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Introducción. 

 

La evolución de conceptos y su aplicabilidad en la ‘planeación territorial’ de hoy en día, se 

refuerza a la reorientación a procesos de sostenibilidad en las ciudades, en el presente 

documento, se realiza un análisis de cuál ha sido la evolución del concepto de ‘desarrollo 

urbano sustentable’ bajo la premisa de la creación de ‘ciudades compactas’ basadas en 

una densidad urbana inteligente. El área de estudio a considerar es la superficie urbana del 

municipio de Tampico, Tamaulipas, haciendo una revisión de la evolución histórica del 

modelo de urbanización y su fundamento legal en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Particularmente, en Tampico se valorará lo establecido en su instrumento de administración 

urbana denominado ‘Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano’, 

específicamente en la zonificación secundaria programada y su relación a la aspiración 

hacia la ‘ciudad compacta sostenible’. 

El antecedente, de las condiciones actuales del modelo de urbanización en las ciudades 

del mundo y en especial en las mexicanas, su crecimiento ha sido expansivo, 

desconectado, segregado, con repercusiones directas en el medio ambiente principalmente 

por la propia naturaleza consumidora del ser humano y que repercute en ciudades con 

niveles poco aceptables de calidad de vida. 

Esta preocupación, ya no es sólo de los planificadores territoriales, más bien, ya es un tema 

de carácter mundial, anteriormente el tema urbano, no era tema relevante. Para los países 

llamados del primer mundo era primordial el crecimiento económico considerando que los 

recursos naturales eran infinitos, lo que fue provocando un deterioro ambiental,  es cuando, 

en primera instancia, los estudiosos del desarrollo económico, adaptan en forma teórica el 

concepto de ‘sostenibilidad’ que provenía de la rama de la ciencia ecológica, dando origen 

al surgimiento del concepto del ‘Desarrollo Sostenible’, y a partir, de ese momento se 

observa cómo ha sido su evolución histórica hasta que la Organización de Naciones Unidas 

lo retoma a finales de la década de los 80’s y que hoy en día está aplicando la Agenda 2030 

con el compromiso de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que 

mundialmente, a través de sus agencias, están asesorando a los gobiernos locales. 

Paralelamente, la propia ONU trabaja en recomendaciones para los ‘asentamientos 

humanos’ a nivel internacional previendo que las condiciones de las ciudades pueden ir 

empeorando, en este sentido, se hace la revisión del tema ‘urbano’ para ONU a través de 

sus conferencias ‘Hábitat’ y en los diferentes momentos que confluyen con el tema del 

Desarrollo Sostenible hasta llegar el Objetivo 11 de los ODS que darán la pauta para la 

generación en el año 2016 de la Nueva Agenda Urbana, que establece los criterios hacia 

un nuevo modelo de desarrollo urbano mundial, a través de seis conceptos clave: ciudad 

compacta, ciudad inclusiva, ciudad participativa, ciudad resiliente, ciudad segura y ciudad 

sostenible. 
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De estos conceptos clave, se retoma el de ciudad compacta y es el concepto medular de la 

presente tesis que hace referencia a una densificación urbana apropiada para hacer frente 

a los problemas de crecimiento urbano al promover la sostenibilidad. En lugar de expandir 

el crecimiento hacia nuevos territorios de manera horizontal, la ciudad crece en su interior 

no solamente de manera vertical, sino también reciclando y aprovechando los vacíos 

intraurbanos abandonados o subutilizados. La ciudad compacta, por lo tanto, pretende 

intensificar el uso mixto de suelo y aprovechar la infraestructura instalada para satisfacer 

las necesidades de mayor cantidad de población. Por lo anterior, la ciudad compacta no 

sólo se refiere a una ciudad densa, donde no solamente la densidad poblacional es alta, 

sino también los servicios, comercios e infraestructura tiene mayor capacidad, generándose 

así, un equilibrio integral sostenible. 

Seguido de la revisión conceptual, se analiza cómo ha sido la evolución del modelo de 

urbanización, primeramente en el país, y después orientándolo al área de estudio que es el 

estado de Tamaulipas y, cómo se mencionó en el primer párrafo, en particular el municipio 

de Tampico. 

La revisión es la transición de un país rural a un país urbano en la actualidad, para ello se 

analiza el desarrollo de la población y el crecimiento de las localidades mayores a 15 mil 

habitantes y determinado por el grado de urbanización. 

Bajo el análisis del modelo de crecimiento urbano, se revisa el marco jurídico basado en el 

compendio de leyes en la materia, y el marco normativo, entendido como los programas 

que se desprenden de la legislación. Esta revisión se hace para los tres ámbitos de 

gobierno, no se ahonda a toda la legislación aplicable, pero si lo que va a dictar el ejercicio 

de actividades administrativas relacionadas con el tema urbano y su orientación del 

‘desarrollo urbano sostenible’. A nivel federal, se revisa la constitución como máxima ley, 

seguido de la ley de planeación y por último la nueva ley general de asentamientos 

humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como los planes y programas 

que se derivan de estas dos últimas. Para el caso de Tamaulipas, es en el mismo sentido 

que el ámbito federal y en el caso de Tampico, al no tener reglamentos, revisamos 

directamente al instrumento de administración urbana, el Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano bajo un análisis la densidad urbana 

programada.  

El análisis de la densidad urbana, se basa en una metodología, que emplea el 

procesamiento de información cartográfica, a través del Sistema de Información Geográfica, 

ArcGIS versión 10.5, siendo necesario, hacer la conversión del mapa de zonificación 

secundaria de su formato original DWG a una GeoBase de datos. El análisis de la densidad 

como elemento de compacidad se basa en las intensidades de ocupación y utilización del 

suelo y se realiza en tres fases: diagnóstico de la situación actual, el diagnóstico del 
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potencial programado vigente y el diagnóstico por infraestructura instalada. En el caso de 

la infraestructura instalada, debido a la falta de información, se hace un ejercicio de umbral 

por dotación de agua potable para identificar la potencialidad de soporte de nueva población 

y vivienda.  

Con los resultados obtenidos, se realiza un análisis crítico de resultados, en que se hace 

un balance del análisis de las tres fases mencionadas, y determinar si el instrumento vigente 

de administración urbana de Tampico, está bien calculado y si se orienta a una política de 

ciudad compacta sustentable. Es aquí donde se responde la pregunta si el municipio de 

Tampico es compacto o sólo denso. 

Por último, se hacen las conclusiones basadas en desarrollo del trabajo para el municipio 

de Tampico, y con ello presentar algunos apuntes de un nuevo modelo de crecimiento 

urbano orientado a la compacidad de las ciudades, bajo el entendido que la densidad 

urbana inteligente juega un papel importante para la definición de políticas, estrategias y 

metodologías de cálculo para aspirar a ciudades con un modelo compacto = sustentable. 

Problemática. 

 
En el ámbito internacional, se están dictando las directrices hacia la aspiración del 
Desarrollo Sostenible mundial, que contiene acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, además de equilibrar, las tres dimensiones del concepto de sostenibilidad: la 
económica, la social y la ambiental. 
 
Dentro de la temática del desarrollo sostenible, ineludiblemente el tema urbano es relevante 
debido a que en el futuro las ciudades serán las que concentren el mayor número de 
población mundial, generando con ello, procesos de deterioro ambiental y social, sin una 
planeación territorial adecuada. 
 
A nivel nacional y local, esta adecuación de la planeación territorial, y en específico, la 
urbana, pasa desde el punto de vista jurídico como normativo. Si bien, cada vez el 
acercamiento de la ONU con las autoridades en los tres órdenes de gobierno es más 
cercana, apoyando la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva 
Agenda Urbana, es importante la revisión metodológica de la administración del desarrollo 
urbano en el contexto local. 
 
De la Nueva Agenda Urbana, dentro de los conceptos clave, se establece a la ‘ciudad 
compacta’ como un modelo de urbanización deseable y que va orientado a la creación de 
ciudades sostenibles, es aquí donde la problemática de creación de ciudades compactas 
reside en la cálculo de los usos y destinos programados, así como las intensidades de 
ocupación y utilización del suelo en los instrumentos de administración urbana para la 
determinación de densidades inteligentes derivadas de las potencialidades instaladas. 
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En el municipio de Tampico, Tamaulipas, siendo un municipio sin espacio para crecer la 
única posibilidad es la creación de una ciudad compacta, por consiguiente su 
verticalización, sin embargo, es importante analizar sus instrumentos de planeación 
territorial si están preparados para afrontar los retos de una redensificación, es por ello, que 
el análisis de los métodos de cálculo de las intensidades de ocupación y utilización del suelo 
son adecuadas a la demanda de vivienda y si las infraestructuras soportan esa nueva 
capacidad programada de los usos del suelo que actualmente administran las autoridades 
municipales. 
 

 Hipótesis. 

 

 “Los usos e intensidades de los instrumentos de planeación territorial municipal no están 

orientados a la creación de ciudades compactas como un elemento para alcanzar el 

Desarrollo Urbano Sostenible” 

 Objetivo General. 

 

Analizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 

Tampico, Tamaulipas y valorar sus posibilidades a la creación de una ciudad compacta y 

su relación con el Desarrollo Urbano Sostenible. 

 Objetivos Específicos. 

 

− Revisión teórica del compromiso de la creación de ciudades compactas orientadas 
al Desarrollo Urbano Sostenible. 

− Analizar el modelo de crecimiento urbano de México y para el estado de Tamaulipas. 

− Identificar la relación del fundamento legal, instrumentos normativos y estructuras 
en Tamaulipas respecto al Desarrollo Urbano Sustentable y su orientación a 
creación de ciudades compactas. 

− Analizar la zonificación secundaria e intensidades de ocupación y utilización 
establecidas en el PMOTyDU de Tampico, a través de los indicadores de 
Densificación Urbana e Índice de Compacidad. 

− Comparar la densidad actual, el potencial de redensificación programada y potencial 
de redensificación con el ejercicio de capacidad instalada por dotación de agua 
potable, respecto al principio de “ciudad compacta”. 

− Determinar, mediante un balance de potencialidades, si la ciudad de Tampico está 
preparada para orientar sus políticas al compromiso de “ciudad compacta”. 
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Metodología, estructura y resultados. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, tanto general, como específicos, así como la 

afirmación o negación de la hipótesis planteada, la presente tesis aborda la siguiente 

metodología. 

El objetivo del documento, es analizar el PMOTyDU del área de estudio referente al 

municipio de Tampico, Tamaulipas, para ello se toma como base de análisis la zonificación 

secundaria de dicho instrumento normativo. 

De origen, el plano mencionado, está en formato AutoCAD, por lo que es necesario, 

migrarlo a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que nos ayudará a realizar los 

procesos de cálculo de intensidades de ocupación y utilización del suelo. El SIG empleado 

es el ArcGIS versión 10.5. Una vez migrado el archivo original, se procede al vaciado de 

información establecida para cada uso del suelo en la cartografía catastral, la cual es 

proporcionada por la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral  del Gobierno 

del estado de Tamaulipas. Esta información se realizó con  el Proyecto “Modernización del 

Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado” con tecnología LiDAR y con el 

apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Desarrollo Urbano, SEDATU, para 

el año 2015. Esta cartografía, comprende las capas de información de construcciones y 

niveles de éstas, predios, manzanas, colonias y sectores. Con esta información se estimará 

las intensidades de ocupación y utilización del suelo para el año 2015. 

Además de la información catastral, se toma la generada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI, tanto cartográfica obtenida del Marco Geoestadístico 

Municipal de junio 2016, como estadística, obtenida de los microdatos del ‘Censo de 

Población y Vivienda, 2010’, la cual fue ligada a nivel de manzana para anexar a la 

cartografía catastral los datos censales mediante una intersección poligonal y de 

identificadores. Cabe mencionar, que tanto la cartografía catastral como la del INEGI, se 

estandarizaron en la proyección métrica Universal Transversal de Mercator (UTM), zona 14 

norte, con un Datum WGS84, todo ello en una GeoBase de Datos nativa del SIG. 

Una vez, realizada la integración de datos tanto censales como catastrales derivados, se 

realiza la asignación de usos del suelo actual, a nivel predial, la cual fue validada, con apoyo 

del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la coordinación del personal de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y su Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así mismo, con la comprobación en campo, con personal 

del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a través del personal de la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
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Para la información de la zonificación secundaria, se corrieron procesos de asignación 

directa mediante un identificador, además de la validación de zonas excluidas de forma 

semiautomatizada, para que la totalidad de los predios tuvieran su asignación de uso 

programado. Para cada uno de los usos programados, se generaron los campos necesarios 

para poner en base de datos, lo establecido en el documento del PMOTyDU basado en: 

uso programado, clave de uso, COS programado, niveles permitidos, CUS programado, 

alturas máximas permitidas, lote mínimo y tipología de vivienda. 

Con la información actual y de uso programado validada, se procede al cálculo de los 

indicadores base: en de densificación urbana e índice de compacidad. Para el caso de 

densificación urbana programada fue basado en una relación directa con lo normado por 

uso respecto a la superficie total del predio, ejemplo: 

Potencial de COS programado = % de ocupación del predio * superficie total del predio. 

Potencial de CUS programado = (superficie total del predio * % de ocupación del predio * 

niveles permitidos)/ superficie total del predio 

Potencial de número de viviendas = área total por predio / área de lote mínimo por uso 

habitacional 

Para el caso del ejercicio de potencial de redensificación basado en el umbral de 

infraestructura de dotación de agua potable, fue basado en datos proporcionados por la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, COMAPA de la Zona Conurbada de 

Tamaulipas, bajo el supuesto que toda la red tiene un potencial máximo de dotación diaria 

de 230 lts/persona/día y que actualmente el consumo promedio es de 118 lts/persona/día, 

es decir, un potencial de 1.94 veces el actual, que se representa bajo la siguiente fórmula: 

Potencial de nuevos habitantes por dotación de agua = población censal 2010 por 

manzana * factor de dotación. 

Potencial de nuevas viviendas por dotación = potencial de nuevos habitantes por 

manzana/promedio de habitantes por vivienda. 

Para determinar si una determinada área urbana está orientada a la ciudad compacta como 

eje de sostenibilidad urbana, que incide en la forma física de la ciudad y el modelo de 

ocupación del territorio, se calcula el Índice de compacidad1, es un indicador que relaciona 

el área construida de los edificios con la superficie por manzana (compacidad bruta) o con 

la superficie ocupada por manzana (compacidad neta). El resultado informa de la intensidad 

                                                
1 Expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad, es decir, de reunión en un 
espacio más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas. El indicador representa la altura media de 
la edificación de un área determinada. (Red de redes, s.f.) 
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constructiva que ejerce la edificación sobre un área urbana determinada, para el caso que 

nos ocupa, es en el ámbito por manzana, el resultado es una primera aproximación de la 

presión que ejerce la edificación sobre el área urbana. Expresa la idea de proximidad de 

los componentes que conforman la ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o menos 

limitado de los usos y las funciones urbanas. Bajo la siguiente fórmula: 

Índice de compacidad absoluta: Volumen edificado / superficie urbana 

Índice de compacidad neta: Volumen edificado / superficie urbana ocupada 

Valores altos de compacidad corresponden a zonas con procesos intensos de edificación, 

generalmente relacionados con construcciones en altura, basado en los siguientes 

parámetros: 

Para el cálculo de este indicador, se toman como valores aceptables una compacidad 

absoluta comprendida entre 5m como mínimo y 7,5m como deseable.2 

Si bien, es una incipiente metodología de cálculo de densidades por capacidad instalada 

de infraestructura y con base en la compacidad absoluta y neta, nos permite, hacer una 

valoración de si los instrumentos de administración municipal, van orientados a una política 

de crear solamente ciudades densas, o bien, a una política de identificación de una 

densidad urbana inteligente basada en creación de ciudades compactas orientadas a la 

sostenibilidad basada en infraestructuras. 

  

                                                
2 Los valores de referencia o parámetros de evaluación, están definidos en el cálculo del indicador. El valor 
mínimo 5 metros = 50% de la superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable. Valor deseable 7.5 
metros = 75% de la superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable (Red de redes, 2010) 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL. 

 

Para entender el Desarrollo Urbano Sostenible (más adelante DUS), en el primer apartado 

de este capítulo, se hace una revisión teórico – conceptual del concepto de ‘Desarrollo 

Sostenible’ (más adelante DS) como el principio básico. La lectura de varios autores, 

permiten hacer un análisis histórico desde cuáles fueron sus orígenes y su evolución y 

llegando a una coincidencia que el concepto de DS es multidimensional (dimensión social, 

económica y ambiental). 

El transcurrir del tiempo y el proceso de desarrollo económico mundial, tuvo efectos muy 

ambientales devastadores por el excesivo consumo de recursos naturales, bajo la idea que 

eran infinitos. En el segundo apartado, se analiza, cómo la Organización de Naciones 

Unidas (más adelante ONU) como ente que dicta las directrices en el ámbito internacional 

en varios temas, reconoce estos efectos negativos que traía consigo el desarrollo 

económico, es por ello, que a partir del Informe de Brundtland comienza una serie de 

conferencias retomando el tema del DS y llegando hasta la actualidad con la “Agenda 2030” 

y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (más adelante ODS). 

Paralelamente, que la ONU realizaba conferencias con el tema de DS, también tocaba el 

tema de los “Asentamientos Humanos”, en el tercer apartado, se hace la revisión histórica 

de las tres conferencias llamadas ‘Hábitat’ desde 1976, previo al Informe de Brundtland, 

hasta la última celebrada en 2016. Sin ser temas ajenos, sino más bien, complementarios, 

en este apartado, se distinguen las interrelaciones en las conferencias y respectivos 

informes, entre el tema DS y ‘Hábitat’ y su orientación a la creación de un DUS. 

Ese viaje paralelo, pero no ajeno, tiene su punto de coyuntura a la aspiración del DUS en 

el establecimiento de los ODS y en particular del Objetivo 11 y que se desarrolla en la 

Agenda 2030, por lo anterior, en el cuarto apartado, como una consecución de hechos, se 

crea la “Nueva Agenda Urbana” (más adelante NAU), que se está convirtiendo en la base 

internacional, nacional y local para alcanzar el DUS, teniendo como como conceptos clave: 

la ciudad compacta, la ciudad participativa, la ciudad resiliente, la ciudad segura y la ciudad 

sostenible. 

En el último apartado del presente capítulo, se retoma el concepto clave de la NAU referente 

a la “ciudad compacta”, concepto medular para la elaboración de esta tesis, debido a que 

se presenta la ‘ciudad compacta’ como un nuevo modelo de urbanización que permitirá a 

las ciudades aspirar al DUS. En forma gráfica, el siguiente esquema, representa el recorrido 

histórico de los temas que analiza este Capítulo 1, desde el DS hasta la ‘ciudad compacta’. 
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Esquema 1. Marco Teórico - Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental de la evolución histórica del tema de ‘desarrollo 

sostenible’ por la ONU. 
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1.1. El Concepto de Desarrollo Sostenible (DS). 

 

Al hacer la revisión de los orígenes del concepto de ‘DS’, muchos autores, mencionan que 

surge como un desequilibrio entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental. 

Roberto Bermejo (2014), menciona que este concepto tiene su origen en el siglo XVI y XVII 

en biología para indicar la evolución de los individuos jóvenes a la edad adulta.  

El mismo autor Bermejo, menciona que a partir de la Segunda Guerra Mundial, se produce 

una larga época de mayor crecimiento económico de la historia del capitalismo, la paz 

constituye la oportunidad de lograr un fuerte y prolongado crecimiento económico de los 

países desarrollados y que los subdesarrollados debían de seguir, así mismo, se 

consideraba que los recursos planetarios son ilimitados, permitiendo un crecimiento sin fin. 

Se pensaba que cada persona tendría la oportunidad de poner en práctica sus 

potencialidades y disfrutar de los frutos del progreso material en una tierra infinitamente 

bendecida con riquezas naturales, sin embargo, la realidad fue otra, es hasta la década de 

los sesenta que se comenzaron a dar cuenta que el acelerado deterioro del medio ambiente 

tendría una consecuencia directa en el desarrollo económico y social (Bermejo Gómez de 

la Segura, 2014).  

Hasta el momento, se puede distinguir que el término de ‘DS’ tiene varios enfoques o 

dimensiones: el medioambiental, el económico y el social.  

En el enfoque de la sostenibilidad ambiental o ecologista, tal y como lo menciona Ramírez 

Treviño, no reconoce las variables económicas y sociales, sólo se preocupa por los límites 

naturales (Ramírez, 2009). Otros autores como Paniagua, en forma menos radical, 

establece que la ‘sustentabilidad ecológica’ se refiere al objetivo de mantener aquellas 

características de los ecosistemas que son esenciales para la supervivencia a largo plazo 

(Paniagua, 1998). 

Bajo el enfoque económico, que es por el cual se derivan las concepciones de 

sustentabilidad o sostenibilidad, Ramírez menciona que bajo este enfoque se asegura la 

compatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo con la protección al medio 

ambiente como una condición sine qua non, sino hay crecimiento no hay protección y 

renovación medioambiental. 

En el enfoque social, Paniagua menciona que se alcanzaría dicha sostenibilidad cuando los 

costos y beneficios del desarrollo fuesen distribuidos de manera equitativa entre la 

población actual, pero teniendo en cuenta el bienestar de las generaciones futuras. 

Si bien, existen muchos autores que han tratado de analizar y definir el concepto de ‘DS’, 

también hay que destacar que no es tan preciso y que puede llegar a ser ambiguo. Se 
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reconoce que es multidimensional y que al final tiende a un equilibrio entre sus dimensiones, 

siempre a favor de la naturaleza, pero sin descuidar lo económico. Paniagua nos ayuda a 

reconocer diferentes posturas, desde las ‘débiles’ que se refieren a las que sobreponen la 

variable económica a la natural, y consideran que es relativamente fácil y viable sustituir los 

insumos naturales por los bienes transformados. O las posturas ‘fuertes’ que son más 

radicales dónde lo natural es esencial para el bienestar o supervivencia de la especie 

humana a largo plazo. (Paniagua, 1998). 

Independientemente de los enfoques o dimensiones del concepto de ‘DS’, entendemos que 

se surge como una forma de contrarrestar el acelerado deterioro del medio ambiente y de 

los recursos naturales como consecuencia del desarrollo económico y social del mundo. 

1.2. El Desarrollo Sostenible y la Organización de Naciones Unidas, ONU. 

El concepto de ‘DS’ es ampliamente aceptado en la sociedad moderna por medio del 

Informe Brundtland (Bermejo Gómez de la Segura, 2014) 

¿Qué es el Informe de Brundtland? ¿Por qué se origina? 

