Programa Sectorial de Vivienda
León 2021

Objetivo.

Procedimiento

Contar con un panorama común del
sector vivienda en el municipio,
considerando las características del
parque habitacional para proponer
líneas de acción que potencialicen su
desarrollo.

Consta de tres partes:

DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
(En diálogo con IMUVI)

RECORRIDOS EN UNA MUESTRA DE 50 POLÍGONOS
(Apoyo de IMUVI y Desarrollo Social)

Antecedentes,

diagnóstico y

TALLER EXPLORATORIO DE TEMAS CLAVE
(Comisión de Vivienda)

proyectos estratégicos
La etapa de diagnóstico con un análisis
legislativo del sector vivienda en los
tres niveles de gobierno: federal,
estatal y municipal, así como de una
serie de estudios sobre las políticas de
vivienda en México, adicionalmente se
revisó el Plan Sectorial de Vivienda
2012.

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
(Dependencias de Gobierno)

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
(Apoyo con expertos)

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 4o. , ….. "toda familia tiene derecho
a disfrutar de vivienda digna y decorosa"
Plan Municipal de Desarrollo. León hacia el futuro. Visión 2045
…….. Con la pandemia la vivienda no solo fue el espacio que
resguarda a sus habitantes, también se convirtió en el aula de
estudios de los niños y jóvenes, en el área de trabajo de los
adultos, en la zona de recreación y de actividades sociales de
todos los integrantes de la familia.

La vivienda es el punto central de la cohesión no solo con los
integrantes del hogar, si no con la sociedad como tal, por lo que
posibilidad de contar con una vivienda adecuada tiene un
impacto en el bienestar de sus residentes.

Ámbito de aplicación municipal. Entorno interestatal

Población
• 1 millón 721 mil 215 habitantes, lo
que representa el 28 por ciento de la
población estatal.
c
• 440 mil 870 viviendas en el municipio
Clasificación:
• 93.3 por ciento vivienda
independiente,
• 5.9 por ciento departamento
• 0.5 por ciento otros tipos de vivienda.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Perímetros de contención urbana. Zona urbana de León

Ámbito de aplicación municipal. Zona urbana

• Población en la zona urbana
1 millón 593 mil 602
habitantes

c

• 472 mil 219 viviendas
particulares habitadas en el
municipio

INEGI. Censo de Población y Vivienda
2020

Ámbito de aplicación municipal. Distritos
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Identificador

Población
total

Viviendas
totales

Joyas (A)

169,114

58,650

Norte (B)

246,860

74,186

Nororiente (C )

322,048

89,019

Crecimiento (D)

280,466

87,777

Oriente (E )

239,270

70,787

Centro (F)

99,658

30,643

Hilamas- León II
(G)

220,158

61,157

Ámbito de aplicación municipal. Población en polos de desarrollo rural
Población
• 127,613 habitantes.
(7.4% de la población total)
• 653 localidades

Viviendas
• En la zona rural existen
33 mil 653 viviendas
particulares, de las cuales el
83.5% se encuentran
habitadas,
el 11.2% deshabitadas
y
5.3% se clasifican como de
uso temporal

Temas clave para el desarrollo de León 2019-2020. Entorno urbano

ENTORNO URBANO Y VIVIENDA

Los temas que preocupan a los habitantes de León en relación al
entorno urbano son:
• la expansión urbana de bajas densidades y existencia de baldíos,
• falta de equipamiento de polígonos de desarrollo,
• conectividad entre el espacio público y el entorno urbano,
Plan Municipal de Desarrollo. León hacia el futuro. Visión 2045

Temas clave para el desarrollo de León 2019-2020. Entorno vivienda

ENTORNO URBANO Y VIVIENDA

Los temas de vivienda que preocupan a los habitantes del municipio de León son:
• que existe una insuficiente oferta de vivienda digna para sectores de bajos
ingresos y sin acceso a créditos;
• un elevado número de viviendas deshabitadas en la zona urbana;

• Es necesario un mayor control e inspección de los asentamientos humanos
irregulares y
• especulación del suelo urbano.
Plan Municipal de Desarrollo. León hacia el futuro. Visión 2045

Enfoque
Empoderamiento
de las
Comunidades

Sociedad Incluyente

Vivienda, Colonia,
Distrito, Ciudad,
Estado.
Justicia Social
Territorio Sustentable y
Ciudad Resiliente

Transfor-mación

Experimentación

Sostenibilidad
INNOVACIÓN EN
SISTEMAS
URBANOS

Consenso

Nuevo Modelo de
Gobernanza

Seguimiento
Persona, Familia,
Comunidad, Institución.
Gestión y Liderazgo

Economía Competitiva
y Sostenible

Enfoque

El estudio de vivienda tiene como núcleo el
enfoque de capacidad de transformación urbana.
Las ventajas del pensamiento de innovación y
transformación de sistemas son las siguientes:
1. El estudio de la vivienda desde la innovación en los
sistemas urbanos nos ayuda para descifrar lo multifactorial
del contexto.
2. La aplicación de políticas y programas puede hacerse de
manera focalizada y diferenciada si se comprenden las
redes de actores y los sistemas en los que operan.
3. Las respuestas ante eventualidades y fenómenos
emergentes se pueden prever desde la adaptabilidad ante
las incertidumbres.
4. El análisis desde la complejidad permite la elaboración de
propuestas de atención interinstitucional para los
problemas de vivienda, centradas en el sistema.
5. La perspectiva de complejidad permite a los líderes la
gestión del cambio (transformaciones) de manera
integrada.

Procedimiento metodológico

Marco jurídico

Marco jurídico. Línea de tiempo política de vivienda en México

Marco operativo. Instrumentos de referencia

Diagnóstico demográfico

Ranking poblacional
MUNICIPIOS1 MÁS POBLADOS DEL PAÍS
1,922,523

Tijuana, BC

1,835,486

Iztapalapa, CDMX

1,578,626

1,692,181

Puebla, PUE

1,645,352

Ecatepec de Morelos, MÉX

1,512,450

Juárez, CHIH

1,476,491

Zapopan, JAL

Gustavo A. Madero, CDMX
Monterrey, NL

/1 Encuesta Intercensal 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

2015

1,721,215

León, GTO

Guadalajara, JAL

2020

1,385,629
1,173,351
1,142,994

El municipio de León pasó
de ser el cuarto más
poblado en 2015/1 al

tercer municipio más
poblado en 2020.

Diagnóstico demográfico

Población por edad quinquenal y por sexo
2010 y 2020 en el municipio de León.

/1 Encuesta Intercensal 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de
INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y
2020.

Diagnóstico demográfico

Diagnóstico demográfico

Diagnóstico socio demográfico

Características socioeconómicas
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS EN 2020
Desempleados por nivel de escolaridad/1

Desempleados

5,481

Personas que no trabajan pero
buscan trabajo

(31.4%)

3,815
(21.8%)

3,620
(20.7%)

17 mil 460

2,974
(17.0%)

883 mil 463
personas

personas
1,005
(5.8%)

Población Económicamente
Activa

900 mil 923
personas

524
(3.0%)

Secundaria Primaria
completa

Ocupados

Educación Educación Secundaria
Sin
media
superior incompleta escolaridad
superior

De cada 100 personas económicamente activas

De cada 100 personas de 12 años y más

2 están desempleadas

66 trabajan o buscan trabajo

El porcentaje de desempleados con secundaria
completa es mayor que el de los que tienen
secundaria incompleta.

El 35.5% de los desempleados
(6 mil 195 personas) tiene de
20 a 29 años de edad.

La diferencia entre el porcentaje de
desempleados con escolaridad de nivel primaria y
nivel media superior es mínima (1.1 puntos
porcentuales).

Cabe destacar que el periodo de levantamiento de la
información del censo fue del 02 al 27 de marzo de
2020, por lo que los efectos de la crisis sanitaria por
el COVID-19 no se reflejaron en el desempleo.

De 2010 a 2020, en promedio, la
población económicamente activa
se incrementó en 28 mil 131
personas cada año.
/1 Incluye a la población que tienen al menos
un grado aprobado en el nivel escolar.
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda
2010 y 2020.

Diagnóstico socio demográfico

Características socioeconómicas

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
Viviendas habitadas

TIPO Y CLASE DE VIVIENDA
En una década las viviendas en León
pasaron de 330 mil 062 viviendas en
2010 a 440 mil 870 en 2020, implicando
un crecimiento anual del 2.9%. Es decir,
en promedio, el número de viviendas en
el municipio de León se incrementó en
11 mil 081 viviendas cada año.
Destaca la tasa de crecimiento anual de
las viviendas clasificadas como refugio,
seguidas por local no construido para
habitación.

T a s a de
c re c im ie nt o
a nua l

Clase de vivienda
2 0 10

2020

Total de viviendas

330 062

440 870

2.94%

Total de Vivienda particular

329 952

440 662

2.94%

Ca s a úni ca en el terreno

309 062

381 131

2.89%

Ca s a que compa rte terreno con otra (s )

No dispo nible

22 713

NA

Ca s a dúpl ex

No dispo nible

7 205

NA

14 463

26 122

6.09%

1 762

1 563

-1.19%

58

18

-11.04%

102

339

12.76%

Vi vi enda móvi l

16

8

-6.70%

Refugi o

18

135

22.32%

4 471

1 428

-10.79%

110

208

6.58%

Depa rtamento en edi fi ci o
Vi vi enda en veci nda d o cua rtería
Vi vi enda en cua rto de a zotea de un edi fi ci o
Loca l no cons trui do pa ra ha bi taci ón

No es peci fi ca do

Total de Vivienda colectiva
Nota: en 2010 no se clasificó la vivienda tipo Casa que comparte terreno con otra, ni Casa dúplex.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
PROMEDIO DE OCUPANTES POR CLASE DE VIVIENDA
En 2020, el promedio de ocupantes por vivienda
es de 3.9 personas. No obstante, este promedio
de ocupación puede variar de acuerdo a la clase
de vivienda.
Se observa un incremento en el promedio de
ocupantes entre las viviendas con características
que no brindan condiciones aptas para
habitarse, tal es el caso de los locales no
construidos para habitación, en estos se
identificaron a viviendo 1 mil 561 personas y 541
personas en refugios.

2010
Total de Vivienda particular
Cas a única en el terreno
Cas a que comparte terreno
Cas a dúplex
Departamento en edificio
Vivienda en vecindad o cuartería
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio
Local no cons truido para habitación
Vivienda móvil
Refugio
No es pecificado

Total de Vivienda colectiva
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

4.3
4.4
NA
NA

3.4
3.2
3.8
2.85
5.4
2.4
3.3

33.0

2020

m
m
g
g
m
m
m
k
m
k
k
m

3.9
4.0
3.7
3.6
3.1
2.8
3.2
2.94
3.0
4.0
3.7

20.9

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN CONDICIÓN DE HABITACIÓN
De acuerdo a su condición de habitabilidad, las
viviendas deshabitadas se incrementaron en un
10.5% respecto a 2010, mientras las de uso
temporal en un 1.5% en el mismo periodo.

33.6%

2010

440,662

2020

329,952

10.5%
1.5%
54,409

60,137
10,483

Habitadas/1
/1 En

Deshabitadas/2

10,641

El total de inventario de vivienda en 2020 suma
511 mil 440 viviendas (habitadas particulares y
colectivas, mas las deshabitadas y las de uso
temporal).

De uso temporal

2020 se consideran 37 977 viviendas sin información de ocupantes y en 2010 se consideran 9 812 viviendas a nivel estatal sin
información de ocupantes.
/2 El INEGI señala que la vivienda deshabitada está totalmente construida y disponible para ser habitada, pero al momento del
levantamiento censal, se observa que no está habitada, tampoco es usada temporalmente, ni como local con actividad económica.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
CALIDAD DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA
MATERIAL DEL PISO

45.1%
2010

293,877

2020

202,553

22.6%

138,730
31.9%

8,756

114,057

5,965

Tierra

Cemento o firme

Madera, mosaico u otro
recubrimiento

Las viviendas con piso de tierra, muestran una
tendencia descendente; no obstante, 25 mil
125 personas habitaban viviendas con ese
tipo de piso en 2020. De acuerdo con la
Hábitat para la Humanidad México, esto
repercute en su salud y calidad de vida.

Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y
Vivienda 2010 y 2020.
https://www.habitatmexico.org/article/enfermedades-mas-comunes-a-causade-una-vivienda-inadecuada

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
CALIDAD DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA
DE UN SOLO CUARTO
Número de ocupantes

2010

Viviendas de un solo cuarto

8,729

1 ocupa nte

1,611

2 ocupa ntes

1,433

3 ocupantes

1,712

4 ocupantes

1,820

5 ocupantes

1,185

6 ocupantes

552

7 ocupantes

222

8 ocupantes

83

9 y más ocupantes

111

2020

k
k
k
g
m
m
m
m
m
m

9,189
2,720
1,753
1,714
1,553

En el Censo 2020 se identificaron 9 mil 189 viviendas con
un solo cuarto, 460 viviendas más que en 2010.
En 2020 se identifican 4 mil 716 viviendas con un solo
cuarto y con más de tres ocupantes. Es decir, en un mismo
espacio, los residentes realizan la preparación y consumo
de alimentos, el descanso, reproducción y el resto de
actividades para hacer vida familiar o en comunidad.

878
352
132

Esta situación representa riesgos potenciales para la salud,
física y mental por la falta de privacidad para la población
en este tipo de vivienda.

43
44

Nota: solo incluye viviendas particulares habitadas, las colectivas no entran en esta clasificación.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
SERVICIOS EN LA VIVIENDA
AGUA ENTUBADA
En 2020, de las 423 mil 047 viviendas que disponen de
agua entubada, 408 mil 001 viviendas disponen de agua
dentro de ámbito de la vivienda, mientras 15 mil 046
disponen de agua entubada solo en el patio o terreno.
Un elemento importante para disponer
de agua
entubada en el hogar a cualquier hora del día, es contar
con un medio de almacenamiento de agua potable. De
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, 367 mil
568 hogares disponían de tinaco, de estas 145 mil 913
hogar contaban con cisterna o aljibe, los cuales tienen
una mayor capacidad de almacenamiento.

2010
Viviendas

Disponen de agua
entubada

2020

%

Viviendas

%

298,962

91.4%

423,047

96.1%

No disponen de
agua entubada

26,706

8.2%

15,707

3.6%

No especificado

1,370

0.4%

1,426

0.3%

Nota: solo incluye viviendas particulares habitadas, las colectivas no entran en esta clasificación.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Total

327,038

440,180

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
VIVIENDAS/1 POR BIENES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN (TIC) QUE DISPONEN, 2010 y 2020
2010

2020

 18.3 puntos
porcentuales

98.0%

93.9%

92.0%

 10.3

95.9%

91.1%
84.3%

87.3%

85.1%

77.0%

73.7%

puntos
porcentuales

 14.5

 11.5 puntos

59.7%

 37.3

puntos
porcentuales

porcentuales

53.2%

54.6%

52.8%

puntos
porcentuales

44.0%
38.3%
32.5%
22.4%

Internet

Teléfono
celular

Computadora, laptop
o tablet

Refrigerador

Automóvil o
camioneta

Lavadora

Televisor

Algún aparato o
dispositivo para oír
radio

Línea telefónica fija

De 2010 a 2020, el tipo de bienes tecnológicos que más se adquirieron en las viviendas fueron: internet, teléfono celular y computadora, laptop o tablet.
/1 Se excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron características de estas clases
de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.
.

Diagnóstico de vivienda. Indicadores estratégicos

Vivienda
VIVIENDAS/1 POR BIENES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (TIC) QUE DISPONEN EN 2020

55.5%

47.7%
30.7%
12.4%

Horno de microondas

Motocicleta o
motoneta

Bicicleta que
Servicio de televisión
se utilice como medio
de paga (Cable o
de transporte
satelital)

23.7%

16.8%

Servicio de películas, Consola de videojuegos
música o videos de
paga por Internet

/1 Se excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron características de estas clases de vivienda.
Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
NOTA: En el Censo de Población y Vivienda 2010, no captó información de la disposición de estos bienes y tecnologías, por lo
cual, no se hace el comparativo de 2010 y 2020.
Fuente: Elaboración IMPLAN con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Diagnóstico urbano. Crecimiento del área urbana 1998-2020

Diagnóstico urbano. Equipamiento urbano
Los desarrollos inmobiliarios en
las periferias de la ciudad se han
multiplicado por:
1) los elevados precios del suelo
en áreas consolidadas de las
ciudades, los cuales se reflejan
en mayores precios de vivienda y
2) la escasa coordinación entre
las dependencias y órdenes de
gobierno responsables de la
política habitacional, de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano
(ONU-Hábitat, 2018, p. 111).
Esto ha traído como
consecuencia que en las zonas
que se encuentran en la periferia
de la ciudad exista una escasez
de espacio público y
equipamiento

Diagnóstico urbano. Valores catastrales

Diagnóstico urbano. Baldíos municipales/valor por zona

Dentro del área urbana existen
5 mil 823 hectáreas de baldíos
que cuentan con toda la
infraestructura en cuanto a
pavimentación y servicios, sin
embargo, experimentan un
proceso de especulación,
debido a que los propietarios
retienen el suelo únicamente
para beneficiarse de su
demanda, lo que conlleva
necesariamente a un
incremento indirecto del
precio de la vivienda que, a su
vez, dificulta su acceso a la
misma.

Diagnóstico urbano. Registro Agrario Nacional

Diagnóstico urbano. Desarrollos habitacionales autorizados por Desarrollo Urbano

112

Desarrollos autorizados
2015-2021
62,610 viviendas

Diagnóstico urbano. Desarrollos verticales

VERTICAL

23
7

Diagnóstico urbano. Desarrollos horizontales

Diagnóstico de urbano. Desarrollos de vivienda social en el municipio

Diagnóstico urbano. Conectividad, fraccionamientos con control de acceso
Los espacios residenciales
cerrados son los conjuntos
habitacionales que han sido
diseñados con la intención de
aislamiento físico o a calles que han
sido modificadas por sus habitantes
con la introducción de barreras
físicas que restringen el acceso,
imponen un control y una
privatización del espacio público

La disposición de barreras en
el espacio público limita la
conectividad entre áreas
espacialmente cercanas, e impide
la libre circulación de las personas y
la continuidad del espacio urbano.

. (ONU-Hábitat, 2018)

(ONU-Hábitat, 2018)

Diagnóstico urbano. Polígonos de desarrollo
La utilización eficiente del suelo
intraurbano resulta poco atractiva para
los desarrolladores privados en un
marco en el que se favorece un
modelo de construcción de vivienda
nueva en las periferias.

Existen zonas degradadas en áreas
intraurbanas. Estos espacios pueden
ser centros y barrios históricos, barrios
planeados o autoproducidos que
fueron incorporados a la mancha
urbana y presentan, por diversos
factores, una degradación en sus
condiciones físicas y a veces una
subutilización del suelo que afectan su
habitabilidad y urbanidad.
Representan oportunidades de
mejoramiento físico, pero también de
diversificación e intensificación de los
usos urbanos
(ONU-Hábitat, 2018, p. 220).

Diagnóstico urbano. Vivienda deshabitada 2010-2020

1. Deterioro del espacio público
2. Cambios generacionales
3. Poca participación ciudadana
4. Arbitrariedad en comité de colonos
5. Percepción de inseguridad, vandalismo
6. Irregularidades en compra/venta/renta
7. Redes de invasores
8. Baja calidad en la construcción
9. Falta de equipamiento
10. Falta de transporte
11. Lejanía empleos
12. Compra sin interés de habitar

Diagnóstico urbano. Vivienda deshabitada 2010-2020
Fraccionamiento Paseo de los Naranjos

BRISAS DEL CAMPESTRE.2020
Fraccionamiento Valle de los Castillos

Imagen. Google earth 2019

Diagnóstico urbano. Asentamientos irregulares en polígonos de desarrollo

El IMUVI regularizó 33 asentamientos humanos, en el periodo
2015-2021
En 2020 IMUVI registró 113 asentamientos irregulares
No cuentan con servicios básicos, el costo para introducirlos es
2.7 mayor que en áreas intraurbanas

Diagnóstico urbano. Desarrollos verticales

INFONAVIT, en Guanajuato en
2020, colocó 12 mil 421 créditos,
lo que representó un 16% por
encima de 2019, que registró 10
mil 695 créditos.
En León colocó
3 mil 425 créditos
Fuente: CANADEVI

Diagnóstico de vivienda. Tipologías 2021

Diagnóstico de vivienda. Tipologías 2021
1. VIVIENDA HISTÓRICA
ZONA CENTRO
SAN MIGUEL
S. JUAN DE DIOS
$2,043,337 - $4,549,828

4. POPULAR BARRIO
CONSOLIDADO
33

COL. INDUSTRIAL
LAS AMÉRICAS
S. FELIPE DE JESÚS
VISTA HERMOSA
$435,913 - $817,334

2. ECONÓMICA DE
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

CUMBRES DE LA GLORIA
PASEOS DEL MOLINO
VILLAS DE SAN NICOLAS
ECHEVESTE
VISTA ESMERALDA
PASEO LAS TORRES
LEÓN II
PILETAS
VILLAS DE SAN JUAN
$435,913 - $817,334

5. POPULAR VERTICAL

HÉROES DE LEÓN
GRANADA
BRISAS DEL CAMPESTRE
BUENOS AIRES
LOS ÁNGELES
CAÑADA DEL REAL
$435,913 - $817,334

3. POPULAR DE
AUTOCONSTRUCCIÓN

LEÓN I
CONVIVE
10 DE MAYO
BALCONES DE LA JOYA
LOMAS DE MEDINA
LOMAS DE LA CAÑADA I Y II
CAÑON DE LA INDIA
$163,468 - $435,912

6. RESIDENCIAL

REAL DE LOS NARANJOS
HDAS. DEL CAMPESTRE
LA YESCA
AMBERES
EL DORADO
KATANIA
LA MARTINÍCA
GRAN JARDÍN
MAYORAZGO

CUMBRES DE CAMPESTRE
$2,043,337 - $4,549,828 +

7. RESIDENCIAL
VERTICAL
EL ROSARIO
NARÁN (USO MIXTO)
$2,043,337 $4,549,828 +

8. IRREGULAR
EL RECUERDO (JACINTO
LÓPEZ)
PASO RÍO DE LOS CASTILLOS
LAS MARIPOSAS (SAN JUAN
DE ABAJO)
PARAÍSO (ZONA 12)
$163,467

9. RURAL
LOS RAMÍREZ
HACIENDA ARRIBA
LA LABORCITA
$163,467

Diagnóstico de vivienda. Consultas y entrevistas 2021

Desarrollo Social
475 Encuestas aplicadas
IMUVI
Recorridos a colonias

Diagnóstico de vivienda. Consultas y entrevistas 2021

Desarrollo Social
475 Encuestas aplicadas
IMUVI
Recorridos a colonias

Diagnóstico de vivienda. Consultas y entrevistas 2021

Desarrollo Social
Entrevistas dirigidas

Diagnóstico de vivienda. Encuesta calidad de la vivienda y vida urbana 2021

• DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
24 preguntas
• CALIDAD DE LA VIVIENDA
11 preguntas
• EDUCACIÓN
3 preguntas
• SALUD
3 preguntas
• ECONOMÍA
9 preguntas
• CALIDAD URBANA
2 preguntas
• BIENESTAR SUBJETIVO
6 preguntas
• SEGURIDAD
7 preguntas
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4 preguntas

Diagnóstico de vivienda. Consulta con expertos e informantes calificados

Detonadores en la entrevista

— Equipamiento y Desarrollos de
vivienda
— Condiciones sociales y condiciones
de vivienda
— Relación de oferta-demanda
— Planificación, Reservas, Áreas de
contención urbana
— Transformación de las tipologías
— Políticas y programas de vivienda
— Asentamientos en zonas de riesgo

Diagnóstico de vivienda. Taller participativo Comisión de vivienda IMPLAN

Retos

Monitoreo y control

Vacantes urbanas, $ suelo

Espacios verdes, infraestructura

Programas de apoyo a la vivienda

ONU- HÁBITAT

Implementado en
COAHUILA

Programas de apoyo a la vivienda

Nueva Ley INFONAVIT

Programas de apoyo a la vivienda
El
Instituto
Nacional
del
Suelo
Sustentable,
INSUS,
se
encuentra
regularizando asentamientos humanos
irregulares en todo el país.
Objetivos:
“Planear, diseñar, dirigir,
promover, convenir y ejecutar programas,
proyectos estrategias, acciones, obras e
inversiones relativas a la gestión y
regularización del suelo…”.

