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RESUMEN  

El crecimiento de las ciudades en México, desde los años 70, presenta un proceso intenso de 
urbanización. La planificación urbana ha sido el tema central del desarrollo urbano en el país, a 
través de programas de ordenamiento territorial, como lo dicta actualmente el Sistema Nacional 
de Planeación. Sin embargo, esta planeación se encuentra en una disyuntiva, el modelo urbano 
ha causado impactos negativos en el territorio, sobre la calidad de vida y su relación con el 
medio ambiente ya que a pesar de existir un marco legal y normativo soportado en programas de 
desarrollo y ordenamiento urbano, la realidad de ocupación del territorio aparentemente lo es la 
misma que se presenta en el modelo de desarrollo gestado como un escenario ideal.  

Esta investigación pretende realizar un ejercicio de evaluación del instrumento normativo, su 
implementación y la relación que existe entre la administración urbana del gobierno local y la 
acción en la ocupación del territorio en una de las zonas conurbadas más importantes del Estado 
de Veracruz, con la finalidad valorar su eficacia, comparando lo previsto con lo efectuado, en 
razón de conocer su aproximación al modelo de desarrollo contenido en el programa de 
ordenamiento urbano y finalmente poder señalar un modo alternativo de observación del 
fenómeno urbano consistente en un instrumento técnico que defina y regule el aprovechamiento 
del recurso territorial, en búsqueda de la eficiencia operativa del instrumento de planificación 
urbana.  
 
Palabras Clave: Planificación urbana, ordenamiento territorial, gobernanza, modelo urbano, 
operatividad, eficacia. 
 

ABSTRACT  

The growth of cities in Mexico, from the 70's, has an intense urbanization process; urban 
planning has been the focus of urban development in the country through land use planning 
programs, as currently dictated by the National Planning System; however this planning is in a 
dilemma, the urban model has caused negative impacts on the territory, quality of life and their 
relationship with the environment and that despite the existence of a legal and regulatory 
framework supported development programs and urban planning, the reality of occupation of the 
territory what is apparently the same as presented in the development model gestated as an ideal 
scenario. 

This research intends to conduct an evaluation exercise of legislative instrument, its 
implementation and the relationship between the city administration and local government action 
in land occupation in one of the major conurbations of the State of Veracruz, in order assess their 
effectiveness by comparing planned with what has been undertaken, due to meet his approach to 
model development contained in the program of urban planning and finally to point out an 
alternative way of observing the urban phenomenon consisting of a technical instrument that 
defines and regulates the use of territorial resources, in pursuit of operational efficiency tool for 
urban planning. 

Keywords: Urban planning , land management, governance , urban model , operation , 
efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad científica internacional en años recientes ha reflexionado sobre los efectos de los 

modelos del desarrollo urbano y los impactos negativos de los habitantes en las ciudades, sobre 

la calidad de vida, el bienestar que ofrece habitar en la ciudad y su relación con el medio 

ambiente.  

 

Nuestro país se encuentra en una evolución territorial sin precedentes, predomina el sentido 

urbano, las ciudades experimentan cambios determinantes en su crecimiento y conformación 

interna. Para el siglo XX, y a principios de los años setenta, en México, surgió un interés 

particular por realizar estudios urbanos y habitacionales con nuevas orientaciones sociales. 

 

Ya para los años ochenta, las ciudades en México, experimentaban un intenso crecimiento 

debido a los procesos de urbanización y la conformación de nuevos asentamientos humanos. En 

dicha época existía una apertura tal hacia el desarrollo urbano, que fue necesaria impulsar 

políticas públicas a favor de la organización social e institucional para la creación de programas 

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con el afán de vigilar, controlar y resguardar 

dichos asentamientos.1 

 

Para el Estado de Veracruz, la administración gubernamental decide poner atención al 

crecimiento poblacional anticipadamente. Es en 19642, durante el periodo de gobierno del Lic. 

Fernando López Arias, que se dan los primeros pasos para estructurar la administración y las 

instituciones, con el fin de atender de manera directa los temas relativos a la planificación, 

zonificación, urbanización y la introducción de agua potable. 

 

Más adelante y con base a la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos en el año de 

1976, el Estado de Veracruz se dio a la tarea de instaurar un sistema nacional de planeación y 

administración del suelo, regido por instrumentos jurídicos de planeación urbana, constituyendo 

																																																													
1	SCHTEINGART, Marta. “Los productores del espacio habitable: estado, empresa y sociedad en la ciudad de México". México D.F.; Ed. El 
Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. A.C. 2001.	
2Fuente: Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. Disponible en	http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/historia/ 
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modelos de desarrollo territoriales, que se convertirían en los instrumentos rectores de la 

planificación institucional. 

 

Para comprender esto, se define el concepto de “modelo de desarrollo territorial” como:  

 
El conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que promueven en un territorio 
(área metropolitana, centro urbano, región, provincia, municipio, etc.) el dinamismo 
económico y la mejora de la calidad de vida de la población. Para lograrlo se tiene que 
capacitar con información y conocimiento relevante y de calidad a sus instituciones, 
grupos profesionales, organizaciones comunitarias, empresarios, funcionarios públicos, 
administradores, etc.; para que pueda organizarse y movilizarse con base a sus recursos 
materiales, institucionales, políticos, y humanos. De esta forma la población de dicho 
territorio podrá definir sus prioridades y explotar sus ventajas comparativas para alcanzar 
competitividad y poder participar en la globalización.3 

 

Esta investigación pretende realizar un ejercicio de evaluación de la eficacia en la operación del 

modelo de desarrollo establecido en el programa de ordenamiento urbano vigente para la zona 

conurbada de Xalapa denominado como: “Actualización del Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-

Tlalnelhuayocan”, a 10 años de elaboración y puesta en vigencia jurídica. 

 

Su finalidad es: 

 

1) Determinar si la visión estratégica propuesta con relación a la ocupación del suelo 

destinado como reserva territorial, ha logrado alcanzar las metas y los objetivos con las 

que se gestó, con relación a la ocupación real dada por la ciudadanía y la forma 

establecida en el modelo de desarrollo para definir la congruencia con lo planificado o en 

caso contrario, 

2) Identificar los factores que han limitado la operatividad del instrumento y su aplicación 

en materia de ordenamiento urbano.  

 

																																																													
3 Esta nota conceptual fue escrita con base en los trabajos de Sergio Boisier “Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?” Santiago de 
Chile, 1999; “Globalización, integración supranacional y procesos territoriales locales: ¿Hay sincronía?” Santiago de Chile, 2005; y 
“Desarrollo Local: Aspectos epistémicos, valóricos y de gestión”. Consultado el 30 de marzo de 2014. Disponible en http://www.advocate-
institute.com/partnerships/resources.htm		
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El contenido de este documento se estructuró con un primer capítulo 1 titulado Marco Teórico, 

en donde se describen los conceptos operativos para comprender la relación entre la planeación 

urbana y el ordenamiento territorial, los procesos de la transformación del suelo en la 

construcción de la ciudad, así como la finalidad de las políticas públicas del desarrollo urbano y 

territorial hacia la gobernabilidad del territorio, en la búsqueda de la integración urbana y social 

bajo la complejidad del concepto de calidad de vida.  

 

El segundo capítulo, titulado Marco Referencial, describe de manera general el Sistema Nacional 

de Planeación en México, las políticas públicas en materia urbana, su base normativa y jurídica 

así como la búsqueda de un ordenamiento territorial equitativo y eficiente, en los niveles federal 

estatal y municipal. En este sentido el capítulo afronta el tema de interés de esta investigación a 

través de la aplicación de una metodología proyectando resultados en un ejercicio de 

contrastación entre el escenario real y escenario ideal (modelo de desarrollo) para la Zona 

Conurbada de Xalapa en los últimos 10 años.  

 

El capítulo III, titulado “Propuesta metodológica para la evaluación de la ocupación del territorio 

acotado por un modelo de desarrollo”, ofrece una propuesta técnica e instrumentada basada en la 

aplicación de un sistema integrado por fuentes bibliográficas, bases de datos digitales y el apoyo 

de un sistema de información geográfico de software libre para abordar los temas de ocupación 

del territorio de una manera objetiva y puntal. 

 

Finalmente este documento cuenta con un apartado de conclusiones, que se conforman a partir 

de los resultados más relevantes del trabajo de esta investigación, de tal forma que sirven para 

emitir recomendaciones en el análisis de la operatividad y eficiencia de los programas de 

ordenamiento urbano. 
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JUSTIFICACIÓN   

 

La planeación urbana de los asentamientos humanos, puede ser un proceso social de toma de 

decisiones, que facilite las nuevas formas en la ocupación y utilización del suelo de manera 

equitativa. Pretende ser un ejercicio democrático basado en un ordenamiento jurídico a favor de 

la población. Los objetivos se basan en el beneficio colectivo y en el afán de resolver y reducir 

problemáticas determinadas. Es así como a partir de concepciones metodológicas, teóricas y 

técnicas, y de perspectivas ideológicas y políticas se determinan los modelos de desarrollo. 

 

El desarrollo, en materia urbana, está basado en la planificación de los asentamientos humanos. 

En este se esboza un modelo de desarrollo con visión futurista. Un instrumento legal tal como es 

un programa de ordenamiento urbano, es un documento constituido por acciones que se 

fundamentan en la integración y adecuación de las perspectivas, métodos y procedimientos 

donde las políticas urbanas se establecen para el desarrollo de acciones específicas.4 

 

La rectoría del Estado mexicano para conducir el desarrollo nacional, establece un sistema de 

planeación democrática para organizarlo, garantizando solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación, tal como lo enuncia el artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este se faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema, así como dicta los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo. 

 

A través del artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se promueve el fortalecimiento de las administraciones locales, se señala a los 

Ayuntamientos como los organismos facultados para formular, aprobar y administrar la 

																																																													
4	GONZÁLEZ LÓPEZ, Sergio. “Desarrollo regional y urbano en México a finales del siglo XX”; México. D.F; Ed. Asociación Mexicana de 
Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. 1998	
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zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, se les exhorta a participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; y demás acciones referentes al control urbano en la 

jurisdicción de su competencia debido a que la base de la división territorial es el municipio y de 

este depende la organización política y administrativa del Estado. 

 

Sin embargo, a pesar de contar con un marco normativo y legal como coadyuvante en la 

administración de la planeación urbana, las políticas urbanas y ambientales han tenido un ámbito 

de acción limitado y los instrumentos promovidos pocos resultados, por lo que la acción 

administrativa de los gobiernos locales es limitada. 

 

Para Eibenschutz5, la falta de atención a la planificación establecida por un organismo 

institucional con lógicas y dinámicas propias, ha ocasionado que las actividades urbanas y el 

territorio que se ocupa no representen el escenario ideal propuesto, ocasionando que su gestión 

se vea limitada y no cumpla con los fines de la planeación ideal. 

 

Por lo tanto, presentar propuestas para solucionar las problemáticas urbanas, deberá de implicar 

que la planeación urbana esté dirigida a un esquema realista y sustentable, bajo principios de 

equidad social y beneficio económico, a partir del uso adecuado de los recursos que permitan 

mantener el equilibrio ecológico.6  

 

Es por esto que la urbanización constituye un elemento central para el desarrollo económico y 

ambiental sustentable. Por lo que es necesario que la planeación no sea vista solo como un 

conjunto de instrumentos diseñados para resolver problemas técnicos en el espacio territorial en 

un tiempo determinado, sino que se deberá de considerar como la forma de expresión de una 

sociedad dispuesta a confrontar los retos y problemáticas para solucionarlas, asumiendo la 

responsabilidad compartida entre el gobierno local y los actores que en ella interviene.7 

 

 

																																																													
5 EIBENSCHUTZ, Roberto; "Bases para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de México"; México, D.F.; Vol. Tomo II ; Ed. 
Miguél Ángel Porrúa; 1998; ISBN 9688426725 
6	BORJA, Jordi. “Lo global, lo local".; Madrid, España; Ed. Taurus, 2000	
7	BERGÄLL, Elina; “Desarrollo Sustentable: Estrategias de la OCDE para el Siglo XXI”; México, D.F; Vol. 13; Ed. Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos; 1995.	
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la última década el crecimiento urbano en la zona conurbada de Xalapa ha sido tal que la 

cobertura en infraestructura y servicios públicos (agua, recolección de basura, transporte, entre 

otros) es insuficiente, se manifiesta el deterioro del medio ambiente, la pérdida relevante del 

material vegetal como gestor de microclimas, la falta de zonas de recreación y esparcimiento 

ecológico, empobreciendo de esta manera las periferias urbanas.  

 

Este déficit perjudica directamente a la forma de habitar en la ciudad, es notoria la 

inconformidad de los ciudadanos tras el diálogo relativo a la ciudad, existe una insatisfacción por 

la falta de resultados del ordenamiento territorial y la incapacidad administrativa del gobierno 

local que es el responsable de procurar un “estado de bienestar”, a través de sus recursos legales 

y organizativos para lograr la eficacia de las políticas urbanas planificadas. 

 

Debido a esto surge la necesidad de evaluar el instrumento de planeación urbana al observar que 

a 10 años de su elaboración y puesta en vigencia jurídica, no existen conclusiones de los 

resultados de la puesta en práctica del instrumento en materia del control urbano. 

 

Evaluar se define como un proceso que intenta determinar de la manera más sistemática y 

objetiva posible la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los 

objetivos planteados.  

 

Dicha evaluación se orientará con el fin de medir la eficacia de la operación de la Actualización 

del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa, se definirá la 

ocupación del suelo a través de lo planificado comparando los resultados de la planificación en 

contrastación con la realidad, se formularán conclusiones principales identificando la asertividad 

de los procesos del control urbano y/o la debilidad de los mismos; finalmente se realizarán 

recomendaciones para modificar o fortaleces dichos procesos. 

