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Índice básico de Ciudades Prosperas
Dimensión:

En el Boletín Informativo de Febrero del 2019, nos dimos a la tarea de dar a conocer la
metodología utilizada y diseñada por ONU-Hábitat para entender, analizar, planificar,
tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano.
Mediante indicadores obtenidos a partir de información confiable.
Por lo cual y para ahondar en los indicadores y dimensiones evaluadas en el 2018, en este
mes de octubre profundizaremos en la dimensión de INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO.
Como resultado de la evaluación realizada para año 2018 del Municipio de Irapuato en
las 6 grandes dimensiones obtuvimos lo siguiente

Con una Puntación General
de: 52.64

Y una Puntuación para la
dimensión de Infraestructura
de Desarrollo de

57.51

La Dimensión de Infraestructura en Desarrollo cuenta con las Siguientes 5 Subdimensiones:
1.- Infraestructura en Vivienda
4.– Movilidad Urbana
* Vivienda Durable
*Longitud de Transporte Masivo
* Acceso a Agua Mejorada
*Fatalidades de Transito
* Espacio Habitable suficiente
5.-Forma Urbana
* Densidad Poblacional
*Densidad de la Interconexión Vial
2.- Infraestructura Social
*Densidad Vial
*Densidad de Médicos
*Superficie Destinada a Vías
3.- Infraestructura de Comunicaciones
*Acceso a Internet
*Velocidad de banda ancha promedio

Dimensión Infraestructura de Desarrollo
Las ciudades prósperas son aquellas que han mejorado considerablemente la
cobertura y la calidad de su infraestructura (de vivienda, social, tecnologías de la
información, movilidad urbana y de conectividad de las vías). Estas infraestructuras
urbanas cumplen un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo económico
de la ciudad, e inciden también de manera directa en la calidad de vida de sus
habitantes y en el fortalecimiento del tejido social.
Para medir las condiciones del municipio con relación a su infraestructura, esta
dimensión se integra por 5 subdimensiones y 12 indicadores. El resultado para el
municipio de Irapuato alcanzó un valor de 57.51. Esto significa que la provisión de
algunos activos físicos, servicios y redes urbanas en el municipio es moderadamente
débil y tiene un impacto relativamente negativo en la prosperidad urbana.

De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente
tabla se muestran los factores determinantes en el desarrollo de la infraestructura en el
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los
cercanos a cero requieren priorizarse.
Índice de Infraestructura de Desarrollo

Fuente:
ONU-HABITAT

Indicadores del Índice de Infraestructura de Desarrollo

En la figura donde se representan los indicadores es posible apreciar el resultado
comparativo sectorial (por subdimensión), y en la figura del índice por ámbito (municipal
y nacional) de los indicadores de infraestructura de desarrollo. Esta lectura gráfica
permite orientar la toma de decisiones, al definir áreas de oportunidad local.
A continuación, se describe el resultado estandarizado de cada indicador, su escala de
valoración CPI, el posible escenario que implica el resultado obtenido y, en su caso, las
acotaciones a considerar respecto al cálculo e interpretación de cada indicador

1.- Infraestructura de vivienda

Puntuación: 81.36

*Semáforo:

Vivienda durable: Mide la proporción de viviendas durables respecto a las viviendas
particulares habitadas. Las viviendas durables son las que han sido construidas con
materiales duraderos en techos, paredes y pisos, lo que garantiza una estructura
permanente y adecuada para proteger a sus habitantes de condiciones climáticas
extremas. El resultado indica que la proporción de viviendas que no cuentan con
condiciones de durabilidad en su construcción es baja. Aunque la adecuada calidad de
la construcción de la vivienda incrementa las probabilidades de mejorar la seguridad de
las familias, su salud y calidad de vida, la localización de las viviendas y la calidad del
entorno urbano representan factores a considerar para dimensionar adecuadamente
estos parámetros.

Resultados comparativos de los indicadores de Infraestructura de Desarrollo

*Semáforo:

¿Por qué la necesidad e importancia de una vivienda adecuada?
La vivienda es un derecho humano fundamental, con fuerte incidencia en facilitar la
debida provisión de otros derechos básicos.
Esto es, si se considera que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, la
violación o limitación de la vivienda adecuada puede afectar o retrasar el completo
alcance de otros derechos tales como el derecho a la salud, la educación y la
seguridad social. En cambio, la provisión de vivienda adecuada puede dar lugar a
ventanas de oportunidad y fomentar el desarrollo humano integral.

La vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y una cubierta ,el
derecho a una vivienda adecuada incluye el acceso a servicios apropiados y a
condiciones idóneas de habitabilidad.
El Índice de las Ciudades Prósperas en su componente de infraestructura de vivienda
busca proporcionar información cuantitativa que ponga en evidencia valores
adicionales que influyen en la provisión de vivienda adecuada y se interrelacionan con
otros aspectos urbanos como movilidad urbana e inclusión social.
De esta manera, más que condiciones físicas de vivienda, la subdimensión de
infraestructura de vivienda tiene como intención posicionar dentro una escala global los
asentamientos analizados y así acercar a una imagen general respecto al cumplimiento
de derechos como el derecho a un adecuado nivel de vida.

* Vivienda durable

Puntuación: 95.32

*Semáforo:

No obstante, es importante reconocer que la contextualización de los indicadores ha
requerido de la adaptación de variables en el contexto local como ocurrió por ejemplo
con el indicador de vivienda durable. Vivienda durable es reconocida por naciones
unidas como aquella estructura construida en lugares no peligrosos y con estándares
de construcción y materiales adecuados para proteger a sus habitantes de extremas
condiciones climáticas.
Sin embargo, para la medición del CPI en 305 municipios de México debido a la poca
disponibilidad de información con referencia a la localización de las viviendas y si éstas
cumplen los estándares de construcción nacionales o internacionales, se ha decidido
considerar como factor de durabilidad de una vivienda, únicamente lo referente a la
calidad y materiales usados en su construcción. Es por esto que el indicador no
determina en su totalidad si las viviendas son capaces de proteger a sus habitantes en
condiciones climáticas extremas.
La proporción de hogares en viviendas consideradas como durables son aquellas que
cumplen dos condiciones (Naciones Unidas, 2007):
1.- Que cuentan con una estructura permanente y suficientemente adecuada para
proteger a sus habitantes de las extremas condiciones climáticas tales como la lluvia,
calor, frío y humedad, y que cuenten con los factores siguientes:
 Calidad de la construcción, es decir, materiales no precarios usados en los
muros, piso y techo.
 Cumplimiento con los códigos locales de construcción, estándares y estatutos.
2. Que no están construidas en ubicaciones peligrosas, tales como:
 Viviendas localizadas en áreas geológicas peligrosas (deslizamiento de
tierra/terremotos y áreas anegables).
 Viviendas situadas en montañas de residuos.
 Viviendas ubicadas en áreas industriales altamente contaminadas.
 Viviendas ubicadas en cercanía de otras áreas de alto riesgo, tales como vías
ferroviarias, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica.

*Semáforo:

Observaciones sobre el indicador:
Existe una diferencia a considerar sobre el cálculo del indicador de vivienda urbana
durable, con relación a los criterios que utiliza el Comité Técnico Especializado de
Vivienda (CTEV) encabezado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI): en
México, los materiales no precarios que una vivienda debe tener para considerarse
durable excluyen el techo de lámina metálica e incluyen la palma y la madera:
 Pisos: cemento o firme, madera, mosaico u otro recubrimiento
 Muros: adobe, tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto
 Techos: palma o paja, madera o tejamanil, terrado con viguería, teja, losa de
concreto o vigueta de bovedilla.
Estas características permiten estimar el rezago habitacional en México, y no
necesariamente determinan de forma exclusiva las condiciones de la vivienda para
proteger a sus habitantes de las condiciones climáticas extremas. Además, es importante
subrayar que la metodología del CPI no considera en su análisis las condiciones de la
vivienda rural, es decir, aquellas localizadas en asentamientos menores a 2500
habitantes. No obstante, ONU-Habitat estima que, en México, 49 % del rezago
habitacional por materiales precarios de construcción se concentra en zonas rurales.

* Acceso a agua mejorada.

