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El repechaje: La reforma urbana





“El cambio se acelera y el tiempo se acorta, estamos en 
peligro de ser atrapados por un mundo de futuro que 

no deseamos, un mundo tan hostil al punto de 
desquiciar la vida humana.”

 

Wendel Bell



 En 2011, 3 600 m illones de personas (51.42% ) de la población del p laneta vive en zonas urbanas, según 
estimaciones en 2010 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), 1 000 millones viven en 
asentamientos ilegales. FPNU estima en 2030, 5 000 millones de residentes urbanos,  de los cuales el 
81% vivirá en países en vías de desarrollo.
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 En 2012, 94 m illones 620 m il mexicanos viven en 63 zonas metropo litanas concentrando al 83%  
de la población total.

 México es el quinto país con ciudades de más de 1 millón de habitantes con 12, Brasil 21, 
EE.UU. 42, India 46 y China 89.

 La conformación de la Región Urbana del Valle de México, es un espacio urbano 
establecido en el territorio de tres entidades federativas: Distrito Federal, Estado de 
México (Edomex.) e Hidalgo, consolidándose como el espacio geográfico con mayor 
dinamismo demográfico, concentración económica, política, cultural y social. Con una 
población de  21 384 112 habitantes  (19% de la población total nacional)



La RUVM la conforman las 16 delegaciones del Distrito Federal, 29   
municipios de Hidalgo y 59  municipios del Estado de México. Aquí vive 
1 de cada 10 mexicanos. 

Asimismo  dentro del Valle de México se ubican los  21 municipios que 
generan el 71% del PIB del Edomex., convirtiéndolo en la segunda 
economía del país (sólo superado por el Distrito Federal), 

De estos 21 municipios 5 de ellos generan el 53% del PIB estatal, y son: 
Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Netzahualcóyotl, 
siendo tres de ellos los municipios más industrializados del país: 
Cuautitlán, Naucalpan y Tlalnepantla.

Así mismo el Distrito Federal es sede de los poderes de la Federación, 
y es el viejo casco central de la RUVM; ya que a partir de él se detonó 
la metropolización del territorio circundante, convirtiéndola en la ciudad 
más poblada del país.







 Si las ideas son la divisa de nuestra época, entonces lo que decidirá nuestro destino 

colectivo será la construcción de viviendas adecuadas para esas ideas (Glaeser, 

2011).

Región Urbana en forma de Red



 ¿Y dónde viven?







Vivienda para todos 2000-2012

 La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
reporta en su informe de 2012 4.9 millones de 
viviendas vacías: 

 Distancia. 

 Servicios deficientes/mala calidad.

 Transporte.

 Espacio.

Uno pensaría que entonces no faltan viviendas

 Asim ismo podemos definir que 
las ciudades mexicanas son 3D:

Dispersas.

Distantes.

Desconectadas.



¿Cómo se trasladan?







Futuro en construcción…………



 La interconexión, la interdependencia, la complejidad, la aceleración de los intercambios 
financieros y económicos auspiciados por el avance tecnológico, una globalización 
financierista y tecnológica que acerca al mundo.

 A la par se abre una nueva brecha entre los conectados y los desconectados en el siglo 
XXI, transformando de manera sin igual los ritmos sociales, así desde 1970 a la fecha, es 
decir, en los últimos 42 años la humanidad ha vivido más cambios que los últimos 500 
años.

Los desafíos del porvenir



Las Torres del Bicentenario



Torre BBVA Bancomer.



Torre Santander



Mitikah



Mitikah.



Espacio Condesa



Torre Glorieta de Insurgentes.



Nuevo AICM-Texcoco



Neza  York



 La construcción de un Sistema de Reordenamiento Territorial:

Ordenamiento Territorial.

Fortalecimiento de las Relaciones Intergubernamentales.

La visión metropolitana en la toma de decisiones de cualquiera de los 104 gobiernos locales de la 
RUVM.

La visión prospectiva: previsión, mitigación, anticipación, construcción del futuro desde acciones en 
el presente

¿Qué nos queda?



Siglo XX: Un siglo urbano

Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

Tercer nivel
Cuarto nivel

Quinto nivel
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