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INTRODUCCIÓN
El ejercicio de planear la ciudad se institucionalizó a partir del año 2004 tras la
creación del Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN. Así, dio inició la
construcción de una planeación con una arquitectura institucional con
representatividad ciudadana en su esquema de gobierno a través de los sectores
público, privado y la academia. Para 2009, el IMPLAN elaboró la propuesta de un
plan urbano que fue publicado por el gobierno municipal; desde entonces, este
plan ha tenido tres actualizaciones más1 (IMPLAN, 2009). El plan es un conjunto de
normas a partir de las cuales se administran estrategias, programas y proyectos en
materia de la estructura urbana y vial, equipamiento, infraestructura y usos de
suelo, entre otros elementos.
El plan, como lo indica la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de
Chihuahua, LDUSCH, (H. Congreso del Estado de Chihuahua 2017),2 en su artículo
49, debe actualizarse al menos cada tres años. Esta ley no señala los alcances de
dicha actualización, aunque describe el proceso para llevarla a cabo en su artículo
53. A la fecha, las actualizaciones han incorporado las modificaciones de usos de
suelo, así como los programas parciales y sectoriales que se autorizaron por el
gobierno municipal entre una y otra actualización. La propuesta de visión de
ciudad ha permanecido prácticamente igual desde hace diez años; al no contar
con un proceso implementado de monitoreo y evaluación del plan, hoy no se
conoce si la visión trazada se ha materializado y en qué medida, a pesar de que
contiene un apartado de indicadores de monitoreo y seguimiento. Por ello es
necesario revisar los planteamientos estratégicos del plan, valorarlos y potenciarlos
de manera que su vigencia se ratifique y se escale.

1

El primer plan de la ciudad que elaboró el IMPLAN indicó que era la tercera actualización, dado que ya se
habían elaborado dos planes anteriormente por el gobierno municipal.
2
H. Congreso del Estado de Chihuahua (2017). Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
En Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 2017, 02.22/No. 15.
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Este documento hace una revisión de los planteamientos del plan actual y estudia
los efectos que han tenido sobre la ciudad, tanto en su parte estratégica, como en
lo cotidiano en los aspectos de administración del suelo y control urbano. El
diagnóstico provee de los elementos que permiten entender la ciudad actual de
manera clara a través del análisis de las condiciones y la calidad de vida de las
personas, el dinamismo de la ciudad en un sentido amplio y las condiciones del
ambiente. Con esto se obtendrán los elementos necesarios para hacer los
planteamientos estratégicos iniciales para el nuevo plan de desarrollo urbano.
El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, Visión 2040,
Quinta Actualización.3
El plan vigente conserva la declaración de visión establecida desde 2009,4 que
incluye elementos de diversidad, preservación, intensificación y optimización del
espacio, el control racional de la expansión de la mancha urbana, inclusión,
transporte público, calidad de vida y sentido de comunidad, entre otros aspectos.
Es amplia y no se presenta una declaración resumida, lo que compromete la
posibilidad de conocer de manera clara la visión de ciudad. Por otro lado, los
objetivos del plan vigente se han modificado en menor medida desde la primera
publicación del plan y se presentan de manera resumida en la Carta Síntesis de
este como sigue (IMPLAN 2016: 84-85):

3

IMPLAN (2016). Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, Visión 2040, Quinta
Actualización. Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, No. 76, 21 de septiembre de 2016. En
https://implanchihuahua.gob.mx/IMPLAN‐Datos/PDU2040/pdf/PDU2040_2016/PDU2040‐2016‐
Quinta%20Actualizacion.pdf, último acceso en octubre de 2019.
4
IMPLAN (2009). IMPLAN (2016). Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, Visión 2040,
Tercera Actualización. Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, Anexo 99, 12 de diciembre de 2009. En
https://implanchihuahua.gob.mx/IMPLAN‐
Datos/PDU2040/pdf/PDU2040_2009/Documento/PDU2040_2009‐03%20Vision.pdf, último acceso en
octubre de 2019.
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a. Consolidar a Chihuahua como una ciudad compacta.
b. Estructurar concentradores de actividad (centro histórico y subcentros).
c. Ofrecer usos mixtos e intensificación de densidades habitacionales.
d. Enfocar la mayor parte del crecimiento hacia dentro del área urbana.
e. Aprovechar la relación del transporte público, ocupación territorial,
densidad.
f.

Incrementar la infraestructura para el peatón y ciclistas.

g. Elevar la eficiencia del transporte público.
h. Fortalecer la economía local propiciando nuevas inversiones.
Por otro lado, el plan otorga una preponderancia a la carta de zonificación
secundaria que administra principalmente los usos de suelo en la ciudad. Se resalta
su importancia, especialmente porque es el apartado del plan que normalmente
se cuida más en su aplicación o, al menos, en su referencia a la hora de solicitar
autorizaciones para desarrollar los predios en la ciudad. Sin embargo, otras
secciones del plan no son consideradas con la misma relevancia que la carta
urbana de zonificación secundaria, ello, sin conceder, que ésta se cumpla a
cabalidad. Desde su publicación, dado que la ciudad en un ente dinámico, el plan
ha sufrido numerosas modificaciones de distintos indoles que van desde cambios
de uso de suelo, densificaciones, alturas y coeficientes, hasta de estructura vial
parcial en algunos puntos de la ciudad.
Para efectos de estudiar y conocer el estado que guarda la ciudad, así como el
de delinear los aspectos más relevantes es que se realiza el presente diagnóstico.
Esto permitirá formular un nuevo plan a partir de una estructura básica establecida
por la ley de desarrollo urbano estatal en su artículo 49 (H. Congreso del Estado de
Chihuahua 2017: 40-41)5 y de lo recomendado por la normatividad federal.

5

H. Congreso del Estado de Chihuahua (2017). Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
En Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 2017, 02.22/No. 15.
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La intención es entender a la ciudad como el paso inicial para hacer una revisión
exhaustiva y tener la posibilidad de proponer las políticas públicas que potencien,
cambien o mitiguen los efectos correspondientes de la actual estrategia
contenida en el plan urbano vigente. Cada tema aquí contenido proviene de un
diagnóstico extendido; lo que se presenta aquí solo refleja el contenido más
relevante de cada aspecto analizado. Varios de estos temas se encuentran en
proceso de consolidación a partir de los datos que se encuentran actualmente
en gestión u otros en revisión.
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BASES JURÍDICAS
En la actualidad, el país, el estado, los municipios y los centros de población se
encuentran en una transición fundamental tendiente a modificar el marco legal
que norma la planeación, el desarrollo y la gestión del territorio. Ha habido
importantes modificaciones a la normatividad urbana en particular derivadas de
la promulgación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) Hábitat III, en la ciudad de
Quito, Ecuador, en 2016. El lugar preponderante que hoy ocupan la movilidad, el
espacio público y el derecho a la ciudad, entre otros aspectos, demandan
cambios en ocasiones diametrales, en la forma en que las ciudades se han
planeado en México y, por ende, en Chihuahua.
En particular, el proceso de elaboración del Nuevo Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población Chihuahua (NPCUU), demanda entender las nuevas
concepciones que el país ha adoptado a partir de la firma de la NAU y que ha
tratado de incorporar a través de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta ley se sustenta en la promoción y
respeto de los derechos humanos en el territorio a fin de disfrutar de ciudades
sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas y justas.
Por otro lado, el Congreso del Estado de Chihuahua se encuentra en el proceso de
homologación de la ley vigente de desarrollo urbano estatal con la ley general en
comento. El propósito es incorporar los conceptos de la ley general en la
normatividad local, hacer las modificaciones pertinentes en los instrumentos
normativos relacionados y actualizar los programas de centros de población a la
brevedad.
Por tanto, dado que el proceso de elaboración del presente NPCUU coincide con
el de la homologación normativa mencionada, se debe considerar la oportunidad
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de entender y proponer lo conducente para que se rija por los principios generales
de la ley general.
Evidentemente, el NPCUU no se sujeta solamente a lo estipulado en la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sino que
considera lo conducente de otras leyes relacionadas como la del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, la de monumentos y zonas arqueológicas, a
nivel federal. En el anexo normativo de este documento se presentan algunos
aspectos relevantes a considerar de la normatividad federal, estatal y municipal
vigentes.
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CONGRUENCIA CON LA PLANEACIÓN DEL DU
* En este apartado se está realizando el análisis de los diversos instrumentos de
planeación. Se incluirá un anexo.
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ASPECTOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE POBLACIÓN.
El medio físico natural es determinante para establecer las políticas de desarrollo y
consolidación urbanas. Su estudio sustenta la toma de decisiones sobre cómo
abordar la manera en que convivan la ciudad y ambiente y el cuidado y
conservación mutuos por ser factores intrínsecamente relacionados. Por ello, el
diagnóstico visita las características básicas del medio físico natural de la Ciudad
de Chihuahua, especialmente en los aspectos topográficos, edafológicos y de las
condiciones de vulnerabilidad y riesgos existentes.

CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y ELEVACIONES.
La topografía es un factor que incide directamente en la planeación y desarrollo
de las ciudades. El grado de complejidad para la urbanización, la introducción de
infraestructura y posterior prestación de servicios, se ven condicionados por las
características topográficas del lugar. Un estudio realizado por el Colegio de la
Frontera Norte (2006, 41)6 recomienda que de acuerdo con su pendiente, un
terreno puede ser susceptible o no susceptible para albergar diversas actividades
y características requeridas en las urbanizaciones. Indica, por ejemplo, que las
pendientes que van de 2 a 5 por ciento son óptimas, de 5 a 12 por ciento
adecuadas y de 12 a 18 por ciento accesibles pero con dificultades para redes de
servicios, vialidad y construcción. En este sentido, en la ciudad de Chihuahua, el
83.6 por ciento del suelo con uso de suelo asignado en el PDU 2040 se encuentra
en el rango de 2 a 18 por ciento de pendiente (es decir, de óptimo a accesible
para la urbanización), mientras que el restante 16.3 por ciento no se considera
adecuado. Son 34 las colonias urbanas que se ubican en suelo con pendiente

6 Colegio de la Frontera Norte e IMPLAN (2006). Evaluación de Factibilidad de
Densificación Urbana: Borrador Final. Estudio del Espacio Urbano en Chihuahua,
Chihuahua, Una Evaluación de la Vivienda y Barrios Tradicionales, del Equipamiento y de
la Factibilidad de Densificación Urbana. Estudio hecho el 5 de diciembre de 2006.
Chihuahua, IMPLAN.
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mayor al 18 por ciento, en las que habitan más de 80 mil personas.Parte del
crecimiento urbano que el actual plan prevé en las zonas poniente, norte y sur de
la ciudad presenta pendientes mayores a 18 por ciento, las cuales no son
consideradas como adecuadas para ello de acuerdo con el estudio realizado por
el Colegio de la Frontera Norte. Es necesario considerar estas condiciones en la
formulación de estrategias para atender esta situación.
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Mapa 1. Mapa de porcentaje de pendientes. Fuente IMPLAN 2019
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Mapa 2. Mapa de usos de suelo en relación a su pendiente. Fuente IMPLAN 2019
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Las zonas urbana y urbanizables de la ciudad presentan importantes diferencias en
la conformación de su perfil de elevaciones con respecto al nivel del mar. La zona
más baja de la ciudad (1,331 metros sobre el nivel del mar) se encuentra 386 metros
debajo de la zona más alta (1,717 metros sobre el nivel del mar) (ver mapa de
elevaciones de terreno). Se aprecia que la parte más baja de la ciudad
corresponde a la zona que va del centro-oriente a la parte no-oriente, mientras
que las zonas de mayor elevación corren a lo largo de la zona poniente hacia el
norte, que es donde existe una mayor presión de crecimiento.
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Mapa 3. Mapa de elevaciones de terreno. Fuente IMPLAN 2019
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De hecho, en la zona de menor elevación es donde existe menor presión de
crecimiento al menos habitacional (p.ej. la zona del aeropuerto), mientras que en
la parte poniente, existen zonas de desarrollo habitacional para segmentos
económicos de ingreso medio a alto. Es decir, el crecimiento planteado por el plan
vigentes se está dando en mayor medida en las zonas de mayor elevación cuyo
suelo es el menos susceptible para ser urbanizable dada su condición topográfica
y las caracteristicas de su suelo, especialmente las que tienen que ver con su
composición, consistencia y resistencia. Ello representa una mayor complejidad en
la introducción de infraestructura y la prestación de servicios.

EL AGUA EN EL CENTRO DE POBLACIÓN.
La disponibilidad y suministro de agua para consumo urbano son retos que
enfrentan las ciudades en su mayoría. Dadas las condiciones de ubicación y
disponiblidad de agua, Chihuahua enfrente un enorme reto para efectos de la
sustentabilidad de su vida urbana ante la escasez, demanda y distrubución que
representa su actual conformación. La ciudad se prové de agua a través de la
perforación de pozos que se ubican dentro de su propia delimitación y se distribuye
a partir de una red que se calcula que ha alcanzado una cobertura del 98 por
ciento en la ciudad, de acuerdo a información proporcionada por JMAS.
Como se aprecia en el mapa de redes de agua potable, los pozos se encuentran
distribuidos a lo largo de toda la ciudad, tanto en las zonas más altas como en las
de menor altitud. Se aprecia una especie de corredor de pozos de extracción de
norte a sur en la parte poniente de la ciudad en donde se ha dado un crecimiento
importante en los últimos años hacia los límites urbanos. Del mismo modo se aprecia
una importante cantidad de pozos al nor-oriente y oriente de la ciudad; los primeros
representan pozos ubicados en zonas en donde aún se llevan a cabo actividades
agropecuarias, mientras que los segundos se encuentran en zonas de ocupación
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urbana periférica a la salida de la ciudad al sur-oriente. Sería importante conocer
el grado de abatimiento de estos pozos y la población que atienden, a fin de
establecer la capacidad de proveer de agua en los próximos años. Esto es un reto
dada la dosponibilidad y acceso a la información en la materia.
De los 199 pozos urbanos, solamente se tiene la información de 123 sobre el
volumen de extracción de agua que haciende a 3,900 litros por segundo, lo que
representa un total de 14,041,764 metros cúbicos por hora de extracción (p.ej., a la
máxima capacidad de funcionamiento de los pozos). El reto de este
dimensionamiento es conocer si el agua disponible es suficiente para el conjunto
de necesidades de la ciudad. Se calcula que el consumo de agua en el Estado de
Chihuahua asciende a 300 litros diarios por habitante al año 2016 de acuerdo con
JCAS, el cual supera en 17 por ciento el consumo medio nacional de 250 litros:
además, es superior entre 67 y 83 por ciento con respecto del consumo
recomendado por la OMS, que es de 50 a 100 litros diarios por habitante.
Además de este consumo, la red de distribución presenta circunstancias diversas
que comprometen su eficiencia en algunas partes de la ciudad. Se calcula que el
porcentaje de agua que se pierde en la red de distribución es entre 10 y 20 por
ciento del total de la conducción, lo que conlleva una serie de problemas en la
disponibilidad y el daño que a la propia red genera esta situación. Se han realizado
acciones de sectorización de la red por parte de la Junta Municipal de Agua y
Saneamiento de Chihuahua con el objeto de hacerla más eficiente.
El actual plan prevé zonas de crecimiento urbano para las cuales no se conoce
una proyección de demanda ni de la capacidad de proveerla por parte de las
autoridades competentes es suficiente. Tampoco existe un mecanismo establecido
para el otorgamiento de la factibilidad de la provisión de agua en las nuevas
urbanizaciones más allá de la posiblidad de perforar pozos o de conducir agua
desde otras zonas de la ciudad; la factibilidad de estas nuevas urbanizaciones se
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dictamina sin considerar otros elementos como cercanía al equipamiento, rutas de
transporte público o la capacidad y el costo futuro de prestar el conjunto de
servicios públicos para la nueva urbanización por parte de las autoridades
responsables de los distintos órdenes de gobierno. La propuesta de reservas de
crecimiento en el actual plan de ciudad ha soslayado la capacidad y el costo de
la provisión de agua, situación que debe revisarse.
La ciudad cuenta con un sistema de aguas superficiales compuesto por un ríos,
arroyos y presas principalmente. El uso principal al que se destina el agua que al
final se capta de forma superficial es el agropecuario; sin embargo, a lo largo de
su trayectoria hasta llegar a las presas, los arroyos y escurrimientos presentan
condiciones de vulnerabilidad y transformación. Juntas, las tres presas de la ciudad
(El Rejón, Chihuahua y Chuvíscar) tienen una cobertura de alrededor de 400
hectáreas de superficies cubiertas, mientras que los Ríos Chuvíscar y Sacramento
corren a lo largo de 54 kilómetros lineales y de ellos se desprenden 82 escurrimientos
con 1,496 kilómetros lineales de longitud. El tratamiento que ha recibido este
sistema de aguas superficiales ha tenido como consecuencia una importante
degradación de la mayoría de estos cuerpos de agua.
Por ejemplo, la Presa Chuvíscar se encuentra contaminada y azolvada, con un
elevado nivel de degradación ambiental y sin estrategias para atenderla en el
corto y mediano plazo. Además, se encuentra dentro de la zona urbana y su
contaminación es foco de infección para las zonas aledañas. Por otro lado, la Presa
El Rejón representa un polo atractivo de desarrollo para ocupar sus periferia; ha
sido objeto de proyectos urbanos de importancia como la construcción de un
parque metropolitano y centros educativos, por mencionar algunos. Su posición
con respecto a la zona urbanizada significa una presión para su ocupación, por lo
que se debe mantener un cuidado especial para respetar y mitigar lo conducente
en el futuro. Finalmente, estas las tres presas en mención han servido como hilo
conductor para desarrollar un programa parcial de desarrollo que busca incidir en
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su rescate y cuidado ambientales pero su componente de ocupación debe ser
objeto de caución a fin de no deteriorar su naturaleza.
El Río Chuvíscar, por su parte, fue canalizado con concreto hace más de 50 años
bajo el argumento de controlar y prevenir los riesgos que representaba para la
ciudad de entonces. Sin embargo, esto ha ocasionado la pérdida de los
servicio/beneficios ambientales que un cuerpo de agua de este tipo significan para
la ciudad. La degradación y la poca capacidad ambiental a la que se le condenó
al Río son evidentes a lo largo de su cauce. Su función natural fue soslayada por la
función urbana que le fue impuesta. Además, en su trayectoria al nor-oriente rumbo
al límite administrativo con el municipio de Aldama, el río no se encuentra
canalizado; presenta altos niveles de contaminación por basura y descargas
clandestinas de aguas sanitarias de diversos origenes y sin políticas públicas
permanentes en ejecución para su cuidado y conservación. Su nivel de
degradación a “cielo abierto” es evidente ante el contraste de los macizos
arbustivos que corren a lo largo de este.
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Mapa 4. Mapa de hidrografía. Fuente IMPLAN 2019
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Del mismo modo, el Río Sacramento, además de su función natural, juega un rol
estructurante en la planeación de la ciudad de acuerdo con el plan vigente. Al
correr a lo largo de la cara oriente de la ciudad, establece un límite natural para
su crecimiento. Intenta limitar la urbanización con relativo éxito dada la
construcción de algunos asentamientos más allá de su ribera oriente. Sin embargo,
en cierta medida este objetivo se ha cumplido al conjugarse su ubicación con la
de los cerros que acompañan su trayectoria.
En cuanto a los arroyos con trayectoria urbana, el tratamiento que se les ha dado
ha sido el de conducirlos y canalizarlos de manera que no se conviertan en un
impedimento para la urbanización, o han sido invadidos en cuanto a sus
restricciones de ocupación con respecto de sus niveles de aguas máximas
ordinarias y extraordinarias, con el consiguiente riesgo que significan para el medio
construido y, principalmente, las personas y el ambiente.

CONDICIONES FISIOGRÁFICAS Y EDAFOLÓGICAS.
Respecto de los aspectos fisiográficos, el centro de población se encuentra
ubicado en dos provincias fisiográficas; el 84 por ciento se encuentra en sierras y
llanuras del norte (provincia árida y semiárida dominada por rocas volcánicas
acidas) y el 16 por ciento restante se ubica en la provincia de la Sierra Madre
Occidental (formada en su mayoría por rocas ígneas extrusivas, millones de años
de erosión crearon un paisaje con picos, mesetas, grandes cañones y barrancas).
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Mapa 5. Mapa de provincias fisiográficas. Fuente IMPLAN 2019 con datos de INEGI.
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Las condiciones topográficas no son determinantes exclusivos de la viabilidad
urbana; también, los aspectos edafológicos juegan un rol importante. es así que,
los suelos urbanos tienen características que los diferencian de sus contrapartes
naturales (Craul, 1985), las cuales incluyen la modificación de la estructura del suelo
que conduce a su compactación, a suelos desnudos que impiden la infiltración de
agua, se restringe la aireación, se interrumpen los ciclos de los nutrientes y aumenta
la presencia de contaminantes. Los grupos de suelos que predominan en el centro
de población se agrupan en 9 unidades naturales7 que consisten en:
Tabla 1. Tipos de suelo en el centro de población. Fuente IMPLAN 2019.

GRUPOS DE SUELO

Características

Suelo somero poco
desarrollado, vulnerable a
Leptosol. Sierra Azul, Sierra de
la erosión, pedregosos.
Nombre de Dios, y otros cerros
Aptitud favorable según su
alrededor de la ciudad.
estructura para el desarrollo
urbano
Cambisol. Colindancia con la
Sierra de Nombre de Dios, al
No se cuentan con
sur de la ciudad a la salida
información para
Carretera Cuauhtémoc y al
determinar su aptitud.
norte en colindancia con
Sierra Azul.
Chernozem. En el área al
Aptos para agricultura por
nororiente a la salida a la
su fertilidad y no aptos para
ciudad de Aldama y en
el desarrollo urbano.
colindancia al Río Chuvíscar.
Suelo fértil, suelos con
mucha arcilla acumulada
Lluvisol. Al norte de la ciudad.
en el subsuelo, no apto
para el desarrollo urbano

Porcentaje del
total del centro
de población (%)

28

21

17

12

7 Los porcentajes se consideran por la unidad de suelo dominante, respecto al centro de población.
Se excluye el porcentaje al cual corresponde el suelo urbano ya que no presenta unidad edafológica,
por lo cual la suma de los porcentajes no suma el 100%. Esta información se basa en las cartas de
clasificación edafológica del INEGI.
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GRUPOS DE SUELO

Características

Phaeozem. Al sur en la Sierra
de Mápula y otros puntos
aislados de la ciudad.

Es suelo fértil, no apto para
el desarrollo urbano.

Regosol. En franja al poniente.

Durisol. Franja al poniente.

Luvisol. Al norte de la ciudad.
Calcisol. Localizado en una
pequeña franja al sur en
colindancia con el municipio
de Aquiles Serdán.
Fluvisol. Corresponde a los Ríos
Sacramento y Chuvíscar.

Muy parecido a la roca
madre, suelo somero poco
desarrollado, vulnerable a
la erosión y por lo general
poco consolidado, no apto
para el desarrollo urbano.
No se cuentan con
información para
determinar su aptitud.
Suelo fértil, suelos con
mucha arcilla acumulada
en el subsuelo, no apto
para el desarrollo urbano.

Porcentaje del
total del centro
de población (%)
6

2

2

1

No se cuentan con
información para
determinar su aptitud.

1

no apto para el desarrollo
urbano.

1

Para determinar si el suelo cuenta con aptitud para la ocupación urbana se deben
considerar varios factores adicionales como sus subunidades de suelo, su clase
textural, física y química, a continuación, se muestra una tabla con los criterios
básicos (Camacho, 2009) para determinar la aptitud para la edificación.
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Mapa 6. Mapa de Edafología. Fuente IMPLAN 2019 con datos de INEGI.
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De acuerdo con sus características edafológicas:


el 50.01 por ciento del suelo de la zona urbana se considera apto o bueno
para la urbanización (suelo de tipo Litosol y Xerosol), el 23.72 por ciento es
apto para uso agrícola (suelo tipo Castañozem) y el 22.28 por ciento no es
apto para su desarrollo dadas sus características de grado de consolidación
o compactación y granulometría, (tipo de suelo Regosol, Xerosol, Feozem,
Fluvisol);



el 39.11 por ciento del suelo de la zona de reserva de crecimiento urbano se
considera apto o bueno para la urbanización (suelo de tipo Litosol y Xerosol),
el 30.01 por ciento es apto para uso agrícola (suelo tipo Castañozem) y el
34.14 por ciento no es apto para su desarrollo dadas sus características de
grado de consolidación o compactación y granulometría (tipo de suelo
Regosol, Xerosol, Feozem, Fluvisol).



el 53.65 por ciento del suelo de la zona de preservación se considera apto o
bueno para la urbanización según su edafología (suelo de tipo Litosol y
Xerosol), el 0.63 por ciento es apto para uso agrícola (suelo tipo Castañozem)
y el 45.25 por ciento no es apto para su desarrollo dadas sus características
de grado de consolidación o compactación y granulometría (tipo de suelo
Regosol, Xerosol, Feozem, Fluvisol).

Con esto en consideración, la nueva estrategia de ocupación del suelo en las
zonas urbana, urbanizable y de preservación deberán ser revisadas. Por otro lado,
la zona de preservación ecológica establecida en el PDU 2040, ha ido
disminuyendo en los últimos años, independientemente de su viabilidad para ser
urbanizada. De 2009 a 2016, estas zonas han disminuido en 2,746 hectáreas,
pasando de 39,324 ha a 36,578 ha, que representa casi 7 por ciento del total de las
áreas de preservación originalmente definidas en el PDU 2040.
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En conclusión:


Las

características

edafológicas

del

centro

de

población

deben

considerarse como elementos complementarios para la definición de zonas
aptas para el desarrollo urbano, principalmente en las zonas que
actualmente están consideradas como de preservación ecológica.


Se debe resaltar que existen zonas con suelos no aptos para el desarrollo
urbano desde el punto de vista edafológico en diversas partes de la ciudad,
por lo que debe revisarse esta condición a la luz y, complementariamente,
con otras condiciones, tales como la topografía y la vulnerabilidad y riesgos.
Esta revisión debe darse al momento de hacer los planteamientos
estratégicos para la definición de las zonas factibles para ser ocupadas que
designe el NPDU a partir de un análisis multivariable (p.ej., topografía,
edafología, distancia, proyecciones de población y de demanda de suelo,
entre otros).



Parte del crecimiento planteado por el plan vigente se localiza en las zonas
de mayor elevación cuyo suelo es el menos favorable para ser urbanizable
dada su condición topográfica y las características de su suelo,
especialmente las que tienen que ver con su composición, consistencia y
resistencia. Ello representa una mayor complejidad en la introducción de
infraestructura y la prestación de servicios, así como de movilidad para
potenciales habitantes de las zonas y de efectos en el consumo de
energéticos para desplazarse.

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, CALIDAD DEL AIRE, FLORA Y FAUNA.
Otro elemento importante en los aspectos naturales del centro de población es el
clima dado que es una condición relevante para la vida urbana. Principalmente la
temperatura, humedad, lluvias y vientos que se presentan en la ciudad son los
elementos correspondientes a los de las zonas áridas y semiáridas, como lo es
Chihuahua; sin embargo, la modificación del medio natural a partir de la
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urbanización debe analizarse desde el punto de vista del potencial efecto
negativo en el clima, denominado cambio climático. Aunque el concepto es de
índole global, los efectos son locales y pueden, en cierta medida, ser medidos. (ver
apartado de cambio climático).
Para efectos de su caracterización, la mayor parte del centro de población se
encuentra en la región climática BS1kw, semiárida, templado, con temperatura
media anual entre 12° y 18°C, temperatura del mes más frio entre -3° y 18°C,
temperaturas del mes más caliente menor de 22°C, con lluvias en verano. Hacia el
norte se encuentra la región BSokw, el cual se identifica por ser árido, templado,
con temperatura media anual entre 12° y 18°C, con una temperatura del mes más
frio entre -3° y 18°C. Hacia el oriente de la ciudad se encuentra la región BSohw, la
cual es árida, semicálido, con temperatura entre 18° y 22°C, con temperatura del
mes más frio menor de 18°m y temperatura del mes más caliente mayor de 22°C.

Página 26 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.

Mapa 7. Mapa de clima. Fuente IMPLAN 2019 con datos de PROTZM 2015.
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La calidad del aire es un elemento relevante para evaluar los efectos del desarrollo
urbano sostenible a partir de las estrategias establecidas en los instrumentos
normativos vigentes. Sin embargo, existen importantes limitantes para monitorear y
evaluar la calidad del aire en la ciudad de Chihuahua. Las diversas fuentes de
contaminación atmosférica no cuentan con un sistema integrado de medición y
normalmente se relaciona con aquella emitida por los vehículos automotores
solamente. De hecho, se reporta que los horarios más críticos por la presencia de
contaminantes (Pm10, Pm25, O3, CO, NO2, y SO2) provenientes de vehículos
automotores se da entre las 7 y las 9 y las 18 y 21 horas; mientras que la formación
de ozono se da con la incidencia de la luz solar entre las 12 y las 18 horas, con un
pico a las 15 horas. De igual manera la concentración de SO2 se presenta en sus
puntos más altos a las 9 y a las 21 horas (SEMARNAT 2016). Hace falta más
información para poder determinar la dimensión de este fenómeno. Un factor
determinante para esta contaminación es el crecimiento del parque vehicular,
creció 466 por ciento en el periodo de 2000 al 2017 (INEGI 2017). Es necesario
entender la edad del parque vehicular a fin de conocer la dimensión de la emisión
de gases de efecto invernadero que provocan.
Para los meses de invierno se incrementa la concentración de PM10, NO2, SO2 y
CO; el O3 presenta mayor concentración en los meses de primavera y verano que
es cuando se presenta mayor índice de radiación solar. sin embargo, se presentan
algunos años de comportamientos atípicos para algunos contaminantes (ver
anexo). A continuación, se muestra el promedio durante el periodo 2007-2015, en
cuanto al número de días sobre las Normas Oficiales Mexicanas para diferentes
contaminantes presentes en la ciudad.
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Tabla 2. Promedio de los días con calidad del aire buena, regular y mala para diferentes
contaminantes en las estaciones de monitoreo atmosférico de la Ciudad de Chihuahua.
Fuente: Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de Chihuahua.