Debido a dicho deterioro ambiental observado, la Organización de Naciones Unidas, en 

Asamblea General aprobó en 1982 la Carta Mundial de la Tierra y creó en 1983 la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, la cual después de celebrar numerosos 

encuentros participativos por todo el planeta, en el año de 1987, se presenta en Asamblea 

General el Informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como ‘Informe Brundtland’ 

debido a que la Doctora Gro Harlem Brundtland presidió la Comisión, uno de los principales 

objetivos de este informe era “proponer estrategias medioambientales a largo plazo para 

lograr el ‘DS’ para el año 2000 y más”. (ONU, 1987) 

En el capítulo 2 de dicho informe denominado “Hacia el Desarrollo Sostenible” (Towards 

Susteinable Development), define al DS como el “desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” 

Es hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Río de Janeiro, Brasil en el año de 1992, donde se tiene más claridad en el 

término de “DS”, en su reporte llamado ‘Agenda 21’ el término de ‘susteinable development’ 

es la clave para orientar la política de los gobiernos participantes, cuya finalidad, es 

confrontar las disparidades entre las naciones, el empeoramiento de la pobreza, hambre, 

enfermedad y analfabetismo, así como, el continuo deterioro de los ecosistemas de los que 

depende nuestro bienestar. Es por ello, que poder llegar a esa integración entre medio 

ambiente y desarrollo, se plantea el proveer de las necesidades básicas, mejorar la calidad 

de vida, protegiendo, manejando y salvando los ecosistemas para lograr un futuro próspero. 

(ONU, 1992). 
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Tanto en el Informe de Brundtland como en la Conferencia de Río en 1992, la preocupación 

principal, es, como menciona Ángel Paniagua, que el discurso de la sostenibilidad es una 

respuesta a la escuela de los límites de crecimiento, escuela que, desde los años setenta, 

venía postulando que la inexorable presión del crecimiento económico sobre el mundo 

natural daría como resultado un catástrofe natural (Paniagua, 1998). 

Sin embargo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Río de Janeiro, Brasil en el año de 1992, y su reporte llamado ‘Agenda 21’ 

quedaron en buenas intenciones, es en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York en 

el año 2000, dónde los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirmaron su 

compromiso de luchar por un mundo en el que el DS y la eliminación de la pobreza tuvieran 

máxima prioridad. Fue esta una oportunidad histórica de convenir en un proceso para la 

revisión fundamental del papel de esta organización y de los desafíos a los que enfrenta en 

el nuevo siglo y en este sentido, como consecuencia principal de la Cumbre se derivó la 

Declaración del Milenio en el que se plasman los Objetivos de Desarrollo del Milenio (más 

adelante ODM).  

Los ODM se concretan en un total de ocho puntos los cuales comprometen a los países a 

tomar nuevas medidas y unir esfuerzos en aspectos tales como la lucha contra la pobreza, 

el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre géneros, la 

mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación del medio ambiente. 

No obstante, la transición a una senda más sostenible, se deriva de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en el año 

2012, en su resolución de la Asamblea General denominada ‘El Futuro que queremos’ en 

el numeral 19 (ONU, 2012a), se reconoce que en los veinte años transcurridos desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 los 

avances han sido desiguales, incluso en lo que respecta al DS y la erradicación de la 

pobreza. En los numerales 245 y 246 se recalca que los ODM son una herramienta útil para 

centrarse en la consecución de logros concretos de desarrollo, sin embargo, se reconoce 

la formulación de unos nuevos objetivos también podría ser útil para la puesta en marcha 

de medidas concretas y coherentes sobre el DS.  

Estableciéndose así, la formulación de los nuevos ODS, que en el numeral 247, menciona 

deben de ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener 

un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta 

las diferentes realidades, capacidad y niveles de desarrollo nacionales y respetando las 

políticas y prioridades nacionales. (ONU, 2012a) 

Es en octubre del año 2015, cuando la ONU publica la resolución aprobada por la Asamblea 

General del 25 de septiembre de ese mismo año, con el documento denominado 
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“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, se acuerdan 

y presentan los 17 nuevos ODS y 169 nuevas metas, aprovechando los logros de los ODM 

y logrando el DS en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental) de forma 

equilibrada e integrada. (ONU, 2015) 

Estos nuevos ODS y las metas fueron el resultado de más de dos años (2012-2014) de un 

intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes 

interesadas en todo el mundo, durante el cual se tuvo en cuenta especialmente la opinión 

de los más pobres y vulnerables. Como se mencionó anteriormente, además de estar 

basados en los logros de los ODM, en estos nuevos objetivos nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz 

y la justicia, entre otras prioridades. 

En el numeral 21 de la Agenda 2030, anteriormente mencionada, establece que los nuevos 

objetivos y metas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2016 y guiarán las decisiones 

que se adopten durante los siguientes 15 años. Los ODS son de carácter integrado e 

indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y 

prioridades nacionales, en la página 16 del documento “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (ONU, 2015), se enlistan los ODS con la 

siguiente numeración: 

1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 

edades. 

4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Igualdad de género. Lograr una igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en y entre los países. 
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11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables. Garantizar las modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

14. Vida submarina. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el DS. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la biodiversidad biológica. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el DS, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

alianza mundial para el DS. 

La implementación de los ODS y sus metas, será a través de acciones de gobierno, de la 

iniciativa privada y participación ciudadana, así mismo, la ONU a través, del ‘Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD3’, la Agenda 2030 y los ODS proporcionan un 

plan y una agenda comunes para abordar algunos de los retos más apremiantes que 

enfrenta nuestro mundo, como la pobreza, el cambio climático y los conflictos. El PNUD 

tiene la experiencia y los conocimientos especializados para impulsar el progreso y ayudar 

a los países a tomar la senda del DS. 

En este apartado, se ha estudiado el concepto de DS, desde sus primeras interpretaciones 

e identificando las tres dimensiones base (económica, social y ambiental) para su 

entendimiento. Del mismo modo, se ha hecho un seguimiento histórico de cómo se ha 

adoptado el DS a nivel mundial, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

desde el concepto que sigue vigente de Informe de Brundtland que define al DS como “el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, hasta la 

                                                
3 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las Naciones Unidas en 
materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y 
los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.  El PNUD está presente en unos 170 
países y territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para erradicar la pobreza y reducir las 
desigualdades y la exclusión.  
 
El PNUD ayuda los países a elaborar y compartir soluciones para los desafíos que plantean tres áreas 
principales: 1.- Desarrollo sostenible; 2.- Gobernabilidad democrática y mantenimiento de la paz; y, 3.- Clima y 
resiliencia a los desastres (ONU, 2017) 
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actualidad con la puesta en marcha en el año 2016 de la Agenda 2030 y los ODS que tienen 

alcance e importancia sin precedentes, y que todos los países miembros aceptan y deberán 

aplicar en sus políticas de gobierno. 

Si bien, el tema del DS es multidimensional, también hay tener en cuenta que abarca 

muchos temas, entre ellos, el relacionado al ‘desarrollo urbano’, debido a que son las 

ciudades donde se concentra la población y donde se han generado muchas de las 

problemáticas que el DS aspira aminorar, a través de los ODS. 

Del mismo modo que la ONU ha realizado diferentes Conferencias e Informes relacionados 

al DS, paralelamente, se ha tratado el tema del DUS, tal y como se menciona en el Objetivo 

11 de los ODS “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

resilientes y sostenibles”. En el siguiente apartado, se hace un análisis de cómo la ONU, a 

través del tiempo ha retomado el tema ‘urbano’, qué se ha dicho y qué se ha establecido. 

1.3. La ONU y su inquietud hacia el Desarrollo Urbano Sustentable (DUS). 

 

Se inicia con algunos cuestionamientos, entre ellos: ¿Por qué el tema ‘urbano’? ¿Por qué 

aspirar a un DUS? 

Algunas de las respuestas del sentido del por qué llevar el DS a las ciudades, está 

relacionado con que en éstas es dónde se consumen, transforman y se destruyen los 

recursos naturales, es dónde se concentra el mayor número de población a nivel mundial, 

que con el tiempo, generó y genera un crecimiento desequilibrado, desmedido, expansivo 

y con falta de planeación.  

En la ONU, antes de tocar el tema en el año de 1987 del DS con el ‘Informe de Brundtland’, 

ya había una inquietud por la situación extremadamente grave de los asentamientos 

humanos, principalmente, en los países llamados en desarrollo, es por ello, que en junio de 

1976 la ONU organiza, en Vancouver, Canadá, la primer conferencia llamada ‘Hábitat, 

Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos’. 

De esta Conferencia, se realiza la ‘Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos 

Humanos’, donde se reconoce que los problemas de los Asentamientos Humanos no están 

aislados del desarrollo económico y social, siendo inaceptables las condiciones de calidad 

de vida de un sinnúmero de habitantes, advirtiendo que de no tomarse medidas positivas y 

concretas, es probable que las condiciones empeoren como consecuencia de: un desarrollo 

económico inequitativo; un deterioro social, económico, ecológico y ambiental; las 

tendencias de crecimiento demográfico mundial; una urbanización improvisada; un atraso 

y dispersión rural; y, una migración involuntaria. (ONU, 1976) 
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A nivel internacional, era la primera vez, que se reconocía como oportunidad la adopción 

de políticas y estrategias de planificación espacial para la creación de asentamientos más 

habitables, atractivos y eficientes, incluyendo la participación efectiva de sus propios 

habitantes, buscando como objetivo más importante el mejoramiento de la calidad de vida 

de los seres humanos. 

Sin embargo, la Declaración de Vancouver, sólo instó a los países miembros como a la 

comunidad internacional a comprometerse con las políticas para los asentamientos 

humanos, que combinarían la planeación espacial con un marco de referencia de justicia 

social, otro de los resultados, fue el establecimiento del Centro de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos en 1977. (ONU, 2016a) 

Como se mencionó en el punto 1.1.1. de esta tesis, la ONU comienza a hacer definiciones, 

conferencias e informes relacionados al tema del DS, en primera instancia con el Informe 

de Brundtland, seguido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil en el año de 1992, en su reporte ‘Agenda 

21’ se incluye el tema urbano en el capítulo 7 “Fomento del desarrollo sostenible de los 

Asentamientos Humanos” se identifica que el crecimiento urbano va acompañado de 

efectos destructivos del medio ambiente y de la base de recursos necesaria para el DS, por 

lo que el objetivo de dicho capítulo es ‘mejorar la calidad social, económica y ambiental de 

la vida de los asentamientos humanos y las condiciones de vida y trabajo para todos’ (ONU, 

1992). 

Las áreas incluidas en este capítulo son: 

a. Suministro de vivienda adecuada para todos; 

b. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos; 

c. Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra; 

d. Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, 

avenamiento y manejo de desechos sólidos; 

e. Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos 

humanos; 

f. Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las 

regiones propensas a los desastres; 

g. Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción; 

h. Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad 

para el adelanto de los asentamientos humanos. 

En junio de 1996, en la ciudad de Estambul, Turquía, se celebra la “Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HÁBITAT II)”, dos décadas después 

de la primer conferencia en Vancouver, a diferencia de la anterior, en esta se invitó a 
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y a la sociedad civil, que entre uno de sus 

muchos objetivos tenía ‘conservar el medio ambiente mundial y mejorar la calidad de vida 

en los asentamientos humanos, comprometiéndose a adoptar modalidades sostenibles de 

producción, consumo, transporte y desarrollo de los asentamientos; prevenir la 

contaminación; respetar la carga de los ecosistemas y velar por que se preserven las 

oportunidades de las generaciones futuras’. (ONU, 1996) 

A diferencia de la primera conferencia ‘HÁBITAT’ de 1976, en esta Conferencia de 1996, 

ya se toca el tema de la sostenibilidad en el desarrollo urbano, en concordancia con las 

diferentes Asambleas y Conferencias de la ONU que le anteceden, debido a que el principal 

objetivo fue tratar dos temas de igual importancia a escala mundial, la ‘vivienda adecuada 

para todos’ y ‘DS de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización’. 

Se define al ‘DS de los asentamientos humanos’ como una combinación del desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección al medio ambiente, respetando plenamente 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclusive el derecho al 

desarrollo, y ofrece los medios para lograr un mundo más estable y pacífico, fundado en 

una visión ética y espiritual. (ONU, 1996) 

Del ‘HÁBITAT II’ se deriva la primera agenda urbana denominada ‘Agenda Hábitat’’ con 241 

párrafos con más de 600 recomendaciones, cuyos compromisos principales giraron al 

cumplimiento del objetivo principal que como se mencionó abarca dos temas: la vivienda 

adecuada para todos y el DS de los asentamientos humanos. 

A pesar de que la ‘Agenda Hábitat’ ha sido criticada por tener muchas recomendaciones 

sin establecer prioridades y por la generalización que dificulta a los responsables de las 

políticas públicas su aplicación, su principal legado es haber tenido una amplia influencia 

dentro de las Naciones Unidas en los últimas dos décadas, debido a que sus principales 

disposiciones fueron retomadas en los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 

2000 en el Objetivo 7 ‘Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente’  y su meta 7.D al 

establecer ‘Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones 

de habitantes de barrios marginales’. (Dr. Gonzalez, 2011) 

Como se mencionó en el apartado anterior 1.1.1, en el año 2012, en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en su resolución de la Asamblea General 

denominada ‘El Futuro que queremos’ en el apartado ‘V. Marco para la acción y 

seguimiento’ en el inciso ‘A. Esferas temáticas y cuestiones intersectoriales’, 

específicamente en el tema de ‘Ciudades y asentamientos humanos sostenibles’ se 

reconoce la necesidad de aplicar un enfoque holístico del desarrollo urbano y los 

asentamientos humanos priorizando la mejora de barrios marginales y la renovación 

urbana. Se genera el compromiso a promover un enfoque integrado de la planificación y 
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construcción de ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Se subraya la importancia 

que en la planificación urbana sea primordial la reducción de riesgos de desastres, la 

resiliencia y los riesgos climáticos. En el numeral 137 destaca la necesidad de fortalecer los 

mecanismos, acuerdos y otros instrumentos para la ejecución de la ‘Agenda Hábitat’ 

establecida en 1996 en la ““Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (HÁBITAT II)”. (ONU, 2012a) 

Es en el año 2015, con la ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ en la cual se 

acuerdan y presentan los ODS en el que el tema urbano se concreta en el Objetivo 11 que 

plantea lo siguiente (ONU, 2015, p. 25 y 26): 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención 

a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 

los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 

ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 

los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo. 
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11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 

nacional y regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 

en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 

niveles. 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 

asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y 

resilientes utilizando materiales locales. 

En el numeral 34 de esta ‘Agenda 2030’ se establece trabajar con las autoridades y las 

comunidades locales para renovar y planificar nuestras ciudades y asentamientos humanos 

con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular la 

innovación y el empleo. Así mismo, se deberá tener en cuenta las tendencias y previsiones 

demográficas en nuestras estrategias y políticas nacionales de desarrollo rural y urbano. 

Aludiendo que se espera con interés la celebración en Quito de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. 

Sin ser un mandato de la ‘Agenda 2030’ sino una acción temática paralela, entre el 17 y 20 

de octubre del 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador de la “Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)”, se deriva la  

‘Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos’, 

estableciendo como objetivo, lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las 

personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con respeto por sus 

libertades fundamentales, guiados por los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional. (ONU, 2016b) 

Si bien, la ONU ha trabajado para establecer las recomendaciones, compromisos, acciones 

y/o objetivos que los países miembros deben adoptar, a través del tiempo, principalmente 

en el tema del DS desde el ‘Informe de Brundtland’ hasta la actual ‘Agenda 2030’, 

paralelamente, y en forma específica, también se han definido acciones en materia urbana, 

desde ‘Hábitat’, Hábitat II’ y la presente ‘Hábitat III’, en esta última estableciendo la ‘Nueva 
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Agenda Urbana (NAU)’ que reafirma el compromiso mundial con el DUS como un paso 

decisivo para el logro del DS de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, 

nacional, subnacional y local. En el siguiente apartado, se detalla lo establecido en dicha 

NAU con la finalidad de identificar los conceptos clave que regirán la política de acción de 

planificación urbana orientada al DUS en el ámbito internacional. 

1.4. La Nueva Agenda Urbana (NAU). 

 

Como se ha mencionado, en la más reciente ‘Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)’ del 17 al 20 de octubre de 2016 en 

Quito se plasma y concluye en el documento llamado la ‘Nueva Agenda Urbana (más 

adelante NAU)’ la aplicación de ésta, contribuye a la implementación de la Agenda 2030 

para el DS y a la consecución de los ODS y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

La visión a futuro de la NAU de las ciudades y asentamientos humanos es: que cumplan su 

función social y ecológica de la tierra; que alienten la participación de los habitantes; que 

se logre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas; que se afronten 

los desafíos y se aprovechen las oportunidades de un crecimiento económico inclusivo y 

sostenible; que se cumplen las funciones territoriales más allá de los límites administrativos; 

que se promueva la planificación basada en la movilidad urbana sostenible; que se 

aprueben y pongan en práctica políticas de reducción y gestión de riesgos de desastres; y, 

que se protejan, conserven, reestablezcan y promuevan las ecosistemas, recursos hídricos, 

hábitats naturales y la diversidad biológica. 

Por lo anterior, para que la NAU sea adoptada se debe de trabajar en un cambio de 

paradigma urbano que (ONU, 2016b, p. 16):  

 Reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, dirigir y gestionar las 

ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano y 

territorial es un elemento indispensable para alcanzar el DS y la prosperidad para 

todos; 

 Reconocer la función rectora de los gobiernos nacionales, según proceda, en la 

definición y aplicación de políticas urbanas inclusivas y eficaces y leyes para el DUS; 

 Adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, 

centrados en las personas. 

Tal y como se mencionó en el punto 1.2, en 1996 se establece la primer Agenda Urbana 

(Agenda Hábitat) dónde sus principales temáticas siguen estando sobre la mesa, sin 

embargo, en las últimas dos décadas el mundo ha pasado a ser mayoritariamente urbano, 
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por lo que, la NAU, reconoce que las ciudades se han transformado en megaregiones, 

ciudades-región, megalópolis y zonas metropolitanas que ahora son las modalidades 

urbanas que son las impulsoras de las economías nacionales. 

En el ‘Plan de aplicación de Quito para la NAU’ (ONU, 2016b), se establecen los 

compromisos de transformación en pro del DUS, mediante un cambio de paradigma urbano 

basado en las dimensiones integradas e indivisibles del DS, las dimensiones social, 

económica y ambiental. Dichos compromisos generales son: 

 El DUS  para la inclusión social y la erradicación de la pobreza. 

 Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos. 

 Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente. 

De los 175 puntos de “Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y 

Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos” y su ‘Plan de Aplicación’ (ONU, 2016b), 

así como los compromisos que de este último se derivan, es recurrente encontrar seis 

conceptos claves para lograr aspirar al DUS en las ciudades, dichos conceptos son:  

1. Ciudad Compacta.  

2. Ciudad Inclusiva. 

3. Ciudad Participativa. 

4. Ciudad Resiliente. 

5. Ciudad Segura. 

6. Ciudad Sostenible. 

En términos generales, la ONU ha trazado los elementos y directrices para llegar al DS 

contemplando sus tres dimensiones, paralelamente, ha hecho lo correspondiente para 

temas en particular, como es el caso del tema urbano, si bien, no son acciones separadas, 

tampoco son consecutivas, sin embargo, confluyen históricamente, en la adopción y 

adaptación, tal y como lo es con el DUS. 

Hoy en día, se trabaja desde la Agenda 2030 y los ODS y cómo estos, y en particular el 

Objetivo 11, son la base para la definición de la NAU. 

En el siguiente apartado, como una consecución y derivación de temas desde el DS, DUS 

y la NAU, se analiza cómo se aborda la compacidad de las ciudades, como un elemento 

clave para lograr la prosperidad urbana sostenible, si bien, no es un gran compromiso de la 

NAU, si es un concepto clave y repetitivo que debe ser retomado por la planeación territorial 

para el crecimiento de las ciudades en el futuro. 
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1.5. El compromiso de la ciudad compacta, a través del Desarrollo Urbano 

Sostenible (DUS). 

 

En la “Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos 

Humanos Sostenibles para Todos” prevé que la población urbana mundial prácticamente 

se duplicará para el año 2050, por lo que, las poblaciones, las actividades económicas, las 

interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones ambientales y humanitarias, 

se concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes problemas de 

sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad 

alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales, entre 

otros. (ONU, 2016b) 

Como un elemento para alcanzar un DUS, se requiere reorientar el crecimiento urbano 

disperso a la compacidad, debido a que se observó que el rápido crecimiento de las 

ciudades durante las últimas décadas, ha sido de manera expansiva y desordenada, 

aislando las personas del trabajo de sus casas y haciendo más complicado los 

movimientos. 

El crecimiento horizontal de la ciudad, ha generado asentamientos en zonas de riesgo o en 

zonas con valor ambiental o de producción agrícola. Las administraciones locales, con una 

deficiencia en planeación urbana, han autorizado la creación de unidades habitacionales, 

lejanas a los lugares de mayor interacción social, generando una mayor segregación 

residencial y la complicación de hacer llegar los servicios públicos básicos a zonas más 

distantes. 

En este contexto, se ha favorecido la construcción de infraestructura para el automóvil, se 

sigue planificando el territorio en función del auto, generando más vialidades, carreteras, 

autopistas, distribuidores viales, entre otros, generando congestionamientos y con ello una 

mayor emisión de contaminantes y pérdida de tiempo. 

Al interior de las ciudades, se están generando vacíos intra e interurbanos, dónde se 

especula con el valor de venta del suelo, haciendo que la gente con menos recursos sea 

expulsada a lugares baratos con menor calidad de vida, esto da pie a que las propias 

inmobiliarias ofrezcan sus productos en zonas más distantes, sin transporte urbano, 

inseguros, y con un tamaño de vivienda cada vez menor, alentado por las propias políticas 

de vivienda que los gobiernos establecen.  

Bajo este antecedente de crecimiento urbano, en la NAU se busca promover ciudades 

compactas, controlar la expansión urbana mediante estrategias de densificación y 

dimensionar la huella urbana para hacer asequibles los servicios y combatir el cambio 

climático. La ciudad compacta, entonces, será más productiva e innovadora y el uso de sus 
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recursos y sus emisiones serán más bajas. Los urbanistas han reconocido la necesidad de 

moverse hacia ciudades orientadas a una mayor concentración, uso mixto del suelo, que 

sean incluyentes, peatonales, con transporte público y uso de bicicletas. (ONU, 2016a) 

Se ha señalado anteriormente, que la ‘ciudad compacta’ es uno de los conceptos clave en 

la NAU para aspirar al DUS en las ciudades, en su compromiso de ‘Prosperidad urbana 

sostenible e inclusiva y oportunidades para todos’ en el punto 51 y 52, establece lo 

siguiente: 

51. Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos 

los instrumentos de planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso 

sostenibles de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y 

densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios vacíos o 

de planificación de nuevas extensiones, según proceda, con el fin de impulsar las economías 

de escala y aglomeración, reforzar la planificación del sistema alimentario y aumentar la 

eficiencia en el uso de los recursos, la resiliencia urbana y la sostenibilidad ambiental. 

