
1. Haga clic en este 
símbolo para añadir 
una nueva fotografía.

2. Para restablecer 
el diseño de la 
diapositiva:

3. En caso necesario, escoja 
una parte de la fotografía 
mediante “Recortar”.

Densificación
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Crecimiento de las ciudades mexicanas

Δ Población           

1.98 veces

Δ Superficie           

3.82 veces

ZM Guadalajara

Δ Población           

1.99 veces

Δ Superficie           

4.90 veces

Δ Población           

2.46 veces

Δ Superficie         

12.58 veces

ZM Monterrey ZM Puebla-Tlaxcala

viviendas 

deshabitadas  

15.6%

viviendas 

deshabitadas  

14.6%

viviendas 

deshabitadas  

14.3%
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“En el Edomex desde 1999 se 

construyeron más de 720,000 
viviendas; se calcula que 50% están 
en desuso principalmente en Tecámac, 
Huehuetoca, Zumpango y otros 
municipios”
Centro Urbano, Febrero 2016

Viviendas abandonadas
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“Desde la segunda mitad del siglo 

pasado, la superficie de ecosistemas 
naturales del país se redujo 
significativamente para transformarse 

en terrenos agropecuarios, zonas 
urbanas y obras de 
infraestructura:

hasta 2011, 28.7% del territorio 
había perdido sus ecosistemas 
naturales”
Conabio. Capital Natural de México. Acciones estratégicas para su 
valoración, preservación y recuperación. México. 2012

Presión sobre ecosistemas
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¿Qué tipo de densificación?
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¿Qué tipo de densificación?



Ventajas
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✓ Reducción de emisiones CO2

✓ Reducción de tiempos de traslado

✓Mejora de cobertura de equipamientos y 

servicios

✓Masa crítica para transporte público de 

calidad

✓ Eficiencia en el uso de recursos



Instrumentos
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✓Planeación

✓Regulación

✓Gestión

✓Financieros



Fotografías/fuentes:

Fotografías/fuentes de diapositiva 1

Centro de Morelia, Michoacán. (GIZ, Maurice Ressel )

Fotografías/fuentes de diapositiva 3

Vivienda abandonada en Hermosillo, Sonora(GIZ, Auribel Villa)

Fotografías/fuentes de diapositiva 3

Fotógrafo o fotógrafa, agencia fotográfica o bien colaborador o colaboradora 

de la GIZ (GIZ/nombre)

Fotografías/fuentes de diapositiva 4

Fotógrafo o fotógrafa, agencia fotográfica o bien colaborador o colaboradora 

de la GIZ (GIZ/nombre)

…




