“Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San
Luis Potosí”

Cuarto taller de planeación estratégica
Síntesis del diagnóstico – pronóstico en Ámbitos y Zonas de Atención
Estratégica (AAEs y ZAEs) e integración de estrategias.
San Luis Potosí
Octubre 4, 2019

Proceso de planeación PARTICIPATIVO
Julio 23,
2019

• Primer taller de participación ciudadana.
• Objetivo: Presentar y discutir la metodología de elaboración del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de SLP (sesión plenaria).

Julio 30,
2019

• Segundo taller de participación ciudadana.
• Objetivos: Presentar avances del diagnóstico, recabar información sobre diagnóstico e
ideas preliminares de propuesta (sesión plenaria y mesas temáticas).

Agosto 28,
2019

• Tercer taller de participación ciudadana.
• Objetivos: Presentación de propuestas de nuevos desarrollos por sus promoventes
(privados, sociales y públicos) y discusión de su viabilidad social, espacial y ambiental
(sesión plenaria).

Octubre 4,
2019

• Cuarto taller de participación ciudadana.
• Objetivos: Síntesis de diagnóstico en AAEs y ZAEs y presentación y discusión de
propuesta de estrategias (sesión plenaria y mesas temáticas).

Noviembre,
2019

• Quinto taller de participación ciudadana.
• Objetivos: Presentación de primer borrador completo del Programa (Modelo de
Ordenamiento Territorial Sustentable, zonificaciones y carteras de proyectos e
instrumentos) y retroalimentación del mismo (sesión plenaria y mesas temáticas).

Primeros hallazgos del diagnóstico:
Taller de planeación estratégica realizado el 30 de julio de 2019
Los temas y/o problemáticas con mayor
número de menciones en las mesas de
trabajo fueron los siguientes:
1.

Crecimiento urbano sin planeación.

2.

Inseguridad.

3.

Largos desplazamientos de la
población hacia las fuentes de
empleo.

4.

Riesgo de inundación.

5.

Zonas con carencia de servicios
públicos, equipamientos, áreas
verdes e infraestructura.

6.

Contaminación.

7.

Deforestación.

8.

Falta de aplicación y actualización de
la normatividad urbana.

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.

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

•

Ámbitos de
Atención Estratégica
AAEs

•
•

•

Zonas de Atención
Estratégica
ZAEs

•

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.

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

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

Alineación con los ODS

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

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

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

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

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

Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)

Ámbitos de Atención
Estratégica (AAEs) para
San Luis Potosí

AAE 4. Crecimiento económico
con deficiente redistribución de
la riqueza

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

Alineación con los ODS

Resultados CPI
ONU-Hábitat
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

Nota: Se omite el ODS 14, vida submarina.

Correspondencia entre AAEs y ZAEs en SLP
Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)
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

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

AAE 4. Crecimiento económico con
deficiente redistribución de la
riqueza

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57

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

ZAE 9. Planta de Zinc IMMSA

ZAE 8. Río Santiago, Paisanos y Españita

ZAE 10. Ladrilleras dentro del área urbana

Ámbito de Atención Estratégica 1.
Tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación
del paisaje urbano y patrimonio

AAE 1.

Zonas de Atención estratégica identificadas para el AAE 1.

Ámbito de Atención Estratégica 2.
Vulnerabilidad ante el cambio climático,
deterioro ambiental, contaminación y riesgos

AAE 2.

Zonas de Atención Estratégica identificadas para el AAE 2

AAE 2.
Cambios de uso del
suelo 2000 - 2019

El uso urbano, matorral y
sin vegetación son los que
registran MAYOR
incremento de superficie
en 19 años.
El suelo urbano tuvo una
expansión del 110% con
relación al año 2000.

Cambios de uso del suelo 2000 - 2019
Año 2019
2000
Año

AAE 2.

Identificación sitios con restricciones para la urbanización

1. Áreas Naturales Protegidas
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. I)

2. Suelo forestal
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. III)

3. Suelo con aptitud agrícola
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. III)

4. Zonas con alta y muy alta
fragilidad ambiental
5. Zonas con riesgo de
inundación
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. II)

6. Zonas con riesgo de
deslizamientos y/o derrumbe
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. II)

7. Zonas con riesgo de
hundimiento
(Art. 318 de la LOTyDU-SLP, Fracc. II)

8. Zonas de recarga del acuífero
9. Derechos de vía y zonas de
salvaguarda
(Diversas leyes y reglamentos en la materia)

AAE 2.

Sierra de San Miguelito: Incendios forestales

Seguimiento espacial del área quemada a
través de imágenes Sentinel 2A
•

De los 428 puntos de calor detectados entre
2011 a 2018, 90% se localizó en la Sierra de
San Miguelito afectando sobre todo al bosque
de pino.