52. Alentamos la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta, 

según corresponda, la necesidad de orientar la extensión urbana dando prioridad a la 

renovación urbana mediante la planificación para la provisión de infraestructuras y servicios 

accesibles y bien conectados, el logro de densidades demográficas sostenibles, y el diseño 

compacto y la integración de nuevos barrios en el entramado urbano, impidiendo la 

expansión urbana y la marginación4. (ONU, 2016b, p. 27) 

En el compromiso de ‘Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente’ en el punto 

69, menciona: 

69. Nos comprometemos a preservar y promover la función social y ecológica de las tierras, 

incluidas las zonas costeras que dan apoyo a las ciudades y los asentamientos humanos, y 

a fomentar soluciones basadas en los ecosistemas para garantizar pautas de consumo y 

producción sostenibles, a fin de que no se sobrepase la capacidad regenerativa de los 

ecosistemas. Nos comprometemos también a promover el uso sostenible de la tierra, a 

mantener unas densidades y una compacidad adecuadas al ampliar las zonas urbanas 

a fin de prevenir y a contener el crecimiento urbano incontrolado y prevenir los cambios 

innecesarios del uso de las tierras y la pérdida de tierras productivas y de ecosistemas 

frágiles e importantes5. (ONU, 2016b, p. 31) 

La aspiración a la ‘ciudad compacta’, deberá de estar apoyada por cambios en los marcos 

normativos, en políticas urbanas inclusivas, aplicables y participativas, para ser 

incorporadas en el desarrollo urbano y territorial sostenible en las estrategias y los planes 

                                                
4 Con la finalidad de destacar el tema de la ‘ciudad compacta’ en la cita textual, se remarcan algunas frases. 
5 Ibídem. 
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o programas de desarrollo urbano, con las directrices de los marcos institucionales y 

reguladores nacionales, estatales y locales. 

En la NAU para su aplicación efectiva, menciona en el punto 98, que se “promoverá una 

ordenación territorial y urbana integrada, incluidas las ampliaciones urbanas con los 

principios de equidad, el uso eficaz y sostenible de la tierra y los recursos naturales, la 

compacidad, el policentrismo, la conectividad y las densidades adecuadas y los múltiples 

usos del espacio, así como los usos sociales y económicos mixtos en las zonas construidas, 

a fin de impedir el crecimiento urbano incontrolado, reducir los problemas y las necesidades 

de movilidad y los costos per cápita de la prestación de servicios y aprovechar la densidad 

y las economías de escala y de aglomeración”. (ONU, 2016b, p. 38) 

El reto de la ‘ciudad compacta’ es lograr una aglomeración de habitantes con una densidad 

inteligente y específica para cada ciudad que conlleve a combatir el cambio climático, y 

será, a través de los análisis de espacios e infraestructura subutilizada intraurbana que los 

ordenamientos locales deberán de retomar para la definición de estrategias de ocupación 

y usos del suelo, así como sus compatibilidades. 

Para entender la concepción de la ‘Ciudad Compacta’ como eje central de esta tesis, se ha 

realizado una revisión de lo general a lo particular, tomando como base lo establecido por 

la ONU como DS y su adaptación al DUS hasta llegar al establecimiento de una NAU. En 

el siguiente apartado, se analiza, el modelo de urbanización que ha tenido México como un 

antecedente a la aplicación de acciones orientadas a la aspiración de la ‘ciudad compacta’. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL. 

 

En el capítulo anterior, se hace referencia a la preocupación por parte de la ONU de los 

modelos de urbanización a nivel internacional, tanto de los países ‘desarrollados’ pero 

primordialmente de los ‘países en vías de desarrollo’, produciéndose cambios más 

acelerados en el crecimiento económico y urbano, que se traduce en mayores afectaciones 

al medio ambiente, por el crecimiento expansivo, emisiones de gases, consumo de recursos 

naturales, entre otros, que distan mucho del concepto de DS, su adaptación al DUS y la 

aplicación de la NAU, es por ello, que el primer apartado se analiza cómo ha sido la 

evolución del ‘modelo de urbanización de México’ y determinar si va orientado al DS. 

En el segundo apartado, se hace la misma revisión del modelo de urbanización en el estado 

de Tamaulipas, para ello, se toman los datos censales del periodo 1960 – 2010 para 

observar el comportamiento de las tasas de crecimiento poblacional y el grado de 

urbanización por concentración demográfica en localidades mayores a 15 mil habitantes, 

así como, las tendencias de crecimiento para el año 2030. 

De la misma forma, se realiza para el municipio de Tampico, en el último apartado de este 

capítulo, debido a la importante historia de este municipio por sus actividades petroleras y 

portuarias, el análisis comienza a partir del año 1900 hasta nuestros días, es importante 

aclarar, que para tener un panorama, más claro de la evolución poblacional y urbana, se 

contemplan a los municipios colindantes, Ciudad Madero y Altamira, como un dinamismo 

en primera instancia con Ciudad Madero y el desbordamiento urbano con Altamira. 

2.1. Antecedentes generales del Modelo de Urbanización en México. 

 

Se parte de la afirmación, ¡México es actualmente un país eminentemente urbano!, pero, 

¿cuáles son las causas?, tal y como se ha mencionado, las ciudades del mundo han tenido 

transformaciones, derivadas del desarrollo económico, por lo que las ciudades de este país, 

no son la excepción, tal y como lo explica Gustavo Garza, que el crecimiento económico ha 

sido el determinante fundamental de la transformación de una nación esencialmente rural 

en 1900 a otra hegemónicamente urbana en la actualidad (Garza, 2002).  

A lo largo del siglo XX el crecimiento poblacional derivado de la evolución económica en 

México, Jaime Sobrino (2011), identifica tres grandes periodos. La primera del periodo de 

1900 – 1940, la segunda de 1940 – 1980 y la tercera de 1980 -2010. 

El mismo autor, menciona que en el primer periodo, el desarrollo nacional se caracterizó 

por la ruptura del modelo liberal de crecimiento económico, el movimiento revolucionario y 

la emergencia del nuevo Estado nacional. La población nacional aumentó 6.1 millones 
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durante las cuatro décadas, con una TCPA6 de 0.9 por ciento, y un incremento del Grado 

de Urbanización7 de 10.6 a 20.1 porciento. En el segundo periodo, se enmarcó en un 

modelo de desarrollo orientado hacia la sustitución de importaciones, protección comercial 

y atención del mercado interno, con unas altas tasas de crecimiento económico, la 

población se incrementó de 19.7 a 66.8 millones (47.1 millones de nuevos habitantes), lo 

que representó 7.7 veces más que en el anterior periodo, con una TCPA de 3.1 por ciento, 

lo cual favoreció la concentración de población en áreas urbanas elevándose de 20.1 a 51.8 

porciento el grado de urbanización, en algunas urbanas se rebasó sus límites político-

administrativos, iniciándose así, los procesos de metropolización con una expansiva 

urbanización y masiva migración desde áreas rurales a urbanas. 

La misma fuente señala que, en el tercer periodo, 1980 a 2010, hubo un cambio en la 

estrategia de crecimiento económico, transitando a un nuevo modelo económico orientado 

a la apertura comercial y menor peso del Estado en funciones económicas, la población 

pasó de 66.8 a 112.3 millones de habitantes (45.5 nuevos habitantes), con una TCPA del 

1.7 por ciento. Es una etapa con un menor crecimiento respecto a la anterior, que es la 

consecuencia del repunte de la migración internacional, especialmente a Estados Unidos 

de Norteamérica, por su parte, el grado de urbanización se incrementó en 10.7 puntos 

porcentuales de 51.8 a 62.5 por ciento para el año 2010, destacando: un descenso en el 

crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, cambiando de 

ser un polo de atracción a ser un expulsor; un crecimiento de ciudades medias de la Región 

Centro así como en la Frontera Norte; predominio de flujos migratorios urbano – urbano; 

cambio de ser un país ser predominantemente urbano a ser preferentemente metropolitano 

y con ello una institucionalización de la planeación territorial del país. 

De manera complementaria, en el ‘Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad 

Urbana en México’ publicado en septiembre del 2016, hoy en día, la República Mexicana 

es un país eminentemente urbano, ya que 77% de su población radica en 383 ciudades y 

crecientemente en metrópolis y grandes conurbaciones que ya concentran del orden de 

60% de la población del país. Demográficamente, el país tenía en el año 2015 cerca de 120 

millones de habitantes con una mayoría de población joven; las tasas de crecimiento natural 

tienden a la baja, por lo que se espera que la sociedad mexicana alcance su madurez 

demográfica en las próximas 3 o 4 décadas y predomine entonces la población adulta y 

crecientemente la de adultos mayores. (ONU-Habitat, 2016) 

                                                
6 TCPA. Tasa de crecimiento promedio anual. Razón a la cual crece en promedio anualmente una población 
por cada 100 habitantes. Se trata de un indicador resumen, pues en él se concentran los efectos de los 
principales componentes de la dinámica demográfica, como son nacimientos, defunciones y migración. (INEGI, 
2016) 
7 Grado de Urbanización. Proporción que representa la población urbana respecto a la población total. 
Población urbana es aquella que reside en localidades de 15 mil y más habitantes. (SEDESOL, 2004) 
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Al ser un país de carácter urbano conlleva a grandes retos, entre ellos, el patrón de 

ocupación territorial de las ciudades ha sido disperso y desordenado, reflejándose en una 

densidad promedio urbana a 23 viv/ha, equivalente a 80 hab/ha, lo que ha implicado un 

inmenso consumo de suelo, gran cantidad de vacíos intra e interurbanos y el incremento 

del parque automotor al crecer las distancias entre orígenes y destinos. 

Como consecuencia de esa apertura de suelo urbano en las ciudades, ha generado que se 

profundice los problemas de segregación territorial, debido a que el suelo bien localizado y 

servido, no es alcanzable para el sector de población de bajos ingresos, generándose un 

alto grado de aparición de asentamientos irregulares en zonas no aptas o vulnerables al 

desarrollo urbano, aunado a que la propia política habitacional de apoyo a población de 

bajos recursos ha privilegiado el otorgamiento de créditos para vivienda social en lugares 

distantes al área urbana continua, por permitir a los desarrolladores inmobiliarios realizar 

sus proyectos habitacionales en donde el suelo es más barato. 

Este patrón de ‘ciudad dispersa’ en el país origina afectaciones en la calidad, funcionalidad 

y sostenibilidad de las 383 ciudades que actualmente existen. Producto de la poca eficacia 

de la planeación territorial para orientar el desarrollo urbano y controlar la expansión de las 

ciudades; el resultado ha sido una creciente segregación socio-espacial que se manifiesta 

en la tendencia a la pérdida de productividad y competitividad urbana y de orden ambiental, 

llevando a las ciudades a situaciones de no sostenibilidad. 

El Modelo de Urbanización es difuso, poco denso, extendido y desordenado y donde la 

provisión y mantenimiento de los servicios básicos y de los equipamientos sociales es más 

costosa para los gobiernos locales y para los ciudadanos agudizando las desigualdades 

entre grupos sociales. 

Por otro lado, las ciudades extendidas y difusas enfrentan nuevos retos en cuanto a la 

pobreza urbana, la segregación espacial, la violencia o el aumento del costo y del tiempo 

de traslado a los centros urbanos. En la mayoría de las ciudades, entre 50 y 80% de la 

población –según las diferentes regiones- se moviliza diariamente en transporte público, 

que en general no satisface las necesidades de seguridad, comodidad y precio de los 

usuarios, obligándolos a depender crecientemente del coche individual, lo que se manifiesta 

en tasas de motorización del país que rebasan 7% anual, mientras la economía crece entre 

2 y 3% y la población apenas arriba del 1%. 

Se mencionó anteriormente, la poca eficacia de planeación territorial, el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, hace un análisis de la gobernanza municipal y asegura que una 

institución diseñada para el fracaso y coincide en que las ciudades no funcionan bien, 

debido a una expansión caótica de las áreas urbanas, saturación de calles por automóviles 

aumentando la generación de gases efecto invernadero, mala calidad de servicios, entre 
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ellas el agua potable, deterioro de espacios públicos e inseguridad, por todo lo anterior, las 

ciudades mexicanas tienen un bajo índice de competitividad urbana. (IMCO, 2012) 

Pero, ¿en dónde está fallando el municipio para instrumentar una buena planeación 

urbana? El IMCO, menciona que el actual diseño institucional del municipio en México no 

ofrece los incentivos adecuados para llevar a cabo políticas públicas de largo plazo que 

solucionen de fondo los problemas que aquejan a los ciudadanos, aunado a una alta 

rotación y poca profesionalización de funcionarios, el breve periodo administrativo y una 

falta de coordinación entre municipios conurbados. Lo anterior, en su conjunto, dificulta para 

operacionalización de los instrumentos de planeación territorial, en caso de existir, que ha 

originado que el modelo de urbanización tienda a la creación de ‘ciudades dispersas’. 

Tendencialmente, la urbanización en México, pasará de 383 ciudades en el año 2010 a 961 

para el año 2030 con un grado de urbanización del 83.2 por ciento, siendo las grandes 

ciudades (de 1 a 5 millones de habitantes) las que concentrarán más población. 

En síntesis, el Modelo de Urbanización en México expansivo y difuso, es un gran reto para 

la estructura gubernamental, principalmente porque en la actualidad existen limitaciones 

hacia un reordenamiento a un crecimiento compacto y planificado. Tal y como se mencionó 

en el capítulo anterior, se debe transitar a un DS, desde la perspectiva urbana, es aquí, 

dónde es de gran importancia, la aplicación y adecuación de los fundamentos legales y 

sistemas de planeación territorial a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable, específicamente en el Objetivo 11, y a lo establecido en la NAU. 

2.2. ¿Cómo ha sido la evolución del modelo urbano en el Estado de Tamaulipas? 

 

En este apartado, para llegar a nuestra área de estudio, referente al municipio de Tampico, 

primeramente se hace una descripción de cómo ha sido la evolución del modelo de 

urbanización en el estado de Tamaulipas, si bien, en el apartado anterior, se hace una breve 

descripción de las diferentes etapas que ha tenido la urbanización nacional, es el momento 

de conocer si Tamaulipas, ha presentado la misma evolución histórica. 

El estado de Tamaulipas, físicamente se ubica al noreste de la república mexicana, 

colindando al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, al este con el Golfo de México, 

al oeste con Nuevo León y San Luis Potosí, y al sur con Veracruz. (Mapa 1). 
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Esquema 2. Ubicación del Estado de Tamaulipas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, Junio 2017 del INEGI. 

Tamaulipas ocupa el séptimo lugar en extensión territorial a nivel nacional, con 79,426 km28 

de territorio. La longitud de su costa es de 420 km y la de su frontera es de 370 km y se 

divide en 43 municipios. 

En 2015, Tamaulipas registró una población total 3 millones 543 mil 366 habitantes9. Ocupa 
el lugar 13 a nivel nacional por su tamaño de población, albergando a 2.9% de la población 
total del país.  

El aumento de la población en el estado desde 1960 ha sido de manera constante con tasas 

mayores al 1.5%, pero los periodos de mayor crecimiento fueron 1960-1970 y 1970-1980 

con tasas mayores al 2.5%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro y gráfica. 

Tabla 1. Tasa de crecimiento media anual 

Período Nacional Tamaulipas 

1960-1970 3.28 3.59 

1970-1980 3.32 2.82 

1980-1990 1.97 1.57 

1990-2000 1.84 2.04 

2000-2010 1.43 1.73 

Fuente: Estimación propia con base  en  Serie Histórica  de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

                                                
8 Dato obtenido del Marco Geoestadístico Estatal. (INEGI, 2017) 
9 Dato 2015 de las Proyecciones de CONAPO (CONAPO, 2012) 
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Gráfica 1. Comportamiento de la Tasa de crecimiento media anual 

 

Fuente: Elaboración propia con base  en  Serie Histórica  de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

El proceso de urbanización en el estado de Tamaulipas, has sido históricamente superior a 
la media nacional, tal y como se muestra en el grado de urbanización indicando que es un 
estado inminentemente urbano, ya que para el año 2010, el 81.7 por ciento de la población 
radica en localidades mayores a 15 mil habitantes. En el siguiente cuadro y gráfica muestra 
que en todo momento en el periodo comprendido de 1960 – 2010, el porcentaje de 
población urbana supera al porcentaje nacional. 

Tabla 2. Grado de urbanización 

Año Nacional Tamaulipas 

1960 35.4% 52.9% 

1970 41.9% 62.4% 

1980 51.8% 66.5% 

1990 57.4% 73.4% 

1995 59.9% 76.0% 

2000 61.0% 78.6% 

2005 62.8% 80.9% 

2010 62.5% 81.7% 

Fuente: Estimación propia con base  en  Serie Histórica  de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 
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Gráfica 2. Comportamiento del Grado de urbanización 

 

Fuente. Elaboración propia con base  en  Serie Histórica  de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

 

La distribución territorial de la población dentro del estado de Tamaulipas se ha 
caracterizado por la concentración en pocas ciudades, esto es, que al considerar el tamaño 
de las localidades, de las 7,344 localidades registradas en el año 2010, el 99 por ciento de 
estas son rurales por tener menos de 15 mil habitantes y en las cuales se concentra tan 
solo el 18.32 por ciento de la población total.  

Son solo trece las localidades de carácter urbano que tienen una población mayor a 15 mil 

habitantes que suman un total de 2,669,825 habitantes que corresponde al 81.68 por ciento 

del total de población, por lo tanto, es muy claro el Sistema Urbano Estatal y sus relaciones 

de dependencia, a continuación se enlistan las principales ciudades por orden de 

concentración de población: Reynosa, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 

Tampico, Ciudad Madero, Miramar, Ciudad Río Bravo, Ciudad Mante, Altamira, Valle 

Hermoso, San Fernando y Ciudad Miguel Alemán. 
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Esquema 3. Localidades mayores a 15 mil habitantes en Tamaulipas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, Junio 2017 del INEGI. 

 

En los últimos 30 años Tamaulipas pasó de un sistema de ciudades medias a uno 

multimetropolitano que actualmente funge como nodo especializado y articulador del 

desarrollo urbano y económico estatal. El crecimiento y conformación de zonas 

metropolitanas y municipios que las integran es uno de los fenómenos de mayor 

importancia en el proceso de urbanización. Actualmente, puede afirmarse que Tamaulipas 

tiene una propensión a la metropolización de sus asentamientos humanos, pues 7 de cada 

10 habitantes tamaulipecos se alojan en una zona metropolitana; tres de éstas son 

transfronterizas (Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa- McAllen, Hidalgo y Matamoros-

Brownsville) y una interestatal que es la zona metropolitana de Altamira- Madero-Tampico-

Pánuco-Pueblo Viejo. (Tamaulipas, 2008) 
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Un estudio económico de Tamaulipas, elaborado por Enrique Propin, hace un análisis 

histórico de las actividades económicas definiendo cinco tipos de cambios en la orientación 

sectorial del desarrollo económico en los municipios, definidos como desarrollo económico 

muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo (Propin, et al., 2005) 

En la primer tipo de ‘muy alto’ están cuatro municipios, Reynosa y Matamoros ubicados en 

la frontera con Estados Unidos de Norteamérica, y Altamira y Ciudad Madero en el extremo 

sureste. Los fronterizos son los que presentan una mayor dinámica urbana, propiciada por 

el establecimiento de industria manufacturera de exportación, proximidad a tierras agrícolas 

irrigadas de relevancia nacional y su actividad comercial y turística en función los EE.UU. 

Los municipios del sureste, el desarrollo se debe a la actividad económica relacionada con 

el procesamiento de petróleo y la actividad mercantil del Puerto Industrial de Altamira. Hay 

que considerar que Tampico y su expansión urbana ha traspasado límites administrativos 

hacia sus vecinos desde la década de los ochenta. 

El segundo tipo “alto”, recae en tres municipios, Ciudad Victoria como capital estatal, Nuevo 

Laredo y Tampico. Nuevo Laredo por su ubicación fronteriza la actividad principal es en el 

sector terciario básicamente de transporte de intercambio México – EE.UU. y de la 

presencia de industria maquiladora de exportación. Ciudad Victoria, por sus actividades 

administrativas, en el caso de Tampico por su actividad terciaria por la presencia de un 

puerto fluvial y la intensa actividad comercial como centro urbano regional de la zona al 

concentrar un sinnúmero de equipamientos y servicios especializados. 

El tercer tipo “medio”, once municipios por estar asentados en ricas áreas agrícolas 

irrigadas para producción de sorgo y maíz, entre ellos, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, 

Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso, Xicoténcatl, El Mante, González 

y Abasolo. El resto de municipios se ubican en el “bajo” y “muy bajo” debido al poco o nulo 

crecimiento poblacional y un fuerte dominio de la economía local en el sector primario 

temporal de autoconsumo. 

El crecimiento urbano de las ciudades tamaulipecas tal y como se mencionó es detonado 

por las actividades económicas, al observar las tendencias de crecimiento, de acuerdo a 

las proyecciones de la Conapo, el estado de Tamaulipas tendrá para el año 2030 una 

población de 4 millones 069 mil 115 habitantes (525,750 nuevos habitantes respecto al año 

2015), sin ser un crecimiento exponencial si hay que destacar que 9 de cada 10 de esos 

nuevos habitantes nacerán en las ciudades, alcanzando un grado de urbanización del 89.43 

por ciento (11.74% más que la nacional para el 2030). 

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, el Modelo de Urbanización Nacional es 

disperso, en este sentido, el estado de Tamaulipas sin tener una gran dinámica urbana, el 

crecimiento de la población y la forma de ocupar el territorio con escasa planeación, ha 
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despertado creciente interés por abordar los problemas de la urbanización y los 

asentamientos humanos rurales, mismos que han ocurrido generalmente al no considerar 

las condiciones naturales y la aptitud territorial, sus necesidades de vías de comunicación, 

infraestructura, equipamiento y actividades productivas.  

El patrón nacional, advertido en párrafos anteriores, se repite en el estado de Tamaulipas, 

un crecimiento urbano disperso y con la problemática de rotación de funcionarios en áreas 

de planeación territorial y administración del desarrollo urbano por los cortos procesos 

administrativos municipales. Sin embargo, Tamaulipas, cuenta con un completo Sistema de 

Planeación Territorial, llamado por la legislación estatal “Sistema de Estatal de Planeación 

e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano de Tamaulipas”, representado en el 

siguiente gráfico. 

Esquema 4. Sistema de Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano de 
Tamaulipas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2017. 

El total de los municipios cuentan con su ‘Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano’, si bien, todos están elaborados por la forma tradicional de planeación 

territorial, 35 de ellos están totalmente desactualizados, lo que los vuelve inoperantes ante 

la dinámica urbana, es primordial, hacer una actualización de dicho Sistema de Planeación 

orientado a los conceptos clave de la NAU y a los ODS que establece la ONU. 
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2.3. El municipio de Tampico, como área de estudio y su evolución urbana. 
 

El municipio de Tampico, se localiza al sureste del estado de Tamaulipas, en su colindancia 

con el estado de Veracruz, cuyo límite estatal es el Río Pánuco, colinda al este con el 

municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, al norte con el municipio de Altamira, Tamaulipas 

y al oeste con el municipio de Pánuco, Veracruz y al sur con Municipio de Pueblo Viejo, 

Veracruz. Tiene una superficie municipal de 113.35 kilómetros cuadrados. 

Esquema 5. Ubicación geográfica del municipio de Tampico, Tamaulipas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, Junio 2017 del INEGI. 

El municipio de Tampico, pertenece a la ‘región sur’ de Tamaulipas que comprende los 

municipios de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, González y Tampico como cabecera 

regional, destacando como vocaciones: la oferta turística y comercial; las actividades 

industriales y petrolíferas relacionadas al procesamiento y explotación en aguas profundas. 