 

Para llevar a cabo la evaluación será necesario determinar de manera objetiva los indicadores que 

sean verificables retomando las fuentes de información y los elementos externos que pueden 
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influir en la consecución de la visión del desarrollo a través del análisis de las formas de 

ocupación y el cambio en la tenencia de la tierra, sobrepuestos con los nuevos asentamientos 

humanos y verificar si se alcanzó o no los fines propuestos en el modelo de desarrollo planteado.  

 

HIPÓTESIS  
 

El grado de coincidencia entre lo planificado y lo construido, lo previsto y lo apropiado 

socialmente, demostrará la eficacia del proceso de planeación urbana de la Zona Conurbada de 

Xalapa, en los últimos 10 años. La forma de constratación atenderá a las variables: forma de 

ocupación y tenencia de la tierra, en el primer caso se distinguirá entre asentamientos formales e 

informales y en el segundo a los distintos regímenes de suelo presentes en la Zona Conurbada. El 

grado de coincidencia determinará la alta, baja o nula eficacia del programa de ordenamiento 

urbano y se buscará dar una explicación de sus causas y consecuencias.  

 

Objetivo general 
 

Realizar una evaluación de Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa 

a 10 años de su elaboración y puesta en vigencia jurídica contrastando la ocupación del suelo con 

la situación actual, para reflexionar su implementación en el impacto sobre el territorio y los 

ciudadanos en el ámbito del control urbano del ordenamiento territorial, urbano y ecológico. 

 

Objetivos particulares 

 

• Verificar la evolución de ocupación del suelo urbano con relación a los cambios 

producidos sobre el escenario inicial del modelo de desarrollo y la realidad actual.  

• Determinar la eficiencia de la operación y el impacto de los lineamientos y acciones 

relativos al uso y reservas del suelo, establecidos en la promoción del ordenamiento 

territorial en la zona conurbada de Xalapa.  

• Abordar los procesos del crecimiento de la ciudad, en dos categorías: ciudad formal y 

ciudad informal. 
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DEFINICIÓN DE INDICADORES 
(APORTE DEL MODELO DE DESARROLLO) 

FUENTES DOCUMENTALES 

BASE CARTOGRAFICA DIGITAL 

FOTO-INTERPRETACIÓN 

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  
 

Se realizó un análisis del proceso de la ocupación del suelo en las reservas territoriales 

determinadas en el modelo de desarrollo, principalmente con el apoyo de una herramienta digital 

de un sistema de información geográfico de software libre conocido como Qgis. 2.4.8.  

 

Esta herramienta pertenece a los sistemas GIS (Geographic Information System) o SIG (Sistema 

de información geográfica) en su versión al español. La característica principal de este sistema es 

simplificar la interpretación de datos geográficos y urbanos reflejados en un mapa, es un auxiliar 

práctico para identificar áreas homogéneas y permite evaluar un sistema urbano de manera 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Se definieron etapas del proceso de investigación que sirvieron de guía para la identificación de 

las variables:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1: Etapas de la aplicación del sistema Qgis 2.0 

  

																																																													
8 Disponible en:	http://www.qgis.org/es/site/ 
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Con la utilidad de esta herramienta, se procedió a “sobreponer” el modelo de desarrollo del 
programa de ordenamiento elaborado en el año del 2004 (carta síntesis) sobre una imagen 
satelital geo-referenciada9 y actual al año 2014, de la plataforma digital Google Earth10, y 

redibujar los nuevos núcleos urbanos. –Ver anexo 
1, 2 y 3- 

	

	

	

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Sobre posición de fuentes de información para interpretación. Fuente: Elaboración Propia 
 
																																																													
9 Geo-referencia: “Es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una 
capa de mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. La 
capacidad de localizar de manera precisa las entidades geográficas es fundamental tanto en la representación cartográfica como en SIG.” 
“Georreferenciación y sistemas de coordenadas”. Consultado el 15 de Junio de 2014.; Disponible en :http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n0000000s000000.htm 
 
10	Google Earth: Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía 
satelital. El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia Central de 
Inteligencia. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por Imagen satelital, fotografía aérea, 
información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por ordenador. La plataforma digital en web, 
contiene un amplio reservorio de datos geoespaciales y permiten  al usuario sintetizar terabytes de datos vectoriales, de relieve y de imágenes 
para crear una rápida aplicación cartográfica destinada a dichos usuarios. Consultado el 15 de Junio de 2014; Disponible en 
http://www.google.com/intl/es/earth/explore/products/desktop.html 

Ilustración 2. Carta Síntesis. Fuente: POZC_Xalapa Ilustración 3. Imagen satelital. Fuente: www.google earth.com 
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Para la organización de los datos y su descripción fue necesario definir una distribución 
territorial, por lo que se retomó la zonificación secundaria del programa de ordenamiento, el cual 
se define de la siguiente manera: 

La zonificación secundaria corresponde al patrón de orden dispuesto para las 
áreas urbanas, se trata la escisión de estos escenarios en desagregados 
espaciales.11  

Y propone: –ver anexo 04-:  

MUNICIPIO ZONIFICACIÓN 
SECUNDARIA BARRIOS QUE LOS COMPRENDEN SISTEMA DE 

LOCALIDADES 

Xalapa 

Delegación Norte B-04, B-05, B-06, B-14, B-15,B-18,B-57, B-58, B-62, 
SCU2, 

sistema 5 
Delegación Centro Sur B-19,B-21, B-24, B-25, B-30, B-32, B-33, B-34, ZE1 , 

ZE2, B-26, B-27, CU 
Delegación Este B-16,B-17, B-20, B-28, B-29, B-31,B-48, B-59, ZPE1 

Delegación Oeste B-03, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12 , B-13, B-
22, B-23, SCU1 ZE3 ZPE2 

Banderilla Banderilla B 01, B 02, ZPE 3, CU 1 - 

Coatepec Coatepec B-36 B-37 B-38 B-39 B-40 B-41 B-42 B-43 B-44 B-45 
B-46 B-47 B-60 B-63 CU2 ZE4 ZE5 ZE7 ZE9 sistema 2, 3, 6 y 7 

Tlalnehuayocan Tlalnehuayocan - sistema 4 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata B-35, B-49, B-50, B-51, B-52, B-53, B-54, B-55, B-56, 
B-61,  ZE6, ZE8, sistema 1 

Cuadro 1. Distribución territorial. Zonificación Secundaria de la Zona Conurbada de Xalapa. Fuente: Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – Tlalnehuayocan, Ver. 
 
El crecimiento histórico de la ocupación del suelo en las reservas territoriales se definió a través 

de la información por AGEB12, de la plataforma del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de una nueva versión interactiva denominada DENUE que por sus siglas se identifica 

como Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

Este directorio cuenta con una base de datos relacionando los conglomerados urbanos con la 

actividad económica, el tamaño y el área geográfica en la que se distribuyen en los municipios; 

se apoya de los diferentes eventos censales desde 1990, actualizando en cada tiempo censal la 

información relativa a nombres de calles, ubicación de los principales servicios, límites de áreas 

geoestadísticas básicas urbanas (AGEB), con sus respectivas claves de identificación. 

																																																													
11 Fuente: Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – 
Tlalnehuayocan, Ver. 
	
12 Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geo-estadísticas municipales. 
Dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. Un área geo-estadística básica urbana, es un área 
geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas 
al interior de las localidades urbanas. 
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De esta fuente de información se retoman los “polígonos cerrados” para la identificación en un 

mapa, tomando en cuenta el dato por fecha de actualización del mismo, así se puede identificar 

en qué año se consolidó el nuevo núcleo urbano según los datos oficiales. La base de datos está 

organizada de manera estadística, se cita un ejemplo a continuación:  
 

CÓDIGO CVEGEO GEOGRAFICO FECHAACT GEOMETRIA INSTITUCION 

LA_6052 3002600010135 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA  INEGI 

LA_6052 3002600010239 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA INEGI 

LA_6052 3002600010120 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA INEGI 

LA_6052 3002600010046 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA  INEGI 

LA_6052 3002600010116 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA  INEGI 

LA_6052 3002600010027 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA  INEGI 

LA_6052 300260001014A ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2007 ÁREA  INEGI 

LA_6052 3002600010296 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2009 ÁREA  INEGI 

LA_6052 3002600010281 ÁREA GEOESTADISTICA 
BÁSICA 12/2009 ÁREA  INEGI 

Cuadro 2. Información contenida por área geoestadística básica (AGEB), ligada con polígonos cerrados. Municipio de Banderilla Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. (DENUE) 
 

También fue necesario contar con información relativa a la Tenencia de la Tierra, esto con el fin 

de conocer el régimen de propiedad de los predios, dato relevante en el ámbito del ordenamiento 

territorial. -Ver anexo 5-; 

 

Para realizar la contrastación del modelo de desarrollo versus realidad, se diseñó un sistema de 

indicadores que arrojaron datos con base en variables territoriales-espaciales, que fueron 

utilizados en la interpretación del comportamiento de la ocupación del suelo en las áreas de 

reservas territoriales propuestas, estructurándose de la siguiente manera:  

 
INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
  

C
U

A
N

T
IF

IC
A

B
L

E
  

TIPO DE USO  OCUPACION  TENENCIA (Has)  
Uso -propuesto en el 

Programa de 
Ordenamiento- 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

Horizontes de planeación 
(Inmediato, Corto, 

mediano, largo plazo) 
Superficie Total 

Porcentaje de 
ocupación por tipo de 

uso de suelo 

Superficie 
representativa en el 

espacio ocupado  

Superficie 
representativa en el 

espacio ocupado 

Cuadro 3. Diseño de indicadores para realizar el análisis de contrastación entre el escenario ideal vs. escenario real. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
1.1 LA GLOBALIZACIÓN Y LA PLANEACIÓN URBANA  

 

Según Ulrick Beck,13 globalización es, un fenómeno que tiene estrecha relación con el ámbito 

económico, conducido a un efecto multiplicador que interna distintos aspectos –sociales, 

políticos, jurídicos culturales, etc.-; y que resultan en la suma de un proceso de homogenización 

mundial en el cuál la economía internacional tiene lugar.  

 

Para Rüdiger Safranski14 es, “un proceso por el que los mercados y la producción de diversos 

países entran cada vez más en una dependencia reciproca a causa de un comercio transnacional, 

con bienes, servicios, fuerzas de trabajo y el movimiento del capital y la tecnología”.  

 

Por su parte, Enrique Córdoba15 menciona que “con la transformación de la escena económica 

internacional, la globalización está planteando una serie de desafíos para las instituciones del 

Estado, sobre todo por el surgimiento de nuevos centros de poder, paralelos al poder político, que 

rebasan por mucho los intereses tradicionales donde el derecho se aplica.” 

 

Borja y Castells16 consideran que existe un alto riesgo de que la globalización esté dirigida 

exclusivamente a un grupo de élite, indican que “se viste una parte de la ciudad, se esconde y se 

abandona el resto.” 

 

Ravella17 coincide en esto, menciona que el desarrollo de las ciudades está ligado al impulso 

económico, social y cultural de los países donde:  

	  

																																																													
13 BECK, Ulrich. ¿Qué es la Globalización?, Ed. PAIDOS, España; 1998	
14	SAFRANSKI, Rüdiger. ¿Cuánta globalización podemos soportar?;	Barcelona, España; Tusquets, Editores; 2004 	
15 CÓRDOVA DEL VALLE, Enrique; “ Federalismo y Soberanía en el contexto de la Globalización”; en los “Retos del Derecho en el México 
de Hoy”; Ed. Universidad Michoacana, México 2006  
16 BORJA, Jordi."Lo global, lo local;La gestión de las Ciudades en la era de la Información". Madrid, España; Ed. Taurus, 2000. Pag 185 
17	RAVELLA, Olga; “La Planificación Urbana Regional, Orígenes, presente y futuro”. Ed. Universidad Nacional de la Plata. ISBN N 950-34-
0201-8, La Plata Argentina, 2000.	
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“Pueden realizarse acciones planificadas, pero es necesario aclarar un aspecto 
fundamental, el hecho de planificar no garantiza resultados positivos, debido a 
que estos resultados dependen de las bases que se adopten previamente 
relacionadas con el modelo económico, con la imagen de la ciudad deseada y 
fundamentalmente con los intereses de los distintos grupos de poder, económicos 
políticos y administrativos. Pero también dependen del nivel de consensos 
sociales y el desarrollo cultural de cada sociedad”		

 

En materia de asentamiento humanos, la influencia de la globalización en la planeación urbana 

se percibe en el desarrollo del territorio a través de las formas como se emprende el 

ordenamiento territorial. Este último es el responsable de esbozar un modelo de desarrollo con 

visión futurista.  

 

En esencia es necesario entender que el ordenamiento territorial es:  
 
La acción y efecto de ordenar//ley pragmática u ordenanza que da la autoridad superior 
para la observancia de algo// Breve código de leyes promulgadas// urbano u ordenanza 
relacionada con el fenómeno de la distribución de la población en un determinado 
territorio. Este conjunto de leyes es producto de estudios urbanos y su íntima relación con 
la estructura jurídica del país o región por lo que se tienen en cuenta las políticas 
nacionales, estatales o entidades, municipales, condados o cantones, así como las 
disposiciones de zonas conurbadas que afecten a más de dos entidades o estados a las que 
afecten a más de dos municipios o condados.18 
 

El desarrollo territorial de América latina ha sido influido por los procesos de globalización. Para 

Borja y Castells19, la economía global es incluyente y a la vez excluyente, debido a que:  

 
“[…] por una parte valora lo que se crea y por otra contraria desvalora o menoscaba las 
estructuras tradicionales de consumo e intercambio de bienes, el valor por el valor y el 
consumo excesivo. Esta economía está basada en avances tecnológicos, mismos que a su 
vez son inestables y cambiantes, lo que ha llevado a la contrastación de las estructuras 
sociales y de trabajo, creando inestabilidad en los sistemas productivos tradicionales”.  

