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El reporte hace un gran trabajo de no enfocarse en los errores del 
pasado ni de satanizar a nadie, sino se enfoca en proponer 
soluciones para el futuro.

El reporte tiene directrices de política pública bien estructuradas y 
claras. Además, analiza la densidad desde distintas perspectivas, 
incluyendo desde la perspectiva del ciudadano y de la vivienda 
informal.

El reporte tiene un caso de estudio que lejos de ser un ejemplo de 
cómo lograr alta densidad, es un recordatorio de lo difícil que es 
lograr re-densificar por distintas razones de las que hablaremos más 
tarde.

Reporte México Compacto



•Creemos la limitante no debe de ser la capacidad actual de la infraestructura, mejor dicho, hay que invertir en aumentar la 
capacidad de la infraestructura para sostener la densidad deseada. 

•Cuotas de mejoramiento, Cuotas de Impacto o en Ingles: Impact Fees.

•Estas, según el reporte, componen menos del 1% de las finanzas municipales en todo el país.

Analizar la capacidad de la carga urbana para determinar el nivel óptimo de densidad

•Utilizar la compensación a través de transferencia de derechos de desarrollo inmobiliario y de potencialidad

•Especialmente relevante para la proteccion de areas naturales y areas de alto riesgo

Distinguir entre el derecho de propiedad y el derecho de desarrollo inmobiliario

Mantener un sistema de información geoespacial integrado, accesible y actualizado

•El mejor ejemplo de porque es absolutamente necesario trabajar coordinadamente es el caso del Bando Dos impuesto en D.F. 
y como generó expansión urbana en la periferia. La restricción de construcción en Delegaciones periféricas desde la 
perspectiva del D.F. y centrales desde la perspectiva de la Zona Metropolitana generó mayor construcción en la periferia de la 
ZMVM.

Coordinar entre órdenes de gobierno, instituciones de desarrollo urbano y regiones 
geopolíticas

Promover la participación pública en el desarrollo urbano

•A la par de la densificación, necesitan existir soluciones para quienes no pueden acceder al mercado inmobiliario formal.

•Según el Banco Mundial, la instalación de infraestructura básica en terrenos irregulares cuesta 10 veces más que en terrenos 
regulares. 

Responder a la informalidad y los asentamientos irregulares

•Planes de proyección demográfica y territorial a 30 años con instrumentos legales para su implementación.

Fomentar el liderazgo urbano con visión a largo plazo



Objetividad del Reporte

Aprecio la objetividad del reporte, que en varias ocasiones 
repite que la densificación no es la única solución, ni una 
panacea, ni una solución infalible, ni un remedio milagroso… 

Sin embargo, presenta instrumentos útiles para que los Municipios 
incentiven un mejor uso del suelo. 

Uno que nos parece faltante es la revisión de normas y reglamentos que 
actualmente limitan la densidad e incentivan la ocupación ineficiente de 
suelo.

Limitantes a la densidad, CUS y COS

Lotes mínimos, vivienda mínima

Estacionamiento mínimo

Anchos de vialidad excesivos

Prohibiciones a la subdivisión de viviendas



Costos

• Acceso fácil a diversidad de servicios, comercios, empleo y vivienda (Cuando se 
desarrolla con usos mixtos)

• Alta calidad de vida (Con un buen diseño a nivel de planta baja)

• Uso más eficiente de la infraestructura (Cuando no sobrepasa su capacidad)

• Interacción social frecuente, construcción de tejidos sociales fuertes (Cuando 
existen espacios públicos y peatonales accesibles)

Beneficios

• La densidad tiene externalidades de congestión, escases, fricción, etc.

• Frecuentemente eleva costos de suelo y por ende vivienda excluyendo a los más 
marginados

• Altos costos de desarrollar verticalmente resultan en precios prohibitivos para 
ciertas familias.

• Ciertas políticas asociadas a la densidad pueden segregar aún más a la población 
por sector socio-económico, obligando a los más pobres a acudir a vivienda 
informal.