El Programa para Regularizar Asentamientos Humanos PRAH, apoya a los
hogares que no han podido llevar a cabo procesos de regularización que les
permitan contar con seguridad jurídica de sus viviendas.
Otorga un subsidio federal, de hasta $ 12,000.00, para la regularización de la
tenencia de la tierra en localidades urbanas, lo cual permitirá a los habitantes
contar con infraestructura de servicios básicos, de salud, seguridad, energía,
educación, vivienda y medio ambiente entre otros.

Programas de apoyo a la vivienda
El Instituto Municipal de Vivienda de León
desarrolla proyectos de VIVIENDA SOCIAL
dentro de la ciudad y otorga CRÉDITOS de
vivienda principalmente para las personas que
carecen de prestaciones sociales.
Asimismo, a través de Unidad de Atención y
Registro de Condominios, con base en la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles y el
Reglamento de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Municipio promueve la
CULTURA CONDOMINAL.

LEÓN;
“COMPACTOINTELIGENTE Y
CONECTADO”
PROMUEVE:

VIVIENDA
INTRAURBANA
A TRAVÉS DE:
VIVIENDA SUBSIDIADA
CULTURA CONDOMINAL
REGULARIZACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
ESCRITURACIÓN
ASESORIA
AUTOCONSTRUCCIÓN

DESARROLLOS
LAS AMÉRICAS: DESARROLLO 56 DEPARTAMENTOS.
BUENOS AIRES: PROYECTO 72 DEPARTAMENTOS.
LEÓN I: 5 NIVELES, 20 VIVIENDAS.
COLINAS DEL RECUERDO: PROYECTO 135 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES.

SAUCILLO DE LA JOYA: PROYECTO 3-4 NIVELES, 1,000
VIVIENDAS.

CUMBRES DE LA PISCINA: 98 DEPARTAMENTOS.

Programas de apoyo a la vivienda
¿Q uién lo ofrece?

Program a

O bjetivo

D irigido a:
Personas que
dem uestren posesión

Program a para Regularizar
Asentam ientos H um anos

Regularización

que no cuentan con
certeza jurídica.
Población en rezago
social.
Personas que
dem uestren posesión

Program a de M ejoram iento
Urbano.Apoyo a la Certeza

Regularización

Jurídica

que no cuentan con
certeza jurídica.
Población en rezago
social.
Personas que
dem uestren posesión

Program a Sectorialde
D esarrollo Agrario

Regularización

que no cuentan con
certeza jurídica.
Población en rezago

Territorialy Urbano

social.
Población en la Zona

Program a de Regularizacion
y Escrituración

Regularización

M etropolitana de
León.Población en
rezago social.

Requisitos:
Ser m ayor de edad.
N o estar en zona de
riesgo.Acreditar
pocesión dellote.
Lote fuera de litigios.
Ser m ayor de edad.
N o estar en zona de
riesgo.Acreditar
pocesión dellote.
Lote fuera de litigios.
Ser m ayor de edad.
N o estar en zona de
riesgo.Acreditar
pocesión dellote.
Lote fuera de litigios.
Ser m ayor de edad.
N o estar en zona de
riesgo.Acreditar
pocesión dellote.
Lote fuera de litigios.

Programas de apoyo a la vivienda
¿Quién lo ofrece?

Program a

Objetivo

Dirigido a:

Requisitos:
Ser m enor de 70

Am pliación,
ConstruYO INFONAVIT

M ejoram iento o
Construcción

años.Contar con 116
Derechohabientes

puntos o una

IN FO N AVIT

relación laboral
continua m ayor a 8
m eses.
Contar con 116

LINEA IV

Am pliación o

Derechohabientes

puntos.Tener

M ejoram iento

IN FO N AVIT

relación laboral
vigente.

Ser elprim er credito

Sistem a de Puntaje 2021.
AM PLIACIÓN

Am pliación

Derechohabientes

hipotecario

FO VISSSTE

FO VISSSTE.Acreditar
9 bim estres.

Jefas de hogar.
Población indígena.

Proyecto Em ergente de
Vivienda

Am pliación o

Adultos m ayores.

M ejoram iento

Personas con
capacidades
diferentes

Ser m ayor de edad.
Vivir en las áreas
prioritarias de los
m unicipios definidos
en elPM U.
Inscripción al

Producción Socialde

Am pliación,

Propietarios de

program a y

predios u hogares

cotización del

Programas de apoyo a la vivienda
¿Quién lo ofrece?

Program a

Objetivo

Dirigido a:

Requisitos:
Ser m enor de 70

Am pliación,
ConstruYO INFONAVIT
Producción Socialde

Vivienda Asistida

M ej
oram
ient
oo
Am
pliaci
ón,

M Const
ejoramrucci
ientón
oo
Autoconstrucción

años.
Cont
Inscripci
ónar
alcon 116
Der
echohabi
Propi
etarios ent
de es

punt
os
progr
amoauna
y

I
N edi
FO N
T
pr
osAVI
u hogar
es

r
elaci
ónón
labor
cot
izaci
delal

dentro delám bito

cont
inua
m ayor
t
rabaj
o con
o sina 8

ruraly urbano.

m
eses.(IN FO N AVIT,
apoyos

FO VISSSTE).
Contar con 116

LINEA IV

Am pliación o
M ejoram iento

Casas u hogares con
Derechohabientes
ingresos por debajo
IN FO N AVIT
de la línea de

Apoyo a la Vivienda

Am pliación o

bienestar y con

Guanajuato.

M ejoram iento

carencia por calidad
y espacios de la

Sistem a de Puntaje 2021.
AM PLIACIÓN

Am pliación

vi
vienda,
conent
la es
Der
echohabi
f
inal
dad de reducir
FO
VIiSSSTE
Padres de fam ilia,
m ayores de edad,
con
o m enos
Jefaspor
de l
hogar
. un

M ejoram iento o

M iCasa DIFerente.
Proyecto Em ergente de

Am
pliaci
o ón
Aut
oconst
rón
ucci

dependi
e ígena.
Poblacióent
n ind
económ
y que
Adultosimco,
ayor
es.

Vivienda

M ejoram iento

habi
ten una
Personas
convivienda
const
rui
da con
capaci
dades
m
er
iales
es
diat
fer
ent

punt
os.
Acudi
r Tener
r
elaci
ón m
labor
per
sonal
entealante
vi
lagent
inste.
ancia

ejecutora (IM UVIG).
CUIS debidam ente
Ser elprim er credito
llenada.
hipotecario
FO VISSSTE.Acreditar
9 bim estres.
Constancia ejidal,

procede o
Ser m ayor de edad.
docum ento que avale
Vivir en las áreas
y/o acredite
prioritarias de los
legalm ente la
m unicipios definidos
propiedad.
en elPM U.
Inscripción al

Producción Socialde

Am pliación,

Propietarios de

program a y

predios u hogares

cotización del

Programas de apoyo a la vivienda
¿Quién lo ofrece?

Program a

Objetivo

Autoconstrucción
ConstruYES tu Casa.

/Construcción
Asistida

Dirigido a:

Requisitos:

Ser elprim er credito
Derechohabientes

hipotecario

FO VISSSTE

FO VISSSTE.Acreditar
9 bim estres.
Contar con 90
puntos.Tener

LINEA III

Autoconstrucción

Derechohabientes

relación laboral

IN FO N AVIT

vigente.Terreno con
servicios y
urbanización.

RAICES.Program a de
Vivienda Rurale Indígena.

Autoconstrucción
/Construcción
Asistida

Derechohabientes

Ser elprim er credito

FO VISSSTE.Estar

hipotecario

ubicado en Zona

FO VISSSTE.Acreditar

Ruralo Indígena.

9 bim estres.

Com probante de
Ingresos netos de

M iIm pulso a la Vivienda

Adquisición de
Vivienda

$7,000 a $13,255
pesos m ensuales.
Acreditar
disponibilidad de
crédito hipotecario.

H abitantes del
M unicipio.

Programas de apoyo a la vivienda

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda
•
•
•
•
•

Estudio estrategias para la densificación IMPLAN
Estudio CANADEVI 2020
Estudio para el Análisis y Estrategias de la vivienda
deshabitada en León IMPLAN
Reporte Habitar bajo condiciones de cuarentena
Buró DAP
Aplicación de la Norma General de Ordenación n° 26

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda
Estudio
Estrategias para densificación y
consolidación urbana

Propuesta de incentivos para la
consolidación urbana con usos mixtos
Para lograr una ciudad compacta y sostenible, desarrollamos una propuesta de
modificación a la normatividad que favorezcan los incentivos para la consolidación y
densificación urbana con usos mixtos, a través de la ocupación de los baldíos existentes.
Esto nos permite aprovechar la inversión de la infraestructura con la que cuenta la zona
urbana.
Como parte de este estudio se llevó a cabo:
• un diagnóstico urbano, de movilidad, ambiental y de salud
• se delimitaron los tramos de cada una de las zonas con una caracterización (impacto
– influencia)
• se realizaron sesiones grupales virtuales para identificar la percepción social así como
los posibles beneficios, problemáticas y soluciones

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

Análisis y estrategias para la
Vivienda deshabitada
— lejanía a los centros urbanos y de
trabajo
— inseguridad,
— inadecuada calidad de la construcción
— carencias en el servicio de transporte
urbano
— abandono de espacios públicos
— falta de equipamiento
— vandalización de infraestructuras
— problemas económicos para pagar la
hipoteca
— compra sin interés de habitar la vivienda
y cambios generacionales

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda
Antecedentes
•
•
•
•

Desarrollado en los 90
En sus orígenes fue proyectado como un desarrollo habitacional digno, accesible para familias de
bajos ingresos pero elegibles para un crédito hipotecario
Muchas familias salieron de esta colonia: imposibilidad de pagar el crédito, Conflictos vecinales
Indecencia de delitos, Lejanía de fuentes de empleo, centros educativos y de abasto
La inseguridad aumento, se tiene 20% de las viviendas deshabitadas

Situación demográfica
• Población de 20,249 habitantes (49.5 varones, 51.5% son mujeres)
• 20% de las viviendas se encontraban deshabitas (IMPLAN, 2019)
• 654 hogares, el 13.1 % jefatura femeninas (INEGI, 2010)

Acciones estratégicas y de prioridades de intervención:
1. Construcción de la seguridad ciudadana:
• Clausura periódica de casas invadidas y negocios de riesgo ilícitos (proyecto estratégico
prioritario)
2. Mejoramiento del entorno:
• Proyectos en espacios públicos de cada circuito y Blvd. Guanajuato
• Poda de árboles y mantenimiento continúo de baldíos y espacios públicos
• Arreglo continúo del alumbrado público
3. Participación social
• Red para el desarrollo con promotor por circuito
• Capacitación a los comités y líderes CEPTED
4. Fortalecimiento de la cohesión social
• Créditos para rehabilitación de vivienda
• Plan de acción contra ruido de bocinas estridentes en circuitos

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

DIME habitacional (Mayo, 2021)

• DIME,
es
un
muestreo
estructurado y periódico del
mercado habitacional que se
realiza de manera programada en
las ciudades más importantes de
México.