(ver esquema 6) 
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Esquema 6. Regiones del Estado de Tamaulipas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, Junio 2017 del INEGI. 

Desde su posición regional a la local es inevitable hablar del municipio de Tampico sin hacer 

una revisión histórica del crecimiento demográfico que se asocia de forma directa al proceso 

de urbanización con los municipios continuos de Ciudad Madero y Altamira, ambos en 

Tamaulipas.  

La superficie del municipio, los límites naturales, como lo es el río Pánuco al sur y el sistema 

lagunario del río Tamesí al este, condiciona su crecimiento urbano y se expende a los 

municipios contiguos, formando una zona conurbada. 

A partir del descubrimiento a finales del siglo XIX de yacimientos petrolíferos en el Golfo de 

México, en Tampico se inició un intenso proceso de industrialización que culminaría en 

1921 con la construcción de la refinería de PEMEX en Tampico. Tres años después, parte 

del territorio de Tampico donde fue asentada la refinería formaría parte del municipio de 

Ciudad Madero, creado en 1924. Este proceso de industrialización se extendería hasta 

principios de los 80, con la construcción del puerto y distrito industrial de Altamira. 

Batres, menciona que en la conformación urbana de Tampico se pueden identificar tres 

etapas: la etapa porfiriana, en la que el desarrollo urbano fue a partir del puerto; la etapa 

petrolera, hay una consolidación de las estructuras urbanas y expansión de los barrios, 

configurándose la estructura urbana que actualmente mantienen Tampico y Ciudad 

Madero; y, la etapa contemporánea, con la saturación urbana de Tampico y Ciudad Madero 

y el crecimiento de Altamira. (Batres, 2012) 
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A diferencia de otras ciudades en Tamaulipas, la zona de Tampico comenzó su auge a 

comienzos del siglo XX en los albores de la industria petrolera que se inicia con la primera 

refinería en 1903, ya en 1910 el puerto de Tampico se convierte en el puerto principal de 

exportación del petróleo, generando una necesidad de suelo para la mano de obra que 

llegó, repercutiendo en un crecimiento desordenado de la incipiente ciudad. 

La máxima producción de la explotación petrolera ocurrió entre el año 1918 a 1922, siendo 

Tampico un lugar que atrajo inmigrantes, nacionales y extranjeros, tanto inversionistas 

como de mano de obra, originando los primeros procesos de segregación residencial. Como 

se mencionó anteriormente, en 1924 se crea un nuevo municipio libre llamado ‘Villa de 

Cecilia’ ahora llamado ‘Ciudad Madero’ que junto a Tampico concentraron el crecimiento 

de la zona. (Batres, 2012) 

Los incrementos de población se acentuaron con la nacionalización del petróleo en 1938 

que conllevó a una reorganización de la producción de la refinería en Ciudad Madero, 

aunado a grandes obras de infraestructura portuaria, comercio acelerado e influencia 

industrial.  

Haciendo una revisión de la información censal, en el periodo de 1960-1970, tanto Tampico 

como Ciudad Madero, mantenían TCMA superiores a la estatal y a la media nacional. El 

proceso tiende a una reducción a partir de la década de los 80’s y hasta la fecha, 

principalmente por la saturación de sus espacios territoriales y el desbordamiento urbano 

al municipio de Altamira que en la década de los 80´s, presentó una TCMA de 8.51 por 

ciento que muestra que la expansión urbana es en la conurbación formada principalmente 

con la localidad de Miramar de Altamira. 

Tabla 3. Tasa de crecimiento media anual de la Zona Conurbada de Tampico 

Período Nacional Tamaulipas Tampico 
Ciudad 
Madero 

Altamira ZCT 

1960-1970 3.28 3.59 4.01 5.44 3.55 4.37 

1970-1980 3.32 2.82 3.77 3.80 2.19 3.64 

1980-1990 1.97 1.57 0.18 1.93 8.51 1.67 

1990-2000 1.84 2.04 0.80 1.29 4.45 1.62 

2000-2010 1.43 1.73 0.07 0.79 5.20 1.56 

Fuente: Estimación propia con base  en  Serie Histórica  de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

Las condiciones actuales del crecimiento demográfico de Tampico es casi nulo, para el año 

2015 contaba con 309 mil 369 habitantes, que corresponde al 40.5 por ciento del total de la 

Zona Conurbada, seguido por Altamira con 32.1 por ciento (245,263 habitantes) y Ciudad 

Madero con 27.4 por ciento (209,263 habitantes). 
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Debido al auge petrolero desde al año 1900, Tampico y Ciudad Madero han sido municipios 

eminentemente urbanos, y a partir de la década de los 80’s el cien por ciento de su 

población se considera urbana, es cuando comienza el proceso de desbordamiento urbano 

al municipio de Altamira que para el año 2010 ya presenta un 84 por ciento de grado de 

urbanización, tal y como se muestra en la siguiente tabla y gráfica. 

Tabla 4. Grado de Urbanización Tampico – Zona conurbada. 

Año Nacional Tamaulipas Tampico Ciudad Madero Altamira ZCT 

1960 35.4% 52.9% 98.1% 99.8% 0.0% 88.4% 

1970 41.9% 62.4% 97.0% 99.6% 0.0% 88.5% 

1980 51.8% 66.5% 100.0% 100.0% 0.0% 91.6% 

1990 57.4% 73.4% 100.0% 100.0% 69.0% 95.0% 

1995 59.9% 76.0% 100.0% 100.0% 75.6% 95.1% 

2000 61.0% 78.6% 100.0% 100.0% 78.2% 95.4% 

2005 62.8% 80.9% 100.0% 100.0% 81.8% 95.5% 

2010 62.5% 81.7% 100.0% 100.0% 84.0% 95.2% 
Fuente: Estimación propia con base en Serie Histórica de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

Gráfica 3. Comportamiento del Grado de Urbanización en Zona Conurbada 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Serie Histórica de Censos de Población y Vivienda del INEGI. 
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De las 338 localidades10 que registró en el año 2010, solo 4 de ellas (Tampico, Ciudad 

Madero, Miramar y Altamira) tenían una población mayor a 15 mil habitantes y concentraron 

el 95.21 por ciento del total de la población con un total de 672,920 habitantes urbanos. 

(Esquema 7). 

Esquema 7. Localidades por Rango – Tamaño de la Zona Conurbada del sur de Tamaulipas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y 

Vivienda 2010, INEGI. 

Debido al crecimiento y concentración urbana descrita, la zona conurbada es el principal 

centro urbano del sur del estado. Actualmente es uno de los principales puertos de México 

junto con Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz. Por estar en el Golfo de México registra 

un importante movimiento comercial que se conecta con el este de Estados Unidos, con 

Europa y América del Sur, además de contar con un parque industrial de primer nivel. 

(Padilla y Sotelo & Díaz Torres, 2010). 

                                                
10 Dato obtenido de la información de Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI. (INEGI, 2011) 
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Económicamente, Tampico se especializa en la rama de servicios educativos. La Población 

Económicamente Activa (PEA) se concentra en los sectores terciario y secundario con 72.6 

por ciento y 24.2 por ciento, respectivamente, mientras que el sector primario ocupa 

solamente 1.9 por ciento de la PEA total. Del sector terciario destacan las actividades 

portuarias y los servicios asociados además de la presencia de grandes almacenes 

comerciales de cadenas nacionales e internacionales y centros de abasto. (ONU, 2016c) 

De acuerdo al IMCO, la productividad laboral de Tampico es la 2ª más alta del país, en 

2010 ascendía a 584 mil pesos por persona ocupada. La ciudad también ocupa el 4º sitio 

nacional en el indicador de crédito al sector privado. No obstante, estas fortalezas se ven 

afectadas por hechos delictivos por la ola de violencia y crimen organizado en los últimos 

años. Menciona que el principal reto de competitividad es reestablecer un nivel aceptable 

de seguridad pública que convierta a Tampico, nuevamente, como un lugar atractivo para 

vivir, turístico, para trabajar e invertir. (IMCO, 2012) 

El comportamiento demográfico descrito anteriormente, en la ZCT, incentivó el crecimiento 

urbano de Tampico, junto con Ciudad Madero siguiendo un patrón de desarrollo urbano que  

refleja el mismo modelo de expansión a nivel nacional y estatal, desordenado e 

insustentable que afecta los humedales y manglares de la región y contamina los recursos 

naturales consumiendo suelo y biodiversidad prácticamente sin control; a esto se suma el 

manejo inadecuado de los desechos sólidos urbanos e industriales. 

La estrecha relación de Tampico con los municipios de la aglomeración, su dinámica 

económica e importancia como puerto comercial e industrial, el creciente dinamismo 

demográfico, el crecimiento expansivo de la superficie urbana y el impacto de estos factores 

en la sostenibilidad ambiental y la movilidad urbana, destacan como los principales 

elementos contextuales para establecer a una estrategia de orientación a la generación de 

un DUS y la adopción de los compromisos de la NAU.  

En este sentido, el documento del ‘Índice Básico de las Ciudades Prósperas’ (CPI por sus 

siglas en inglés) que realizó ONU-Hábitat, analiza a Tampico y bajo su metodología lo valora 

como “moderadamente débil”, por lo que se requiere fortalecer políticas que inciden en la 

prosperidad urbana, entre ellas las establecidas en la ‘NAU’. 

En los indicadores calculados en el CPI dentro de los valores ‘muy débiles’, destaca el tema 

de “expansión urbana” y recomienda promover normas, lineamientos, incentivos y 

desincentivos que permitan avanzar hacia, uno de los conceptos claves de la NAU y de 

esta tesis, ciudades más consolidadas y compactas. 

El CPI es concebido por ONU-Hábitat como una herramienta estratégica de política pública 

y su metodología es multidimensional, abarcando: productividad, infraestructura de 
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desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental y 

gobernanza y legislación urbana. 

La dimensión que nos ocupa es la referente a “gobernanza y legislación urbana”, donde se 

analizan las funciones de gobernanza urbana, tales como la planeación urbana 

participativa, la promulgación de leyes, la regulación de los usos del suelo y edificaciones, 

y el marco institucional. A pesar, de que Tampico cuenta con un Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de una legislación en la materia 

estatal, en la subdimensión ‘gobernanza de la urbanización’ el resultado representa un valor 

‘extremadamente débil’ con un valor de 0.0, lo que significa que los últimos 35 años el ritmo 

de crecimiento del área urbana municipal superó el ritmo de crecimiento de la población, lo 

que refleja un desarrollo urbano extremadamente expansivo. 

Por lo anterior, el siguiente capítulo, hace una revisión del marco jurídico y normativo en 

materia de desarrollo urbano en el que se sustenta la planeación territorial del municipio de 

Tampico, la revisión está orientada al cumplimiento de lo establecido en NAU para aspirar 

al Desarrollo Urbano Sustentable. 
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CAPÍTULO 3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO Y SU ORIENTACIÓN AL 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (DUS). 

 

El modelo de crecimiento urbano expansivo a nivel nacional, del estado de Tamaulipas y 

específicamente del municipio de Tampico, tiene un origen de falta de aplicación de la 

legislación en la materia, si bien ha habido cambios económicos importantes que han 

impulsado el crecimiento de ciertas ciudades, como es el caso de Tampico que tuvo un 

repunte a principios del siglo XX hasta alcanzar un grado de urbanización del 100 por ciento 

de la superficie del municipio con aptitud urbana en la década de 1980-1900. Si bien, no se 

realiza una revisión histórica de las disposiciones legales en el proceso de urbanización de 

Tampico, si es importante analizar las condiciones vigentes que nos orientan a la creación 

de ciudades con criterios de sostenibilidad. 

Por lo anterior, en este capítulo se hace un recuento del marco jurídico vigente, entendido, 

como la legislación aplicable en el tema de ‘desarrollo urbano’ como el marco normativo 

vigente, entendido, como los instrumentos que se desprenden de la legislación, tales como 

‘planes y programas’. Por último, esta revisión se hace en los tres niveles de gobierno: 

federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Tampico. Esta revisión por nivel es 

cómo están organizados los apartados. 

Tanto en el nivel federal como en el estatal, se describen las disposiciones generales como 

lo es las respectivas Constituciones Políticas, a las intermedias como el Sistema de 

Planeación (Ley de Planeación – Planes de Desarrollo), y a las específicas como el Sistema 

de Planeación Urbana (Leyes de Desarrollo Urbano – Programas Nacionales, Sectoriales, 

Estatales) y qué instituciones están a cargo de ejecutarlos. 

En el caso del municipio de Tampico la revisión se centra a lo que se establece en su 

Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

No se encontrará una transcripción exacta del articulado, sino más bien, se hace referencia 

sólo a aquellos que están ligados al DS, DUS y a la creación de ‘ciudad compacta. 

3.1. Nivel Federal. 

3.1.1. Fundamento legal. 

En este apartado se aborda cómo está estructurada la legislación federal hacia la creación 

de un Sistema de Planeación Urbana, por lo que abarca desde, la máxima ley que es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley que establece el marco 

normativo de planeación del desarrollo por periodos administrativos y la que establece el 

marco regulatorio de los procesos de urbanización, todo ello desde la visión de la 

orientación al DS. 
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A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.11 

La fundamentación jurídica de la planeación urbana en México emana de la Constitución 
Política, la que establece el marco para que el Municipio formule, apruebe y administre los 
programas de desarrollo urbano y la zonificación que de ellos se deriva, a través de licencias 
y permisos. Los artículos que fundamentan la actividad de planeación urbana en nuestro 
país son: 

Artículo 26. Establece la responsabilidad del Estado para organizar un Sistema de 
Planeación Democrático del Desarrollo Nacional, que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía. La planeación será democrática y, 
mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las demandas y 
aspiraciones de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo. Habrá 
un Plan Nacional de Desarrollo, al cual se sujetarán obligatoriamente los Programas de la 
Administración Pública Federal.  

Artículo 27. Párrafo tercero, establece que la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,  así como el 
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. La Fracción VII establece que se 
reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 
actividades productivas. 

Artículo 73. Fracción XXIX-C faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que 

establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. 

Artículo 115. Fracción V faculta a los Municipios para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de 
la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana; para tal efecto, expedirá los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarias. 

 

B. Ley de Planeación.12 

Derivado del Artículo 26 de la Constitución, la Ley de Planeación será la que llevará la 

Planeación Nacional del Desarrollo integrando el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática (SNPD).  

                                                
11 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero del 2017. (DOF, 2017) 
12 Última reforma publicada en el DOF el 28 de noviembre del 2016. (DOF, 2016a) 
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En el Artículo 3º establece que se entenderá como planeación nacional del desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y desarrollo urbano. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de coordinar las 

actividades del SNPD, en el artículo 14, se establecen sus atribuciones, destacando la 

fracción II de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el artículo 15, fracción II, 

dice que le corresponde a la SHCP el proyectar y calcular los ingresos de la Federación 

considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la 

ejecución del Plan y los programas. 

El artículo 21, se refiere a que el PND deberá de elaborarse, aprobarse y publicarse dentro 

de 6 meses a partir de la toma de posesión del Presidente de la República y su vigencia no 

excederá del período constitucional que le corresponda. 

La referencia a los Programas Sectoriales lo establece el artículo 22, mencionando que el 

PND indicará los programas sectoriales y que la vigencia será la misma, es decir, el tiempo 

del período de la gestión gubernamental. 

C. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.13 

Objeto. 

Esta Ley, tiene por objeto fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia 
general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país (art 1 
fracción I.). Desde una perspectiva del DUS, en el artículo 2º, establece que todas las 
personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, 
tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones 
sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros. 

Los principio de política pública, establecido en el artículo 4, para la planeación regulación 
y gestión de los asentamientos humanos son; derecho a la ciudad; equidad e inclusión; 
derecho a la propiedad urbana; participación democrática y transparencia; productividad y 
eficiencia; protección y progresividad del espacio público; resiliencia, seguridad urbana y 
riesgos; sustentabilidad ambiental; y, accesibilidad universal y movilidad. Y en el artículo 5, 
establece el mandato que sin importar el orden de gobierno de donde emana, toda política 
pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana deberá de observar los 
principios mencionados. 

                                                
13 Ley de nueva creación que abroga a la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976, publicada en el 
DOF el 28 de noviembre del 2016. (DOF, 2016b) 
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Atribuciones estatales. 

En el artículo 10, en las atribuciones de las entidades federativas, destaca la fracción VII 
que menciona el analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, 
que deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano, 
incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de 
congruencia estatal. 

Atribuciones municipales. 

En concordancia con el Art. 115 fracción V de la Constitución, en el artículo 11 fracción I, 
da como atribución del municipio el formular aprobar, administrar y ejecutar los planes o 
programas municipales de Desarrollo Urbano. La correspondencia con la Ley de Planeación 
referente al SNPD y programas sectoriales que se derivan, se plasma en el artículo 26, 
dónde dice que el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(PNOTyDU), se sujetará al PND, destaca como estrategia nacional, en la fracción V 
menciona el PNOTyDU contendrá las orientaciones para el desarrollo sustentable, en 
función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio de los 
asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 

Respecto a los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, en el artículo 40, 
señala las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, así mismo establecerán la zonificación 
correspondiente. 

Disposiciones en las legislaciones estatales. 

En el artículo 52 establece las disposiciones que deberá contener la legislación estatal en 
materia, la fracción I corresponde a la asignación de usos del suelo y destinos compatibles, 
promoviendo usos mixtos, integración de zonas residenciales, comerciales y centros de 
trabajo, impidiendo la expansión física desordenada.  

Artículo 53 para acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población, 
además de lo mencionado en el artículo anterior, la legislación estatal establecerá 
disposiciones, destacando: Fracción I, la protección ecológica de los centros de población 
y su crecimiento sustentable; Fracción VI. El reordenamiento, renovación o densificación 
de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales 
y materiales. 

Disposiciones en la legislación local. 

En el tercer párrafo del artículo 57, para las acciones urbanísticas que impliquen la 
expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o para la subdivisión o 
parcelación de la tierra, las autoridades locales deberán asegurarse de que existe 
congruencia con las normas de Zonificación y planeación urbana vigentes, la viabilidad y 
factibilidad para brindar los servicios públicos y extender o ampliar las redes de agua, 
drenaje, energía, alumbrado público y el manejo de desechos sólidos de manera segura y 
sustentable, sin afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo o no 
urbanizables y garantizando la suficiencia financiera para brindar los servicios públicos que 
se generen. 
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La zonificación primaria y secundaria se establece en el Artículo 59, respecto a la 
zonificación secundaria los planes y programas municipales de desarrollo urbano deberán 
de cumplir con los siguientes criterios: Fracción II, inciso a) Se considerarán compatibles y, 
por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los Usos de suelo residenciales, 
comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud 
y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje 
y electricidad o la Movilidad; inciso b) Se deberá permitir la Densificación en las 
edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje 
y electricidad o la Movilidad. 

Resiliencia urbana. 

Establecida en el Título Sexto ‘Resiliencia urbana’, en el artículo 64, menciona que la 
legislación local establecerá estrategias de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo 
acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de Asentamientos Humanos, así 
como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la 
recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades 
incrementar su Resiliencia 

Movilidad. 

En el título séptimo de ‘La Movilidad’, en el artículo 73, señala que la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover 

y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable 

y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el 

desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el 

uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no 

motorizado. 

Esta Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2016, en 

correspondencia con el artículo 3º de la Ley de Planeación y a la Ley General de 

Asentamientos Humanos que originalmente se publicó en mayo de 1976 y que su última 

reforma publicada en el DOF fue en enero del 2014. 

Esta nueva Ley en materia de Planeación Urbana, contempla acciones relacionadas a  la 

orientación al Desarrollo Urbano Sustentable y atiende, en forma general, algunos 

conceptos clave de la NAU. Debido a su reciente publicación, las legislaciones estatales y 

municipales aún están en proceso de actualización, en el artículo QUINTO transitorio, 

otorga un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, se 

formularán, o adecuarán los planes y programas de Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población mayores a cien mil habitantes, así como los planes nacional, estatales y 

metropolitanos, incluyendo todos los nuevos instrumentos de gestión a los que alude esta 

Ley. 
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3.1.2. Marco normativo Federal - Planes y Programas. 

 

A. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

De conformidad al artículo 21 de la Ley de Planeación, la presente administración federal 

ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que para lograrlo se basa en cinco metas 

nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 

un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. 

En materia de desarrollo urbano, resalta que el modelo de crecimiento urbano reciente ha 

fomentado el desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de servicios como escuelas, 

hospitales y centros de abasto. Es decir, la producción de vivienda nueva ha estado basada 

en un modelo de crecimiento urbano extensivo. Los desarrollos habitacionales se ubicaron 

en zonas alejadas de los centros de trabajo y de servicios, sin una densidad habitacional 

adecuada que permitiera costear servicios, vías de comunicación y alternativas de 

transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido 

social y un uso poco eficiente de los recursos de la economía a través de altos costos de 

transporte para los trabajadores y las empresas. 

En la meta nacional de ‘un México incluyente’ impulsa, a través  de la Política Nacional de 

Vivienda, generar un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y 

sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y 

mejorar la vivienda rural. Esta Política implica: i) lograr una mayor y mejor coordinación 

interinstitucional; ii) transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; 

iii) reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y iv) procurar una vivienda digna 

para los mexicanos. 

En el ‘México Incluyente’ en su  Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida digna. Establece la estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de 

Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, 

cuyas líneas de acción son: 

− Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 

económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y 

los apoyos a la vivienda.  

− Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.  

− Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 

del suelo y zonificación. 

En la estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que 

garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 
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ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, 

urbano, metropolitano y de vivienda, destacando las líneas de acción: 

− Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo 

regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión 

Intersecretarial en la materia.  

− Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos 

en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 

− Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los 

objetivos de la Nueva Política de Vivienda. 

 

B. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

(PSDATU) 

Para lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación 

interinstitucional. Por ese motivo y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la 

Ley de Planeación, la presente Administración Federal elaboró el ‘Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano’. 

El objetivo fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2013-2018, es lograr un México Incluyente a partir de un aprovechamiento sustentable y 

equitativo del territorio nacional y sus recursos. Para hacer cumplir el objetivo, se crea la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Desarrollo Urbano. 

En el punto 3.1 del diagnóstico del desarrollo urbano y vivienda, reconoce que durante la 

segunda mitad del siglo XX las zonas urbanas crecieron de manera desordenada y 

descontrolada. En un primer momento, la migración masiva del campo a la ciudad fue la 

responsable de este fenómeno. Las ciudades no se encontraban preparadas para recibir 

dichos flujos migratorios y no había una oferta suficiente de suelo apto y accesible; en 

consecuencia, millones de mexicanos se asentaron de manera irregular. 

Tal y como se mencionó en el PND y en correspondencia con el objetivo 2.5 el PSDATU, 

establece los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 

bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

Estrategia 1.1. Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con 

autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial. 
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Líneas de acción. 

− Crear un Sistema Nacional de Planeación Territorial que priorice el diseño e 

implementación de políticas en materia de ordenamiento territorial.                          

− Promover el ordenamiento territorial como una estrategia nacional para la adecuada 

distribución de la población y uso eficiente del territorio. 