Puntuación: 94.42

*Semáforo:

Indica la proporción de viviendas urbanas con conexión a fuentes de agua potable. El
resultado es muy alto en el municipio, por lo que es probable que la mayor parte de las
familias cuenten con acceso al suministro de agua potable y desarrollen
adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible que el acceso no
sea suficiente y de calidad. La falta de acceso a agua potable de calidad puede
agravar las condiciones de salud de las personas, e implicar altos costos, cargas y
riesgos sanitarios, especialmente para mujeres, niñas y niños, a la
hora de recolectar agua de las fuentes disponibles.

* Espacio habitable suficiente

Puntuación: 100.00

*Semáforo:

Mide el espacio vital suficiente en las viviendas. Una vivienda proporciona espacio vital
suficiente para sus miembros si menos de cuatro personas comparten el mismo cuarto.
En el municipio, es relativamente adecuada la proporción de viviendas que cuentan
con espacio vital suficiente para todos sus miembros. Estas condiciones pueden
impactar positivamente en la salud pública, la convivencia social y calidad de vida de
las familias. Sin embargo, es indispensable considerar que en México la composición de
hogares y el uso tradicional de la habitación también influye en las condiciones de
ocupación de las viviendas.

* Densidad poblacional

Puntuación: 35.70

*Semáforo:

Resulta de dividir el número de habitantes del municipio entre su área urbana total. El
bajo resultado que presenta este indicador, muestra que la densidad poblacional del
municipio se aleja de los estándares globales de crecimiento de alta densidad (15 000
personas por km2 o 150 personas/ha). El crecimiento urbano de baja densidad tiene
posibles repercusiones en el incremento de los costos de los servicios públicos,
dependencia del automóvil, mayor demanda de estacionamientos, inequidad social,
inaccesibilidad a espacios públicos abiertos, baja eficiencia energética y
contaminación.

*Semáforo:

2.- Infraestructura social

Puntuación: 52.06

*Semáforo:

* Densidad de médicos
El número de médicos disponibles en una ciudad, ponderados con el total de la
población, proporciona una idea sobre la fortaleza del sistema de salud pública local.
En el municipio, el número de médicos es moderado respecto al tamaño de la
población. Esta situación podría generar efectos negativos en la cobertura de las
acciones locales de inmunización, en la supervivencia infantil y materna, y en la
atención a las necesidades básicas de salud pública

3.- Infraestructura de Comunicación

Puntuación: 31.34

*Semáforo:

* Acceso a Internet

Puntuación: 19.25

*Semáforo:

Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con acceso a Internet. En el
municipio, esta proporción es muy baja, por lo que es posible que las personas tengan
menor capacidad para acceder a herramientas educativas, actividades laborales,
sociales y de información que ofrece la red global. Esta situación podría reducir la
posibilidad de mejorar la educación, ingreso laboral y bienestar de los hogares.

* Velocidad de banda ancha promedio

Puntuación: 43.44

*Semáforo:

Complementa el indicador de acceso a Internet, al calificar la velocidad promedio de
conexión y la capacidad de descarga de datos que ofrecen los proveedores de
Internet fijo. En el municipio, el promedio de velocidad de banda ancha es muy bajo,
lo que limita el desarrollo eficiente de actividades educativas, sociales y productivas
que requieren capacidad de descarga rápida de datos.

*Semáforo:

4.- Movilidad Urbana

Puntuación: 47.77

*Semáforo:

* Longitud del transporte masivo

Puntuación: 0.00

*Semáforo:

Mide la longitud de transporte público masivo del municipio. Los sistemas de transporte
público masivo comprenden autobuses de tránsito rápido, trolebús, tranvía, metro y
metro ligero. Su dotación es recomendada para ciudades de más de 500 000
habitantes y para aglomeraciones urbanas de más de 1 millón de habitantes.
Actualmente el municipio no cuenta con este tipo de transporte, por lo tanto, es
probable que los habitantes tengan serios problemas de accesibilidad y movilidad en
sus rutas de origen-destino.