 

Disertan a su vez, que la inserción de las economías locales de América Latina a los procesos de 

la globalización ha traído más consecuencias negativas que positivas. En los países en vías de 

desarrollo, surgieron contradicciones en el crecimiento capitalista urbano contemporáneo; 

																																																													
18 CAMACHO CARDONA, Mario. “Diccionario de Arquitectura y Urbanismo”; Ed. Trillas México, D.F. 2001; p. 508; ISBN 968-24-4723-2  
19 Op.cit.  
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mientras las ciudades han crecido intensivamente, la infraestructura urbana para sopórtalas no es 

suficiente, deteriorando la calidad de vida de las familias que se establecen en la ciudad.  

 

Y por ello que existe un abandono del sistema regulador y estabilizador de las economías 

anteriores a la década de los ochenta debido a la apuesta por un pensamiento global económico, 

en la búsqueda de un mayor consumo dirigido a las prácticas que favorecen los escenarios 

monopólicos en inversiones nacionales y extranjeras, acelerando así la dependencia de los 

procesos tecnológicos y financieros del capital desde el exterior complicando el escenario 

urbano.  

 

La ordenación del territorio, se relaciona al establecimiento de la planeación urbana que destina 

un organismo gubernamental sobre un territorio o un espacio en específico20. El ordenamiento 

territorial se define: 

[…] como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, 
sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se pretende 
configurar, en el largo plazo, una organización del uso y la ocupación del territorio 
acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones 
de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales 
y ecológicos).21 

 

Esta ordenación u ordenamiento del territorio se ve plasmado como un escenario ideal que 

promueve un Programa de Ordenamiento Urbano, concentrando planteamientos que expresan un 

modelo territorial de largo plazo, donde la sociedad lo percibe como deseable. Las estrategias 

donde actuarán las acciones sobre la realidad pretenden evolucionar hacia dicho modelo. En él, 

se expresan los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, acciones y normas 

que guiarán el uso y la ocupación del territorio en distintos periodos de tiempo.22  

 

Regular el crecimiento de la ciudad con relación al control y la vigilancia de la dinámica de 

crecimiento de la mancha urbana hacia zonas aptas, hacia áreas donde los servicios públicos sean 

																																																													
20 Fuente:	http://juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/78/art/art2.htm Consultado el día 28 de Octubre de 2011		
21 SEDESOL. “Guía metodológica para elaborar programas municipales de ordenamiento territorial”. Consultado el 28 de Octubre de 2011 
disponible en:	http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Guia_metodologica.pdf	
22	Ibídem.	
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factibles y accesibles para la población que llegue asentarse es el fin de este instrumento, así 

como el de conservar y preservar las zonas de reservas ecológicas existentes.  

Duque Quintero23 por su parte agrega que:  
 

“El proceso de ordenamiento territorial […] se desarrolla dentro del contexto de 
globalización, que caracteriza al actual orden económico internacional, lo que obliga a 
considerar esta situación en el diseño y formulación de las políticas ordenadoras. Tal 
situación genera un conflicto entre la lógica del desarrollo económico generado en el 
marco de economía abierta y la lógica del nuevo orden territorial en lo que corresponde a 
sus objetivos ambientales, sociales, culturales y espaciales.”  

 

Los distintos conceptos de ordenamiento territorial en el mundo, como lo dilucida Duque 

Quintero, permiten deducir que se trata de una política de Estado y un proceso planificado de 

naturaleza política, técnica y administrativa. Su objeto principal es el de organizar, administrar la 

ocupación y uso del espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo humano 

ecológicamente sostenible, en armonía a lo socialmente justo. 

 

Esto hace entendible el hecho de que los modelos de desarrollo remisibles a cada país, obedezcan 

a las políticas públicas determinadas por el modelo de desarrollo económico dominante y el 

proceso de globalización. Las decisiones políticas son factores que contribuyen a la desordenada 

distribución espacial de las actividades económicas y de la población en el territorio. 

 

Según Rodríguez Villafuerte24,	sería una ventaja para la planeación urbana, tomar en cuenta los 

fenómenos del crecimiento de las ciudades y de la sociedad que demanda más y mejores 

servicios de calidad y reconocer que el desarrollo de las ciudades se ha dado bajo esquemas de 

una expansión urbana de acelerado crecimiento con limitados instrumentos de control ya que el 

dominio de la especulación inmobiliaria por parte del sector privado y los consensos sociales y 

políticos son débiles ante una modernidad urbana funcionalista influenciada por los procesos de 

globalización.  

																																																													
23 DUQUE QUINTERO, Sandra Patricia;“Actividades humanas, cambio global y ordenamiento territorial en colombia” Consultado el día 1° de 
junio del 2013. Disponible en:	
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Ordenamientoterritorial/38.pdf	
24	 RODRÍGUEZ VILLAFUERTE, Beatriz; “La planeación participativa en Veracruz; el papel del gobierno municipal y la participación 
ciudadana”; Coloquio Reflexión y crítica a las metodologías empleadas en la elaboración de programas de ordenamiento urbano en general y en 
comunidades suburbanas. Consultado el día 1° de junio del 2013. Disponible en http://ciudadyderecho.blogspot.mx/2009/08/la-planeacion-
participativa-en-veracruz.html 
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Señala además, observar un Estado debilitado ante las crisis económicas, a consecuencia del 

proceso de globalización económica que los países subdesarrollados han concedido en los 

espacios de acción política a favor del sector privado, el cual desestima el bienestar social,25  -

primicia del quehacer político establecido en la figura de la Constitución mexicana-; todo esto en 

obediencia a una visión del sector privado que está íntimamente relacionado con los fines 

lucrativos y la acumulación del capital.  

 

La misma autora comenta que, en la planeación urbana, las acciones establecidas en los planes 

de ordenamiento territorial deben ser concertadas a través de la representación popular en la 

administración local u otro organismo superior, para fundamentar la integración y adecuación de 

las perspectivas, métodos y procedimientos, donde las políticas urbanas para el desarrollo se 

traduzcan en acciones dirigidas a la ocupación y el aprovechamiento del espacio urbanizable, con 

el fin de solucionar las problemáticas en el territorio. 

 

La planeación urbana del territorio se diseña bajo conceptos que vislumbran sus potencialidades, 

los intereses y necesidades de todos los agentes sociales involucrados, con el objetivo central de 

obedecer a las necesidades del bien común. Sin embargo, cuando obedece a las presiones de un 

mercado global y de sectores minoritarios con fines únicamente de acumulación de capital, el 

modelo de desarrollo no puede prevalecer y cumplir con su objetivo por lo que éste deberá estar 

sujeto al control y vigilancia de los procesos del desarrollo, así como de la periódica revisión y 

evaluación de la implementación del mismo. 

  

																																																													
25 El estado de bienestar social consiste en un modelo de ciudadanía, proveyendo una serie de servicios para los habitantes, usando el poder 
público para crear recursos, servicios y organizar su distribución citado por: Bolos, Silvia “Participación y Espacio Público” en Treviño, Ana 
Helena. Participación en el Espacio Público, Notas para Discusión, Universidad de la Ciudad de México/UCM México D.F. p.94; 2003  
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 1.1.1. La formalidad fracasada como fenómeno urbano. 

 

Según indicadores de la CEPAL26, a través de algunos estudios empíricos, se puede afirmar que 

alrededor de un 66% de las tierras que rodean a las ciudades mexicanas son ejidales o 

comunales, las cuales han aportado gran parte del crecimiento urbano en las últimas dos décadas. 

No solo han proporcionado suelos para sectores populares que se asientan de manera informal en 

el territorio, sino que también han sido tierras utilizadas o destinadas a reservas territoriales para 

uso habitacional o corredores industriales donde el Estado ha definido políticas de crecimiento 

expandiendo de esta manera las manchas urbanas. 

 

Durante las últimas tres décadas la urbanización se ha constituido como la única solución 

habitacional masiva al alcance de la mayoría de la población trabajadora. Para Emilio Duhau27, 

esta solución trata de procesos de producción de la vivienda y, en general, de los asentamientos 

populares basados en modalidades de acceso a suelo calificadas como irregulares y en formas de 

producción de la vivienda de carácter progresivo. 

 

Rébora Tongo28 sostiene que la fuente principal del deterioro ambiental en las ciudades es la 

consecuencia del cambio de política económica; un modelo que incentiva el consumismo y 

provoca la especulación del suelo y la sobreexplotación de los recursos físicos espaciales y 

naturales, descalifica los enfoques tradicionales de la planeación urbana y pone en tela de juicio 

sus objetivos y su capacidad instrumental. 

 

Para Nora Clichevsy29 “las condiciones de pobreza y el funcionamiento del mercado legal de 

tierras define las posibilidades que tiene la población de acceder a vivir en una determinada área 

urbana”. Define que el mercado legal del uso de suelo es “la manera formal que destina el 

																																																													
26 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 
de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Consultado el 3 de 
Marzo de 2014. Disponible en http://www.cepal.org 
27 COULOMB, René y DUHAU, Emilio; “Políticas urbanas y urbanización de la política”; México: UAM, Unidad Azcapotzalco, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Serie Sociología . 1989 ISBN: 968840697 
28 RÉBORA TONGO, ALBERTO; “¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación de los asentamientos humanos?: Políticas e instrumentos de 
suelo para un desarrollo urbano sostenible, incluyente y sustentable. El Caso de la Región Oriente en el Valle de México"; México D.F; Ed. 
Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC); UNAM; 2000. 
29	CLICHEVSKY, Nora; "Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de regularización en América Latina"; 
Santiago, Chile; Ed. CEPAL; División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. 2003	
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gobierno a través de planes y ordenamientos legales para que los nuevos asentamientos humanos 

posean la certidumbre jurídica y así la salvaguarda de su patrimonio”. 

 

Se advierte, que la formalidad urbana está establecida por normas y leyes para su regulación, 

luego entonces ¿por qué fracasa? Para Alonso Xavier Iracheta30, la intervención en el territorio 

está definido por elementos eminentemente socio-políticos, lo que hace evidente que las políticas 

de desarrollo son tendientes a promover más el crecimiento económico que al desarrollo social, 

dando como resultado una distribución injusta y desigual del producto y beneficios del 

desarrollo. Considera pues, que: 

 
[…] las consecuencias inmediatas en los esquemas de planeación gubernamental ha sido, 
por una parte, el reconocimiento de la diferenciación y, algunos casos, la contraposición 
de los conceptos, métodos y técnicas de planeación convencionales, con relación a los 
planteamientos neoliberales y por otra, la sustitución de esquemas de decisión 
“empresariales” por aquellos desarrollos por la política tradicional mexicana. 

 

Dicho esto, el autor comenta que en los planes y programas de desarrollo el discurso es 

meramente técnico, y depende de la voluntad política para llevarse a cabo, contradictoriamente 

los estudios elaborados que retoman las políticas urbanas son aprobados sin la intencionalidad de 

garantizar su cumplimiento y, sobre todo, que genere resultados concretos derivadas de su 

ejecución. 

 

Para Iracheta, los planes deberían de ser la guía para las acciones gubernamentales, pero en la 

realidad el discurso político difiere en muchas ocasiones del planteamiento técnico, por lo que la 

congruencia entre los documentos y los procesos de toma de decisiones con relación a la realidad 

social es muy diferente.  

 

Esto no quiere decir que el Estado o las organizaciones sociales prescindan de la planeación 

normativa. Es en la práctica de ésta cuando se enfrenta con nuevos esquemas económicos e 

intereses políticos divergentes y aparentemente falla debido a la incongruencia entre el discurso 

definido y legitimado, a las acciones permanentes donde aparentemente se debe de manifestar la 

formalidad política del programa. 
																																																													
30	IRACHETA, Alfonso Xavier; "Desarrollo Regional y Urbano en México a finales del Siglo XX. Una Agenda de temas pendientes"; México, 
D.F; Ed. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional;	1998	
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La planificación que existe en la actualidad está identificada por valores acumulativos y de 

privatización, lo que hace evidenciar que los gobiernos se han ocultado detrás del discurso 

populista, la falta de compromiso de la distribución de la riqueza, el deterioro de la economía y 

la agudización de los problemas de la hiperurbanizacion31, el deterioro y abandono del campo, 

así como la explosión de la economía informal, lo que dan como resultado que la planeación sea 

ineficiente. 

 

Con estos criterios se puede observar las distintas formas de producción de una ciudad. Norma 

García32 considera que la acción relevante de los actores sociales en dicha producción toma dos 

vertientes, uno de ellos es la ciudad formal33 que resulta de la construcción social del crecimiento 

planificado, legislado y programado, sujeto a las normas urbanas, a la apropiación del espacio 

urbano, ya sea de carácter público o privado.  

 

Estas normas regulan el derecho de propiedad, la zonificación de los usos de suelo, la dotación 

de servicios básicos y equipamientos, con la finalidad de ordenar la convivencia y el disfrute de 

los servicios públicos, en pro de los derechos y deberes de la ciudadanía, que se interrelacionan 

activamente debido a que sus habitantes a través del continúo accionar colectivo se convierten en 

sujetos productores de su hábitat. 

