
 

¿POR QUÉ LA REFORMA URBANA ES 
UNA EMERGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL? 

  

1.      DESASTRES NATURALES:   Hoy en México existen otras 20 ciudades con la misma vulnerabilidad de 
Acapulco. Prevenir éstos desastres cuesta una décima parte que corregirlos.   

2.       ASENTAMIENTOS IRREGULARES: En México, más del 50% de la población no cuenta con acceso a 
una oferta formal de suelo para la vivienda, lo cual genera aproximadamente 200 mil asentamientos 
irregulares al año. 

3.      EL FENÓMENO METROPOLITANO: Hoy el 60% de la población vive en zonas metropolitanas 
compuestas de múltiples demarcaciones que no cuentan con instrumentos de coordinación adecuados para 
construir como un todo nuestras ciudades.  

4.      DESPERDICIO DE RECURSOS: La dispersión de la mancha urbana y la segregación de usos de suelo 
genera un enorme desperdicio de tiempo en traslados de los habitantes y excesivos costos de inversión en 
infraestructura y servicios públicos.  

5.      ACCIDENTES VIALES: Cada año se registran 24,000 muertes por accidentes viales, que pudieran ser 
evitados con mejores estrategias de movilidad que prioricen alternativas de transporte colectivo o no 
motorizado. 

6.      DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE: La OCDE alerta de un incremento de 34% en las emisiones de 
dióxido de carbono en América Latina si las políticas urbanas de la región siguen favoreciendo el uso de 
vehículos privados en lugar del transporte colectivo.  

7.      DETERIORO DE LA SALUD: El modelo urbano actual privilegia la movilidad motorizada en lugar de la 
actividad física lo cual provoca el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y 
estrés. Otra consecuencia de la dependencia del automóvil son las 20 mil 500 personas que pierden la vida 
cada año por la contaminación ambiental.  

8.    MEXICO SE REZAGA ANTE LATAM: Brasil y Colombia toman el liderazgo en modelos de urbanismo 
sostenible en Latinoamérica. Tenemos la oportunidad de retomar el liderazgo para la próxima reunión Hábitat 
III en el año 2016.  

 