* Fatalidades de tránsito

Puntuación: 95.54

*Semáforo:

Mide el número anual de fatalidades de tránsito registradas en el municipio,
ponderadas con el tamaño de su población. Este indicador es muy bajo, lo que puede
indicar que las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito ayudan a mitigar los
riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como automovilistas. Esta
condición puede favorecer el uso seguro e incluyente de la vialidad

*Semáforo:

5.- Forma Urbana

Puntuación: 75.02

*Semáforo:

* Densidad de la interconexión vial

Puntuación: 100.00

*Semáforo:

Mide el número de intersecciones viales por cada kilómetro cuadrado de área urbana.
Un mayor número de intersecciones implica un menor tamaño de las cuadras, y por lo
tanto, un mayor número de lugares donde los autos deben detenerse y los peatones
pueden cruzar (Ewing, 1999). El resultado registrado indica que el número de
intersecciones viales urbanas se acerca a una media óptima de 120/km2. Esto
posiblemente ayude a mitigar las afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito
vehicular y favorecer la conectividad urbana.

* Densidad vial

Puntuación: 62.04

*Semáforo:

La densidad vial mide el número de kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado
de superficie terrestre. Un resultado moderado indica que la proporción del área urbana
municipal que está dedicada a vías y espacios públicos es eficiente, al acercarse de
una media óptima de 20 kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado. La red vial
es factor crucial, al formar parte de la estructura urbana prevista en los planes urbanos,
por lo que un resultado muy sólido podría indicar que es la estructura vial del municipio
tiene potencial para favorecer la conectividad y movilidad urbana.

* Superficie destinada a vías

Puntuación: 63.01

*Semáforo:

Expresa la proporción del área urbana del municipio que está destinada a la vialidad.
Un moderado resultado significa que el municipio podría acercarse a un parámetro
óptimo de 30 % de superficie urbana destinada a vialidades. Esta situación puede tener
impactos positivos en el funcionamiento del sistema de movilidad y conectividad
urbana local.
*Semáforo:

5.- forma urbana
¿Por qué es importante medir la forma urbana?
El CPI mide la forma urbana a partir de varios indicadores espaciales, con el fin de
fortalecer el entendimiento de las condiciones físicas y territoriales que facilitan o
condicionan el desarrollo urbano. La forma de una ciudad —la dimensión y forma de sus
calles, la estructura vial, la topografía, los espacios abiertos y la combinación de todos
estos— es un elemento que determina cómo acceden los ciudadanos a los beneficios
de la urbanización, como servicios y oportunidades. En otras palabras, y visto desde un
enfoque de derechos humanos, la forma urbana se asocia al acceso a derechos
fundamentales como trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros. Por otra parte, la
forma urbana también repercute en las condiciones que favorecen la segregación
espacial y la desigualdad.

La forma de una ciudad impacta considerablemente en la movilidad urbana, pues
influye en aspectos como tiempos y distancias de traslado, y también facilita o
condiciona la movilidad no motorizada. Por lo tanto, la forma urbana tiene gran
influencia en el ámbito del medio ambiente urbano, sobre todo mediante las emisiones
de partículas PM10 (UN-Habitat, 2013).
Cabe destacar que la medición del CPI para los 305 municipios en México han
documentado por primera vez en gran escala las condiciones morfológicas de las
ciudades del país. Los tres indicadores que se han medido son :
Superficie destinada a vías. Se reconoce que alrededor de un 30 % de la superficie total
de una ciudad debería estar destinada a área de calles, con esto se favorecen
condiciones aceptables de movilidad. El indicador es alto cuando el resultado se
acerca a este estándar; por el contrario, es bajo cuando se aleja de este porcentaje (en
ambas direcciones, arriba o abajo).
Densidad vial. Este indicador mide la longitud total de las vías urbanas por kilómetro
cuadrado, es decir, la longitud total si todas las calles de una muestra de 1 km2
conformaran una línea recta ininterrumpida. Un valor positivo del indicador se sitúa entre
10 y 20 km/km2. Este indicador se asocia directamente con la conectividad urbana.
Densidad de intersecciones. Este indicador se relaciona con el tamaño de las manzanas
al interior de una ciudad, y con ello, a los tipos de movilidad, particularmente el
peatonal. Un estándar aceptable se encuentra entre 100 y 140 intersecciones/km2. El
indicador presentará valores altos cuando el número de intersecciones se sitúe en este
rango.
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