BUENO

REGULAR

MALO

SIN
INFORMACIÓN

PERIODO

PM10

75

170

38

174

2007-2015

PM25

60

185

8

111

2013-2015

O3

76

202

32

192

2007-2015

SO2

71

182

29

163

2007-2015

NO3

70

185

27

160

2007-2015

CO

70

185

27

160

2007-2015

En cuanto a la vegetación del centro de población, excluyendo la zona
urbanizada, la que predomina es el matorral Xerófilo con un 64,61 por ciento,
seguido con Pastizal con un 18,82 por ciento y con bosque de encino un 11,89 por
ciento (ver anexo de flora). Es decir, la vegetación encontrada es la representativa
de las zonas desérticas y coincide, por ejemplo, que las zonas de matorrales
desérticos se localicen en las zonas con mayores pendientes en la parte poniente
de la ciudad.
En el centro de población se cuenta con la distribución conocida de 454 especies
entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y peces, además se identifica
(CONABIO, 2006) la distribución potencial del Antilocapra americana (berrendo
americano) el cual esta enlistado en Peligro de Extinción (NOM 059 SEMARNAT
2010), en la categoría de Amenazadas se encuentran la zorra norteña (Vulpes
macrotis), la musaraña del desierto (Notiosorex crawfordi) y Águila real (Aquila
chrysaetos). La presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus)
considerada actualmente especie invasora y una plaga ha ido aumentando en los
últimos cinco años (Muñoz-Jiménez, José Luis, & Alcántara-Carbajal, José Luis, 2017)
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lo cual se puede apreciar con las crecientes comunidades en los principales
parques de la ciudad de Chihuahua.
Los avistamientos cada vez más frecuentes en las áreas urbanas de fauna silvestre
sugiere la necesidad de realizar estudios de monitoreo y observación de fauna
tanto de aves, anfibios, reptiles como mamíferos mayores y menores para
determinar los corredores de fauna en las áreas de bordes y así reforzar las
posibilidades jurídicas, de manejo, e incentivos del tema.
CONABIO, (2006). Distribución potencial. escala: 1:1000000. Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México. Modelado de la distribución de las
especies de mamíferos de México para un análisis GAP. Con un tamaño de píxel:
0.01 grados decimales. El proyecto fue financiado por la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodi. México.
Muñoz-Jiménez, José Luis, & Alcántara-Carbajal, José Luis. (2017). La cotorra argentina (Myiopsitta
monachus) en el Colegio de Postgraduados: ¿una especie invasiva?. Huitzil, 18(1), 38-52.
Recuperado en 13 de noviembre de 2019, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187074592017000100038&lng=es&tlng=es.
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DESCRIPCIO
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE
AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE
AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL
AGUA
BOSQUE DE ENCINO
BOSQUE DE GALERÍA
MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO
PASTIZAL INDUCIDO
PASTIZAL NATURAL
URBANO CONSTRUIDO
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE PASTIZAL NATURAL
ÁREA DESPROVISTA DE VEGETACIÓN
Centro de Población

Mapa 8. Cobertura vegetal. Fuente IMPLAN 2019 con datos de INEGI, SERIE VI.
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PAISAJE NATURAL.
El paisaje de la ciudad de Chihuahua tiene elementos de fácil identificación para
la población y la estructura urbana, como son la Sierra de Nombre de Dios, el
Cañón del Marro, la Sierra Azul, el Cerro Grande, el Cerro Coronel, los Picos de la
Luna, entre otros. Además, los Ríos Chuvíscar y Sacramento también son elementos
paisajísticos relevantes, junto con una serie de arroyos que corren a lo largo de la
zona urbana. La ocupación del suelo de la ciudad no solamente ha comprometido
la imagen y estructura paisajística de estos elementos, sino que los ha vuelto
vulnerables y frágiles ante la actuación antropogénica. Algunos de estos elementos
han padecido las consecuencias de la urbanización del medio natural y se
encuentran en franco proceso de degradación.
Muestra de ello son las condiciones del Río Chuvíscar, el cual fue canalizado y
presenta un alto grado de deterioro paisajístico y ambiental. La insuficiente
capacidad de cuidado de los elementos paisajísticos y los enfoques históricos de
su cuidado, han dado como resultado una presión para su urbanización a lo largo
de las últimas décadas.
En cuanto a los elementos paisajísticos artificiales, se reconoce la relevancia en el
significado de la ciudad a la antigua torre de Ávalos, la Puerta de Chihuahua, y los
monumentos a Francisco Villa, Felipe Ángeles, la Adelita y la Diana Cazadora, entre
otros. Con alto valor patrimonial se encuentra el sitio arqueológico Nombre de Dios,
que contiene manifestaciones pictóricas rupestres. Del mismo modo que los
elementos paisajísticos naturales, los del medio físico construido no cuentan con
una estrategia definida de conservación y difusión.
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En el 2008 se publicó en P.O. el Reglamento de imagen urbana y paisaje del
municipio de Chihuahua8 el cual se incorpora posteriormente al Reglamento de
Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua9 en el 2013 el cual se
encuentra vigente. En dicho reglamento incluye zonas de protección paisajística,
lineamientos para espacio público, infraestructura, mobiliario, edificaciones, del
centro urbano, sitios zonas e inmuebles de valor patrimonial además de anuncios,
publicidad y señalización y licencias en relación con obras que obstruyan la
imagen urbana.
En la normativa actual publicado en POE No.36 del 5 de mayo de 2018 se
encuentra la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de
Chihuahua. Documento encargado entre otras cosas de garantizar el derecho
humano a la cultura en lo relativo a la protección, conservación, salvaguarda y
disfrute del patrimonio cultural material del estado, todo ello bajo un esquema de
protección a inmuebles con más de 50 años de antigüedad, generando
controversias en su pertinencia debido a las condicionantes que esto mismo
genera para la intervención urbana actual.
El entorno natural representa un paisaje y vistas privilegiadas desde y hacia la
ciudad; existe un reto importante para alcanzar su preservación, no solo por la
potencial ocupación que pudiera tener el entorno natural sino también por la
implementación de políticas de verticalidad urbana que comprometería el paisaje.
Se debe considerar la escala y la definición del patrimonio natural, así como
elementos de remates visuales, entre otros, a efecto de conservar la posibilidad de
disfrutar del paisaje natural circundante a la ciudad. Es relevante la conservación

8 H. Congreso del Estado de Chihuahua (2013). Reglamento de Desarrollo Urbano
Sostenible del Municipio de Chihuahua, 2013.05.10 No. 80.
9 H. Congreso del Estado de Chihuahua (2008). Reglamento de Imagen Urbana y paisaje
del municipio de Chihuahua, 2008.22.11 No. 94.
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del paisaje natural del entorno, por lo que el apego a la normatividad es importante
con el propósito de preservar el estado que guardan las zonas ecológicas.
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Mapa 9. Imagen urbana y paisaje. Fuente IMPLAN 2019.
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RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD.
De acuerdo con el Atlas de Peligros Naturales del Estado de Chihuahua (2017), el
municipio de Chihuahua se presenta un alto riesgo por temperaturas extremas,
tanto en verano como en invierno; en cuanto a la caída de granizo se indica que
éste afecta a las viviendas, construcciones y áreas verdes, mientras que la sequía
afecta, entre otras cosas, a la cantidad de agua de las presas Chihuahua y El Rejón,
dada la baja precipitación que se ha padecido en la zona durante los últimos 13
años. Para el siguiente análisis se consideró lo correspondiente al Atlas de Riesgos
de la Cuidad de Chihuahua (2006) y el Atlas Municipal de Riesgos (2014) para
riesgos naturales y riesgos de origen antropogénico.
Las vulnerabilidades física y social son relevantes basadas en su relación con la
ocupación del suelo dispuesto para las actividades humanas. En la ciudad se
reconocen dos tipos de riesgos antropogénicos según su origen (Sistema de
Protección

Civil):

los

de

tipo

químico-tecnológico

(gaseras,

gasolineras,

subestaciones eléctricas, transporte de material peligroso, infraestructura de riesgo,
madererías; sanitario-ambientales como criaderos de animales, rastros, ladrilleras)
y los socio-organizativos (en donde ocurren grandes concentraciones de personas
como el aeropuerto, la estación de ferrocarril y vialidades donde circulan
camiones de transporte de pasajeros).
Todos estos son denominados agentes perturbadores antropogénicos (ver mapa
de riesgos antropogénicos). La vulnerabilidad física se deriva de la localización de
los asentamientos humanos en relación con las deficiencias de las estructuras físicas
para absorber los riesgos a los que están expuestos la población. Es decir, la
disposición y diseño de la estructura urbana, la localización de las actividades
humanas y del uso racional de los recursos disponible, son factores relevantes en el
acontecer de condiciones, principalmente extremas, del ambiente.
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Por ejemplo, la ubicación del relleno sanitario urbano ha sido materia de discusión
recientemente, bajo la premisa de que ha sido alcanzado prácticamente por el
crecimiento de la ciudad, afectando a los habitantes más cercanos a esta
instalación. Del mismo modo, repercuten algunas actividades no urbanas que
generan molestias a diversos grupos de vecinos, por mencionar alguno, la
expedición de olores derivados de actividades pecuarias, como la cría de cerdos
en la zona norte de la ciudad. La disyuntiva se presenta con el argumento de que
dichas actividades se realizaban con antelación a la construcción de los nuevos
desarrollos habitacionales y no se previó su reubicación o no se debió haber
promovido el crecimiento urbano hacia esa parte de la ciudad dadas las
condiciones mencionadas.
Otro riesgo a la salud es la presencia natural de cuerpos uraníferos en el valle de
Chihuahua con presencia en los sedimentos de los rellenos aluviales los cuales se
arrastran hasta el Río Chuvíscar.10

Reyes-Cortés, M., Reyes-Cortés, I.A., Espino-Valdez, S., Rentería-Villalobos, M., BurilloMontufar, J.C., Montero-Cabrera, M.E., 2012, Origen y distribución de la radiactividad
natural en la zona norte de la cuenca de Chihuahua, México: Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas, v. 29, núm. 3, p. 659-675.

10
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Mapa 10. Riesgos antropogénicos. Fuente IMPLAN 2019 con datos de los Atlas de Riesgos
2006 y 2014.
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Para riesgos de origen natural se consideraron riesgos por fallas geológicas, por
erosión, deslizamiento, riesgos hidrometeorológicos identificados con relación a los
escurrimientos y arroyos en cuanto a la capacidad de hidrosanitaria urbana, riesgos
de inundación, entre otros. Como se aprecia en el mapa, existen riesgos de
deslizamiento en la parte poniente de la zona urbanizada, así como algunos puntos
de riesgo a considerar. Del mismo modo, existen diversas zonas identificadas que
presentan algún riesgo de inundación, principalmente al oriente y centro-norte de
la zona urbanizada.
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Mapa 11. Riesgos naturales. Fuente IMPLAN 2019 con datos de los Atlas de Riesgos 2006 y
2014.
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Estas zonas deben ser consideradas con detenimiento en el planteamiento de
estrategias de ocupación y de asignación de usos de suelo en el NPCUU a fin de
evitar contingencias derivadas de las características físicas del territorio.
En cuanto a los riesgos geológicos, se calcula que 201,515 personas viven en zonas
vulnerables por erosión y 113,004 personas en zonas con riesgos de deslizamiento
de suelo dadas sus características topográficas. Adicionalmente, existen asignados
24,612 metros cuadrados para usos habitacionales de 60 y 60+ viviendas por
hectárea, que se encuentran sobre fallas y fracturas geológicas. Otras
problemáticas en la ciudad se relacionan con la infiltración de lixiviados al acuífero,
contaminación atmosférica, la que representa la zona con jales de plomo, entre
otros.
Del mapa de vulnerabilidad social, se desprende que las zonas con vulnerabilidad
alta y muy alta se encuentran al sur, poniente y norte de la ciudad; con una
vulnerabilidad media se encuentra una importante porción urbana en algunas
partes de la zona central. Esto contrasta con lo que muestra el mapa de riesgos
físicos, los cuales se presentan prácticamente, en mayor o menor medida, en todas
las áreas de la ciudad. Destacan en este sentido las zonas sur, sur poniente y el
límite urbano que corre por el poniente a lo largo del Río Sacramento. En este
sentido, existen amplias zonas de la ciudad que presentan algún tipo de riesgo
físico y deberá considerarse este aspecto de manera relevante en plantear las
estrategias para mitigarlos.
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Mapa 12. Grado de vulnerabilidad social. Fuente IMPLAN 2019 con datos de los Atlas de
Riesgos 2014.
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Mapa 2. Grado de vulnerabilidad física. Fuente IMPLAN 2019 con datos de los Atlas de
Riesgos 2014.
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La exposición a riesgos debe ser una consideración para las restricciones para el
desarrollo, actualmente el PDU2040 considera las áreas de borde y de salvaguarda
en el relleno sanitario, el aeropuerto, y las plantas de tratamiento de aguas
residuales; sin embargo, se debe considerar en los usos planteados los riesgos
naturales y antropogénicos a los cuales está expuesta la población. Por ello, la
estrategia actual para mitigar los riesgos se apega a la designación de restricciones
urbanas y la aplicación de medidas de control, como los usos de suelo y su
compatibilidad.
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Mapa 3. Vulnerabilidad geológica en usos habitacionales de alta densidad. Fuente
IMPLAN 2019.
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CAMBIO CLIMÁTICO
En la ciudad, aunque el cambio climático se manifiesta en diversos aspectos como
clima, energía, alimentación, bosques, océanos, entre otros, para efectos de este
documento se abordará solamente el tema de las precipitaciones pluviales. En la
ciudad de Chihuahua, los eventos de lluvia torrencial han ido en aumento en los
últimos años y ocasionan diversos daños que ponen de manifiesto la capacidad
de respuesta ante estos acontecimientos (p.ej., inundaciones). No existen acciones
preventivas que eviten estos efectos en la ciudad, por lo que, ante lluvias
torrenciales, la ciudad se encuentra poco preparada para enfrentarlas. Según un
estudio de la Universidad RWTH (2018) se pronosticó que el cambio climático está
afectando el ritmo en que los acontecimientos extraordinarios suceden,
provocando que eventos de lluvia torrencial sucedan con más frecuencia.

Imagen1. Universidad RWTH (2018), FiW - Instituto de Investigación para la Gestión de Agua
y Residuos eV11
11

Fuente: Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW e.V.) (2018).
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Si bien el promedio de lluvia de Chihuahua no presenta una variación significativa
en los últimos años, los eventos extraordinarios han ido incrementando,
manifestándose en eventos de precipitación torrencial. Además, como se observa
en la gráfica, la precipitación promedio por cada mes del año de los que en ella
se indican, ha variado, principalmente a partir del segundo semestre de cada uno,
que es la que se considera la temporada de lluvias para la ciudad de Chihuahua.

Imagen 2. CONAGUA, (2018), Promedio y máximo de lluvia, por década mes, Inventario
de Estaciones Climatológicas.

En la siguiente serie de imágenes de un estudio de Climate Hazards Group at the
University of California, Santa Barbara en donde se visualiza el índice estándar de
precipitación. Podemos observar con claridad la sequía que se dio en el 2011 y
todos los demás años que según datos de CONAGUA cuentan con una
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precipitación promedio relativamente similar, la diferencia son los eventos de lluvia
torrencial mencionados anteriormente.

Imagen 3. Funk, C.C., P.J. Peterson, M.F. Landsfeld, D.H. Pedreros, J.P. Verdin, J.D. Rowland,
B.E. Romero, G.J. Husak, J.C. Michaelsen, and A.P. Verdin. 2014. "A Quasi-global Precipitation
Time Series for Drought Monitoring." U.S. Geological Survey Data Series 832. 4 pp.
http://dx.doi.org/10.3133/ds832. ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0.
Accessed through Resource Watch, (date). www.resourcewatch.org.
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ESTACIONAMIENTOS
El fenómeno de los estacionamientos en la ciudad tiene diversas aristas para su
análisis: el ambiental y el normativo. Es el caso que la normatividad vigente aplica
una exigencia de cajones a partir del establecimiento de requerimientos mínimos.
Es decir, la norma exige un número mínimo de cajones que, en los hechos, no limita
su cantidad máxima. Esto ha llevado a destinar superficies importantes de suelo
para albergar los cajones que demanda la normatividad, apoyado con el criterio
del Coeficiente de Ocupación del Suelo, que se mantiene bajo (ver apartado de
COS), para efectos, entre otras cosas, de dar cabida a estos. Por ejemplo, de
acuerdo con la dimensión de las viviendas unifamiliares, la exigencia de cajones
puede ir desde 1 y hasta 3 cajones por cada una; en el caso de la vivienda
plurifamiliar y de los conjuntos habitacionales, el requerimiento es el mismo.
Partiendo de la premisa que los habitantes por hogar a nivel estatal se estiman en
3.4 (INEGI 2015)12, la normatividad vigente prácticamente establece que haya un
vehículo por cada habitante de un hogar para el caso de las viviendas más
grandes.
Por otro lado, en sistemas distintos al habitacional, la exigencia se ha establecido
de manera tradicional bajo esquemas que parecieran excesivos. Es el caso de los
cines para los cuales se exige un cajón de estacionamiento por cada 7.5 m2 de
construcción. Es decir, para un complejo de este tipo con una superficie teórica de
1,000 m2, la norma actual exigiría un mínimo de 133 cajones de estacionamiento,
los cuales requieren para su construcción 1,600 m2 sin considerar circulaciones. Con
ello, la demanda de suelo o de edificabilidad destinada a estacionamientos resulta
ser excesiva en su relación funcional esencial (p.ej., para lo que es un cine) y su
requerimiento de estacionamientos. Además, los destinos, como el cine, se vuelven
lugares con un enfoque que hace atractivo su uso por la facilidad que se le brinda
INEGI (2015). Promedio de ocupantes en Hogares por Entidad Federativa.
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=bb5d1a27-3868-4ba2-a623f2fb083be05a&db=Vivienda&px=Vivienda_02, último acceso en mayo de 2019.
12

En
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al vehículo particular para llegar a él; sin embargo, los efectos de este estímulo se
ven reflejados no solo en la edificabilidad del suelo del proyecto, sino también, y
principalmente, en la generación de desplazamientos motorizados que ocasiona
la norma aplicada y sus consecuencias ambientales.
El tema, al momento, se vuelve controversial bajo la premisa de la necesidad
percibida de que un cambio en los criterios en el manejo de las exigencias de
cajones de estacionamiento puede ocasionar mayores problemas que soluciones.
Por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano (2016) indica que se debe evitar la imposición de cajones de
estacionamiento en la ciudad y, además, indica que las legislaciones estatales se
alineen a esta disposición. A esto se suma la capacidad de respuesta y la calidad
del servicio de transporte público, el cual se prevé como uno de los retos para
atender una transición hacia una ciudad menos dependiente del vehículo. Al final,
los cerca de 515,902 vehículos de motor registrados en la ciudad de Chihuahua
para 2017, demandan de un lugar para estacionarse, pero al mismo tiempo, el reto
radica en establecer un nuevo paradigma en el que se conjunten diversos
elementos para depender menos del vehículo. Por el momento, la decisión de un
particular de utilizar un bien particular, se sigue transfiriendo para ser subsidiado por
toda la comunidad en detrimento de la calidad de los bienes públicos.
Existen otras prácticas incluso en el país en el que se ha iniciado el cambio
normativo para imponer mayores restricciones a los vehículos de motor. Es el caso
de la Ciudad de México en donde el criterio empleado es de requerimientos de
cajones

máximos

para

estacionamiento

y

una

tarifa

adicional

por

aprovechamientos para aquellos que soliciten cajones excedentes (Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, 2017: 49).13

Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2017). Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, Vigésima Época, No. 23º,
Tomo I, del 31 de diciembre de 2017. Ciudad de México.
13
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Para el caso de los efectos ambientales, la construcción de estacionamientos en
la ciudad puede analizarse también en relación con su efecto climático a nivel
urbano. El efecto de isla de calor que representan los estacionamientos urbanos es
evidente a lo largo de la ciudad; baste mostrar un ejemplo en el estacionamiento
de un centro comercial en una tienda departamental ubicada sobre el Periférico
de la Juventud, en donde la imagen muestra la diferencia evidente de
temperatura de cinco grados centígrados entre la plancha de asfalto del
estacionamiento de la tienda y la del predio que se ubica al frente de ella. La
diferencia va de 39 a 34 grados para ese día (29 de junio de 2018), comportamiento
que se supone constante a lo largo de las temporadas con temperaturas similares.

34°
39°

34°
39°

Imagen 4. Estacionamiento Soriana Juventud, (Imagen aérea 2014), LST Landsat
29/06/2018
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ARBORIZACIÓN
La presencia de vegetación tiene un impacto sobre la temperatura y la calidad
del aire del lugar en donde se ubique. Para ilustrar lo primero, se realizó un análisis
del parque urbano La Deportiva, en donde se observó el impacto positivo de la
vegetación existente en el verano ya que refresca el lugar debido a su alta
concentración y humedad. También se observó cómo conservaba su baja
temperatura en temporada de invierno; esto se debe a que la vegetación con la
que cuenta el parque es en su mayoría árboles perenes cuyas hojas permanecen
más tiempo que los árboles caducifolios, impidiendo la entrada de luz solar hacia
el suelo y reduciendo la temperatura.
Se observa en las imágenes de La Deportiva que la diferencia de temperatura
entre el interior del parque y su exterior, en el verano puede alcanzar hasta 7 grados
centígrados, mientras que, en el invierno es de cuatro grados centígrados, para las
fechas en que se analizaron los datos. Esto permite conocer que la vegetación
juega un papel relevante en el control de la temperatura.

13°

29°

36°

17°

Imagen 5. Comparación con imágenes de temperatura la diferencia en el efecto de los
árboles caducifolios y perenes en La Deportiva, imagen central representativa de verano e
imagen derecha representativa de invierno.
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PARQUES URBANOS
Los parques urbanos más importante de la ciudad son el parque urbano la
Deportiva, El Rejón, Lerdo, Urueta, Revolución y El Palomar. La mayoría de estos
parques urbanos se localizan cercanos a cuerpos de agua y arroyos y fueron
creados para dotar a los habitantes de la ciudad de espacios públicos de calidad
conforme crecía la ciudad. Uno de sus roles es la regulación de la temperatura
urbana; como se aprecia en las siguientes imágenes, para el verano, los parques
tienen un comportamiento térmico que provee de mayor confort a sus usuarios y a
la ciudad, que el resto de la zona urbana. A medida que el parque tenga una
mayor vegetación, su diferencial de temperatura también será mayor a la media
de toda la ciudad. Por ejemplo, los parques El Rejón y La Deportiva presentan hasta
6 grados menos de temperatura que el resto de la ciudad dado que poseen
macizos de vegetación mayores que El Palomar, Revolución y Ureta, en los cuales
su diferencial máximo solo alcanza 2 grados centígrados.

La Deportiva
(-5° de la media)

La Deportiva

El Palomar
(-2° de la media)
Parque Revolucion
(-1° de la media)

Parque Lerdo
(-2° de la media)
Parque El Rejon
(-6° de la media)

Parque
Urueta
(-1° de
la media)

El Palomar

Parque Revolucion

Parque
Urueta

Parque Lerdo

Parque El Rejon

Imagen 6. Diferencia de temperatura de los parques de con la media urbana.

El mismo efecto ocurre en zonas en donde la pavimentación predomina en el
espacio público, en particular en algunas colonias de la ciudad. Por ejemplo,
comparando el centro de la ciudad con la Colonia Aeropuerto, cuyo nivel de
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pavimentación es muy bajo, el diferencial de temperatura en verano alcanza los 9
grados centígrados, mientras que en el invierno de 4.

30°
39°

20°
16°

Imagen 7. Comparación con imágenes de temperatura la diferencia en el efecto de
las superficies permeables de la colonia aeropuerto con el resto de la ciudad.

Del mismo modo ocurre con las zonas del centro de población en donde se
conservan aún actividades agrícolas, concentradas principalmente en la parte
alta del Río Chuvíscar. Esta zona presenta, evidentemente dadas sus características
físicas y las actividades que se desarrollan, el mayor diferencial de temperatura,
alcanzando hasta 10 grados centígrados menos en el verano. En cierto modo, esta
zona cumple un rol de regulador parcial de temperatura, al menos en su entorno
inmediato.

-10° de la media

Imagen 8. Diferencia de temperatura en área agrícola al noreste de la ciudad.
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TRÁFICO VEHICULAR.
Uno de los factores con más relevancia en el tema de cambio climático es la
presencia de un elevado número de vehículos de motor, la congestión que
provocan y liberación de gases de efecto invernadero. Se encuentra aún vigente
el paradigma de que el aumento de calles pavimentadas es la respuesta para
mitigar la congestión vehicular de las ciudades. Esta concepción se basa en la idea
errónea de considerar que el tráfico es un fenómeno lineal que se resuelve con
políticas exclusivas de expansión de la superficie de rodamiento, cuando en
realidad es un tema que amerita una mayor profundidad y menos simpleza. Al final,
el resultado ha sido “entra más calle, más autos”.
En conclusión:


La ciudad de Chihuahua se ve expuesta a manifestaciones, en ocasiones
extremas, de eventos relacionados con cambios climáticos. La más
recurrente es la lluvia torrencial a través de la cual se evidencia que la
ciudad no está preparada para mitigar sus efectos.



Algunas políticas públicas contribuyen a exacerbar eventos relacionados
con el cambio climático, como es el privilegio de las vialidades para
automóviles, falta de políticas que desincentiven el uso de los vehículos,
arborización escaza en espacios públicos, “planchas” de concreto que
generan islas de calor, falta de reglamentación sobre uso de azoteas verdes,
entre otras.



El efecto de isla de calor que representan los estacionamientos urbanos
puede presentar una diferencia de cinco a diez grados centígrados con
respecto a los predios circundantes.



La pulverización del espacio público y de las donaciones municipales no
permiten consolidar zonas que contribuyan a la mitigación de los efectos del
cambio climático (p.ej., regulación de la temperatura urbana).
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El creciente parque vehicular afecta directamente al calentamiento de la
ciudad. No existen políticas vigentes que traten de mitigar este fenómeno.

MEDIO FÍSICO DEL CENTRO DE POBLACIÓN.
LA ESTRUCTURA URBANA.
Desde 1982 la estructura urbana basó su estrategia de crecimiento, si bien
dividiéndola en cinco distritos según su actividad predominante, y vialidades
principales hasta entonces (industria y comercio y prestación de servicios
especializados), en un centro urbano, que coincida con el centro histórico de la
ciudad, más un siete subcentros complementarios, constituidos por centros de
barrio que contaban con equipamiento básico, comercio de primera necesidad,
y las actividades que las caracterizaban. Sin embargo, para 1994 la ciudad
continúa presentando una dinámica que reconocía solo un centro urbano, donde
se ubicaban la mayor cantidad de comercios, servicios y actividades de gobierno.
(IMPLAN, 2009).
Para el año 2000 la estrategia de estructura urbana se define en base a dos
direcciones, optimizar la red vial actual y las áreas de desarrollo futuro. El PDU
propone una estructura urbana ortogonal al norte, que evadiera la topografía en
el poniente. Al sur (de Villa Juárez) una estructura ortogonal separada a cada 1.5
km. hasta llegar al libramiento (futuro) Sur y al Nororiente una estructura vial que
prevea el desarrollo de las zonas ejidales como zonas urbanas, además de
considerar la futura articulación con Aldama. No es hasta el año 2004 que con un
estudio de espacio urbano realizado por COLEF-IMPLAN14, se delimitan dos
subcentros. El primero en la zona industrial norte de la ciudad (Complejo Industrial
Chihuahua), mostro una notable consolidación que competía con la jerarquía del
centro urbano, mismo que denoto una baja en la centralización de comercio y

14

Alianza Colegio de la Frontera Norte – Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua.
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servicios. El segundo al sur oriente, en la zona aledaña a la terminal de autobuses y
la Deportiva Sur.
La estructura urbana se puede abordar en Chihuahua desde al menos tres
enfoques: el físico estructurante, el social y el económico. Desde el punto de vista
físico, la ciudad se estructura a partir de las condicionantes naturales que
representan los bordes montañosos (Sierra Azul, Sierra Nombre de Dios, Sierra de
Mápula, entre otros) y cerros puntuales (Cerro Grande, Cerro Coronel, entre otros).
Además, los Ríos Sacramento y Chuvíscar son relevantes desde la misma fundación
de la ciudad y la estructuran dividiéndola en norte y sur el primero y, el límite oriente,
el segundo. En cuanto a la ciudad construida, ésta se estructura a partir de
vialidades regionales, primarias y secundarias que orientan la localización de zonas
habitacionales, industriales, usos mixtos, comerciales y corredores urbanos. Otro
elemento estructurante propuesto se intenta operar a través del concepto de
subcentro urbano; existen cuatro subcentros: el norte, sur, oriente y el centro
histórico urbano. Sin embargo, al no existir un mecanismo de monitoreo y
evaluación de esta estrategia de planeación, no se tienen los parámetros
pertinentes para conocer si los objetivos planteados se han alcanzado a la fecha.
Tabla 3. Caracterización de la Ciudad de Chihuahua. Fuente: IMPLAN (2019). Elaboración
propia.

