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Resumen
Como parte de la l
nea de investigaci
on Ciudades Sustentables, el Centro Mario Molina, en conjunto con
Calthorpe Analytics, Feer&Peers, el ITDP, CTS Embarq y con el apoyo del CONACYT, realiz
o la adaptaci
on
del modelo

RapidFire para Mexico. Esta herramienta permite analizar los efectos de distintos instrumentos

de pol
tica urbana y estimar sus impactos mediante variables ambientales, econ
omicas y sociales. Como caso
de estudio se aplic
o el modelo a la Zona Metropolitana del Valle de M
exico.

n
1 Introduccio

2 Objetivos

El objetivo principal de este estudio es contribuir a
la generacion de ciudades mas sustentables, asegurando el nivel de bienestar de sus habitantes, una mejor
calidad del aire y un uso e ciente de recursos, mientras se garantiza un desempe~no economico viable. Al
implementar esta herramienta se proveera evidencia
solida a los generadores de polticas publicas { a nivel
federal, estatal y municipal { para facilitar la toma
de decisiones informadas en terminos de planeacion
urbana.
Este estudio pretende guiar cambios en usos de suelo, transporte y regulaciones de vivienda para desarrollos actuales o futuros con un alto grado de sustentabilidad. Como primer caso de estudio, el modelo
se implementara en la ZMVM. La replicabilidad del
modelo en otras ciudades de Mexico y Latinoamerica
se asegura a traves de la calibracion del modelo, la
diseminacion de resultados con diversos actores involucrados y la transferencia de conocimiento. Los objetivos espec cos son:

Actualmente mas de la mitad de la poblacion mundial vive en areas urbanas. Mientras las tendencias
muestran que seguira creciendo la poblacion urbana,
la mayor parte de dicho crecimiento se dara en pases
con economas en desarrollo, como Mexico [1]. La inversion en infraestructura, en poltica de vivienda, de
usos de suelo y los impactos ambientales que dicho
crecimiento demanda son frecuentemente tratados de
manera independiente. Sin embargo, estan profundamente relacionados, ya que interactuan de forma compleja con muchos factores sociales, economicos y ambientales. Los tomadores de decision y el publico necesitan herramientas que les ayuden a analizar y evaluar
los consecuencias de diferentes modelos de crecimiento urbano.
En respuesta a estas preocupaciones, y en busqueda
de herramientas que facilitan la toma de decisiones,
el Centro Mario Molina se ha acercado a Calthorpe
Analytics,1 quienes han desarrollado herramientas para modelar distintos patrones de crecimiento urbano
y dimensionar sus consecuencias. Juntos desarrollaron
la adaptacion de un modelo de planeacion urbana a
la Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM).

1 Una

Crear una herramienta de modelacion para las
ciudades mexicanas, adaptando el modelo RapidFire a la ZMVM.
Desarrollar una metodologa para la clasi cacion
urbana que pueda ser adaptada a otras ciudades
mexicanas.

rma de dise~no urbano con sede en California.

1

Generar una plataforma tecnologica a traves de urbana (ver gura 2). Los escenarios modelados estan
la cual se consoliden los datos e indicadores.
informados por polticas publicas identi cadas en la
agenda federal y local.4 Las principales diferencias enConstruir escenarios que contribuyan a los pro- tre los escenarios son:
cesos de planeacion urbana e informen las decisiones en los sectores de vivienda, movilidad y
1. El escenario tendencial explora la perspectiordenamiento territorial.
va de desarrollo urbano actual caracterizada por
un consumo de suelo ine ciente que fomenta la
Producir resultados que hagan visibles los impacexpansion urbana.
tos ambientales, economicos y sociales de distintas tendencias de crecimiento urbano.
2. El escenario moderado puede verse como una
transicion entre el tendencial y el vision, con
enfasis en las inversiones en transporte (cuya co3 Metodolog
a
bertura aumenta en un 50 %).
El enfoque programatico de la herramienta requiere
3. Por ultimo, el escenario visi
on propone una
en primer lugar la clasi cacion de la region, utilizanconsolidacion inteligente en suelo previamente
do variables que afectan directamente el desempe~no
existente, fortaleciendo polos de empleo (tanto
urbano. Bajo esta logica, las viviendas, la poblacion y
intraurbanos como periurbanos).
los empleos se clasi can segun su proximidad a zonas
2
de empleo, a transporte publico estructurado , por niFinalmente, se obtienen los resultados de las metrivel socio-economico y segun su con guracion urbana cas de cada escenario a traves de los calculos de edi(ver gura 1).
caciones, transporte, consumo de suelo y costos en
En segundo lugar, con base en estas variables de infraestructura. Los principales impactos calculados
desempe~no, se de nen las tipologas de lugar3 y de incluyen consumo de suelo, los costos en infraestrucedi caciones. Se cuanti ca el porcentaje de cobertura tura local, el consumo electrico, el consumo de agua
de tipologa para de nir la base del modelo, es decir, y otros indicadores de movilidad, como el total de los
la condicion actual. La diferencia entre escenarios de- kilometros recorridos y el tiempo de traslado, tanto
pendera, tanto de las variaciones en la cobertura de para auto como para transporte publico (ver gura
tipologas de lugar, como en la con guracion de tipo- 3), y las emisiones de gases efecto invernadero.