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

82 desarrollos
Unidades en proceso por segmento
139
258
2987
1886

6535
Social

Económica

Media

Residencial

Residencial Plus

11,805 unidades en venta
40% en inventario
38.03% casas solas
Fuente: Softec DIME mayo 2021

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

Mayor número de unidades:
•
Segmento: media, residencial y económica
•
Tipo de producto: casa sola, condominio y departamento

Fuente: Softec DIME mayo 2021

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

Mayor incremento precio por m2
2017 al 2021
Residencial y Media
56.16%

Fuente: Softec DIME mayo 2021

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda

SMAOT

Diagnóstico de vivienda del estado de Guanajuato
Se analizan las dimensiones estructurales, cadena de valor e instrumentos para la aplicación
de la política de vivienda en el estado

Uno de los principales retos es el de la contención urbana en las zonas metropolitanas
% Oferta de suelo en PCUs

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda SMAOT
Política de vivienda
“El estado de Guanajuato en los últimos 10 años ha desarrollado una política de vivienda
acompañando a las estrategias a nivel nacional y al mismo tiempo, generando iniciativas
propias para atender necesidades particulares”

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda SMAOT

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda CANADEVI

Estudio para el
diseño de la política
pública del Estado
Guanajuato en
materia de vivienda
y propuestas para la
REDENSIFICACIÓN
León-Celaya-Irapuato

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda NORMA 26
NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN N°26:
Instrumento de la política pública de vivienda del gobierno de la CDMX
Con el objetivo de conservar,
recuperar y acrecentar el
Patrimonio Cultural Urbano de
la Ciudad de México, la
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, publicó el
acuerdo por el que se emiten
los Criterios para la
Aplicación de la Norma de
Ordenación Número 26
Norma para “Incentivar la
Producción de Vivienda
Sustentable, de
Interés Social y Popular"

Diagnóstico de vivienda. Revisión de estudios en relación a la vivienda. Caso Coahuila

Número de localidades: 698
Urbana: 1

LEÓN,
GUANAJUATO Análisis demográfico por

Periurbana: 29

Viviendas totales:

511,648

localidades
Transición: 28

Rural: 660
Viviendas particulares
Habitadas:

Total de Hogares:

424,110

440,387

32%

Hogares con jefatura
Femenina:
138,837

68%

Hogares con jefatura
Masculina:
301,437

Viviendas particulares
Deshabitadas:

60,071

Población Total: 1,721,215
0%

7%

Viviendas de uso
temporal:

1%

10,581

PERIURBANA
RURAL
TRANSICIÓN
URBANA
92%

Población Femenina:
873,941

51%

Urbana
49%

MASCULINA

51%

49%

FEMENINA
MASCULINA

49%

Transición

Periurbana
FEMENINA

51%

Población Masculina:
844,211

51%

49%

MASCULINA
FEMENINA

Rural
49%

51%

FEMENINA
MASCULINA

29,612

Población Total:
Femenina:
15,354

Masculina:
14,200

20.89%

17.05%
48.11%

50.13%
10.41%

14%

3.6%

3.62%

5.54%

5.96%

6.43%

8.10%

3%

3.15%

11.5%

Población de
18 a 24 años

19%

Población 60+

VIVIENDA HISTÓRICA
Población en edad laboral (18 a 59 años):

16,896=

57%

1. Zona Centro
2. San Miguel
3. San Juan de Dios

El
50%
de
las
viviendas
son
rentadas con contrato

El tipo de familia
predominante
es
nuclear (papá, mamá,
niños o jóvenes) siendo
3 el promedio de
habitantes por vivienda

Población con trabajo formal:

16,361
Población asegurada:

Las personas se mudan
por la venta de la casa
anterior.
Si
pudieran
elegir,
se mudarían a una
vivienda
unifamiliar
en
fraccionamiento
cerrado

Escenario actual/problemáticas. Vivienda Histórica

Desafíos y alternativas. Vivienda Histórica

1.

2.

3.
4.

5.

CENTRO HISTÓRICO

D

esafíos
Revertir el despoblamiento y
subutilización del centro y barrios
históricos.
Regular el costo del suelo, el cual suele
ser elevado en zonas urbanas
consolidadas
Aprovechar vacantes urbanas.
Rehabilitar las zonas degradadas en
áreas intraurbanas (deterioro físico de
edificios y espacios públicos).
Simplificar los códigos civiles que
dificultan la interpretación legal respecto
a la resolución de conflictos por
arrendamiento de vivienda.

A

lternativas

1. Programa de redensificación del
centro histórico y barrios tradicionales.
2. Estímulo a la adquisición de suelo
para vivienda social en el área
consolidada de la ciudad.
3. Estímulo a la densificación urbana
para el incremento del número de
habitantes por hectárea.
4. Programa de autorehabilitación
acompañada por expertos y ONGs.
5. Programa de alquiler social + apoyo
jurídico para la renta de vivienda en el
centro y barrios históricos.

La utilización eficiente del suelo intraurbano resulta poco
atractiva para los desarrolladores privados […] centros y barrios
históricos […] representan oportunidades de mejoramiento
físico, de diversificación e intensificación de los usos urbanos…
(ONU-HABITAT).

Población Total:

168,980

4.12%

3.45%

55%

54.64%
8.38%

7.94%
3.47%
3.24%

3.52%
3.38%

6.95%
3.21%

VIVIENDA POPULAR
ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

6.95%
3.49%

Una de las principales
razones por las que
habitan en la zona es
por la obtención de
crédito y matrimonio.

Población Femenina: 85,428
Población Masculina: 83,552

Se cambiarían de casa
por la inseguridad o
una
mejor
oportunidad
de
vivienda.

Población de
18 a 24 años

13%

El 71 % de las familias
adquirirían
una
vivienda en otra
colonia.

Población 60+

6%

El 50% adquiriría una
vivienda
en
fraccionamiento
cerrado, mientras que
los demás preferirían
una casa campestre o
terreno para construir

Población asegurada:

Población en edad laboral (18 a 59 años):

7,142=

6.5%

Población con trabajo formal:

54,821

El 88% de las
viviendas
son
propias,
9%
rentadas y el 3% son
prestadas.

El tipo de familia
predominante
es
nuclear (papá, mamá,
niños
o
jóvenes)
siendo 4 el promedio
de habitantes por
vivienda

El
71%
obtuvo
un financiamiento a
través de un crédito
de
INFONAVIT,
FOVISSSTE, CONAVI

Escenario actual/problemáticas. Vivienda Popular económica de producción industrial

Desafíos y alternativas. Vivienda Popular económica de producción industrial

D

esafíos

1. Diseñar esquemas para la población
vulnerable (bajos ingresos y falta de
seguridad social).
2. Contener las zonas habitacionales en
las periferias que genera importantes
tiempos y gastos de transporte.
3. Implementar alternativas contra el
abandono de viviendas.
4. Diseño de viviendas considerando la
diversidad de los núcleos familiares,
diferencias culturales y condiciones de
rezago social.
5. Impulsar el mejoramiento a la
vivienda y calidad constructiva de las
edificaciones.

CUMBRES DE LA GLORIA

A

lternativas

1. Subsidio a la vivienda para grupos
vulnerables
2. Promoción al desarrollo de viviendas en
zonas consolidadas y programas de
prediales diferenciados a lotes baldíos.
3. Programa de protección y
rehabilitación de las viviendas
desocupadas.
4. Proyectos de innovación en el diseño
de la vivienda económica, tanto en la
habitabilidad como en los sistemas
constructivos y administrativos.
5. Proyectos de aplicación de los
programas federales de mejoramiento
a la vivienda.

El transporte, la verdad, es muy tardado […] como es
muchísima gente en la parte de arriba, entonces los
transportes siempre van llenos, a veces no se quieren paran o
cosas por el estilo…
(Habitante, Cumbres de la Gloria).

76,275

Población Total:

Masculina:
37,891

Femenina:
38,176

Población de
18 a 24 años

14%
7%

6.98%

Población 60+

VIVIENDA POPULAR DE
AUTOCONSTRUCCIÓN

6.47%

51.61%

51.96%
13.52%

13.37%
4.86%

5.39%

4.97%

5.34%

Una
de
las
principales razones por
las que habitan en la
zona
es por matrimonio y
problemas
personales/
de
trabajo.

11.68%

10.97%
7.18%

5.64%

La
mayoría
se
cambiaría para mejorar la
calidad de vida de su
familia o simplemente no
se cambiaría.
El 58% adquirirían una
vivienda en la misma
colonia, mientras que el
37% en otra.

Población asegurada:

El 80% de las viviendas
son
propias,
13%
prestadas
y
7%
rentadas.
2 de 3 familias cuentan
con escrituras de su
vivienda.

El
tipo
de
familia
predominante es nuclear
(papá, mamá, niños o
jóvenes) y compuesta
(padres, hijos y otros
parientes) siendo 6 el
promedio de habitantes
por vivienda.

Casi el 50% prefiere
obtener un terreno para
construir una vivienda
Población en edad laboral (18 a 59 años):

43,207=

57%

Población con trabajo formal:

37,481

Más del 50% financió su
vivienda a través de
ahorros propios.

Escenario actual/problemáticas. Vivienda Popular de autoconstrucción

Desafíos y alternativas. Vivienda Popular de autoconstrucción

D

esafíos

1. Atender la precariedad de la vivienda
en los aspectos de habitabilidad y
calidad de la edificación.
2. Reducir la inequidad en razón de
género con respecto a la propiedad y
mejoramiento de la vivienda.
3. Urbanización y mejoramiento de la
infraestructura y espacio público.
4. Inhibir la micro-especulación que se
manifiesta en la adquisición de lotes
no construidos.

10 DE MAYO

A

lternativas

1. Proyectos de innovación en el diseño
de la vivienda de autoconstrucción,
tanto en la habitabilidad como en los
sistemas constructivos y
administrativos.
2. Programa de autoconstrucción
asistida con enfoque de género y
desarrollo de capacidades para la
construcción y mantenimiento de las
edificaciones.
3. Proyectos de integración urbana
(mejoras en la infraestructura, el
transporte, lugares de ocio,
equipamiento).
4. Sistema de monitoreo y alerta.

No tenemos espacios, hasta aquí (el mercado) nos cobran 5
pesos por entrar y no tenemos dinero para mandar los niños a
la minideportiva a jugar... andan en la calle... anoche se oía en
la calle la gritadera de escuincles y eran las 11 de la noche…
(Habitante, 10 de Mayo).

Población Total:
Femenina:
23,213

45,280
Masculina:
22,010
17.44%
53.17%
11.26%

12%

Población de
18 a 24 años

16%

Población 60+

VIVIENDA POPULAR BARRIO
CONSOLIDADO

14.81%
53.74%
11.90%

3.31%

3.80%

3.08%

3.48%

8.24%

8.58%

3.50%

3.69%

Una
de
las
principales razones por las
que habitan en la zona es
por relaciones familiares o
la vivienda era prestada.

La mayoría se cambiaría si
el propietario los sacara,
subiera la renta
o
encontrarán una mejor
opción de vivienda
El 75% adquirirían una
vivienda en la misma
colonia.
Población asegurada:

La mayoría adquiriría una
vivienda unifamiliar en
fraccionamiento cerrado o
un terreno para construir.

Población en edad laboral (18 a 59 años):

25258=

56%

Población con trabajo formal:

23,628

El 38% de las viviendas
son
propias,
24%
prestadas
y
38%
rentadas.
2 de 3 familias no
cuentan
con
documentos de respaldo
de su vivienda.

El
tipo
de
familia
predominante es nuclear
(papá, mamá, niños o
jóvenes) y compuesta
(padres, hijos y otros
parientes) siendo 5 el
promedio de habitantes
por vivienda.

El 75% no obtuvo ningún
tipo de financiamiento
para su vivienda.

Escenario actual/problemáticas. Vivienda Popular barrio consolidado

Desafíos y alternativas. Vivienda Popular barrio consolidado

D

esafíos

1. Contener el deterioro progresivo del
parque residencial
2. Constituir una instancia de
arrendamiento social de vivienda y
simplificar el marco fiscal y legal
complejo que desalienta su oferta por
parte de los propietarios.
3. Proveer a los propietarios de
viviendas de la información técnica
para realizar las obras de reparación
necesarias.
4. Regular el costo del suelo, así como
los costos de permisos y licencias de
construcción que suelen ser elevados

A

lternativas

1. Programa de autorehabilitación
acompañada por expertos y ONGs.
2. Programa de alquiler social + apoyo
jurídico para la renta de vivienda en el
centro y barrios históricos.
3. Estímulo a la densificación urbana
para el incremento del número de
habitantes por hectárea.
4. Estímulo a la adquisición de suelo
para vivienda social en el área
consolidada de la ciudad.