 

Para Josep María Montaner,34 la ciudad formal e informal coexisten en una dualidad estrecha; 

coincide con García35 al referirse que la ciudad informal se construye con base en asentamientos 

humanos ilegales desarrollándose al margen de la planificación urbana institucional. 

 

 

																																																													
31	Hiperurbanización: Fenómeno urbano que limita la capacidad de movimiento de los individuos, reduce su espacio, constriñe su voluntad y 
produce una sobrecarga de demandas sociales insatisfechas. Consultado el día 25 de mayo del 2014. Disponible en: 
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=397&termino=mercado	
32 GARCÍA DE HERNÁNDEZ, Norma; “Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales” Universidad de Barcelona. Depósito Legal: B. 
21.741-98 Vol. X, núm. 218 (50), 1 de agosto de 2006 ISSN: 1138-9788. Consultado el 20 de Mayo de 2015 Disponible en: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-50.htm 
33 ACEBILLO, Pedro; “Ciudades Informales en la Ciudad Formal”; Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). 
Barcelona; 2013. Consultado el 20 de Mayo de 2015 Disponible en: http://blogdecideu.com/2013/02/21/ciudades-informales-en-la-ciudad-
formal/ [Accessed 24 Aug. 2014 
34 MONTANER, Josep María; “La Ciudad formal e informal, Conceptos”; extracto de la Intervención en la XVII Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito BAQ. Consultado el día 20 de Mayo de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5zYogxeef-0 
35 Op.cit 
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El autor menciona que al hablar de la ciudad informal, la percepción de ésta se limita a un 

fenómeno urbano marginado. Un factor determinante es el limitado acceso económico de la 

población bajo la intención de acceder a una porción de tierra urbana a través del mercado 

inmobiliario regular, formando así un territorio complejo. Este concepto tiene una carga 

negativa, porque se relaciona a lo informal con asentamientos humanos en áreas discriminadas, 

abandonadas, estigmatizadas.  

 

Para Montaner36, la ciudad informal no es precisamente una ciudad ilegal, esta producción se 

legitima cuando los movimientos sociales reclaman un espacio para habitar, y su objetivo 

principal es la posesión de la tierra para finalmente construir una vivienda. El Banco Mundial37 

identifica a la ciudad informal como “el producto de divisiones irregulares, con un claro sesgo en 

la ausencia de autorización y cumplimiento de las normas de planeación, y con métodos no 

convencionales, al relacionarla, posiblemente, con aspectos del sector informal de la economía”. 

Desde el punto de vista social la observa como:  

 

[…] una ciudad marginal, en donde existe la segregación espacial, se denotan los déficit 
en beneficio a las comunidades ahí establecidas y la consolidación de las manchas 
urbanas se identifican como procesos inconclusos marginados donde se concentra la 
población mayormente ocupada en empleos temporales con condiciones económicas. 

 

Un elemento importante para denominar a la ciudad formal o informal es su relación con la 

tenencia de la tierra. Ernesto Cordero Arroyo38, Secretario de Desarrollo Social en el periodo 

administrativo federal mexicano 2007-2012, mencionó que “el suelo urbano es la base del 

patrimonio de las familias mexicanas, un bien indispensable para crear las condiciones 

apropiadas de habitabilidad en las ciudades. De ahí que el bienestar de sus habitantes dependa en 

buena medida de su oportuna disponibilidad.” 

 

																																																													
36 Op. cit. 
37	TORRES TOVAR, Carlos Alberto; “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad"; Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 11, 
núm. 1; Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, Colombia; 2007; ISSN: 0124-7913. Consultado el 20 de mayo de 2015. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74811106 	
38 EIBENSCHUTZ HARTMAN, Roberto y cotutores; “Mercado formal e informal de suelo: análisis de ocho ciudades; Colección de Estudios 
urbanos. Serie Estudios urbanos; Ed. Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009; ISBN 6074011176, 9786074011173. Consultado el 20 de 
mayo de 2015. Disponible en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/merc_for_inf.pdf 
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Con esto se refiere a que el alcance al suelo urbano se determina por las condiciones legales que 

garanticen la disposición del territorio. Por su parte, Eibenschutz y Benlliure39 consideran 

necesario analizar los cambios de uso de suelo que otorga la planeación urbana con el fin de 

regularizar la tierra y volverla formal en un proceso de transformación del territorio, que en 

distintas ocasiones no se realiza de manera lineal como consecuencia de la intervención de 

algunas instancias en el momento en que se oferto el suelo. Señalan:  
 
[…] es evidente que la gestión de la regularización de la tenencia de la tierra inicia 
mucho antes de que se obtenga el cambio de uso del suelo. Se puede señalar que, en 
realidad, el habitante busca la tenencia de la tierra como única posibilidad de dejar de ser 
informal y que no conoce la relación entre el cambio de tenencia y el uso del suelo. 
 

Para poder entender ampliamente el concepto de tenencia de la tierra, la Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, por sus siglas en inglés se identifica como FAO, lo define 

como:  
La relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto 
individuos o grupos, con respecto a la tierra, […] la tenencia de la tierra es una 
institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el 
comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse 
dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el 
acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 
responsabilidades y limitaciones 
 

La FAO divide en cuatro categorías los distintos tipos de tenencia de la tierra dependiendo de las 

asignaciones de derechos que se le otorguen a cada uno de ellas, a continuación se describen:  

 

• Privada: La posee uno o más individuos, tiene el derecho ser utilizado de manera 

individual e independiente. 

• Comunal o ejidal: Pertenece a un rubro de carácter social, es decir este tipo de tenencia 

depende de la organización social, el derecho de uso es colectivo. 

• De libre acceso: Son aquellos territorios que no le pertenecen a nadie, son bienes de la 

nación como por ejemplo: bosques, áreas marinas, derechos de vía, entre otros. 

• Estatal: Son los que asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público, 

por ejemplo tierras forestales, parques nacionales o áreas de uso restrictivo.  

 

																																																													
39 ibidem 
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Esta clasificación define la forma en cómo se legitima la tenencia de la tierra; los derechos 

formales están alineados al reconocimiento del Estado y pueden ser protegidos y resguardos por 

un marco jurídico y legal pero para la informalidad es difícil encontrar un espacio de 

reconocimiento por considerarse procesos irregulares. 

 

Finalmente, la administración de estos derechos sobre la tenencia de la tierra han surgido como 

una necesidad prioritaria en beneficio de los actores que intervienen en la construcción de la 

ciudad, de manera que la legalidad de ésta facilita accesos a créditos y servicios públicos donde 

la administración del Estado puede controlar y vigilar los procesos concernientes a los 

asentamientos humanos sobre suelo de manera más eficiente. 

 

 1.1.2 Gobernabilidad del territorio  

 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos (ONU-

HABITAT) determina que una ciudad inclusiva, sustentable y democrática, debe de proteger e 

incentivar los siguientes aspectos: equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, 

descentralización, transparencia y gestión responsable, compromiso cívico y ciudadano. Como 

punto central menciona:  

 

[…] la responsabilidad de las autoridades locales para con sus ciudadanos es fundamental 
para una gestión urbana eficiente. No puede haber lugar para la corrupción dentro de la 
gestión de las ciudades. La corrupción aumenta la pobreza urbana y arruina la 
credibilidad de la gobernanza local. Las leyes y las políticas públicas tienen que ser 
aplicadas de forma transparente y previsible. Las autoridades locales electas y 
nominadas, y los servidores públicos, deben dar ejemplo de la más alta ética personal y 
profesional. Igualmente, una participación proactiva de la ciudadanía es un elemento 
clave en la promoción de la transparencia y la responsabilidad.40 
 

Con lo anterior se destaca la importancia de planificar la disposición de los asentamientos 

humanos en el territorio, en el cual debe existir un organismo institucional comprometido en la 

protección de los recursos naturales y la administración del desarrollo.  

 

																																																													
40 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Consultado el día 25 de Abril del 2013. Disponible en: 
http://www.onuhabitat.org 
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Cuando se menciona el medio urbano, se refiere a la concentración de medios de producción, de 

la sociedad, de los recursos financieros, administrativos y de servicios que inciden en el espacio 

territorial, con actividades económicas y sociales denominándola ciudad, y es este espacio donde 

el hombre satisface ciertas necesidades y depende del entorno próximo. 

 

Es por esto que el fortalecimiento de la planeación urbana solo se ha limitado a la emisión de 

leyes y normas, necesita ser reforzada por medios de gestión, vigilancia y evaluación en la 

implementación de los modelos de desarrollo. Sin embargo, la falta de herramientas de 

observación, revisión y evaluación, la convierten en un instrumento subordinado a las medidas 

adoptadas desde la postura de una política económica y social. 

 

Esta situación ha desvinculado progresivamente a la planeación del desarrollo urbano hasta casi 

llegar a su abandono manteniéndola al margen de su propio campo disciplinario evadiendo los 

asuntos urbanos que debería de vigilar y administrar. Boris Graizbord41 menciona que:  

 

Existe una brecha entre los procedimientos de planeación y los intereses más amplios de 
la ciudadanía, entre la planeación física y política económica y social, entre las 
propuestas y sus implicaciones políticas, solo puede cerrarse con una transferencia del 
poder que permita decidir aquellas cuestiones de interés para la población local. 

 

Por lo tanto las practicas relacionadas a la planeación urbana encaminadas al desarrollo de la 

ciudad deben de incidir en el establecimiento y la coordinación de la implementación del modelo 

urbano, fin necesario para lograr los objetivos y metas que de ella emanen, así como la figura de 

un Estado que vigila y resguarda los intereses de una población que confía en la salvaguarda de 

su calidad de vida en el entorno urbano.  

 

López Mojarro define que evaluar es: “conocer con la intención de mejorar, conocer con hechos 

y los factores que lo condicionan, conocer de manera sistemática".42 

 

																																																													
41 Ponencia elaborada para el Encuentro Internacional sobre participación en la Gestión del Medio Ambiente, organizado por la Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal y Centro Internacional para el Desarrollo (CHD/IDR-Canadá) GRAIZBORD, Boris. “Planeación urbana, 
participación ciudadana y cambio social”. Consultado el 1° de Junio de 2013. Disponible en 
http://fenix.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista5/Graizbord_est_volII_num5_1999.pdf.  
42 LOPEZ MOJARRO, Miguel; “A la calidad por la evaluación. Colección de Gestión de la Calidad. Ed. PRAXIS. Barcelona España. 2002  
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Realizar la evaluación de la implementación de un modelo de desarrollo está ligado al mismo 

concepto. Para Stufflebeam y Shinkfield,
 43

 evaluar constituye en una actividad de “valorar” algo 

de acuerdo a determinados estándares, es un hecho consciente de hacer apreciaciones acerca del 

estado real que guarda el objeto del análisis, su desempeño de acuerdo a la concordancia con la 

interpretación de ciertas medidas o parámetros. Es un estudio sistemático planificado, dirigido y 

realizado con el fin de ayudar a un grupo de “clientes” a juzgar y/o perfeccionar el valor y/o 

mérito de algún objeto. 

 

De ahí señalo que evaluar la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Conurbada de Xalapa significa, en el transcurso de este trabajo, conocer la eficacia en el control 

del suelo urbano, distinguiendo la ocupación con base en el respeto a la ley o al margen a ella, 

generando los tipos de ciudad formal e informal, enunciado anteriormente.  

 

1.2 INTEGRACIÓN URBANA Y SOCIAL 

 1.2.1 Calidad de vida o vida digna 

 

La calidad de vida, como tal, es un término que recae en la subjetividad. Según Roberto 

Donoso,44dicho concepto está mayormente relacionado con el poder económico y alcance al 

consumo de los distintos sectores de la sociedad, es decir la calidad de vida en zonas urbanas se 

conforma dentro de un proceso en el que interviene la población, su ritmo y forma de 

crecimiento, así como el estímulo de las políticas públicas en el ámbito local hasta el nivel 

nacional.  

 

En el tema urbano, la calidad de vida se establece en el carácter estricto de la ausencia o 

presencia de servicios urbanos básicos (agua, luz, drenaje) que demanda el sector popular cuando 

se asienta en un nuevo territorio como resultado de la expansión de la ciudad. 

 

																																																													
43 STUFFLEBEAM, Daniel L. y SHINKFIELD, Anthony J; “Evaluación Sistemática. Guía Teórica y Práctica; Ed. PAIDOS, Barcelona 
España.1987. 
44 GARCIA ROJAS, Irma Beatriz; Coord. “Memorias del Seminario Permanente de Antropología Urbana. Un modelo disciplinario en el 
estudio del fenómeno suburbano”; Primera edición; México, D.F; Ed. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC); 1997. 
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Sin embargo, para satisfacer dichas demandas sociales existen fuerzas de diversos actores 

urbanos sociales que participan en la vida pública o privada, que pueden colaborar o entorpecer 

esta calidad de vida. Por lo tanto, el término se vuelve complejo y multifacético surgiendo así 

una cuestión, ¿cómo asegurar una mejor calidad de vida en las futuras generaciones?. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)45 desde el año de 1994 

determinó que la calidad de vida estaba íntimamente ligada con el medio ambiente. Considera 

desde entonces que el principal indicador son las emisiones de bióxido de carbono, el uso del 

recurso agua y la de usos de suelo entre otros.  

 

Para la OCDE estos indicadores al perder su estabilidad deterioran la calidad de vida; de acuerdo 

a esta percepción, resulta difícil establecer un concepto adecuado. Sin embargo, si se trata de la 

búsqueda de una “vida digna”, el enfoque se dirige al sentir humano y las actividades que afectan 

o no el equilibrio natural del hábitat.  