Caracterización
Zonificación
Primaria y
Secundaria1
Espacio
Público2
Población3

Superficies zonificación primaria HAS
Superficie zonificación secundaria HAS
Superficie de Parques y Jardines HAS
Superficie de arroyo vial HAS
Superficie de aceras o banquetas HAS
Superficie de espacios residuales HAS
Población INEGI Intercensal
Población CONAPO estimaciones

Año
2018
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2018

Ciudad de Chihuahua
Zona
Zona
Zona
Urbana
Reserva Ecológica
26,809.00 11,464.46 40,015.91
70,552.40
70,626.75
1,201.40
1,158.77
42.63
5,493.86
1,182.22
208.63
868,062
924,851
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Caracterización

Año

Ciudad de Chihuahua
Zona
Zona
Zona
Urbana
Reserva Ecológica
932,615
34.50
24.16
10.33
55.72
63.42
7.7
66.5
304,190
11.35
7.95
N/A
2.85

Población CONAPO estimaciones
2019
Densidad Bruta HAB/HA
2018
Densidad Neta HAB/HA
2018
Densidad Media Urbana
2010
Estimación de total de viviendas
2018
Vivienda4
Densidad de vivienda bruta
2018
Promedio de habitantes por vivienda
2018
Longitud de Estructura vial planeada
513.82
2016
km.
Longitud de Estructura vial existente km. 2016
645.58
Superficie total de Vialidades HAS
2018
6,954.25
Superficie de Vialidades de Asfalto HAS 2018
3170.19
Estructura
vial y
Superficie de Vialidades de Concreto
2018
1525.67
vialidades
Hidráulico HAS
Superficie de Vialidades Terracería HAS
2018
1854.88
Superficie de Vialidades adoquín HAS
2018
2.25
Superficie de Vialidades empedrado
1.08
2018
HAS
14,950.00
Total, de predios baldíos y subutilizados
2017
Superficie Total de predios baldíos y
2017
1,928.12
subutilizados HAS
Superficie de predios baldíos y
2017
4.57
subutilizados Federal Has
Baldíos y
Subutilizados Superficie de predios baldíos y
2017
76.89
6
subutilizados Estatal Has
Superficie de predios baldíos y
2017
98.82
subutilizados Municipal Has
Superficie de predios baldíos y
1,747.84
2017
subutilizados Particular Has
Fuente varias.Se aclaran conceptos, abreviaciones y cálculos.
1 Elaboración propia IMPLAN con datos actualizados de la ZU a diciembre del 2018, en base a la
actualización cartográfica IMPLAN 2019, así como datos del Marco Geoestadístico INEGI 2017/
MEXICO_ITRF_2008_LCC / GCS_ITRF_2008, actualización 2017.
Los datos de la Zonificación Primaria pueden ajustarse en el proceso de actualización del PDU.
- ZU, Zona Urbanizable y Construible, actualizada a diciembre 2018.
- ZR, Zona de Reserva para el crecimiento urbano, diferencia entre la ZR de registrada en 2016
y el crecimiento de la ZU entre 2016 y la actualizada a diciembre de 2018.
- ZE, Zona Conservación y Preservación Ecología, sin cambio al momento, es igual que el dato
registrado en 2016.
2 Elaboración propia IMPLAN 2019, con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI, así como
de las Proyecciones de Población de Localidades seleccionadas, 2010-2030, de CONAPO.
3 Elaboración propia IMPLAN 2019, con datos población y superficies mencionadas en esta
presentación y predios catastrales 2018, parques y jardines 2018 y Proyecciones CONAPO 20102030.
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Ciudad de Chihuahua
Zona
Zona
Zona
Urbana
Reserva Ecológica
Densidad media urbana, delimitación de Zona Metropolitana Chihuahua, Elaborado por el
Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y
el Censo de Población y Vivienda 2010.
- Bruta (ZU); esta densidad responde a la densidad de población bruta dentro de la Zona
Urbanizable delimitada en la Zonificación Primaria.
- Bruta (ZU+ZR); esta densidad responde a la densidad de población Bruta dentro de la Zona
Urbanizable y Zona de Reserva, delimitadas en la Zonificación Primaria.
- Densidad Bruta: relación entre la población de un área o zona y la superficie total de la
misma.
- Densidad Neta: relación entre la población de un área o zona y la superficie de las parcelas
destinadas a sus espacios edificados, libre de espacios circulatorios y verdes o libres
públicos.
- Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo a partir
de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, de la Cartografía Geoestadística
Urbana del Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: Los límites estatales y municipales
fueron compilados del marco geoestadístico del INEGI, el cual consiste en la delimitación
del territorio nacional en unidades de áreas codificadas, denominadas Áreas
Geoestadísticas Estatales (AGEE) y Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM), con el objeto
de referenciar la información estadística de censos y encuestas. Los límites se apegan en la
medida de lo posible a los límites político-administrativos.
4 Elaboración propia IMPLAN 2019, en base a datos de la Encuesta Intercensal 2015,
Georreferenciación de domicilios 2015 de acuerdo con sus atributos de tipo de domicilio
(conjunto habitacional, vivienda y vivienda con actividad económica) de INEGI, Inventario
Nacional de Vivienda, consulta a mayo 2019, y Registro de Catastral 2019.
- El calculó estimado de vivienda total al 2018, responde a un promedio entre los datos del
Registro catastral 2019 (303,742) y, Georreferenciación de domicilios 2015 de acuerdo con
sus atributos de tipo de domicilio (304,638).
- Bruta (ZU); esta densidad responde a la densidad de vivienda bruta dentro de la Zona
Urbanizable delimitada en la Zonificación Primaria.
- Bruta (ZU+ZR); esta densidad responde a la densidad de vivienda Bruta dentro de la Zona
Urbanizable y Zona de Reserva, delimitadas en la Zonificación Primaria.
- La densidad de vivienda bruta municipal se calculó en base a la superficie municipal en
kilómetros y hectáreas estipuladas en los datos de la tabla de superficies de esta
presentación y los datos de vivienda particular habitada de la encuesta Intercensal 2015.
- N/A, no aplica, no existe dato.
- El promedio de habitantes por vivienda de la ciudad se calculó en base a la población
urbana Intercensal 2015, y el total de vivienda estimada al 2018 explicada en la primera
nota.
5 Elaboración propia IMPLAN 2019, en base a restitución cartográfica del 2017.
6 Los predios baldíos se obtuvieron a partir de información de Catastro al 2014, corroborando
14,950 predios equivalentes a (1,928has) de los cuales 137 predios (29.46has) manifiestan
atributos delimitados por catastro: ocupación, irregularidad y semi ocupación. Por tanto, si no se
consideran en el total de predios manifestados como baldíos, el total de la cifra seria 14, 813
predios baldíos, con una superficie de 1,791 has.
Caracterización

Año
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En lo social, a partir de los años 80’s, la ciudad inició un proceso de crecimiento que
originó una sectorización de la población de acuerdo con su nivel de ingreso,
destinando algunas zonas de la ciudad para grupos de bajos ingresos (el sur y el
norte principalmente) y de altos y medios ingresos (al poniente). La zona central se
mantiene con mayor mixtura en los niveles de ingreso de la población, aunque con
una disminución de la población en el denominado centro histórico urbano.
Además, en términos tipológicos, existe una tendencia creciente a construir
vivienda en urbanizaciones cerradas para los diversos grupos socioeconómicos,
independientemente de su nivel de ingresos; esta preferencia ha provocado una
segmentación socioespacial en zonas de la ciudad, con fragmentos importantes
de vialidades cuya imagen se caracteriza por extensos muros perimetrales a ambos
lados de las aceras. Actualmente, una característica que incide directamente con
la estructura urbana es la definición de los usos de suelo habitacionales, en donde
la determinación de densidades mayores se da en la periferia. En lo económico, la
ciudad experimentó un cambio importante a partir de la construcción de zonas
industriales. Es el caso del Complejo Industrial Chihuahua, que alberga a la
empresa armadora Ford, así como del Complejo Industrial Las Américas. Otros
elementos estructurantes resultan ser la estación del ferrocarril, sus vías, el
aeropuerto, así como el libramiento oriente, las carreteras estatales al sur, norte,
oriente y poniente.
Geoespacialmente, la ciudad se estructura de norte a sur a lo largo de 25 kilómetros
aproximadamente, y de oriente a poniente, por 10 kilómetros. La ciudad está
contenida entre dos serranías; al oriente por la de Nombre de Dios, El Cobre y la
Parrita Ojo Laguna y al ponente por La Campana, El Nido, El Pajarito y la Sierra Azul.
Al sur poniente se extiende por el Valle de Tabalaopa Concordia, hasta el límite
con el Municipio de Aldama. Esta situación, constriñe la expansión de la ciudad a
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estos límites físicos naturales; actualmente el polígono del centro de población
abarca alrededor de 78,000 hectáreas, de las cuales, prácticamente la mitad son
parte de estas serranías. Otro elemento estructural de la ciudad se define a partir
de la ubicación de los Cerros Grande y Coronel, principalmente, los cuales son
referencia morfológica, ambiental, estructural y patrimonial de la ciudad.
A partir de la publicación del plan de la ciudad en el 2009, la apuesta para
estructurarla se basó en un modelo policéntrico soportado por un centro urbano
(p.ej., considerado como el centro urbano histórico o fundacional), tres subcentros
urbanos, siete centros de distrito y centros vecinales, y equipamientos, conectados
por una red de vialidades primarias y secundarias que se habían venido
consolidando con el tiempo. Aunque con menores menciones, el plan establece
como estrategia la promoción de esta estructura promoviendo la densificación
urbana y la mixtura de usos de suelo en zonas servidas. La zona de influencia (en
radios de 2 a 5 kilómetros) de esta estrategia representaba alrededor del 50 por
ciento de la superficie urbana en ese momento. De hecho, el primero objetivo del
plan es consolidar a la ciudad como una compacta y estructurarla a partir de
centralidades (IMPLAN 2016: 84).
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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS VIGENTES DE PLANEACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA
URBANA
Además, el plan estableció la zona urbanizada (25,041 hectáreas o 31 por ciento),
la urbanizable o de reserva de crecimiento (13,267 hectáreas o 17 por ciento) y la
zona de preservación ecológica (39,979 hectáreas o 51 por ciento), totalizando
78,287 hectáreas. A la fecha, esta proporción ha cambiado. El suelo que se
incorpora a la zona urbanizada de la ciudad crece a un ritmo promedio de 373
hectáreas anuales, lo que representa que de 2005 a 2018 se hayan agregado 4,855
hectáreas totales. Por otro lado, la estructura urbana sigue un patrón vial que se
compone de 1,590 kilómetros de vialidades (excluyendo calles locales) en todo el
centro de población, de los cuales, 597 kilómetros (el 34 por ciento) se ubican en la
zona urbanizada.
La ciudad también se estructura a partir de la ubicación de las fuentes de empleo
que se ofertan, tales como las zonas industriales, centros educativos de nivel
superior, hospitales y centros gubernamentales, por mencionar algunos atractores.
Existen al menos 170,359 empleos ubicados en las 33,660 unidades económicas, de
las cuales, el 12 por ciento se localizan en UE se ubica aledañas (buffer de 50
metros) a estructura vial planeada. La concentración de empleo en la ciudad se
da con una mayor densidad en la zona central, desde el centro urbano y algunas
zonas del subcentro sur, hasta el subcentro norte. las zonas periféricas al norte y sur
son las que mantienen una menor densidad.15
El crecimiento de la ciudad que se ha facilitado desde los instrumentos de
planeación ha traído como consecuencia que el 99.68 por ciento de las
Densidad de empleo calculada en base al análisis de la densidad de Kernel de las
unidades económicas DENUE 2018, y sus empleos mínimos.

15
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edificaciones de la ciudad sean menores a los tres niveles de altura; el restante 0.32
por ciento son edificaciones verticales que reflejan los enfoques de ocupación
dispersa promovidos para la ciudad. De esta manera, la densidad bruta para la
zona urbanizada y urbanizable se ha colocado, para el 2018, en 22.68 habitantes
por hectárea y de 7.95 viviendas por hectárea. Por otro lado, la densidad neta se
estima en 55.71 habitantes por hectárea en la zona urbanizable y de 63.41
habitantes por hectárea en la zona urbanizada. En contraste, la densidad media
urbana para el 2010 se estimó en 66.50 habitantes por hectárea (INEGI 2010).

ESTRUCTURA URBANA POLICÉNTRICA Y SUS CARACTERÍSTICAS
La estructura urbana de la ciudad se reconoce como policéntrica16, y se entiende
como la disposición de un asentamiento urbano, la organización de sus elementos
y sus principales características, en base a los que, sucede el funcionamiento y
actividad de la ciudad (IMPLAN, PDU2040 Quinta Actualización , 2016).
Sus

principales

elementos

construidos

(vivienda,

sistema

vial,

comercio,

equipamiento, infraestructura y unidades económicas, entre otros) se organizan
jerárquicamente a partir de una distribución, conformada principalmente por un
centro urbano y tres subcentros, lo que representa espacialmente según su área
de influencia17 el 51% de la Zona Urbanizable.

“La ciudad policéntrica es la ciudad que trasciende lo urbano para abarcar el territorio,
combinando desarrollo y cooperación competitiva a nivel económico, social y medioambiental entre
sus partes, todo articulado a través de eficientes redes de comunicaciones”.
https://transporteperu.wordpress.com/2010/06/08/la-ciudad-policentrica/
17 5 kilómetros de área de influencia tanto del centro urbano como de los 3 Subcentros, así como 2
kilómetros de área de influencia de los 7 centros de distrito.
16
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Mapa 15. Estructura Urbana, Fuente: elaboración propia, Estudio de factibilidad de modelos
de densificación para la Ciudad de Chihuahua 2018.
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Al 2018 el plan destina de la superficie total de su centro de población un 48.88 por
ciento a uso urbanizable (ZU18 y ZR) con características particulares. Su articulación
se da principalmente a partir de una estructura vial que está planeada para
recorrer un total de 1,590 Km de longitud en todo el centro de población, de los
cuales el 34.17% se ubican dentro de la ZU, es decir 597 Km de vialidades existentes.
Cabe destacar que el potencial de empleo mínimo en la ciudad asciende a
170,359 empleos ubicados en las 33,660 unidades económicas (UE), de las cuales
el 12.70 % de UE se ubica aledañas (buffer de 50 metros) a estructura vial planeada.
El consumo promedio de suelo al año es de 373.47 ha, entre el periodo del año 2005
al 2018. Lo que representa 4,855.11 ha agregadas a la mancha urbana en los
últimos 13 años. El patrón de ocupación del suelo es en un 99.68% horizontal, si
tomamos en cuenta todas las construcciones de hasta tres niveles al 2014. El resto
0.32% responde a la ocupación vertical de las construcciones de 4 a 3119 niveles.20
Este patrón de ocupación conlleva a que la ciudad tenga una densidad bruta de
población estimada al 2018 de 22.68 hab/Has, así como una densidad bruta de
vivienda estimada de 7.95 viv/Has. Cabe resaltar que esta densidad responde a la
superficie tanto de la Zona Urbana (ZU) como de la Zona de Reserva (ZR), que en
total suman 38,273.46 Has.21 La densidad neta urbana se estima al 2018 en la ZU
63.41 Hab/ha habitantes, y en la ZU más la ZR se estima en 55.71 Hab/ha. Por otra
parte, la densidad media urbana calculada al 2010 por INEGI para la ciudad fue
de 66.5 hab/Ha.22 La presión sobre el cambio de usos de suelo, por fundamento

ZU, Zona Urbanizable
ZR, Zona de reserva
19 Nivel de construcciones más alto registrado en la restitución cartográfica 2014.
20 Estos análisis provienen de la capa de construcciones de la restitución cartográfica 2014.
21 Dato preliminar
22 Densidad Bruta: relación entre la población de un área o zona y la superficie total de la misma.
Bruta (ZU); esta densidad responde a la densidad de población bruta dentro de la Zona Urbanizable
delimitada en la Zonificación Primaria.
Bruta (ZU+ZR); esta densidad responde a la densidad de población Bruta dentro de la Zona
Urbanizable y Zona de Reserva, delimitadas en la Zonificación Primaria.
Densidad Neta: relación entre la población de un área o zona y la superficie de las parcelas
destinadas a sus espacios edificados, libre de espacios circulatorios y verdes o libres públicos.
18
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bajo el Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de
Chihuahua, entre 2016 y 2019, haciende a 37.47 Has modificadas, de las cuales; el
49 por ciento de la superficie modificada provino de usos habitacionales, y su
promoción más común fue en un 27% al uso de Comercio y Servicios. Ver Tabla 3.
Tabla 4. Cambios de uso de suelo promovidos entre el 2017 y abril del 2019 preliminar.
Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019 en base a oficios de la Dirección de Desarrollo
Urano y Ecología del Municipio y sus reportes de cambios de uso de suelo de conformidad
al Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua de los
años 2017, 2018 y primer trimestre 2019.

Año
2017
2018
2019
Has/uso
de suelo

EQP
0.00
7.58
0.29
7.87

Uso de suelo modificado (uso de suelo actual)
PE y
RYE
CYS
HAB
IND
MIXTO ZEDEC
ANVA
0.00
0.54
0.25
5.56
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2.15
0.00
0.23
0.00
0.59
1.85
1.50 10.47 0.00
6.40
5.09
0.59

2.39

1.75

18.06

0.02

6.64

5.09

Has/
año
6.45
9.92
21.10
37.47

Uso de suelo propuesto
Año
2017
2018
2019
Has/uso
de suelo

0.09
0
0

PE y
ANVA
0
0
0

0.09

0.00

EQP

RYE

CYS

HAB

IND

MIXTO

ZEDEC

0
0
0

4.67
1.99
3.63

0.85
0.21
5.77

0.00
7.58
0.16

0.58
0.15
6.46

0.00
0.00
5.09

Has/
año
6.45
9.92
21.10

0.00

10.29

6.83

7.74

7.18

5.09

37.47

Destaca que los usos que ganaron más superficie durante el periodo fueron los de
tipo comercio y servicios e industrial, mientras que los que perdieron superficie
fueron el habitacional, equipamiento y recreación y deporte. Este intercambio
mantuvo prácticamente igual a los de tipo ZEDEC, mixto y de preservación
ecológica.

Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo a partir de las
Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, de la Cartografía Geoestadística Urbana del Censo
de Población y Vivienda 2010.
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Tabla 5. Dosificación de usos de suelo en PDU 2040 y año 2019 preliminar. Fuente: IMPLAN

(2019). Elaboración propia.

DOSIFICACIÓN PDU2040 – 2019 / PRELIMINAR oct 2019
Uso de Suelo 2019

Superficie (ha)

Distribución (%)

20,306.49

28.75%

1,451.61

2.06%

Centro Distrital

82.88

0.12%

Corredor Impacto Alto

29.30

0.04%

Corredor Impacto Medio

97.42

0.14%

24.94

0.04%

6.99

0.01%

Equipamiento Especial

148.11

0.21%

Equipamiento General

2,836.30

4.02%

Habitacional H12

298.14

0.42%

Habitacional H25

724.70

1.03%

Habitacional H35

4,064.46

5.75%

319.02

0.45%

Habitacional H45

5,764.05

8.16%

Habitacional H60

933.30

1.32%

Habitacional H60+

729.71

1.03%

Industria Alto Impacto

187.25

0.27%

Industria Bajo Impacto

2,611.50

3.70%

Microindustria

181.64

0.26%

Mixto Bajo

101.36

0.14%

Mixto Intenso

890.18

1.26%

Mixto Moderado

1,163.47

1.65%

Mixto Suburbano

793.16

1.12%

Mixto Suburbano II

842.20

1.19%

Área Natural de Valor Ambiental
Comercio y Servicios

Corredor Patrimonial
Comercio Servicios Generales

Habitacional H4
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DOSIFICACIÓN PDU2040 – 2019 / PRELIMINAR oct 2019
Uso de Suelo 2019

Superficie (ha)

Distribución (%)

10.20

0.01%

6.69

0.01%

11.69

0.02%

16,405.88

23.23%

23.60

0.03%

6,133.96

8.69%

Vivienda Densidad Alta

137.23

0.19%

Vivienda Densidad Baja

16.00

0.02%

Vivienda Servicios Comercios

42.58

0.06%

3.47

0.00%

134.64

0.19%

2,842.71

4.02%

269.92

0.38%

70,626.75

100.00%

Nodo Barrial
Nodo Emblemático
Nodo Urbano
Preservación Ecológica Primaria
Reserva en Área Estratégica
Recreación y Deporte

Vivienda Servicios Profesionales
Zona de Amortiguamiento
Zona Especial de Desarrollo Controlado
Cuerpos Superficiales de Agua

Total dosificación

El plan urbano vigente ha tenido algunas modificaciones derivadas de solicitudes
a la autoridad municipal. Algunos predios han perdido su uso de suelo asignado en
el plan, mientras que otros han adquirido uno nuevo derivado de dichas
autorizaciones. Las superficies cuyos usos de suelo que más se perdieron por efecto
de solicitud de sus propietarios, son los habitacionales H45 y H35, mientras que los
usos de suelo nuevos a cambio de dictámenes autorizados son el mixto intenso y
comercio y servicios.
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Tabla 6. Dosificación de usos de suelo con modificaciones. Fuente: IMPLAN (2019).
Elaboración propia.

Predios

Ha

Habitacional H45

38

36.68

Habitacional H35

29

21.64

Comercio y Servicios

18

12.37

Recreación y Deporte

15

7.23

Habitacional H25

24

2.64

124

80.56

Uso de Suelo Cambiado

TOTAL

Tabla 7. Dosificación de usos de suelo con incorporación al PDU. Fuente: IMPLAN (2019).
Elaboración propia.

Uso de Suelo Incorporado al Plan

Predios

Ha

Mixto Intenso

13

14.62

Comercio y Servicios

46

13.70

Habitacional H45

20

7.68

Mixto Moderado

18

1.41

Habitacional H60+

12

0.94

109

38.35

TOTAL

Son varias las contradicciones entre el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de
población de Chihuahua y el Plan Metropolitano, ambos instrumentos vigentes y
con registro público. Una de las contradicciones es de los usos que en le PDU2040
están pactos como no urbanizables y en el Plan metropolitano están pactados
como urbanizables. Esto trae consigo dificultades para la administración de la
planeación de la ciudad, pues tanto el propietario del suelo como las entidades

Página 69 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
gubernamentales que operan el seguimiento del plan cuentan con dos
instrumentos que mandan diferentes políticas de usos de suelo en mismos predios.
Ejemplo: sobre la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc justo a la salida de nuestra
ciudad, el Plan Metropolitano establece usos de suelo mixto y de equipamiento
sobre este corredor, mientras que el PDU2040 considera para esta franja el uso
ZEDEC y de Preservación Ecológica.
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Imagen 9. Comparativa de usos de suelo del PDU 2040 2016, con respecto al POZMCH,
elaboración propia IMPLAN 2019.
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CENTRO URBANO (CU) Y SUBCENTROS (SU).
El subcentro norte es el de mayor superficie, seguido por el sur poniente y el del sur;
sin embargo, el centro urbano con la menor superficie aglomera la mayor cantidad
de lotes donde se ubica la mayor cantidad de vivienda y población. En cuanto a
la vocación por uso de suelo prevaleciente, en el centro urbano prevalecen el
habitacional y corredores; en el subcentro norte, el uso industrial; en el subcentro
sur, industrial, recreación y deporte; y en el subcentro sur poniente, equipamiento,
recreación y deporte.
En conclusión:


El patrón de crecimiento de la ciudad es predominantemente horizontal y
consumidor de suelo. El 99.68 por ciento de la ciudad se considera horizontal,
dado que las construcciones no rebasan los 3 niveles de construcción
(IMPLAN, cálculo propio).



El 0.32 por ciento de las edificaciones de la ciudad son mayores de 3 niveles
y se han construido predominantemente en los últimos 20 años.



Para 2018, la estructura vial planteada acoge al 66.79 por ciento del total
del empleo urbano.23



La estrategia de subcentros debe modificarse en su concepción,
implementación, monitoreo y evaluación. Los subcentros contienen un
potencial alto para la concentración de empleo; el sur es el menos exitoso
debido a la estrategia planteada por el plan. La función principal de los
subcentros es la oferta de empleo, pero la estrategia original del plan

23

El empleo mínimo, se calculó en base a:
1. La selección de unidades económicas del DENUE 2018, con un buffer de 50 metros al eje de las
vialidades que conforman la estructura vial (regional, primer orden, primaria y secundaria)
siendo un total de 21,638 unidades.
2. De las unidades económicas seleccionadas, se sumaron de su atributo “personas ocupadas” el
mínimo que cada unidad puede albergar, dando un total de 123,823 empleos mínimos que
pueden albergar las unidades económicas registradas al 2018, aledañas a la estructura vial
planeada.
3. En total la ciudad cuenta con 185, 370 empleos mínimos.
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vigente es diversificar su vocación hacia proveedores de equipamientos
urbanos y regionales, por lo que ha estado comprometido el cumplimiento
de sus propósitos.


Existen propuestas viales en el plan vigente que deben revisarse, como la
Prolongación de la Av. Teófilo Borunda al norte de la Presa Chihuahua y el
Libramiento Sur, así como la Av. Poniente 5, que se encuentra en proceso de
estudio.



Son varias las contradicciones entre el plan urbano vigente y el
metropolitano, tales como que existen usos de suelo no urbanizables en el
primero y que son urbanizables en el segundo.



La concentración de empleo en la ciudad se da con una mayor densidad
en la zona central, desde el centro urbano y algunas zonas del subcentro
sur, hasta el subcentro norte. las zonas periféricas al norte y sur son las que
mantienen una menor densidad.24

DENSIDAD DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
La densidad de población y vivienda del centro urbano se encuentra por encima
de las densidades brutas de la ciudad (22.68 hab/Has y 7.95 viv/ha), alcanzando
33 hab/ha y14 viv/ha. En cuanto a los tres SU, tanto su densidad de población
como de vivienda están por debajo de las densidades brutas estimadas para la
ciudad.

24

Densidad de empleo calculada en base al análisis de la densidad de Kernel de las unidades económicas
DENUE 2018, y sus empleos mínimos.
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Tabla 8. Características generales de los subcentros y centro urbanos.
Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019 con datos del Censo de Población 2010,
Restitución Cartográfica 2017 y PDU2040 actualización 2016.
Superficie
(ha)

Lotes

Superficie
Lotes (ha)

Uso Suelo
Predominante
PDU2040

%

Viviendas
Total
2010

Población
Total 2010

Densidad
Población
pob/ha.

Densidad
Vivienda,
viv/Ha.

1,171.31

5,612

801.73

Industrial

48.00%

5,148

15,032

12.83

4.40

Sur

806.13

826

338.44

Recreación y
deporte

28.00%

772

2,200

2.73

0.96

Sur
Poniente

685.94

4,037

221.18

Recreación y
deporte

35.00%

4,522

14,222

20.73

6.59

Centro

598.57

9,858

393.01

Habitacional

38.00%

8,663

19,587

32.72

14.47

Total
ciudad

3,261.95

20,333

1,754.36

19,105

51,041

17.25

6.60

Nombre

Norte

En materia de densidad de población, uno de los retos es definir cuál es una
densidad adecuada para lograr una mayor eficiencia urbana. Como referencia,
ciudades con similar densidad a la de Chihuahua son Córdoba (Argentina), Brasilia
(Brasil), Beirut (Líbano) y Cracovia (Polonia) (Demographia 2018: 73). Algunas
ciudades que duplican esta densidad son Cúcuta (Colombia) y Kuwait (Kuwait);
mientras que, en el extremo, Dhaka (Bangladesh) tienen 13 veces más densidad
que Chihuahua, Hong Kong 8 veces más, o la Ciudad de México 2.5 veces más
densidad (Ibid.). Al momento de comparar referencias diversas en materia de
densidades urbanas, la definición resulta compleja. Por ello, es importante que se
fije una postura sobre la manera de medir la densidad, proyectarla y conocer la
capacidad y posibilidad de las zonas urbanizada y urbanizable para definir una
propuesta de densificación urbana. Tradicionalmente la densidad bruta de
población ha sido la variable utilizada para juzgar la eficiencia en la ocupación de
la ciudad, esto a pesar de que hay otras formas de abordar la densidad como es
el caso de la densidad residencial, o la densidad neta (p.ej., descontando el
espacio público). Sin embargo, otras variables como cercanía, espacio público,
acceso, empleo, entre otras, no se consideran a la hora de formular las propuestas
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urbanas en la ciudad. De hecho, la estructura policéntrica de la ciudad deberá
considerarlas en la medida de la existencia de la información respectiva, a fin
definir una manera de administrar y alcanzar variables que promuevan una mayor
eficiencia urbana.

