
Reforma Urbana
Un nuevo modelo de planeación del territorio y las ciudades para el siglo XXI



EL MODELO ACTUAL



EL MODELO ACTUAL

Mercado Informal Mercado Formal



EL MODELO ACTUAL

Uniformidad vs Diversidad



EL MODELO ACTUAL

De Formal a Informal



EL MODELO ACTUAL

Desconectadas e Inseguras



EL MODELO ACTUAL

Largos Desplazamientos y Cuellos de Botella



EL MODELO ACTUAL

Destrucción del Hábitat y Desastres Naturales



EL MODELO ACTUAL

Mercado Negro
Pablo López Luz



El modelo de planeación 
actual esta descompuesto.



ESTRUCTURA URBANA

Diseño de Espacios Públicos y Autoconstrucción



EVOLUCIÓN DE EDIFICIOS

Paseo de la Reforma: 1900s



DENSIDADES SUSTENTABLES

Ciudades Compactas



LA ERA DIGITAL

Usos mixtos: hogar, hotel, oficina, fábrica



CIUDAD YA 

CONSTRUIDA
CIUDAD EN

EXPANSIÓNVS



ANTICIPARSE A LA EXPANSIÓN
Zonas de Crecimiento

• https://www.youtube.com/watch?v=RNaSD6cdsgU

https://www.youtube.com/watch?v=RNaSD6cdsgU
https://www.youtube.com/watch?v=RNaSD6cdsgU
https://www.youtube.com/watch?v=RNaSD6cdsgU


CIUDAD CONSTRUIDA

Zonas de Conservación Zonas de MejoramientoVS



FORTALECIMIENTO DE LA 
ZONIFICACION PRIMARIA

• Limites del Crecimiento

• Red de Vialidades Primarias

• Zonas de Valor Ambiental o Alto Riesgo (no urbanizable: primera
duna de la playa, causes de rios, vasos reguladores de agua, laderas de 
cerros)

• Parques y Jardines de Mayor Jerarquía (Bosques urbanos, 
corredores verdes, plazas centrales, etc.)

• Equipamientos principales (aeropuertos, rellenos sanitarios, 
mercados publicos, etc.)

• Zonas de Riesgo (urbanizable)



FORTALECIMIENTO ADICIONAL
con visión de largo plazo

• Conectividad de Vialidades Secundarias

• Parques de Barrio 

• Conectividad de Vialidades Locales

• Banquetas

• Reglas de Uso y Convivencia en el Espacio Público



CONSOLIDACION DEL ESPACIO EDIFICABLE
Crecimiento vs Mejoramiento vs Conservación

• Actividades dentro del Espacio Edificable

(Comercio, Vivienda, Servicios, Industria)

• Aprovechamiento del Espacio Edificable

(Alturas, Alineación, Estacionamientos, Tamaño de Lotes)





• Ley General de Asentamientos Humanos 

aprobada en 1976

•Nueva LGAH aprobada en 1993

• 2 proyectos de modificación con la 

participación de diversos grupos en foros 

regionales y reuniones de consulta. 

• Este proyecto recoge los principales 

planteamientos 

Antecedentes



• Promover a través del ordenamiento territorial y la planeación

urbana, el desarrollo social y económico, la preservación ambiental y

el respeto a los derechos humanos universales.

• Crear las condiciones para que el ordenamiento territorial, el

desarrollo urbano, la gestión integral del riesgo y la gobernanza de las

zonas metropolitanas y demás temas asociados al territorio, tengan

una visión armónica en los tres órdenes de gobierno, para la

ejecución de políticas nacionales.

• Consolidar la rectoría del Estado en el ordenamiento territorial y

planeación urbana, fortaleciendo su marco jurídico, bases, criterios,

normas y lineamientos.

• Impulsar nuevas condiciones de gobernanza y coordinación entre los

distintos órdenes de gobierno con participación social,

particularmente en zonas metropolitanas.

• Sentar las bases institucionales para dar cumplimiento a los Objetivos

de Desarrollo Sostenible 2030: ciudades inclusivas, seguras, resilientes

y sostenibles

Objetivos
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Estructura



Decálogo de principios que rijan las políticas y programas para el

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano:

 Equidad e inclusión 

 Derecho a la propiedad urbana

 Coherencia y racionalidad

 Participación democrática y 

transparencia

 Accesibilidad y movilidad

 Productividad y eficiencia 

 Protección y progresividad del 

espacio público

 Resiliencia, Seguridad urbana y 

riesgos

 Sustentabilidad ambiental

Principios

 Derecho a la Ciudad articula el ordenamiento territorial y la 

planeación de las ciudades, zonas metropolitanas y sus áreas de 

influencia, con el logro de los derechos humanos establecidos en 
la Constitución y suscritos por México en Tratados Internacionales. 



Ofrecer claridad en el papel y responsabilidades de cada orden de

gobierno en materia de coordinación y concurrencia, y fortalecer los

instrumentos de gestión y administración urbana con las que se cuenta:

Se fortalecen las atribuciones de la SEDATU, confirmando,
confiriendo y precisando sus funciones especialmente en materia
de regulación, por medio de normas oficiales mexicanas,
lineamientos y guías que homologuen los procesos de planeación
y gestión urbana.