 

Reyes Luján46 menciona que los economistas definen la calidad de vida en un análisis de costo-

beneficio, en una manera rígida y deshumanizante, cuando se habla de ciudad y su calidad de 

vida, se debe de priorizar entonces bajo un enfoque de “mejorar” y con un “fin” dirigido a el 

beneficio de la sociedad y no debería por ningún motivo prevalecer el beneficio económico por 

encima del bien social, ni el bien privado sobre el bien público. 

 

Mario Molina,47 químico mexicano ganador del premio Nobel de química en 1995, descubrió 

que los cloroflorurocarbonados que contenían los aerosoles para fármacos, cosméticos, etc, a la 

postre, -como lo demostró-, causaban daños a la capa de ozono debido a que estas sustancias se 

mantenían inertes en la atmósfera. 

 

																																																													
45	OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos fundada en 1961 agrupa a 34 países miembros y su misión es 
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los 
gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Consultado el 1o. de junio 
de 2014; Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde	
46 Ibídem 	
47	Idem	
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Aparentemente este elemento químico surgió en pos de “mejorar” la calidad de vida, pero la 

consecuencia de su utilización sobre un elemento natural vital como la capa de ozono donde su 

función principal es la de impedir el paso excesivo de los rayos ultravioleta (rayos uv), - dañinos 

para la salud sí existe una prolongada exposición a estos -, si no se realizaba un cambio en la 

forma de vida y la utilización de estos productos, se vería afectada la calidad de vida que se 

persigue.  

 

Para el programa de las Naciones Unidas,  Hábitat II la calidad de vida48  se define como:  

 
[…] un constructo social, relativamente reciente, que surge en un marco de rápidos y 
continuos cambios sociales. Es fruto de los procesos sociales que dirigen una incierta 
transición desde una sociedad industrial a una sociedad pos-industrial. Los procesos de 
cambio suelen venir acompañados de situaciones paradójicas, y una primera paradoja se 
establece en que tras la relativa consecución de la satisfacción de las necesidades básicas 
en occidente (alimentación, vivienda, educación, salud, cultura...), se vislumbran aquellos 
efectos perversos provocados por la propia opulencia del modelo de desarrollo 
económico.  

 

Es decir, el equilibrio de estos factores es esencial, y si por alguna causa no existe tal, surge en la 

población un malestar generalizado. Las necesidades insatisfechas se exponen como una 

demanda social al gobierno local y se exige que se cumplan y atiendan de manera inmediata.  

 

Bajo estas definiciones, la vida digna está relacionada con el factor social, el acceso a la vivienda 

y al lugar de pertenencia, al equilibrio entre el medio natural y el hábitat humano. Ésta cobijada 

por la Constitución mexicana, le pertenece a cada ciudadano y es responsabilidad del Estado su 

salvaguarda como un derecho humano fundamental.  

 

Es por esto que, como se indicó en el subíndice anterior, la planificación urbana y la 

implementación del modelo de desarrollo deben garantizar a la población el acceso a los niveles 

de vida adecuados, de esto dependerá de igual manera la acción de los diferentes actores urbanos 

que incidan en la construcción y gestión del hábitat. 

 

 
																																																													
48 ALGUACIL GOMEZ, Julio. “Calidad de vida y modelo de ciudad”. Ed. Instituto Juan de Herrera Madrid. España. 2000 ISSN: 1578-097X 
Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html	
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 1.2.2 Actores urbanos en la producción de la ciudad. 

 

El crecimiento acelerado que se ha dado en las últimas décadas en las ciudades han modificado 

los patrones sociales, económicos, culturales, políticos y territoriales. Los desafíos urbanos y 

ambientales en las distintas formas de ocupación del territorio han incentivado problemáticas que 

van desde la exclusión, pobreza, desigualdad, fragmentación socio-espacial hasta la degradación 

del medio ambiente. 

 

Existe una fuerte presión sobre los territorios disponibles para la expansión de las manchas 

urbanas. La gestión de los gobiernos locales está limitada, aunque ellos sean los responsables de 

garantizar la dotación de servicios básicos, vivienda, infraestructura adecuada, empleo y 

seguridad a la población que gobierna.49 

 

Es así como confluyen distintos actores urbanos en la producción de la ciudad de manera formal 

o informal. Para Pedro Pirez,50 estos se manifiestan de diferentes maneras ya que considera que 

la ciudad es una componente socio-territorial, se refiere a que en una determinada sociedad-

territorio, existe un carácter social, y lo social se delimita a lo local.  

 

Los actores que concurren en una ciudad dependen de los procesos estructurales, tanto 

económicos como social-demográficos o políticos, las formas de organización dependen de la 

acción y su relación con el territorio urbano. Es decir, que los actores económicos pueden incidir 

en el mercado local, y los actores políticos en las decisiones del gobierno local.51  

 

En el siguiente recuadro se indica de manera clasificada a los distintos actores que infieren en las 

la ciudad formal e informal y el rol que desempeñan cada uno:  

 

 

																																																													
49 CEDRÉS PÉREZ, Laura. “La participación ciudadana en la construcción de hábitat incluyente y sostenible: hacia la materialización del 
derecho a la ciudad; Quito, Ecuador; En: Dimensiones del hábitat popular latinoamericano; Ed. FLACSO Ecuador, Instituto de la Ciudad 
CLASCO; 2012. Consultado el 5 de Julio de 2014. Disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120409025748/gthi2-10.pdf 
50PIREZ, Pedro. "Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza  del XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología” 
México, Publicado en: CIUDADES 28; RNIU; 1995. Consultado el 5 de Julio de 2014; Disponible en	
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf	
51 Ibídem. 
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TIPOLOGIA DE 
CIUDAD ACTORES URBANOS ROL QUE DESEMPEÑAN 

CIUDAD 
FORMAL 

Desarrolladoras de Vivienda 
 -Sector privado- 

Influyen en la toma de decisiones del gobierno local, a través de los 
incentivos del mercado inmobiliario. Promotores Inmobiliarios 

Corporativos empresariales 

Institutos de Vivienda  Son los responsables de dar seguimiento la Política Nacional de Vivienda 

Gobiernos Locales Son los responsables de aplicar leyes y normas regulatorias del 
ordenamiento urbano 

Asociaciones Civiles y ONG´S  Promotores interesados en la autoconstrucción organizada- colectiva, sin 
fines de lucro y de manera coordinada. 

Universidades y/o centros de investigación Aportan conocimiento científico y estudios sobre la ciudad.  

CIUDAD 
INFORMAL 

Movimientos sociales populares  Grupos sociales que de forma irregular, se ubican en zonas 
geográficamente adversas no cuenta con servicios urbanos básicos, 
debido a que la manera de acceso a un terreno por parte de este sector de 
la población proviene de un entorno ejidal o del fenómeno migratorio 
campo-ciudad. 

Gestores sociales  

Población de escasos recursos 
Cuadro No 4: Actores Urbanos y su participación en la ciudad formal e informal. Elaboración propia. 

 

Los actores urbanos que participan en la producción de la ciudad formal son aquellos que 

representan un poderío económico tal que logran reproducirse en ámbitos regionales, nacionales 

o internacionales, logrando concentrar un mayor número de capital, digamos que se distinguen 

por ser de una “elite” local, en este rubro podemos ubicar a la clase alta, cuya presencia local lo 

convierte en actores importantes debido a la posibilidad económica de acceso a mayores y 

mejores servicios. 

 

Estos actores reproducen su capital en función de las relaciones del ámbito territorial local, entre 

ellos se encuentran los desarrolladores de vivienda, los promotores inmobiliarios y los 

corporativos empresariales, la población dedicada a industrias regionales, consorcios de negocios 

nacionales o internacionales, la clase política, los consorcios inmobiliarios que con la apertura 

del gobierno local, logran captar al ciudadano que demanda vivienda y gracias al modelo 

económico que se ejerce en el país, se les otorga un marco más amplio de acción, inclusive 

logran influir en las decisiones a nivel local, debido a su poderío económico.52 
 
Entender una ciudad como sociedad local implica suponer que lo que en ella pasa 
depende de lo que hacen los actores que en ella inciden, depende de sus decisiones. En 
segundo lugar, implica que esas decisiones surgen dentro de relaciones concretas: entre 
actores particulares económicos, social y culturalmente. En tercer lugar, que esos actores 
deciden sobre la ciudad y lo hacen dentro en un contexto formado por los ámbitos 
globales de la realidad (nacional e internacional).53 

																																																													
52	Ibídem	
53	Ídem pag.5	
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Ahora bien, los productores o constructores de la ciudad formal, dedican su actividad económica 

a las áreas competentes de la práctica del urbanismo (como los consorcios inmobiliarios), es 

decir, son aquellos que abrigados de la institucionalidad y legalidad de los procesos intervienen 

de manera privada en la modificación del territorio urbano con fines de acumulación del capital.  

 

El papel del gobierno local en relación con estos actores urbanos es dar respuesta a las crecientes 

demandas ciudadanas, por lo que se crean mecanismos y formas que aseguran ser eficientes para 

la inclusión de la población en la toma de decisiones.  

 

Para Jordi Borja54, el gobierno local es el actor responsable de que los derechos urbanos sean 

permeados en todos los niveles de organización social, considera que existen derechos humanos 

que van de la mano con los derechos urbanos y el derecho a la ciudad. Los define de la siguiente 

manera:  

a) derecho al lugar, es decir la gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar 

donde están sus relaciones sociales, en sus entornos significantes o en cualquier otro de 

su libre elección,  

b) el derecho al espacio público y a la monumentalidad, este como factor de 

redistribución social,  

c) el derecho a la movilidad y a la accesibilidad, en igualdad de condiciones de acceso a 

las centralidades y de movilidad, y 

d) el derecho de conversión de la ciudad marginal o ilegal en relación a las políticas 

públicas que desarrollen las políticas ciudadanas para legalizar y equipar los 

asentamientos.  

 

El cumplimiento de estos derechos se aplica al universo de las distintas formas sociales, 

diferenciadas por componentes muy distintos, desde los puntos de vista económicos, 

organizativas, de género, cultural y políticamente; es en la ciudad y la forma de ocupación del 

territorio donde se definen a mas actores.  

 

																																																													
54 BORJA, Jordi. “Los nuevos derechos ciudadanos” México. D.F; En HIC-AL El derecho a la ciudad en el mundo: compilación de documentos 
relevantes para el debate Ed. Lenguaraz. 2000 	
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Un segundo actor urbano se define como un actor social, es aquel que surge de la base social, 

puede ser un individuo o colectivo; se concreta en una específica estructura social o de clase 

presente en la ciudad, y son el marco del desarrollo del capitalismo internacional, su presencia es 

a nivel local. Tiene la capacidad de determinar procesos locales pero no son determinantes en las 

decisiones que toman los gobiernos locales.55 

 

Este tipo de actores reproducen su capital en función de las relaciones del ámbito territorial local 

en el cual podemos englobar a la clase trabajadora y a la población dedicada a actividades 

informales, tienen como mercado predominante la población local, y principalmente se 

desempeñan en la autoconstrucción organizada y colectiva, sin fines de lucro y de manera 

coordinada. Entre ellos podemos encontrar a las asociaciones civiles u organismos no 

gubernamentales –ONG´S-. 

 

Pedro Pirez56 comenta que la construcción de la ciudad no siempre está sujeto a la formalidad, 

existen diversas formas que lo definen en la producción de la ciudad informal57, esta producción 

no está dirigida por las empresas inmobiliarias o por algún organismo institucional de vivienda, 

su producción es a través de la ocupación del territorio por parte de pobladores de escasos 

recursos, de manera progresiva e informal, sin legalidad, en espacios urbanos donde la tenencia 

de la tierra no está definida ya que los asentamientos humanos pueden ser en zonas ejidales o en 

predios violentados por invasiones de carácter popular, inclusive en zonas de riesgo físico-

ambiental, limitando la acción del gobierno local para dotar de servicios urbanos e 

infraestructura debido a la falta de certeza jurídica sobre el territorio ocupado.58  

 

La producción de la ciudad está íntimamente ligada a la producción normativa urbana; como 

proceso multi-actoral e institucional, se confrontan diversos intereses, el análisis, identificación e 

interpretación de los actores involucrados se convierte en un ejercicio complejo cuando existen 

																																																													
55	PIREZ, Op.cit; pag. 4	
56	ibídem	
57	Ciudad Informal: Es la forma de producción de la ciudad no planificada institucionalmente sino más bien por iniciativa de sujetos particulares 
individuales o colectivos a menudo en condiciones de irregularidad con respecto a los reglamentos formales. 
58	GIGLIA, Ángela. “Producir y habitar la ciudad informal. Reflexiones desde la antropología”; Ed. Departamento de Antropología UAM-
Iztapalapa; 2010. Disponible en: http://www.academia.edu/7374622/Producir_y_habitar_la_ciudad_informal 
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prácticas excluyentes dentro de un ámbito regulatorio que debería resguardar a todos y cada uno 

de ellos.  

 

De la misma manera, para Cabrera y Scheinsohn59 las relaciones entre actores son asimétricas, 

están delimitadas por su ubicación, inicia desde la base de la estructura social organizativa hasta 

un grupo minoritario en la punta de la pirámide, con alta incidencia en la toma de decisiones y la 

configuración de los procesos de construcción normativa. 

 

 
Ilustración 5. Pirámide de Actores. Según CABRERA y SCHEINSOHN 

 

El rol de cada uno de ellos es diferente en los procesos de la planificación urbana, dependen de la 

dinámica del modelo económico; en el caso de los actores inmersos en el sector privado es 

evidente que cada vez más son los que inciden en la toma de decisiones y actúan según sus 

intereses y necesidades. 