Uno de los principales problemas en esta colonia es que las
casas son muy viejas y la población es mayor…
(Agente de Desarrollo Social, Colonia Industrial).
COLONIA INDUSTRIAL

Población Total:
Femenina:
35,000

69,520

12%

Población de
18 a 24 años

4%

Población 60+

Masculina:
34,430
3.82%

VIVIENDA POPULAR VERTICAL

3.44%

64.85%

52.81%
11.32%
2.41%

Una
de
las principales razones p
or las que habitan en la
zona es por trabajo o lo
que alcanzaron por su
crédito.

10.86%
2.55%

2.87% 2.99%
9.75%
4.82%

21.8%
3.44%

El 60% de las viviendas
son
propias,
28%
rentadas
y
9%
prestadas.
2 de 3 familias
cuentan con escrituras
de su vivienda.

La mayoría se cambiaría
por la inseguridad
Más del 60% adquirirían
una vivienda en la
misma colonia.
La
mayoría
adquiriría una vivienda
unifamiliar
en
fraccionamiento
cerrado.

Población asegurada:

Población en edad laboral (18 a 59 años):

42,955=

61%

Población con trabajo formal:

36,652

El tipo de
familia
predominante es nuclear
(papá, mamá, niños)
siendo 4 el promedio de
habitantes por vivienda.

El
74%
obtuvo
un financiamiento a través
de
un
crédito
de
INFONAVIT, FOVISSSTE,
CONAVI

Escenario actual/problemáticas. Vivienda Popular vertical

Desafíos y alternativas. Vivienda Popular vertical

D

esafíos

1. Gestionar la participación de los
coproprietarios para acordar y
financiar intervenciones en los
espacios privados y comunes.
2. Supervisión periódica para el
mantenimiento de áreas verdes y
espacios públicos.
3. Dotar de servicios, equipamiento e
infraestructura suficiente y pertinente
4. Acordar y dar seguimiento a
reglamentos de condóminos
5. Incentivar la implementación de
estrategias bioclimáticas y ecotécnias
en las viviendas y espacios públicos.

BRISAS DEL CAMPESTRE

A

lternativas

1. Programa de integración de unidades
habitacionales al padrón de comités de
vecinos impulsado por Desarrollo Social.
2. Sistema de monitoreo y alerta.
3. Proyectos de integración urbana
(mejoras en la infraestructura, el
transporte, lugares de ocio,
equipamiento).
4. Programa de integración de unidades
habitacionales a
la cultura condominal impulsada por
IMUVI.
5. Proyectos de innovación en el diseño
de la vivienda económica, tanto en la
habitabilidad como en los sistemas
constructivos y administrativos.

Aquí hay apartamentos han durado hasta cinco y seis años
solos… ¡gracias a Dios tienen todo! pero tienen todo porque
está el dueño de abajo, el de medio y el de mero arriba. Pongan
que no lo cuidan, pero como ya lo ven ahí, ira, como ese
pinche vato que está ahí…
(Habitante, Brisas del Campestre).

Población Total:
Femenina:
22,744

35,549
Masculina:
22,571
5.56%

4.58%

78.27%

78%

6.12%

6.23%

9%

Población de
18 a 24 años

7%

Población 60+

Una de las principales
razones por las que
habitan en la zona es
por qué se cercanía a
establecimientos,
seguridad y viviendas
más amplias.

1.82% 2.03%
1.43%

1.93%

4.92%

4.59%

1.88%

VIVIENDA RESIDENCIAL

2.63%

La
mayoría
se
cambiaría
por
ubicación o compra
de casa más amplia.
El 57% adquiriría una
vivienda
en
la
misma colonia.
El 58% adquiriría una
vivienda unifamiliar
en
un
fraccionamiento
cerrado mientras que
el 26% casa campestre
y el 16% un terreno
para construir.

Población asegurada:

Población en edad laboral (18 a 59 años): Población con trabajo formal:

23,678=

67%

17,607

El 81% de las viviendas
son propias.
2 de 3 viviendas
cuentan con escrituras.

El
tipo
de
familia
predominante es nuclear
(papá, mamá, jóvenes o
niños) siendo 4 el
promedio de habitantes
por vivienda.

El 43% de las viviendas
obtuvieron un financia
miento a través de un
crédito
de
una
institución bancaria

Escenario actual/problemáticas. Vivienda residencial

Desafíos y alternativas. Vivienda residencial

D

esafíos

1. Disminuir la discontinuidad urbana y
favorecer la interconexión vial y
peatonal.
2. Incentivar la urbanización completa
en el área perimetral de los desarrollos
residenciales.
3. Incentivar la implementación de
estrategias bioclimáticas y ecotécnias
en los desarrollos verticales y
espacios públicos.

LA YESCA

A

lternativas

1. Proyectos de integración urbana
(mejoras en la infraestructura, el
transporte, lugares de ocio,
equipamiento).
2. Política de uso de suelo flexible que
facilite la inserción de comercio en las
vialidades principales de los
desarrollos habitacionales.
3. Proyectos de innovación en el
diseño urbano con mejoras tanto en la
habitabilidad como en los sistemas
constructivos y administrativos.

En el tema de seguridad, los policías pasan solo cuando hay
algo... pero ya casi no hay robos... empezaron a matar a los
que estaban ahí; a los raterillos... y ya nomás hay uno, pero
uno no hace nada…
(Habitante, La Yesca).

Desafíos y alternativas. Vivienda residencial

LA YESCA

Población Total:

VIVIENDA RESIDENCIAL VERTICAL

2,461

Población Femenina: 1,251
Población Masculina: 1,210

12%

Población de
18 a 24 años

15%

Población 60+

10.58%

18.47%
11.19%

Una
de
las
principales razones por
las que habitan en la
zona es por menor
precio
de
renta,
emancipación y cercanía
con otros familiares.

12.64%
0.88%

0.58%

0.88% 0.50%
2.08%
0.96%

3.31%
2.48%

La mayoría se cambiaría
por la compra de
vivienda propia.

El 66% adquirirían una
vivienda en la misma
zona.

2 de 3 viviendas son
propias
y
cuentan
con
escrituras
de
su vivienda.

El
tipo
de
familia
predominante
es
monoparental (mamá sola
con hijos), nido vacío y
parejas
jóvenes
sin
hijos, siendo 2 el promedio
de habitantes por vivienda.

La mayoría adquiriría una
vivienda unifamiliar en
fraccionamiento
cerrado.

Población asegurada:

Población en edad laboral (18
a 59 años):

1701=

69%

Población con trabajo formal:

1,597

2
de
3
viviendas
obtuvieron un financiamie
nto a través de un crédito
de INFONAVIT, FOVISSSTE,
CONAVI

Escenario actual/problemáticas. Vivienda residencial vertical

Desafíos y alternativas. Vivienda residencial vertical

D

esafíos

1. Disminuir la discontinuidad urbana y
favorecer la interconexión vial y
peatonal.
2. Incentivar la urbanización completa
en el área perimetral de los desarrollos
residenciales.
3. Incentivar la implementación de
estrategias bioclimáticas y ecotécnias
en los desarrollos verticales y
espacios públicos.

EL ROSARIO

A

lternativas

1. Proyectos de integración urbana
(mejoras en la infraestructura, el
transporte, lugares de ocio,
equipamiento).
2. Política de uso de suelo flexible que
facilite la inserción de comercio en las
vialidades principales de los
desarrollos habitacionales.
3. Proyectos de innovación en el
diseño urbano con mejoras tanto en la
habitabilidad como en los sistemas
constructivos y administrativos.

Como es calle privada, si falta iluminación pues lo tenemos
que cambiar nosotros, pero sí hay buena participación
vecinal…
(Habitante, El Rosario).

Población Total:

15,559

Población de
18 a 24 años

13%

Población Femenina: 7,643

Población 60+

5%

Población Masculina: 7,653
3,24%

3.16%

60.53%

75.46%

11.02%

El 64% de las viviendas
son propias y el 36%
prestadas.

12.26%

4.34%

4.35%

5.04%

4.86%

Una de las principales
razones por las que
habitan en la zona es por
qué se casaron.

11. 24% 12. 26%
3.24%

VIVIENDA IRREGULAR

3.16%

La mayoría se cambiaría
por
tema
de
irregularidad en los
terrenos, inseguridad y
elevar la calidad de vida.
El 70% adquiriría una
vivienda en otra colonia.
Población asegurada:

La mayoría adquiriría un
terreno para construir o
casa campestre

Población en edad laboral (18 a 59 años):

8,306=

53%

Población con trabajo formal:

6,649

El
tipo
de
familia
predominante es nuclear
(papá, mamá, jóvenes o
niños)
siendo
7
el
promedio de habitantes
por vivienda.

La mayoría de las
familias, por medio de
préstamos o venta de
una
vivienda
anterior, financiaron su
vivienda actual

Escenario actual/problemáticas. Vivienda irregular

Desafíos y alternativas. Vivienda irregular

1.

2.

3.
4.
5.

6.

D

esafíos
Coordinar las acciones de las
dependencias y órdenes responsables de
la política habitacional.
Sistematizar la información para
cuantificar y localizar los asentamientos
precarios.
Impulsar la regularización de la
propiedad y uso del suelo.
Mejorar las estructuras viales, el
equipamiento y los espacios públicos.
Inhibir la construcción de vivienda en
espacios no aptos para el desarrollo
(zonas naturales o de riesgo).
Gestionar el manejo de residuos
próximos a las viviendas, para garantizar
la salud de los residentes.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

A

lternativas
Programa de actuación concertada
entre dependencias gubernamentales.
Sistema de monitoreo y alerta.
Apoyo a la certeza jurídica y monitoreo
de asentamientos o desarrollos
irregulares (apoyo jurídico y alerta en la
venta de terrenos irregulares).
Proyectos integrados (lugares de ocio,
áreas verdes, vialidades, espacio social).
Reubicación de las viviendas en zonas
próximas a los asentamientos para
mantener los tejidos sociales.
Programa para la gestión responsable
de residuos que constituyen un riesgo
tanto para la salud de los residentes
como para el medioambiente.

De hecho hay un tumbadero de casas... los fincan y los
marihuanos de aquí se roban los ladrillos pa’ venderlos…
(Habitante, San Juan de Abajo).
SAN JUAN DE ABAJO (LAS
MARIPOSAS)

Población Total:

6,441

Población Femenina: 3,220

12%

Población de
18 a 24 años

7%

Población 60+

Población Masculina: 3,155
9.66%

VIVIENDA RURAL

9.54%

53.42% 48.21%
7.48% 8.34%

3.63% 5.42%
9.10%

10.68%

11.61%

12.74%

5.09% 5.07%

El
tipo
de
familia
predominante
es
monoparental (mamá sola
con hijos), nido vacío y
parejas
jóvenes
sin
hijos, siendo 2 el promedio
de habitantes por vivienda.

Población asegurada:

Población en edad laboral (18 a 59 años):

3,479=

54%

Población con trabajo formal:

2,981

Escenario actual/problemáticas. Vivienda rural

Desafíos y alternativas. Vivienda rural

D

esafíos

1. Atender a la diversidad y lo
situacional de cada localidad. La
estrategia ha sido la intervención
desde el paradigma urbano como el
modelo hegemónico de desarrollo.
2. Regular la propiedad y uso del suelo.
3. Reducir impacto ambiental de la
vivienda sobre el medio ambiente
rural.
4. Reducir las desigualdades en acceso
al empleo, equipamiento y servicios de
transporte para la población rural que
presiona al desplazamiento a la
ciudad.

1.

2.

3.

4.

A

lternativas
Una propuesta de intervención
diferenciada. Diagnóstico focalizado en
las diversas ruralidades del municipio de
León. Estudio prospectivo.
Apoyo a la certeza jurídica y monitoreo
de asentamientos o desarrollos irregulares
(apoyo jurídico y alerta en la venta de
terrenos irregulares).
Estrategias bioclimáticas, un vertedero,
un paisaje post carbono y un modelo de
gestión de recursos naturales.
Proyectos rurales integrados (por
ejemplo, mejoras en el transporte, lugares
de ocio, repositorios del patrimonio
biocultural, banco de alimentos, espacio
social).

