
UNA 

PROPUESTA 

PARA  

TLALNEPANTLA 

CENTRO 
URBAN PLANNING ADVISORY TEAM 

CONCLUSIONES PRELIMARIAS  ·  MAY 2013 



18 de mayo de 2013 / 2 

ISOCARP UPAT Tlalnepantla – Conclusiones Preliminarias 

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN 

1. Objetivos del estudio 

2. Tlalnepantla: Entre dos futuros  

3. Repensando la Tlalnepantla Central 

4. Temas físicos y sectoriales 

• Movilidad y conectividad 

• Uso del suelo y paisaje 

• Calidad urbana y habitabilidad 

• Vivienda 

5.  Implementación 
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1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Aprovechar la amplia experiencia y 
conocimientos de los miembros de 
ISOCARP para proyectos internacionales 
de planificación, los programas y las 
políticas, los objetivos del UPAT los 
cuales son para evaluar la estructura 
existente, infraestructura urbana, 
habitabilidad y servicios, desde las 
perspectivas locales y metropolitanas, y 
proponer una visión general urbana para 
el municipio, y articular estrategias más 
específicas y proyectos potenciales de 
Tlalnepantla Centro. 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO 
METODOLOGÍA 

• Comprender la ubicación estratégica 
de Tlalnepantla como municipio dentro 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

• Definir los grandes escenarios futuros 
metropolitanos, que determinan las 
opciones estratégicas. 

• Realizar una exploración más detallada 
de la posible transformación de 
Tlalnepantla central dentro de los 
escenarios futuros metropolitanos. 

• Elaborar los principales temas 
sectoriales y urbanos (movilidad, uso 
del suelo y del paisaje, urbanismo y 
habitabilidad, vivienda) 

• Sugerir la aplicación y las posibilidades 
de financiación para ayudar a lograr los 
objetivos. 

Conclusiones 
Preliminares 
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2.- Tlalnepantla: Entre dos futuros  

F1: Ubicación 

 

F2: Empleo regional y Centro demográfico 

 

F3: Historia y Cultura 

 

F4: Nuevo crecimiento a lo largo del corredor vial 

 

F5: Baja densidad y tierra vacante 

 

F6: Capacidad y Disposición  Municipal 

 

F7: Talento e Interés comunitario por lograr un mejor futuro 

 

FORTALEZAS 

Conclusiones 
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2.- Tlalnepantla: Entre dos futuros  

P1: Degradación del Centro Histórico 

 

P2: Desorden (Tráfico, Espacio, Funciones, Edificaciones, Seguridad) 

 

P3: Escasez de Funciones de Alto Nivel (Médico, Universitario e 
Investigación, Transporte Regional, Industria Avanzada)  

 

P5: Baja Densidad  

 

P6: Aislamiento 

 

P7: Pérdida de Competitividad e Importancia a Nivel Regional 

 

P8: Urbanización / Modernización Superficial 

 

 

PROBLEMATICAS 
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2.- Tlalnepantla: Entre dos futuros  

1. Centro-Norte de la Megalópolis Mexicana:  Liderar la función y 

estructura espacial del Municipio y no únicamente del área de 

actuación. 

 

2. Ser un nuevo polo de desarrollo basado en una avanzada 

regeneración del Distrito Industrial y una eficiente planeación. 

 

3. Polo de Desarrollo y no Polo de Crecimiento: no únicamente en 

crecimiento económico, sino un desarrollo más integral.  

 

4. Ejemplo / Modelo en y para México: romper con la trampa/techo 

de ingreso medio y crear una estructura jerárquica de alta calidad.  

 

VOCACIÓN 
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• Elementos motrices de la 

transformación. 

• El potencial del área de 

transformación de la zona 

económica. 
 

Repensar la 

Tlalnepantla Central  

Conclusiones 
Preliminares 
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Suelo industrial y Comercial 

• Especialización frente a multifuncionalidad.  

• Reciclaje, reprogramación y reutilización del suelo.   

• Usos productivos, usos sociales. 

• Infraestructuras y competitividad económica.  

. 

Elementos Motrices de la 
Transformación. 

 

 
Intervención  en el Centro Histórico. 

• Centro histórico,  actividad comercial y logística (mercados, 

Rastro, abarrotes y comercio) y centro administrativo. 

• Compatibilidades e Incompatibilidades.  

• Espacio público y movilidad. 

Conclusiones 
Preliminares 
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•Superficie del área: 490 Ha; 367 Ha. son “parcelas” y 123 espacio público 

(esencialmente, calles). 