LOTES BALDÍOS Y SUBUTILIZADOS.
Un aspecto crítico para mejorar la eficiencia urbana es conocer la disponibilidad
de suelo para ser ocupado. Esto permite reforzar, complementar o mitigar los
efectos de la dinámica urbana. En el centro urbano y los subcentros, existen 270 ha
de lotes baldíos y subutilizados, que en un 99 por ciento son de propietarios
particulares, predominando en ellos la asignación de usos habitacionales H35 y
H45, así como el uso Mixto Intenso (MI). En el CU, el 25 por ciento (1.4 has) del suelo
baldío y subutilizado tiene un uso predominante de Vivienda de Alta Densidad,
VDA, el cual permite hasta 4 niveles de altura, con un COS del 0.80 y CUS de 3.20,
en total una densidad máxima de 280 viv/ha, con un potencial de densificación
estimado en 392 viviendas nuevas, de acuerdo con la norma del Programa Maestro
del Centro Urbano 2013 (IMPLAN 2013). La ocupación del CU bajo los parámetros
establecidos en su programa maestro ha sido poca respecto de lo esperado y se
debe revisar esta política para verificar su vigencia.
En el subcentro norte, el 35 por ciento (53.84 has) del suelo baldío o subutilizado
tiene un uso habitacional H35, con un potencial de densificación estimado en 1,884
viviendas nuevas, de acuerdo con el PDU2040 (IMPLAN, PDU2040 Quinta
Actualización , 2016). En el subcentro sur, el 28 por ciento (20.91 has) del suelo baldío
o subutilizado tiene un uso habitacional H60+ con un potencial de densificación
estimado en 1,254 viviendas nuevas; el 27 por ciento (20.16 has) de suelo baldío y
subutilizado tiene un uso de Equipamiento. En el subcentro sur poniente, el 26 por
ciento (9.34 has) del suelo baldío o subutilizado tiene un uso de Industria de Bajo
Impacto, IBI.
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Tabla 9. Caracterización de lotes baldíos y subutilizados
Fuente: elaboración propia IMPLAN con datos del Censo de Población 2010, restitución
cartográfica 2017 y PDU2040 actualización 2016.
Lotes
Superficie
baldíos y
Uso suelo
Nombre
(has)
subutilizados
Predominante
2018
2018
Norte
154
153.84
Habitacional
Sur
377
74.47
Habitacional
Sur
Industrial baja
76
35.96
Poniente
densidad
Centro
180
6.38
Habitacional
Total
787
270.65

%

Tenencia de
suelo
predominante

Superficie de suelo
de tenencia
predominante (ha)

35
28

Particular
Municipal

68.06
2.31

26

Estatal

27.97

25

Particular

5.69

En cuanto al suelo ocioso de propiedad del gobierno municipal, existe una limitada
disponibilidad de tan solo 61.2 ha. que representan el 23 por ciento de la superficie
total ociosa en los subcentro y centro urbanos. En el subcentro norte existen 61 ha
distribuidas en 8 lotes; el mayor es de 2,000 m2 y tiene uso industrial de bajo impacto,
IBI. En el subcentro poniente se tienen 1,500 m2 de suelo ocioso municipal,
repartidos en 5 lotes, siendo el mayor de 311 m2 con uso de suelo de vivienda de
alta densidad, VDA. Se estima un potencial de densificación de 8 viv/ha, de
acuerdo con el plan de la ciudad vigente. Por su parte, el subcentro oriente
contiene 1,467 m2 en un solo predio que tiene asignado un uso de suelo industrial
de bajo impacto, IBI.
Centro
0%
0.079 Has
790 m2

Sur
0%
0.14 Has
1467.96 m2
Sur Poniente 3%
1,500 m2

Norte
97%
61 Has

Imagen 10. Grafica Superficie de suelo que es propiedad municipal de lotes baldíos y
subutilizados. Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019.
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CMR

EQP

H25

H35

H45

IBI

MB

MI

RYD

0% 9%

17%

5%
3%

23%
35%
4%

4%

Imagen 11. Grafica Uso de suelo de lotes baldíos y subutilizados. Fuente: elaboración propia
IMPLAN 2019.

2.7

DINÁMICA DE LOS CENTROS DE TRABAJO O UNIDADES

No se cuenta con incentivos para la preservación del patrimonio urbano de
propiedad privada. La nueva Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Chihuahua (2018)25 limita la intervención de la ciudad en inmuebles de
más de 50 años, lo que compromete la evolución de la ciudad en términos de
ocupación, densificación, revitalización, entre otras estrategias. Sin embargo, la
protección a inmuebles de dicha ley indica que será para aquellos que sean
monumentales y contextuales, refiriéndose estos últimos a los que representen
construcciones populares o vernáculas. Esta interpretación y su actual aplicación
ponen en indefensión a desarrolladores y al propio órgano regulador del desarrollo
urbano. No existe en la actualidad una postura formal por parte del IMPLAN o del
gobierno municipal para atacar esta indefinición. En el 2008 se publicó en P.O. el

25

H. Congreso del Estado de Chihuahua (2018). Ley de Protección para el Patrimonio del Estado de Chihuahua.
En Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 2018.05.05 No. 36.
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Reglamento de imagen urbana y paisaje del municipio de Chihuahua26 el cual se
incorpora posteriormente al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del
Municipio de Chihuahua27 en el 2013 el cual se encuentra vigente. En dicho
reglamento incluye zonas de protección paisajística, lineamientos para espacio
público, infraestructura, mobiliario, edificaciones, del centro urbano, sitios zonas e
inmuebles de valor patrimonial además de anuncios, publicidad y señalización y
licencias en relación con obras que obstruyan la imagen urbana. Reconocimiento
del funcionamiento de imagen urbana del centro, así como de los trabajos que
incorporan al fideicomiso del centro.

ESPACIO PÚBLICO.
No se ha considerado el espacio público como un elemento estructurante de la
ciudad ni tampoco hay estudios relevantes incorporados a la planeación de la
ciudad de manera determinante. Por ello, no funciona el espacio como impulsor
de la imagen ni estructura de la ciudad. La Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016)28 pone al espacio
público como uno de los principios rectores de la planeación en un sentido de
progresividad y protección, es decir, que no pueden verse reducidos en la ciudad
ni destruirse. Es un reto relevante para el NPDU el tema de espacio público en el
apartado de estrategias.

26

H. Congreso del Estado de Chihuahua (2013). Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio
de Chihuahua, 2013.05.10 No. 80.
27
H. Congreso del Estado de Chihuahua (2008). Reglamento de Imagen Urbana y paisaje del municipio de
Chihuahua, 2008.22.11 No. 94.
28
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2016). Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en Diario Oficial de la Federación, 26/11/2016.
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DINÁMICA DE LOS CENTROS DE TRABAJO O UNIDADES ECONÓMICAS.
Para el 2018, la ciudad de Chihuahua contaba con 34,300 unidades económicas
registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE,
(INEGI), de las cuales el centro urbano y lo subcentros aglomeran el 24.10 por ciento
del total (8,265 UE), así como 29.42 por ciento de los empleos en la ciudad. En
particular, el CU cuenta con 6,299 unidades económicas y 28,394 empleos; el SU
Norte cuenta con 1,028 unidades económicas y 18,218 empleos; el SU Sur cuenta
con 397 unidades económicas y 4,857 empleos; y el SU Sur Poniente cuenta con
541 unidades económicas y 2,536 empleos. En total los tres subcentros planteados
por la estrategia del PDU aglomeran 1,966 unidades económicas (5.7 por ciento del
total de la ciudad) y 25,611 empleos. Es decir, que la estrategia policéntrica no se
ve reflejada en la generación de fuentes de empleo con el propósito de reforzar su
nivel de atracción y revitalización para las personas ni los inversionistas.
Tabla 10. Caracterización de Unidades Económicas del Centro y Subcentros.
Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019 con datos del Censo de Población 2010, Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE 2018 y PDU2040 actualización 2016.

Nombre
Centro
Norte
Sur
Sur Poniente
Totales

Unidades
económicas
6,299
1,028
397
541
8,265

Personas
empleadas
(rango mínimo)
28,934
18,218
4,857
2,536
54,545

Media de
empleos
48,622
25,140
7,072
4,424
21,315

Promedio de
empleos por
Unidad Económica
8
24
18
8
15

La estrategia de la estructura urbana policéntrica requiere, más allá de una
definición geoespacial, una serie de estímulos que la hagan atractiva para las
personas y la inversión. Independientemente de la vocación de los espacios
estructurantes, estos deben servir como polos de atracción de empleo, vivienda y
equipamiento y tener la posibilidad de interconectarse entre ellos de manera
eficiente. La propuesta actual de transporte público considera estos elementos,
pero a la fecha, la ciudad no ha tenido la estrategia adecuada para consolidar
sus policentros.
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Mapa 16. Concentración de Empleo, Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019 con datos
del Censo de Población 2010, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas,
DENUE 2018 y PDU2040 actualización 2016.
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EQUIPAMIENTO.
El equipamiento urbano es un mecanismo transversal para que la ciudad
promueva la equidad e inclusión entre todos sus habitantes en la satisfacción de
sus necesidades. No solo es la cobertura, sino también la calidad del equipamiento,
los hilos conductores de las políticas correspondientes. SEDESOL estableció una
estructura normativa nacional con el que se asientan bases para la definición de
lineamientos en las ciudades; así, el equipamiento se organiza en doce subsistemas
que son: educación, cultura, salud, asistencia social, recreación, deporte,
comercio, abasto, administración pública, comunicación, transporte y servicios
urbanos. Desde hace varias décadas, el gobierno federal, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social, SEDESOL,29 estableció criterios para normar la dotación de
equipamiento a nivel nacional. Los elementos que constituyen el equipamiento se
organizan en subsistemas para facilitar el análisis, comprensión y manejo de los
lineamientos y criterios que respaldan y regulan su dotación. Un subsistema agrupa
elementos con características físicas, funciones y servicios similares que se apoyan
o complementan entre sí de acuerdo con especialidades. Son 12 los subsistemas y
son los siguientes: educación, cultura, salud, asistencia social, recreación, deporte,
comercio, abasto, administración pública, comunicación, transporte y servicios
urbanos.
Las áreas con deficiencia en la cobertura de equipamiento se encuentran en los
extremos norte y sur de la ciudad, donde el desarrollo y crecimiento ha sido y
extenso, coincidiendo con las áreas donde el problema por viviendas
abandonadas predomina. Existe una paradoja en los sitios en donde el
equipamiento es deficiente y que, además, son zonas relativamente recientes,
dado que la norma local exige la dotación de predios de donación precisamente

SEDESOL (S/A). Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. En
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf, último
acceso en febrero 2019.
29
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para dotar de equipamiento a la zona. Esto aunado a la capacidad de las
autoridades respectivas de que, a pesar de contar con dichos predios, la
capacidad para invertir en equiparlos ha sido insuficiente. Por otro lado, en la zona
destinada a crecimiento urbano (aprox. 13 mil hectáreas), solamente 10 hectáreas
son propiedad municipal, las cuales se podrían destinar para equipamiento. A
medida en que la reserva de crecimiento se ocupe, la dotación de áreas de
donación incrementará, pero no existe una estrategia que consolide dichas
superficies en esquemas que provean de equipamiento integrado, no disperso. El
modelo de ciudad condiciona la distribución del equipamiento organizada de
acuerdo con esquema de centralidades y jerarquías donde los subcentros urbanos
deberían albergar equipamientos de nivel regional y urbano. Sin embargo, la
cobertura

de

equipamiento

se

encuentra

centralizada,

sobre

todo

los

equipamientos de salud, educación y cultura que son de nivel regional.
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Mapa 30. Equipamiento urbano /plano/ Elaboración propia IMPLAN 2019.
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A partir del análisis del centro y subcentros, se tiene que el centro urbano es donde
mayor presencia de unidades de equipamiento existen, seguido del subcentro
norte 1,458; el subcentro poniente 1,086; y el subcentro suroriente con menor
número de unidades, con tan solo 898. El subsistema de equipamiento de
recreación y deporte es el que tiene mayor presencia en todos los subcentros de
la ciudad. Aunque el factor de cobertura es posible dimensionar con la
información disponible, el factor de acceso y cercanía requieren de un estudio
minucioso a fin de conocer
Las áreas verdes urbanas se clasifican como parques, plazas, camellones, jardines,
jardineras, derechos de vía y en general, toda superficie de terreno dentro del área
urbana o en su periferia, provista de vegetación, jardines, arboledas y edificaciones
menores complementarios para la ciudad (Chihuahua, 2010). En el 2018, la
conformación del espacio público en la ciudad de Chihuahua alcanzaba una
superficie de 1,342.911 ha correspondientes a 5,948 polígonos.
Tabla 21. Conformación del área verde en la ciudad de Chihuahua / Fuente Inventario de
áreas verdes 2018 (IMPLAN, DSPM) / Elaboración propia IMPLAN 2019

CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO AL 2018
Cantidad de
Categoría
Superficie (Has)
Poligonos
Andador
4.114
38
Camellón
224.278
2488
Deportivo
182.440
111
Glorieta
3.020
53
Jardín
110.769
1187
Jardinera
4.517
309
Monumento
6.548
9
No especificado
0.186
6
Parque
785.582
1611
Plaza
12.800
50
Tríangulo
8.499
74
Trebol
0.104
3
Lateral
0.055
9
Total
1342.911
5948
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Tabla 22 Conformación del área verde Histórico del indicador del espacio público abierto.
Fuente: Inventario de áreas verdes 2018 (IMPLAN, DSPM)/ Elaboración propia IMPLAN 2019

Histórico del indicador del espacio público abierto
Superficie
Area
Urbana(Has)
536.82
23,694.36

Superficie
(Has)

Superficie
(Has) RYD
PDU2040
4,654.21

Año

Periodo

Superficie
(m2)

2009

2006 ‐ 2009 (1)

5,368,200.00

2011
2013
2014

2010 ‐ 2011 (2)
2012 ‐ 2013 (3)
2014 (3)

7,934,735.00
10,108,207.82
10,708,936.20

793.47
1,010.82
1,070.89

25,328.55
25,616.12
25,951.55

5,144.83
5,412.39
5,412.39

2015
2016
2018

2015 (3)
2016 (3, 4)
2018(4,5)

12,112,074.78
13,454,658.59
13,429,110.83

1,211.21
1,345.47
1342.911

26,070.46
26,216.47
26,216.47

5,412.39
6,117.04
6,117.04

La gráfica anterior muestra el comparativo histórico entre los usos propuestos
dentro del PDU2040 quinta actualización comparados con los espacios públicos
existentes dentro del área urbana.
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Centro de Población
Zona de Atención Prioritaria

Nivel de Servicio
Vecinal
Barrio
Urbano
Metropolitano
Area Urbana

Mapa 31. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Elaboración Propia 2019 IMPLAN, DSPM
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Tabla 23. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Fuente: Inventario de áreas verdes 2018 (IMPLAN, DSPM)/ Elaboración propia IMPLAN 2019
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Mapa 32. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Zona Norte. Elaboración Propia 2019 IMPLAN, DSPM
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Mapa 33. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Zona Poniente. Elaboración Propia 2019 IMPLAN, DSPM
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Mapa 34. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Zona Sur. Elaboración Propia 2019 IMPLAN, DSPM
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Mapa 35. Niveles de Servicio de las Áreas de Recreación y Deporte de la ciudad.
Zona Oriente. Elaboración Propia 2019 IMPLAN, DSPM
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Existen desequilibrios en el nivel de cobertura de los diversos equipamientos en
algunos sectores de la ciudad. La gestión del suelo necesaria para la dotación es
prácticamente soportada a partir de las donaciones de desarrollos inmobiliarios de
forma segregada y/o pulverizada.


Los elementos del equipamiento destinado a la recreación y el deporte es
el que cuenta con mayores unidades establecidas; sin embargo, las áreas
de donación destinadas para este equipamiento son pequeñas y dispersas.



Las zonas de atención prioritaria se mantienen con un importante déficit de
equipamiento.



Existen equipamientos que se encuentran centralizados geoespacialmente,
como son los de salud, educación y cultura.



La disponibilidad de suelo público es una limitante para atender el déficit de
equipamiento. Solo el 4 por ciento del suelo ocioso es de propiedad de
municipio vacante.
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2.9.1 EQUIPAMIENTO EN SUBCENTRO Y CENTRO URBANO
A fin de evaluar el rol de la propuesta de estructura policéntrica de la ciudad en
materia de equipamiento, los tres subcentros y el centro urbano albergan el 11.24
por ciento del total de la ciudad al 2018. En el centro urbano se encuentra el 5.32
por ciento del equipamiento, prevaleciendo el educativo, de recreación y deporte
y de asistencia social (ver Figura 6).
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
1%

ABASTO Y
COMERCIO
1%

RECREACIÓN Y
DEPORTE
COMPLETO
22%

SERVICIOS
URBANOS
2%

ADMÓN.. PUBLICA
7%

ASISTENCIA
SOCIAL
19%

SALUD
5%

ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
4%

CULTURA
8%

EDUCACIÓN
31%

Imagen 12. Grafica Equipamiento Centro Urbano. Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019.

El subcentro norte contiene el 3.04 por ciento del equipamiento total de la ciudad,
sobresaliendo el relacionado a recreación y deporte, educación y asistencia
social; no cuenta con equipamiento para el abasto y el comercio.
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COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
1%

ABASTO
0%

SERVICIOS URBANOS
4%
ADMÓN.. PUBLICA
2%

ASISTENCIA
SOCIAL
6%

ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
1%

CULTURA
2%

EDUCACIÓN
11%
RECREACIÓN Y
DEPORTE
72%

SALUD
1%

Imagen 13. Gráfica de Equipamiento Subcentro Norte. Fuente: elaboración propia IMPLAN
2019.

El subcentro poniente contiene solamente el 1.45 por ciento del equipamiento total
de la ciudad, destacando el de recreación y deporte, educación y asistencia
social.
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
2%

ABASTO
0%

SERVICIOS
URBANOS
5%

ADMÓN..…

ASISTENCIA SOCIAL
8%
ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
2%

EDUCACIÓN
21%

RECREACION Y
DEPORTE
54%

CULTURA
SALUD3%
3%

Imagen 14. Gráfica Equipamiento Subcentro Poniente Fuente: elaboración propia IMPLAN
2019.
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Finalmente, el subcentro oriente es el que menos equipamiento alberga en este
esquema policéntrico, con el 1.43 por ciento del total de la ciudad. Sobresalen los
de recreación y deporte y los de servicios públicos; carece de equipamiento
cultural (ver Figura 9).

COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
1%

ABASTO… SERVICIOS URBANOS ADMÓN.. ASISTENCIA SOCIAL
4%
PUBLICA…
3%
ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
1%
EDUCACIÓN
2%
CULTURA…
SALUD
1%

RECREACIÓIN Y DEPORTE
86%

Imagen 15.

Gráfica Equipamiento Subcentro Sur Oriente Fuente: elaboración propia

IMPLAN

Tabla 11. Conteo de equipamiento del centro urbano y subcentros por subsistema y sus
elementos. Fuente: Elaboración propia IMPLAN 2019 con datos de la GDB de Equipamiento
actualizada al 2018 IMPLAN.

EQUIPAMIENTO
Servicios urbanos
Relleno sanitario
Gasera
Estación de bomberos
Comandancia

SUBCENTRO SUBCENTRO SUBCENTRO
NORTE
PONIENTE SURORIENTE
10
6
5
0
0
0
2
2
1
1
0
0
1
0
0

CENTRO
URBANO
10
0
0
1
1

Totales
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SUBCENTRO SUBCENTRO SUBCENTRO
NORTE
PONIENTE SURORIENTE
Cementerio
0
0
0
Terminal autobuses
0
0
1
Gasolinera
6
4
3
Admón. Publica
5
3
1
Gob. Municipal
2
3
0
Gob. Estatal
2
0
0
Gob. Federal
1
0
1
Asistencia social
17
11
4
Casa hogar
0
0
0
Centro comunitario
0
1
0
Centro de rehabilitación
0
0
0
Casas de cuidado
5
5
1
diario
Guardería
10
5
1
Asilo
0
0
0
Casa hogar para
0
0
0
ancianos
Atención enfermedades
0
0
0
Velatorios
2
0
0
Grupos vulnerables
0
0
2
Asociaciones religiosas
4
2
1
Educación
29
27
3
Preescolar
9
7
1
Primaria
7
10
2
Secundaria
2
3
0
Media
2
1
0
Profesional técnico
1
2
0
Profesional
8
4
0
Centro de atención
0
0
0
múltiple
Cultura
6
4
0
Teatro
0
0
0
Auditorio
0
0
0
Biblioteca
2
1
0
Biblioteca universitaria
4
3
0
Biblioteca pública
0
0
0
central
Centro de computo
0
0
0
Librería
0
0
0
EQUIPAMIENTO

CENTRO
URBANO
0
0
8
35
13
18
4
88
4
1
12

Totales
0
1
21
44
18
20
6
120
4
2
12

6

17

16
5

32
5

7

7

5
6
26
19
147
29
34
13
33
18
19

5
8
28
26
206
46
53
18
36
21
31

1

1

40
2
1
7
7

50
2
1
10
14

1

1

0
9

0
9
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EQUIPAMIENTO
Museo
Salud
Clínica
Cruz roja
Hospital
Centro de salud
Unidad medico familiar
Recreación y deporte
Comunicación y
transporte
Abasto y comercio
TOTAL
%

SUBCENTRO SUBCENTRO SUBCENTRO
NORTE
PONIENTE SURORIENTE
0
0
0
2
4
2
0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
195
70
109

CENTRO
URBANO
13
22
8
1
10
3
0
104

Totales
13
30
8
3
13
5
1
478

2

2

1

3

8

0
270
27.05%

0
129
12.93%

1
127
12.73%

4
472
47.29%

5
998
100.00%

A manera de conclusión en materia de estructura urbana, se tiene que los objetivos
planteados en el plan vigente no se han cumplido. La promoción de la
densificación urbana no se ha dado; por ejemplo, el patrón de ocupación del suelo
se mantiene evidentemente horizontal, de baja densidad y de alto consumo de
suelo, especialmente en el desarrollo de fraccionamientos habitacionales. De
hecho, el 99.68 por ciento de lo construido es horizontal, con un consumo de suelo
de 373.47 ha al año. De mantenerse este ritmo de crecimiento al 2030, la ciudad
agregaría a su zona urbana más de 4 mil ha, lo que podría representar en base a
la densidad poblacional 22.68 hab/ha bruta actual, más de 90 mil personas. Sin
embargo, las proyecciones de CONAPO estiman que al 2030 la población será de
993,554, es decir del 2019 al 2013 solo incrementarían 60 mil habitantes.
En cuanto a la manera en que se administra el plan de la ciudad referente a los
usos de suelo, existen 11 que no se han utilizado en ninguna ocasión desde su
publicación; además, las tablas de dosificación y compatibilidad son distintas en el
programa parcial del centro urbano histórico y el resto de la ciudad. Por otro lado,
la aplicación del uso de suelo de recreación y deporte es confusa dado que se
aplica en propiedad privada, calles, camellones y pasos de servidumbre.

Página 97 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
TENENCIA DE LA TIERRA
Para abril de 2019, el Catastro Municipal reportó que en la zona urbanizada los
predios de propiedad privada representaban el 67 por ciento del total, mientras
que los de propiedad municipal el 4 por ciento, estatal 3 por ciento y federal 1 por
ciento. También se tiene el 25 por ciento de los predios sin datos que especifiquen
su tenencia. Según datos de Catastro Municipal de abril 2019, en el área urbana
prevalece la tenencia de suelo es privado en un 67 por ciento de todos los predios
de la ciudad, los terrenos municipales abarcan 4 por ciento, los terrenos estatales 3
por ciento y los federales 1 por ciento. Sin embargo, se tiene que el 25 por ciento
del área urbana no presenta datos que especifiquen su condición de tenencia,
estos datos faltantes pueden referirse a terrenos ejidales o predios irregulares.30

30

Catastro Municipal, (2019), Datos de tenencia particular.
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Mapa 17. IMPLAN Chihuahua, (2019), Régimen de la propiedad en el área urbana,
creación propia con datos del RAN y Catastro Rústico.
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Tabla 12. Gráfica del régimen de la tenencia de la propiedad. IMPLAN, CHIHUAHUA, (2019).

Régimen de la propiedad en el Centro de Población
Régimen de propiedad

Superficie (Has)

Privada
Pública
Social
Sin datos
Area urbana

4,919.89
776.07
30,384.07
15,401.55
26,809.02
78,290.61

Tabla 13. Tabla de superficies de tenencia. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019).

Tipo de
predio
Particular
Sin datos
Municipal
Estatal
Federal
Totales

Cantidad
de
polígonos
343,183
67,006
4,296
629
534
415,648

Superficie (m2)

Superficie (has)

Porcentaje

135,275,085.59
49,254,041.81
7,971,898.24
5,849,580.50
2,777,993.12

13,527.51
4,925.40
797.19
584.96
277.80

67
25
4
3
1

201,128,599

20,113

100
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Mapa 18. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Régimen de propiedad en áreas de reserva y
protegidas, Creación propia.
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Es importante mencionar también la relación entre las viviendas ocupadas
y desocupadas con su régimen de propiedad. Esta relación nos habla del
nivel de especulación que existe dentro de la ciudad.
Tabla 14. Viviendas Habitadas, Datos Proyectados PDU2040. Fuente: IMPLAN CHIHUAHUA,
2015.

Año
2008
2009
2010
2015
Diferencia
2008-2015

Viviendas
totales

Viviendas
habitadas

% del total

256,162
274,435
294,012
319,286

225,195
231,116
237,106
264,300

87.91%
84.22%
80.65%
82.78%

24.64

-5.84

Viviendas
deshabitad
as
30,967
43,319
56,906
54,986

% del total
12.09%
15.78%
19.35%
17.22%
42.46
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Mapa 19. IMPLAN CHIHUAHUA, 2015, Mapa Viviendas Deshabitadas, Datos Proyectados
PDU2040
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Imagen 16. IMPLAN CHIHUAHUA, 2015, Grafico Viviendas Deshabitadas, PDU2040.
Tabla 15. Viviendas Habitadas y deshabitadas particulares. Fuente: Censo General de
Población 2010. Dato proyectado referencia PDU 2040.

Concepto
Viviendas totales (1)
Viviendas particulares habitadas
Viviendas particulares deshabitadas (2)

Valor
319,286
264,300
54,986

Fuente: Censo General de Población 2010
* Nota:
(1) Dato proyectado, referencia
PDU2040
(2) Dato obtenido de la diferencia entre
viviendas totales y viviendas
particulares habitadas
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ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
Según información de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de
Chihuahua (2019), existen en la ciudad 37 polígonos clasificados como
asentamientos irregulares. Estos se ubican principalmente al norte y sur oriente de
la ciudad, alcanzando 2,460 ha de superficie. El INEGI (2010) reportó que 21,941
personas habitaban en estos asentamientos. Se destaca que estos asentamientos
irregulares guardan una estrecha relación con la delimitación de las zonas de
atención prioritaria actualizadas al 2019.
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Mapa 20. IMPLAN CHIHUAHUA, 2015, Mapa asentamientos irregulares, Datos Proyectados
PDU2040
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INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO.
Para la regulación y control de la ocupación del suelo en la ciudad se utilizan varios
criterios. Dos de los más relevantes son el Coeficiente de Ocupación del Suelo, COS,
31

y el Coeficiente de Utilización del Suelo. El primero se refiere a la posibilidad

máxima de ocupación de un terreno y va hasta 1 (uno), mientras que el segundo
se refiere a la posibilidad de edificabilidad de un predio con respecto a su tamaño
y su expresión máxima es 3.

Tabla 16. Coeficiente de Ocupación de suelo. Fuente: PDU 2040, IMPLAN 2019.

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN (COS)

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (CUS)

31

COS, Coeficiente de Ocupación del Suelo: Es el factor por el cual debe multiplicarse el área total del predio,
para determinar la superficie máxima de desplante a nivel de terreno natural que debe ocupar una
construcción; CUS, Coeficiente de Utilización del Suelo: Es el número resultado de la división de la superficie
total construida, una o varias plantas, entre la superficie total del terreno; es un factor por el cual debe
multiplicarse el área total del predio para determinar los metros cuadrados máximos de construcción que se
pueden alojar en un predio, en él se cuantifican todas las áreas techadas. En H. Congreso del Estado de
Chihuahua (2017). Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. En Periódico Oficial del
Estado de Chihuahua, 2017, 02.22/No. 15.
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COEFICIENTE DE OCUPACIÓN (COS)
Es el factor por el cual debe
multiplicarse el área total del predio,
para determinar la superficie
máxima de desplante a nivel de
terreno natural que debe ocupar
una construcción

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (CUS)
Es el número resultado de la división de
la superficie total construida, una o varias
plantas, entre la superficie total del
terreno; es un factor por el cual debe
multiplicarse el área total del predio para
determinar los metros cuadrados
máximos de construcción que se
pueden alojar en un predio, en él se
cuantifican todas las áreas techadas;
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Mapa 21. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO / Plano / Elaboración propia IMPLAN
2019
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DISTRIBUCIÓN DEL COS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
5,48%
11,21%

15,62%

52,07%

15,62%

Muy bajo (0 a 0.2)

Bajo (0.2 a 0.4)

Medio (0.4 a 0.6)

Imagen 17. Distribución del COS en la Ciudad de Chihuahua. Fuente: Elaboración Propia.
Datos restitución planimétrica 2018.

