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El objetivo de las ciudades del siglo XXI es preservar los 
valores ambientales y maximizar la eficiencia de los re-
cursos, invadiendo el menor territorio posible. Por ello, 
las ciudades compactas y densas ofrecen más oportuni-
dades a sus habitantes, ya que cuentan con una amplia 
masa crítica que permite desarrollar, entre otros servi-
cios, un sistema de transporte público para convertirse 
en una alternativa real al vehículo privado.

Sin duda, las ciudades son los lugares en donde las per-
sonas pueden desarrollar y compartir las mejores ideas, 
lo que nos permite crecer como seres humanos. El valor 
de lo que se puede aprender en una ciudad depende, 
casi enteramente, de las personas con las que se inter-
actúe, y esto a su vez depende de los espacios a los que 
se pueda acceder y frecuentar.

En una ciudad es posible tener a poca distancia grandes 
polos de innovación donde los encuentros generan 
oportunidades de desarrollo e ideas productivas, mien-
tras que en las periferias de las ciudades normalmente 
proliferan barrios de difícil acceso y aislados del resto 
de la ciudad, donde la población vive excluida y rezaga-
da. En ambos casos, el espacio en el que se desenvuelve 
una persona determinará en gran medida sus oportuni-
dades de desarrollo.

Por ello, se debe promover un modelo que integre el de-
sarrollo urbano con los medios de transporte público de 
alta calidad y que articule a la vivienda con los empleos, 
servicios, espacios públicos e infraestructura necesari-
os.

En este sentido, las autoridades o gobiernos locales 
juegan un papel muy importante en el acceso que los 
habitantes tienen a diferentes zonas de la ciudad, así 
como en la conectividad de los barrios. Las herramien-
tas de planeación y ordenamiento territorial, así como 
la zonificación y los usos del suelo, les permiten darle 
forma y rumbo al crecimiento de las ciudades. 

Vivienda asequible y densificación 
urbana
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En México, nuestras ciudades han crecido de manera 
desmedida, fragmentada y no planificada. Un modelo 
de ocupación territorial así resulta altamente improduc-
tivo, genera mayor desigualdad y más contaminación.

Entre más extensa y fragmentada sea una ciudada, re-
sultará más costoso proveer los servicios de electricidad, 
agua y alcantarillado, recolectar la basura, hacer labores 
de limpieza, mantenimiento y vigilancia de calles y es-
pacios públicos.

Según la SEDESOL, las manchas urbanas de las ciu-
dades en México han crecido en promedio siete veces 
en los 30 últimos años, mientras la población urbana 
sólo se duplicó en ese periodo.

El aumento en las distancias de traslado al interior de 
la ciudad se ha traducido en que muchas familias mex-
icanas gasten hasta un 25% de sus ingresos sólo en mo-
vilizarse.

Necesitamos realizar un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, universidades, empresarios y gobierno 
para transformar nuestras ciudades y comunidades, para conectarlas y humanizarlas, para crear 
espacios para todos, que sean seguros, modernos, divertidos y competitivos, necesitamos romper 
con los patrones de exclusión que hoy, no hay duda, son una realidad.

Lo anterior ha contribuido enormemente a que en Méx-
ico haya 5 millones de viviendas deshabitadas, la may-
oría de ellas de interés social, cantidad suficiente para 
albergar a los 20 millones de personas que habitan la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

Revertir el crecimiento de las manchas urbanas en Méx-
ico debe ser una prioridad, y para ello es fundamental 
impulsar una decisiva política que de acceso a vivienda 
céntrica y asequible.

La política de vivienda social en México debe concen-
trarse en ofrecer esquemas que permitan el financia-
miento y la construcción de vivienda vertical en zonas 
céntricas de la ciudad. Además se deben explorar me-
canismos de apoyo para arrendar una vivienda.    