•

Los incendios que se produjeron entre abril y
mayo de 2019, afectaron 12,629 hectáreas
de la Sierra San Miguelito.

El Art. 155 del Reglamento de la Ley General de
Desarrollo forestal Sustentable considera una
infracción:
«Realizar en terrenos incendiados cualquier actividad
o uso distintos a la restauración o al manejo forestal
sustentable dentro de los 20 años siguientes a que
haya ocurrido un incendio”

Los incendios forestales destruyen la
vegetación y reducen la habilidad del agua
para infiltrase en el suelo

AAE 2.
En la ZMSLP el 36.5% de la
superficie registra alta y muy
alta fragilidad ambiental
•

El 30.1% de la superficie del
municipio de SLP tiene alta o
muy alta fragilidad ambiental.

•

La Sierra de San Miguelito es
el sitio de mayor fragilidad
ambiental del municipio.
Algunos servicios ambientales en
zonas de alta y muy alta fragilidad:
1.
2.
3.
4.

5.

Control biológico.
Retención de agua de lluvia
Infiltración de agua al subsuelo
y recarga de mantos acuíferos
Disminución de la erosión al
reducir la velocidad del agua
de escorrentía.
Valor paisajístico.

Fragilidad ambiental

AAE 2.

Vulnerabilidad ante el cambio climático

La vulnerabilidad de los sectores por
cambio climático se modeló a partir
de lo siguiente:
•

Distribución potencial de 12
especies reconocidas por la
SEMARNAT como vulnerables
ante cambio climático para la
ZMSLP.

•

Modelos de cambio climático
para la temperatura y
precipitación al año 2050
generados por la UNAM.

•

Sectores vulnerables ante el
cambio climático para San Luis
Potosí, registrados en el Atlas
Nacional de Riesgo por Cambio
Climático.

•

Ecosistemas vulnerables
obtenidos de diversas fuentes.

AAE 2.

Aptitud del suelo para los asentamientos humanos

El 18% del suelo de la ZMSLP
es apto para los
asentamientos humanos

Los atributos ambientales de interés para el sector
fueron y su ponderación mediante el método SAATY
se presenta a continuación:
Atributos

Descripción

Peso

Zonas de
influência o
crescimento de
zonas urbanas
existentes

Zonas de influencia de
crecimiento para los
asentamientos humanos

0.29

Pendiente

El atributo se generó a partir de
la reclasificación de la
cobertura de pendiente
calculada a partir de modelo
numérico de terreno.

Para la obtención de la
infraestructura de servicios
básicos se usaron la proporción
Cobertura de
de viviendas con agua potable
servicios básicos y electricidad por localidad y
AGEB urbana del Censo de
Población y Vivienda 2010 de
INEGI.
Se contempla características
físicas como la pendiente del
Accesibilidad
terreno, la cercanía de vías de
comunicación y centros
poblacionales.

0.13

0.23

0.35

AAE 2.

Riesgo de inundación (en proceso de análisis + detalle)

Riesgo de inundación:
27% de la ciudad de SLP
Según el Atlas de Riesgos, 2018 la
problemática se inundación se
debe a:
•

Precipitaciones pluviales con
altas intensidades y poca
duración.

•

Tiempos cortos de
concentración de
escurrimientos generados por
las sierras San Miguelito y
Álvarez.

•

Falta de infraestructura para
captación y desvío de aguas
pluviales y control de
inundaciones.

•

Crecimiento poco controlado de
la zona urbana y su expansión
ilimitada “impermeabilizando el
suelo”.

Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de San Luis Potosí, 2018.

AAE 2.

Riesgos químicos (en proceso de análisis)

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

AAE 3.

Zonas de Atención Estratégica identificadas para el AAE 3

AAE 3.

Expansión del área urbana 1980 - 2019

En la última década el crecimiento de la mancha
urbana de la ZMSLP fue MUY POR ENCIMA del
crecimiento de la población.
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

Población: 2.4 veces

Superficie: 5.3 veces

AAE 3.

Tendencia a la construcción periférica de la vivienda social
Municipio

Cerro de San Pedro
Mexquitic de Carmona
San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez
Villa de Reyes
Zaragoza
Total

Viviendas en conjuntos
habitacionales, 2017
Total
1,741
3,387
247,521
87,036
5,604
2,506
347,795

Distribución de los conjuntos habitacionales 2006-2017

%
0.50
0.97
71.17
25.03
1.61
0.72
100

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

AAE 3.

Vivienda deshabitada

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.