El COS permite conocer la intensidad con la que se hace uso del suelo a ocupar,
es decir, de la superficie de desplante de las edificaciones en un predio. Para
conocer cómo la ciudad ha hecho uso de este instrumento regulatorio, se observa
en el mapa que, a partir de rangos cualitativos de ocupación que van de “muy
bajo” a “muy alto”, el 52 por ciento de los predios tienen un COS muy bajo, un 15
por ciento bajo y otro 15 por ciento adicional, medio. Es decir, que poco más de 8
de cada 10 predios de la ciudad tienen un COS menor a 0.6, lo que significa que
se encuentra sin edificación el 40 por ciento de los terrenos urbanos. Este es un
potencial de ocupación futura al momento de plantear futuras estrategias de
eficiencia en el uso y utilización de suelo urbano. Solamente el 16 por ciento de los
predios urbanos tienen un COS alto o muy alto. Se observa que el COS muy bajo se
presenta en zonas periféricas al nororiente, oriente y sur poniente, lo que representa
que es en estas zonas en donde el plan vigente prevé una cobertura más intensa
del suelo urbano y urbanizable.
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Tabla 17. Coeficiente De Ocupación Del Suelo / Tabla / Elaboración propia IMPLAN 2019
TABLA RESUMEN - Coeficiente de Ocupación de Suelo
COS -rangos.
Muy bajo (0 a 0.2)
Bajo (0.2 a 0.4)
Medio (0.4 a 0.6)
Alto (0.6 a 0.8)
Muy Alto (0.8 a 1)
TOTAL

Cantidad
de lotes

Superficie
ocupada
M2

Superficie
ha

32,730
59,536
105,205
90,890
49,212
337,573

89,328,581.26
26,790,965.20
26,795,319.11
19,221,895.46
9,400,682.62
171,537,443.66

8,932.86
2,679.10
2,679.53
1,922.19
940.07
17,153.74

% con
respecto a
superficie
total
52.07%
15.62%
15.62%
11.21%
5.48%
100%

Valor
mínimo

Valor
máximo

/
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000

0.1999
0.3999
0.5999
0.7999
/
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Mapa 22. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO / Plano / Elaboración propia IMPLAN 2019
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DISTRIBUCIÓN DEL CUS EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA
4,98%

1,62%

27,10%
22,93%

43,36%

Nulo (0 a 0.1)

Bajo (0.1 a 0.50)

Alto (1.01 a 1.50)

Muy Alto (1.51 a Max)

Medio (0.51 a 1.00)

Imagen 18. Distribución CUS en la ciudad de Chihuahua. Fuente: Elaboración Propia. Datos
restitución planimétrica 2018.

Del mismo modo, el Coeficiente de Utilización de Suelo, CUS, permite conocer el
número de veces en que la superficie se puede transformar en áreas edificables en
distintos niveles. En este sentido, se observa que la ciudad sigue niveles muy bajos
de edificabilidad al presentar un CUS bajo de hasta 0.5 en el 43 por ciento de todos
los predios urbanos, del mismo modo, el 22 por ciento presente un CUS medio de
hasta 1. Se reconoce la relación que guarda este coeficiente con la superficie de
los predios, es decir que, a mayor tamaño de predio, un CUS mayor representaría
una gran intensidad en su edificabilidad, lo cual, debe ser revisado en las
estrategias del presente plan con el objetivo de valorar la pertinencia del CUS
como elemento regulador de la intensidad de ocupación de los predios. Hasta
ahora, su administración ha resultado en una ciudad con bajos niveles de
edificabilidad y, por ende, aparentemente de bajo impacto a la luz de la
promoción de una ciudad compacta como se había establecido en los objetivos
del plan vigente. Por otro lado, el 27 por ciento de los predios urbanos tienen un
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CUS considerado como nulo, es decir, que al menos en el análisis inicial, son predios
que pueden ser potencialmente utilizados de una manera más intensiva,
dependiendo de su ubicación.
De hecho, el 99.96 por ciento de las edificaciones sobre predios urbanos de
Chihuahua no supera los tres niveles de altura,32 situación relevante al momento de
cuestionar la eficiencia en el uso del suelo disponible para satisfacer las
necesidades de la ciudad. Este aspecto es relevante al momento de revisar los
instrumentos de administración urbana a efectos de promover una ciudad más
eficiente.
Tabla 18. Coeficiente De Utilización del Suelo / Tabla / Elaboración propia IMPLAN 2019

CUS

Nulo (0 a 0.1)
Bajo (0.1 a 0.50)
Medio (0.51 a
1.00)
Alto (1.01 a 1.50)
Muy Alto (1.51 a
Max)

TABLA RESUMEN - Coeficiente de Utilización de Suelo
Cantidad
Superficie
Superficie
% con
Valor
Valor
de lotes
ocupada
Has
respecto mínimo máximo
a sup.
total
16,642
46,487,698.45
4,648.77
27.10%
/
0.1000
99,845
74,384,622.30
7,438.46
43.36%
0.1000
0.5000
165,165
39,332,665.90
3,933.27
22.93%
0.5100
1.0000
41,513
14,408

8,547,403.89
2,785,053.13

854.74
278.51

4.98%
1.62%

337,573

171,537,443.66

17,153.74

100%

1.0100
1.5100

Con información a diciembre de 2018 se detecta una superficie en predios aptos
para desarrollo de 14,614.74 ha (no se contemplan vialidades ni banquetas en
dicha superficie).

32

Cálculo propio (2018).
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Imagen 19. Crecimiento de la mancha urbana. Dato proyectado referencia PDU 2040.

Imagen 20. Comparativa de COS del año 2007 al año 2018. Dato proyectado referencia
PDU 2040.

Con base en las 2,539 ha con diferencia entre 2007 y 2018, encontramos un
crecimiento de 1,381.77 ha de predios con una proyección deficiente de
utilización.
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Imagen 21. Comparativa de CUS del año 2007 al año 2018. Dato proyectado referencia
PDU 2040.

1. Como se aprecia en los gráficos anteriores los coeficientes de ocupación
más destacados son “Muy Bajo” y “Bajo” en un 67.69 por ciento de la
superficie actual (hasta 2018). Mientras que en los coeficientes de utilización
resaltan los CUS “Nulo” y “Bajo” correspondiente a un 70.46 por ciento de la
superficie actual (2018).
2. Si bien los coeficientes menores indican un aumento en superficie de 2009 a
2019, no representan un aumento real debido a su relación con la superficie
“crecida” de la mancha urbana, sin embargo, en conjunto con lo
identificado en la restitución planimétrica 2014 un 99.68% de las
construcciones corresponden a un formato horizontal (un máximo de 3
niveles de construcción).
3. La ocupación y utilización del suelo van totalmente ligadas al uso de suelo
asignado, así como a las compatibilidades correspondientes. En dicho caso
se detecta como ejemplo el corredor en la Troncal 1 la existencia de uso
mixto en su recorrido, en el cual a pesar de su potencial para desarrollo no
se ha detonado; por lo que se consideran cuestiones como economía,
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demanda, cobertura de infraestructuras, Incertidumbre política en la
sociedad, lineamientos referidos a la ocupación mixta incoherentes, y
restricciones en base a reglamento de construcciones inconsistentes a las
tendencias de densificación.
En conclusión:



Además de la horizontalidad que caracteriza a la ciudad, la ocupación al
interior de los predios se da de una manera poco eficiente.



Al 2018, el 67.69 por ciento de los predios de la ciudad presentaban un COS
“Muy Bajo” (de 0 a 0.2) o “Bajo” (de 0.2 a 0.4) (IMPLAN, cálculo propio). Es
decir, que estos predios solamente estaban ocupando hasta el 40 por ciento
de la superficie del predio, mientras que el resto, se destinaba a espacio no
construido y para otras funciones (p.ej., estacionamientos).



Para el mismo año, el 70.46 por ciento de los predios presentaban un CUS
“Nulo” (de 0 a 0.1) y “Bajo” (de 0.1 a 0.5), es decir, que la edificabilidad en
la que se traduce el CUS es

USOS DE SUELO.
La administración del plan urbano vigente descansa en gran medida en la
estrategia de la zonificación primaria y secundaria de usos de suelo establecidos
en las cartas urbanas correspondientes. Ante la no distinción entre usos y destinos
de suelo, la administración del plan se complica de manera importante al
momento

de

pretender

subsanar

las

necesidades

de

equipamiento

-

principalmente de salud, educación y recreación- a través de predios privados.



La administración de la zonificación del plan vigente de la ciudad es
compleja; existen 11 categorías de usos de suelo y 36 subcategorías, las
cuales, 11 no se han empleado desde su implementación.
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El uso de Recreación y Deporte debe revisarse dado que se intenta aplicar
en zonas con características complejas, como en ríos y sus áreas de
influencia, fallas, o predios particulares.



Existen usos habitacionales que se contraponen a densidades propuestas.



Existen usos de suelo que han servido establecidos en diversos instrumentos
de planeación que no han sido homologados y causan dificultades en su
administración (a nivel de ciudad, plan de ciudad o de zona metropolitana).



Existen complicaciones para administrar usos de suelo de preservación
ecológica

que

son

eminentemente

urbanas.

Se

debe

revisar

su

categorización.


No se hace una distinción entre “uso de suelo” y “destino de suelo”33 a pesar
de que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua
(2017, 7 y 12).



La zonificación primaria del centro de población se cuestiona al momento
de la solicitud de desarrollos inmobiliarios de modificar la zona urbanizable
hacia la de preservación ecológica. Las normas vigentes no contemplan
estos cambios.



Av. Poniente 5. Se encuentra en proceso la elaboración de un estudio para
definir la pertinencia de la propuesta de esta vialidad en todos los sentidos
e impactos.



Usos de suelo que no se usan. Se está en proceso de revisión de la viabilidad
de los usos vigentes y su potencial reagrupamiento o redefinición.



Estrategia de subcentros. Se encuentra en proceso de evaluación del
cumplimiento de su esencia propuesta en el plan vigente.

33

Destinos de suelo: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de
población; Usos de suelo: Los fines específicos privados a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios
de un centro de población y que están definidos en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible.
En H. Congreso del Estado de Chihuahua (2017). Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
En Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 2017, 02.22/No. 15.
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Presión de ocupación sobre la zona de preservación ecológica. Se realizan
análisis sobre el tratamiento y uso de las zonas de preservación ecológica.



Libramiento Tres Presas, Libramiento Sur y Av. Poniente 5 en proceso de
evaluación.



Estudio sobre el límite del centro de población.



Potencial y éxito de la Ruta Troncal 1. No existen estudios sobre el impacto
de la implementación de la ruta troncal.



Manejo de usos suburbanos, usos mixtos urbanos y los especiales como Zona
Especial de Desarrollo Controlado, Reserva en Área Estratégica.



PSMUS. Se deben revisar los impactos del programa.



Degradación general del medio ambiental.



Seguridad y segregación social deben ser revisadas.



Remediación ambiental en la zona de Ávalos.

ANÁLISIS DE TELEDETECCIÓN E ISLAS DE CALOR.
En una zona como en la que se encuentra la ciudad de Chihuahua, la temperatura
es un factor relevante en la planificación urbana, ya que impacta directamente
en la posibilidad de alcanzar objetivos de caminabilidad, eficiencia energética de
las edificaciones, y el uso y disfrute de espacios públicos, por mencionar algunos.
Para conocer los efectos de la temperatura en la vida urbana, se realizó un análisis
de teledetección e islas de calor en diversos puntos de la ciudad. Los resultados
son ilustrativos a fin de tomar conciencia de que las posturas de planificación tienen
un efecto directo en las personas y el ambiente urbano.
Con imágenes satelitales Landsat 834 de invierno y verano, se detectaron y
compararon zonas más calientes o frías de la ciudad, aquellas con mayor

LST (Land Surface Temperature) se refiere a una imagen resultante de un proceso de datos de
teledetección para visualizar la temperatura de suelo de una zona específica, esto se restringe a la
temperatura de los materiales detectados utilizando datos constantes y variables como la elevación
del sol al momento de la foto. Los datos arrojados por el proceso son representados en grados
centígrados para su mejor utilización, también se normalizan lo datos para poder comparar diferentes
imágenes y poder ver la deferencia representada con degradado de color.

34
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vegetación y los materiales y colorees utilizados en las zonas de análisis. Se
analizaron zonas deportivas y recreativas, zonas a lo largo del Río Chuvíscar, la zona
de Ávalos y algunas colonias de la ciudad.

Imagen 22. Luis Inostra & Elmar Csaplovics, (2014), Imagen LST de la Ciudad de Lima, Perú.
Measuring Climate Change Adaptation in Latin-America. Spatial indexes for exposure,
sensitivity and adaptive capacity to urban heat islands in Lima and Santiago de Chile.
[Mapa],
https://www.researchgate.net/publication/259990509_Measuring_Climate_Change_Adapt
ation_in_LatinAmerica_Spatial_indexes_for_exposure_sensitivity_and_adaptive_capacity_to
_urban_heat_islands_in_Lima_and_Santiago_de_Chile
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Imagen 23. Baldi, G.; Nosetto, M. D.; Aragón, M. R.; Aversa, F.; Paruelo, J. M.; Jobbagy, E.
G., 2008, Curva anual de la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida (RFAA) por la
vegetación y atributos derivados descriptores del funcionamiento ecosistémico.
Adaptada. Long-term satellite NDVI datasets: Evaluating their ability to detect ecosystem
functional changes in South America. Sensors 2008. [Tabla],
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705511/

También se utilizaron imágenes NDVI (Normalized Diference Vegetation Index) con
las que se puede visualizar el color verde de la vegetación y su ubicación
geográfica, información relevante dado que ésta influye directamente en la
temperatura de la zona. De esta forma, la NDVI indica 0.2 como el mínimo verdor
de la vegetación, lo cual se utilizará para el análisis de temperatura.
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Mapa 23. Imagen satelital año 2018. Fuente: Imagen Landsat 8 (USGS), EarthExplorer,
[Mapa], https://earthexplorer.usgs.gov/

Página 122 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.

Mapa 24. Imagen satelital año 2019. Fuente: Imagen Landsat 8 (USGS), EarthExplorer,
[Mapa], https://earthexplorer.usgs.gov/
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Mapa 25. IMPLAN CHIHUAHUA, (2018), Imágenes satelitales procesadas con método NDVI,
Creación propia.
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Mapa 26. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Imágenes satelitales procesadas con método NDVI,
Creación propia.
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Mapa 27. IMPLAN CHIHUAHUA, (2018), Imágenes satelitales procesadas con método LST,
Creación propia.
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Mapa 28. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Imágenes satelitales procesadas con método LST,
Creación propia.
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Mapa 4. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Imágenes Satelitales procesadas en conjunto con
datos de Hidrografía de INEGI, creación propia.
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A partir de este análisis por teledetección, se aprecia el cambio en el registro de la
temperatura del suelo urbano con respecto a las zonas naturales de la ciudad
dada la posibilidad de autorregulación de las segundas. En general, las zonas
naturales pueden presentar 7 grados centígrados más de temperatura en invierno
y 5 grados centígrados menos en verano en comparación con la zona urbana del
centro de población. Incluso al interior de la zona urbana hay diferencias; r ejemplo,
las vialidades presentan 2 grados más de temperatura en comparación con el resto
de la traza urbana, explicado, en parte, por el paso de los vehículos que
combustionan energéticos y friccionan el pavimento.
En el caso de la denominada Deportiva, su temperatura guarda cierta estabilidad
durante el año debido a la alta concentración de vegetación. Sin embargo, en
comparación con su perímetro urbano, el interior del parque es 6 grados
centígrados menor. También influye el tipo de vegetación utilizada, que en el caso
de la Deportiva es de tipo perene, lo que regula la temperatura todo el año, en
comparación con el Club Campestre Chihuahua en donde los diferenciales de
temperatura son mayores en el campo de golf dado que cuenta con menos
macizos arbustivos, lo que hace que en invierno su temperatura sea mayor.

IMG 26/27_10_2014

IMG 26/27_10_2014
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Imagen 24. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Imágenes satelitales procesadas con método LST,
Creación propia. Centro comercial Fashion Mall
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Imagen 25. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Acercamiento de Imágenes Satelitales en
conjunto con datos de Hidrografía de INEGI, creación propia (1).

Para conocer los efectos en la disposición y uso de los espacios, así como de la
aplicación y efectos de los materiales utilizados en algunas partes de la ciudad, se
hizo un análisis en las inmediaciones del centro comercial denominado Fashion
Mall. Se desprende que la temperatura del estacionamiento en octubre (39 grados
centígrados) es superior en 1 grado a la vialidad aledaña, 5 grados a la zona
inmediata que contiene el cauce de un arroyo y 9 grados mayor al parque que se
encuentra al norte de este. Cabe resaltar que el estacionamiento no cuenta con
vegetación o sombras artificiales de ningún tipo. Además, se aprecia en las
imágenes que el color que en las edificaciones con azoteas de color blanco tienen
una menor temperatura que las edificaciones con azoteas color rojo.
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Imagen 26. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Acercamiento de Imágenes Satelitales en
conjunto con datos de Hidrografía de INEGI, creación propia (2).
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Del mismo modo se analizó la temperatura a lo largo del recorrido de una sección
del Arroyo El Picacho, en donde se observaron variaciones importantes en su
temperatura de hasta 7 grados, dependiendo si la sección del arroyo está
canalizada o en su estado natural. Esto permite conocer el efecto que tienen las
políticas de gestión de estos escurrimientos naturales dentro de la ciudad.
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Imagen 27. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Acercamiento de Imagen Aérea e Imágenes
Satelitales en conjunto con datos de Hidrografía de INEGI, creación propia.
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Image28. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019),
Análisis de vegetación y temperatura
en la Deportiva Chihuahua. Creación
propia.
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También se desarrolló un empalme de datos del análisis NDVI de vegetación con
imagen aérea ortográfica y el análisis LST de temperatura en el área de la Deportiva
y la Universidad UACH. Se observo la densidad de vegetación que tiene el parque
urbano y al compararlo con la temperatura de suelo se detectó la diferencia de
temperatura entre el área arbolada y el estacionamiento de la universidad con
una diferencia de más de 7 grados. Esto demuestra el impacto que tiene la
vegetación sobre el área urbana en el tema de temperatura.
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Imagen 29. IMPLAN CHIHUAHUA,
(2019), Análisis de vegetación y
temperatura en la Av. Teófilo
Borunda. Creación propia.
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Para el caso del canal que corre a lo largo de la Ave. Teófilo Borunda, se observó
una diferencia de temperatura de 3 grados centígrados entre el asfalto de la
circulación y el canal en estado natural. Del mismo modo, se observó una
diferencia de 2 grados entre las zonas canalizadas con concreto y las que
mantienen su cauce en estado original.
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Imagen 30. IMPLAN CHIHUAHUA,
(2019), Análisis de vegetación y
temperatura en el Fracc. Chihuahua
2000. Creación propia.
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Para conocer el fenómeno en zonas más consolidadas, en el Fraccionamiento
Chihuahua 2000, se analizaron las diferencias de temperatura entre una calle
perimetral y otra al interior del fraccionamiento, ambas sin árboles, presentado una
diferencia de temperatura de 1 grado centígrado, explicado en parte por las
sombras proyectadas por las edificaciones de este. En cambio, la diferencia es de
3 grados centígrados en comparación con una calle densificada con árboles al
interior. Cerca de ahí, se analizó la temperatura de la techumbre de la tienda
departamental Walmart, hecha de lámina, la cual presenta una temperatura
superior en 5 grados centígrados con respecto a la del exterior de este.
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Imagen 31. IMPLAN CHIHUAHUA,
(2019), Análisis de vegetación y
temperatura en el área del
Campestre Chihuahua. Creación
propia.
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Imagen 32. IMPLAN CHIHUAHUA, (2019), Análisis de vegetación y temperatura en el área
del Fracc. San Guillermo. Creación propia.

Para ilustrar los efectos de la temperatura en asentamiento periféricos, en la zona
conocida como San Guillermo, para el invierno, se observan diferencias de
alrededor de 6 grados centígrados entre las áreas naturales aledañas y las que
tienen usos urbanos. En las zonas con viviendas en serie, la temperatura es aún más
baja dada la capacidad térmica de los materiales con los que se construyeron,
bajando hasta 16 grados centígrados en contraste con otras zonas del
fraccionamiento. En el caso del verano se detectó una temperatura relativamente
uniforme de entre 35° y de 31° en los escurrimientos pluviales, esto debido a la
humedad del suelo. Se debe de tomar en cuenta que la temperatura del área
llega a regularse gracias a estos escurrimientos pluviales; se observa que el área
ocupada por fraccionamientos de casas en serie cuenta con una temperatura
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continua de 35° debido sus bajos niveles de permeabilidad y vegetación. En el caso
de la imagen de invierno se detectó un caso similar en cuanto a los escurrimientos,
los cuales siguen funcionando como elementos que reducen la temperatura, la
cual variaba entre los 25° y los 20° en área natural y en el área de fraccionamiento
de casas en serie se reducía hasta 16° debido a la falta de termicidad de sus
elementos constructivos, demostrando así la importancia de contar con áreas
naturales para regular la temperatura.

TEMPERATURA POR MANZANA
Para conocer el comportamiento de la temperatura a nivel urbano, se realizó un
análisis a nivel de las manzanas de la ciudad. En este esquema se puede apreciar
el aumento de temperatura sobre vialidades principales como la Vialidad Ch-P y el
Periférico de la Juventud y en el centro urbano, debido a su alta actividad y
concentración de personas. Tanto en invierno como en verano, en la tabla se
aprecia que existe un rango de temperaturas -de menor a mayor- en el que, en el
invierno, por ejemplo, el 92 por ciento de la población vive en las zonas que
presentan las más bajas temperaturas en la ciudad. Lo mismo pasa en el verano,
cuando el 81 por ciento de la población vive en las zonas de mayor temperatura.
Este fenómeno se da con gran coincidencia en las mismas zonas de la ciudad; es
decir que, tanto en invierno como en verano, las condiciones de extrema
temperatura ocurren prácticamente en los mismos lugares. Esto debe llevar a
reflexionar sobre la calidad espacial, las sombras, los materiales y su termicidad, la
arborización y hasta los colores que se emplean en ellos.
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Tabla 19. Personas afectadas por temperatura / Tabla / Elaboración propia IMPLAN 2019

Temperatur
a
<= 17°
17° - 18°
18° - 19°
19° - 21°
> 21°
TOTALES

PERSONAS AFECTADAS POR LA TEMPERATURA
Invierno
Verano
Poblaci
Temperatur Població
Porcentaje
ón
a
n
160,694 19.86
<= 34°
32,733
372,079 45.98
34° - 35°
115,867
212,659 26.28
92.12
35° - 36°
282,557
58,926
7.28
36° - 37°
284,259
4,874

0.60

809,232

100.0
0

Imagen 33. IMPLAN CHIHUAHUA,
(2019), Análisis de temperatura urbana
de verano
por manzana.
VIVIENDA

> 37°

Porcentaje
4.04
14.32
34.92
35.13

93,816

11.59

809,232

100.0
0

81.6
4

Imagen 34. IMPLAN CHIHUAHUA,
(2019), Análisis de temperatura urbana
de invierno por manzana.

Fuente: Elaboración propia. (IMPLAN CHIHUAHUA 2019).
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VIVIENDA.
En economía y desarrollo, las condiciones que guarda la vivienda en las ciudades
es un reflejo de los avances en la mejoría de la calidad de vida de las personas. La
necesidad básica de un refugio es un derecho humano fundamental (Naciones
Unidas: 1948, 1976), razón por la cual se trabaja en políticas públicas para brindar
un mejor acceso de las personas al mercado de vivienda. Las políticas
habitacionales han sido direccionadas principalmente a promover una política de
vivienda propia unifamiliar; de hecho, en la ciudad de Chihuahua, el desarrollo de
vivienda ha desdeñado políticas tendientes a incorporar vivienda en renta
(unifamiliar o plurifamiliar) y la vivienda vertical en su conjunto. Además, ha
concentrado la oferta de vivienda de las últimas décadas en áreas de la ciudad
en la que la mezcla de grupos de diversos niveles socioeconómicos no se da. De
esta forma, las personas han ido siendo orilladas a segregarse de acuerdo con las
propias políticas locales. Además, la planeación urbana de la última década ha
promovido el desarrollo de una ciudad en donde la vivienda destinada a las
personas de menores ingresos se ubique en la periferia de la ciudad y asignándole
las densidades más altas (p.ej., desde H35 en adelante). Es decir, se ha promovido
que las personas que tienen menores ingresos se alejen de las zonas más
consolidadas de la ciudad, abriendo nuevos frentes para ser atendidos en la
creciente ciudad. Es evidente que el suelo disponible para este tipo de vivienda se
localice en la periferia dado el valor de suelo; sin embargo, se estima un fenómeno
de desocupación de vivienda precisamente en la periferia.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda (2015), existían 45,124 viviendas
particulares desocupadas, que representan el 15 por ciento de todo el stock de
vivienda para ese año. Además, FICOSEC reporta que es en las zonas norte y sur
oriente son en donde el índice económico es menor, menor ocupación de
personas por unidades económicas, mayor registro de delitos dolosos como
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homicidios y lesiones, la vivienda desocupada, la baja densidad de negocios, lotes
baldíos, entre otros efectos.
Tabla 20. Total de viviendas en la ciudad de Chihuahua / Fuente: INEGI (2015). Inventario
Nacional de Vivienda 2015. / Elaboración propia IMPLAN 2019

VIVIENDAS

TOTAL

PORCENTAJE

PARTICULARES TOTALES

293,227

100.00%

HABITADAS

241,939

82.51%

PARTICULARES HABITADAS

239,564

81.70%

PARTICULARES NO HABITADAS

45,124

15.39%

CON RECUBRIMIENTO DE PISO

218,176

74.41%

CON ENERGÍA ELÉCTRICA

220,925

75.34%

CON AGUA ENTUBADA

217,005

74.01%

CON DRENAJE

219,284

74.78%

CON SERVICIO SANITARIO

219,883

74.99%

1,651

0.56%

CON 3 O MÁS OCUPANTES POR CUARTO

Un análisis comparativo entre la densidad de vivienda del ejercicio censal de INEGI
2010 y los usos habitacionales establecidos en el PDU2040 del año 2016 muestra que
los usos de suelo habitacionales con mayor densidad no responden a la densidad
de vivienda registrada por INEGI en 2010; y que la estrategia planteada por el PDU
con usos de suelo habitacionales de alta densidad no se alcanzó.
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Imagen 35. Comparativa de Densidad de Vivienda (INEGI 2010) con Usos Habitacionales
por Densidad (PDU 2040 2016).

Imagen 36. Comparativa de Viviendas Deshabitadas (INEGI 2010) con Variación Porcentual
de Lesiones Dolosas por Cuadrante (FICOSEC 2014).
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En el mapa de usos habitacionales para el año 2016, se observa cómo en los
extremos norte y sur de la ciudad se concentran usos de suelo habitacionales de
alta densidad con H60+, H60 y H45; de acuerdo con el censo de INEGI 2010 son
áreas con la densidad de población más baja de la ciudad con densidades de 050 habitantes por hectárea.

Imagen 37. Usos Habitacionales 2010, 2013 y 2016, PDU 2040.

La densidad de vivienda debería responder a la densidad de población, sin
embargo, la actual patología urbana de la ciudad de Chihuahua consiste
precisamente en que la densidad de población no coincide con la densidad de
establecida en los usos habitacionales en las zonas más vulnerables de la ciudad,
de acuerdo con los diversos análisis realizados por FICOSEC.
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Imagen 38 Comparativa Densidad Poblacional y de Vivienda por INEGI 2010, con Usos
Habitacionales PDU2040 a 2016.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda de INEGI, la tenencia de la
vivienda particular se estima alrededor de 264,300 viviendas, de las cuales, el 74 por
ciento son propiedad de quienes las habitan. El 59 por ciento de los propietarios
adquirieron su vivienda a alguna desarrolladora de vivienda en serie. (INEGI, 2016).
El porcentaje de vivienda en renta o alquilada se mantiene bajo con relación a la
vivienda propia; tan solo el 14 por ciento de la población renta la vivienda en la
que habita.
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Imagen 39. Tenencia de Propiedad, INTERCENSAL INEGI 2015.

Para 2015, el 98 por ciento de la población de la ciudad habitaba viviendas
unifamiliares, mientras que solo el 2 por ciento habitaba departamentos, edificios o
vecindades (INEGI 2015). Algunos desarrollos habitacionales verticales se han
construido al poniente de la ciudad para segmentos de ingresos altos de la
población. Por otro lado, el modelo de desarrollos habitacionales cerrados y
discontinuos de la mancha urbana propicia una mayor segregación y no
consolidación de la estructura urbana, creando así zonas exclusivamente
residenciales, de niveles socioeconómicos alto y medio-alto; sin propiciar una
mixtura de usos y actividades, que fomenten el desarrollo y consolidación de la
estructura urbana, este modelo fomenta la segregación. Es incipiente la promoción
de usos mixtos de suelo en donde se puedan conjugar conjuntos habitacionales
con usos comerciales y de servicios.
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A consecuencia de la expansión de la ciudad, la estructura vial se ha ido
desarrollando para cubrir las necesidades de los nuevos desarrollos sin embargo, la
prioridad en estructura vial para el automóvil con un 79 por ciento de la
infraestructura vial, la falta de cobertura en algunas zonas de transporte público;
propician una baja ocupación en las zonas habitacionales más desprovistas de
cobertura de infraestructura vial, no solo la falta de pavimentación en las calles es
un conflicto para la ocupación de la vivienda en la ciudad, lo es también la
carencia de cobertura del transporte público que deja desprovistas de este servicio
algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad sobre todo en los extremos norte
y sur, que se encuentran en constante desarrollo de fraccionamientos
habitacionales de interés social.
La cobertura de infraestructura en la ciudad de Chihuahua se considera alta por
rondar alrededor del 90 por ciento en cobertura de agua potable, drenaje según
datos de JMAS 2018 y electricidad de acuerdo con la Comisión Federal de
Electricidad, CFE; sin embargo, el costo para mantener estos niveles de cobertura
es más alto en la medida en que se encuentren más alejados de las zonas provistas
de equipamiento y servicios.
Las problemáticas de la vivienda se pueden resumir de la siguiente manera:


Abandono de vivienda en toda la ciudad, con mayor incidencia en los
extremos norte y sur de la ciudad.