¿Cómo crear autonomía en las localidades rurales? ¿Qué
entienden las diversas ruralidades por desarrollo y cuál es su
relación con la vivienda?
LA LABORCITA

Diagnóstico de vivienda. Incidencia de problemáticas por tipologías

Diagnóstico de vivienda. Árbol de problemas
Jurídicas

Jurídicas

Jurídicas

Venta “A la
Palabra”
Usos de
Suelo

Venta “A la
Palabra”

Venta “A la Palabra”
Usos de Suelo

Usos de Suelo

Zonas de Riesgo

Zonas de Riesgo
Vacantes Urbanas

Vacantes Urbanas
Envejecimiento

Envejecimient
o
Especulación

Envejecimiento
Especulación

Monofuncionalidad

Monofuncionalida
d
De Infraestructura

De Infraestructura

De Infraestructura

Inseguridad
Deterioro del
Entorno

Deterioro del Entorno

Deterioro del Entorno

Deterioro de la
Vivienda
Abandono y Vandalización

Deterioro de la Vivienda

Disminución de la Oferta

Deterioro de la
Vivienda

Abandono y
Vandalización
Disminución de la Oferta

Privatización y Movilidad
Obstruida
Carencia de Espacio Público

Carencia de Espacio
Público

Carencia de Espacio Público

Inasequibilidad
De Convivencia

Vivienda
Histórica

Popular

Económica de
Producción

Industrial

Popular de

Autoconstrucció
n

Popular en
Barrio
Consolidado

Popular

Vertical de
Producción

Industrial

Vivienda Urbana

Residencia
l MedioAlto

Residencia
l Vertical

Vivienda
Irregular

Vivienda
Rural

Objetivos estratégicos.

1
2

VIVIENDA
EN
ENTORNOS
INTEGRADO
S.

INNOVACIÓN EN

LA GESTIÓN
DE

LA VIVIENDA.

El objetivo Vivienda en Entornos Integrados consiste en la colaboración entre dependencias
de gobierno, colegios de profesionistas, sociedad civil organizada, universidades y
comunidades vecinales, ong´s, para detonar un desarrollo comunitario a partir de proyectos
integrales que operan desde los marcos de planificación territorial y los ODS de la Agenda
2030.
Se trata de la creación de entornos habitacionales en los que las personas “…puedan acceder
a servicios públicos, infraestructuras básicas, espacios públicos y todo tipo de beneficios que
brindan las ciudades, se refuerza el derecho a la ciudad y se reduce la pobreza, la
segregación y la marginación”.

El objetivo Innovación en la Gestión de la Vivienda se enfoca en la búsqueda de soluciones
habitacionales que articulen acciones gubernamentales, permitan realizar modificaciones
legislativas y propongan esquemas de acceso a la vivienda que atiendan el rezago habitacional
y las condiciones de habitabilidad adecuadas y sustentables.

EJE TRANSVERSAL 3:
TERRITORIO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PIEDRA ANGULAR:
TERRITORIO
SUSTENTABLE Y CIUDAD
RESILIENTE
PILAR:
NUEVO MODELO
URBANO INTEGRADOR

EJE GENERAL 2:
BIENESTAR
EJE TRANSVERSAL 1:
IGUALDAD DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN E
INCLUSIÓN

PIEDRA ANGULAR:
SOCIEDAD INCLUYENTE

OBJETIVO

VEI

VIVIENDA EN
ENTORNOS
INTEGRADOS.

PILAR:
EQUIDAD SOCIAL

PROYECTOS
EJE GENERAL 1:
JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO
EJE TRANSVERSAL 2:
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

PIEDRA ANGULAR:
NUEVO MODELO DE
GOBERNANZA

ESTRATÉGICOS

PILAR: PLANEACIÓN,
ANTICIPACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACCIONES

EJE TRANSVERSAL 3:
TERRITORIO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PIEDRA ANGULAR:
TERRITORIO
SUSTENTABLE Y CIUDAD
RESILIENTE
PILAR:
NUEVO MODELO
URBANO INTEGRADOR

EJE GENERAL 2:
BIENESTAR
EJE TRANSVERSAL 1:
IGUALDAD DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN E
INCLUSIÓN

PIEDRA ANGULAR:
SOCIEDAD INCLUYENTE

OBJETIVO

InnVi
INNOVACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA
VIVIENDA.

PILAR:
EQUIDAD SOCIAL

PROYECTOS
EJE GENERAL 1:
JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO
EJE TRANSVERSAL 2:
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

PIEDRA ANGULAR:
NUEVO MODELO DE
GOBERNANZA

ESTRATÉGICOS

PILAR: PLANEACIÓN,
ANTICIPACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACCIONES

OBJETIVO INNOVACIÓN EN

InnVi

1.
2.
3.
4.
5.

LA GESTIÓN DE
LA VIVIENDA

Programa de reservas
territoriales para la vivienda
digna

Estímulos para la
densificación

Programa de recuperación de
viviendas deshabitadas

Alquiler social para
vivienda deshabitada

Programa de
empoderamiento social
desde la vivienda
Programa de contención y
densificación urbana
Programa de continuidad
urbana y vivienda en
condominio

Rehabilitación de vivienda con
perspectiva de género

OBJETIVO

VEI

VIVIENDA EN
ENTORNOS
INTEGRADOS

Dotación de terrenos para
Autoconstrucción con
Acompañamiento y
regularización

Recuperación de vivienda
y espacio público

Ágoras Verdes

Incentivo a la
densificación urbana

Vivienda social
intraurbana

Modelo de urbanización y
espacio público integrador

Conectividad de la vivienda
con su entorno

Proyectos estratégicos. Programas y su equiparación con problemáticas
1.
12.
1,5.
1.
1,2,
5
13.
1,2,
5.
3-5.
2-4.
15.
5.
3.
2.
13.
5.
2,3.
1,2,5
15.

Jurídicas

Jurídicas

Jurídicas

Venta “A la
Palabra”
Usos de
Suelo

Venta “A la
Palabra”

Venta “A la Palabra”
Usos de Suelo

Usos de Suelo

Zonas de Riesgo

Zonas de Riesgo
Vacantes Urbanas

Vacantes Urbanas
Envejecimiento

Envejecimient
o
Especulación

Envejecimiento

Especulación
Monofuncionalidad
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1
.

Programa de Reservas
Territoriales para la Vivienda y
Vivienda Digna.

2
.

Programa de
Recuperación de
Viviendas Deshabitadas.

3
.

Programa de Empoderamiento
Social y Rehabilitación de
Viviendas.

4.

Programa de
Contención y
Densificación Urbana.

Vivienda
Rural

Programa de Continuidad
Urbana y Vivienda en
Condominio.

5.

Proyecto estratégico 1

CONTEXTO
Rehabilitación de viviendas para alquiler, frente al
desafío de viviendas en ruinas, deshabitadas,
vandalizadas e invadidas

Empoderamiento de las
Comunidades

Impacto Social

Vivienda, Colonia, Distrito, Ciudad,
Estado

REFERENTES
POLÍTICAS
POLÍGONOS
PROTOTIPOS
PLATAFORMAS

Rehabilitación de viviendas
deshabitadas y
mejoramiento urbano

Incentivo a la recuperación de
viviendas para Alquiler Social
con posibilidad de compra

JUSTICIA
ESPACIAL

Impacto Urbano
INSTRUMENTOS

PROGRAMA DE
RESERVAS
TERRITORIALES
PARA LA VIVIENDA
DIGNA

ENOT
PNV 2021-2024
PMV 2045
PMDUOET

Impacto Político

IMPULSO
Persona, Familia, Comunidad,
Institución
Gestión y Liderazgo

RESPONSABLE & CORRESPONSABLES

Impacto
Económico

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Programa de referencia

Reservas territoriales para la vivienda digna.

Se revisaron los prototipos 3
y 4 de clima seco y semiseco,
del programa “Decide y
construye” del gobierno
federal
(proyectos
de
vivienda
progresiva,
sin
embargo la normativa local y
los modos de vida hacen
posible ajustes y mejoras a
dichos prototipos

1.

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Análisis

Las principales características son:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Se consideran lotes dúplex de 11.00x15.00 o 11.00x14, es decir cada
vivienda se desplantará sobre un terreno de 5.50x15.00 (82.50m2) y
5.50x14 (77.00m2), sin embargo pueden ser adaptables.
Mantener la mayor cantidad de vanos en proporciones adecuadas para
brindar a todos los espacios de iluminación y ventilación natural.
Espacios con jardines interiores que generen microclimas y permitan la
regulación de temperaturas.
Crecimiento progresivo y ordenado sobre ejes principales que permitan
la optimización de la estructura.
Dotar a cada vivienda de 1 espacio de estacionamiento según la
normativa local.
Espacios flexibles que permitan su adaptación a diversas necesidades y
programas, se presentan las opciones base, de distribución y
dimensiones para que la vivienda sea funcional y habitable de acuerdo
a la cantidad de ocupantes.
Se diseñan los prototipos con sistemas constructivos de losas
aligeradas y muros de mampostería confinada, así como cancelerías de
aluminio, con muros aparentes en áreas publicas y recubrimientos
impermeables en zonas húmedas.
Se consideran crecimientos con espacios comerciales.

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

PLANTA BAJA
40.20 M2 – 53.02 M2

PROTOTIPO 1

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

PLANTA ALTA
40.20 M2 – 56.45 M2

PRIMERA ETAPA

PROTOTIPO 1

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO BASE

PRIMERA ETAPA

ISOMETRICO

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO BASE

PRIMERA ETAPA

ISOMETRICO

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO BASE

PRIMERA ETAPA

ISOMETRICO

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO 2
PLANTA BAJA
40.20 M2 – 56.45 M2

PRIMERA ETAPA

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO BASE

PRIMERA ETAPA

ISOMETRICO

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
PROTOTIPO BASE

ISOMETRICO

PRIMERA ETAPA

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

Programa Municipal de
Desarrollo urbano y de
Ordenamiento Ecológico
Territorial del Municipio de
León, 2020

Predio de 2.033 ha sobre
Blvd. Timoteo Lozano,
vialidad de alto transito y
conectividad
desde el
oeste al sur de la ciudad,
asi mismo colinda con una
vialidad secundaria de
tránsito local y baja
velocidad.

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
El predio se encuentra
conectado al resto de la
ciudad a través de 3 rutas
de transporte público, 2 de
las cuales se encuentran
integradas
al Sistema
Integrado de Transporte
de la Ciudad (SIT) y
conectan
entre
las
estaciones
de
transferencia
de
San
Jerónimo, Timoteo Lozano
y Micro estación de Santa
Rita, pasando además por
la zona centro.

SIT LEÓN
https://www.leon.gob.mx/m
ovilidad/articulo.php?a=96

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
El predio se encuentra en
una zona designada como
H7, zona habitacional de
densidad alta en los limites
de una zona importante
designada para servicios e
industria
y
usos
comerciales de intensidad
media.

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
El contexto inmediato al
predio es de gran actividad
económica
desde
comercio al por mayor, al
por menor hasta industrias
manufactureras y servicios
diversos, dinámica que
apoya los prototipos de
vivienda con crecimiento
para albergar espacios
comerciales.
Asi mismo los futuros
habitantes
tendrán
diversas
posibilidades
dentro
de
un
área
caminable y cercana.

DENUE
https://www.inegi.org.mx/a
pp/mapa/denue/default.asp
x

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

La
mayoría
de
las
construcciones cercanas
al predio corresponden al
uso
habitacional
organizadas en una traza
ortogonal, que facilita la
continuidad de usos en la
zona.