logas de edi caciones dentro de las mismas. Estas
tipologas se ven informadas por zonas de estudio reales
en la ZMVM, sobre las cuales se realizo un analisis a 4 Conclusiones y perspectivas
profundidad con mas de 40 variables.
A partir de lo anterior, se identi caron importantes
En tercer lugar, se de nen los supuestos de poltica
oportunidades
de mejora en el escenario vision, que
publica como el principal insumo de los calculos de
incluyen:
una
reducci
on de hasta 78 % en el consumo
edi caciones, transporte, consumo de suelo y costos
esperado
de
suelo
y
de
los costos en infraestructura de
de infraestructura. Los supuestos de nen estandares
m
a
s
de
400
mil
millones
de pesos (acumulado al 2050).
de mejoras utilizados en el modelo para contemplar
Asimismo
un
ahorro
de
mas de casi dos mil millones
avances tecnologicos a futuro que pudieran in uende
pesos
en
energ

a
y
de
88 millones en agua al 2050.
ciar los resultados. Estos calculos incluyen insumos
Adicionalmente
se
obtiene
disminucion de hasta 23 %
de las tipologas de lugar y de edi caciones, as como
en
los
kil
o
metros
recorridos
anuales en transporte prila distribucion de escenarios.
vado
y
de
media
hora
en
los
recorridos promedio al
El siguiente paso es la generacion de tres diferend

a.
Finalmente,
las
emisiones
se reducen hasta 8.4 %
tes escenarios de crecimiento urbano al a~no horizonte
al
a~
n
o
en
el
escenario
visi
o
n
(ver
gura 3 para un re2050: el escenario tendencial, el moderado y el vision.
sumen
de
las
principales
m
e
tricas).
Cabe mencionar
Las principales directrices de los escenarios se basan
que
estos
cambios
se
obtienen
en
su
mayor
a al modien consumo de suelo, el balance entre empleos y vicar
la
forma
de
ocupar
el
suelo
y
al
ampliar
la red de
vienda, la red de transporte publico y la con guracion
infraestructura
de
transporte
p
u
blico
estructurado.
2
Se re ere al transporte masivo de calidad que posee paradas jas, un carril con nado y alta capacidad (metro, metrobus,
mexibus, trolebus).
3 Representan 48 patrones de con guraci
on urbana identi cados a lo largo de la ZMVM.

4 Principalmente

de la Secretara de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretara de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (SEDUVI).
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Figura 1: Mapas de clasi cacion de la region

CONFIGURACIÓN URBANA

UBICACIÓN REGIONAL

17%

9%

10%

60%

64%

14%

8%

18%

La region se caracterizo con base en la ubicacion regional (imagen izquierda) y a la con guracion urbana (imagen derecha). Los
porcentajes muestran la poblacion que vive en zonas con acceso empleo y transporte estructurado (imagen izquierda), as como
a una buena densidad y escala de barrio (imagen derecha). Fuente: Centro Mario Molina 2014.

La adaptacion del modelo a la ZMVM implico
una estrecha colaboracion tanto con sus creadores {
Calthorpe Analytics{, as como con diferentes instituciones mexicanas publicas y privadas. El proceso
de adecuacion genero mejoras en la metodologa y la
inclusion de factores relevantes para el contexto mexicano y latinoamericano, como es el caso de los niveles
socioeconomicos. Esto facilita la aplicacion del modelo en otras ciudades con contextos similares.
Teniendo en mente la replicabilidad de la herramienta, se genero una base de datos que a pesar de
estar enfocada en la ZMVM, cuenta con insumos disponibles a nivel nacional.
Los escenarios producidos en este estudio muestran
decisiones de crecimiento a las que se enfrentara la
ZMVM, as como las implicaciones que tienen diferentes patrones de consumo de suelo y variaciones en
la ubicacion y con guracion de la vivienda. Dichas
implicaciones seran visibles para los tomadores de decision, quienes podran seleccionar los escenarios que
mas se acerquen a sus metas economicas, ambientales y sociales. Por ejemplo, las polticas que busquen
fomentar la densidad habitacional en zonas intraurbanas pueden verse re ejadas en una disminucion en
el total de suelo consumido. Adicionalmente, inversiones puntuales en transporte publico masivo tendran