Las zonas habitacionales carecen de una mezcla de usos comerciales y de
servicios adecuada que permita promover la cercanía para realizar
actividades urbanas complementarias.



Existe un incremento en la construcción de fraccionamientos cerrados
habitacionales que incentivan la segregación social y geoespacial de estos
con el resto de la ciudad.



Se promueven zonas exclusivamente habitacionales que se encuentran
lejanas o carentes de la cobertura de servicios, comercio y equipamientos.
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Importantes sectores habitacionales no cuentan con una cobertura de
transporte

público, lo que orilla a algunas familias a depender

exclusivamente del vehículo particular.


La vivienda para personas con menores ingresos se encuentra sobre todo
en los extremos de la ciudad, siendo las áreas con mayores riesgos y
carencia, con menor acceso a fuentes de empleo y salud.



La densidad de población reportadas por el Censo de Población y Vivienda
2010 (INEGI), no son congruentes con las densidades propuestas por el plan
vigente. FICOSEC.



El plan vigente propone densidades habitacionales mayores en zonas que
presentan riesgos y vulnerabilidad.



La tipología de vivienda unifamiliar prevalece en 98 por ciento del inventario
total de vivienda en la ciudad y, de hecho, el plan vigente sigue
privilegiando este modelo, por tanto, la expansión de la ciudad. Sólo el 2 por
ciento de la tipología de vivienda es departamental.



El 90 por ciento de la vivienda es de construcción con materiales
considerados como permanentes de media y alta calidad.



Existe una potencial relación entre la localización de las viviendas
deshabitadas y de los eventos delictivos en la ciudad. En las zonas con
vivienda deshabitada se dan cuadrantes con mayor incidencia de delitos
dolosos. FICOSEC.

INFRAESTRUCTURA URBANA
Uno de los aspectos que presentan mayor dificultad para abordar en la etapa de
diagnóstico del plan es el acceso a la información de la infraestructura urbana
dado que parte de ella se administra desde instancias federales y estatales. La
gestión de información, su disponibilidad y actualidad son aspectos que se deben
valorar al momento de interpretar el diagnóstico respectivo.
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La infraestructura se refiere a los sistemas y redes de organización y distribución de
bienes y servicios en los Centros de Población, incluyendo aquellas relativas a las
telecomunicaciones y radiodifusión; esto abarca redes de distribución de agua
potable, alcantarillado, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía
eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, entre otros. A continuación, se
analizan los aspectos más relevantes de algunos de los elementos de la
infraestructura de la ciudad.

AGUA POTABLE
El 99 por ciento del agua utilizada para el uso diario de la población es obtenida
principalmente de pozos subterráneos, mientras que el 1 por ciento se obtiene de
aguas superficiales, particularmente de la presa Chihuahua. Existen 6 acuíferos de
los cuales se obtiene el agua potable: Sauz–Encinillas; Laguna del Diablo; Laguna
de Hormigas; Chihuahua–Sacramento; Tabalaopa–Aldama; y Aldama–San Diego.
Es de suma importancia que se les del cuidado adecuado a estos pozos y se utilicen
de forma moderada para poder así conservar su condición de sostenibles.35
Por otro lado, las dos presas urbanas que existen en Chihuahua se encuentran por
debajo de su nivel máximo de almacenamiento; la Presa Chihuahua al 78.56 por
ciento (con un volumen total de almacenamiento de 18.3 Mm3) y la presa El Rejón
al 78.42 por ciento (con un volumen total de almacenamiento de 4.15 Mm3).36
Además, existe una sobre explotación de los pozos acuíferos debido al aumento
de la demanda de agua y la construcción de pozos en la ciudad; además, se
calcula que aproximadamente el 15 por ciento del agua extraída de pozos se
realiza de forma clandestina. En 1998 había entre 69 y 98 pozos en la ciudad
cuando en el 2005 se registraron 122 pozos.37

Plan Director Urbano Visión 2040. IMPLAN 2009.
Fuente: Conagua 2018. Capacidad de las Cuencas,
37 CONAGUA, (2005), Ficha Técnica, "Información básica de los organismos operadores prestadores
de los servicios de agua potable y saneamiento", 7p.
35
36
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El agua que se extrae de los pozos se distribuye a 126 tanques de almacenamiento,
pasando después por 81 estaciones de rebombeo para así hacerla llegar a las
tomas domiciliarias; en el 2009 la ciudad tenía una demanda de agua potable de
4,402 litros por segundo, aunque la oferta era solo de 3,619 litros por segundo, lo
que representa un reto para administrar el servicio domiciliario a lo largo de toda la
ciudad.38
En materia de agua potable, la cobertura de la red y servicio pasó de 94.7 por
ciento a 98.0 por ciento en 20 años; sin embargo, la sostenibilidad de tal
infraestructura presenta problemáticas ya que se reportan fugas de entre 10 y 20
por ciento de la red debido a su antigüedad, como es el caso del centro urbano.
Se han realizado obras tendientes a conformar una sectorización de la red que
ayude a controlar las fugas presentadas.39 Las necesidades se acentúan en los
polígonos de atención prioritaria en donde habita el 3.1 por ciento de la población,
localizados en zonas que presentan riesgos naturales, irregularidad del suelo y
factibilidad limitada en materia de suministro del servicio. Como se aprecia en el
mapa, las zonas con norte y sur alcanzan hasta el 50 por ciento de cobertura.

38
39,

IMPLAN Chihuahua, (2009), PDU2014-2009 – “2da Parte, Diagnostico/3.1.2.3 Infraestructura urbana.”
JMAS, (2018), Infraestructura de Agua Potable.
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Mapa 36. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa de Cobertura de servicio de agua potable. Datos
de JMAS.
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Para efectos de plantear estratégicas para la ciudad en el mediano y largo plazo,
es importante conocer la capacidad de la red hidráulica. En ese sentido, la tabla
muestra cómo solamente el 19 por ciento de la tubería tendida en la ciudad tiene
diámetros que superan las 8 pulgadas, las cuales, en teoría, son las que conducen
el agua a través de la infraestructura correspondiente. Además, es relevante
conocer en qué zonas de la ciudad se encuentran los diámetros mayores de la red,
dado que eso supondría que es donde habría más viabilidad de conectar nuevos
usuarios, sumado a la calidad y edad de la propia red.
Tabla 24. Tabla simplificada de longitud de la red de agua potable. Fuente de
información: Cartografía de la JMAS, 04/2019/Elaboración propia IMPLAN 2019

Diámetro de la tubería
Sin dato
1 a 6 pulgadas
8 a 14 pulgadas
16 a 24 pulgadas
30 a 42 pulgadas
TOTAL

Tramos

Longitud (km)

Porcentaje

70
15,756
2,145
256
31
18,258

1,216.18
2,531.77
615.72
206.74
78.31
4,648.72

26.16
54.46
13.24
4.45
1.68
100.00

Nota: En estos datos se considera la red desde la batería de pozos de extracción ubicados
en El Sauz, Chihuahua

DRENAJE SANITARIO
Para el 2015, en materia de drenaje sanitario, se pasó de una cobertura del 92 por
ciento a 98 por ciento en un periodo de 10 años. Sin embargo, aún existen 1,362
viviendas en la ciudad que no cuentan con este servicio y que, en su mayoría, se
ubican dentro de los polígonos de atención prioritaria ya definidos.40

40

JMAS, (2015), Encuesta Intercensal 2015, Viviendas Particulares Habitadas.
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Tabla 25. Longitud de red de drenaje sanitario, JMAS. Fuente de información: Cartografía
de la JMAS, 08/2016/Elaboración propia IMPLAN 2019

Longitud de la red de drenaje sanitario
Diámetro de la tubería
Colector
Subcolector
Drenaje

Tramos
511
1,327
19,097

Longitud (km)
167.14
259.72
2,342.17

20,935

2,769.03

%
6
9
85
10
0

Tabla 26. Datos de drenaje, JMAS. Fuente de información: Cartografía de la
JMAS, 08/2016/Elaboración propia IMPLAN 2019
FUENTE

PERIODO

Conteo
de
Población
y 1995
Vivienda 1995
XII
Censo
General
de
2000
Población
y
Vivienda 2000
II Conteo de
Población
y 2005
Vivienda 2005
Censo
de
Población
y 2010
Vivienda 2010
Intercensal
2015
2015

VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

VIVIENDAS
%
CON DRENAJE

155,359.00

144,139

92.78

173,640.00

165,957

95.58

208,235.00

194,219

93.27

237,106.00

225,866

95.26

264,300.00

262,978

99.50
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Mapa 37. IMPLAN CHIHUAHUA, (2015), Mapa de Cobertura de drenaje. Datos de JMAS.
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AGUA TRATADA
Existen dos plantas de tratamiento en la ciudad; la planta de tratamiento Norte
tiene una capacidad total de tratamiento de 1200 LPS nominal (con un
procesamiento promedio actual de 400 LPS), mientras que la planta Sur, tiene una
capacidad nominal de 2,500 LPS (y un procesamiento promedio actual de 1,500
LPS). Esta capacidad instalada permite dar tratamiento a cerca del 100 por ciento
de las aguas residuales domésticas descargadas al sistema de alcantarillado
sanitario.41
El nivel de tratamiento de agua residual tratada en el municipio llega actualmente
al 90% considerando que el 80% del agua potable utilizada se convierte en agua
residual y existe capacidad proyectada para mantenerse en este nivel o inclusive
superior. El aprovechamiento del agua tratada deberá convertirse en una prioridad
para reducir la explotación de las fuentes de abastecimiento, tanto las
subterráneas como las superficiales, incrementando además la vida útil de las
obras hidráulicas para el abastecimiento de agua para la población.42
La longitud total de la red morada actual es de 392 km de la cual únicamente el
55% se encuentra en funcionamiento debido a la falta de consolidación de
infraestructura de cabeza que conecte sobre todo a las redes y circuitos de zonas
periféricas con la red general funcional.43

41,9,10

JMAS, 2018, Infraestructura de Agua Tratada.
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Tabla 27. Longitud de agua tratada. Cartografía JMAS. Fuente de información:
Cartografía de la JMAS, 08/2016/Elaboración propia IMPLAN 2019

Longitud de la red de agua tratada
Diámetro de la tubería
Tramos
Longitud (km)
En funcionamiento
1019
214.82
Instalada, sin operar
1217
163.15
Proyecto
13
14.47
2,249
392.44

%
55
41
4
100
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Mapa 38. JMAS, (2016), Mapa de agua tratada, Cartografía de JMAS.
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AGUA PLUVIAL
La precipitación anual de la ciudad se encuentra concentrada en su mayoría en
los meses de junio, agosto y septiembre representando el 74 por ciento de la
precipitación anual. Además, hay que tomar en cuenta que de toda la
precipitación anual el 47.94 por ciento escurre hacia la cuenca de la Boquilla de
Aldama, el 3.36 por ciento es captado por las presas, solo el 8 por ciento es infiltrado
en el suelo para ser captado por el acuífero y el 40.70 por ciento restante se
evapora o es absorbido por la vegetación.
La falta de un modelo de gestión e infraestructura para agua pluvial trae consigo
problemas en la ciudad cuando se presenta un incremento inusual del caudal de
lluvias que, junto con el taponamiento de la infraestructura sanitaria por causa de
la basura, genera inundaciones en algunas calles y colonias.

Imagen 40. Servicio Meteorológico Nacional, (2018), Grafica de lluvias mensuales de la
ciudad de Chihuahua, Estación 8165 de CONAGUA
https://smn.cna.gob.mx/tools/RESOURCES/estacion/EstacionesClimatologicas.kmz CNA.
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Mapa 39. Mapa de Inundaciones, Atlas Municipal de Riesgos 2014
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También se han implementado acciones para la recarga de acuíferos tomando
como ejemplo el proyecto de Los Ojos del Chuvíscar el cual tiene como función
principal el futuro de la ciudad. Es importante que la práctica de la captación de
agua pluvial sea un tema urbano y no solo para labores del gobierno, se debe de
tomar en cuenta también la captación de agua pluvial en parques y plazas para
el aprovechamiento del vital líquido y también para regular la temperatura del
lugar. También se debe de fomentar esta captación de agua en las edificaciones
para su aprovechamiento en funciones de estos que no comprometan la salud
humana. La ciudad, se encuentra en una junta de ríos y arroyos cuenta con un
sistema hídrico extenso el cual influyo para la estructura de la ciudad, cuando se
consideró que la estructura de calles era más importante que el cauce natural de
los arroyos se realizaron obras de infraestructura en donde se canalizaron arroyos
por causes definidos. En el PDU2040(2009) a manera de diagnóstico se detectaron
los arroyos y sus estructuras hidráulicas, en las cuales se especifica espacialmente
que tramo de arroyo se encuentra canalizado, que parte de arroyo se definió que
iría por calle y que tramo de arroyo se encuentra en estado natural.
Una de las estrategias empleadas a la fecha para atender el tema de los ríos y el
agua pluvial, ha sido la canalización con concreto de estos cuerpos de agua. En
la ciudad, la más relevante ha sido la canalización del Río Chuvíscar en su paso por
la zona urbana central, conocida como El Canal. Sin embargo, este tipo de
estrategias conllevan repercusiones importantes en materia ambiental (limita los
servicios ambientales del sistema, la infiltración, aumento de temperatura), de
riesgos (por aumento de velocidad del caudal), entre otros. De hecho, desde el
punto de vista urbanístico, El Canal se ha convertido en una referencia para
identificar la ciudad al norte y/o al sur del canal, desde un punto de vista social.
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ENERGÍA ELÉCTRICA
En cuanto al suministro eléctrico, el municipio se encuentra abastecido
principalmente por la Planta de generación eléctrica El Encino (Chihuahua II) la
cual se encuentra a 20 km de la ciudad, cercano a la carretera ChihuahuaDelicias; emplea tecnología de ciclo combinado y gas como combustible. Esta
planta tiene una capacidad efectiva de 619 MW según el POISE 2014-2028
(Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico).
La cobertura de energía eléctrica presentó un avance en el periodo de 2005 a
2015, al pasar de un 94 por ciento a 96 por ciento de cobertura en el centro de
población de la Ciudad de Chihuahua, existiendo áreas en las que hace falta
mejorar dicha cobertura en la zona sur de la ciudad y norte cercana al río
Sacramento. Cabe resaltar el fuerte retroceso en cuanto cobertura del servicio que
representó el año 2005 respecto a periodos anteriores.44
En cuanto a la cobertura de alumbrado público, INEGI reporta que es óptima,
considerando que el 86 por ciento de las manzanas urbanas cuenta con cobertura
total o parcial de alumbrado y que existen 79,894 luminarias instaladas en
vialidades y espacios públicos a nivel municipal de acuerdo con información la
Dirección Municipal de Mantenimiento Urbano a l2019. El restante 14 por ciento se
constituye por zonas de origen irregular y granjas suburbanas que no cuentan con
servicios consolidados y requieren de programas específicos para satisfacer un
conjunto de necesidades adicionales al alumbrado público. Varias de las zonas
detectadas como deficientes se encuentran dentro de polígonos de atención
prioritaria definidos por SEDATU.45
El sistema de alumbrado público cuenta con algunos elementos tendientes a
mejorar su uso y eficiencia como el encendido sensible a la luz solar y la intensidad
44
45

INEGI, (2015), Censos de Población, Encuesta Intercensal.
INEGI, (2014), Características del Entorno Urbano 2014
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de la luminaria según la hora del día. Sin embargo, el 95 por ciento son de vapor
de sodio, lo cual significa una tecnología prácticamente obsoleta.
Todas las luminarias cuentan con un reloj astronómico que les permiten encenderse
al dejar de captar la luz solar. El 95 por ciento de las luminarias son de vapor de
sodio. El promedio de horas de encendido diario es de 9.5. Existen también sistemas
de ahorro que reducen la intensidad de la luminaria de las 12 a las 5am debió a
que es el tiempo en que menos peatones y vehículos circulan por la calle.46

46

IMPLAN, (2009), PDU2040-2009, 2da Parte, Diagnóstico.
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Mapa 40. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa de disponibilidad de alumbrado público por
manzana, Datos de Servicios públicos municipales.
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La disponibilidad de alumbrado público por manzanas se analizó de acuerdo con
la cobertura que tienen en la vialidad correspondiente. De esta forma se tiene que
el 52 por ciento de las manzanas cuentan con cobertura completa, el 34 por ciento
de forma parcial y el 12 por ciento no tienen alumbrado público (IMPLAN, cálculo
propio).
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Mapa 41. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa de recubrimiento en las vialidades circundantes por
manzana, Datos de Servicios públicos municipales.
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Del mismo modo, se aprecia en el mapa que el recubrimiento de las vialidades
también presenta desequilibrios a lo largo de la ciudad, repitiéndose el patrón de
menor cobertura de vialidades recubiertas con pavimento en las zonas de
atención prioritarias norte y sur poniente, esta vez con una fuerte presencia en la
zona de las granjas a lo largo de la vialidad que conduce al municipio de Aldama.
El 41 por ciento de las manzanas urbanas cuenta con pavimentación, el 35 por
ciento de forma parcial y el 22 por ciento no tiene.
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Mapa 42. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa Mapa de cobertura de energía eléctrica, Datos de
INEGI.
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RED DE GAS NATURAL
En la ciudad de Chihuahua se encuentran líneas de transportación de gas natural
y gas licuado con tubería de 16 y 24 pulgadas y que alcanza una cobertura del
29.53 por ciento del total de la superficie urbana. Su crecimiento no ha sido muy
significativo en los últimos 6 años con los que se cuentan datos, solamente el 9 por
ciento. Se espera que este servicio siga teniendo mayor aceptación, pero al mismo
tiempo, también se aprecian afectaciones en la vía pública derivadas de la
introducción de la red. Es común ver desperfectos en el arroyo vehicular posteriores
a la introducción de tubería; la normatividad de prever una manera más eficiente
de obligar a que la introducción de esta red no dañe la carpeta asfáltica.
Tabla 28. Cobertura de gas natural en la ciudad de Chihuahua, Cartografía de ECOGAS.
Fuente de información: Cartografía de ECOGAS, 2012 ,2014, 2016.

Fecha
2012
2014
2018

Cobertura de Gas Natural en la Ciudad
Superficie (Ha)
7,202.00
7,433.00
7,907.00
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Mapa 43. IMPLAN CHIHUAHUA, (2018), Mapa de cobertura de gas natural en la ciudad de
Chihuahua, Cartografía de ECOGAS.
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La cobertura total o parcial de la red de gas natural se da principalmente en la
parte central y poniente de la ciudad. Las zonas sur oriente y oriente no cuentan
con el servicio a pesar de que existe una línea de conducción que viene desde el
norte.

TELECOMUNICACIONES
La infraestructura urbana en ámbito de telecomunicaciones incluye el tendido de
cables telefónicos y líneas de fibra óptica, así como la cobertura de red celular con
torres de telecomunicaciones instaladas por toda la ciudad; estas torres se ubican
principalmente en el centro de la ciudad y alrededor del Complejo Industrial
Chihuahua.
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Mapa 44. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa de antenas de telecomunicación de la ciudad de
Chihuahua.

Página 172 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.

En cuanto a la ubicación de las antenas, estas se localizan principalmente en zonas
habitacionales (36 por ciento), de comercio y servicios (13 por ciento), y en zonas
de industria de bajo impacto, de equipamiento y de valor ambiental (8 por ciento
cada una). La ubicación de esta infraestructura corresponde a la de las zonas en
donde se desarrollan las actividades económicas y habitacionales.

Imagen 41 Datos de Telecomunicaciones. Fuente: INEGI 2018, ENDUTIH 2018.

En la ciudad de Chihuahua, la evolución en el uso y disposición de dispositivos de
telecomunicación ha ido en aumento en los últimos años. Primero, el 99.9 por
ciento de los más de 28 mil hogares en la ciudad cuentan con electricidad, lo que
permite tener la posibilidad de emplear los dispositivos mencionados (INEGI 2018).47
De ellos, el 96 por ciento cuentan con un televisor, lo que lo convierte en el medio
electrónico más usado y el 51 por ciento tiene un servicio de televisión de paga.
Por el contrario, en el 50 por ciento de los hogares se cuenta con telefonía celular
INEGI (2018). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación
en
los
Hogares
(ENDUTIH
2018).
En
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados, último acceso en octubre
de 2019.
47
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y el 2 por ciento solamente con telefonía fija. Del mismo modo, el 63 por ciento de
los hogares tienen una computadora y el 65 por ciento una conexión a Internet. En
términos comparativos, ciudades como Pachuca, San Luis Potosí, Tepic y Tijuana
tienen similares porcentajes en cobertura de computadoras en hogares, siendo
Querétaro la ciudad con cobertura mayor a nivel nacional (70 por ciento de los
hogares).
En cuanto a cobertura de Internet en hogares, la ciudad de Chihuahua (63 por
ciento) tiene una cobertura media con respecto al resto del país; ciudades como
Morelia, Mérida y San Luis Potosí tienen coberturas similares, mientras que Querétaro
(70 por ciento) y Zacatecas son las de mayor cobertura nacional (68 por ciento).
Estos indicadores básicos muestran cómo la ciudad, a pesar de su búsqueda para
de un perfil más tecnológico y comunicado, la conectividad, al menos en los
hogares, aún requiere de un mayor alcance y cobertura. No se cuentan con datos
para discriminar las zonas que tienen una mayor o menor cobertura dentro de la
ciudad al momento.

RECOLECCIÓN DE BASURA
En la ciudad, se calcula que cada persona genera una media de 640 gramos de
basura por día, con lo que la generación total puede alcanzar unas 600 toneladas
diarias un equivalente a 4,495 toneladas de basura a la semana en la Ciudad de
Chihuahua, siendo el 70% basura de origen habitacional y el 30% restante
comercial e industrial. El servicio de recolección se da principalmente a través de
camiones recolectores distribuidos en 230 rutas municipales de recolección de
basura de las cuales el 70 por ciento viene de áreas habitacionales y el 30 por
ciento de áreas comerciales e industriales.48

Fuente: Dirección de Servicios Públicos Municipales de Chihuahua (2019). Entrevistas con personal
de la Dirección.

48
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La promoción del reciclado de residuos sólidos urbanos domésticos es incipiente;
solo se encuentran instaladas 15 estaciones de recolección en diversos puntos de
la ciudad, lo que no permite tener un impacto relevante en la materia dado que
los volúmenes de captación por este medio no se reportaron. Acciones de
recolección vecinal de basura doméstica de mayor tamaño (muebles viejos,
electrodomésticos, entre otros), se llevan a cabo en la actualidad, sin que se
reporten de manera cuantitativa los impactos.
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Mapa 45. IMPLAN CHIHUAHUA, Mapa de recolección de basura en la ciudad de
Chihuahua.
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Como conclusión del tema de infraestructura urbana, resalta que existe un rezago
en la inversión hacia infraestructura de agua potable y alumbrado público en áreas
de atención prioritaria y en áreas en zonas periféricas de la ciudad; que no existen
proyectos para ampliar la línea morada (red de agua tratada); que la
infraestructura pluvial es escasa ya que se restringe a canalizaciones en ríos y
arroyos que no aprovechan el agua para un uso posterior, tampoco se cuenta con
una red de aprovechamiento de agua pluvial que permita la reutilización de esta
agua para después ser utilizada en la línea morada; y que existe poca
infraestructura que logre la captación de agua para la recarga de acuíferos.
Además, se detectó que el 35 por ciento de las antenas de comunicación se
encuentran en áreas habitacionales, el resto distribuido en distintos usos; y que el
70 por ciento de la basura generada en la ciudad proviene de áreas residenciales
y el 30 por ciento de áreas comerciales e industriales.
Algunas otras conclusiones son:



Falta de datos sobre el tema del agua, para sustentar la capacidad,
potencial y cobertura de la infraestructura.



En cuanto a agua potable, las zonas norte y sur poniente son las que
presentan la menor cobertura. Incluir mapas.



El nivel de recarga de los acuíferos Chihuahua-Sacramento, TabalaopaAldama y El Sauz se encuentra rebasado.



El 94 por ciento de la población tiene servicio de agua potable.



El 5 por ciento de la población no cuenta con servicio de drenaje.



Existen 1,322 viviendas sin servicio de drenaje sanitario conectado a la red.



Existen dos plantas tratadoras en la ciudad con un 90 por ciento de
tratamiento de agua residual. La gran mayoría de esta agua es descargada
al sistema hídrico en vez de ser aprovechada a través de la red morada.
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No existe un sistema de drenaje pluvial urbano y es a través de las vialidades
que se administran los eventos extraordinarios de lluvia.



No existen políticas para aprovechar el agua de lluvia.



Se manifiesta la necesidad de una nueva celda de relleno sanitario por parte
de las autoridades municipales.



Existen algunas zonas con déficit en la cobertura de alumbrado público y
energía eléctrica.
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MOVILIDAD URBANA
Se define como movilidad a la capacidad, facilidad y eficiencia del tránsito o
desplazamientos de personas y/o bienes en el territorio, su importancia e
integración han trascendido como un principio de alta prioridad para los diferentes
órdenes de gobierno para los procesos de planeación urbana,49 el objetivo de esta
es proveer una movilidad urbana sostenible 50 por medio de la planificación segura
y accesible para todos los ciudadanos en los sistemas de transporte de pasajeros y
de carga, que hagan un uso eficiente de los recursos y que faciliten un vínculo
efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios dentro del espacio
público.51
De acuerdo algunos autores, la definición de movilidad es amplia y compleja, pues
introduce una serie de elementos que van más allá de los desplazamientos. A
diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo infraestructura y vehículos,
sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de
quienes se movilizan (Dangond Gibsone, Francois Jolly, Monteoliva Vilches, & Rojas
Parra, 2011). La infraestructura vial es un sistema integral del espacio público que
garantiza los derechos de vía a una red de vialidades articuladas de tal forma que
faciliten la conectividad, la movilidad y el desarrollo de la infraestructura urbana.
Su posición es estratégica, ya que reviste una enorme importancia para el
desarrollo económico local, regional y nacional, por esta razón su construcción y
mantenimiento son temas, que demandan especial atención para hacer uso
racional de la infraestructura vial, de forma que los diversos usuarios transiten de
manera segura, cómoda y eficiente.52
49 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 2016, México, Art.3, Frac. XXV, Art. 74, Art.75.
50 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
del Estado de Chihuahua”, 2016, México, Art.5, Frac. LVI.
51 Asamblea General de las Naciones Unidas, “A/CONF.226*, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible ( Hábitat III )”, Quito, Ecuador, 2016. Pt.13. Inc. F.
52 Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de Planeación Chihuahua, “Plan Sectorial de
Movilidad Urbana Sustentable”, 2009, Chihuahua, México, Pp. 1-6.
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La ciudad de Chihuahua presenta en materia de infraestructura vial un total
de 14 distribuidores viales, 2 nodos viales, 50 puentes vehiculares, 15 pares
viales, estas obras interconectan los puntos de habitación, producción y
consumo de la región, permitiendo realizar actividades productivas, de
servicios, de recreación y turísticas.
Tabla 29. Infraestructura Vial de la Ciudad de Chihuahua. Fuente: IMPLAN Chihuahua 2018

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 2016, México, Art. 77, Frac. IV.
1
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La distribución de la superficie vial con respecto a la zona urbanizada de la ciudad
equivale a 6,954.25 hectáreas, que representan aproximadamente el 23 por ciento.
Esta superficie se distribuye en un 79 por ciento en arroyos viales, dirigido para la
circulación del vehículo motorizado, un 17 por ciento a aceras o banquetas para
el peatón y un 3 por ciento de espacios residuales que son áreas utilizadas
principalmente para separar o dirigir los flujos en las vialidades (p.ej., glorietas,
triángulos y camellones en las calles). Significa que, para el 2015, en la ciudad
existían 78.53 m2 per cápita de vía pública.
Tabla 30. Distribución de la Vía Pública en la Ciudad de Chihuahua. Fuente:

IMPLAN Chihuahua 2018.

De las vialidades urbanas, el 69 por ciento están construidas con asfalto, el 27 por
ciento de concreto hidráulico y el resto son terracería, adoquín o empedrados.
Esto, como se revisó anteriormente, tiene diversas repercusiones, como el calor que
se genera en la ciudad por el tipo de material o la velocidad de los caudales de
agua al momento de la lluvia. También, el asfalto es un material que requiere de
un mantenimiento más frecuente que el concreto.

Página 181 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
El porcentaje de pavimentación y el recubrimiento de las calles respecto a la
superficie de la vía pública, la ciudad presenta una cobertura vial del 64 por ciento,
esta integra cualquier vía construida de concreto, asfalto, adoquín o empedrado,
se estima un déficit del 33.18 por ciento. que comprende todos los caminos o
brechas de terracería dentro del área urbana.
Tabla 31. Inventario de Pavimentación de la Cuidad de Chihuahua. Fuente IMPLAN
Chihuahua 2018.

