
 

Poder municipal detiene planeación urbana 

México carece de una política territorial porque el Gobierno Federal abdicó  a 
su soberanía hace tiempo, lo que explica la ausencia de cultura urbana, la 
incapacidad de análisis de los espacios urbanos en el país, así como la falta 
de toma de decisiones a nivel sector, señaló Gabriel Quadri de la Torre, 
director asociado de la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental 
S.C.  

Al participar en una sesión mensual del Comité de Infraestructura del 
Transporte con el tema “Movilidad Urbana”,  el ex candidato presidencial de 
Nueva Alianza agregó que la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), trató de revertir esta situación. 

Sin embargo, la SEDATU,  (organismo creado en 2013), añadió el ingeniero 
civil, no lo ha podido hacer porque carece de las facultades en el manejo del 
uso del suelo, del transporte púbico  o de desarrollo urbano, puesto que los 
municipios tienen toda la autoridad, tal como lo establece el Artículo 115 
Constitucional.  

Agregó que la movilidad depende del tipo de ciudad,  los sistemas de 
transporte colectivo solo son viables y eficientes en ciudades densas, 
compactas,  con una oferta y demanda adecuada.  

En México,  añadió, tenemos ciudades cada vez más dispersas, extensas, de 
baja densidad, con desarrollos habitacionales cada vez más lejanos que  
separan las familias, que rompen los lazos de tejido social.  

 



El expresidente del Instituto Nacional de Ecología (INE), también reflexionó 
en que México adolece de un banco de suelos, todos los proyectos de 
vivienda se hacen con la lógica de las grandes desarrolladoras del suelo más 
barato. 

En este contexto se da la inversión  federal en los diferentes medios de 
transporte, pues una gran parte de ellos se destinan a la construcción de 
vialidades, en aras de una falsa modernidad, subrayó.  

Por ultimo preguntó ¿por qué los ingenieros civiles hemos dejado el tema de 
las ciudades a los arquitectos?  

Por su parte, Enrique Salcedo, coordinador de transporte Interurbano y 
multimodal, además de compartir el planteamiento del problema de la 
Movilidad Urbana propuso lo siguiente:  

Limitar el crecimiento demográfico y la  expansión  territorial, crear 
asentamientos urbanos regulares compactos sin densidades bajas y uso de 
suelo mixto, es decir con, centros de comercio, industria,  servicios y 
equipamiento.  

Evitar los asentamientos irregulares y crear un  sistema multimodal  con la 
participación de  los sistemas de transporte colectivos, y el apoyo de las ciclo 
vías y las vías peatonales. 

Incentivar la creación de empresas privadas de servicio de transporte 
colectivo, que mejoren e incrementen el parque vehicular y una operación 
eficiente. 

Capacitación en educación vial, y en el ordenamiento de la movilidad 
peatonal. 

Fortalecer las medidas restrictivas, al uso del automóvil, popularizar el 
automóvil compartido,  impulsar la tecnología híbrida de gas natural y 
eléctrico, propiciar transporte escolar y de trabajadores., alentar el estudio a 
distancia y los horarios escalonados.  

 