un impacto directo en la reduccion de emisiones de
gases efecto invernadero.
Los resultados se presentan de manera simultanea,
mostrando una clara tendencia de mejoras en el escenario vision. Cabe mencionar que los escenarios descritos no son las unicas opciones para alcanzar las
metas propuestas para el desarrollo urbano. Simplemente se usan como ejemplo para mostrar la utilidad
de la herramienta, la cual ayuda a visualizar y, por
lo tanto, a de nir el camino adecuado para cumplir
los objetivos propuestos. Siempre se podran agregar
nuevas estrategias para llegar a los ideales buscados.
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Figura 2: De nicion conceptual de escenarios

Extensión
moderada
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alineado con al vivienda

Extensión
BRT y metro

CONFIGURACIÓN URBANA
Sin escala
ni densidad

Con densidad o
con escala

ó

Conectividad
regional (megalópolis)

En proporción
con la vivienda

VISIÓN

Consolidación
inteligente

CONSUMO DE
SUELO INEFICIENTE

Desproporcionado
con la vivienda
(centralizado)

MODERADO

Consolidación
moderada

TRANSPORTE

Con densidad y escala
(comunidades
completas*)

y

INVERSIÓN
EN TRANSPORTE

TENDENCIAL

Expansión

EMPLEO

CONSOLIDACIÓN
BALANCEADA

SUELO

Los escenarios varan en terminos de consumo de suelo, balance entre empleos y viviendas, estrategias de transporte estructurado
y con guracion urbana. *El termino de comunidades completas se re ere a barrios que incorporan elementos que contribuyen a
la calidad y al caracter de los lugares en los que la gente vive, trabaja, se mueve y son prosperas [2].
Fuente: Centro Mario Molina, 2014.
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Figura 3: Resultados de los escenarios
CONSUMO
DE SUELO
Tierra periurbana adicional
(acumulado al 2050)

VISIÓN

MODERADO
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640 km2

COSTOS EN
INFRAESTRUCTURA
Construcción y mtto. de la red
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(acumulado al 2050)

(acumulado al 2050)

(anualizado)

(anualizado)
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52,200 mill. m
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-$ 335,300 millones de pesos -$ 867 millones de pesos al año -$ 53
de metrobús
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año

42,000

mill.
km recorridos en auto

3

38,600 mill.

3

km recorridos en auto

(similar en tamaño
a Toluca)

millones de pesos al año

45,900 mill. m

-8%

reducción en km
recorridos en auto al año

36,700 mill.

140 km2

$ 107,800 millones de pesos 4,120 Trill. Btu

- 78%

-$ 403,200 millones pesos -$ 1,799millones de pesos al año -$ 88 millones de pesos al año
de metrobús
40 km adicionales
al año

reducción en consumo
de tierra periurbana

Asociados al consumo de
combustibles, energía, agua
y al uso del auto
(anualizado)

Consumo de agua en interiores
y exteriores para edificios
residenciales y comerciales

$ 511,100 millones de pesos 4,160 Trill. Btu

(similar en tamaño
a Querétaro)

COSTOS POR
HOGAR

Electricidad y gas en edificios
residenciales y comerciales

(similar en tamaño
a Puebla)

reducción en consumo
de tierra periurbana

TIEMPOS EN
RECORRIDOS

3

km recorridos en auto

2 horas

de viaje por persona
al día

1 hora 3/4

de viaje por persona al día

- 15 %

reducción de horas
de viaje por persona
al día

1 1/2 horas

de viaje por persona al día

en km
- 13 % reducción
- 23 %
recorridos en auto al año

reducción de horas
de viaje por persona
al día

CO2

EMISIONES
GEI

Transporte, edificios
y energía asociada con el
manejo del agua
(anualizado)

$ 108,500 millones de pesos 26.1 mill. Ton CO
en gasto doméstico al año

$ 101,900 millones de pesos 24.6 mill. Ton CO

2

2

en gasto doméstico al año

en gasto
-6% reducción
doméstico al año

$ 98,000

millones de pesos
en gasto doméstico al año

en gasto
-9.5% reducción
doméstico al año

-6% emisiones

23.9 mill. Ton CO

2

-8.4% emisiones

La gura muestra un resumen de los principales resultados, enfatizando las variaciones entre los escenarios tendencial, moderado
y vision.
Fuente: Centro Mario Molina, 2014.
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