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1 Introducción 

PDU2040: 

_Modelo de crecimiento 

_Política de vivienda 

_Proceso de expansión 

_Patrón de urbanización periférica 

_Baja densidad 

_Usos habitacionales 

 

Presentación del tema 
 

*Fuente: Portada del Plan Director Urbano 2040 (2016) 



1 Introducción 

Hipótesis 
 Se cree que el diagnostico de "urbanización dispersa” de la ciudad de Chihuahua es acertado y por consecuencia, 

que existe un elevado y desmedido consumo de suelo, el cual no ocurre en proporción al crecimiento de la 

población. Se considera que existe un situación generalizada de baja densidad, perdida de centralidad y 

proximidad, una inadecuada mezcla y dosificación de usos de la estructura urbana, así como una falta de 

cohesión y planeación de la misma. Se piensa que esta situación tiene graves repercusiones geográficas y 

sociales que inciden en la calidad de vida de sus habitantes. 

Objetivo principal 
 

Dimensionar 

Objetivos específicos 

Construir Analizar Diagnosticar 
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Contexto teórico de la dispersión urbana 



¿Qué es el urban sprawl ? 
 

2 Contexto teórico de la dispersión urbana 

ERMER ET AL. (1994)  

Proceso de expansión de áreas de 
asentamiento con excesivo uso de 
terrenos no urbanizados a través de un 
crecimiento desordenado y de baja 
concentración en las franjas de las 
aglomeraciones urbanas  

EWING (1997) 

_Crecimiento urbano a saltos o disperso.                                       
_Desarrollo comercial en bandas. 
_Desarrollos urbanísticos de baja 
densidad o de usos. Baja densidad 
constructiva y falta de equipamientos.  

 

WEITZ Y MOORE (1998)  

Un proceso enfermizo de desarrollo 
urbano cancerígeno en el territorio 
rural, de grave peligro para la 
sostenibilidad y salud de los habitantes 
de la gran ciudad.  

USHUD (1999) 

Un desarrollo de tipo suburbano 
particular caracterizado por 
asentamientos de baja densidad, 
residencial como no residencial; 
caracterizado por el uso del automóvil 
para moverse, expansión ilimitada 
hacia el exterior, desarrollo a saltos.  

FULTON ET AL. (2001) 

Los recursos de la tierra consumidos 
para acomodar la nueva urbanización. 
Cuando la tierra se consume a mayor 
velocidad que el crecimiento 
poblacional. 

GALSTER ET AL. (2001) 

Un patrón de uso del suelo en un área 
urbana que muestra bajos niveles en la 
combinación de las siguientes 
variables: densidad, continuidad, 
concentración, agrupación, 
centralidad, nuclearidad, uso mixto y 
proximidad  
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Descripción del caso de estudio 



Marco territorial 

3 Descripción del caso de estudio 

*Fuente: Elaboración propia en base a archivos del INEGI (2017) 



Estructura urbana 

3 Descripción del caso de estudio 

*Fuente: Elaboración propia en base a PDU2040 (2016) 



Estructura urbana 

3 Descripción del caso de estudio 

*Fuente: Elaboración propia en base a PDU2040 (2016) 

Urbano (CBD) 



3 Descripción del caso de estudio 

Desarrollo histórico 

Contexto demográfico 

Contexto socioeconómico 

Superficie-población 

Población (2015) 

878,062  

Extensión 

250.42 km2 

Unidades económicas  

33,053 

Actividades 

Secundarias & Terciarias 1750 1975 1982 1996 2004 

Densidad estatal  

14 hab / km2 

Densidad 

3,506 hab/km2 

3º 

*Datos del 2015. Fuente: INEGI *Datos del 2015. Fuente: INEGI e IMPLAN 

*Datos del 2015. Fuente: INEGI *Fuente: Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable (2009)  

= 
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1. Evaluación multidimensional 

4 

GALSTER ET AL. (2001) 

El urban sprawl es un patrón de uso del suelo en un área urbana 

que muestra bajos niveles en la combinación de las siguientes 

variables: 

*Fuente: Galster et al. (2001) 

Medición de dispersión urbana aplicada al caso de estudio 

1_Densidad 

2_Continuidad 

3_Concentración 

4_Agrupación 

5_Centralidad 

6_Nuclearidad 

7_Uso mixto 

8_Proximidad 



2. Evaluación de consumo de suelo 

4 

FULTON ET AL. (2001) 

 

El urban sprawl son los recursos de la tierra consumidos para acomodar la nueva urbanización. Cuando la tierra 

se consume a mayor velocidad que el crecimiento poblacional. 