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

INDICADORES
OBJETIVO
% ÁREA VENDIBLE

50-53%
55

VIVIENDAS x HECTÁREA

VIV/HAS
VIVIENDAS OBJETIVO

120

VIV
M2 PAVIMENTO X LOTE

PAV/VIV

53 M2 -57M2

(30%-33%VIALIDADES)

ÁREA MUNICIPAL EXCEDENTE

0%
ÁREA MUNICIPAL EN PROYECTO

12%

Lote tipo + terreno excedente

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo
El predio se encuentra
orientado
de
nortenoroeste a sur-sureste, lo
que permite equilibrar la
orientación en la mayoría
de los lotes, de manera
que se evite en la medida
de lo posible el sur.
Asi mismo el predio se
ubica en la franja de
temperaturas medias altas
de la ciudad lo que implica
generar
las
mayores
corrientes de aire posible,
tanto a nivel diseño urbano
como en los prototipos de
vivienda, por lo que
además
de
dota
al
desarrollo de 3 zonas
verdes que pueden ayudar
a generar microclimas y
áreas de esparcimiento.
SIT LEÓN
https://www.leon.gob.mx/m
ovilidad/articulo.php?a=96

1. Programa de reservas territoriales para la vivienda digna. Prototipo

La propuesta de diseño
parte de la continuidad de
la traza existente, así
como de la intención de
apertura y evitar muros
ciegos que limiten el
transito y la visibilidad de
la zona.
Se propone así mismo un
espacio comercial o de
equipamiento al sur del
predio de manera que se
propicie la afluencia de
personas a la zona y/o se
subsane alguna necesidad
de los residentes como
abasto o servicios, etc.
Se proponen 61
(lotes dúplex 60
unifamiliar) para un
de 121 espacios
viviendas.

lotes
y 1
total
para

Proyecto estratégico 2
CONTEXTO
Impulso a la densificación y regularización, frente a
baldíos, especulación, mercado de suelo y
asentamientos irregulares
Empoderamiento de las
Comunidades

Impacto Social

Vivienda, Colonia, Distrito, Ciudad,
Estado

REFERENTES
POLÍTICAS
POLÍGONOS
PROTOTIPOS
PLATAFORMAS

Dotación de terrenos para
Autoconstrucción con
Acompañamiento de
Expertos

Adquisición de suelo en zona
consolidada y Sistema de
Monitoreo y Alerta

JUSTICIA
ESPACIAL

Impacto Urbano
INSTRUMENTOS

PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN
DE VIVIENDA
ABANDONADA Y
ALQUILER SOCIAL

PNV 2021-2024
PMV 2045

Impacto Político

IMPULSO
Persona, Familia, Comunidad,
Institución
Gestión y Liderazgo

RESPONSABLE & CORRESPONSABLES

Impacto
Económico

Análisis y
estrategias para la
Vivienda
deshabitada en
León

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

2.

2. Programa de Recuperación de vivienda abandonada

Proyecto estratégico 3

CONTEXTO
Desarrollo comunitario de habilidades para la
construcción y mejoramiento de la vivienda y del entorno
urbano inmediato

Empoderamiento de las
Comunidades

Impacto Social

Vivienda, Colonia, Distrito, Ciudad,
Estado

Ágoras verdes permanentes
REFERENTES

JUSTICIA
ESPACIAL

Impacto Urbano
INSTRUMENTOS

PROGRAMA
EMPODERAMIENT
O SOCIAL DESDE
LA VIVIENDA

POLÍGONOS
PROTOTIPOS
PLATAFORMAS

Certificación de mujeres y
hombres para la construcción
y mantenimiento de
arquitectura residencial

PNV 2021-2024
PMV 2045

Impacto Político

IMPULSO
Persona, Familia, Comunidad,
Institución
Gestión y Liderazgo

RESPONSABLE CORRESPONSABLES

Impacto
Económico

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

A

C

Articular
organizaciones
comunitarias

B

Rehabilitación y construcción
participativa de espacio público:
“ÁGORA VERDE”

Capacitación y certificación
para rehabilitación de la
vivienda y el entorno

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

A

Articular organizaciones comunitarias.

OBJETIVOS
• Reforzar mecanismos e interrelaciones para el desarrollo comunitario.
• Redistribuir responsabilidades y capacidad de decisión de los visitantes.
• Reconocer socialmente a las mujeres que suelen constituir mecanismos
vecinales. Perspectiva de género.

ACCIONES
• Articular

entidades

de

gobierno,

universidades

y

organizaciones

comunitarias para consolidar el tejido social.
• Formalizar comités de colonos ante dependencias correspondientes
• Estructurar organización por jefas de calles para distribuir esfuerzos de
manera más eficiente con un mayor impacto.
• Con la nueva estructura comunitaria hacer levantamientos de
deterioro en viviendas y deterioro en espacios públicos.

Espacio público (área
de donación)

Calles perimetrales
Calles transversales
Calles por manzana
Circuitos

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

A

Articular organizaciones comunitarias.

Espacio público (área
de donación)

Levantamientos de deterioro en
espacios públicos.

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

A

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

B

Capacitación y certificación a habitantes

OBJETIVOS
• Organizar cursos para los habitantes de la zona, sobre todo a mujeres que
participan en grupos vecinales, en habilidades enfocadas a la construcción.
• Dotar a las propietarios de las viviendas con el conocimiento para dar
mantenimiento a sus viviendas, evitando así, su deterioro.

• Capacitar a las participantes mediante programas oficiales que certifiquen
las habilidades adquiridas, como una oportunidad de desarrollo personal o
laboral a futuro.

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

B

Capacitación y certificación a habitantes

ACCIONES
•

Vincular el programa con actores como el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del gobierno
estatal o de la para impartir cursos a los habitantes de la zona enfocadas a la construcción y
mantenimiento.

•

A partir del levantamiento de deterioro de vivienda se definirán los cursos que mejor puedan
solucionar dichos problemas.

•

Se buscará integrar los cursos de capacitación a actividades en espacios públicos de la colonia
con sus mismos habitantes, de manera que las actividades prácticas sirvan para su
rehabilitación y mantenimiento, incluyendo la construcción de ágoras verdes.

•

Alquiler de baldíos para espacio público provisional.

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

B

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

C

Construcción participativa de espacio público:
ÁGORA VERDE

OBJETIVOS
• Crear “redes sociales con características espaciales”
• Aprovechar las actividades prácticas de los talleres de capacitación para la
rehabilitación

y

mantenimiento

construcción del “Ágora Verde”.

del espacio

público,

incluyendo

la

3.

Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas.

C

Construcción participativa de espacio público:
ÁGORA VERDE

ACCIONES
• Establecer, por parte del gobierno, una programación integral para
construcción de equipamientos y áreas recreativas.
• Establecer un comité confirmado por dependencias de gobierno, ámbito
profesional y académico, y comunidad para el desarrollo de proyectos de

mejoramiento en la colonia.
• Consultar a la comunidad para priorizar obras de mejoramiento del entorno.
• Implementar talleres de participación ciudadana, educación popular y
regeneración urbana.

• Diseño participativo de proyecto “Ágora Verde” que permita dotar a la
comunidad de un equipamiento y plataforma de participación ciudadana.
• Actividades prácticas de capacitación para ejecutar el proyecto “Ágora
Verde”

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

C

3. Programa de empoderamiento social y rehabilitación de viviendas

C

Proyecto estratégico 4
CONTEXTO
Densificación urbana del área consolidada a partir de
incentivos a la verticalidad y ampliación de las
viviendas

Empoderamiento de las
Comunidades

Impacto Social

Vivienda, Colonia, Distrito, Ciudad,
Estado

Desarrollos verticales en
vacíos urbanos
REFERENTES

Apoyo a la ampliación de la
vivienda en un polígono

POLÍTICAS
POLÍGONOS
PROTOTIPOS

JUSTICIA
ESPACIAL

Impacto Urbano
INSTRUMENTOS

PROGRAMA DE
CONTENCIÓN Y
DENSIFICACIÓN
URBANA

Bonos de densidad en zona
consolidada condicionados a
10%-15% de vivienda social

PNV 2021-2024
PMV 2045
Incentivos a la
densidad

Impacto Político

IMPULSO
Persona, Familia, Comunidad,
Institución
Gestión y Liderazgo

RESPONSABLE & CORRESPONSABLES

Desarrollo urbano

Impacto
Económico

4. Programa de contención y densificación urbana

4. Programa de contención y densificación urbana

Encontrar una bolsa de suelo factible para vivienda social o económica en el intra-radio urbano, y que cuente con infraestructura y
equipamiento accesible, resulta estratégico para la eficiencia urbana de las ciudades mexicanas, pero resulta prácticamente una
quimera en relación al coste de suelo urbano, por tanto, es casi una condición ineludible su baja densidad y gran extensión.

4. Programa de contención y densificación urbana

La ciudad de León tiene la posibilidad de explorar el apetito por suelo destinado para vivienda en este “intra-radio”: Desde corazones de
manzana sin uso, la caducidad del ciclo de vida de inmuebles de la primera mitad del siglo XX o la reconversión de usos, a causa de
mejores rentabilidades de la vivienda (como naves industriales, bloques comerciales y bodegas de almacenamiento)

4. Programa de contención y densificación urbana

Se identificaron 30 posibles polígonos para reconversión, que representan aprox.25 Has de suelo urbano, que podrían alojar
entre 11,250 y 22,680 habitantes (3,200 - 6,400 viviendas) según las capacidades asignadas a los polígonos, y 3 polígonos de
Intervención específicos, a fin de ejemplificar su potencialidad en la reconversión

4. Programa de contención y densificación urbana

Identificamos tres zonas que reúnen los criterios de selección de incentivos, -ubicación, movilidad, distancia a equipamientos
y espacios públicos, áreas verdes-, en colonias cuyos inmuebles, en su mayoría, han cumplido su ciclo de vida material, pero
que pueden adoptar nuevos usos, o ser sustituidos para albergar vivienda.
a

4. Programa de contención y densificación urbana

Propuesta de Tabla del Estudio de densificación para valoración de incentivos,
(43 puntos adquiere el derecho de 3 incentivos )

4. Programa de contención y densificación urbana

El polígono 1, en la colonia Moderna, contiene dos bolsas, en el sur con 5,450 m2 y 9 inmuebles, 7 de vocación industrial y 2 viviendas,
y la norte, con 6,148 m2 de naves industriales, estacionamientos y un edificio de usos mixtos, que se encuentran subutilizados o en
desuso, y cuya propiedad, en su mayoría, es del estado y del club deportivo Atenas.

4. Programa de contención y densificación urbana

El polígono 2, en el barrio de Santiago, contiene dos bolsas, que son, principalmente, corazones de manzana, en el oeste, con un uso
actual de estacionamiento de 3,471 m2 y en el este, 10,587 m2, formado por un bloque de 7 inmuebles: un estacionamiento, lotes
baldíos, estacionamientos y la Arena Isabel.

4. Programa de contención y densificación urbana 4.

En específico, para el Polígono 3, en la zona centro, recomendamos la implementación de proyectos de diseño urbano de
escala intermedia a fin de permitir el establecer condiciones óptimas para la eficiencia urbana (densificación,
aprovechamiento de infraestructuras)
servicios, equipamientos y suelo ocioso…)

4. Programa de contención y densificación urbana
PPE 1 / PPE 4 / PPE 5
Valor Catastral diferenciado para predios en áreas consolidadas
Impulso y mejoramiento de condominios verticales
Ágoras Verdes

En el corazón de manzana, en relación a la propiedad del inmueble, sugerimos un proyecto de inversión público-privada cuya vocación
es ideal para vivienda colectiva, con planta baja para oficinas (las funciones administrativas de CFE, permanecen y rentabilidades del
proyecto de inversión se comparten)

4. Programa de contención y densificación urbana
PPE 2 / PPE 3
Proyectos de alquiler social para vivienda deshabitada
Proyectos de mejoramiento a la Vivienda y espacio público

La rehabilitación de edificios de vivienda colectiva, que se encuentran en diferentes grados de deterioro o desuso, con factibilidad
de rentabilidad mediante intervención con fines de venta o renta.

4. Programa de contención y densificación urbana
PPE 1 / PPE 4 / PPE 5
Impulso y mejoramiento de condominios verticales
Incentivo a la densificación urbana mediante
pago de predial diferenciado
Ágoras Verdes

Predio baldío en área consolidada, con vocación para vivienda colectiva

Predios para uso de estacionamiento, cobro por hora durante el día y pensión para autos de noche

4. Programa de contención y densificación urbana

Interviniendo, mediante un proyecto urbano integral en el polígono, asignando usos, densidades y programas específicos, en
diferentes esquemas de inversión de forma simultánea, a fin de focalizar un cambio en la tendencia
de ocupación de la vivienda de esta zona.