 

																																																													
59Este artículo pertenece a una serie de ponencias impartidas entre los días 20 y 22 de octubre de 2011 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en el marco de la XII N-AERUS Conference 2011.	CABRERA, Cecilia y SCHEINSOHN 
Mariano. “Actores y prácticas en la producción de normativa urbana. Una perspectiva desde el desarrollo a escala humana para el caso de la 
ciudad de Buenos Aires; Instituto Superior de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n54/n54-accab.pdf  
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Aunque el Estado ha transmitido responsabilidades al gobierno local, su rol es bastante pasivo, 

en la mayoría de los casos, no se cuenta con el recurso humano especializado que aborde el tema 

normativo de la planeación urbana y se comenten muchos errores en la interpretación y 

aplicación de la ley en materia urbana.  

 

Cabrera y Scheinsohn, afirman que la existencia de las directrices normadas con base en la 

legalidad y legitimidad que se les otorgan a los gobiernos locales es fundamental, pero al no 

ejercer este encargo, el crecimiento de la ciudad entra en conflicto. 

 

El sector privado inmobiliario, está vinculado a la industria de la construcción y forma parte del 

impulso de la economía del país, la controversia surge cuando este sector genera factores 

negativos para el desarrollo social y urbano debido a malas prácticas, malversando el marco legal 

urbano y unido a esto prácticas deshonestas y de corrupción. 

 

Debido a esto, cuando se desequilibran las relaciones entre actores, la ciudad es la que sufre los 

trastornos, nacen áreas que denotan índices de abandono ante cualquier resguardo, a 

consecuencia de la falta de responsabilidad entre los actores privados y públicos, fenómeno que 

finaliza con la fragmentación urbana. 

 

 1.2.3 Desarrollo Humano. Objetivos del Milenio y la Agenda 21.  

 

En la mesa de discusión entre la comunidad científica internacional estudiosa de los fenómenos 

urbanos, surge como tema prioritario las necesidades y las luchas de los sectores de la sociedad 

más vulnerable, los objetivos que se plantean son encaminados a la lucha por reducir la pobreza, 

propiciar las condiciones sociales para alcanzar mayor empleo y oportunidades en el entorno 

urbano y rural; cuyas metas a alcanzar en la mayoría de los gobiernos de países en vías de 

desarrollo, son impulsadas por políticas que emanan del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD)  
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En 1992 surge un plan que se denominó “Agenda 21”;60 este plan fue declarado en Río de 

Janeiro, Brasil, y retoma los temas sobre el medio ambiente y el desarrollo así como los 

principios para la gestión sostenible de los bosques, pretendió ser una acción exhaustiva para ser 

adoptada de forma universal, nacional y localmente por las Organizaciones del Sistema de las 

Naciones Unidas (ONU), gobiernos y grupos principales de cada zona, en la cual el ser humano 

influya en el medio ambiente. 

	

Esta forma de no perder de vista las necesidades de la sociedad, dan como resultado la búsqueda 

de un mejor desarrollo humano en los territorios, donde la ONU lo determina como un indicador 

social estadístico compuesto por tres parámetros: esperanza de vida al nacer, tasa de 

alfabetización adulta e ingresos por habitante ajustado al poder adquisitivo.  

 

El desarrollo humano se define de la siguiente manera:  

 
[…] es ante todo una perspectiva de análisis que se concentra en la creación de 
complementariedades entre las diversas dimensiones de la sociedad: política, económico-
social, estético-cultural. Es definido por algunos de sus divulgadores, como el manejo de 
la tensión inevitable entre economía y sociedad para asegurar el despliegue simultáneo de 
la riqueza, la habilitación de las personas y la integración de la sociedad. Busca que las 
personas se sitúen como actores frente a la pugna entre sociedad y mercado, observar las 
condiciones socio-culturales del desarrollo humano territorial y el impacto recíproco 
entre las dimensiones de la sociedad y las dinámicas meramente cuantitativas de la 
economía. 61 

 

Este concepto se enlaza con los valores de equidad, libertad, democracia, equilibrio ecológico, 

justicia de género y todos aquellos valores que son esenciales para mejorar la calidad de vida. El 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) identifica la situación de un país en cuanto al desarrollo 

humano básico para su población, se publica anualmente desde 1990 en el informe sobre 

desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

																																																													
60Fuente: “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Río de Janeiro, República Federativa del Brasil”; 
junio de 1992; Disponible en: http:www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ageindi.html	
61	Fuente:	“Cuadernos PNUD-UN Hábitat. Hábitat y desarrollo humano”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNDU); el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos -UN Hábitat y el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo 
Urbano Regional. Consultado el día 30 de Julio de 2014 disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=199&tmpl=component&format=raw&Itemid=235 
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Su objetivo principal es mejorar la capacidad de las instituciones para diseñar políticas de 

desarrollo efectivas, y evaluar año con año el resultado de dichas políticas. El desarrollo humano 

y su relación con el hábitat están íntimamente vinculados, debido a que es en el territorio, su 

forma y uso, donde las actividades humanas se pueden desarrollar en el uso pleno de la libertad, 

y se le reconoce como hábitat. 

 
Concepto de hábitat. 
 
Este concepto incluye: el territorio, su uso y propiedad; la pobreza urbana; el 
mejoramiento de los asentamientos precarios; el éxodo interno; la gobernabilidad 
participativa; el medio ambiente; la seguridad alimentaria; el transporte; la dimensión 
estética del habitar; el planeamiento y sus escalas locales y regionales en materia de 
desarrollo económico, urbanístico y habitacional. Todos estos son elementos que afectan 
la calidad de vida y que deben considerarse para repensar las relaciones entre lo urbano y 
lo rural en el marco de un conflicto (sumatoria de problemáticas históricamente no 
resueltas) que afecta profundamente el desarrollo territorial.62 

 

Específicamente en México, en el año 2000,63 la representación del Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo (PNDU), implementa un programa de trabajo encaminado al combate 

a la pobreza y las desigualdades, se definieron en 5 ejes, estos con el fin de fomentar una cultura 

democrática, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la cooperación técnica 

mexicana hacia terceros países. 

 

Estos 5 ejes se demarcaron de la siguiente manera:  

1. Desarrollo humano 
2. Gobernabilidad democrática, 
3. Medio ambiente y energía, 
4. Sector privado y desarrollo, y 
5. Equidad de género 

 

Esta visión de implementar el cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se convirtió en un 

instrumento de planeación, en primera estancia para apoyar con datos desagregados el diseño y 

ejecución y evaluación de las políticas públicas dentro de un enfoque territorial y un marco 

institucional en la nación. Con el fin de cumplir la agenda política y subsanar el debate social. 

 
																																																													
62	Ibídem; pag. 13	
63 Año de la “Declaración del Milenio”, aprobada en la Cumbre del Milenio, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en la ciudad de Nueva 
York, con la participación de 191 países (siendo 189 Estados Miembros en ese entonces), incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno.  
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Los resultados que arrojan los estudios del índice de desarrollo urbano, son utilizados para 

definir en la planificación, los planes o programas orientados a impulsar el acceso a los servicios 

públicos de salud, servicios urbanos, así como la generación de condiciones para el crecimiento 

económico, en búsqueda del equilibrio social en el territorio. 

 

Luego entonces, si el Indicador del Desarrollo Humano presenta resultados negativos al ser 

evaluado, por lo que es necesario realizar acciones pertinentes en el fortalecimiento de las 

políticas públicas, que derivaran en acciones para combatir las desigualdades sociales con fines 

de establecer vínculos que equilibren la convivencia con el entorno natural en búsqueda del 

equilibrio para la creación de sistemas sustentables. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL  
2.1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN EN MÉXICO. 

2.1.1 Transformación del suelo rural al suelo urbano 

 
El Sistema Nacional de Planeación, define estrategias y líneas de acción relativas al suelo 

urbano, principalmente en materia de regularización y control de usos, así como de la creación 

de reservas territoriales, lo contradictorio resulta cuando esta misma legislación en la actualidad 

carece de instrumentos jurídicos para incidir sobre el mercado libre inmobiliario ya que está 

limitada ante las prácticas especulativas. 

 

Este sistema, tiene sus orígenes desde principios del siglo XX, cuando se promulgó la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917, las disposiciones en el 

artículo 73 facultaron al Congreso de la Unión a dictar leyes sobre migración, salubridad y 

asentamientos humanos64. 

 

Para el año de 1930, se promulgó la ley sobre Planeación General de la Republica65, y 

determinaba formar el “Plano Nacional de México”, ello con base a lograr las tareas que el 

gobierno iniciaría en los temas referentes al desarrollo territorial del país.  

 

De los temas que se ocupó dicho instrumento fueron:  

• la división territorial nacional en zonas, su función y uso,  

• la planeación, zonificación urbana y regional, 

•  la determinación de la red de todas las vías de comunicación y transporte, 

•  la ubicación de puertos fluviales y marítimos, 

•  el aprovechamiento de aguas federales, de reforestación, de reservas forestales, parques 

nacionales y clasificación, así como la ubicación adecuada de edificios federales de la 

República.  

 

 
																																																													
64	FUENTES HERNANDEZ, Arturo; “Marco Legal e Institucional para el desarrollo urbano y la protección al ambiente en los Estados y 
Municipios”, Ed. UNAM, D.F; Consultado el 5 de Abril del 2014 Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1684/5.pdf.	
65	Ibídem 	



37 

Ilustración 6. Proceso del cambio Institucional a partir de las reformas de la Ley General de Asentamientos Humanos. Elaboración propia. 
 

El 20 de agosto de 1973 por acuerdo Presidencial surge el Comité para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT) como un organismo desconcentrado de la administración 

pública federal con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos 

irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de 

origen privado, dicho comité pertenecía a la estructura organizativa del Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización66 

 

En el marco internacional, el tema de los asentamientos humanos se emprendió en años 

posteriores en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat 

I)67en Vancouver, Canadá, México adoptó con plenitud sus resoluciones. Para 1976 durante el 

Gobierno de Luis Echeverría Álvarez se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos 

reformando por primera vez el artículo 27 que trataría los temas referentes a la propiedad de la 

tierra, el artículo 73, de las atribuciones del congreso y el artículo 115 de las atribuciones de los 

estados y municipios.  

 

																																																													
66	 Fuente: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Consultado el 20 de mayo de 2014; Disponible en: 
http://www.corett.gob.mx/ebd/1/9/Origen_de_Corett	
67	Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) Consultado el 20 de mayo de 2014; disponible en:	
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85	
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Derivado de estas reformas surge entonces la figura de la Secretaría de Asentamientos Humanos 

y Obras públicas (SAHOP) con recursos de financiamiento de Banrural y el Banco Nacional de 

Obras (BANOBRAS). Este instituto tenía bajo su resguardo la elaboración de programas de 

obras de prevención y atención a los asentamientos humanos, en coordinación con las demás 

dependencias competentes, en particular la Secretaría de Salud Pública. 

 

También se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde enunciaba 

en el artículo 37 las funciones de la recién creada SAHOP, éstas regidas por la política general de 

asentamientos humanos del país, sus atribuciones se acotaban en la planeación, la distribución de 

la población y ordenamiento del territorio nacional. 

 

Dicha dependencia fue la encargada de realizar, legislar y conducir la elaboración ejecución 

revisión y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) a través de los programas 

de vivienda y urbanismo y dependía en ese momento a la secretaría de la presidencia.  

 

En 1983 fue sustituida la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), la distinción ahora estaba basada en el 

hecho de que por primera vez se pretendió que una dependencia realizara las funciones de 

desarrollo urbano y protección ambiental.  

 

Ya para los años 90, los procesos de descentralización y privatización emergieron como nuevos 

modelos del desarrollo, los gobiernos municipales retomaron la importancia de la gestión y 

orientación de los procesos de desarrollo urbano como consecuencia del aumento de la pobreza 

la informalidad urbana y la urgente necesidad de soluciones en materia urbana. 

 

Fue entonces que se definieron las políticas para encarar el problema de la formación ilegal a 

partir de la legislación, su regularización, surgiendo proyectos y programas convirtiendo con esto 

la base de la formalidad urbana desde la política del Estado. Para 1992 se modifica por segunda 

ocasión el artículo 27 tercer párrafo de la constitución mexicana; y queda definido de la siguiente 

manera:  
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La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad.68 

 

Para este periodo surgen también y como consecuencia de las reformas del año 1992, el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE)69, el 

objetivo general era incentivar la autonomía en el proceso de toma de decisiones dentro de los 

ejidos mediante la regularización de sus tierras. Los ejidos son comunidades que poseen tierras 

comunales y las trabajan en un sistema de derechos de uso permanente, pero no transferible. 

 

La nueva legislación ofreció a los ejidos la opción de participar en el PROCEDE 

voluntariamente y recibir títulos de propiedad individuales y privados. El fin para cumplir el 

objetivo del programa fue llevar acabo mediciones sobre el ejido o comunas rectificando las 

colindancias y levantando un mapa del núcleo agrario, la otra medición fue delimitar las parcelas 

respetando la división interna del ejido o comunidad, se entregaron derechos parcelarios y 

comunales. 

 

Se crearon las asambleas generales ejidatarias y los comuneros o ejidatarios decidían a través de 

una votación participar o no en el programa. No se parcelaron las tierras de uso forestal; de 

																																																													
68	Fuente: “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. México D.F. Ed. Diario Oficial de la Federación. 5 de 
febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 10 -02 -2014. Consultado: 30 de mayo de 2014. Disponible en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf	
69	BRAÑA VARELA, Josefina y coautor; “El Procede y su impacto en la toma de decisiones sobre los recursos de uso común”; Dirección 
General de Investigación en Economía y Política Ambiental Instituto Nacional de Ecología; Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.(SEMARNAT) Consultado el día 30 de Junio del 2014; Disponible en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/464/procede.htmlhttp://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/464/procede.html	
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hecho, para que un integrante ejidal solicite título parcelario de una zona forestal deberá 

comprobar como requisito que haya utilizado la tierra al menos cinco años. 