− Establecer planes y programas para administrar y optimizar el aprovechamiento de 

los terrenos baldíos, nacionales y demasías. 

− Promover la actualización de la normatividad de ordenamiento territorial 

incorporando objetivos de sustentabilidad y de seguridad. 

Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros 

de población y las zonas metropolitanas. 

Estrategia 2.1. Coordinar con los gobiernos locales acciones en materia de planeación y 

desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas del país. 

Líneas de acción. 

− Propiciar el fortalecimiento institucional de las autoridades, actores e instancias 

locales para impulsar el desarrollo metropolitano sustentable. 

− Apoyar a los gobiernos locales para mejorar la planeación urbana sustentable y 

armonizar los programas de desarrollo metropolitano. 

− Promover que los programas metropolitanos antecedan a los programas de 

desarrollo urbano locales, para integrar modelos de desarrollo metropolitano 

eficiente. 

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.. 

Estrategia 3.1. Controlar la expansión de las manchas urbanas en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales. 

Líneas de acción. 

− Incentivar que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se concentre al 

interior de los centros urbanos existentes. 

− Fomentar una mayor densidad habitacional promoviendo el uso intensivo del suelo, 

evitando la especulación y subutilización del mismo. 

− Generar una oferta masiva de suelo bien ubicado, con proyecto urbanístico y 

servicios básicos para la población de bajos ingresos. 



 

UNIVERSIDAD AUTÓMONA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 
Facultad de Planeación Urbana y Regional 

 

 
Israel Vega Juárez 

Página 54 
¿Tiene capacidad la ciudad de Tampico para aspirar a ser una “ciudad compacta”? 

Un análisis de potencialidades de compacidad urbana de su Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

. 

Estrategia 3.2. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios 

territoriales que promuevan la densificación. 

Líneas de acción. 

− Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos y la 

redensificación que permita un crecimiento ordenado de las ciudades. 

Estrategia 3.5. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios 

territoriales que promuevan la densificación. 

Líneas de acción. 

− Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos y la 

redensificación que permita un crecimiento ordenado de las ciudades. 

 

C. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU). 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece seis objetivos que 

promueven la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo 

modelo busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios 

en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades 

productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la 

urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y 

social. 

En el diagnóstico refuerza lo dicho en el capítulo 2, que proceso de urbanización tuvo como 

efecto la expansión desproporcionada del área urbana. En las ciudades mexicanas el 

crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento 

poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, 

la superficie urbana se multiplicó por seis 

Este modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la 

ciudadanía como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos 

por parte del gobierno se vuelve más costosa, problema que aunado a la debilidad 

financiera de las recaudaciones locales, se traduce en desigualdades en la calidad y 

oportunidad con la que los gobiernos locales proveen bienes públicos a los ciudadanos. 

En alineación con el objetivo 2.5 del PND y con el objetivo 3 del PSDATU, se establecen 

los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Estrategia 1.1. Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, 

congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. 

Líneas de acción. 

− Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda a una función 

social y sustentable del suelo. 

− Gestionar la homologación de la normatividad sobre desarrollo urbano entre los 

gobiernos locales, promoviendo la inclusión de criterios de sustentabilidad. 

Estrategia 1.2. Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para 

fomentar ciudades compactas. 

Líneas de acción. 

− Promover la inclusión de estrategias para fomentar la ciudad compacta, en los PDU. 

Estrategia 1.4. Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento 

de predios baldíos y subutilizados. 

Líneas de acción. 

− Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar baldíos, así como los 

instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda. 

− Promover ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda 

vertical y la redensificación de zonas estratégicas en las ciudades. 

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Estrategia 2.1. Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades 

ambientalmente sustentables. 

Líneas de acción. 

− Incorporar en los PDU instrumentos de ordenamiento ecológico que garanticen el 

balance territorial entre el suelo urbano y el de conservación. 

3.1.3. Instituciones y/o estructuras gubernamentales. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), asume las 

responsabilidades conferidas mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 02 de enero de 2013, en el que se dispuso 

la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano; y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 de la 

Ley de Planeación y 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, contribuye a la elaboración del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) y del Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU). 

3.2. Para el Estado de Tamaulipas. 

 

Tal y como se hizo en el ámbito federal, en este apartado se aborda cómo está estructurada 

la legislación estatal como marco regulatorio de los procesos de urbanización, todo ello 

desde la visión de la orientación al DS. 

3.2.1. Fundamento legal. 

 

A. Constitución Política del Estado de Tamaulipas14 

Se entiende que el estado de Tamaulipas, es libre soberano, e independiente en cuanto a 

su Gobierno, pero está ligado a todo aquello que se fija expresamente en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan, en este sentido en 

correspondencia con el Art. 115 de fracción V, la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas establece en el Artículo 134 que los municipios, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

B. Ley Estatal de Planeación.15 

Esta ley está encargada de planeación estatal del desarrollo, la ordenación racional y 

sistemática de acciones que con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 

Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al medio ambiente y desarrollo 

sustentable, tiene como propósito el mejoramiento de la realidad del Estado, de acuerdo a 

las normas, principios y objetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado de Tamaulipas y las leyes de la materia establecen. 

                                                
14 Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) de Tamaulipas el 8 de junio del 2017. 
(Periódico Oficial, 2017a) 
15 Última reforma publicada en el POE de Tamaulipas el 27 de diciembre del 2007. (Periódico Oficial, 2007) 
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En el artículo 13, establece que la planeación estatal del desarrollo se llevará mediante el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática instrumentado por la Coordinación General de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas dependiente del Ejecutivo Estatal. 

Esta Coordinación, en el artículo 15 deberá, con el apoyo de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, integrar y actualizar el Plan Estatal 

de Desarrollo en congruencia con el PND. 

A las Dependencias de la Administración Pública Estatal, corresponde, de acuerdo al 

artículo 17: elaborar sus Programas sectoriales en congruencia con el Plan Estatal. 

Del mismo modo, que el PND, el Plan Estatal de Desarrollo, deberá elaborarse, aprobarse 

y publicarse, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que tome posesión 

el Gobernador del Estado, y su vigencia no excederá del período constitucional que le 

corresponde (artículo 23). 

En el caso de los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse y aprobarse en un 

plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que tome posesión el Ayuntamiento y 

sus previsiones se realizarán durante el período constitucional que le corresponda (artículo 

24). 

C. Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas16 

Objeto. 

Establecer la competencia del estado y la de los municipios para ordenar y regular los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Ordenar y regular la planeación, fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de zonificación de los predios urbanos. 

En esta ley, en el artículo 5 relacionado a las definiciones, se entiende como ‘desarrollo 
sustentable’ como la capacidad de hacer que el desarrollo ocurra satisfaciendo las 
necesidades actuales, sin perjudicar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer 
las suyas, el cual tiene su concordancia con el concepto que se adoptó a partir del Informe 
de Brundtland. 

Atribuciones estatales. 

Establecidas en el artículo 10 y a través de la ‘Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente’, se tendrá como atribuciones: participar con la federación, los estados o los 
municipios respectivos, en la elaboración, administración, ejecución, control y evaluación 
de los planes y programas de zonas conurbadas estatales o metropolitanas de carácter 
estatal o interestatal; emitir dictamen de congruencia de los programas municipales, 
parciales, sectoriales, o de centro de población respecto del Programa Estatal o del 
Programa Metropolitano o de Zona Conurbada en su caso. 

                                                
16 Última reforma publicada en el POE de Tamaulipas el 17 de agosto del 2017. (Periódico Oficial, 2017b) 
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Atribuciones municipales. 

En el artículo 12 señala como atribuciones: el formular, aprobar y administrar la zonificación, 
planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipales, así como 
los reglamentos de la materia; administrar la zonificación urbana de los centros de 
población, contenidas en disposiciones legales, o en los programas, en congruencia con 
los planes y programas estatales y federales. 

Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano 
(SEPIGDU). 

En el artículo 17 establece al SEPIGDU como instrumento rector de las actividades de 

planeación, gestión, realización de proyectos y administración en materia de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, este Sistema se integra por: Programa Estatal, Programas 

Regionales, Programas de Zonas Conurbadas o Metropolitanas, Programas Municipales, 

Programas de Centro de Población, Programas Parciales y Programas de Desarrollo 

Urbano derivados. 

Estos Programas mencionados tendrán por objeto fomentar el desarrollo sustentable y 

determinar la expansión y densificación de los asentamientos humanos, o ambos, en 

función de las características naturales del territorio, tales como su topografía, edafología, 

hidrología, clima, riesgo o vulnerabilidad para establecer su uso de suelo y sus 

compatibilidades urbanísticas. 

Los planes y programas municipales deberán comprender la totalidad del territorio 
municipal, con base en la vocación natural del mismo y su clasificación correspondiente, 
enfatizándose las acciones de desarrollo urbano y medio ambiente necesarias para lograr 
el desarrollo sustentable (artículo 21). 

En virtud de lo anterior, se observa que en los marcos jurídicos vigentes  no hay una 
orientación clara para generar o aspirar a un DUS, y se establezcan sus alcances. Es 
necesario que el Estado de Tamaulipas se revise y actualice  la norma jurídica y la adapte 
para definir el los criterios de sustentabilidad, para retomar y aplicar lo establecido por la 
NAU. 

Sin embargo y a pesar de estas imprecisiones legales, el Gobierno del Estado apoya y se 
suma al esfuerzo del gobierno federal para hacer de este instrumento un referente técnico 
y operativo que supere estas limitaciones jurídicas. 

3.2.2. Planes y Programas. 

 

A. Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016 – 2022. (PED) 

Tal y como se mencionó anteriormente, derivado del artículo 23 de la Ley Estatal de 
Planeación, la presente administración estatal, opera el Plan Estatal de Desarrollo de 
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Tamaulipas 2016-2022, en el que se establecen tres ejes: Eje Seguridad Ciudadana; Eje 
Bienestar Social; Eje Desarrollo Económico Sostenible. 

Lo referente al tema de Desarrollo Urbano, no es muy claro, ni en congruencia con el PND, 
sin embargo, se puede identificar lo siguiente: 

En el Eje Bienestar Social, en el tema de ‘Vivienda’ tiene como objetivo, promover e 
incentivar la participación intersectorial (pública, social y privada) en la implementación de 
programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas de ahorro y financiamiento. La 
estrategia es ampliar la oferta de vivienda de interés social mediante la coordinación de 
acciones intergubernamentales con la federación y los municipios. Principalmente en la 
línea de acción 2.9.1.3 que establece ‘regular la construcción de viviendas, para que ésta 
responda a cuestiones de ordenamiento urbano y territorial. 

En el Eje Desarrollo Económico Sostenible, en el tema de ‘Competitividad’, con el objetivo 
3.2.4 de desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a 
la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes. La 
estrategia es impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento 
existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas, buscando un 
crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado. En la línea de acción 3.2.4.1 
menciona ‘Elaborar planes a largo plazo acordes con las tendencias de crecimiento 
demográfico y ubicación geográfica de las regiones del estado”. 

 

B. Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 

(PREDUST). 

Como resultado de lo establecido en el marco jurídico, el estado de Tamaulipas, publica en 

el Periódico Oficial del Estado en noviembre del 2008 el PREDUST, que tiene por objetivos 

generales: armonizar el desarrollo urbano y el desarrollo económico de acuerdo con 

principios de sustentabilidad y equidad; reducir asimetrías territoriales entre ciudades y 

regiones a partir de programas focalizados para la superación de rezagos históricos en 

materia de infraestructura y equipamientos básicos en centros de población de menor 

tamaño; y, delinear una visión de futuro del desarrollo urbano con acciones jerarquizadas 

de corto, mediano y largo plazos. 

Establece una imagen objetivo con una visión que pretende un sistema urbano estatal, más 

integrado, productivo y equitativo a largo plazo. En este sentido, plantea sólo una estrategia 

general de modelo urbano territorial, la cual se compone de dos directrices: articulación 

interna del sistema urbano y la integración funcional del estado en la región noreste del 

país. 

De este planteamiento estratégico, el PREDUST se compone de cuatro políticas generales, 

nueve programas sectoriales, diecinueve subprogramas y más de cien líneas de acción. 
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La política número II. Referente a ‘el ordenamiento territorial y vivienda’, el objetivo es 

propiciar la utilización intensiva del suelo urbano, así como dirigir y ordenar los nuevos 

crecimientos de acuerdo con criterios de sustentabilidad urbana, económica y ambiental. 

Alcanzar la cobertura de servicios básicos del parque habitacional. Asimismo, se persigue 

la regularización de asentamientos irregulares para generar mayor certidumbre patrimonial 

y erradicar asentamientos humanos en lugares de riesgo. 

De la mencionada política, se desprende el ‘programa de aprovechamiento sustentable del 

territorio’ cuyo objetivo específico es promover la incorporación de suelo al desarrollo 

urbano y utilización del suelo vacante, a partir de criterios de sustentabilidad ambiental.  

Se derivan dos subprogramas: 

1. Subprograma de expansión selectiva, que tiene la meta de lograr un crecimiento 

urbano ordenado a partir de la incorporación de suelo en zonas de bajo impacto 

ambiental y aptas para nuevos asentamientos humanos, y reducir en el mediano 

plazo la incorporación de suelo irregular, estableciendo la siguiente línea de acción: 

a. Definición de criterios para el crecimiento urbano sustentable de los 

principales centros metropolitanos, ciudades medias y básicas de acuerdo 

con los lineamientos y análisis de sensibilidad ambiental. 

2. Subprograma de redensificación y utilización del suelo vacante, cuya meta es 

fomentar el uso intensivo de suelo de áreas urbanas a fin de moderar la expansión 

horizontal de las ciudades y avanzar en el crecimiento más compacto y de mayores 

densidades en zonas metropolitanas y ciudades de rango estatal, estableciendo las 

siguientes líneas de acción: 

a. Elaborar un inventario de suelo vacante en centros de población de corte 

metropolitano, estatal e intermedio y medio. 

b. Iniciar acciones de reconversión industrial y nueva vocación del territorio, 

principalmente en Ciudad Madero y Tampico. 

c. Ejecutar acciones de redensificación en Nuevo Laredo, Reynosa, 

Matamoros, Tampico-Ciudad Madero y Ciudad Victoria. 

3.2.3. Instituciones y/o estructuras gubernamentales. 

 

En el ámbito estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), es 

la instancia que asume las responsabilidades de la política de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, tal como, se establece en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, donde la SEDUMA tiene atribuciones de:  

 I. Formular y conducir la política general de asentamientos humanos, medio 

ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable; elaborar, actualizar y ejecutar 
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los instrumentos de la planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano y 

participar coordinadamente con los Municipios en la elaboración de sus Planes 

Municipales respectivos. 

 IX. Proponer y ejecutar el PREDUST. 

 LV. El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del Estado, además 

de los centros de población en general. 

 LVI. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros 

de población. 

 LXIV. Planear, proponer y elaborar programas urbanos para el fortalecimiento de un 

sistema de ciudades que atiendan el balance urbano y rural. 

Para el caso de la Zona Conurbada del sur de Tamaulipas, que comprende los municipios 

de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, se crea el organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, denominado ‘Instituto Metropolitano de Planeación del Sur 

de Tamaulipas (IMEPLAN)’ mediante el Decreto No. LIX-452 publicado en el Periódico 

Oficial del estado el 27 de diciembre del 2005. 

El IMEPLAN, tiene como objeto fungir como ámbito para la reflexión de carácter técnico en 

materia de uso ordenado del territorio que contribuya al logro del desarrollo urbano 

sustentable, así como, promover procesos de planeación y garantizar su continuidad y 

eficiencia para que en la Zona Conurbada se fortalezca el desarrollo sustentable con una 

visión a largo plazo. 

Tendrá como facultad, elaborar y mantener actualizado el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del sur de Tamaulipas. 

 

3.3. Para el municipio de Tampico, Tamaulipas. 
 

Desde el ámbito federal y estatal, se han enlistado, la legislación y sus artículos, programas 

e instituciones que permean las políticas que adoptará el municipio desde el tema del ‘DUS’ 

y lo referente a la aplicación de un nuevo modelo de urbanización orientado a la 

redensificación de las ciudades y la formación de ciudades compactas. En este apartado, 

se hace la revisión, de qué se establece en el instrumento de planeación territorial vigente 

en el municipio de Tampico, bajo el antecedente del DUS y ciudad compacta. 
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3.3.1. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 

Tampico, Tamaulipas (PMOTyDU-Tampico) 17 

El PMOTyDU-Tampico fue actualizado recientemente, se publicó en el Periódico Oficial del 

estado de Tamaulipas, Número 151 del 17 de diciembre de 2015. Documento que 

representa un instrumento normativo en el que se establecen las políticas, lineamientos, 

estrategias y objetivos para orientar el desarrollo urbano de la ciudad en forma ordenada. 

El Desarrollo Sustentable se vislumbra como el único camino para garantizar un futuro 

estable en la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas, a través de una forma de vida 

constituida en acciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad 

sin dañar los ecosistemas, socialmente equitativa, económicamente sostenible y fundada 

en un modelo de gestión urbana integral a largo plazo, este planteamiento se determina 

como Ciudad Sustentable. 

En el punto 4 “Estrategia de desarrollo urbano”, al ser un municipio totalmente urbanizado, 

se reconoce la escasez del suelo apto para el desarrollo urbano, por lo que propone como 

objetivo fundamental mejorar la legibilidad de la ciudad mediante proyectos sociales, que 

beneficien la cohesión social, incorporando las zonas excluidas de la estructura de la 

ciudad, el mejoramiento de la imagen urbana mediante el ordenamiento tipológico, así como 

de acciones que involucren la construcción de nuevos proyectos. 

Sin ser una idea clara, se establece en el punto 4.1 la ‘imagen objetivo’ configurar una 

ciudad funcional, segura, incluyente y que de alguna manera sea un hito cuando menos 

regional.  

La estrategia general de desarrollo urbano, se subdivide en nueve estrategias temáticas, a 

saber: integración al ámbito regional; demográfico; estructura urbana; vialidad y transporte; 

imagen urbana; infraestructura; vivienda; equipamiento y servicios; y, para el ámbito natural. 

Enlistadas estas estrategias, no son claras ni específicas, es hasta el punto 5 

“Ordenamiento Territorial”, se busca ‘inducir’ un orden en la intensidad de construcción, 

alturas y en la distribución espacial de los usos del suelo. Se habla de un “crecimiento 

inteligente de la ciudad” que promueve el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y 

equipamiento básico urbano ya instalado en la ciudad, a través de la utilización de los 

espacios vacíos y de la intensificación de las construcciones 

                                                
17 Actualización 2015 del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico 
publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) de Tamaulipas el 17 de diciembre del 2015. (Periódico Oficial, 
2015) 
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3.3.2. Plan Parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 

Tampico, Tamaulipas. (PPDUCH-Tampico)18 

Este Plan Parcial, está contenido en el PMOTyDU, fue publicado en el Periódico Oficial del 

estado de Tamaulipas, Número 128, Tomo CXXXVI, el 26 de octubre del 2011. Documento 

que analiza en Centro Histórico de la ciudad de Tampico, desde la perspectiva del 

patrimonio histórico e imagen urbana. El polígono tiene una extensión de 524 has.  

En la imagen objetivo, fomenta un Centro Histórico (más adelante CH) con una visión 

contemporánea y sustentable, en el que las acciones de ordenamiento así como el empleo 

de nuevas tecnologías, contribuya al mejoramiento ambiental y la conservación en pro de 

la población actual y las nuevas generaciones. 

Tiene como objetivos particulares, en el tema de ‘uso del suelo’: aprovechar la oferta de 

suelo subutilizado dentro del área de estudio para la generación de nuevos desarrollos, con 

mayor intensidad de uso del suelo y mayores espacios abiertos. En el tema de ‘vivienda’: 

fomentar desarrollos de vivienda plurifamiliar para distintos estratos socioeconómicos, así 

como la construcción de edificios de usos mixtos que contribuyan a la mixtura social y a la 

diversidad urbana. En el tema de ‘patrimonio’: rehabilitarlo promoviendo el rescate de los 

inmuebles relevantes abandonados, para adaptarlos a nuevos usos adecuados a sus 

valores y a las condiciones de vida actuales. 

En las políticas se establece la protección de la imagen del CH, respetando la normatividad 

de usos y niveles permitidos para favorecer la redensificación sin afectar el contexto urbano. 

En políticas de revitalización y desarrollo menciona el impulso de la vivienda plurifamiliar y 

de estratos diversos con programas y apoyos para la construcción de nuevos desarrollos 

de calidad en suelo subutilizado. Otra política de revitalización del CH a partir de la 

peatonalización, creación de corredores que conecten polos y nodos de interés así como 

con la creación de espacios recreativos. 

Los usos de suelo y compatibilidad, son retomados tal cual en el PMOTyDU, destaca la 

propuesta de aprovechamiento del suelo baldío subutilizado pero con estricto control de los 

procesos especulativos, como protección a la población de ingresos bajos y medios, 

predominante en la zona. Así como, la reactivación de la ciudad, permitiendo usos diversos 

que incluyan zonas de desarrollo turístico, comercial, recreativo y de vivienda, pero con 

respeto y protección a los valores patrimoniales del Centro Histórico. 

En resumen, el municipio de Tampico si cuenta con un marco legal orientado a regular el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, si bien, partimos a nivel federal de la 

Constitución Política y la Ley de Planeación, es la Ley General de Asentamientos Humanos, 

                                                
18 Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico publicado en 
el Periódico Oficial del Estado (POE) de Tamaulipas el 11 de octubre del 2011. (Periódico Oficial, 2011) 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que por su reciente publicación, establece el 

DUS como un elemento primordial en el crecimiento de las ciudades mexicanas, emitiendo 

las disposiciones que deberán de contener las legislaciones estatales bajo la promoción e 

usos mixtos impidiendo la expansión física desordenada, así como las disposiciones en la 

legislación local, dónde respecto a la zonificación secundaria, establece que se podrán 

permitir la densificación siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de 

agua, drenaje y electricidad o la movilidad. 

Respecto al marco normativo, referente a los planes y programas, destaca en el PND el 

transitar a un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, el cual debe fomentar 

ciudades más compactas con mayor densidad de población, esto se refuerza en el PSDATU 

en el objetivo 3 el de consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes 

y sustentables y en el PNDU en su estrategia 1.2 de mejorar los instrumentos de planeación 

y gestión urbana para fomento de ciudades compactas. 

Debido a estas recientes políticas, estrategias y líneas de acción, se requiere una 

actualización de la legislación estatal y los planes y programas  para una congruencia, si 

bien, se toca el tema de densificación y expansión urbana en la Ley para el Desarrollo 

Urbano del Estado de Tamaulipas si requiere un replanteamiento que vaya dirigido a la 

creación ese nuevo modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. Ya que al revisar 

el PED el tema urbano, no es relevante en la política estatal y en específico para el 

municipio de Tampico el PMOTyDU, es un documento recientemente publicado, que su 

orientación principal es inducir la densificación, a través de la intensificación de construcción 

y alturas. El Capítulo 4 se basa en analizar lo propuesto en la ‘zonificación y distribución de 

usos del suelo’ basado en zonificaciones, módulos y corredores urbanos, que si bien, 

buscan un crecimiento vertical, mediante el análisis estadístico de la densidad urbana e 

índice de compacidad, se determinará, en primer lugar, si la ciudad de Tampico está 

preparada para el crecimiento vertical, en segundo lugar, si la zonificación del PMOTyDU-

Tampico es adecuada y en tercer lugar, si este instrumento normativo aspira a convertir a 

Tampico en una ciudad compacta basado en un DUS. 

