QUINTA ACTUALIZACIÓN
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: VISIÓN 2040





El Programa destaca seis premisas para un modelo
de ordenamiento territorial, urbano y ambiental:

En el cuarto se desarrolla el panorama
demográfico, social y económico a partir
de indicadores como distribución y
densidad de población entre otros,
provenientes de INEGI, CONAPO y
CONEVAL.
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Finalmente en el quinto capítulo en base al
análisis de cada fenómeno natural, se
identifica su periodicidad, área de
ocurrencia y grado de impacto, que
permite zonificar las áreas vulnerables
dentro del municipio.

Calidad de Vida e Inclusión Social
Ciudad Diversa y Multifuncional
Movilidad Integral
Ciudad Competitiva
Eficiencia Administrativa
Sustentabilidad Ambiental

Establece objetivos en dos niveles de definición.
Objetivo general:

1.3 Visión Metropolitana

Ordenar el desarrollo sustentable e integral de los
tres centros de población de estrecha relación en el
centro del estado, Chihuahua, Aquiles Serdán y
Aldama.

Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana Chihuahua. Aldama – Chihuahua –
Aquiles Serdán

Objetivos específicos:

El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial Sostenible de la Zona Metropolitana de
Chihuahua, se fundamenta en la Guía Metodológica
de ordenación de Zona metropolitana o Conurbada,
2007, (Bases) de la SEDATU, la Ley de Desarrollo
Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y, la
inclusión del polígono de la zona metropolitana
propuesta por el IMPLAN, en base a la definición
del área Metropolitana o Zonas Metropolitanas en
México1.
La Zona Metropolitana para la ciudad de Chihuahua
ZMCH, toma en cuenta el concepto del municipio
central, mismo que corresponde al municipio de
Chihuahua, donde se localiza la ciudad principal
que da origen a la zona metropolitana y las
poblaciones de Santa Eulalia y Aldama cabeceras
de los municipios de Aquiles Serdán y Aldama
respectivamente.
Con fundamento en la descripción ya mencionada y
la necesidad de fortalecer las capacidades en
materia de desarrollo urbano integral, el Programa
de Ordenamiento de la Zona Metropolitana
establece los objetivos, políticas y estrategias para
el desarrollo de la zona conurbada existente,
considerando la metropolización funcional que se
presenta entre los municipios Aldama, Aquiles
Serdán y Chihuahua, con el fin de generar los
medios para la cooperación intermunicipal,
garantizar el bienestar de la población ahí asentada,
elevar su competitividad y preservar el cuidado del
medio ambiente.



Consolidar la ZMCH como un “centro
urbano-regional estratégico” del estado de
Chihuahua.



Contribuir al impulso del
económico del norte de México.



Permitir un ordenamiento territorial, urbano
y ambiental con una visión de largo plazo.



Consolidar las ciudades tradicionales
considerando
sus
particularidades
históricas, sociales y espaciales, atributos
ambientales, entre otros.



Establecer
prioridades,
zonas
de
actuación específica, acciones y proyectos
para
solucionar
carencias
en
infraestructura y servicios, consolidando
de manera equilibrada el desarrollo urbano
dentro de un marco de sustentabilidad
ambiental.



Consolidar un sistema de corredores
metropolitanos como infraestructura de
comunicaciones y actividad económica,
turismo, recreación y equipamientos
sociales.



Establecer bases de planeación integral
de nuevas áreas urbanas entre municipios
que requieren consolidarse para propiciar
el arraigo de la población en sus
comunidades.



Establecer las políticas de ocupación del
territorio, criterios y normatividad de
zonificación,
usos
de
suelo
y
densificación, específicamente en fuentes
de agua, cuencas hidrológicas y suelo, así
como en la preservación y rescate de

1

Definición del libro Delimitación de las Zonas
Metropolitanas de México 2010, CONAPO, SEDESOL,
INEGI.
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zonas de valor agrícola, paisajístico y
ambiental.


Proveer un nuevo marco de coordinación
entre los municipios y otras entidades
gubernamentales que garanticen los
proyectos, acciones y obras conjuntas.



Identificar las fuentes de financiamiento y
sustentabilidad
económica
de
las
acciones contempladas, así como las
responsabilidades del sector público y la
participación social y privada en los
programas, acciones y obras.

Asimismo, establece metas y alcances por temas
estratégicos en el corto plazo (próximos 3 años) y el
mediano plazo (6 años).

Ilustración 4. Zona metropolitana Chihuahua-AldamaAquiles Serdán.
Fuente: Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana Chihuahua. Aldama – Chihuahua – Aquiles
Serdán, 2015.
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