 

 

En términos de política pública de desarrollo urbano, el desafio 
institucional se ubica en anticipar la transformación de la ciudad, 
incorporando los retos de la sustentabilidad y el cambio climático, para 
que ésta sea creativa y sostenida.  

 

1. Inserción regional-nacional y su posible proyección global: vinculación 
ciudad y cuenca hidrográfica -> competitividad. 

 

2. Estructuración urbana-ambiental: ciudad compacta, reciclamiento y 
recalificación urbanística-ambiental, renovación habitacional y 
eficiencia energética -> cohesión social. 

 

3. Atención al déficit urbano acumulado: ambiental, vivienda, movilidad 
urbana, infraestructura y prevención de riesgos -> financiamiento 
integral y sostenido.  

Segunda parte: una propuesta pragmática 



 

 
 

 

 

Reingeniería 
institucional 

SEDATU 

Para ello, se requiere instrumentar en la nueva SEDATU una visión 
renovada en torno a una reingeniería institucional: 

 

• La identificación de nuevas reglas, que sean claras y precisas, y la 
definición de una motivación institucional: la transformación 
creativa de la ciudad. 

 

• La definición de un enfoque de proyecto de ciudad, respaldado por la 
prospectiva territorial. 

 

• La revalorización de la planificación territorial (urbana y ambiental) 
hacia su mejor articulación. 

 

• La confluencia de dos procesos complementarios: proyecto de ciudad 
y planificación territorial. 

 

• La contractualización económica y financiera sostenida del resultado 
del proceso proyecto-planificación (COPLADES y COPLADEMUN) 

 



La transformación 
creativa de la 
ciudad -> 

 

Campo de acción 
de una nueva 
generación de 
urbanistas y 
planificadores.  

 

Reconstrucción del 
sector: función 
pública, 
investigación, 
academia, 
consultoría,  

Desarrolladores. 

Se trata de reposicionar a la política de desarrollo urbano en el centro de 
la acción, supeditando la lógica sectorial y los financiamientos dispersos  
de vivienda (DUIS) y transporte (PROTAM) a una lógica de acción unitaria 
en la ciudad basada en el Urbanismo de proyecto, y no más en la 
improvisación de la excesiva acción sectorial. 

  

• Una SEDATU que asuma un rol mayor en la reingeniería institucional 
de las políticas públicas territoriales y en el reposicionamiento de sus 
instrumentos de planificación territorial (PDU), promoviendo la 
transversalidad y el alineamiento en las políticas públicas y la 
articulación de los instrumentos de planificación.  

  

• El lanzamiento de una nueva motivación en el sector para la década 
presente: la transformación creativa de la ciudad. 

 



 

 

 

 

 

 

La propuesta del Eco boulevard Insurgentes Puebla 

Un ejemplo de transformación creativa de la ciudad 



































 Se presenta una coyuntura institucional (SEDATU) que  se debe aprovechar. 

 

 El modelo actual de desarrollo urbano no ha funcionado y no se está 
atendiendo la problemática y proyectando la ciudad en sustentabilidad. 

 

 La visión urbanística debe reposicionarse en la ciudad por encima de la 
lógica financiera sectorial predominante para la vivienda , el transporte y la  
infraestructura. 

 

 El proyecto aparece como la mejor herramienta para pasar a la acción 
integral y sostenida.  

 

 La complementariedad proyecto / planificación  territorial es vital para la 
reorientación del modelo actual. 

 

 La transformación creativa de la ciudad no debe ser enunciativa, debería 
ser un eje de actuación institucional con una bolsa de financiamiento 
integral de la necesaria renovación de la política de desarrollo urbano.   

 

 

 

Conclusión 
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