Proyecciones de población por municipio, CONAPO (2019)
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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* 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

Balance de requerimientos de suelo
urbano para SLP, 2019-2050
Área Urbana (2019): 20,963 ha
Densidad habitacional (2019): 11 viv/ha
Vacíos urbanos:
976 ha
Fracc. Autorizados 2012-2018:

4,970 ha
18 mil viviendas
Proyectos Alto Impacto (2019):
14,491 ha
87 mil viviendas
Suelo total disponible: 20,437 ha +
Viviendas disponibles: 18 mil viviendas en
proceso de construcción / ocupación +
87 mil que pueden ser aprobadas

Requerimiento de suelo urbano al 2050:
Escenario ciudad
compacta
(75 viv/ha)

1,519 ha / 30 años =
51 ha/año

Escenario patrón
urbano actual
(11 viv/ha)

10,279 ha / 30 años =
343 ha/año

Las 20,437 ha representan:
Excedente en 2019
18,918 ha
10,158 ha

12 veces
1 veces

12 veces el suelo anual requerido
(escenario ciudad compacta)
1 veces el suelo anual requerido
(escenario patrón de urbanización actual)

Ámbito de Atención Estratégica 4.
Crecimiento económico con deficiente redistribución de la
riqueza

AAE 4.

Zonas de Atención Estratégica para el AAE 4

AAE 4.

Puntos de concentración de la PEA y empleos en la
industria
manufacturera
Puntos
de concentración de
la PEA y las unidades económicas de la industria manufacturera, 2015

Tendencias:
•

San Luis Potosí concentra
77.4% de las unidades
económicas de la industria
manufacturera de la
ZMSLP.

•

La actividad industrial se
concentra al suroriente de
la ciudad sobre la carretera
57 Querétaro - San Luis
Potosí.

•

En la industria se pierden
600 mil horas-hombre
mensuales por la mala
movilidad urbana que
existe en la ZMSLP, lo cual
equivale a 150 millones de
pesos mensuales.
(Rodríguez, 2018)

AAE 4.
•

La zona industrial tiende a
la pérdida de productividad
derivada de la deficiente
movilidad urbana.

•

La saturación de la
carretera 57 se pretende
resolver creando vías
alternas como la
prolongación de la Av.
Juárez.

•

Dicha ampliación está
pensada para la circulación
de vehículos particulares,
excluyendo ciclistas,
peatones y transporte
público.

Planificar de manera
adecuada los usos del suelo
del entorno de la zona
industrial coadyuvaría a
reducir los traslados de la
población.

Zona industrial y Carretera Federal 57

Ámbito de Atención Estratégica 5.
Inseguridad, deficiente aplicación del marco normativo y
débil coordinación metropolitana

AAE 5.

Inseguridad, deficiente aplicación del marco normativo y débil
coordinación metropolitana

Gobernanza y Legislación
•

Fortaleza en el ejercicio y gestión de
los recursos

•

Baja capacidad de recaudación de
ingresos propios que genera gran
dependencia de los recursos estatales
y municipales

•

Escasas capacidades para la
conciliación intermetropolitana

•

Normatividad y legislación
desactualizada

•

Baja capacidad de aplicación de la ley,
particularmente en temas urbanos y
de ordenamiento territorial

•

Participación ciudadana organizada
sin cauces institucionales

Incidencia delictiva (Homicidios)

San Luis Potosí muestra el aumento más significativo en
número de homicidios en la ZMSLP
Tasa de Prevalencia Delicitiva
36.4 víctimas por cada 100 mil habs
Tasa de delitos
Aumentó de 2017 a 2018 en un 2.1%
Cifra negra de Delitos
94.7%
Percepción de inseguridad
77.6% de las personas consideran SLP una entidad insegura
Nota: Datos a nivel estatal

Fuente: ENVIPE, INEGI, 2019

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.

Mecánica del taller:

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

SALÓN AAE1
SALÓN AAE2
SALON AAE3
SALON AAE4

AAE 5

Salón por AAE**

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

El moderador
expone el
AAE

Mecánica del taller:
**Salón por AAE
Ejercicio 2
Ejercicio 1
( 30 min)

(30 min)

Ejercicio 3
(10 min)

Validación de Zonas de
Atención Estratégica

Análisis y
retroalimentación de
estrategias y líneas de
acción

Definición y ubicación
de proyectos
estratégicos

Se mostrarán en mapa
impreso las Zonas de
Atención (ZAE’s)
identificadas

Explicación por parte del
moderador de las estrategias
y líneas de acción
elaboradas por el consultor

Los asistentes propondrán
programas y proyectos

Los integrantes de las mesas
analizarán si son correctas

Los asistentes las leen,
comentan, analizan y
discuten en equipo (mesa)

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

Si no son correctas proponer
la modificación o alguna
adicional

Los asistentes proponen
adiciones, mejoras o
cambios

Pegarán los post-its en el la
matriz impresa (se
encontrará pegada en la
pared) de acuerdo a la línea
estratégica que pertenecen.

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

FIN del taller.
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