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1. Síntesis del diagnóstico en Ámbitos y 
Zonas de Atención Estratégica

(AAEs y ZAEs)

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.



Ámbitos de 
Atención Estratégica

AAEs

• Aquel fenómeno, tema o sector que tiene una importancia 
estratégica para detonar un cambio positivo o negativo en el 
desarrollo de SLP. 

• Es un fenómeno que genera encadenamientos con otros 
fenómenos, pero que se identifica como el más importante, pues 
al incidir en él, se pueden generar efectos positivos en cadena. 

• Se le denomina “ámbito” porque aplica a todo el territorio 
metropolitano y/o municipal.

• Son porciones del territorio que por sus características y 
problemáticas particulares, requieren de una atención integrada. 
Son zonas de la metrópoli/municipio consideradas como 
estratégicas, ya sea para potenciar el desarrollo o para resolver los 
problemas más relevantes. 

• Su delimitación está en función de la ocurrencia de uno o más 
fenómenos en el territorio, vinculados con los AAEs.

Zonas de Atención 
Estratégica

ZAEs

Diagnóstico integrado: Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica 
(AAEs y ZAEs)



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) 
identificados en San Luis Potosí



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)

Ejes que guiarán la propuesta estratégica alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ámbitos de Atención 
Estratégica (AAEs) para 

San Luis Potosí 
Alineación con los ODS

AAE 1. Tendencia a la segregación 
socioespacial y a la degradación del 

paisaje urbano y patrimonio

AAE 3. Patrón de expansión 
metropolitana disperso, altamente 
consumidor de suelo: costoso en 

infraestructura y movilidad e 
insostenible

AAE 2. Vulnerabilidad ante el cambio 
climático, deterioro ambiental, 

contaminación y riesgos 

Resultados CPI 
ONU-Hábitat

Dimensión 3. Calidad de vida 
(68.17/100): Moderadamente sólido 

Dimensión 4. Equidad e inclusión 
social (69.53/100): 

Moderadamente sólido

Dimensión 5. Sostenibilidad 
ambiental (51.00/100): 
Moderadamente débil

Dimensión 6. Gobernanza y 
legislación urbana (34.76/100): 

Muy débil 



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)

AAE 5. Inseguridad, deficiente 
aplicación del marco normativo y 
débil coordinación metropolitana 

Nota: Se omite el ODS 14, vida submarina. 

AAE 4. Crecimiento económico 
con deficiente redistribución de 

la riqueza

Dimensión 1. Productividad: 
(64.81/100): 

Moderadamente sólido

Dimensión 2. Infraestructura para el 
desarrollo (62.58/100):
Moderadamente sólido

Dimensión 6. Gobernanza y legislación 
urbana (34.76/100): 

Muy débil

Ámbitos de Atención 
Estratégica (AAEs) para 

San Luis Potosí 
Alineación con los ODS

Resultados CPI 
ONU-Hábitat



Correspondencia entre AAEs y ZAEs en SLP

AAE 1. Tendencia a la segregación 
socioespacial y a la degradación del 
paisaje urbano y patrimonio

AAE 2. Vulnerabilidad ante el cambio 
climático, deterioro ambiental, 
contaminación y riesgos

AAE 3. Patrón de expansión 
metropolitana disperso, altamente 
consumidor de suelo: costoso en 
infraestructura y movilidad e 
insostenible

AAE 4. Crecimiento económico con 
deficiente redistribución de la 
riqueza

AAE 5. Inseguridad, deficiente 
aplicación del marco normativo y 
débil coordinación metropolitana 

Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) Zonas de Atención Estratégica (ZAEs)

ZAE 1. Polígonos con alta y muy alta marginación urbana

ZAE 2. Sierra de San Miguelito

ZAE 3. Ciudad Satélite 

ZAE 4. Centro Histórico 

ZAE 5. Polígonos con alto y muy alto grado de riesgo ante 
fenómenos naturales y/o antropogénicos. 

ZAE 6. Infraestructura ferroviaria dentro del área urbana 

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57

ZAE 8. Río Santiago, Paisanos y Españita

ZAE 9. Planta de Zinc IMMSA

ZAE 10. Ladrilleras dentro del área urbana



Ámbito de Atención Estratégica 3. 
Patrón de expansión metropolitana disperso, altamente 

consumidor de suelo: costoso en infraestructura y movilidad 
e insostenible



Zonas de Atención Estratégica identificadas para el AAE 3 AAE 3. 



Población: 2.4 veces 

Superficie: 5.3 veces 

Año Población Superficie

1980 555,755 5,267

1990 757,607 14,189

2000 965,188 17,086

2010 1,169,400 18,444

2019 1,328,463 28,112

En la última década el crecimiento de la mancha 

urbana de la ZMSLP fue MUY POR ENCIMA del 

crecimiento de la población.

Expansión del área urbana 1980 - 2019AAE 3. 



Comparativo TCMA de la población y la vivienda, municipio de San Luis Potosí, 1980-2015 

1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

Vivienda 4,46 5,40 2,04 3,11 2,24 2,57

Población 2,60 1,75 0,70 0,87 0,56 0,65
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En el municipio de San Luis Potosí la TCMA de la vivienda (2.57%) es históricamente SUPERIOR a la de 

población (0.65%).  