  



 

UNIVERSIDAD AUTÓMONA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 
Facultad de Planeación Urbana y Regional 

 

 
Israel Vega Juárez 

Página 65 
¿Tiene capacidad la ciudad de Tampico para aspirar a ser una “ciudad compacta”? 

Un análisis de potencialidades de compacidad urbana de su Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

. 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DENSIDAD URBANA DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Y SU ASPIRACIÓN DE CIUDAD 

COMPACTA. 
 

Tal y como se establece desde la introducción de la presente tesis, la superficie urbana de 

Tampico es el área de estudio, cuya administración del suelo, tal y como se hizo la revisión 

del marco normativo en el capítulo anterior, está normado por el Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTyDU) y por el Plan Parcial de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Centro Histórico (PPDUCH), específicamente, sus 

respectivas ‘zonificaciones secundarias’ (que de aquí en adelante se le denomina 

‘zonificación secundaria integral’), tal y como se mencionó, estos instrumentos inducen el 

crecimiento de la ciudad en forma vertical, debido a que es un municipio complemente 

urbano sin áreas urbanizables. 

Este capítulo, hace un análisis de dicha ‘zonificación secundaria integral’, con la finalidad 

de determinar y/o comprobar que el cálculo de las zonificaciones y corredores urbanos 

vigentes van acorde a las proyecciones de población y si su estrategia de ordenamiento 

territorial de intensidad de construcción y alturas corresponden a una estrategia de 

generación de políticas de redensificación orientada a la creación de la ‘ciudad compacta’ 

y llevar a la ciudad de Tampico a alcanzar un DUS. 

Para ello, como se mencionó en la metodología inicial, es primordial el apoyo de un Sistema 

de Información Geográfica para realizar los diferentes análisis estadísticos y espaciales. La 

base de información es la catastral, lo que permite un detalle a nivel predial de las bases 

de datos, esta información va desde la superficie predial, hasta el área construida y sus 

respectivos niveles, además de anexar a nivel manzana la información del Censo de 

Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

Para llegar a resultados del procesamiento de información, el análisis se divide en tres 

fases: 

1. Diagnóstico de la situación actual. 

2. Diagnóstico del potencial normativo vigente. 

3. Diagnóstico del potencial por infraestructura instalada, basada en un ejercicio de 

dotación de agua potable. 

Para los tres diagnósticos mencionados, el análisis se hará con la aplicación de dos 

indicadores urbanos: la densidad urbana (a través del coeficiente de ocupación del suelo, 

COS, y del coeficiente de utilización del suelo, CUS) y el índice de compacidad urbana bajo 

los parámetros descritos en la metodología inicial del documento.  
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Al final se hace un análisis comparativo de las tres fases (actual, normativo e instalado) 

para determinar si la ‘zonificación secundaria integral’ del PMOTyDU y PPDUCH presenta 

una densificación inteligente orientada a la creación de una ‘ciudad compacta’, o bien, es 

sólo se basa en una intensificación de alturas. Así mismo, se logrará, un primer 

acercamiento al cálculo de carga urbana, basado en el análisis por capacidad instalada de 

dotación de agua potable, bajo la comparación de lo soportado versus lo programado, que 

permitirá determinar si el cálculo de la zonificación secundaria integral es coherente, o bien, 

se deberá de hacer un replanteamiento. 

4.1. Situación Actual. Diagnóstico densificación urbana existente. 

 

En este apartado, se hace un análisis de la situación actual (año 2015) de los usos del 

suelo, su densificación y cuáles son las intensidades actuales de ocupación y altura, para 

ello la base será la información catastral predial. Esta información, es proporcionada por la 

Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral  del Gobierno del estado de 

Tamaulipas. Dicha información se realizó con  el Proyecto “Modernización del Registro 

Público de la Propiedad y del Catastro del Estado” con tecnología LiDAR y con el apoyo de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Desarrollo Urbano, SEDATU, para el año 

2015. 

4.1.1. Análisis de usos y destinos del suelo urbano para el año 2015. 
 

Tal y como se mencionó en la metodología inicial, se retoma la información catastral, que 

fue validada en los usos del suelo actuales, con apoyo de la SEDUMA del gobierno de 

Tamaulipas y con las autoridades encargadas de la administración del desarrollo urbano de 

Tampico. 

Para el año 2015, el área urbana del municipio de Tampico es de 3,521.02 has, lo que 

representa el 31.07 por ciento del total municipal (11,332.25 has19).  Tiene un total de 4,335 

manzanas urbanas y 84,705 predios que suman una superficie total ocupada de 

1,112.81has lo que representa un COS general del 31.6 por ciento. 

En promedio tiene 1.33 niveles de construcción lo que incrementa a una superficie total 

construida de 1,713.16 has de un total 76,494 edificaciones, lo que representa un CUS de 

0.49 general para la ciudad. Si bien, son datos, municipales, hay que considerar que este 

comportamiento es general debido a que considera al total de los usos del suelo, superficies 

grandes como el Aeropuerto Internacional, Museo de la Cultura Huasteca (junto a la Laguna 

del Carpintero), la zona militar, entre otros, hace el promedio de COS y CUS sea bajo. 

                                                
19 Dato obtenido del Marco Geoestadístico Municipal, Junio 2017. (INEGI, 2017) 
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Para tener una idea clara, de la estructura urbana de la ciudad de Tampico, se realizó la 

cuantificación por uso específico actual, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Distribución porcentual de los usos del suelo, año 2015. 

Uso del Suelo Actual Superficie (has) Porcentaje 

Área Verde 180.49 5.0% 

Baldío 15.89 2.7% 

Comercial 446.73 12.4% 

Corredor Paisajístico 6.39 0.2% 

Corredor Urbano 19.11 0.5% 

Equipamiento 827.07 23.0% 

Habitacional 1824.84 50.7% 

Habitacional Mixto 155.06 4.3% 

Industrial 17.66 0.5% 

Turístico 27.79 0.8% 

Fuente: Estimación propia mediante un Sistema de Información Geográfica con base en información vectorial 

catastral y validación en campo. 

 

En forma de descripción, se aprecia que es una ciudad de carácter habitacional, debido a 

que más del 50 por ciento está en el uso habitacional, seguido por una muy buena oferta 

de equipamientos, no solo locales, sino regionales, que hace a la ciudad de Tampico un 

lugar que atrae a los municipios colindantes para el uso de servicios especializados. 

Conforme ha transcurrido el tiempo, las actividades también han ido evolucionando, prueba 

de ello, es crecimiento del uso comercial que junto con el habitacional mixto, suman el 27.3 

por ciento de la superficie total. Esta distribución espacial del uso actual, se ejemplifica en 

la siguiente gráfica. 



 

UNIVERSIDAD AUTÓMONA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 
Facultad de Planeación Urbana y Regional 

 

 
Israel Vega Juárez 

Página 68 
¿Tiene capacidad la ciudad de Tampico para aspirar a ser una “ciudad compacta”? 

Un análisis de potencialidades de compacidad urbana de su Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

. 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual de usos del suelo en Tampico, año 2015. 

 

Fuente: Estimación propia mediante un Sistema de Información Geográfica con base en información vectorial 

catastral y validación en campo.  

Espacialmente, se identifican un centro urbano, que es el Centro Histórico (CH) de la ciudad 

de Tampico, que no es meramente de carácter comercial, sino que predomina el uso 

habitacional mixto, es decir, habitacional con comercio. Debido a que Tampico, es una 

ciudad lineal, que ha basado su crecimiento en una vialidad llamada Av. Hidalgo, se 

identifica un corredor comercial sobre dicha vialidad desde la parte norte colindante con el 

municipio de Altamira, pasando por el CH hasta su llegada a lo que se conoce como Isleta 

Pérez.  

A lo largo de la Av. Hidalgo, existen dos subcentros urbanos, uno en la zona de Plaza 

Dorada, colindante con el Club Campestre Tampico, zona donde se concentran comercio 

especializado, como son centros comerciales, hoteles ejecutivos, cines, entre otros. El 

segundo subcentro urbano es la colindante al Aeropuerto Internacional “Francisco Javier 

Mina” que tanto en la Av, Hidalgo como en la Av. Adolfo López Mateos genera un corredor 

comercial hasta llegar al Centro Universitario Tampico – Madero. 

Esta distribución antes descrita de usos de suelo actual, se puede identificar en el siguiente 

mapa. 
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Fuente: Elaboración propia con base información catastral. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 
Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 
mayor detalle urbano. 

Mapa 1. Usos del suelo actual 
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GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo,

MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Bajo este primer análisis, la ciudad de Tampico, es una ciudad de carácter habitacional y 

comercial, que concentra el equipamiento regional de la Zona Conurbada, e incluso no sólo 

de los municipios de Tamaulipas, sino de los municipios de Veracruz que están a un cruce 

fluvial, vía lancha que en términos de distancia están más cercanos al centro urbano que 

los propios habitantes de Ciudad Madero o Altamira. Al inicio del presente apartado se 

presentó en forma muy general los datos a nivel de ciudad de COS y CUS, en el siguiente 

apartado se muestra a detalle la ocupación y utilización del suelo actual. 

4.1.2. Análisis de intensidades de ocupación y utilización del suelo. 

 
Como elemento de análisis acorde a la orientación de Tampico a ‘ciudad compacta’, se 
analiza el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y el Coeficiente de Utilización del 
suelo (CUS). El COS, permite valorar las posibilidades de relotificación y el CUS permite 
valorar las posibilidades de verticalización de la ciudad. 

Teniendo la información de predio y de área construida, se pudo obtener el dato del COS 

por cada  uno de los predios de la ciudad, si hacemos la agrupación y el promedio por uso 

específico, los datos son los siguientes: 

Tabla 6. COS por uso del suelo, año 2015 

Uso del Suelo Actual 
Superficie 

(has) 
Superficie ocupada 

(has) 
COS promedio  

(%) 

Área Verde 180.49 5.51 3.1% 

Baldío 15.89 0.36 2.3% 

Comercial 446.73 169.92 38.0% 

Corredor Paisajístico 6.39 3.72 58.3% 
Corredor Urbano 19.11 13.52 70.8% 
Equipamiento 827.07 51.66 6.2% 

Habitacional 1824.84 753.44 41.3% 

Habitacional Mixto 155.06 97.25 62.7% 

Industrial 17.66 6.18 35.0% 

Turístico 27.79 11.24 40.4% 

Fuente: Estimación propia con base en digitalización y procesamiento en el Sistema de Información Geográfica. 

De la anterior tabla, se observa que los usos del suelo con mayor ocupación de sus predios, 

es el corredor urbano, dada su actividad comercial, seguido por el habitacional mixto y el 

corredor paisajístico. En el caso de habitacional, indica la prevalencia de lotes grandes con 

poca área construida. 

Al hacer este cálculo, es normal, que usos como ‘área verde’, ‘baldío’ y ‘equipamiento’ 

tengan un valor muy bajo, debido a la naturaleza propia del uso del suelo.  
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Espacialmente la zona con mayor porcentaje de ocupación del suelo, se concentra en el 

Centro Histórico, al ser el sector de la ciudad con más antigüedad y consolidación, tal y 

como se muestra en el mapa de COS por predio, a continuación. 

Mapa 2. Coeficiente de Ocupación del Suelo, año 2015 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en procesamiento de información catastral. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 

Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 

mayor detalle urbano. 
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Para el caso del CUS, el resultado general, indica que la ciudad de Tampico no es una 

ciudad con grandes edificaciones verticales, el promedio general es de 1.33 niveles de 

construcción, y se sigue la lógica que el mostrado por el COS, es decir, más niveles en 

dónde hay actividad económica, principalmente en los corredores urbanos son los que más 

presentan un crecimiento vertical. 

Tabla 7. CUS por uso del suelo, año 2015. 

Uso del Suelo Actual 
Superficie 

(has) 
Superficie 
ocupada 

Niveles 
promedio 

CUS (veces) 

Área Verde 180.49 5.51 0.68 0.02 

Baldío 15.89 0.36 0.09 0.00 

Comercial 446.73 169.92 1.31 0.50 

Corredor Paisajístico 6.39 3.72 1.40 0.82 

Corredor Urbano 19.11 13.52 1.85 1.31 

Equipamiento 827.07 51.66 1.31 0.08 

Habitacional 1824.84 753.44 1.32 0.54 

Habitacional Mixto 155.06 97.25 1.55 0.97 

Industrial 17.66 6.18 0.58 0.20 

Turístico 27.79 11.24 1.09 0.44 

Fuente: Estimación propia con base en digitalización y procesamiento en el  Sistema de Información Geográfica. 

En este cuadro, se puede apreciar, que la ciudad de Tampico, no es una ciudad con 

crecimiento vertical, como se mencionó el uso de corredor urbano, es el que presenta mayor 

niveles de construcción, casi de 2 niveles en promedio. 

El comportamiento espacial, es similar al registrado en COS, sin embargo, se muestra que 

el mayor grado de verticalización que tiene la ciudad es en el Centro Histórico, el resto de 

la ciudad es de un promedio muy bajo de utilización del suelo, lo cual se muestra en el 

siguiente mapa. 
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Mapa 3. Coeficiente de Utilización del Suelo, año 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base procesamiento de información catastral. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 

Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 

mayor detalle urbano. 
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Analizado la ocupación y utilización para el año 2015, de la ciudad de Tampico, se puede 

aseverar que esta situación constructiva, permitiría plantear una redensificación, para dotar 

de vivienda a aquellos sectores de población que demandan espacios para vivir, al ser un 

municipio totalmente urbano y no contar con superficies de crecimiento, como la presencia 

de vacíos intra o interurbanos, por lo que la única oferta de suelo urbanizable horizontal es 

en el municipio de Altamira, que como se mencionó es a partir de la década de los 80’s que 

el crecimiento expansivo de la ciudad de Tampico rebasó sus límites administrativos, lo que 

generó de Altamira presente tasas de crecimiento por arriba de los 4  puntos porcentuales, 

a partir de esa década. 

Si bien, en este primer análisis, se puede distinguir la posibilidad de una propuesta de 

redensificación y orientada al incremento de los niveles de construcción, el siguiente 

indicador nos mostrará cuál es la compacidad de la ciudad.  

4.1.3. Cálculo del Índice de Compacidad actual. 

 

La compacidad, básicamente, permite entender la relación de la presión que ejerce las 

edificaciones verticales en el área urbana, bajo el tema de sustentabilidad, a mayor índice 

de compacidad se favorece un modelo de urbanización que busca la eficiencia del recurso 

suelo, su funcionalidad y organización de redes de movilidad y espacios libres. 

Con la información catastral, nos permitió obtener los dos tipos de índices de compacidad, 

el absoluto y el neto, los cuales se detallaron en la metodología. 

4.1.3.1. Índice de compacidad absoluta. 

 

Es una primera aproximación de la presión de las construcciones sobre el área urbana, para 

ello, se toma la capa de construcciones, se multiplica por el valor de número de niveles y 

por una altura estándar de 3 metros y se divide entre la superficie total del predio. Debido 

a la complejidad del dato y la especificidad por predio, para una mejor representación se 

obtienen promedios por manzana que ayuda a tener una idea más clara de la presión 

edificatoria por sector. 

Basado en los valores de referencia, respecto al valor mínimo (5m) y el valor deseable 

(7.5m), espacialmente se puede visualizar el mismo comportamiento presentado tanto en 

el COS como en el CUS, es decir, el Centro Histórico de Tampico, destaca al ser la zona 

que presenta valores superiores a 5m, lo cual se reafirma que este cuadrante tiene las 

condiciones que lo orientan a una política de usos mixtos y por ende a una movilidad 

sustentable. En términos generales la ciudad tiene un promedio de 1.97m de índice de 

compacidad.  
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El mapa nos muestra lo antes descrito, siendo que la mayor presión de edificaciones 

verticales en el área urbana, se localiza en la parte central de la zona histórica que dio 

origen a Tampico como ciudad.  

Mapa 4. Índice de Compacidad Absoluta, año 2015 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base procesamiento de información catastral. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores 
(1.Centro Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la 
finalidad de tener mayor detalle urbano. 
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4.1.3.2. Índice de compacidad neta. 

A diferencia de la absoluta, es el mismo procedimiento y los parámetros, pero ahora no se 

calcula a partir de la superficie total de la manzana, sino sobre la superficie ocupada. 

Mapa 5. Índice de Compacidad Neta, año 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base procesamiento de información catastral. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores 
(1.Centro Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la 
finalidad de tener mayor detalle urbano. 
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A diferencia del cálculo absoluto, el índice neto, aumenta, debido a que excluye las áreas 
no ocupadas, lo que origina que la intensidad constructiva por manzana aumente en valor, 
sin embargo, el promedio general de la ciudad, en las condiciones para el año 2015, está 
por debajo de parámetros deseables como mínimos. No obstante, se reafirma la condición 
que se ha estado destacando, referente a que el Centro Histórico, es el que presenta las 
mayores condiciones de compacidad en la ciudad. En el Mapa 5, se puede distinguir en 
ciertas zonas a lo largo d la Av. Hidalgo, ya está presentando, parámetros mínimos de un 
índice de compacidad aceptable, así mismo en zona poniente al aeropuerto en las 
siguientes colonias: Insurgentes, Conjunto Habitacional Alejandría, Conjunto Habitacional 
El Arenal, Fraccionamiento J. Elias, Fovissste Chairel, Fraccionamiento Diamante y Colinas 
de San Gerardo. 
 

Hasta el momento, se ha hecho un análisis de las condiciones que prevalecían en el año 

2015, en resumen, el Centro Histórico, es la zona que presenta condiciones de 

densificación mayores a las que el resto de la ciudad, sin tener aún una opinión concluyente, 

lo mostrado en datos hasta aquí, nos abre el panorama de hacia donde se pueden orientar 

el incremento de las intensidades de ocupación y de utilización del suelo urbano. En el 

siguiente apartado, se hace el mismo ejercicio pero basado en la ‘zonificación secundaria 

integral’ planteada por el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (PMOTyDU) y por el Plan Parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Centro 

Histórico (PPDUCH) vigentes y con los cuales administran el desarrollo urbano cotidiano.  

4.2. Análisis comparativo entre densidad actual, potencial de redensificación 

programada y potencial de redensificación urbana instalada. 

En el apartado anterior, se hizo el diagnóstico de la situación actual, con base en 

información catastral, en este apartado se hace la valoración de la zonificación secundaria 

integral del actual PMOTyDU-Tampico y del PPDUCH-Tampico, con lo que se tratará de 

dimensionar y cuantificar lo establecido en los usos programados y que norman la 

administración urbana de Tampico.  

4.2.1. Potencial de redensificación urbana programada vigente. 

 

Uno de los principales objetivos del PMOTyDU es inducir un orden en la intensidad de 

construcción, alturas y en la distribución de los usos del suelo. Para ello se digitalizó la 

cartografía tanto del PMOTyDU-Tampico y del PPDUCH-Tampico, se homologó y 

normalizó lo establecido en cada uso, agregándose a la base de datos catastral, dando 

como resultado una zonificación integral, tal y como se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa 6. Zonificación secundaria integral programada 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la integración de la zonificación secundaria del PMOTyDU y del 
PPDUCH. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 
Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 
mayor detalle urbano. 
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Con la integración de la zonificación secundaria, de ambos ordenamientos, si bien no se 

pudieron homologar los usos, debido a sus respectivas publicaciones, si se integró en la 

base de datos predial, la información correspondiente, resultando una distribución 

porcentual de la siguiente manera: 

Tabla 8. Distribución porcentual de la zonificación secundaria. 

Clave Zonificación Secundaria Superficie (has) Porcentaje 

CM-PP Comercial Mixto 19.90 0.6% 

CP-PP Corredor Paisajístico Mixto 31.30 0.9% 

CUB Corredor Urbano de Barrio 127.89 3.6% 

CUI Corredor Urbano Intenso 391.12 11.1% 

CUI-PP Corredor Urbano Intenso 14.25 0.4% 

CUM-PP Corredor Urbano Metropolitano 22.15 0.6% 

CUM Corredor Urbano Moderado 412.26 11.7% 

CUSI Corredor Urbano Súper Intenso 9.39 0.3% 

E Equipamiento 768.38 21.8% 

E-PP Equipamiento 48.61 1.4% 

EA Espacios Abiertos 116.91 3.3% 

EA-PP Espacios Abiertos 6.37 0.2% 

HDA Habitacional Densidad Alta 407.96 11.6% 

HDA-PP Habitacional Densidad Alta 59.35 1.7% 

HDA 2 Habitacional Densidad Alta 80.10 2.3% 

HDB Habitacional Densidad Baja 187.56 5.3% 

HDB-PP Habitacional Densidad Baja 10.52 0.3% 

HDM Habitacional Densidad Media 43.29 1.2% 

HDMA Habitacional Densidad Media Alta 396.22 11.3% 

HDMA 2 Habitacional Densidad Media Alta 49.07 1.4% 

HDMB Habitacional Densidad Media Baja 24.23 0.7% 

HDMB-PP Habitacional Densidad Media Baja 8.08 0.2% 

HM Habitacional Mixto 0.26 0.0% 

HM-PP Habitacional Mixto 90.38 2.6% 

HMO-PP Habitacional Mixto Oficinas 26.48 0.8% 

HR Habitacional Residencial 58.77 1.7% 

MT-PP Mixto Turístico 9.74 0.3% 

PE-PP Parque Ecológico 59.22 1.7% 

API-PP Puerto 13.96 0.4% 

TP-PP Turístico Portuario 10.04 0.3% 

ZIP Zona Industrial 17.28 0.5% 

Fuente: Estimación propia con base en el procesamiento de información mediante el SIG. 
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En la anterior tabla, se observa que tan sólo el uso habitacional en sus diferentes tipologías 

concentran el 41 por ciento de la superficie programada. Bajo la consideración que la ciudad 

de Tampico, es completamente urbana, y ya no tiene espacio disponible para la asignación 

de ciertos usos, para efectos de análisis, se van a excluir aquellos que no cambian a corto 

plazo y además de los mismos instrumentos de planeación territorial vigentes, no 

establecen normas de ocupación y utilización, estos usos son: equipamientos, áreas 

verdes, el puerto y la zona industrial,  

Trabajando con los usos del suelo que permiten una modificación a las densidades, ambos 

ordenamientos, establecen para cada tipología de uso, las normas de intensificación del 

suelo, establecido, por medio del COS, el CUS, el número de niveles máximos permitidos, 

el lote mínimo y la altura máxima. El siguiente cuadro muestra los aspectos normativos para 

cada uso de suelo. 

Tabla 9. Intensidades por cada uso del suelo programado. 