Imagen 42. Porcentaje de Pavimentación en el Área Urbana de la Ciudad de Chihuahua.
Fuente: IMPLAN Chihuahua 2018.
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ESTRUCTURA VIAL
La estructura vial está compuesta por toda infraestructura encontrada
dentro de la sección vial, como cualquier conjunto de elementos de
mobiliario o equipo necesario para el traslado de personas y/o bienes en el
espacio que forma las calles o vialidades.53 Estas al ser parte del espacio
público deben de garantizar una adecuada conectividad para la
movilidad y su adaptación a diferentes densidades con el paso del tiempo.54
En el municipio de Chihuahua la estructura vial se conforma por un sistema
de vialidades jerarquizadas, las cuales hacen la función de establecer una
normatividad, que marca los mínimos de secciones viales para una calle,
esto determinará la importancia y la utilización que tiene una vialidad en el
territorio.
Tabla 32. Normativa de Jerarquías Viales. Fuente: DDUE del Municipio de Chihuahua 2013.

53 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, “Reglamento de Desarrollo
Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua”, 2013, Chihuahua, México, Arc. 4, Frac. XLVI, CI, CII,
Art. 71.
54 1Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 2016, México, Art. 77, Frac. IV.
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Para efectos de planeación urbana, las vialidades urbanas se clasifican en
5 tipos: regionales, de primer orden, primarias, secundarias y locales, de
acuerdo con su función, dimensión y localización. Excluyendo las vialidades
locales, la longitud de todo el conjunto de vialidades (excluyendo las
locales) alcanza los 1,192 km, de los que se calcula que el 56 por ciento son
existentes y el 43 por ciento son propuestas en el plan de la ciudad vigente.
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Mapa 46: Estructura Vial de la Ciudad de Chihuahua. Fuente IMPLAN Chihuahua 2019.
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Imagen 43. Estructura Vial de la Ciudad de Chihuahua. Fuente: IMPLAN Chihuahua, 2019.

El Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sostenible presenta un diagnóstico del
sistema vial en el año 2009, del cual destaca que en aquel momento la
estructura vial de la Ciudad de Chihuahua estaba compuesta por ejes
viales, vías primarias y secundarias con uno o dos sentidos de circulación
clasificados como vías rápidas y/o carreteras federales libres.55 Las carreteras
federales 16 y 45 son los ejes carreteros que conectan la ciudad y se utilizan
como servicio para los usuarios de las carreteras del país, ya que son las
entradas o salidas de la ciudad. Se convierten en algunas de las principales
avenidas de la ciudad, como desde el suroriente la Carretera 45, se torna
en el Boulevard José Fuentes Mares y Periférico Vicente Lombardo Toledano,
en el sur poniente la Carretera 16, se trifurca en a la Av. Silvestre Terrazas,
Vialidad Ch-P y Periférico de la Juventud, al Nororiente la Carretera 16, se
trifurca con la Vialidad Sacramento, el Periférico Lombardo Toledano y Av.
55 Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de Planeación Chihuahua, “Plan Sectorial de
Movilidad Urbana Sustentable”, 2009, Chihuahua, México, Ap. 1, Cap. 3, Pág. (8 - 13).
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Teófilo Borunda. Al norponiente, la Carretera 45, se convierte en la Av.
Tecnológico, que se bifurca en la Avenida Vallarta; ambas llevan al centro
de la ciudad y conforman el corredor vial más importante de la ciudad al
estar vinculado con todos los corredores mencionados, y al contar con
interconexiones en el centro y el resto de la ciudad.
Sin embargo, ante la oportunidad que representa la experiencia de los
últimos años en materia de movilidad y vialidad, el esquema de movilidad
debe ser revisado a la luz del crecimiento de la ciudad, del parque vehicular
y de las concepciones sobre cómo debe ser atendido el tema de la
movilidad, la ciudad debe buscar redefinirse. La inversión pública en la
movilidad motorizada debe revertirse; la proporción entre ésta y aquella que
se destina a la movilidad activa o no motorizada es evidente en la ciudad.
Las grandes inversiones se aplican en las calles, su bacheo, pavimentación
y pasos y puentes vehiculares y, en menor proporción, en la rehabilitación
del espacio público para caminar, andar la bicicleta y banquetas.
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Mapa 47. Corredores Urbanos de la Ciudad de Chihuahua. Fuente: IMPLAN Chihuahua
2019.
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El mapa muestra las vialidades principales que estructuran la conectividad
y continuidad adecuada entre sus calles, ya que estos son las áreas de
influencia de la estructura vial del territorio en donde se encuentran
diferentes concentraciones de usos comerciales, de vivienda, servicos y
oficinas,56 a partir de los cuales se pretende hacer un uso racional de la
infraestructura vial,57 armonizando con los distintos flujos de tráfico y
siguiendo la premisa de proporcionar continuidad física y operativa a sus
usuarios estableciendo un flujo continuo, seguro y efectivo, que prevenga o
evite algún movimiento conflictivo en las calles de la ciudad. A partir de esta
red estructurante las calles locales se conectan para dar cabida a la vida
de la colonia, el barrio y el fraccionamiento.

ACCESIBILIDAD URBANA
La movilidad se adentra en el concepto de la accesibilidad como la
capacidad de generar cercanía y favorecer la relación entre diferentes
actividades urbanas, como un patrón coherente de redes viales primarias y
una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas y los
distintos modos de transporte;58 se sujetan a esquemas o mecanismos
públicos que fomenten la equidad, inclusión y accesibilidad universal en el
desarrollo y ordenamiento del territorio. La accesibilidad que supone debe
privilegiarse desde la planeación, no se refleja en la cercanía y el acceso a
los satisfactores que ofrece la ciudad. Es así que el crecimiento de la ciudad
a mayor distancia de los subcentros urbanos, mayor será el costo de proveer
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, “Reglamento de Desarrollo
Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua”, 2013, Chihuahua, México, Art. 66, Frac. V.
57 Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de Planeación Chihuahua, “Plan Sectorial de
Movilidad Urbana Sustentable”, 2009, Chihuahua, México, Ap. 1, Cap. 3, Pág. (8 - 13).
58 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 2016, México, Art.5, Frac. X, Art. 26, Frac. XIV.
56

Página 189 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
de satisfactores públicos y privados para los pobladores. Por ejemplo, el
costo de recolectar la basura en una urbanización periférica es mayor a la
que representa, para la misma cantidad de pobladores, una colonia
ubicada en la parte central de la ciudad.59

TRANSPORTE PARTICULAR O PRIVADO
El uso del automóvil particular se ha convertido en el medio de transporte
más utilizado en la ciudad de Chihuahua al contar un total de 544,000
vehículos registrados en el año 2018,60 mostrando que en la Ciudad de
Chihuahua existe una aproximación de 67 vehículos registrados por cada
100 personas. La conectividad de las avenidas juega un rol importante para
la estructura vial, ya que debido a la jerarquía vial que se le asigne a una
calle, esta deberá de regular un volumen de afluencia vehicular
predeterminado, el cual marca la capacidad de carga que puede soportar
la vialidad. El flujo vehicular hacia y desde la ciudad se calcula en más de 6
millones de vehículos en el año 2018.12
Al momento en que la calle rebasa su límite de afluencia vehicular, afecta
su rendimiento, por lo que al saturar una vialidad se provocan una serie de
problemas, de los cuales los embotellamientos son los más concurrentes y
perjudiciales, al provocar, entre otras cosas, largos tiempos de espera y
percances viales. En el año 2018 se presentaron 10,319 accidentes
vehiculares,61 en los que hubo 79 fatalidades que significaron $225,647,560.00

Se desarrolla el Estudio Costo Ciudad por parte del IMPLAN, en el que las premisas de que es la
localización uno de los factores más relevantes para determinar el costo de la prestación de los
servicios públicos a la población.
60 Dato obtenido gracias a la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, 2018.
61 Fuente: Dirección de Transportes de la Ciudad de Chihuahua, 2018.
59

Página 190 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
pesos mexicanos por concepto de daños. De 2017 a 2018, los indicadores
de fatalidades en accidentes automovilísticos aumentaron el total de
fallecidos en 29 por ciento, mientras que los conductores involucrados en
accidentes en estado de ebriedad en un 20 por ciento.
Tabla 33. Estadística de Accidentes. Base de datos de la Dirección de Transportes

2018.
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En el área urbana se generan alrededor de 2 millones de viajes diarios, de
los cuales el 61 por ciento se realiza en automóvil particular, el 21 por ciento
caminando, 14 por ciento en transporte público, el 2 por ciento usa el
colectivo privado, 1 por ciento en taxis y 1 por ciento en otros medios.62

TRANSPORTE PÚBLICO
A pesar de que en el programa de movilidad se consideró la construcción
de un sistema BRT por primera vez, el hecho de haber construido una línea
de transporte con carril exclusivo no ha provocado los efectos esperados.
No se han construido más troncales, y se debe considerar la necesidad de
que se revise el programa bajo las condiciones actuales. No se conoce a la
fecha un estudio que muestre los beneficios e impactos de la primera troncal
y socializarlos para promover su mayor utilización por parte de los usuarios.
Dado el nivel de dispersión y lejanía de la periferia con respecto al resto de
la ciudad, la provisión de un sistema de transporte público eficiente se
vuelve un reto muy importante. Debido a esta ineficiencia es que las
personas prefieren utilizar un vehículo particular para subsanar esta carencia
de servicios.
Al 2019, la ciudad de Chihuahua cuenta con un total de 60 rutas de
transporte público; existe una ruta principal, denominada Ruta Troncal 1, y
59 rutas de transporte. Además, existen 322 paraderos formales y 1,767
paraderos naturales que se van conformando de manera cuasi espontánea
conforme a las necesidades de los usuarios. El servicio de transporte público
cuenta con más de 1,900 km de cobertura en el área urbana.
62 Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de Planeación Chihuahua, “Plan Sectorial de
Movilidad Urbana Sustentable”, 2009, Chihuahua, México, Ap. 1, Cap. 6, Pág. 43.
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Mapa 48. Transporte Público de la Ciudad de Chihuahua. Fuente: IMPLAN Chihuahua, 2019.
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El desafío que enfrenta la ciudad es brindar un servicio eficiente y de calidad
para los todos los usuarios que utilicen del transporte público y para
incrementar el número de usuarios, dado que esto significaría que se
dejarían de emplear menos vehículos particulares. En el mapa se aprecia el
nivel de cobertura del transporte público y sus paraderos; tomando como
premisa que una distancia de hasta 400 metros a una parada de autobús
es adecuada para los usuarios, el 24 por ciento de los habitantes viven a
menos de 400 metros de un paradero, 76 por ciento hasta 600 metros,
mientras que el restante 10 por ciento a una distancia mayor. Se tiene que
hay personas que viven a una distancia de hasta 3,400 metros de un
paradero, lo que evidentemente impide considerar el transporte público
como un modo de traslado.
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Mapa 49.- Cobertura del Transporte Público de la Ciudad de Chihuahua. Fuente IMPLAN
Chihuahua, 2019.
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TRANSPORTE NO MOTORIZADO O DE MOVILIDAD ACTIVA
La promoción de la movilidad activa o no motorizada ha sido desdeñada
históricamente por las políticas públicas en la ciudad de Chihuahua. A pesar
de que existe un plan ambicioso para construir ciclovías, por ejemplo, éste
no se ha llevado a cabo y es sujeto de abiertos cuestionamientos sobre su
viabilidad. Además, las ciclovías construidas principalmente en el centro de
la ciudad pierden continuidad en puntos estratégicos por lo que su uso es
limitado y cuestionable. Además, no existe un proceso de seguimiento para
conocer los impactos que han tenido, a pesar de su insipiencia.
La intervención de la vía pública para propiciar una mayor movilidad no
motorizada se refleja en el hecho de que solamente el 17 por ciento de ésta
se destina para la circulación de peatones y un 83 por ciento para los
vehículos de motor (IMPLAN 2019, cálculo propio). Tan solo se cuenta con 48
kilómetros de ciclovía, aunque la mayor cantidad de estos se encuentra en
el Parque El Rejón y es una vía recreacional, más que una para traslado
cotidiano. El mapa muestra gráficamente que los tramos existentes no están
conectados entre sí y tampoco se han construido con la intención de ser
parte integral del sistema de transporte público, lo que las hace inconexas
para ser consideradas como un verdadero mecanismo de traslado para los
habitantes.
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Mapa 50. Vías Para el Transporte de Movilidad Activa en la Ciudad de Chihuahua. Fuente
IMPLAN Chihuahua.

Página 197 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.



De acuerdo con el PSMUS (IMPLAN 2009), en la ciudad se realizaban
alrededor de 2.5 millones de viajes al día, de los cuales 61 por ciento se
realizan en automóvil particular, el 21por ciento a pie, 14 por ciento en
autobús urbano, 2 por ciento en autobús de personal y el 0.9 por ciento
restante en otros medios de transporte.



Este reparto modal se actualizó este año dado que de acuerdo con el Índice
de Movilidad Urbana (IMCO 2019)63, el reparto modal ahora es de: trasporte
público 22 por ciento; caminar o bicicleta, 21 por ciento; y vehículo privado
51 por ciento, confirmando la prevalencia del vehículo privado en las
preferencias de traslado.



Existen un total de 544,000 vehículos registrados en el año 2018,64 lo que
representa 67 vehículos por cada 100 personas.



El IMU también reporta que el consumo de combustible per cápita
corresponde a 640 lt/hab anual.65



Existen un total de 14 distribuidores viales, 2 nodos viales, 50 puentes
vehiculares, 15 pares viales, estas obras interconectan los puntos de
habitación, producción y consumo de la región (IMPLAN 2016).



En la ciudad existen 60 rutas de transporte público, de las cuales una es una
Ruta Troncal y 59 rutas alimentadoras. Existen 322 paraderos formales y 1,767
paraderos naturales que se van conformando de manera cuasi espontánea
conforme a las necesidades de los usuarios. El servicio de transporte público
cuenta con más de 1,900 km de cobertura en el área urbana.



El gasto anual en transporte público de los usuarios para llegar a su destino
ronda en los $23,319.00 pesos.

63

Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO (2019). Índice de Movilidad Urbana: Barrios Mejor
Conectados para Ciudades más Incluyentes. En http://imco.org.mx/indices/indice‐de‐movilidad‐urbana/,
último acceso en octubre de 2019.
64
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, 2018.
65
Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO (2019). Índice de Movilidad Urbana: Barrios Mejor
Conectados para Ciudades más Incluyentes. En http://imco.org.mx/indices/indice‐de‐movilidad‐urbana/,
último acceso en octubre de 2019.

Página 198 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.


El salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo es de
$7,645.96 pesos, lo que significa que el 25.4 por ciento del salario anual se
destina para traslados (Ibid.).



El subíndice de Accesibilidad y Funcionamiento de la Infraestructura Urbana,
indica que Chihuahua se coloca entre las dos primeras ciudades en
percepción del respeto a los señalamientos y paradas establecidas por
parte de los operadores de transporte público (Ibid.).



Cabe resaltar que Chihuahua es la ciudad con menos uso de transporte
público del país, con tan solo el 22 por ciento (Ibid.).

Tabla 34. Uso de transporte público y nivel de satisfacción de los usuarios. Fuente: IMCO
(2019). Índice de Movilidad Urbana.

Gráfico.



La inversión pública en la vialidad refleja la preferencia de las instancias
municipales al tránsito de vehículos motorizados. Del presupuesto para
movilidad, solamente el 17 por ciento se destina para la circulación de
peatones y un 83 por ciento para los vehículos de motor (IMPLAN 2019,
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cálculo propio). El ITDP (2015)66 reporta que, del presupuesto total para
movilidad, el destinado a infraestructura peatonal y ciclista es del 8.01 por
ciento, el de infraestructura vehicular es de 62.82 por ciento y para
pavimentación es de 29.17 por ciento.


Tan solo se cuenta con 48 kilómetros de ciclovía, aunque la mayor cantidad
de estos se encuentra en el Parque El Rejón y es una vía recreacional, más
que una para traslado cotidiano.



No existen políticas restrictivas para la circulación de vehículos motorizados
y, las que se han implementado para mitigar el riesgo de su uso (p.ej., la
aplicación de las fotomultas), se han cancelado. No existen los
denominados impuestos verdes para financiar estrategias de movilidad en
la ciudad.

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO
Para 2018, la CONAPO estimó que la población del centro de población era de
924,851 habitantes, lo cual representa un crecimiento estimado del 6 por ciento
con respecto al 2015 (INEGI 2015). La ciudad, de hecho, alberga el 98.88 por ciento
de la población total de todo el municipio. La misma CONAPO proyecta que la
población municipal alcanzará los 1,013,190 habitantes para el año 2030. El IMPLAN
está elaborando las proyecciones correspondientes para determinar este
crecimiento poblacional en la ciudad.
En cuanto al número de viviendas, para 2018, se estima que habían 304,190 en la
ciudad (IMPLAN, cálculo propio) y un promedio de 2.85 habitantes por vivienda.
Esto es relevante al momento de identificar las potenciales estrategias de densidad
de la ciudad, dado que el promedio de habitantes por vivienda ha pasado de 4.42
en 1990, a 3.38 en 2015, a 2.85 en 2018 (IMPLAN, cálculo propio). Se debe revisar
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El Índice de Movilidad Urbana (Fuente: ITDP 2015)
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esta proyección dado que, en el diagnóstico del plan vigente, se calculaba que el
promedio de 3.05 se alcanzaría en 2040 y el de 2.85 hasta 2080.
A nivel municipal, la pobreza en Chihuahua ha disminuido de 2010 a 2015, pasando
del 25.8 al 19.6 por ciento del total de la población en condiciones de pobreza
(CONEVAL 2019).67 En ese periodo, la pobreza extrema pasó de 2 a 0.6 por ciento
y la moderada de 23.8 a 19 por ciento. Los indicadores que aumentaron fueron la
carencia social (de 24.1 a 26.8 por ciento), la carencia alimentaria (de 9.4 a 11.3
por ciento), los no pobres y no vulnerables (35.2 a 42 por ciento). Por otro lado, los
indicadores que disminuyeron fueron la vulnerabilidad por ingreso (de 14.9 a 11.7
por ciento), el rezago educativo (de 10.1 a 9.3 por ciento), por acceso a servicios
de salud (de 11.4 a 8.6 por ciento), por acceso a seguridad social (de 40.3 a 33.5
por ciento), por calidad y espacios en la vivienda (de 2.4 a 2.2 por ciento), por
acceso a servicios básicos en la vivienda (de 1.5 a 1.1 por ciento), por población
con ingreso por debajo de la línea de bienestar (de 40.7 a 31.2 por ciento), y la
población por debajo de la línea de bienestar mínimo (de 9.2 a 7.7 por ciento).
El IDH (PNUD 2019)68 para el Municipio de Chihuahua ha mejorado de 2010 a 2015,
tanto en el índice de ingreso (de 0.794 a 0.832), el índice de salud (de 0.917 a 0.944),
el índice de educación (de 0.713 a 0.755) y, el IDH en general (de 0.804 a 0.840).
esto posiciona a los cuatro índices como “muy altos” con excepción del de
educación que se considera solamente como “alto”.

CONEVAL (2019). Medición de la Pobreza 2010-2019. Indicadores de Pobreza por
Municipio. En
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chihuahua/Paginas/pobreza_muni
cipal2015.aspx. Último acceso en octubre de 2019.
68 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2019). Informe del Desarrollo
Humano Municipal 2010-2015. Transformando México desde lo Local. En
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-de-desarrollohumano-municipal-2010-2015--transformando-.html, último acceso en octubre de 2019.
67
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A pesar de que Chihuahua presenta un grado de escolaridad por arriba del
promedio estatal, en los últimos cinco años la matrícula ha disminuido (Ibid.).
Igualmente, pese a que de 2010 a 2015 se registró una disminución en la tasa de
pobreza, para 2019 se observa que la quinta parte de la población se encuentra
en situación de pobreza, sin seguridad social y con carencia en servicios básicos
en la vivienda (Ibid.). Si bien se observa de manera general una baja en la
incidencia delictiva, tres de cada cuatro chihuahuenses se sienten inseguros en la
ciudad (Ibid.).

ASPECTOS SOCIOECONÓMICO
El municipio de Chihuahua es el segundo municipio del estado con mayor
producción bruta total, generando el 38.4 por ciento del Producto Interno Bruto
estatal, PIB. El 90.6 por ciento de las unidades económicas registradas en la ciudad
pertenecen al sector terciario, ocupando al 70.1 por ciento de la población
económicamente activa de la ciudad de Chihuahua, mientras que el sector
primario sólo registra 19 unidades económicas (INEGI, 2018).
El

Municipio

de

Chihuahua

cuenta

con

2,275

unidades

económicas

pertenecientes a la industria manufacturera. Estas unidades económicas tienen a
su disposición 2,952.43 hectáreas de superficie, área que se ha visto disminuida un
11.7 por ciento con respecto al 2009.
En el siguiente mapa se muestra la localización de áreas industriales, donde
destacan las ubicaciones al norte y este de la Ciudad. La localización de la
industria manufacturera es de suma importancia para la reducción en los costos
de producción, lo cual ayuda a la atracción de mayor inversión privada. En el mes
de enero del 2019 se pagaron $87,974,000 pesos en alquiler de bienes muebles e
inmuebles, lo que podría ser sustituido con una única inversión, y así tener una
disminución de los costos (IMMEX, 2019).
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Mapa 51. Localización de áreas industriales en el área urbana. Fuente: IMPLAN, PDU (2016)
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Si bien el 77.2 por ciento de la población total de la ciudad se encuentra en edad
de trabajar, la población económica repor
tada representa el 48.1 por ciento y la población ocupada el 46.1 por ciento. El 37.7
por ciento mayores de 15 años es población no económicamente activa y solo el
22.8 por ciento de la población es menor de 15 años, que legalmente no puede
incorporarse a la población productiva (Plataforma de Inteligencia Competitiva
del sector Privado, et. al., abril, 2019).69
Del total de la población económicamente activa, el 51.7 por ciento cuenta con
educación media superior y superior; el 33.7 por ciento secundaria; el 11.6 por
ciento media superior incompleta; el 3 por ciento primaria incompleta; y el 48.3 por
ciento reporta educación básica -primaria y secundaria (Ibid.).

TENDENCIAS DE EMPLEO
El municipio de Chihuahua sobresale en la población ocupada en las actividades
de comercio, construcción, transporte y servicios financieros y de seguros, siendo
el municipio con mayor población ocupada en dichas actividades en el estado.
Del mismo modo, el nivel de escolaridad y las áreas de especialización de la
población económicamente activa es relevante para satisfacer el mercado
laboral. En el municipio de Chihuahua, la escolaridad de la población es en el 51.7
por ciento de medio superior y superior, seguida de la secundaria con 33.7 por
ciento.
Es importante reconocer que las tendencias de empleo en la ciudad de
Chihuahua responden a la demanda de los nuevos servicios globales y a la
especialización que el mercado industrial exige año con año. Otra tendencia en

69

Plataforma de Inteligencia Competitiva del sector Privado (PICsp)/ Desarrollo Económico de Chihuahua AC/
Coordinadora de Inteligencia Competitiva (abril 2019). Análisis de la estructura económica y social de la ciudad
de Chihuahua. Pilares para el desarrollo.
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las condiciones de empleo para las nuevas generaciones es el aumento de los
empleos no permanentes (Nápoles y Díaz, 2011), acrecentando la problemática
de la movilidad urbana en el trayecto en constante cambio de la población
económicamente activa.
La plataforma de inteligencia competitiva, PIC, agrupa a los ocupados por rangos
salariales, que van desde el L1, que es el más bajo nivel salarial, hasta el L6. El
ingreso del 57.9 por ciento de la población se encuentra en el nivel L1, el 28.9 por
ciento en L2 y el resto en las demás clasificaciones. Es decir, el 86 por ciento de la
fuerza laboral en la ciudad se encuentra en los rangos más bajos de salario (de
$2,569 y hasta $15.411 pesos), el 15 por ciento obtiene ingresos superiores a los
$15,412 pesos.
Tabla 35. Rangos salariales para el municipio de Chihuahua. Fuente: Plataforma de
Inteligencia Competitiva (PIC´s, 2019)

Ilustración:

Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (INEGI , 2019) el
gasto en transporte que tienen los hogares en la Ciudad de Chihuahua es el
segundo gasto más elevado que realizan, siendo de $6,815 trimestralmente, solo
superado por el gasto en alimentos, bebidas y tabaco. El porcentaje de gasto
realizado en transporte aumenta según el decil de gasto de los hogares, es decir,
que entre más gasto corriente tengan los hogares, mayor será el porcentaje de
gasto destinado al transporte (INEGI, 2018). El tiempo utilizado para trasladarse
durante toda la semana al trabajo o a la actividad productiva de la población en
Chihuahua es en promedio 4 horas y 58 minutos, que, traducido a tiempo
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productivo, tiene un costo de $27,424,511 pesos para el sector productivo y los
hogares.
De 2012 a 2016 el producto interno bruto per cápita (PIB) se incrementó 13.7 por
ciento en municipio -pasando de 158 mil a 180 mil pesos por persona-, ocupando
el tercer lugar más alto del estado, por debajo de Buenaventura y San Francisco
del Oro, mientras que el PIB estatal aumentó 12.8 por ciento y aun con eso los retos
son aceleración de la economía, poder adquisitivo y competitividad (Ibid.).
La ciudad de Chihuahua concentraba en marzo de 2019 el 29.8 por ciento del
empleo formal estatal, registrados en el IMSS -266,359-, aumentando de 2015 a la
fecha un 17 por ciento de plazas formales, en tanto que la tasa de informalidad en
el empleo se calcula en un 26.4 por ciento, mientras que a nivel estatal es de 37.7
por ciento y a nivel nacional de 56.6 por ciento y a nivel estatal la tasa de
desocupación es menor (2.2 por ciento) que en la ciudad, con 3.9 por ciento
(Ibid.).
En relación con la competitividad urbana,

comparándose 363 municipios

concentrados en 73 zonas metropolitanas a través del 10 sub índices y 120
indicadores, la zona metropolitana de Chihuahua-Aquiles Serdán y Aldama se
ubica en la posición 25 como la más competitiva y la 6 de 22 en la categoría de
500 a un millón de habitantes, concluyendo que Chihuahua se encuentra en los
primeros lugares en mercado de factores productivos, economía estable y
sociedad incluyente; en tanto que las áreas de oportunidad son los precursores de
la productividad (conectividad, infraestructura y tecnologías de la información) y
el sistema político estable y funcional. Los retos son tasa de homicidios,
infraestructura médica, personal de atención en salud, mortalidad infantil,
percepción de corrupción, espacios culturales y de esparcimiento, deuda
subnacional, productividad de los factores, informalidad laboral y empresas per
cápita. Retos del municipio: sociedad incluyente y preparada, sistema político
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estable y funcional, innovación de los sectores económicos e igualmente en
bienestar social, participación ciudadana, eficiencia de gobierno, creación de
empresas locales y fomento de la innovación e investigación (Ibid.).

INDICADORES GENERADORES DE VALOR.
El 90.37 por ciento de las empresas del municipio de Chihuahua se concentra en
el sector terciario (mayormente micronegocios que cuentan con menos de 10
trabajadores); el 9.62 por ciento en el secundario y el 0.01 por ciento del sector
primario (Ibid.). El número de establecimientos de la industria manufacturera
maquiladora (IMMEX) solo aumentó el 3.9 por ciento en el lapso de 2015 a 2019. El
88.6 por ciento son obreros y técnicos y el 11.4 por ciento administrativos,
basándose así más en la producción que en la especialización y generación de
valor, utilizando solo el 8 por ciento de los insumos locales. Las oportunidades en
este sector son propiciar condiciones de infraestructura y capacitación para atraer
y retener talento, impulsar una economía de innovación, además de atraer
inversiones y empresas (Ibid.).
Si bien Chihuahua no es preponderantemente ni agrícola ni pecuaria, en el primer
caso hay una aportación del 3 por ciento a nivel estatal y del segundo un 2.6 por
ciento, presentándose las actividades agroindustriales y ganaderas como una
oportunidad para aprovechar la industria local y los recursos primarios. (Ibid.).
De 2014 a 2018 se registró un aumento del 42 por ciento de visitantes, proveniente
el 85 por ciento del interior del país y un 15 por ciento del extranjero, la mayoría de
los Estados Unidos de América y Canadá. Pese a lo anterior, la capacidad
instalada hotelera solo se utiliza al 50 por ciento, presentándose también otras
oportunidades para promocionar el turismo: generar condiciones de atractividad
y seguridad para incrementar la estadía promedio del turista (Ibid.).
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OTROS INDICADORES POR CONSTRUIR RELACIONADOS CON LA CIUDAD, CON LOS
ASPECTOS URBANOS.


Equidad.

Acceso

a

bienes

y

servicios

de

la

ciudad

(movilidad,

equipamientos -educación, cultura, espacios públicos-, infraestructuras,
empleo, servicios urbanos, seguridad social, etc.)


Cercanía

(física

y

acceso

por

cuestiones

socioeconómicas,

derechohabiencia, etc.) a bienes y servicios de la ciudad (movilidad,
equipamientos -educación, cultura, espacios públicos-, infraestructuras,
empleo, servicios urbanos, seguridad social, etc.)


Costos (para acceder en amplio sentido, no solo cercanía) a bienes y
servicios de la ciudad (movilidad, equipamientos -educación, cultura,
espacios públicos-, infraestructuras, empleo, servicios urbanos, seguridad
social, etc.)



Responsabilidad frente al medio ambiente



Gobernanza, gestión y confianza



Cohesión social. Cercanía, asociación, redes, contacto, comunicación,
solidaridad entre habitantes, etc.