 

•Sobre estas 367 Ha = 3.670.000 m2, hay construidos 3.400.000 m2, según 

fuentes del catastro, lo que nos indica un coeficiente de edificación consolidada 

del 0’93%.  

 

•Si referimos esta cifra exclusivamente al suelo económico (Industrial y 

Comercial), la superficie de suelo es: 2.693.000 m2 sobre el que hay construido 

un total de 2.409.054 m2, nos da un coeficiente consolidado del 0’89%. 

 

•Sin duda alguna, esta realidad debe ser calificada como BAJA DENSIDAD 

edificatoria y productiva con poca mano de obra y poco valor añadido. 

Conclusiones 
Preliminares 

La situación actual 
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• Cualquier intervención pasa por un incremento de la densidad del 

sector. 

• La experiencia en estos tipos de transformación aconseja trabajar en 

el entorno del coeficiente 3 (3m2t/m2s): (8.079.000 m2) 

• Una ocupación del 50% del lote, supondría una edificabilidad neta 

sobre la parcela real mente edificable de 6mt/ms. y 130 Ha. de suelo 

libre de edificación.  

• Ese incremento de zonas libres (verde y de equipamiento) es 

indispensable si pensamos en que una parte del techo previsto se 

destina a vivienda.  

• Reparto funcional del techo (70% Económico, 30% Habitacional) 

 

Propuesta Para el Futuro. La 
Importancia del CUS del Sector. 

 

Conclusiones 
Preliminares 
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5.- MOVILIDAD 
Conectividad y Accesibilidad 

En Tlalnepantla, las funciones 

específicas llevadas a cabo en el 

centro de la ciudad, así como su 

ubicación específica dentro de la 

ZMVM, hace que la conectividad y el 

acceso sean dos cuestiones que deben 

abordarse: 

1 La conectividad de Tlalnepantla 

centralizado con : 

- La ZMVM 

- El resto del país y del Estado 

2 La accesibilidad del Centro de 

Tlalnepantla: 

- Como un área urbana 

- En relación con actividades y 

funciones de la población que 

vive, trabaja y compra en la zona.  

Conclusiones 
Preliminares 
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CONECTIVIDAD 

• Excelente para los tipos de transporte 

privados 

• Para el transporte público, la conexión es 

medianamente aceptable, pero mejorable 

• Hay un gran número de paradas de 

autobús privadas que se encuentran 

alrededor  de toda la zona, así como una 

gran cantidad de paradas informales 

• No hay estación de autobuses en toda la 

zona central. Sólo una concentración de 

aproximadamente 52 sitios ubicados en la 

Río Lerma / Av. Toltecas (La Glorieta) 

• Hay tres principales paraderos de 

autobuses en el cual pueden esperar antes 

de ir al destino seleccionado 

• No hay transporte público de alta calidad 

en Tlalnepantla Centro 

Conclusiones 
Preliminares 
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ACCESIBILIDAD 
En un Area Urbana 
Debido a su ubicación, bloqueada por 
enormes conjuntos de infraestructura, la 
zona es propensa a lo que podríamos llamar 
un "efecto de isla". 
Además, existe una discrepancia entre la 
capacidad y la ubicación de las entradas 
principales de las actividades generadoras de 
transporte al sur-oeste e importante en el 
este y el centro. 
Dentro de la zona urbana 
No existe una organización de tráfico, claro y 
preciso: la estructura de la carretera no están 
claras. Además no existe un sistema de 
gestión y control. 
La seguridad en el tráfico es un problema, así 
como las emisiones de los vehículos que 
generan problemas de salud. También se 
debe a la conducta de conducción existente, 
la calidad del medio ambiente en las 
principales calles del centro es pobre, 
especialmente para los peatones. 

Conclusiones 
Preliminares 
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5.- Movilidad 
Tres Acciones Principales 

Conclusiones 
Preliminares 

1. La mejora de la calidad 

ambiental de las calles del 

centro. 

 

2. Reorganización espacial 

de los flujos de transporte 

privado y la infraestructura. 

 

3. Reorganización espacial 

de los flujos de transporte 

público y la infraestructura. 
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Movilidad 

Mejora de la calidad ambiental de las 

calles centrales, proporcionando 

espacio para los peatones, la 

creación de un espacio público de 

mayor calidad y reducir los 

comportamientos de conducción 

inadaptados y las emisiones emitidas 

de los automóviles. 

Conclusiones 
Preliminares 
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TRANSPORTE PRIVADO 

Reorganización 

espacial de los flujos de 

transporte privado y la 

infraestructura mediante 

la instalación de una 

jerarquía de caminos, 

uno o dos 

estacionamientos 

centrales y una 

plataforma de 

almacenamiento y 

transbordo en el lado 

este del centro, sobre el 

área de los 

equipamientos del tren. 