Se refuerzan las capacidades de los gobiernos estatales en el
desarrollo urbano, con mecanismos como la verificación de
congruencia de planes y programas, los dictámenes de impacto
urbano, y la participación en materia de planeación y gestión
metropolitana, entre otros elementos.

Creación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, sus réplicas estatales y metropolitanas, como
órganos auxiliares de participación ciudadana y de conformación
plural.

Atribuciones



La planeación requiere de nuevos instrumentos de gestión y
participación social, que en su conjunto establezcan las bases de
una nueva gobernanza metropolitana:

 Se precisan los criterios para la delimitación y caracterización de
las Zonas Metropolitanas

 Se establece el contenido, la forma y procedimientos para que,
de acuerdo a sus atribuciones, la Federación, las entidades
federativas y los municipios se coordinen en la planeación y
gestión metropolitana.

 Se definen las materias de interés metropolitano.

 Se establecen mecanismos para la participación social en la
formulación, seguimiento y evaluación de programas mediante:

• Redes a nivel local,

• Difusión de la información de cada metrópoli,

• Simplificación de trámites institucionales,

• Recepción de opiniones, sugerencias y expectativas de la
población

Gobernanza



Fortalecer el Sistema de Planeación de los Asentamientos
Humanos:

 Definir y homologar alcances, instrumentos y contenidos de los
planes y programas de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y zonas metropolitanas.

 Formular la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano con una perspectiva intersectorial de largo
plazo, como dimensión espacial del desarrollo del país, en
congruencia con el PND.

 Establecer una jerarquía, articulación y coherencia obligatoria,
entre los planes y programas mediante la formulación de
Dictámenes de Congruencia.

Planeación



Aportaciones
Garantizar que las autorizaciones de desarrollo

urbano cumplan con las leyes estatales y

federales en materia de Prevención de Riesgos en

los Asentamientos Humanos;

Aplicación por las autoridades locales de la Guía

de Resiliencia;

Garantizar la accesibilidad de los habitantes a los

servicios y satisfactores urbanos

Implementar políticas de movilidad que aseguren

la máxima interconexión entre vialidades y

permitan diversidad rutas y modos entre destinos

Dar prioridad a la creación, recuperación y

mantenimiento de los espacios públicos;

Lineamientos para su mejor localización, uso,

aprovechamiento y custodia;

Los espacios destinados para áreas verdes,

recreación y deporte no podrán ser destinados a

otro uso.

Resiliencia Urbana 

Movilidad Urbana

Espacio Público



Aportaciones

Política integral de suelo urbano y reservas

territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda,

con servicios e infraestructura;

Asegurar una red coherente de vialidades

primarias y espacios públicos que estructuren el

crecimiento de las ciudades

Impuesto predial base diferenciada y tasa

progresiva, las contribuciones y derechos por

cooperación, por incremento en el valor de los

inmuebles, entre otros.

Se promoverá la participación social en todas las

etapas del proceso de planeación territorial.

La información será gratuita, oportuna, veraz,

pertinente, completa y en formatos abiertos.

Creación del Sistema de Información Territorial y

Urbano con el apoyo de observatorios

ciudadanos

Gestión del Suelo

Financiamiento

Participación y 

Transparencia



Aportaciones
Los 3 órdenes de gobierno fomentarán la

coordinación y concertación de acciones e

inversiones entre los sectores público, social y

privado.

Las SHCP en coordinación con la SEDATU tomarán

las medidas necesarias para no autorizar

operaciones contrarias a la legislaciones o planes

y programas de desarrollo urbano.

Fomento

Denuncia 

Ciudadana

Las entidades federativas promoverán
mecanismos de contraloría o vigilancia social
para el cumplimiento y ejecución de normas
oficiales y planes y programas territoriales.

Toda persona física y moral podrá denunciar todo

hecho, acto u omisión que contravenga las

disposiciones de esta ley.

Toda persona que cause daños o efectos

negativos al ordenamiento territorial o el

desarrollo urbano será responsable y estará

obligada a reparar los daños causados, de

conformidad con la legislación aplicable.
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Transitorios

 En un plazo no mayor a un año:

 Los 3 órdenes de gobierno deberán adecuar las disposiciones

legales y reglamentarias relacionadas con esta ley;

 Se formularán o adecuarán los programas de desarrollo urbano de

los centros de población mayores a 100,000 habitantes, así como

los planes estatales y metropolitanos;

 El Congreso de la Unión deberá reformar las disposiciones legales

correspondientes con el objeto de ampliar las facultades de la

Procuraduría Agraria.

 En un plazo de 6 meses:

 se creará el Sistema de Información Territorial y Urbano

 La Secretaría emitirá los lineamientos para la integración y

funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de ordenamiento

territorial, desarrollo urbano y vivienda

 La Secretaría establecerá los lineamientos para la certificación de

especialistas en gestión territorial.



VS



www.ReformaUrbana.org