4. Programa de contención y densificación urbana

En el Polígono 1, seleccionamos la bolsa de suelo sur para generar una preevaluación de la inversión

Preevaluación proyecto de inversión (Colonia Moderna)

4. Programa de contención y densificación urbana

En el polígono 3, Seleccionamos un lote sin edificar, para el desarrollo de un proyecto arquitectónico conceptual

4. Programa de contención y densificación urbana

Preevaluación proyecto de inversión (Zona Centro)

4. Programa de contención y densificación urbana

4. Programa de contención y densificación urbana 4.

4. Programa de contención y densificación urbana

4. Programa de contención y densificación urbana

4. Programa de contención y densificación urbana

Vista Nor-Oeste, Calle Dr. Hernández Alvarez, Acceso a viviendas y comercios

4. Programa de contención y densificación urbana

Vista Nor-Oeste, Interior, Acceso a viviendas, área común / área verde

Proyecto estratégico 5
CONTEXTO
Reintegración de espacios insulares provocados por el
auge de los fraccionamientos cerrados y zonas
monofuncionales
Empoderamiento de las
Comunidades

Impacto Social

Vivienda, Colonia, Distrito, Ciudad,
Estado

REFERENTES

Estrategias de conectividad
urbana y espacios públicos
de libre acceso

POLÍTICAS
POLÍGONOS

Normatividad para espacios
privatizados y condominios
verticales

JUSTICIA
ESPACIAL

Impacto Urbano
INSTRUMENTOS

PROGRAMA DE
CONTINUIDAD
URBANA Y
VIVIENDA EN
CONDOMINIO

PNV 2021-2024
PMV 2045

Impacto Político

IMPULSO
Persona, Familia, Comunidad,
Institución
Gestión y Liderazgo

RESPONSABLE & CORRESPONSABLES

Impacto
Económico

Proyecto estratégico 5. Programa de continuidad urbana
DIAGNÓSTICO
Partiendo de la revisión del Programa
Sectorial de Vivienda 2012, el trabajo en
campo y el diagnóstico por tipologías
presentado, se identifican -aunados a la
ya debatida inasequibilidad- una serie de
problemáticas en el desarrollo de vivienda
residencial media a alta, inclusive, zonas
residenciales consolidadas y los más
recientes desarrollos residenciales
verticales no quedan exentos de esta
sintomatología propia del modelo de
crecimiento urbano latinoamericano.

EXCESO
DE
PRIVATIZACIÓN

EXCESO
DE VACANTES
URBANOS

EXCESO
DE MONOFUNCIONALIDAD

BAJO EN
CONECTIVIDAD

La problemática principal se sintetiza en
los siguientes rubros:
-Usos de Suelo
-Vacantes Urbanos
-Monofuncionalidad
-Privatización y Obstrucción de la
Movilidad
-Carencia de Espacio Público
-Convivencia

¡Tu nuevo hogar!
A solo 5 minutos de…

Proyecto estratégico 5. Programa de continuidad urbana
OBJETIVO
El programa de Vivienda en León y su
Entorno propone consolidar una
legislación (Innovación en la Gestión
Urbana) y criterios de diseño urbano
(Vivienda en Entornos Integrados) que
reviertan y prevengan estos problemas
principalmente en el desarrollo de
vivienda nueva y zonas residenciales.

A la par de los objetivos enfocados a
vivienda popular y social, como la
recuperación de vivienda y la
densificación, estas acciones son
imprescindibles para la integridad y
consolidación de nuestro centro urbano y
periferias.
En años recientes los esfuerzos se han
centrado en desarrollo de vivienda digna
y densificación, no obstante, estas
acciones sin conectividad urbana traen
consigo conflictos por detonar.
En mayor medida que un financiamiento,
la respuesta requiere de diseño,
coordinación y principalmente voluntades.

PRIVATIZACIÓN. OBSTRUCCIÓN Y BLOQUEO EN COLONIA REAL DEL BOSQUE
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INSTRUMENTOS
Parte del objetivo en la Innovación en la
Gestión Urbana es la eficiente
coordinación entre dependencias y
reglamentos.
Las últimas reformas al Código de
Desarrollo Urbano para el Municipio,
especialmente las Normas Técnicas
Municipales de Desarrollo Urbano son un
buen referente en la implementación de
estrategias que realmente se materialicen
en acciones arquitectónicas y urbanas.
En 2019 el IMPLAN publica Criterios de
Diseño Urbano para la Seguridad de los
Fraccionamientos Habitacionales y
propone la creación de la NTM-LEONIMPLAN-01.
El presente programa propone la misma
ruta con un objetico particular en la
conectividad y continuidad urbana.

PMDUOE
T LEY DE
FRACCIONAMIENTOS
PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO
CÓDIGO REGLAMENTARIO
DE DESARROLLO URBANO
PARA EL MUNICIPIO DE
LEÓN

NORMAS TÉCNICAS
MUNICIPALES

REGLAMENTO DE
FRACCIONAMIENTOS
Y DESARROLLOS EN
CONDOMINIO PARA
EL MUNICIPIO DE
LEÓN

INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTOS EN MATERIA DE VIVIENDA Y DISEÑO URBANO.
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ACCIONES

Estas se concentran en 5 puntos:
1. Impulso a la continuidad urbana.
2. Mezcla de usos en los perímetros de
los fraccionamientos.
3. Urbanización completa de vialidades en
los perímetros.
4. Áreas de donación públicas.
5. Permiso, construcción y venta con
etapas concluidas.
6. Difusión y cumplimiento del proyecto
(se propone anexar en el contrato de
compra-venta copia del proyecto de
diseño urbano autorizado)

Proyecto estratégico 5. Programa de continuidad urbana
1. CONTINUIDAD URBANA
La fragmentación del territorio suele
producir microsoluciones ensimismadas
en el polígono a intervenir. Esfuerzos de
gestión y diseño buscando lo mínimo
suficiente más no lo optimo.
La planificación urbana establece una
estrategia de conectividad de acuerdo a la
estructura vial proyectada pero tanto el
Plan de Ordenamiento Territorial como el
Código Reglamentario resultan
insuficientes para afrontar las deficiencias
en la continuidad urbana entre
fraccionamientos habitacionales, para ser
más precisos, la conectividad a pequeña
escala.
Se tiene que trabajar en una gestión
urbana y criterios de diseño que atiendan
en conjunto problemas comunes como
pequeños lotes residuales o barreras
físicas que limitan la conectividad.
Muchas de estas soluciones traerían
beneficio a los desarrollos habitacionales
sin romper el modelo de vivienda
proyectado.

DISCONTINUIDAD, BAJA CONECTIVIDAD Y SOBRECARGA DE VIALIDADES EN FRACCIONAMIENTOS PORTÓN CAÑADA, CAÑADA DIAMANTE
Y LOMAS DEL REFUGIO.
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2. MEZCLA DE USOS EN PERÍMETROS
Naturalmente, dadas las condiciones del
entorno y vialidades circundantes, los
perímetros de los fraccionamientos se
transforman en aceras comerciales y de
servicios.
La proyección de esta mezcla de usos
desde la etapa inicial del proyecto,
favorece la consolidación urbana, la
seguridad y la accesibilidad para los
habitantes en la zona.
Estableciendo un mecanismo de uso de
suelo mixto y criterios de diseño urbano
que deban cumplir los desarrolladores de
vivienda se atenderán las consecuencias
de la Monofuncionalidad.

MEZCLA DE USOS EN EL PERÍMETRO Y PERDIDA DE CONECTIVIDAD, FRACCIONAMIENTO LAS PERAS.
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3. URBANIZACIÓN COMPLETA DE
VIALIDADES EN LOS PERÍMETROS
¿Quién cubre el gasto? La especulación
entre desarrolladores colindantes y la falta
de recursos municipales detona un vacío
físico sin atender por largos periodos.
Ningún fraccionamiento le da la cara a las
vialidades sin construir a menos que sea
su única opción de acceso o esta sea
objeto de algún convenio e incentivo.
Mientras este vacío existe, la
discontinuidad, la monofuncionalidad e
inseguridad proliferan.
Una calle sin urbanizar no atrae inversión
de terceros, detona bardas y fachadas
ciegas así como vacantes urbanos.
Atender los perímetros de cada
fraccionamiento debe ser imperativo,
establecer lineamientos para acuerdos
entre las diferentes partes así como los
criterios de diseño urbano, una
oportunidad para el desarrollo de
entornos integrales en la vivienda.

DISCONTINUIDAD, OPORTUNIDADES PERDIDAS POR FALTA DE URBANIZACIÓN, JARDINES DE LOS NARANJOS, CARMENA RESIDENCIAL Y
VALLE DE SAN BERNARDO.
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4. ÁREAS DE DONACION PÚBLICAS
Se propone la búsqueda de estrategias
de diseño urbano para prevenir la
privatización a mediano y largo plazo de
las áreas de donación.
Existen zonas de la ciudad donde estos
espacios públicos, ya municipalizados, se
están viendo restringidos para el libre uso.

El tema de la seguridad o el
mantenimiento de estas áreas, no puede
ser una justificación para la privatización
de la ciudad especialmente en áreas ya
consolidadas.
Estas áreas de donación se convierten en
lugares de uso limitado, únicamente de
acceso público cuando se requiere que la
autoridad municipal públicas le de
mantenimiento o se busque la resolución
de un conflicto vecinal.
Definiendo lineamientos de diseño urbano
se pueden encontrar soluciones que
imposibiliten la privatización del área
pública.

PRIVATIZACIÓN DE ÁREAS DE DONACIÓN, REAL DE LOS NARANJOS..
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5. PERMISO, CONSTRUCCIÓN Y
VENTA CON ETAPAS CONCLUIDAS
La fragmentación urbana parte de la adquisición del
terreno y esto configura la traza de los desarrollos
residenciales.
Conjuntos habitacionales de un mismo
desarrollador, se fragmentan a sí mismos incluso sin
haber proyectado una configuración de clústeres.
En la mayoría de los casos, el índice de venta,
recuperación de la inversión y tiempos de
construcción provocan cambios de traza e incluso
tipología de vivienda.
Esto se menciona como raíz de la lógica de
desarrollo en etapas para medianos y grandes
fraccionamientos.
Se deben establecer los criterios de diseño urbano
para asegurar la continuidad, conectividad,
urbanización y accesibilidad a áreas de donación en
los desarrollos por etapas.
Otro aspecto, visto principalmente en vivienda social
o multifamiliar cuando la construcción es acelerada,
es la sobreoferta en la venta de vivienda, lo cual
propicia la dispersión de los habitantes y la falta de
consolidación de núcleos habitacionales, algo
analizado también en los estudios de abandono de
vivienda.
En estos casos se propone establecer un
mecanismo legal para consolidad, densificar, zonas
por etapas en proyectos de gran magnitud.

CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA DADA LA VENTA Y OCUPACIÓN POR ETAPAS, SIN EMBARGO SE PRESENTA UNA PERDIDA DE CONTINUIDAD
EN EL CIRCUITO INTERIOR, FRACCIONAMIENTO AZAHARES RESIDENCIAL.
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6. FORTALECIMIENTO A VIVIENDA EN
CONDOMINIO
La fragmentación urbana parte de la adquisición del
terreno y esto configura la traza de los desarrollos
residenciales.
Conjuntos habitacionales de un mismo desarrollador, se
fragmentan a sí mismos incluso sin haber proyectado una
configuración de clústeres.
En la mayoría de los casos, el índice de venta,
recuperación de la inversión y tiempos de construcción
provocan cambios de traza e incluso tipología de
vivienda.
Esto se menciona como raíz de la lógica de desarrollo en
etapas para medianos y grandes fraccionamientos.
Se deben establecer los criterios de diseño urbano para
asegurar la continuidad, conectividad, urbanización y
accesibilidad a áreas de donación en los desarrollos por
etapas.
Otro aspecto, visto principalmente en vivienda social o
multifamiliar cuando la construcción es acelerada, es la
sobreoferta en la venta de vivienda, lo cual propicia la
dispersión de los habitantes y la falta de consolidación de
núcleos habitacionales, algo analizado también en los
estudios de abandono de vivienda.
En estos casos se propone establecer un mecanismo legal
para consolidad, densificar, zonas por etapas en
proyectos de gran magnitud.

PRIVATIZACIÓN DEDEÁREAS
CONSOLIDACIÓN
LA ZONA
DE DONACIÓN,
DADA LA VENTA
REALYDE
OCUPACIÓN
LOS NARANJOS..
POR ETAPAS, SIN EMBARGO SE PRESENTA UNA PERDIDA DE CONTINUIDAD
EN EL CIRCUITO INTERIOR, FRACCIONAMIENTO AZAHARES RESIDENCIAL.