Conclusiones 
Preliminares 
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Reorganización 

espacial de los flujos de 

transporte público y la 

infraestructura, 

mediante la creación de 

una nueva línea Este-

Oeste de servicios de 

transporte público de 

alta calidad y la 

instalación de una 

estación central de 

autobuses. 

Conclusiones 
Preliminares 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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SEGUNDA FASE 

Una segunda línea de 

transporte de alta 

calidad con referencia 

al  servicio público: 

Norte-Sur haciendo 

una Ampliación de la 

linea de metro del D. F.  

En especifico de la 

estación  “El Rosario”. 

Para brindar acceso a 

la red de metro 

metropolitano. 

Conclusiones 
Preliminares 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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3. TEMAS FÍSICOS Y SECTORIALES 

 

Imagen de una ciudad con manchas rojas y verdes                              Paul Klee 1921 
 

Conclusiones 
Preliminares 
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El Nuevo Diseño 

Aproximación al tejido urbano 

               Modulo-Malla 

En medio de la zona / campo 

         Sitios Históricos 

            Formación de la Isla 

Implementación de la Estrategia 

 

Conclusiones 
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LOS OBJETIVOS 
1. Diseño de una estructura para la zona, 

en base a la trama urbana existente, 
incluyendo un nuevo sistema de 
tráfico. 

2. Desafiando los bordes y las puertas del 
centro. 

3. La renovación y el desarrollo de la zona 
vieja alrededor de la plaza principal, 
sobre la base del antiguo tejido urbano. 

4. La renovación y el desarrollo de la zona 
de los mercados sobre la base de los 
antiguos comercios del tejido + las 
viviendas urbanas. 

5. El desarrollo de la zona industrial como 
un espacio integrado - el comercio, de 
trabajo (oficinas, industria de alta 
tecnología, etc), la vivienda. 

 
La Estructura 

The east edge 

The inner boarders 

Conclusiones 
Preliminares 
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La Estructura 

Usos de suelo 

Conclusiones 
Preliminares 
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La Estructura 

La estructura esta basada en: 

• 2 campos principales – interiores 

verdes: 

• Oeste-este a lo largo de la Av. De 

la Cruz 

• Norte - sur en el límite entre el 

barrio Romana y la zona 

industrial 

• Utilizando el tejido urbano 

histórico  Con el módulo 

existente - la red 

• El diseño de los bordes oeste y 

este en base a los 2 principales 

corredores de la metrópolis: 

- Vía este del tren 

- Corredor principal al oeste 

Usos de suelo 

Conclusiones 
Preliminares 
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Bordes Interiores 

La Frontera Interior Norte-Sur 

La zona industrial incluye: 

• Usos mixtos - vivienda, 

comercio, oficinas 

• Carril de tranvía opcional para 

tren de carga y camiones de 

carga. 

• Parque lineal mezclado con las 

instalaciones públicas. 

• Principal ruta norte-sur (el 

"decomano") 

Los bordes interiores 

Conclusiones 
Preliminares 
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Los bordes interiores - Comercio 

El Parque Lineal 

El Borde Interior Norte-Sur 

Los Bordes Interiores 

Conclusiones 
Preliminares 
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Norte-Sur 

Carril para 

transporte masivo y 

opcional de carga. 

Parque Lineal 

mezcla do con 

instalaciones 

públicas 

Conclusiones 
Preliminares 

El Borde Interior Norte-Sur 

Los Bordes Interiores 
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Programa de una manzana modelo 

Edificios de uso mixto a lo largo 

del borde interior de norte a sur 

Conclusiones 
Preliminares 

El Borde Interior Norte-Sur 

Los Bordes Interiores 

VIVIENDA 

OFICINAS 

COMERCIO 
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• El oeste-este a lo largo de la Av.. 

De la Cruz: 

• Usos mixtos - vivienda, 

comercio, oficinas 

• El primer carril de tranvía - 2 

alternativas 

• Principal ruta este-oeste (el 

"cardo") 

 

 
       

           The tram system 

Los bordes interiores Este-Oeste 

Oficinas 

Apartamentos 

Carril de Transporte 

Conclusiones 
Preliminares 

Comercio 

Estacionamiento 
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Los bordes interiores Este - Oeste 

C 

C 
B A 

Carril de transporte en 

el Centro Histórico 

Conclusiones 
Preliminares 

El Borde Interior Este-Oeste 
Los Bordes Interiores 

Carril de transporte en 

el Av. Sor Juana 

Av. Sor Juana 

B A 
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Los Nuevos Vecindarios 

1. El desarrollo de la zona industrial como 

un espacio integrado - el comercio, de 

trabajo (oficinas, industria de alta 

tecnología, etc.) 