Costos y Beneficios de la Densidad



Los residentes se ven expulsados del centro. Una razón es por
altos precios de la vivienda y suelo



Ejemplo Producción Vivienda: 

Lote en Iztacalco: 3,287 m2



Norma 7: Altura de Edificación

Lote: 3,287 m2Lote: 3,287 m2

Niveles ancho calle: 27Niveles ancho calle: 27

Niveles norma: 5 Niveles norma: 5 

Niveles tamaño terreno: 19Niveles tamaño terreno: 19

Densidad: Muy Baja (MB)Densidad: Muy Baja (MB)

Área libre: 20%Área libre: 20%

Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2

• Información de Metros Cúbicos

Niveles respetando doble ancho de 
calle promedio y altura entrepiso 
mínimo = 27 niveles

27 niveles

Viviendas: 1,065 unidades
Con estacionamiento, sin área libre y sin cubo luz y aire



Norma 4: Área Libre de 20%

- 20% de 
área libre

Viviendas: 852 unidades
Con estacionamiento, y sin cubo luz y aire

Lote: 3,287 m2Lote: 3,287 m2

Niveles ancho calle: 27Niveles ancho calle: 27

Niveles Norma: 5 Niveles Norma: 5 

Niveles tamaño terreno: 19Niveles tamaño terreno: 19

Densidad: Muy Baja (MB)Densidad: Muy Baja (MB)

Area libre: 20%Area libre: 20%

Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2

• Información de Metros Cúbicos



Norma 10: Altura resultante por terreno
de mas de 1,000 m2

19 niveles

Viviendas: 599 unidades
Incluyendo estacionamiento

Lote: 3,287 m2Lote: 3,287 m2

Niveles ancho calle: 27Niveles ancho calle: 27

Niveles Norma: 5 Niveles Norma: 5 

Niveles tamaño terreno: 19Niveles tamaño terreno: 19

Densidad: Muy Baja (MB)Densidad: Muy Baja (MB)

Area libre: 20%Area libre: 20%

Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2

• Información de Metros Cúbicos



Norma 11: Viviendas permitidas, limitante de densidad

Limitante de densidad: 
8 unidades

Viviendas: 599 unidades
Incluyendo estacionamiento

19 niveles

Lote: 3,287 m2Lote: 3,287 m2

Niveles ancho calle: 27Niveles ancho calle: 27

Niveles Norma: 5 Niveles Norma: 5 

Niveles tamaño terreno: 19Niveles tamaño terreno: 19

Densidad: Muy Baja (MB)Densidad: Muy Baja (MB)

Area libre: 20%Area libre: 20%

Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2Vivienda promedio en Iztacalco: 60m2

• Información de Metros Cúbicos

Norma de Ordenación 11, 2005



Normativa Actual

AlturaAltura

3,660 
unidades

3,660 
unidades

$776 millones
en impuestos
$776 millones
en impuestos

NivelesNiveles

2,980 
unidades

2,980 
unidades

$718 millones
en impuestos
$718 millones
en impuestos

DensidadDensidad

139 
unidades

139 
unidades

$121 millones
en impuestos
$121 millones
en impuestos100%100% 81%81% 4%4%



En nuestra perspectiva, 
tomando en cuenta la 

investigación más 
reciente de economía 

urbana, la mejor forma 
de incentivar la 

densidad es eliminar 

restricciones para que 

su desarrollo. En 
situaciones de mercado 

libre, las ciudades se 

densifican más en el 

centro por ser el suelo 

más valioso y por ende 
aquel que debe recibir 

más número de 
viviendas para solventar 

su desarrollo en 
términos financieros. 

Por ejemplo, las ciudades 
estadounidenses tienen 

requerimientos de lotes mínimos, 
lo que obliga la baja densidad



Tendencias Globales
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Caso de Estudio del D.F.Estamos a favor de incrementar la densidad, sin embargo, la 

realidad es que la densidad urbana declina a nivel mundial… 

Nuestras ciudades hoy 
ocupan menos del 1% del 

territorio global



• Las unidades familiares cada vez son mas chicas entonces 
ocupamos más hogares per cápita.