Clave Zonificación Secundaria 
COS 

Promedio 
Niveles 

máximos 
CUS 

Promedio 
Lote 

mínimo 
Altura 

máxima 

CM-PP Comercial Mixto 70.00 4.00 0.00 0.00 0.00 

CP-PP Corredor Paisajístico Mixto 70.00 4.40 0.00 0.00 0.00 

CUB Corredor Urbano de Barrio 70.00 7.00 4.90 120.00 21.00 

CUI Corredor Urbano Intenso 70.00 15.00 10.50 50.00 45.00 

CUM-PP Corredor Urbano Metropolitano 71.05 5.68 0.00 0.00 0.00 

CUM Corredor Urbano Moderado 60.00 10.00 6.00 96.00 40.00 

CUSI Corredor Urbano Súper Intenso 75.00 15.00 11.25 30.00 45.00 

HDA Habitacional Densidad Alta 70.00 3.00 2.10 96.00 9.00 

HDA 2 Habitacional Densidad Alta 70.00 15.00 10.50 50.00 45.00 

HDB Habitacional Densidad Baja 60.00 3.00 1.80 400.00 9.00 

HDM Habitacional Densidad Media 70.00 3.00 2.10 200.00 9.00 

HDMA Habitacional Densidad Media Alta 75.00 3.00 2.25 120.00 9.00 

HDMA 2 Habitacional Densidad Media Alta 75.00 15.00 11.25 50.00 45.00 

HDMB Habitacional Densidad Media Baja 70.00 3.00 2.10 300.00 9.00 

HM Habitacional Mixto 70.00 4.00 0.00 0.00 0.00 

HM-PP Habitacional Mixto 70.12 3.07 0.93 111.30 0.00 

HMO-PP Habitacional Mixto Oficinas 70.00 3.65 0.00 0.00 0.00 

HR Habitacional Residencial 60.00 3.00 1.80 500.00 9.00 

Fuente: Estimación propia con base en el procesamiento de información mediante el SIG. 
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Al hacer la revisión de los datos presentados, se observa una diversidad de tipología de 

uso habitacional, la tendencia programada es orientada a crear una redensificación de los 

espacios destinados a la vivienda, debido a que en algunos sectores de la ciudad el 

potencial de crecimiento vertical es de hasta 15 niveles permitidos. En el caso de los 

corredores urbanos, por sí mismo y por su propia naturaleza comercial y la localización de 

subcentros urbanos comerciales, principalmente sobre la Av. Hidalgo, la tendencia y 

también la normatividad está orientada a intensificar el suelo, permitiendo, al igual que en 

el uso habitacional, hasta 15 niveles de construcción vertical. 

Para entender la interpretación de la normatividad de los usos del suelo programados, se 

presenta el siguiente ejemplo: 

Habitacional Densidad Media Alta 2. Clave: HDMA2 / 25 / 15 (45) / 50. Esta 

zonificación está dirigida a preservar el uso habitacional, constituido tanto por 

vivienda unifamiliar como por plurifamiliar, algunos servicios y comercio de barrio. En 

este sentido, solo permite construcciones que dejen un área libre mínima sin construir 

del 25% del terreno, que no tengan más de quince niveles o una altura total de la 

construcción no mayor a 45 m. Además, presenta una densidad alta, al permitir una 

vivienda por cada 50 metros cuadrados de terreno. (Periódico Oficial, 2015, p. 104) 

Esquema 8. Intensidad de ocupación y utilización del suelo. Ejemplo del uso HDMA 2. 

 
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico, página 104. 
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Tal como se ejemplificó el uso HDMA 2, toda esa información de la zonificación secundaria 

del PMOTyDU se agregó a la base de datos predial, en el caso de la zonificación secundaria 

del PPDUCH la información no está tan detallada, careciendo el dato de altura máxima y 

de lote mínimo. Debido a que el CUS es un dato inferido a partir del producto del superficie 

ocupada x niveles de construcción / lote mínimo, para el caso del polígono del PPDUCH no 

es posible obtener el dato programado para el CUS. 

Territorialmente el número de niveles permitidos, como parte de la estrategia de 

ordenamiento territorial de ambos instrumentos de planeación, está orientada al impulso a 

la consolidación de corredores urbanos para reforzar la mezcla de usos, así como el impulso 

a la verticalización hasta de 15 niveles de la zona norte del aeropuerto de Tampico hasta 

los límites con Ciudad Madero y Altamira. 
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Mapa 7. Niveles máximos de construcción programados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la integración de la zonificación secundaria del PMOTyDU y del 
PPDUCH. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 
Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 
mayor detalle urbano. 
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El potencial programado, para una política de redensificación que se ve reflejado en el 

incremento de los niveles permitidos en el área urbana de Tampico, tal y cómo se mostró 

en el mapa anterior, pero qué significa la normatividad de intensidad de ocupación y 

utilización del suelo e incremento en dichos niveles en términos de nueva población y 

vivienda con respecto a las tendencias de crecimiento poblacional. El siguiente apartado, 

analiza los escenarios de población y vivienda programada. 

4.2.1.1. Escenario poblacional. 

Si bien, los usos deben de estar en correspondencia directa con la demanda futura, la 

redensificación es una política que bien planteada, va en favor de reducir las distancias y 

tiempos de traslado, un favor de una movilidad sostenible. Es por ello, que se hará un 

análisis de impacto demográfico de la zonificación secundaria integrada del PMOTyDU y 

del PPDUCH. 

El cálculo de nueva población y vivienda va directamente relacionado a aquellos usos de la 

zonificación secundaria integral, donde se ofrecerán las alternativas de residir en un espacio 

determinado, es por ello que este análisis está basado en dos usos: habitacional y 

corredores urbanos. 

Para el uso de suelo ‘habitacional’ se analizará en sus diferentes tipos: HR (residencial), 

HDB (densidad baja), HMDB (densidad media baja), HDM (densidad media), HDMA 

(densidad media alta en sus dos modalidades), HDA (densidad alta en sus dos 

modalidades).  

Para el uso de suelo ‘corredores urbanos’ se analizará es las siguientes modalidades: CUB 

(de barrio), CUM (moderado), CUI (intenso) y CUSI (súper intenso). En todos los casos, se 

permiten la mezcla de usos habitacionales, comerciales o de servicios. Con esta mezcla de 

usos favorecen población flotante. 

En la parte del centro histórico, a pesar de tener la información de uso, hay una 

condicionante, debido a la gran mayoría son inmuebles catalogados como patrimonio 

histórico, por lo que los cambios en esos predios están sujetos a un dictamen del área 

correspondiente del gobierno del estado. 

Se parte de cuatro variables: 

1. Tipo de vivienda permitido: unifamiliar y/o plurifamiliar. 

2. Tamaño de lote mínimo. 

3. Niveles de construcción permitidos. 

4. Promedio de habitantes por vivienda. 
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De conformidad con estas cuatro variables, los usos dentro del polígono del PPDUCH 

quedarán excluidos del análisis, debido a que en su normativa no se específica el tamaño 

de lote mínimo que es condicionante sine qua non, para la aplicación del cálculo. 

El dato origen, con el que inicia el procedimiento es la población municipal para el año 2015, 

donde el municipio contaba con una población municipal (que es igual a la urbana) de 309 

mil 369 habitantes, de acuerdo con las estimaciones de la CONAPO. Por lo tanto, el 

parámetro inicial corresponde a la proyección de población al año 2030, en la que se estima 

que el municipio tendrá un total de 335 mil 491 habitantes, es decir, un incremento de 26 

mil 122 nuevos habitantes. 

Teniendo nuestro parámetro inicial, se procede al cálculo del potencial de viviendas, donde 

la variable ‘lote mínimo’ será nuestro factor. Se corre la siguiente fórmula para los usos 

antes mencionados: 

 

Potencial de número de viviendas = área total del lote 

                                                       área de lote mínimo 

 

Con esta fórmula, se está logrando identificar cuantas viviendas soporta el área urbana 

actual, basado en el supuesto de relotificación conforme a la norma mínima establecida por 

cada uso habitacional o corredor urbano. 

 

Bajo el supuesto que todos los predios actuales se subdividieran conforme a lo establecido 

por lote mínimo, el área urbana actual tendría la capacidad de albergar 258 mil 495 

viviendas que multiplicado por el dato de 3.44 hab/viv20 da como resultado un potencial de 

población de 889 mil 222 habitantes, menos la población existente en el año 2015, el dato 

final será de: 

 

Incremento de población 

por ocupación programada  = 
309,369 (pob 2015) – 889,222 (pob potencial) 

 

579,853 nuevos habitantes 

 

Este último dato contrastado con el dato de población para el año 2030, es 22 veces mayor, 

por lo que en estricto sentido, la zonificación propuesta tiene un umbral de 

aproximadamente 332 años, tomando como base que el crecimiento anual para la 

CONAPO del 2015 al 2030 es de 1,742 nuevos habitantes por año en promedio. 

 

                                                
20 Data obtenido del Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Cabe aclarar que el dato obtenido, sólo está considerando la subdivisión de superficie 

predial por el tamaño de lote mínimo programado, faltaría hacer la multiplicación por número 

de niveles de construcción permitidos, debido a la ambigüedad21 del tema en la definición 

del PMOTyDU no se pudo obtener este dato, el cual sería exponencial en usos donde se 

establecen más de 10 niveles de construcción. 

  

De lo anterior, descrito en forma general, ahora se observa cual es comportamiento por los 

usos de la zonificación secundaria contemplados, cuyos resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 10. Estimación de viviendas y población por ocupación de la zonificación secundaria 

Clave de uso 
Zonificación secundaria 

No. viviendas 
actuales 

Población 
actual 

No. Potencial 
viviendas 

Potencial de 
Población  

CUB Corredor Urbano de Barrio 4,446.00 15,294.24 10,657.35 36,661.28 

CUI Corredor Urbano Intenso 8,981.00 30,894.64 78,224.02 269,090.63 

CUI-PP Corredor Urbano Intenso 538.00 1,850.72 2,849.19 9,801.21 

CUM 
Corredor Urbano 
Moderado 

11,683.00 40,189.52 42,943.51 147,725.67 

CUM-PP 
Corredor Urbano 
Metropolitano 

614.00 2,112.16 2,307.75 7,938.66 

CUSI 
Corredor Urbano Súper 
Intenso 

46.00 158.24 3,131.14 10,771.12 

HDA Habitacional Densidad Alta 19,866.00 68,339.04 42,497.19 146,190.33 

HDA-PP Habitacional Densidad Alta 2,927.00 10,068.88 6,182.64 21,268.28 

HDA 2 Habitacional Densidad Alta 3,258.00 11,207.52 16,019.19 55,106.01 

HDB 
Habitacional Densidad 
Baja 

3,986.00 13,711.84 4,688.95 16,129.99 

HDB-PP 
Habitacional Densidad 
Baja 

1.00 3.44 262.91 904.41 

HDM 
Habitacional Densidad 
Media 

1,802.00 6,198.88 2,164.47 7,445.78 

                                                
21 La ambigüedad está basado en lo poco precisos de las normas establecidas en el PMOTyDU, ejemplo:  
“Habitacional Densidad Alta 2. Clave: HDA2 / 30 / 15 (45) / 50. Esta zonificación está dirigida a preservar el uso 
habitacional, constituido tanto por vivienda unifamiliar como plurifamiliar, algunos servicios y comercio de barrio 
en planta baja. En este sentido, solo permite construcciones que dejen un área libre mínima sin construir del 
30% del terreno, que no tengan más de quince niveles o una altura total de la construcción no mayor a 45 m. 
Además, presenta una densidad más alta, al permitir una vivienda por cada 50 metros cuadrados de terreno. 
En el caso que se pretenda construir vivienda unifamiliar en diferentes niveles de un mismo edificio” (Periódico 
Oficial, 2015, p. 105) 
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HDMA 
Habitacional Densidad 
Media Alta 

16,012.00 55,081.28 33,017.65 113,580.72 

HDMA 2 
Habitacional Densidad 
Media Alta 

1,476.00 5,077.44 9,815.01 33,763.63 

HDMB 
Habitacional Densidad 
Media Baja 

1,062.00 3,653.28 807.54 2,777.94 

HDMB-PP 
Habitacional Densidad 
Media Baja 

384.00 1,320.96 269.26 926.25 

HM-PP Habitacional Mixto 3,760.00 12,934.40 1,481.69 5,097.01 

HR Habitacional Residencial 908.00 3,123.52 1,175.24 4,042.83 

Fuente: Elaboración propia con base en la integración de la zonificación secundaria del PMOTyDU y del 
PPDUCH. 
 

Con los datos obtenidos por uso, se destaca que aquellos predios con usos ‘corredor urbano 

moderado’ y ‘corredor urbano intenso’, y más generalizado en el territorio el uso 

‘habitacional densidad alta’ y ‘habitacional densidad media alta’ estos cuatro usos 

concentran el 76 por ciento del potencial de viviendas. 

Estos resultados son basados en los parámetros demográficos, sin embargo, nos falta 

determinar cómo con la zonificación secundaria integrada, se está orientando hacia la 

compacidad de la ciudad, para ello, en el siguiente apartado, se hará el mismo ejercicio que 

en el apartado 4.1.3 de compacidad absoluta y neta, pero ahora retomando lo programado 

por cada uso de suelo. 

4.2.1.2. Compacidad programada. 

Con la información a nivel predial de la normatividad de intensidades de ocupación y 

utilización de la zonificación secundaria integral vigente tanto del PMOTyDU como del 

PPDUCH, permitirá identificar cuál será la nueva compacidad urbana, bajo el supuesto que 

el territorio tampiqueño se ocupe tal y como se ha programado. 

4.2.1.2.1. Índice de compacidad absoluta programada. 

Como se mencionó anteriormente, el índice de compacidad, mide la presión de las 

construcciones sobre el área urbana, para obtener este indicador, se realizó el cálculo del 

volumen de construcción multiplicando el COS por niveles permitidos y altura máxima 

permitida, sin embargo, para la respectiva comparación con el índice de compacidad 

absoluta actual, se realiza el promedio del volumen de construcción programado por 

manzana para una mejor representación. 

Con el volumen de construcción programado y agregado por manzana, se realiza la división 

con respecto a la superficie de cada una de ellas, debemos tener en consideración los 
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parámetros de esta índice, 5m como valor mínimo y >7.5m como valor deseable. El 

promedio programado de la ciudad es de 12.11m, bajo el supuesto que la totalidad de la 

ciudad fuese ocupada tal cual las normas lo establecen. La distribución territorial de este 

índice se muestra en el siguiente mapa: 
Mapa 8. Índice de Compacidad Absoluta Programada 

 

   
 
Fuente: Elaboración propia con base en procesamiento de datos de la integración de la zonificación secundaria 
del PMOTyDU y del PPDUCH. 
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Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 
Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 
mayor detalle urbano. 
 
 

Del mapa resultante se observa que el 46.5 por ciento de los usos que tienen normatividad 

de COS y niveles permitidos, está en el parámetro mayor de 7.5m que es el deseable. Es 

muy claro al analizar el mapa que los ‘corredores urbanos’ van a ser los que están en ese 

parámetro deseable y solo algunas zonas con uso habitacional. 

La principal condicionante para los usos que están dentro de los parámetros deseables está 

directamente relacionada con los 15 niveles máximos permitidos en los corredores urbanos 

y habitacional con sufijo 2. 

4.2.1.2.2. Índice de compacidad neta programada. 

 

Previamente, en la compacidad absoluta se muestra que casi la mitad de los usos del suelo 

con información de COS, niveles permitidos y altura, ya están dentro de los parámetros 

deseables, es el momento, de hacer el mismo ejercicio pero no considerando la superficie 

total por manzana, sino la superficie ocupada de éstas. 

Para ello, se retoma la información predial y se calcula, en primera instancia, la superficie 

ocupada = superficie total del predio * COS programado. Ya con la superficie a ser ocupada 

por predio se multiplica por los niveles permitidos y por la altura máxima permitida, lo 

anterior, genera la superficie potencial construida por predio. 

Se obtiene el promedio por manzana y para obtener el índice se divide entre la superficie 

ocupada por manzana. Basado en la lógica del mismo índice, el porcentaje se incrementa 

al 94% de los usos que tienen normatividad de COS, niveles permitidos y alturas máximas. 

Al revisar la distribución espacial, uno se percata que ya la totalidad de las manzanas que 

tienen posibilidad de redensificarse están dentro del parámetro deseable de 7.5m, 

reafirmando que los ‘corredores urbanos’ son los que tienen mayor grado de verticalización, 

todo esto se puede distinguir en el siguiente mapa. 
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Mapa 9. Índice de Compacidad Neta Programada 

 

   

Fuente: Elaboración propia con base en procesamiento de datos de la integración de la zonificación secundaria 
del PMOTyDU y del PPDUCH. 
Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 
Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 
mayor detalle urbano. 
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En este apartado se ha realizado el análisis de la redensificación programa del PMOTyDU  

y del PPDUCH del municipio de Tampico, desde una perspectiva de potencialidades bajo 

el supuesto que los ordenamientos logren su máxima ocupación de acuerdo a lo establecido 

por cada uso del suelo, sin embargo, la sustentación técnica que le debería de dar viabilidad 

a lo estipulado en normas de intensidades de ocupación y utilización del suelo de cualquier 

instrumento de planeación territorial, debería de ser el soporte de la infraestructura de 

servicios públicos, en el siguiente apartado se hace un ejercicio con el tema de dotación de 

agua potable, bajo la idea, de determinar máxima población sin tener que hacer cambios a  

la infraestructura en operación. 

4.2.2. Ejercicio de potencial de redensificación urbana por umbral de infraestructura 

de dotación de agua potable instalada. 

 

Investigadores han tratado de definir una metodología que permita a los planificadores 

urbanos tener certeza de los cálculos de intensidades de ocupación y utilización del suelo, 

sin embargo, las metodologías existentes se aplican a temas de capacidad turística. En el 

año 2015, la Comisión de Vivienda del Senado de la República en cooperación con la 

Fundación IDEA y SIMO consulting, establecen siete condiciones para la densificación 

inteligente y la primera de ellas es la de ‘analizar la capacidad de carga urbana para 

determinar el nivel óptimo de densidad’ basado en la capacidad instalada de la 

infraestructura de servicios públicos, como el agua potable, el drenaje, la electrificación, 

equipamiento, capacidad vial, movilidad, entre otros. (Senado de la República, 2015) 

Para realizar el cálculo de la ‘capacidad de carga urbana’ para la densificación, es necesario 

tener toda la información detallada por cada uno de los servicios públicos mencionados en 

el párrafo anterior, ejemplo de ello sería la red de distribución de agua potable con 

información de tamaño de tubería, presión, estado, entre otros; para el caso de capacidad 

vial, sería información de ancho de vialidad, número de carriles, estacionamientos, 

banquetas, aforo, tiempos de espera en semáforos, fila de espera, entre otros. 

Debido a la dificultad de conseguir o generar la información a tanto detalle, en la presente 

tesis, se opta por hacer un primer acercamiento a la redensificación mediante un ejercicio  

de dotación de agua potable por medio de umbrales definidos y proporcionados por la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, COMAPA de la Zona Conurbada de 

Tamaulipas, en el que para el año 2015 se registra un consumo 118 litros/persona/día y 

que la capacidad instalada de toda la red es de 230 litros/persona/día el cual se usará como 

umbral para la determinación de potencialidades. 
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4.2.2.1. Escenario poblacional. 

Para determinar un escenario de poblacional a partir de la dotación de agua potable, se 

tienen dos condicionantes: 

a) El consumo para el año 2015 de agua potable es de 118 lts/persona/día; 

b) La capacidad instalada de la red de agua potable puede dotar hasta 230 

lts/persona/día 

Retomando los datos de la CONAPO, en año 2015, el municipio de Tampico, contaba con 

una población municipal de 309 mil 369 habitantes. El parámetro inicial corresponde a la 

proyección de población al año 2030, en la que se estima que el municipio tendrá un total 

de 335 mil 491 habitantes, es decir, un incremento de 26 mil 122 nuevos habitantes. 

 

La dotación diaria de agua potable para toda la ciudad de Tampico era para el año 2015 de 

36,505.54 m3 al día, el cual se obtiene mediante la multiplicación del número de habitantes 

por el promedio de consumo de 118 lts/persona/día. Basado en este promedio de consumo 

actual, su distribución territorial se representa en el siguiente mapa. 

Mapa 10. Consumo de Agua Potable por manzana (lts/persona/día), año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los parámetros proporcionados por la COMAPA de la Zona Conurbada 

de Tamaulipas 

Nota: Para una mejor visualización, en el ‘Anexo Cartográfico’ este mapa está dividido en tres sectores (1.Centro 

Histórico – Laguna del Carpintero; 2. Plaza Dorada; y, 3. Aeropuerto Fco. Javier Mina) con la finalidad de tener 

mayor detalle urbano. 
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La relación de la distribución del consumo de agua potable, es directamente proporcional 

al número de habitantes por manzana, por lo que en el mapa anterior, se puede distinguir 

que las zonas que más usan agua están localizadas en los fraccionamientos y/o conjuntos 

habitacionales, así como la zona aledaña a la laguna del carpintero.  

Con el umbral de dotación de hasta 230 lts/persona día, bajo una relación directa respecto 

al consumo actual, el umbral es de 1.94 veces mayor. 

Mediante el uso del Marco Geoestadístico Nacional, con la capa de manzanas y la liga de 

información censal de población y vivienda para el año 2010, se pudo conocer un consumo 

promedio diario por manzana. 

Aplicando el umbral de los 230 lts/persona/día, la fórmula para determinar el potencial de 

nuevos habitantes atendidos es: 

Potencial de nuevos habitantes por dotación de agua = población censal 2010 por 

manzana * factor de dotación. 

Donde el factor de dotación es el 1.94 veces de capacidad instalada, por lo que, con esa 

dotación constante se podría satisfacer el consumo de hasta 279, 911 nuevos habitantes.  

Para determinar el potencial de nuevas viviendas la fórmula es la siguiente: 

Potencial de nuevas viviendas por dotación = potencial de nuevos habitantes por 

manzana/promedio de habitantes por vivienda. 

Donde el potencial de nuevos habitantes es igual a 279,911 y el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.44, entonces hablaríamos de que con este umbral de dotación se 

puede abastecer a 81,369 nuevas viviendas. 

Este análisis de una posible densificación urbana, es una relación directa entre el factor de 

dotación respecto a la población, representa un primer acercamiento a la identificación de 

posibilidades de redensificación de la ciudad basado en los servicios públicos que 

permitirán alcanzar densidades inteligentes.  

 

4.2.3. Análisis comparativo. 

 
Derivado de los diferentes análisis que se han realizado en este capítulo, se han 

estructurado en tres fases: 
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1. Diagnóstico de la situación actual. 

2. Diagnóstico del potencial normativo vigente. 

3. Diagnóstico del potencial por infraestructura instalada, basada en un ejercicio de 

dotación de agua potable. 

Para hacer la comparación, se tomará como base la intensidad de ocupación y utilización 
del suelo, la compacidad y el escenario poblacional. 
 
Intensidad de ocupación del suelo. 
 
Basado en el coeficiente de ocupación del suelo, COS, este indicador nos muestra cuál es 
la ocupación de una construcción dentro de un determinado predio, en ese sentido, para el 
año 2015, la ciudad tenía un 31.6% promedio de ocupación, si bien, es un dato que 
generalizado al tomar la totalidad de los usos, permite identificar la existencia de grandes 
lotes con poca área destinada a la construcción. Haciendo una revisión por uso de suelo, 
el ‘corredor urbano’ es aquel uso que mejor aprovecha su predio, y está relacionado 
directamente con su actividad económica. En tanto el uso ‘habitacional’ tiene un promedio 
41.3% de ocupación, bajo este dato, si es pertinente la revisión de densidades para orientar 
al crecimiento compacto de la ciudad. 
 