2. Usando el sistema de carreteras 

existente y la construcción de ésta como 

una cuadrícula similar a la del 

Barcelona (Serda) vivienda alrededor 

de la corte mediante el sistema de 

"bloque abierto", 6-8 plantas. 

3. Institutos de construcción pública - 

escuela, comunidadades, etc.     
 

                    

Nuevos desarrollos habitacionales 

La traza de Barcelona 

Conclusiones 
Preliminares 

Nuevos desarrollos 

habitacionales 
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Los Nuevos Vecindarios 

Nuevos desarrollos habitacionales 
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Nuevos desarrollos 

habitacionales 
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El borde del este 

La zona del borde - Corte 

El borde este 

El desarrollo de la orilla este (la zona 
camión- tren):Cubrir la zona camión -tren y 
el uso de la zona alta de: 
• Carga y descarga de mercancías para el 

mercado, etc 
•   comerciales y edificios de oficinas. 
• Mercado de venta entero. 
• Traslado de área. 
• Zona de aparcamiento. 
Dos opciones para cubrir 
• La construcción por encima de los 

camiones existentes 
• Bajar el nivel de camiones por lo que el 

techo esté a la tierra 
         nivel 
• Con la elevación al oeste para el 

comercio. 

Estacionamiento + Carga 

Trenes de carga 

Oficinas 

Comercio Carga 

Conclusiones 
Preliminares 



18 de mayo de 2013 / 37 

ISOCARP UPAT Tlalnepantla – Conclusiones Preliminarias 

El Centro Histórico 

La renovación y el desarrollo de la 
zona vieja alrededor de la plaza 
principal, sobre la base del antiguo 
tejido urbano. 

• mobiliario urbano 

• La adición de plantas 

• El rediseño de las calles - prioridad 
para los peatones. 

• Trasladar el estacionamiento fuera 
de la zona de conflicto 

• La conservación de la estructura 
urbana 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nuevos desarrollos habitacionales 

Ampliación de las construcciones existentes 

Existente 

Vista de la calle renovada 

Aumento 

Mobiliario Urbano 

Conclusiones 
Preliminares 

El Centro 

Histórico 
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Área de Mercados 
Renovación del  los mercados: 

1. Mover temporal el mercado 

2. Demoler el viejo 

3. La construcción de: 

• La construccion de 
estacionamientos subterraneos y de 
estacionamientos para carga + 
descarga de mercancias.  

• 1-2 plantas adicionales para el 
comercio / mercado 

• En la azotea - añadiendo viviendas 
sociales o la vivienda para las 
personas mayores. 

• rediseño de las calles de prioridad 
peatonal. 

Los Mercados 

Los Mercados 

Conclusiones 
Preliminares 
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Área de Mercados 

Los Mercados 

Nuevo mercado - España 

Mercado temporal - España 

Conclusiones 
Preliminares 
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Barrio La Romana 

Renovación del barrio a través de: 

Dar a los derechos adicionales de 

construcción hasta 3-4 pisos y 

mantener la estructura urbana. 

El rediseño de las calles: 

• Prioridad para los peatones y las 

bicicletas . 

• Estacionamiento de la prioridad 

para los residentes 

3. Adición de servicios públicos: 

• Institutos públicos para los locales 

• Espacios públicos - parques, los 

jardines, la ruta peatones camina 

campos de juego. 
 

 

                  

 

 

 

                                                          

The Romana area - existing 

A new market  - Spain 

Temporary market - Spain 

Conclusiones 
Preliminares 
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Barrio La Romana 

Renovación de las manzanas 

Nuevo modelo de manzana renovada 

Corte – Existente + Amliación 

Dar a los derechos adicionales de 

construcción hasta 3-4 pisos y 

mantener la estructura urbana. 

Conclusiones 
Preliminares 
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El Paisaje 

Uno de los temas más importantes es el 

espacio público y los espacios públicos 

abiertos, resultando en: 

• Una gran falta de espacios públicos 

• Hay algunos grandes parques y reservas 

naturales e los alrededores. 

El plan propone una estructura que conecta 

a estas áreas por encima de los 

comerciantes. 

 Descubrimos algunas zonas de inundación 

que tiene que ser tratado y una de las 

soluciones para el área de gran inundación 

que se esta proponiendo el la 

implementacion de un parque. 

