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MODELO DE CIUDAD DISPERSA 

 Carece de un sistema de transporte organizado, normalmente es poco eficiente, dadas 
las distancias, lo que implica mayores tiempos de desplazamiento y altos costos de 
operación. 

 Crecimiento espontaneo e incontrolado.  

 Carece de la infraestructura suficiente y eficiente de servicios.  

 Ocupación de áreas de valor ambiental, ecológico y de riesgo 

 No cuenta con los equipamientos y espacios públicos suficientes y de calidad 
para el uso y goce de sus habitantes. 

 No cuenta con los espacios públicos de encuentro suficientes y adecuados para 
interrelacionarse y construir tejido social, lo que genera poblaciones en desigualdad, 
socialmente segregadas, sin identidad, ni sentido de apropiación y pertenencia de 
sus entornos. 

Extensos, difusos,  expansión horizontal.  



MODELO DE CIUDAD COMPACTA 
Densos y complejos 

Este modelo de desarrollo urbano se caracteriza por buscar la 
consolidacion y optimización del suelo urbano. (más personas 
en menos espacio).  

De la misma manera es la oportunidad para concentrar o 
densificar la población en altura en proporción con el 
soporte de los servicios públicos, la densificación es 
tambien conocida como “expansión vertical” 

Libera a la periferia de las presiones por la creciente 
dinámica de urbanización, este hecho 

Oportunidad de recuperar suelos productivos y de 
conservación por sus altas calidades agrológicas y 

ambientales. 

Densificación transforma el valor del suelo y genera 
inevitablemente fenómenos de gentrificación. 

Garantiza sistemas y soportes urbanos  dotacion de las infraestructura capaces de soportar en el 
tiempo la población que se espera albergar,  



MODELO DE CIUDAD DISPERSA-COMPACTA 



URBANISMO SOSTENIBLE 

Utilización racional del recurso suelo que, por un lado, impida el 
asentamiento en zonas de riesgo y por otro, que trate de reducir la 
expansión urbana, promoviendo el reciclaje de tejidos urbanos 
preexistentes y evitando los desarrollos urbanísticos de baja densidad. 
En definitiva, una conjunción entre las necesidades de crecimiento y la 
preservación de valores naturales y culturales. 

Una estructura urbana compacta y abarcable. Esa ciudad razonablemente 
densa, continua, multifuncional, heterogénea y diversa, permite un 
aumento de la complejidad interna, una vida social cohesionada, una 
economía competitiva, un ahorro del suelo, energía y de los recursos 
materiales, además de la preservación de los sistemas agrícolas y 
naturales. 

Una ordenación de las actividades que favorezca la proximidad a los 
ciudadanos, una distribución equilibrada de los recursos y, en 
cualquier caso, una accesibilidad eficiente y equitativa a los mismos, 
lo que implica, en muchos casos, la presencia de un buen sistema de 
transporte público…” 



URBANISMO SOSTENIBLE 