ARELLANO Y ROCA (2010)  

El urban sprawl, ¿Un fenómeno de alcance planetario? Los ejemplos de México y España 

 

Estudio de urban sprawl de ciudades y zonas metropolitanas en años distintos, en el cual se utiliza como 

indicador; la variación del consumo de suelo por habitante. 

Medición de dispersión urbana aplicada al caso de estudio 
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Medición de dispersión 



1. Medición estática: evaluación multidimensional  

2015 



4 Medición de dispersión urbana aplicada al caso de estudio 

1_Delimitación del área de análisis  

Proceso 
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Proceso 
 1_Delimitación del área de análisis  
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Proceso 
 1_Delimitación del área de análisis  
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Proceso 
 2_Definición del tamaño de celda 

= 1/4 km2 
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Proceso 
 2_Definición del tamaño de celda 

= 1/4 km2 



4 Medición de dispersión urbana aplicada al caso de estudio 

Proceso 
 ________

Límite de Centro de Población

________
Perímetro de área de análisis

________
Perímetro de área de análisis

________
Límite de crecimiento del área urbana

________
Límite de área urbana

_________________
Área urbana 2016

2_Definición del tamaño de celda 

________
Límite de Centro de Población

________
Perímetro de área de análisis

________
Perímetro de área de análisis

________
Límite de crecimiento del área urbana

________
Límite de área urbana

_________________
Área urbana 2016

= 1/4 km2 



4 Medición de dispersión urbana aplicada al caso de estudio 

_Población 

_Vivienda 

_Empleos 

_Total de edificaciones 

_Suelo edificado 

 

*Fuente: Elaboración propia 

Proceso 
 3_Homogenización: distribución de valores de: 
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Densidad de vivienda 
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Densidad de población 
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Densidad de empleo 
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Continuidad 
 
“El grado en el que un tipo de uso de suelo se 

desarrolla con densidad continua”  
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Concentración 
 
“El grado en que el desarrollo se ha localizado 

en relativamente pocas millas cuadradas” 
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Agrupación 
 
“Grado en el que el desarrollo ha sido 

compactado” 
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Centralidad 
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Nuclearidad 
“Es la extensión espacial en la que el área 

urbana se caracteriza por tener un solo núcleo” 
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Mezcla de usos 
“Es el grado en que usos distintos existen en 

una misma zona”  
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Proximidad 
“Es el grado en que distintos usos de suelo 

están cercanos entre sí en el área urbanizada” 
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Proximidad a un  
uso público 
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Promedios por celda de ¼ km2 
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Síntesis dimensional 
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Síntesis dimensional 

Densidad de 

vivienda 

Densidad de 

población 

Densidad de 

empleo 

Agrupación Mezcla 

De usos 

Continuidad 



2. Medición dinámica: evaluación de consumo de suelo 

1990-2015 
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Evaluación de consumo de suelo 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Habitantes 516,153 613,722 657,876 713,613 819,543 878,062
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1990 1995 2000 2005 2010 2015
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Evaluación de consumo de suelo 

Población Suelo urbano Consumo de suelo 
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Evaluación de consumo de suelo 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Variación -8.00% 1.99% -2.86% 8.03% -0.97%
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Evaluación de consumo de suelo 

38.1578

1990 2015 Diferencia Variación

Suelo Urbano (km2) 150.98 250.42 99.44 65.86%

Población (hab) 516,153 878,062 361,909 70.12%

Consumo de Suelo (m2/hab) 292.51 285.20 -7.31 -2.50%

Consumo	de	Suelo	de	los	ultimos	25	años

1970 2015 Diferencia Variación

Suelo Urbano (km2) 38.15 250.42 212.27 556.41%

Población (hab) 257,027 878,062 621,035 241.62%

Consumo de Suelo (m2/hab) 148.43 285.20 136.77 92.14%

Consumo de Suelo de los últimos 45 años
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5 Conclusiones 

Conclusiones 
Densidad 

_Se comprobó el predominio de baja densidad en la ciudad, principalmente en la periferia.  

_2/3 del área urbana (hasta el limite de crecimiento) contienen uso habitacional (68%).  

_Del total del área de uso habitacional el 44% es considerado de baja densidad (1-300 viviendas por 1/4 km2). 