 

En México, principios de los años noventa,70 se apertura el cambio más intenso en nuestro país 

de suelo rural a urbano. La reforma agraria constitucional de 1992 promovió el desarrollo rural 

de manera independiente al Estado, el enfoque principal de ésta, era la de otorgar al Estado la 

facultad de “planear” las zonas rurales, así el presidente de la república perdía las facultades 

extraordinarias relativas al reparto de la tierra como proceso administrativo, las cuales le habían 

permitido intervenir directamente en las decisiones internas de los ejidos. 

 

Con esto la nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales y éstas serían 

administradas por los grupos ejidatarios en calidad de sociedades propietarias, lo cual dio la 

pauta para establecer asambleas ejidales autónomas e independientes de la intervención 

gubernamental, surge a su vez la Procuraduría Agraria con la finalidad de dar certeza jurídica a 

estos procesos y darles libertad de manejar su propio desarrollo.  

 

Sin embargo, a pesar de que la figura del ejido mantuvo su estructura histórica y su importancia 

como sujeto de la propiedad social, a partir de esta reforma la tierra ejidal fue factible a 

privatizar, desincorporándola de la figura de propiedad social-popular, a un régimen privado lo 

cual facilitó su incorporación al mercado inmobiliario. 

 

Esta reforma, aparentemente independizaba a los grupos ejidatarios para fortalecer el campo 

dotándoles de un marco supuestamente más amplio de acción jurídico con el fin de ayudar a 

enfrentar la pobreza, desigualdad y atraso, fortaleciendo las inversiones en la producción rural a 

través de programas compensatorios orientados a la igualdad de oportunidades en este sector. 

 

Sin embargo el escenario fue diferente, las crisis económicas y la ausencia de apoyos al campo, 

dieron como resultado el empobrecimiento del mismo, y como consecuencia el abandono de las 

tierras productivas ante la migración del campo hacia las ciudades. 

																																																													
70 WARMAN, Arturo; “La reforma agraria mexicana, una visión a largo plazo”; Food and Agriculture Organitations United Nations. (FAO) 
Corporate document repository. Consultado el día 1de de Marzo de 2014. Disponible en http://www.fao.org/docrep/006/J0415T/j0415t09.htm 
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El problema se agrava a partir de que surge al escenario un tercer actor, el “especulador”, quien 

aprovechando el acceso de bajo costo de la tierra una vez ya privatizada, oferta el suelo a precios 

de hasta 10 veces más alto del costo original, esta formas han creado un mercado inmobiliario 

sin reglamentación y aparente control de intercambio.  

 

Aunado a este fenómeno, surge la negociación directa entre los ejidatarios que ofrecen su suelo -

antes con destino para las actividades primarias- y la figura de nuevos actores urbanos con 

amplios márgenes de negociación, debido a la poca la vigilancia y el arbitraje de tipo 

institucional para mediar una justa transición de tierras, hecho que ha dado lugar a la 

transformación paulatina de la urbanización popular.  

 

2.2 DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MÉXICO 

 2.2.1 Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial  

 

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “el 

Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 

y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Para lograr lo anterior “[…]habrá 

un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal”.71 

 

 En el año 2000, México experimentó un nuevo cambio: -la derecha- representada por el Partido 

Acción Nacional (PAN) derrotó en la elección presidencial, al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), después de ochenta años de ocupación y administración del Estado 

Mexicano. Esto dio inicio a nuevas políticas públicas dirigidas al desarrollo y ordenamiento 

territorial del país, pautas que marcaron profundamente la forma de observar el territorio. 

 

La visión política en el periodo 2001-2006 en materia de ordenamiento territorial, fue impulsar y 

fortalecer la articulación económica y social entre las ciudades y sus regiones a través de 

																																																													
71 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”; México D.F. Ed. Diario Oficial de la Federación.; 5 de febrero de 
1917.; Texto vigente.; Última reforma publicada DOF 10 -02 -2014.; Consultado: 30 de Mayo de 2014. Disponible en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf	
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políticas de desarrollo urbano y ordenación del territorio. Las principales líneas de acción 

derivaban de las estrategias del desarrollo nacional, con el objetivo de distribuir las actividades 

económicas, la infraestructura y la vivienda de acuerdo con las necesidades y el potencial de las 

ciudades y regiones del país, sin dejar a un lado la importancia del entorno ecológico.72 

 

Dichas políticas, establecidas bajo criterios normativos, buscaban actuar con eficiencia y eficacia 

en su desarrollo, ya que se consideraba el enfoque territorial como una alternativa estratégica de 

superación a la pobreza. La premisa era entonces disminuir la brecha entre regiones, aprovechar 

sus potencialidades para promover el uso óptimo del territorio, y garantizar de esta forma su 

cohesión social y política. 

 

El instrumento legal que impulsa estas políticas del ordenamiento urbano y territorial está 

definido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 

(PNDUOT), resguardado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

Su objetivo central es “aportar, a través de la incorporación explícita de la ordenación del 

territorio como parte indispensable del proceso de desarrollo, los elementos que faciliten la 

superación de la pobreza, en el contexto de una estrecha cooperación interinstitucional, del 

fortalecimiento del Pacto Federal y con respeto del Orden Republicano”..73  

 

Como consecuencia de estas políticas, los estados deberían estar sujetos a las disposiciones del 

programa con la finalidad de crear un sistema nacional de planeación integrado en un mismo 

orden y criterios dirigidos en la lucha contra el rezago institucional con una visión a 25 años.  

 

Para el siguiente sexenio del 2007-2012, prevalece el mismo partido, con la elección a Presidente 

de la República Mexicana el Lic. Felipe Calderón Hinojosa (PAN), quien retoma en su discurso 

político los temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, dirigido ahora a un concepto 

nuevo, el desarrollo humano sustentable, con la obvia influencia del movimiento global generado 

																																																													
72 PND; “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006”; Consultado: 30 de mayo del 2014; Disponible en 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/planeacion/mediano_plazo/pnd_2001_2006.pdf	
73	PNDUOT; “Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006”; Consultado:30 de mayo del 2014; 
Disponible en http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/conevyt/plan_desarrollo.pdf	
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a través del programa Hábitat II (ONU), y la promulgación de la Carta Internacional al Derecho 

a la Ciudad.74 

 

Las políticas se definieron de la siguiente manera, las cuales estaban administradas por un 

programa sectorial específico:  

 

PLAN Y/O 

PROGRAMA 

POLITICA DE ORDENACION Y/O 

DESARROLLO URBANO 
PROGRAMA DERIVADO 

Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano 

y Ordenación del 

Territorio 2001-2006 

1. Política de Ordenación del Territorio y Acción 
Urbana y Regional Programa de Ordenación del Territorio. 

2. Política de Desarrollo Urbano y Regional Programa Hábitat+ 

3. Política de Suelo y Reserva Territorial: Programa de Suelo y Reserva Territorial 

4. Política de Prevención y Atención de Impactos por 
Desastres Naturales en zonas urbanas y rurales. Programa Nacional de Protección Civil 

Cuadro 5. Políticas de Ordenación y Desarrollo Urbano. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con esta visión, la administración se traza condiciones con el afán de lograr dichos propósitos, 

de las cuales en resumen surgen los siguientes:  

 
• Contar con una política de finanzas públicas sanas,  
• Ser un buen gobierno inteligente, eficaz, efectivo, establecer al desarrollo humano como 

eje rector de cada acción,  
• Crear condiciones económicas y sociales que promuevan el desarrollo nacional,  
• Fomentar una nueva cultura humanista, sustentable y competitiva en el desarrollo 

regional,  
• Garantizar el estado de derecho, transparencia y rendición de cuentas,  
• Consolidación de la transición democrática y sentar bases irreversibles de un nuevo 

modelo de cultura política basada en una ética pública.  
 

Estas acciones entonces, fueron adoptadas paulatinamente en todas las entidades federativas, 

modificando las leyes y normatividades estatales en congruencia con el ordenamiento superior de 

planeación territorial y en el afán de fortalecer a las instituciones administrativas del Estado. 

 

																																																													
74 El Plan Nacional de Desarrollo asume como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable, como el “proceso permanente de 
ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las 
generaciones futuras” 



44 

En el año de 2004 surge en un ámbito internacional la “Carta Mundial del Derecho a la 

Ciudad”, misma que es retomada por la legislación mexicana y es incorporada al ordenamiento 

jurídico, esta se define como el derecho a la ciudad en el ámbito de los principios de la 

sustentabilidad y justicia social, como el usufructo equitativo de los bienes urbanos:  

 
Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en 
especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les 
confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y 
costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón 
de vida adecuado.75 

 

Se propone al Desarrollo Humano Sustentable como visión transformadora de México en el 

futuro en un escenario proyectual al 2030, la estrategia integral propuesta en este Plan, está 

basada en cinco grandes ejes de acción: 

 
• Estado de Derecho y seguridad. 
• Economía competitiva y generadora de empleos. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Sustentabilidad ambiental. 
• Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

Basado en estas líneas de acción, se determina el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-

201276 en donde por cada eje rector se definen las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. A continuación se enuncian los objetivos relativos a políticas de desarrollo territorial 

por cada eje rector:  
 

PLAN  EJE RECTOR OBJETIVOS PROGRAMAS DERIVADOS  

Pr
og

ra
m

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 

D
es

ar
ro

llo
  

So
ci

al
 2

00
7-

20
12

 

Estado de Derecho y 
seguridad. 

 
OBJETIVO 16. Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores 
condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las 
comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la 
población el goce de sus derechos y libertades. 

 
• Programa de Rescate de 

Espacios Públicos  
• Programa Hábitat  
• Programa de Apoyo a los 

Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos 

Economía 
competitiva y 
generadora de 

 
OBJETIVO 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial 
de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. 

																																																													
75	ONU-HABITAT. “Carta Mundial del Derecho a la Ciudad”. Foro Social de las Américas – Quito – Julio 2004, Foro Mundial Urbano – 
Barcelona – Quito – Octubre 2004: Consultado: 25 de Abril del 2013. Disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=3	
76Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Consultado el 2 de Marzo del 2013. Disponible en:  
http://www.inforural.com.mx/IMG/pdf/Programa_Sectorial_de_Desarrollo_Social.pdf 
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PLAN  EJE RECTOR OBJETIVOS PROGRAMAS DERIVADOS  

empleos. OBJETIVO 17. Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda 
de los segmentos de la población más desfavorecidos, así como 
para emprender proyectos de construcción en un contexto de 
desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos 
humanos 

Humanos Irregulares (Pasprah) 
 
• Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 
(Fonhapo) 

• Programa de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda “Tu Casa”  

• Programa Vivienda Rural  
• Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra 
(Corett)  

• Regularización de Lotes  

Igualdad de 

oportunidades. 

 
OBJETIVO 3. Lograr un patrón territorial nacional que frene la 
expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el 
desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos 
en comunidades tanto urbanas como rurales. 

Sustentabilidad 

ambiental. 

 
OBJETIVO 9. Identificar y aprovechar la vocación y el potencial 
productivo del territorio nacional a través del ordenamiento 
ecológico por medio de acciones armónicas con el medio ambiente 
que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales 

Democracia efectiva 

y política exterior 

responsable. 

 
OBJETIVO 4. Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los 
resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y 
servicios públicos 

Cuadro 6.Ejes rectores de la Política Sectorial en el Programa de Desarrollo Social 2007-2012. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retorna al poder ganando en los 

comicios electorales. En un impulso renovador del actual priísmo se establecen las políticas 

públicas del modelo de desarrollo al cual estarán dirigidos los temas de ordenamiento territorial 

para el periodo sexenal de 2013 al 2018. 

 

La premisa ahora es:  

 
Hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los 
derechos que otorga la Constitución, esto se dará a través del impulso de un federalismo 
articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus 
regiones, estados y municipios. 77 
 

Asimismo, promueve transversalmente,  tres estrategias: 

 

1.-Democratizar la Productividad,  

2.-Consolidar un Gobierno Cercano y Moderno,  

3.-Incorporar la Perspectiva de Género 

																																																													
77 Fuente:	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. (PND). Consultado el día 2 de Abril de 2014. Disponible en http://pnd.gob.mx/	
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   Ilustración 7. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 

En lo relativo a las políticas de Desarrollo y Ordenamiento territorial, éstas están contempladas 

en una de las cinco metas nacionales: La segunda, llamada México Incluyente, propone:  

 
 Enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y 
cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se 
integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. 78 
 
Esto implica que se debe: 
 
 […] hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a 
través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, 
seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital 
humano que les permita desarrollarse plenamente como individuo.79 

 

Las Estrategias del PND 2013-2018 es el de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 

una vida digna a través de las siguientes líneas de acción:80  

• Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure 
vivienda digna para los mexicanos 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 
económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los 
apoyos a la vivienda. 

																																																													
78 Ibídem, p 43	
79 Ídem  
80 Ibídem, p 120 	
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• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 
• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del 

suelo y zonificación. 
• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional por medio de 

intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y 
unidades habitacionales que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos 
locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento 
de la vivienda del parque habitacional existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo a proyectos de transporte público 
y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como 
la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

Estas responsabilidades políticas quedan a cargo de un nuevo aparato gubernamental 

denominado como Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), su 

operatividad se define de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIA OPERATIVIDAD DESARROLLO 
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MISIÓN: 

Proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través 

del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como 

elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario 

integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios 

como entes fundamentales del primer eslabón del proceso productivo nacional, para 

coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural, con el 

consecuente cuidado en la preservación del medio ambiente y recursos naturales. 