Percepción de seguridad (en casa, calle, colonia, parques, plazas,
paraderos de autobuses, trayectos de transporte y otros espacios públicos)



La ciudad que vivimos (percepción de exclusión/segregación, entre otros
factores) y la visión de ciudad que merecemos, preferencias, necesidades,
preocupaciones, expectativas, propuestas concretas a integrar en la
ciudad que merecemos



Participación y compromiso



Aspectos generales (sexo, estado civil, nivel educativo, empleo, etc.).

REFELEXIONES PRELIMINARES.
Algunos de los retos más importantes para la Ciudad de Chihuahua:
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La segregación urbana y la exclusión social.



La fragmentación física urbana (obsolescencia de la zonificación
especializada).



La ciudad es para los automóviles.



Prevalece la inequidad en el acceso a los bienes y servicios.



Las políticas para el desarrollo cultural y conservación del patrimonio
construido son deficientes.



La aplicación de políticas públicas urbanas es deficiente (p.ej., falta de
herramientas).



La normatividad es, en ocasiones, poco clara y contradictoria (p.ej., usos de
suelo, compatibilidades, entre instrumentos de planeación, entre otros).



Hay un alto nivel de depredación del medio natural.

La Ciudad de Chihuahua que queremos:



Una ciudad para las personas, incluyente y equitativa.



Una ciudad en la que todos participemos y seamos corresponsables.



Una ciudad con una planeación integrada y responsable con el medio
natural.



Una ciudad que armonice, aplique y evalúe obligatoriamente sus políticas
públicas de mediano y largo plazo.



Una ciudad integrada con niveles de mixtura que promuevan mayor
eficiencia urbana.
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ANEXOS.
ANEXO NORMATIVO.
Para elaborar el presente plan de desarrollo urbano, el Municipio debe de sujetarse
a diferentes marcos normativos de carácter Federal, Estatal y Municipal, pues como
lo ordena al Carta Magna, los tres órdenes de gobierno representan un sustento o
pilar principal al Estado Mexicano, debido a que estos tres niveles de gobierno
deben de asegurar a la población el disfrute de una ciudad digna, democrática,
segura, sustentable, determinando lo siguiente.
a) Normatividad a nivel federal:
i)

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Al ser el ordenamiento legal de mayor jerarquía en cuanto a legislación se refiere
en la nación, se debe de dejar claro que los actos emanados por las autoridades
independientemente del nivel de jerarquía, estos deben de sujetarse a lo que en
dicho documento se constriñe, es por lo que, en términos de los artículos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 11, 14, 16, 25, 26 primer y segundo párrafo, 27 fracción V, 28, 73 y 115, se elabora
el presente Plan de Desarrollo Urbano por parte del municipio, dadas las facultades
que le otorga la Carta Magna, las cuales consisten en la elaboración del plan, pues
le compete el de formular, aprobar y administrar la zonificación creando reservas
territoriales y reservas ecológicas; así como garantizar a la población los derechos
PRO H OMINE consagrados en esta Constitución. Es decir, se debe de garantizar y
cuidar el crecimiento ordenado y el desarrollo equilibrado del territorio,
conservando y salvaguardando el bienestar de la población en general,
coordinando, orientando y activando la actividad económica, procurando la
sustentabilidad del territorio para las generaciones futuras, para garantizarles el
mínimo vital, su dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la
felicidad.
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ii) Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
Es una ley reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene por objeto a ordenar el uso del territorio de los asentamientos
humanos, respetando los derechos humanos y garantizar el debido cumplimiento
que tiene el gobierno para resguardar los mismos, así como establecer de una
manera coordinada entre los tres niveles de gobierno la planeación y su regulación
tanto en la mancha urbana como en la zona rural, delimitando las jurisdicciones y
competencias de la autoridad para la planeación de la Fundación, crecimiento,
mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, para
que a su vez aumente la calidad de vida de la población independientemente de
ser urbana o rural.
Todo ser humano tiene derecho a disfrutar de la ciudad en condiciones
sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos y justos, tal y como lo
señala el artículo 2 de la ley en comento. Para lograr lo anterior, a nivel municipal
le corresponde formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes y programas de
desarrollo urbano, así como el de administrar la zonificación del centro de
población, procurando incentivar la economía, mejorar los servicios públicos,
incrementar la infraestructura municipal; además de expedir autorizaciones,
licencias o permisos para que la ciudadanía e incluso el mismo gobierno efectúen
alguna acción urbanística, bajo los programas de desarrollo urbano, tal y como lo
ordenan los ordinales de la ley 1, 2, 3, 4, 5, 11, 40 y 41.
Una vez que el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, apruebe el presente
plan de desarrollo y obtenido el dictamen de congruencia correspondiente
emitido por la Secretaria Estatal, deberá de inscribirlo en el Registro Público de la
Propiedad para que surta los efectos ante terceros.
iii) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Tal y como lo señala el artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se incluye el presente ordenamiento
para demostrar a la ciudadanía que el Municipio de Chihuahua, es resiliente en
cuanto al ambiente y ecología se refiere, debido a dicha circunstancia, este
municipio tiene la obligación, de definir los principios ambientales para su
aplicación, preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente,
cuidando el aire, agua y suelo, aplicando las disposiciones jurídicas para la
prevención de contaminantes atmosféricos, como lo son las fuentes móviles.
También debe de procurar preservar las zonas ecológicas de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos, control de contaminación de las
aguas en los sistemas de drenaje y alcantarillado del centro de población,
valorado primordialmente las características del sistema ecológico que se
encuentra en el municipio, situación que resulta aplicable bajo los términos de los
artículos 1, 2, 3, 4, 8, 19, 20 bis 4, 20 bis 5 del presente ordenamiento.
Así mismo, también lo señalado en los artículos 23, 98, 99, 101 bis de la Ley que nos
ocupa, tiene la obligación de establecer usos de suelos compatibles al entorno y
clima que en el municipio se presenta, en virtud de la posición geográfica con la
cual se cuenta, procurando la no erosión del suelo, degradaciones topográficas,
es decir que, se debe de reducir el riesgo a las propiedades físicas, químicas del
suelo. Ahora bien, este municipio debe de salvaguardar y regular los criterios
ecológicos

para

la

preservación

y

mejoramiento

del

suelo

sustentable,

garantizando a la sociedad el derecho al medio ambiente, protegiendo los
recursos naturales de la mejor manera para la subsistencia de la población y
generaciones futuras.
iv) Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.
De acuerdo con esta normatividad en sus artículos 1, 2, 4, 5, 7, el municipio en
coordinación con el estado y la federación deben de salvaguardar y conservar los
monumentos ya sean muebles o inmuebles, dentro de su territorio, las zonas

Página 212 de 231

DIAGNÓSTICO | EXTENDIDO.
arqueológicas, artísticas e históricas, realizando campañas permanentes para
fomentar el conocimiento a estas zonas.
b) Normatividad a nivel Estatal:
i)

Constitución Política del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a los ordinales 1, 2 y 4 de este ordenamiento regula que, toda persona
goza de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, estableciendo que queda
prohibido cualquier tipo de discriminación, así como toda persona tiene derecho
a igualdad de oportunidades de desarrollo social, a utilizar las fuentes renovables
de energía solar, eólica y cualquier tipo de energía proveniente de sustancias
orgánicas, es por eso que en términos del artículo 138 de esta Constitución, deja la
facultad a el municipio para que de manera exclusiva en desarrollo urbano,
formule, apruebe y administre la zonificación y planes de desarrollo urbano,
participe en la creación de sus reservas territoriales, vigile el uso de suelo, regularice
la tenencia de la tierra urbana, participe en la creación de zonas de reservas
ecológicas y elaboración de programas de ordenamiento.
ii) Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.
Las disposiciones de esta Ley establecen las normas, y principios básicos conforme
a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el Estado de
Chihuahua; las bases para: el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal
de Planeación Democrática, para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades
de planeación con el Ejecutivo Federal y con los Ayuntamientos de los Municipios
del Estado

para promover y garantizar la participación democrática de los

sectores social y privado, a través de sus organizaciones representativas, en la
elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley y para la
concertación de acciones con los sectores social y privado, tendientes a alcanzar
los objetivos y prioridades de los planes y programas, lo anterior con fundamento
en el artículo 1 de la Ley que se menciona en este párrafo. A nivel municipal le
corresponde según el artículo 7 fracción II la elaboración de planes municipales de
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desarrollo. Durante el proceso de planeación se debe de procurar la participación
y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población
exprese sus opiniones para la elaboración, ejecución, control y evaluación del Plan
que se está publicitando.
iii) Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
En términos de los artículos 1, 2, 3, 4, 38, 39 y 40 la presente ley regula la planeación,
administración y control del desarrollo urbano en el Estado y en el Municipio. Su
objeto, entre otros es: establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado
y Municipios que lo integran, en materia de ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el Estado, procurando la sustentabilidad, el desarrollo
limpio, la elaboración de los planes y programas para a la atención del déficit en
los índices prioritarios de desarrollo. Así mismo, procura establecer y ordenar el
cuidado del agua, la energía renovable, estableciendo las reglas para obtener el
bien común que señala nuestra carta magna y la Constitución local, en relación al
centro de población con el medio natural y su respectivo ecosistema,
aprovechando su entorno para favorecer y optimizar la ocupación del suelo
aplicando la infraestructura idónea sin dañar el hábitat. Concatenado a lo anterior
el artículo 10 de la ley que se menciona, indica que al Municipio le compete
formular, aprobar, administrar, el Plan de Desarrollo Urbano, proteger el patrimonio
histórico, artístico, arquitectónico y cultural.
En ese orden de ideas, el municipio al elaborar el plan deberá de sujetarse al plan
estatal y al nacional y procurar fomentar e incentivar el desarrollo económico y
financiero de acuerdo a la necesidad social que en el momento se vive en el
municipio a fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad, y elevar
la calidad de vida de su población.
Así mismo este ordenamiento legal establece el procedimiento con el cual
culminará el procedimiento, sin embargo existe una contradicción con la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
específicamente el artículo 54 señala que deberá de llevar reuniones que sean
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necesarias para asegurar la congruencia, otra contradicción es que una vez
elaborado el proyecto definitivo del plan la secretaria emitirá un dictamen,
contrario a la ley general que indica, una vez que se apruebe el plan deberá de
consultar a la autoridad federativa sobre la apropiada congruencia.
iv) Ley de equilibro ecológico y protección al medio ambiente del Estado
de Chihuahua.
La presente ley según los artículos 1,2, 3, 6, 30, 46, 47, 57, 59 y 70 de esta ley, obliga
al Estado y Municipio a la formulación y aplicación de un ordenamiento ecológico,
con el apoyo de los municipios, para la preservación de los ecosistemas y los
asentamientos humanos, a través de una correcta política ecológica, generando
una estrecha vinculación con la planeación urbana, con el diseño y construcción
de la vivienda, buscando el corregir el desequilibrio que genera el densificar,
construir, compactar, para que no deteriore la calidad de vida de la población y
prever no destruir con el ecosistema al momento de del crecimiento del
asentamiento humano orientándolo hacia zonas aptas para este uso, es decir, el
gobierno debe de garantizar y mantener una relación suficiente entre la base de
recursos naturales y la población, cuidando de los factores ecológicos y
ambientales que son parte integrante de la calidad de vida, procurando fomentar
la sustentabilidad urbana y natural.
En ese orden de ideas el Estado y el Municipio en conjunto deberán de definir y
regular los usos de suelo para el aprovechamiento de los recursos naturales y
ordenar las actividades productivas, para conservar la biodiversidad con el
desarrollo regional y local, generando los Planes de Desarrollo Urbano en sus ambos
niveles de gobierno, prever los nuevos centros de fundación de población,
tomando en cuenta el ecosistema de cada zona, para la correcta distribución de
la población y las actividades económicas predominantes, salvaguardando el
mínimo vital, procurando que dicho centro de población sea sostenible y
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sustentable, cuidando el uso y aprovechamiento del agua potable y demás
recursos naturales.
v) El Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
Dicho ordenamiento legal en los artículos 28 fracción XXV, IV, 29, 72, 85, 86, 87, 91 y
demás relativos y aplicables del Código, contienen las normas a que se sujetará la
organización interior del Ayuntamiento y el funcionamiento de la Administración
Pública Municipal en el Estado de Chihuahua, reglamentando las disposiciones
relativas a los Municipios, contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado.
Al formular el Municipio el Plan de Desarrollo Urbano deberá de sujetarse al plan
nacional y estatal, de acuerdo a lo que en esos documentos se establece; así
como, el de generar planes y programas de vivienda y de urbanismo, procurando
que la repartición de la tierra sea acorde al artículo 27 constitucional para el
desarrollo urbano de su centro de población, regularizando la tenencia y el uso del
suelo mediante normas generales de derecho y programas que contengan la
preservación del vida, naturaleza y restauración del equilibrio ecológico y
protección de su entorno natural; estas normas también deben de contener el tipo
de zonificación, el cómo se deben de administrar y vigilar la utilización del suelo.
Así mismo el municipio a través de la dirección correspondiente, debe de promover
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de
población de acuerdo a los planes de desarrollo, así como el de participar en la
creación y cuidado de las zonas naturales protegidas.
Para lograr lo anterior el Municipio está facultado para crear y contar con el
Consejo de Planeación Urbana Municipal y del Instituto Municipal de Planeación,
el primero de ellos servirá como auxiliar del municipio y participará en la
formulación de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, opinará sobre la
infraestructura y servicios públicos que contribuyan al bienestar de los habitantes
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del Municipio y el segundo de los mencionados como órgano de consulta del
municipio en lo relacionado con la elaboración, diseño, instrumentación,
evaluación de planes y programas de desarrollo Urbano.
c) Normatividad a nivel Municipal:
i)

Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de
Chihuahua.

Tiene al igual que los ordenamientos en la materia a nivel Estatal y Federal, la
obligación de trabajar en coordinación con estos niveles de gobierno para
salvaguardar el ecosistema del municipio según lo establecen los artículos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 71, 72, 73 y demás relativos al reglamento,
con la finalidad de planear el desarrollo urbano preservando, regulando y
restaurando el medio ambiente, cuidando la biodiversidad, garantizando a la
ciudadanía el derecho que tienen de vivir en un ambiente sano y limpio; es decir,
que sea el adecuado a los individuos y tutelando el derecho a un ambiente
adecuado para el bienestar y desarrollo sustentable.
ii) Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.
El presente reglamento tiene por objeto regular la estructura, organización,
funcionamiento y control de la administración pública municipal, centralizada y
descentralizada. En donde se establece que, para los asuntos del orden
administrativo, para el estudio de diversas áreas como la de desarrollo urbano y
planeación

el Presidente Municipal contará con diversas Direcciones para la

gestión, siendo una de ellas la de Desarrollo Urbano y Ecología, a la cual le
corresponde el despacho de los asuntos que señala el Código Municipal para el
Estado de Chihuahua, además de, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de
planeación, desarrollo urbano y ecología, esto con la finalidad de lograr el
desarrollo y cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los asentamientos
humanos, de medio ambiente y los tratados internacionales, así como de escuchar
al Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Chihuahua, sobre los
proyectos que le son sugeridos para implementación en el municipio. Asimismo,
también le compete administrar la zonificación de usos de suelo prevista en los
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planes de desarrollo urbano y fomentar en coordinación del Instituto Municipal de
Planeación del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, la ejecución, evaluación y
actualización de los planes y programas de desarrollo urbano, situación que en la
actualidad está aconteciendo, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3
,28, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del reglamento que nos ocupa.
iii) Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación del Municipio
de Chihuahua, Chihuahua.
La normatividad señalada en sus artículos 1, 2, 3 y 4 indican que, el Instituto tiene
por objetivo ser un órgano por excelencia de consulta del Municipio de Chihuahua,
en lo relacionado con el diseño, en la elaboración, instrumentación y evaluación
en los planes de desarrollo urbano, fijando los procedimientos y políticas para su
implementación realizando las investigaciones necesarias para asegurar la calidad
de los proyectos de planeación. Buscando en todo momento el desarrollo
ordenado del Municipio al momento de realizar el Plan de Desarrollo Urbano, sin
dejar a lado el medio ambiente para preservarlo y restaurarlo garantizando la
sustentabilidad propia del municipio y de los ciudadanos presentes y futuros.
d) Tratados Internacionales:
i)

Carta de las Naciones Unidas del 9 de octubre de 1946.

Señala en los artículos 55 y 104 que, los estados que firmaron dicha carta se
encuentran obligados a respetarlas y cumplir lo que en tal documento se
contempla y aplicarlo a sus respectivas soberanías, ante tal situación el Estado
Mexicano al haber signado dicha carta se obliga en sus tres niveles de gobierno
Federal, Estatal y Municipal que es el ámbito que nos ocupa a crear las condiciones
de estabilidad y bienestar necesarias para incrementar los niveles de vida,
satisfacer las necesidades laborales y las condiciones de desarrollo económico y
social, así como brindar soluciones a los problemas en el orden cultural a nivel
municipal, promoviendo el respeto universal de los derechos humanos y las
libertades fundamentales garantizando el mínimo vital de los individuos.
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ii) Declaración

Universal

de

los

Derechos

Humanos.

Adoptada

y

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 a (III), de 10
de diciembre de 1948.
Esta declaración señala en los artículos 1, 2, 3, 4, 17, 21 y demás relativos y
aplicables

a

promover

el

libre

desarrollo

de

la

personalidad

humana,

salvaguardando los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, el valor
de la persona, en la igualdad de derechos, procurando elevar el progreso y el nivel
de vida en lo relacionado a la libertad, eliminando todo vestigio de tiranía,
promoviendo el derecho fundamental de la garantía o derecho de audiencia, lo
anterior sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
Es decir que, cualquier ciudadano puede utilizar su derecho de audiencia en los
términos fijados en las leyes para solicitar los cambios de usos de suelo que sean
adecuados y permitidos al Plan de Desarrollo Urbano, sin que esto se entienda a
que será privado arbitrariamente de su propiedad, dado que la finalidad de
efectuar el Plan de Desarrollo Urbano es con el fin de que el gobierno respecto a
la sociedad tenga un uso de suelo más ordenado y pueda generar las políticas
económicas favorables, para incrementar el nivel de vida de la sociedad, tanto en
lo económico, como en lo cultural. Poniendo a disposición de cada uno de los
individuos los cuerpos normativos y las instituciones para que estos tengan el
acceso a las funciones públicas del municipio en igualdad de circunstancias, para
obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales
indispensables para garantizarle el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad.
iii) Nueva Agenda Urbana Hábitat III.
México al ser parte integrante de las naciones unidas, ha firmado varios tratados
en materia urbana desde la conferencia de los asentamientos Humanos en
Vancouver (Canadá) en 1976, en Estambul (Turquía) en 1996, y la aprobación de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, el estado mexicano ha constatado
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mejoras en la calidad de vida de millones de habitantes de las zonas urbanas, entre
ellos los habitantes de los barrios marginales y los asentamientos informales. Sin
embargo, sigue existiendo la pobreza extrema en algunas partes de la localidad
del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, así como la desigualdad en sus múltiples
aristas y sin dejar pasar por desapercibido existe una gran degradación ambiental
dejando de ser sustentable el territorio y por consiguiente frena el desarrollo
sostenible de una circunscripción, generando un desequilibrio ecológico,
económico y social.
Ante esta situación el Estado Mexicano se comprometió al signar la nueva agenda
urbana a reducir la pobreza, a gestionar y promover la densificación, a reducir los
niveles de hambruna en todas sus formas, mejorar la salud y no menos importante
a proteger el medio ambiente. Una vez entendido lo anterior, este Plan de
Desarrollo Urbano tiene por objeto el de reorientar de manera ordenada la
planificación de la ciudad y el asentamiento humano, tratando de solventar lo
señalado al principio del presente párrafo. Así como el de ordenar el uso de suelo,
ser responsable de la utilización de los recursos naturales y contrarrestar los cambios
climáticos que se generen por esa actuación, para que los ciudadanos disfruten
de la ciudad y sus habitantes presentes y futuros puedan crear ciudades y
asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y
sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida
para todos.
iv) Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono.
Dicho convenio establece en su artículo 2 y 4 que los integrantes signantes del
presente convenio deben de proteger la salud humana, el medio ambiente contra
los resultados adversos a las actividades humanas diarias que afectan la capa de
ozono, de acuerdo a sus posibilidades y recursos económicos, en sus respectivos
territorios. Ante esta obligación la Federación, Estado y el Municipio deben de
adecuar las normatividades correspondientes en donde se desprendan las
medidas legales y administrativas adecuadas para una cooperación en los tres
niveles de gobierno, para las políticas públicas que adopten, con la finalidad de
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controlar, limitar, reducir o prevenir las conductas o actividades diarias del ser
humano que puedan afectar de manera negativa a la capa de ozono, causando
problemas a la biodiversidad, a la salud y a las posibles consecuencias sobre las
condiciones meteorológicas. Es decir que, dicho convenio obliga al Municipio de
Chihuahua, Chihuahua, a prever lo necesario para mitigar estos impactos
negativos a la capa de ozono, para asegurar y preservar la vida humana y la
biodiversidad de la localidad del Municipio.
v) Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Los objetivos del presente convenio, es la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus recursos y la repartición justa y equitativa en los
beneficios que de ello derive, aplicando las estrategias, planes o programas
nacionales para la conservación de la biodiversidad, estableciendo áreas
protegidas donde haya que tomar medidas de mitigación del deterioro natural, así
como el ocasionado por el hombre y el resguardo de la diversidad ecológica ya
sea dentro o fuera de las áreas o limites que se establezcan, protegiendo los
hábitats naturales, así como el de restaurar los ecosistemas dañados estableciendo
las condiciones necesarias para la utilización sostenible de los componentes
naturales, con arreglo a las disposiciones legales existentes y vigentes, lo anterior
con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 13 y demás relativos y aplicables al Plan
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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ANEXO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE POBLACIÓN.
Tabla 36. Porcentaje de pendientes, fuente: El Colegio de la Frontera Norte, 2006

Pendiente

Características

Usos recomendados

Problemas con el tendido de redes Agricultura,
0-2%

Zonas

subterráneas (drenaje, agua potable, recarga

acuífero.

etc. etc.) por ello el costo resulta Construcción
elevado. Problemas de inundaciones. densidad.

de
Zonas

Apto para reforestar y control de recreación
problemas

de

erosión,

de
baja
de

intensiva.

Ventilación Preservación ecológica.

media.
Óptima para usos urbanos. No presenta Agricultura,
2-5%

problemas

de

drenaje

natural.

Zonas

No recarga

acuífera.

presenta problemas de tendido de Habitacional,
redes

subterráneas

potable,
problemas

etc.
de

etc.).

(drenaje,
No

vialidades

densidad

agua alta y media. Zona de

presenta recreación
ni

de

a

la Zona

construcción de obra civil.

de

intensiva.
preservación

ecológica Construcción.

Adecuada, pero no óptima para usos Construcción
5-12%

urbanos

por

costos. habitacional

de

Ventilación adecuada, asoleamiento densidad
constante, erosión media, drenaje fácil.

media.

Construcción
(con

industrial
restricción).

Recreación
restricción)

(con
e

industria

ligera.
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Suelo
Buen
12-18%

accesible

para

asoleamiento.

construcción. Habitacional

de

Cimentación mediana

y

baja

irregular. Visibilidad amplia. Ventilación densidad. Equipamiento.
aprovechable.

Presenta Zonas

de

recreación,

dificultades para la planeación de Zonas de reforestación.
redes

de

servicio,

vialidad

construcción.
Zonas
18-30%

y Zonas de preservables.
Industria ligera.

accidentadas.

Buen Habitacional

asoleamiento y suelos accesibles para mediana

de
y

baja

la construcción. Cimentación irregular. densidad. Equipamiento.
Visibilidad
Ventilación

amplia. Zonas recreativas, Zonas
Presenta preservables.

No

dificultades para la planeación de aconsejables

para

redes

de

aprovechable.
servicio,

vialidad

construcción.
30-45%

pasiva,

reforestación.

Pendientes extremas, zona inadecuada Recreación
para la mayoría de sus usos.

o

subdividirse.

Pendientes extremas, zona inadecuada Recreación
para la mayoría de sus usos.

>a 46%

y fraccionarse

pasiva,

reforestación.

ANEXO DE FLORA.
En materia de flora en el centro de población se identificaron tres ejemplares de
Echinocereus palmeri, especie en peligro de extinción, se identificaron ejemplares
de Coryphanta chihuahuensis la cual se considera vulnerable debido a su
restringida distribución, no obstante, aún no está incluida en la NOM 059 SEMARNAT
2010, en materia de fauna se identificó la distribución potencial de Berrendo
Americano (Antilocapra americana) el cual se encuentra listado en peligro de
extinción; zorra Norteña (Vulpes macrotis), musaraña del desierto (Notiosorex
crawfordi) y águila real (Aquila chrysaetos) los cuales se encuentran en estatus de
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amenazados. Se identifican por CONABIO la distribución conocida de 454 especies
donde el 66% son aves, 23% mamíferos, 8% reptiles, 2% anfibios, 1% insectos y <1%
peces. Cada vez es más frecuente ver reportes de avistamientos de fauna silvestre
dentro de los espacios urbanos tanto en redes sociales, como en los principales
medios de comunicación, por lo que se tiene la necesidad de establecer los
corredores ecológicos para poder determinar las tendencias de desplazamiento
de las especies y así garantizar la salvaguarda de su nicho ecológico.
En cuanto a especies invasoras, las cuales se definen como aquellas que
amenazan a los habitantes naturales o seminaturales, y se encuentran fuera de su
hábitat, se identifica la presencia de varias gramíneas como Melinis repens (pasto
rosado), Eragrostis lehmanniana (zacate africano) y Prosopis glandulosa var.
torreyana y Mimosa acuelaticarpa var. Biuncifer. En los años recientes se ha
popularizado el uso de Pennisetum (cola de pluma o cola de zorro) con fines
ornamentales sin embargo se observa si rápida proliferación en banquetas y
terrenos baldíos. La presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus)
considerada actualmente una plaga ha ido aumentando en los últimos cinco años,
( (Hobson, Smith-Vidaurre, & Salinas-Melgoza, 2017) se pueden ver las crecientes
comunidades en los principales parques de la ciudad de Chihuahua.

TENENCIA DE LA TIERRA.
Se refiere al dominio que ejerce un particular o persona, sea física o moral, sobre
una cosa determinada la cual puede ser dispuesta y utilizada. Representa
derechos y obligaciones. El Art. 27 Constitucional reconoce 3 tipos de propiedad:
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Propiedad Pública: Esta se refiere a la propiedad que pertenece a los ciudadanos
y tiene una función social, económica y de esparcimiento para el beneficio de sus
usuarios.
•

Bienes de dominio público o de uso común: Se trata de los inmuebles

administrado por el Estado para uso público, desarrollo social y recreativo.
•

Bienes de propiedad originaria: Comprende los inmuebles del Estado para

uso de este.
•

Bienes de dominio directo y propiedad nacional: Se refiera a las tierras y

aguas que contengan recursos naturales aprovechables son propiedad de la
nación.
Propiedad Privada: Se refiere a la propiedad de un particular sobre las tierras y
aguas de la Nación las cuales le han sido imputadas con facultad de disposición
sobre ésta. Existen algunas modalidades de la propiedad privada en las que los
derechos del propietario se verán alterados para suplir otras necesidades:
•

Servidumbres

•

El usufructo

•

El condominio

•

El Patrimonio familiar. Etc.

Propiedad Social: Se considera que las cuestiones por límites de terrenos ejidales y
comunales son de jurisdicción federal, así como también las relacionadas con la
tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, por su destino, se dividen en:
tierras para el asentamiento humano; tierras de uso común y tierras parceladas.
•

Ejidal: Son tierras con población y distintos dueños que bien pueden ser de

asentamiento humano, tierras de uso común o tierras parceladas.
•

Comunal: Son tierras atribuidas a un grupo de gente que lo habita de hace

años y se utiliza para habitar y trabajar además de realizar sus decisiones en
asamblea.
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Dentro de la mancha urbana comúnmente se utiliza la Tenencia de la Tierra como
concepto para determinar la propiedad. Según los datos de superficie de la tierra
de la subdirección de Catastro del Municipio de Chihuahua (2019) se determinan
5 tipos de predio: Federal, Estatal, Municipal, Particular y predios Sin Datos.
El concepto de tenencia de la tierra se refiere a la propiedad del suelo, ya sea
privado, ejidal, municipal, estatal o federal. Esto tomando en cuenta el derecho a
la propiedad el cual es uno de los principios de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El mercado de la vivienda se ve afectado tanto por la informalidad y la formalidad,
esto debido al fenómeno de la especulación la cual es una práctica común en
México. Debido a esto existen grandes espacios vacíos dentro de las ciudades
como lo son en predios especulativos al oeste de la ciudad y zonas no consolidadas
al sur este de la ciudad, además el hecho de aprobar proyectos habitacionales en
las zonas periféricas de la ciudad y la construcción de vías de acceso para estos
suburbios genera un alza en los valores del suelo especulado.
Las distintas fechas de actualización de los datos (RAN y Catastro Rústico) para
analizar el régimen de tenencia a nivel del Centro de Población, sólo permitió
realizar un análisis general de la situación actual. En términos generales, no se
cuenta con datos relacionados en un 20% de la superficie analizada; existen
predios de régimen social colindantes al área urbana y la reserva de crecimiento,
que pueden hoy en día haber cambiado a régimen privado a través de la compra
de terrenos.
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