_Menos del 2% de la urbanización se encuentra en el rango considerado de alta densidad (901-1,500 edificaciones 

totales por 1/4 km2). 

 

Continuidad 

_La falta de continuidad se atribuye por la baja densidad de edificaciones totales (1-300 por 1/4 km2). 

_El desarrollo se interrumpe principalmente por la gran extensión territorial que suponen los usos industriales y de 

equipamiento en ciertas zonas.  

 

Concentración 

_La extensión de la superficie urbana está en un rango medio-alto de concentración por 1/4 km2. 

_La mayor parte del suelo edificado (28%) si está concentrado (ocupando del 61%  al 80% por 1/4 km2 ). 

_En un 6% del área urbana (hasta el limite de crecimiento) el suelo edificado ocupa hasta el 100% por 1/4 km2 (sin 

vialidades). 

 

 



5 Conclusiones 

Conclusiones 
Agrupación 

_En la mayor parte del área urbana el desarrollo no se compacta: el suelo se extiende pero no se densifica 

proporcionalmente. 

 

Centralidad 

_El desarrollo de la ciudad es más intenso al centro de la ciudad y a una distancia corta del CBD.  

 

Nuclearidad 

_La ciudad tiene un patrón mononuclear (CBD único núcleo de desarrollo intenso). 

_Las zonas de mayor densidad de vivienda y empleos no son de intensidad similar al CBD como para generar un 

patrón polinuclear en la ciudad.  

 

Mezcla de usos 

_Un 81% del área urbana (hasta el limite de crecimiento) está en el rango medio y bajo de mixtura de usos (desde 0 

hasta 3 usos por 1/4 km2). La mayoría parte del área urbana, presenta patrones de uso exclusivo de la tierra. 

_Un 19% del área urbana (hasta el limite de crecimiento) tiene alta mezcla de usos (de 4 a 7 usos por 1/4 km2),  

_El CBD tiene la mejor mezcla de usos de la ciudad (algunos únicos) en contraste con la periferia.  

 

 

 

 

Zonas concentración: distancias 

_ Centralidad 

_ Patrón mononuclear 

_ Mixtura de usos media en la ciudad y baja en la periferia  

_ Cercanía generalizada de usos habitacionales o cualquiera no habitacional  

_ Cercanía a usos públicos 

 

 

 

 



5 Conclusiones 

Conclusiones 
Proximidad 

_Un 27% del área urbana está en el rango de mejor proximidad de usos habitacionales a no habitacionales (distancia 

de 1 a 85m por 1/4 km2). 

_En general existe corta proximidad a espacios de uso público como; áreas verdes, deportivas, recreativas y 

equipamiento (un 23% del área urbana está en el rango de 1 a 100m por 1/4 km2). 

_Las zonas urbanas con menor proximidad de usos se encuentran en la periferia.  

 

Consumo de suelo 

_Si existe un elevado consumo de suelo por habitante pero se ha mantenido en índices similares en los últimos 25 

años (292.51 a 285.20 m2/hab de 1990 al 2015 respectivamente). 

_La dispersión urbana es una cuestión histórica a raíz del boom demográfico (en el que la población se triplicó 

desde 1970 hasta el 2015) que actualmente está en disminución.  

_En los últimos 5 años (2010-2015) población y superficie crecen en un porcentaje similar (7.14 y 6.10% 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 



5 Conclusiones 

Comentarios finales 
_De ambos métodos de medición (estático y dinámico) se pudo derivar que la afección de urbanización 

dispersa es acertada; sin embargo no en la magnitud y gravedad que se planteaba (en tendencia creciente, con 

disparidad de crecimiento de superficie y población).  

 

_A pesar de ser una ciudad extendida, no hay una perdida de centralidad (CBD es incluso el núcleo mejor 

desarrollado en comparación con el resto del área urbana) y que si existe proximidad, al menos a usos públicos. 

 

_El modelo de crecimiento de la ciudad no tiene repercusiones geográficas severas, ya que su sprawl no se 

caracteriza por el consumo de suelo agrícola o de valor ambiental, si no por una cuestión generalizada de baja 

densidad. 

 

_Si tiene efectos en el aspecto social; la extensión innecesaria genera falta de cohesión, por la separación rígida 

de residencias y lugares de trabajo, que aunque no suponen realmente distancias extremas, si derivan en 

tiempos de traslados. 
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