 

                  

 

 

 

                                                          
Problemas ambientales – Verde existente 

Conexiones Verdes 

Conclusiones 
Preliminares 
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El Paisaje 

Renovación del barrio mediante la 

construcción de una estructura  "verde" 

integrado con la estructura urbana. 

• Fortalecimiento de las áreas verdes a 

lo largo de las calles principales 

• Usando las zonas inundables locales 

como zonas de agua integrado en el 

verde 

Pequeñas calles locales que se cambien 

a las zonas verdes (cambiando el sistema 

de tráfico) - Rediseñar las calles. 

Adición de nuevas zonas verdes 

significativas - parques 

Con el paisaje como zonas de 

amortiguamiento. La integración de los 

servicios públicos con zonas verdes. 

 

                  

 

 

 

                                                          La estructura del paisaje 

Conclusiones 
Preliminares 
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Temas físicos y sectoriales 

VIVIENDA 

A: 

TIPOLOGIA DE 

VIVIENDA 

EXISTENTE. 

B: 

NUEVAS IDEAS PARA 

LA POLITICA DE 

VIVIENDA EN EL 

AREA DE ESTUDIO 
 

A: Vista aerea del complejo existente   B: Combinación de vivienda y Comercio: Rio de Janeiro 

Conclusiones 
Preliminares 
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Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

A: TIPOLOGÍA DE 
VIVIENDA EXISTENTE: 

•173,340 casas 

•Porcentaje promedio de 
residentes por casa 3.2 

•Viviendas 
autoconstruidas 50% 

•Proyectos de interes 
social 50% 

•Vivienda 
Suburbana:70% 
 

La diferencia entre la vivienda expontanea y la vivienda planeada. 
The difference between self-managed  housing and  organized  housing 

Conclusiones 
Preliminares 
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Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

A: TIPOLOGÍA EXISTENTE : 

•La Romana 
Buena calidad de vivienda, 
Unifamiliar, Espacios públicos 
verdes. 

•San Javier 
Conflicto entre Vivienda y 
Comercio. 

Congestionamiento de Vialidades.  

Contaminación acustica, visual y 
ambiental. Poca existencia de 
areas verdes. 

•Tlalnepantla Centro 
Existencia de construcciones 
nuevas y viejas. Problemas de 
estacionamiento. Falta de 
espacios públicos verdes. 

 
 

 

La Romana 

Tlalnepantla Centro 

San Javier 
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Temas físicos y sectoriales  
 VIVIENDA 

B: NUEVAS IDEAS PARA LA 
POLITICA DE VIVIENDA EN EL 
AREA DE ESTUDIO. 

 

 

•Densidad de Vivienda 
Urbana. 

 

•Tipología de Vivienda 
Urbana. 
 

Conjunto Urbano “NATURA” 
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Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

B: NUEVAS IDEAS PARA LA POLITICA DE 

VIVIENDA EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

• Edificaciones con uso 

mixto. (Combinación de 

Habitacional y comercio) 

 

•Vivienda que pueda ser 

combinada con otros 

usos.  

Conclusiones 
Preliminares 



18 de mayo de 2013 / 49 

ISOCARP UPAT Tlalnepantla – Conclusiones Preliminarias 

Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

B: : NUEVAS IDEAS PARA LA POLITICA 

DE VIVIENDA EN EL AREA DE ESTUDIO 

Nantes, France, aLTA Architects 

Buena calidad de Vivienda 

Moderna. 
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Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

B: : NUEVAS IDEAS PARA LA POLITICA 

DE VIVIENDA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

Desarrollo de 

Proyectos 

Habitacionales 

Sustentables  

 
Sería posible crear un proyecto 

sustentable piloto en La Romana?   

 

 A: Muros Verdes.     B; Paneles solares, Freiburg, Alemania 
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Temas físicos y sectoriales  
 
VIVIENDA 

B: NUEVAS IDEAS PARA LA 

POLITICA DE VIVIENDA EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

Los nuevos proyectos podrían 

integrarse con la vida urbana.  

Calidad de vida 
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El tiempo.            Horizonte 2013 – 2030. 

             “Plan desde la oferta”  

             Desarrollo Progresivo  

 

Aspectos Legales. El Plan Vigente. 

            Nuevo instrumento de planeamiento  

          planeamiento derivado  

 

Aspectos Económicos. Coste de Transformación y Base fiscal 

    El equilibrio entre cargas y beneficios 

   Fideicomiso como órgano gestor 

6. IMPLEMENTACIÓN 

Conclusiones 
Preliminares 

Cuestiones practicas 
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