Desequilibrio en la TCMA de la vivienda y la poblaciónAAE 3. 



Distribución de los conjuntos habitacionales 2006-2017 

Municipio

Viviendas en conjuntos 

habitacionales, 2017

Total %

Cerro de San Pedro 1,741 0.50

Mexquitic de Carmona 3,387 0.97

San Luis Potosí 247,521 71.17

Soledad de Graciano Sánchez 87,036 25.03

Villa de Reyes 5,604 1.61

Zaragoza 2,506 0.72

Total 347,795 100

Tendencia a la construcción periférica de la vivienda social AAE 3. 

Fuente: CONAVI. Distribución de los conjuntos habitacionales, 2006-2017. 



Vivienda deshabitadaAAE 3. 

Al año 2010, INEGI registro 

54 mil viviendas 

deshabitadas en la ZMSLP, 

67% se ubicaban en el 

municipio de SLP 

(36,245 viviendas) 

Tendencias:

• Los AGEB con los rangos más 

altos de deshabitación se 

ubican en el centro de la 

ciudad de SLP y al norte. 

• La tendencia de terciarización

del Centro Histórico de SLP ha 

acentuado el despoblamiento 

del mismo.

• Al norte, la falta de servicios, 

equipamientos, transporte, 

seguridad pública  y calidad de 

la vivienda podría estar 

motivando este patrón. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.



Vacíos urbanos, 2019AAE 3. 

• Superficie de vacíos urbanos 

en la ZMSLP (2019): 1,092 

ha.

• Superficie de vacíos urbanos 

en SLP: 976 ha (89% de total 

metropolitano. 

Alto potencial para el desarrollo 

de proyectos habitacionales, 

comerciales y de servicios, de 

equipamientos, espacios 

públicos, etc.

Es URGENTE aplicar 

estrategias de consolidación y 

densificación urbana



Proyectos inmobiliarios aprobados y en proceso de construcción 

2012 - 2018 
AAE 3. 

• Viviendas autorizadas en el 

periodo 2012-2018: 18 mil 

viviendas. 

• Con las viviendas autorizadas 

se cubren las necesidades 

habitacionales de casi 67 mil 

habitantes.

• El conjunto habitacional 

“María Félix” es el de mayor 

número de viviendas y se 

ubica en la PERIFERIA 

urbana.

• Sólo en este desarrollo se 

edificarán 7 mil viviendas 

económicas. 



Proyectos de alto impacto presentados en el taller del día 

28 de agosto de 2019
AAE 3. 

El 28 de agosto de 2019 se 

presentaron ante el IMPLAN 

14 INICIATIVAS inmobiliarias que 

EN CASO DE SER APROBADAS 

sumaría al área urbana más de 

15 mil ha y 87 mil viviendas. 



Proyecciones de población por municipio, CONAPO (2019)

* Los datos del periodo 2035-2050 corresponden a una extrapolación a partir de las proyecciones publicadas por el CONAPO el día 22 de agosto de 2019.

Fuente: CONAPO (2019). Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030, consultado en: 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030

Al año 2050, el municipio de SLP podría alcanzar poco más de 1 millón de habitantes

Incremento de población respecto a 2015: 174 mil habitantes 

Incrementos anuales promedio: 4,980 habitantes

Proyecciones de población de los municipios de la ZMSLP, 2015-2050
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Balance de requerimientos de suelo 

urbano para SLP, 2019-2050

Área Urbana (2019): 

Proyectos Alto Impacto (2019): 

Vacíos urbanos: 

Suelo total disponible:  20,437 ha + 

Viviendas disponibles: 18 mil viviendas en 

proceso de construcción / ocupación + 

87 mil que pueden ser aprobadas

20,963 ha

Las 20,437 ha representan: 

12 veces el suelo anual requerido 

(escenario ciudad compacta)

1 veces el suelo anual requerido 

(escenario patrón de urbanización actual) 

Requerimiento de suelo urbano al 2050: 

Escenario ciudad 

compacta 

(75 viv/ha)

Escenario patrón 

urbano  actual 

(11 viv/ha)

10,279 ha / 30 años =

343 ha/año

1,519 ha / 30 años =

51 ha/año

Excedente en 2019

18,918 ha    12 veces

10,158 ha     1  veces

976 ha

Fracc. Autorizados 2012-2018: 

4,970 ha

18 mil viviendas

14,491 ha

87 mil viviendas

Densidad habitacional (2019): 11 viv/ha 



Núcleos Agrarios, 2018

• El 62% de la superficie de la 

ZMSLP es de propiedad 

ejidal o comunal.

• El crecimiento de la mancha 

urbana esta ejerciendo 

presión sobre suelo los ejidos 

y comunidades. 

• Esta tendencia es mayor al 

sur de la ciudad en particular 

en el Ejido San Juan de 

Guadalupe. 

Presión de urbanización en ejidos y comunidades AAE 3. 