• El ingreso va a la alza, por lo tanto cada persona ocupa mas espacio 
(servicios, comercio, entretenimiento, hogar, transporte).

• El avance tecnológico y menor costo del transporte aumenta las 
posibilidades de desplazamiento.

• Las normas y regulaciones urbanas frecuentemente limitan la 
densidad e incentivan el uso ineficiente de suelo.

• Las instancias federales subsidian la expansión y el mercado y 
privados obtienen mayores ganancias desarrollando suelo barato.

A nivel mundial, en 120 ciudades, se 
ha documentado un decrecimiento 

del 1.5-2% anual de la densidad 
poblacional… ¿Porque?

¿Porque crece el territorio de manera mas 
acelerada que la población?



En la introducción, Erik Vittrup Christensen de 
ONU Habitat habla de que las políticas de 

“re-consolidación del tejido urbano a través de 
mejor conectividad, 

estímulos a la densificación de los cascos actuales 
y la 

reconstrucción de la trama urbana 
pueden llegar a re-dinamizar las ciudades 

mexicanas.” 

¿Como re-dinamizar las Ciudades Mexicanas?



Expansión desordenada en México



Además de estar distantes, 

están desconectados. No 

cuentan con accesibilidad, 

conectividad, servicios, 

comercios ni espacios 

públicos…



• Creación de Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

• Reforma Urbana, Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
• Reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos
• Reforma al Código Penal Federal (sanciones a quienes incumplen LGAH)

• Re-definición de INFONAVIT

• Sustentabilidad
• Mayor coordinación
• Definición de criterios urbanos para subsidiar vivienda

• CONAVI

• Creación de limitantes territoriales a sus subsidios:
• U1, U2, U3

• Mejor información geográfica y catastral 

• –Ej. Topografía existente a nivel nacional cada 30 metros-

Sin embargo, ¡México esta cambiando!



Asi creciamos antes…



• Mayor conectividad, accesibilidad a servicios, oportunidades, espacio publico etc.
• Mayor equidad en el tratamiento de cada parcela
• Mayor eficiencia en la construcción y mantenimiento de infraestructura
• Mayor factibilidad para transporte publico y no motorizado
• Mayor flexibilidad y eventualmente mayor densidad



Mapas realistas

Límites urbanos 
suficientes

Malla de vías arteriales

Protección selectiva de 
espacios públicos 
abiertos

Plan de acción de cuatro ejes

El Plan de Ensanche de Ildefonso Cerdá para Barcelona, España, 1859, 

expandió nueve veces la superficie edificada de la ciudad.





Valledupar, Colombia



Precedente en México
León Guanajuato

• Plan Estratégico de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 
(PEOTU) de León de 
1997

• Decreta vías para el 
crecimiento futuro a 
cada 500 m

• No paga un peso por 
ello.



Instrumentos Legales para 
Compensación

Decreto de Usufructo
Decreto por ley sin ninguna 

compensación, entra en vigor 
cuando llegue urbanización

Plusvalía
Incremento en la plusvalía del 

predio por ser urbanizable 
compensa afectación

Reducción de Predial
Descuento en el pago del 
predial por afectación al 

predio

Bonos de Uso de Suelo
Incremento de derechos de 

construcción para compensar 
pérdida

Adquisición

Adquisición al valor del 
mercado a propietarios que 
se les afecta mayor parte de 

su predio

Expropiación
Factible por ley pero opción 

como último recurso

Instrumentos de 

Compensación



Hermosillo
Chihuahua

Reynosa

Durango

Querétaro

Cancún

Playa del Carmen

Iniciativa de Crecimiento Ordenado en México 



Futuro Urbano

Crecimiento por Densificación

Crecimiento Territorial Planeado

MAYOR INFORMACION

www.urbanizationproject.org

http://urbanizationproject.org/blog/urban-expansion

arangels@stern.nyu.edu