Bajo esta idea, se hace la valoración de lo que se establece en norma para la zonificación 
secundaria de los instrumentos de planeación territorial vigentes, el PMOTyDU y el 
PPDUCH, que norman la intensidad de ocupación del suelo, estableciendo un rango de 
ocupación que va del 60% para el uso habitacional residencial, hasta el 75% para usos 
habitacional para la densidad media alta y para corredores urbanos. 
 
Intensidad de utilización del suelo. 
 
Principal indicador para ver qué tan vertical es la ciudad, para el año 2015, es evidente que 
es una ciudad horizontal, ya que el promedio de niveles es de apenas 1.12 en promedio de 
la ciudad, siendo el uso del ‘corredor urbano’ el que presenta el mayor promedio de 1.85 
niveles. Esta utilización del territorio, es basada por los niveles, bajo una relación de 
superficie ocupada respecto a la superficie total, en este sentido, la ciudad tiene el 0.49 
veces de construcción respecto a la totalidad de superficie urbana. 
 
Considerando que para efectos de redensificación, se debe retomar sólo aquellos usos que 
por su dinámica urbana es factible orientar esta política, se excluyen los relacionados con 
equipamiento, áreas verdes, el puerto. La política de intensidad constructiva del PMOTyDU 
incrementa sustancialmente el potencial de crecimiento vertical, aumentando en unos usos 
hasta 15 niveles de construcción, siendo el uso ‘corredor urbano súper intenso’ y el 
‘habitacional de densidad media alta’ los que tienen más potencial de utilización de sus 
predios con un valor promedio de 11.25 de CUS. 
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Compacidad. 
 
Como un elemento que permite identificar si una ciudad tiende a ser compacta, 
favoreciendo a un modelo de urbanización que busca la eficiencia del suelo, basado en los 
parámetros establecidos de 5m como valor mínimo y mayor a 7.5m como valor deseable. 
En este sentido, para el año 2015, la ciudad de Tampico, a pesar de ser una ciudad 
completamente urbana, tiene bajos niveles de compacidad urbana. Para el año 2015, la 
‘compacidad urbana absoluta’ que se basa en la relación de verticalidad respecto a la 
superficie urbana total, la ciudad tiene un promedio de 1.97 metros, respecto a la 
‘compacidad urbana neta’ que es con relación al área ocupada la ciudad presentó un 
promedio de 4.05m, solo destaca el Centro Histórico, y algunas manzanas a lo largo de la 
avenida principal, la Av. Hidalgo basado en los parámetros con valor de 5m como mínimo 
y 7.5 como deseable.  
 
Al hacer la comparación con los usos programados, este índice, aumenta sustancialmente, 
debido a una propuesta de mayor ocupación del suelo y un incremento del potencial de 
crecimiento vertical, lo cual bajo estas condiciones programadas de verticalidad que permite 
en ciertos usos y zonas hasta 15 niveles, la ciudad de Tampico en su totalidad estaría dentro 
del parámetro deseable (mayor a 7.5m), con un índice promedio de compacidad absoluta 
de 12.11m y un índice promedio de compacidad neta de 18.73m 
 
Escenario poblacional. 
 
Al hacer análisis de potencialidades, se puede distinguir que la zonificación secundaria 
integrada del PMOTyDU y del PPDUCH, tal y cómo está estructurada, duplica la población 
bajo el supuesto de ocupación total tal y como se plantea en las intensidades de ocupación 
y utilización del suelo. 
 
El siguiente cuadro, resume los resultados obtenidos: 

Población  2015 Población 2030 (CONAPO) Incremento de población 

309,369 335,491 26,122 

Población  2015 
Población por Zonificación 

Secundaria 
Incremento de población 

309,369 889,222 579,853 

Nota: Este cálculo no contempla el crecimiento vertical de los niveles, en el actual PMOTyDU el 15.45% se establece una 
redensificación de hasta 15 niveles 
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Población  2015 
Población por umbral de dotación 

de agua potable 
Incremento de población 

309,369 589,280 279,911 

Nota: Este cálculo está basado en dato paramétrico de 118  lts/persona/día de consumo actual y un umbral de dotación de 
agua potable de 230 lts/persona/día. Dato proporcionado por la COMAPA de la Zona Conurbada, Tamaulipas.  

 
De los resultados de los indicadores abarcados en este capítulo se puede observar que 
para el año 2015 la ciudad tiene condiciones para aspirar a la creación de una ciudad 
compacta, principalmente porque no existe, dentro del municipio superficie para expansión 
urbana horizontal, por lo que, el PMOTyDU apuesta a una maximización de los corredores 
urbanos y zonas habitacionales, sin embargo, queda la duda si este cambio radical en la 
forma de administración urbana, está bien calculado, o bien, sólo fue basado en 
orientaciones verticales, sin considerar el soporte de las infraestructuras. 
 
Si bien, una ciudad compacta no necesariamente es una ciudad densa, es pertinente hacer 
una valoración de lo vigente de potencialidades de intensificación de cada predio, para que 
el producto de ciudad final, no sólo sea una ciudad vertical y densa, sino que esté orientada 
a una mejora de calidad de vida, que sea capaz de proveer al habitante, opciones de uso y 
disfrute de su ciudad, es por ello que el siguiente capítulo hará un recuento de lo revisado 
en la presente tesis con la finalidad de hacer un balance de Tampico hacia una ciudad 
compacta.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS CRÍTICOS Y RESULTADOS. 

 

Con base en el análisis de las intensidades de ocupación y utilización del suelo, y la 

implementación de un Sistema de Información Geográfica, podemos llegar a un análisis de 

los resultados obtenidos en el procesamiento del mapa de zonificación secundaria integral 

del PMOTyDU y del PPDUCH. 

En el anterior capítulo, ya se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos del 

análisis de las respectivas densidades: la actual, la programada y un ejercicio de cálculo de 

densidad por dotación de agua. En el que se puede identificar claramente que la 

zonificación secundaria de los instrumentos de planeación territorial vigentes, si orientan a 

la redensificación generalizada de la ciudad hacia usos comerciales y habitacionales 

densos y verticales, sin embargo, también se puede identificar a lo largo de la revisión 

normativa por cada uno de los usos propuestos, la poca claridad con referencia a la creación 

de edificios de hasta 15 niveles, con usos mixtos. 

Además que se nota, la ausencia de procedimientos de cálculo de soporte de 

infraestructura en la determinación de la zonificación secundaria, por lo que, tampoco se 

llega a una cartera de proyectos que pudieran dar la pauta para que se refuerce lo 

establecido del incremento sustancial de niveles permitidos. 

La metodología de cálculo para la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano, 

deberían de estar orientadas a la aspiración del DUS, donde la ciudad compacta es uno de 

los claves que deberán de ser el recambio hacia un nuevo modelo de urbanización basado 

en densidades urbanas inteligentes. 

5.1. Balance hacia la ciudad compacta con una densidad urbana inteligente. 

 

Lo analizado en el capítulo 4, y haciendo la revisión correspondiente del PMOTyDU y del 

PPDUCH no queda claro el sustento técnico para la determinación de las intensidades de 

ocupación y utilización del suelo, en ese sentido los planificadores territoriales, carecemos 

de técnicas y métodos de cálculo, para determinar usos y densidades, fundamentados en 

el soporte de carga urbana que la propia infraestructura instalada provee. 

Existen metodologías, sin embargo, la información es la clave para la generación de 

instrumentos más acorde a la realidad. La sistematización de información será un elemento 

que coadyuve a la aplicación de nuevos indicadores del desarrollo urbano sustentable y de 

la nueva agenda urbana, ejemplo de ello es el índice de prosperidad (CPI) por la ONU-

Hábitat. 
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El reto es bajar esos indicadores que ayuden a la administración urbana, en la 

determinación de compatibilidades, condicionamientos y aptitudes en beneficio de los 

funcionarios y del ciudadano. 

La densidad urbana es un proceso que si no está bien calculada puede generar caos, la 

redensificación de zonas existentes, el aprovechamiento de vacíos intra e interurbanos, la 

regeneración urbana, todo ello forma parte de las ciudades inteligentes. 

Los hechos recientes, hacen que los instrumentos de planeación territorial, sean revisados, 

y en su caso, actualizarlos, hechos que tienen que ver con el cambio climático y, por 

supuesto, en la resiliencia urbana. 

De los datos obtenidos en el capítulo 4, la ciudad de Tampico, bajo la aplicación de sus 

instrumentos de planeación territorial vigentes, orientará a la ciudad hacia una ciudad densa 

y vertical, y quedará lejos de la creación de una ciudad compacta entendida como aquella 

que en su conjunto de acciones, deberán ser tendientes a una mejor la calidad de vida 

orientada a la sostenibilidad. 

Una ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los 

recursos naturales básicos, y no renovable, es el suelo. Abandonar el concepto de 

zonificación funcionalista, incrementar los usos mixtos como estrategia de eficiencia 

conlleva una minimización del uso del suelo. La reconversión de espacios industriales, su 

reutilización, la densificación y la introducción de nuevos usos en zonas monofuncionales 

permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión 

que genera el modelo de ciudad difusa. 

5.2. ¿El Tampico Compacto? 

 

Del análisis del área del estudio, se tiene elementos para responder la pregunta del título 

de este apartado, los instrumentos de administración urbana del municipio, por medio del 

cual, emiten autorizaciones, permisos y licencias, si está orientado a la creación de una 

ciudad densa y vertical en ciertas zonas y principalmente en los corredores urbanos como 

áreas de concentración de actividades comerciales y de servicios especializados, que 

favorecen los usos mixtos. 

Sin embargo, esta densificación, tiene elementos cuestionables para su determinación, si 

bien, la ciudad compacta conlleva a la aplicación de políticas que fomenten la densificación, 

en la ciudad de Tampico, habrá que hacer un análisis detallado, principalmente porque la 

única opción de crecimiento urbano en la ciudad será de forma vertical, dado que la 

expansión horizontal, es sin otra opción, hacia el municipio de Altamira. Es escencial que 

la competitividad que la propia ciudad en este momento ofrece, se vea potenciada por la 
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capacidad de ofrecer espacios de habitación, accesibles a todos los sectores de la ciudad, 

sin tener largos recorridos, es ahí donde las autoridades municipales y estatales en 

coordinación con grupos de participación ciudadana, deben de poner atención para prever 

acciones de movilidad urbana sustentable e ir cambiando la idea de ciudad para todos los 

habitantes existentes o nuevos. 

La coyuntura jurídica, por los mandatos de la nueva legislación federal en materia de 

desarrollo urbano, representa una oportunidad para el replanteamiento de los instrumentos 

de planeación territorial en su multiescala, y ser orientados a las recomendaciones y 

compromisos de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 que se deriva de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

¿El Tampico Compacto? La respuesta es ‘si’, y lo avala su crecimiento histórico, si es 

compacto porque hay un poco porcentaje de vacíos intraurbanos, si será compacto por la 

aplicación de la normativa de su zonificación secundaria, pero desde la perspectiva  del 

Desarrollo Urbano Sostenible la orientación de compacidad actual no está relacionada con 

las directrices mundiales, si bien, tal y como se mencionó en el capítulo 1 la adopción de la 

NAU fomenta un nivel adecuado de compacidad, densidad, policentrismo y usos mixtos 

impidiendo la expansión urbana y la marginación. En este documento se analiza cómo a 

partir de la redensificación se da origen a una ‘ciudad compacta sostenible’, en la ciudad de 

Tampico, el análisis basado en la zonificación secundaria, con sus usos, intensidades de 

ocupación y utilización del suelo rebasan las estimaciones de crecimiento poblacional para 

el año 2030 y se deberá trabajar en instrumentos jurídicos y administrativos para que el 

hecho de ofrecer alternativas de crecimiento vertical, no repercuta en el soporte de carga 

urbana y se generen procesos especulativos. 

Tampico, es una de las ciudades tamaulipecas con un antecedente histórico relevante, tiene 

un centro histórico importante que tiene procesos de abandono y delincuencia, lo cual 

representa una oportunidad para ofertar la mezcla de usos, por ser una zona con ventajas 

de localización, capacidad instalada y de patrimonio histórico. 

El balance del análisis realizado a lo largo de la tesis, muestra que estamos ante una ciudad 

con procesos de redensificación, que cuenta con un instrumento de administración urbana 

que impulsa el crecimiento vertical, que tiene un marco jurídico relacionado al tema urbano, 

que la revisión del índice de compacidad programada está dentro de los parámetros 

aceptables, así mismo, las estrategias y políticas se orientan a la consolidación de los 

corredores urbanos basado en su verticalización, no obstante, al revisar la normatividad por 

uso no es clara y contundente, si bien, hay muchos elementos que se pueden considerar 

para su aplicación, pero también hay otros que se deben de reconsiderar y reorientar a los 

compromisos del DUS. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES. 
 

En este documento, se han descrito el uso del concepto de ‘ciudad compacta’ desde una 
perspectiva de la aspiración al DUS. Para ello se realizó, una revisión histórica del concepto 
de DS y cómo se ha adoptado por la ONU como el organismo que establece las directrices 
que deben de retomar los países miembros, para lo que hoy en día, está en vías de 
implementación, tanto los ODS en el tema de DS, como en la NAU en el tema de DUS. 

En México, los investigadores, los hacedores de políticas, los funcionarios públicos y la 

ciudadanía en general, reconoce que las ciudades son lugares con problemáticas que se 

van acentuando y repercuten en la calidad de vida. Si bien, esto no es un problema nuevo, 

ahora retoma importancia, para, por medio de la planeación urbana, transitar a ciudades 

sostenibles. 

Para cumplir con el objetivo 11 de los ODS e implementar las acciones establecidas en la 

NAU, en México recientemente se publicó la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ya incorpora criterios para 

orientar las ciudades a un nuevo modelo de crecimiento urbano. Hasta el momento, esta 

nueva ley es de carácter general, pero establece que el marco normativo tanto estatal como 

municipal se deberá de actualizar en un periodo de dos años a partir de la publicación, es 

decir, a finales del 2018.  

6.1. De la hipótesis. 

 

Al hacer la revisión de la hipótesis planteada en un principio establece que: 

 “Los usos e intensidades de los instrumentos de planeación territorial municipal 

no están orientados a la creación de ciudades compactas como un elemento para 

alcanzar el Desarrollo Urbano Sostenible” 

Derivado del análisis en particular del caso de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la 

afirmación o negación de esta hipótesis, es en dos vertientes, la primera se puede asegurar 

que la ‘zonificación secundaria integral’ de los instrumentos vigentes de planeación 

territorial (PMOTyDU y PPDUCH) sí está orientada a una redensificación que nos permitirá 

tener una ciudad compacta densa, y en una segunda vertiente, se comprueba que la 

hipótesis planteada determina que contar con ciudades compactas densas no 

necesariamente están orientadas al Desarrollo Urbano Sostenible. 
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6.2. De los instrumentos de planeación territorial. 

Habrá que replantear las metodologías, políticas, estrategias, imágenes objetivos 

planteados en los instrumentos de planeación territorial en su multiescala, si bien, la propia 

legislación federal, establece tiempos límite de actualización de las legislaciones estatales, 

así como la publicación de la ‘Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano’ que en su apartado R2 ‘Ordenamiento 

Urbano’ establece fomentar el ‘modelo de ciudad compacta’ como uno de las principales 

tipologías de modelos urbanos, sin embargo, no se establece una metodología de cálculo 

para la generación del densidades inteligentes. (SEDATU-SEMARNAT-GIZ, 2017) 

Así mismo, este tipo de modelos urbanos compactos, deberán de ser específicos y agregar 

criterios de resiliencia orientados a la seguridad para la determinación de alturas máximas 

permitidas en zonas sísmicas, así como llegar a la creación de reglamentos técnicos 

urbanos para la certificación, verificación y permisividad a la dinámica urbana. 

Es imperante, la participación de las escuelas de planeación territorial, dónde la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través, de su Facultad de Planeación Urbana y Regional, 

ajuste, su plan de estudios, logrando un equilibrio entre lo teórico y lo técnico para los 

procesos de implementación, medición y monitoreo del cambio de modelo de crecimiento 

urbano de las ciudades mexicanas orientadas al DUS, así como, la instrumentación, 

participación social y gobernanza que ello implica. 

6.3. Apuntes de un nuevo modelo de crecimiento urbano orientado a la 

compacidad de las ciudades. 

Debemos entender que el suelo urbano es un bien escaso, y que por lo tanto tiene que ser 

administrado con criterios de sustentabilidad. La expansión horizontal y fragmentada nos 

cuesta, y mucho. De ahí a crecer indiscriminadamente hacia arriba hay un largo trecho. Ha 

llegado la hora de explorar este trecho; sin embargo, no queda claro que los actuales 

métodos e instrumentos de planificación territorial sean las herramientas más adecuadas 

para hacerlo. 

Repentinamente, la densificación y/o redensificación de las ciudades se convirtió en 
panacea. No hay documento oficial y/ normativo que no hable de la creación de ciudades 
compactas como la vía para enfrentar los grandes desafíos urbanos contemporáneos. En 
urbes de gran tamaño no es opción: las largas distancias y el alto costo del suelo obligan a 
la maximización del uso de cada metro cuadrado. Mantener las economías de aglomeración 
propias de las grandes metrópolis requiere disminuir distancias y tiempos de traslado, algo 
que se logra cuando las distintas actividades están más cerca una de la otra. Las ciudades 
compactas generalmente son más eficientes de administrar y mantener, su consumo 
energético tiende a ser menor, lo mismo que sus emisiones de gases contaminantes y de 
efecto invernadero. 
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Sin embargo, la alta densidad no es buena por sí misma. Mal manejada puede traducirse 

en hacinamiento, en deterioro del paisaje y congestión vehicular. Vivir en la densidad exige 

determinadas reglas de convivencia entre los edificios y entre estos y el entorno en que se 

insertan. 

El antecedente histórico de la evolución del DUS y la generación de ciudades compactas, 

haber hecho el ejercicio de las potencialidades de zonificación secundaria, que para esta 

tesis el área de estudio se realizó para la ciudad de Tampico, se llega a varios apuntes para 

orientar el modelo de crecimiento urbano a una densidad urbana inteligente tendiente a la 

compactación del área urbana. 

Considerando que la densificación urbana es un conjunto de procesos por el que las 

ciudades buscan ser más compactas, eficientes, equitativas y sustentables. Los 

instrumentos de administración urbana deberán de hacer un análisis de potencialidades de 

crecimiento al interior no solamente de manera vertical, sino también reciclando y 

redesarrollando los espacios intraurbanos abandonados o subutilizados para su mayor y 

mejor uso. 

La densificación por sí sola no es el remedio a todos los problemas complejos del desarrollo 

urbano. Como cualquier política pública, depende de un buen diseño, implementación y 

monitoreo. El manejo de las densidades será importante en la conformación de 

compacidad, si bien no es la panacea, se deberá de instrumentar bien para mejor 

aprovechamiento de la ciudad y de las zonas mejores servidas e incluso instrumentando 

políticas de transferencia de potencial y captación de plusvalías. 

La densificación urbana si puede construir las ciudades compactas, sustentables, 

productivas y justas que busca la NAU. Pero, si está mal diseñada y/o implementada, esta 

misma estrategia de densificación puede resultar contraproducente, en ciudades 

hacinadas, contaminadas y segregadas. La densificación se tiene que contemplar, por 

tanto, como un traje que tiene que hacerse a la medida. Para que funcione, tiene que 

satisfacer una serie de condiciones clave, que le permitan lograr sus potenciales beneficios. 

El concepto de ciudad compacta, está muy identificado con el DUS, sin embargo, ya hay 

críticas desde que el desarrollo vertical a elevar los costos del suelo, puede aumentar la 

contaminación y para el ciudadano que la habita genera una percepción de hacinamiento. 

Es necesario trabajar en la ciudad competitiva, por los servicios y comercios ofertados, 

además de socializar el concepto de desarrollo sustentable a la ciudadanía.  

En el caso de Tampico, la zonificación secundaria vigente, redensifica la ciudad, 

aumentando las potencialidades de los usos urbanos, principalmente los habitacionales y 

los comerciales, acogidos por el término de corredor urbano. Las autoridades municipales 

deberán de comprender que intensidades se deben de aplicar en ciertas zonas de la ciudad, 
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la base es poder realizar análisis de soporte de la infraestructura definiendo umbrales de 

servicio, principalmente en los básicos como: dotación de agua potable, desalojo de aguas 

residuales, energía eléctrica y capacidad vial orientada a la movilidad sustentable, lo que 

permitirá establecer criterios de densidades inteligentes. 

El hecho es que cuando se hace referencia a un nuevo modelo de crecimiento urbano, 

hacemos referencia a que debemos de orientar, desde la planeación territorial, el 

cumplimiento o adopción de los conceptos clave de la NAU, es decir, la ciudad compacta, 

a la que hemos hecho repetitivamente referencia en este documento, la ciudad inclusiva, la 

ciudad participativa, la ciudad resiliente, la ciudad segura y por ende la ciudad sostenible. 

Es necesario, adaptar los instrumentos jurídicos y normativos, ejemplo de ello, es cumplir 

con lo que establece la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, que otorga 2 años a los estados y municipios para comenzar 

a incorporar el DUS como la base de la planeación territorial. 

Las lecturas del proceso de adopción y aplicación de estas nuevas disposiciones, nos lleva 

a que alguna institución federal de gobierno o recomendación internacional, como lo es 

ahora la ONU-Hábitat México, genera las Normas Oficiales Mexicanas que por primera vez 

se plantean a nivel federal. Si bien es muy criticable que puedan existir este tipo de 

condicionamientos, también resulta relevante que se socialice la idea de sostenibilidad. 

Al final parece que hacer ciudades compactas, es sólo subir los niveles de construcción, sin 

embargo, es mucho más complejo.  

Actualmente se están aplicando políticas, por parte de la SEDATU, para incentivar u obligar 

a los desarrolladores de vivienda a hacer sus desarrollos inmobiliarios dentro de lo que se 

conoce como ‘perímetros de contención urbana’, se están firmando convenios de 

colaboración con organismos internacionales y de la sociedad civil. Sin embargo, como se 

dijo en apartados anteriores, el IMCO considera que el índice de competitividad urbana, no 

aumentará hasta que haya cambios en la gobernanza urbana, formando servidores públicos 

que no tiendan a ser rotados después de la conclusión de un periodo administrativo. 

Por último, la aspiración a la ciudad compacta, no es la panacea, pero si es un elemento 

que bien empleado tenderá a generar ciudades con una densidad urbana inteligente, para 

ello, los estudiosos de planeación territorial, debemos de diseñar las metodologías que 

orienten y apoyen a los municipios a potenciar el soporte de cada una de las manzanas y 

llegar a instrumentos de participación ciudadana, para que los vecinos estén adaptándose 

a un cambio de visión en su entorno, sin sentirse agraviado.  
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