En el municipio existen 

conflictos agrarios que han 

motivado a la población a 

organizarse en defensa de la 

tierra 

Es indispensable generar 

concesos



Movilidad urbana ineficiente e insostenible AAE 3. 

X Nula integración: Sistema centrado en el automóvil, con 

escasas alternativas y nula integración.

X Gasto: las personas gastan en promedio 2 pesos de cada 

10 (de su ingreso) en transporte público, mientras que 7 de 

cada 10 pesos de inversión pública para la movilidad se 

destina a infraestructura para el automóvil.

X Legislación e institucionalidad: se carece de una Ley y 

organismo que regule la movilidad urbana. 

X Nivel movildiad: “medio – bajo” en el Índice de Movilidad 

Urbana (IMCO, 2019).

X Inseguridad: 1 persona muere cada 17 hrs por violencia vial 

en accidente y primer causa de incidencia delictiva es el el 

robo en transporte público (a nivel estatal).

 Iniciativas: Ciclovía, Iniciativa de Ley y BRT.

 Tamaño: 1.27 millones de personas, 6 municipios, 260 

mil personas se trasladan al trabajo o escuela en auto, 

350 mil vehículos (IMCO).

 Tiempo: 80% de las personas: menos de 30 min

 Modos: Al trabajo viajan en auto (30%) a la escuela en 

transporte público (59%) (nivel estatal).

 El “problema” de movilidad es falta de organización 

del espacio y de actividades. Excesivo espacio público 

destinado al estacionamiento, no hay jerarquización y 

confinamiento. 



Movilidad urbana ineficiente e insostenible AAE 3. 

Movilidad en la ZMSLP

 El embudo: En la ZMSLP existe 

una relación de 3 orígenes por 

cada 1 destino en la Zona 

industrial, 70% pasa por el 

Distribuidor Juárez.

 78% de las personas pasan de 8 a 

12 horas en la Zona Industrial

 28% de las personas les toma entre 

45 minutos y 1 hora llegar a su 

trabajo; representa 500 mdp al año 

casi lo mismo que el costo del BRT 

(560mdp).

 Las empresas invierten 5 veces 

más en movilidad (transporte de 

personal) para su personal, que el 

Gobierno del Estado (previo al 

BRT).

Movilidad inteligente

 76% de los trabajadores buscan 

información en sus dispositivos 

móviles sobre el tránsito en tiempo 

real.

 75% utilizan aplicaciones 

relacionadas con servicios de 

transporte como alternativa de 

movilidad.

 29% de las empresas, cuentan con 

aplicación propia de movilidad y  

ofrecen servicios como compartir el 

auto o realizar el pago de transporte.

 No hay estimulos para compartir el 

auto.



5. Mecánica del taller

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.



Selección de tema 
de interés

•AAE 1. Tendencia a la 
segregación 
socioespacial y a la 
degradación de los sitios 
con valor patrimonial, 
histórico y paisajístico. 

•AAE 2. Vulnerabilidad 
ante el cambio climático, 
deterioro ambiental, 
contaminación y riesgos. 

•AAE 3. Patrón de 
urbanización costoso, 
insostenible e ineficiente. 

•AAE 4. Crecimiento 
económico con 
deficiente redistribución 
de la riqueza. 

•AAE 5. Inseguridad, 
deficiente aplicación del 
marco normativo y débil 
coordinación 
metropolitana

Ubicación de salón 
por temática

Organización 
de mesas de 
trabajo

• Cada mesa 
deberá de 
constar 
máximo de 10 
integrantes

• Si en un salón 
se encuentran 
más de 11 
personas se 
deberán 
organizar 2 ó 3 
mesas 

SALÓN AAE1

SALÓN AAE2

SALON AAE3

SALON AAE4

AAE 5

Salón por AAE**

El moderador 
expone el 
AAE

Mecánica del taller: 



Ejercicio 1 

( 30 min) 

Validación de Zonas de 
Atención Estratégica

Se mostrarán en mapa 
impreso las Zonas de 

Atención (ZAE’s) 
identificadas

Los integrantes de las mesas 
analizarán si son correctas

Si no son correctas proponer 
la modificación o alguna 

adicional

Ejercicio 2

(30 min)

Análisis y 
retroalimentación de 
estrategias y líneas de 

acción  

Explicación por parte del 
moderador de las estrategias 

y líneas de acción 
elaboradas por el consultor

Los asistentes las leen, 
comentan, analizan y 

discuten  en equipo (mesa) 

Los asistentes proponen 
adiciones, mejoras o 

cambios

Ejercicio 3

(10 min)

Definición y ubicación 
de proyectos 
estratégicos

Los asistentes propondrán 
programas y proyectos

Los asistentes anotarán los 
programas y proyectos 
propuestos en post-its.

Exposición de 
conclusiones por mesa

(10 min)

En los salones que existan 
más de dos mesas de trabajo 
se hará una breve exposición 

de conclusiones por mesa

Pegarán los post-its en el la 
matriz impresa (se 

encontrará pegada en la 
pared) de acuerdo a la línea 
estratégica que pertenecen.

**Salón por AAE

Mecánica del taller: 

FIN del taller.
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