VISIÓN: 

Consolidar al Sector Agrario en un instrumento fundamental del proceso de 

modernización del medio rural, en un marco de justicia y equidad, que permita garantizar 

la seguridad jurídica a las diversas formas de la propiedad, la promoción de la 

organización y la capacitación a los sujetos agrarios, como medios para alcanzar el 

desarrollo rural integral. 

OBJETIVO: 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encarga de proporcionar 

certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al 

ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar 

políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral. 

Cuadro 7. Funciones de la  Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Fuente: http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-
secretaria/mis-vis-obj/ 
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El compromiso político en los últimos tres sexenios en nuestro país se han establecido a través 

del argumento en la aplicación de líneas de acción estratégicas ofertadas por la administración 

federal en turno. En cada sexenio se retoma el tema del ordenamiento territorial, promovidos 

bajo políticas dirigidas a la superación de la pobreza, seguidos de las directrices del “Programa 

Hábitat I y Hábitat II”. 

 

Sin embargo, la constante modificación de las estructuras gubernamentales debido a los cambios 

y las influencias de los movimientos urbanos globales han hecho notorio el vacío de la variable 

espacial y el carácter integral de la planeación urbana. 

 

Se puede decir entonces, que la planeación urbana en México ha estado supeditada a 

externalidades perfilándola como un estilo de planeación centrado en criterios técnicos y 

normativos orientada a cuestiones sociales y económicas pero escasamente vinculada con el 

proceso de toma de decisiones.81 

 

Para que se logren los objetivos del desarrollo sustentable en una era donde la globalización 

exige niveles de competitividad es necesario entender que: 

 

[…] La idea de desarrollo sustentable emerge, en el nivel comprensivo que incluye, pero 
sobrepasa el individualismo y el totalismo, exige el estudio de las partes y del todo. De 
ahí que el tratamiento de los problemas del medio ambiente incluya una visión compleja, 
los niveles físico, biológico y antroposocial tanto del patrimonio como del capital natural. 
De igual forma, la competitividad debe ser concebida incluyendo, y sobrepasando, los 
niveles individual y social.82 

 

Esto debería de aportar en el fortalecimiento del sistema de planeación creando vínculos que 

equilibren la cuestión biológica y el desarrollo humano; una administración pública institucional 

con alto compromiso ético para gobernar, así como de políticas públicas sensibles que retome las 

voces del colectivo, en la intención de evitar el sentimiento de exclusión que surge en la 

																																																													
81 GUTIERREZ CHAPARRO Juan José." Planeación Urbana en México: Un análisis crítico sobre su proceso de evolución”; Chile; Vol. 19; 
Ed. Revista URBANO. 2009.	
82 CABRERO, Enrique. "Competitividad de las Ciudades en México;. La nueva Agenda Urbana"; México, D.F.; CIDE, Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C., 2009	
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población como consecuencia de la carencia de servicios urbanos e infraestructura, resultado de 

una aparente incongruencia entre lo ideal planificado y el escenario real.83  

Es urgente un Estado que decida trascender más allá del discurso político, y que el modelo de 

desarrollo planeado, logre la eficiencia con el idealismo que se le gestó, para esto surge la 

necesidad de reevaluar la forma en la toma de decisiones, los aportes de la organización espacial, 

su administración local y a su vez los diálogos que confluyen de los distintos actores urbanos. 

 

 2.2.2 Base Normativa y Jurídica del Sistema de Planeación en México. 

 

Actualmente nuestro país está regido por una serie de normativas que dirigen a un proyecto de 

planeación nacional y garantizan evitar actos de autoridad que perjudiquen de manera colectiva o 

individual los derechos fundamentales en materia de desarrollo regional y urbano. 

 

Es necesario mencionar que la legislación en México desde los años setenta ha tenido la 

influencia de los movimientos y organizaciones internacionales en la búsqueda de la salvaguarda 

de los derechos humanos y ambientales, por lo que de manera general se aprecia la influencia 

ideológica de los programas Hábitat I y II, que emitió la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en los pasados treinta años. 

 

La prioridad de este marco jurídico es mantener un estado de derecho84 en beneficio de la 

población en todo el territorio mexicano, las políticas públicas sociales y urbanas se encuentran 

sustentadas en acciones que derivan del derecho constitucional de la propiedad privada, esta se 

hace mención en los distintos regímenes de la tenencia de la tierra, la competencia de estos ya 

sea federal, estatal o municipal se describen en el marco jurídico que sustenta, orienta y enmarca 

la elaboración de la planeación del desarrollo urbano.  

 

																																																													
83 ALVAREZ ENRÍQUEZ, Lucía. "Participacion y Espacio público"; Mexico D.F.;Ed.	Universidad Ciudad de México, 2003.	
84	Estado de derecho: Noción con valor político que sirve para presentar una modalidad de organización de tipo soberana y coercitiva con alcance 
social.	



50 

Está dirigida al contexto regional y contempla aspectos económicos, políticos, culturales, 

ambientales, sociales y demás factores que interaccionen en la planeación urbana. El artículo I de 

la Constitución Mexicana menciona que: 

 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  

 

En el siguiente apartado se describirá la pertinencia de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Mexicana, con la finalidad de entender que dichos derechos son necesarios de 

proteger y fomentar en una sociedad que se considera democrática.  

 

 2.2.3 El ámbito internacional. Carta mundial por el Derecho a la Ciudad.85 

 

El Derecho a la Ciudad, surge a través del Programa Hábitat-ONU, en donde destacan los 

derechos humanos colectivos en el espacio urbano, considerando que en el presente siglo más de 

la mitad de la población habita en las ciudades.  

 

Para Martí Capitanachi86, la esencia de los derechos humanos deben de ser considerados en la 

planeación de las ciudades, es decir que el ser humano se debe de desarrollar de manera óptima 

con el espacio físico donde habita, por lo que al ejercer sus derechos legítimos de pertenencia en 

la ciudad es como se llega a la realización social, debido a que la calidad de vida con relación 

con el entorno natural del espacio que habita se convierte en su territorio social.  

 

Dicho autor87 considera que:  

 

																																																													
85 Fuente: “Carta mundial por el derecho a la Ciudad”. Consultada el 30 de Octubre de 2013. Disponible en:  
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=3 
86 MARTI CAPITANACHI, Daniel R.;	“Ciudad y Derecho. La ciudad como proyecto social (Primera Parte).”; Revista Multidisciplinar del 
CEDEGS, Ed. Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, México. 2012. ISSN 1665-1529. Consultado el 29 de Mayo de 
2015; Consultado el 29 de Junio de 2015 Disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/14/dmarti14.pdf 
87 -----; “Ciudad y Derecho La ciudad como proyecto social (Segunda parte)”; Revista Multidisciplinar del CEDEGS, Ed. Centro de Estudios 
sobre Derecho, Globalización y Seguridad, México. 2012. ISSN 1665-1529. Consultado el 29 de Mayo de 2015; Consultado el 29 de Junio de 
2015; Disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/15/dmarti15.pdf 
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El Derecho a la Ciudad converge un grupo de interlocuciones relativas al espacio urbano 
que han sido objeto de centralizada atención por parte de urbanistas, sociólogos y 
abogados, entre otros profesionales, así como grupos de la sociedad civil que pretenden, 
entre otras cosas, la conservación de los centros históricos, el respeto a las arquitecturas 
de estilo, la igualdad de los grupos minoritarios en relación a los espacios urbanos y la 
apropiación pública del espacio privado. 

 

Con esto basa un objetivo central, la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas en la 

ciudad. Está dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas basados en la 

protección de la población, promoción, respeto, defensa, y realización de los derechos civiles, 

políticas económicas en los instrumentos regionales e internacionales de los derechos humanos. 

 

Martí Capitanachi considera que:88 “El derecho es un mero instrumento en la consecución del 

orden”, debido a que es mediante éste, la forma de asegurar la convivencia en un grupo humano, 

lo que posibilita el desarrollo de la civilización. Hablar de derecho a la ciudad entonces, es 

buscar en armonía con la naturaleza y el medio urbano un escenario incluyente de las diferencias 

sociales, plural y democrático, con el fin de aspirar a una vida digna.”  

 
[…] las garantías individuales son la expresión concreta de los derechos reconocidos a 
los individuos, así como de las obligaciones del Estado frente a éstos, dentro del texto de 
la Constitución. No sólo implican el variado sistema jurídico para la seguridad y la 
eficacia del Estado de Derecho, sino los derechos del gobernado frente al poder público. 
En un sentido extenso, las garantías acogen, además, derechos de la colectividad y, más 
recientemente, a los llamados derechos difusos.89 

 

Concluye con la idea de que el derecho a la ciudad, se debe de desarrollar hacia un derecho de 

ciudad en el contexto del orden de ésta, asequible para todos con la finalidad de que tal vez así la 

ordenación legal sea concerniente a la conformación del espacio urbano futuro. 

 
 
  

																																																													
88------; “Derecho a la Ciudad” Ensayo producido para: Proyecto PROMEP; “Ciudad y Derecho; Normativas aplicables al Desarrollo Urbano. El 
Caso Veracruz.”. Ed. Universidad Veracruzana. México. 2008, Consultado el 29 de junio de 2015. Disponible en: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36905/1/RUA14.pdf 
89	-----; ”Las Garantías Urbanas”; Federación Iberoamericana del Ombudsam; Ed. Comunicación y Documentación; Cuaderno Electrónico N°6-
2010; Universidad de Alcalá; España; 2010; Disponible en:	
http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_6/4_%20Daniel%20Rolando%20Mart%C3%AD%20Capitanachi%20-
%20M%C3%A9xico.pdf	
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 2.2.4. Facultades constitucionales en la administración del territorio en México. 

 

En México, desde hace varias décadas se han venido realizando iniciativas legislativas con el 

afán de crear un marco jurídico para tratar de organizar y administrar las transformaciones del 

territorio, en dos vertientes principales: la primera que conlleva a observar al territorio a través 

del ejercicio legal urbano y ambiental y la segunda a considerarlo como el contexto de un 

proceso social de desarrollo.90 

 

La planeación de los asentamientos humanos ha sido atendida desde la organización del Estado 

mexicano a través de la Constitución Política de los Estados Unidos91 y las leyes que en el orden 

federal se han organizado para atenderla, a continuación se resume la pertinencia de cada una de 

ellas:  

 
Ordenamiento 

jurídico 
Artículo Descripción 
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Artículo 25, 
párrafo 1 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

Artículo 26 
segundo párrafo   

Define que el sistema de planeación deberá contar con la participación de los diversos 
sectores sociales, recogiendo las demandas y aspiraciones de la sociedad a fin de 
incorporarlas en el plan. 

Artículo 27 

Otorga a la Nación la propiedad original de las tierras y aguas que están dentro de los 
límites del territorio Nacional, teniendo ésta el derecho a transmitir el dominio de ellas a 
los particulares. Establece las modalidades que dicten el interés público y regulando el 
aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación; De este articulo 
emana la promulgación del La ley General de Asentamiento Humanos que más adelante 
se detalla. 

Artículo 73. 
Determina la facultad del congreso para la expedición de las leyes derivadas de la 
administración en materia de los asentamientos humanos con el objeto de cumplir los 
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27. 

Artículo 115, 
apartado VI 

Determina que sea el municipio el órgano de la administración pública más cercano a la 
población en materia de ordenamiento territorial y de asentamientos humanos, este es la 
base de la división territorial, organización política y administrativa de las entidades 
federativas.  
En este apartado se especifica el quehacer y la jurisdicción en los casos del fenómeno de 
conurbación.  

Cuadro 8. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Elaboración propia  
 

																																																													
90 AZUELA, ANTONIO; “El ordenamiento territorial en la legislación mexicana”; Publicado en: DELGADILLO, Javier (coord.); “Política 
territorial en México. Hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio”, IIC-UNAM, Ed. SEDESOL. México. 2009. Consultado el 23 de 
junio del 2015. Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/699/ordenamiento.pdf 
91 Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit.  
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2.2.4.1. Derivaciones Constitucionales. Orden Federal.  

 

A partir de la Constitución Política Mexicana, se derivan leyes en la búsqueda de establecer las 

normas básicas para planificar y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos, su fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos que regulen la 

propiedad en los centros de población. Estas atribuciones, son ejercidas en la formulación de los 

planes y programas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo 

urbano de los centros de población, que forman parte del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

 
Ordenamiento 

jurídico 
Artículo Descripción 

Ley Federal de 
Planeación92 

Arts. 2, 3, 
33, 34, 
37, 41 

Deriva del artículo 26 Constitucional. Orienta la elaboración de la planeación democrática del 
desarrollo, está debidamente instruida en el proyecto nacional, por medio de esta ley se orienta a la 
elaboración de los planes y programas de ordenamiento urbano en cualquiera de sus vertientes, a 
través de un objetivo definido y conforme a la legislación aplicable a un proceso de coordinación, 
concertación e inducción de las acciones para tal fin. 

Ley General de 
Asentamientos 

humanos93  

Capitulo 
segundo 
Articulo 
8 y 9 : 

Deriva del artículo 27 Constitucional. Determinan las competencias y facultades de las entidades 
federativas y municipios, las responsabilidades de evaluar y vigilar el cumplimiento de la ley a 
través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de estos. 

Capítulo 
15  

Describe las corresponsabilidades de los planes o programas estatales y municipales para el 
desarrollo urbano sus condiciones para ser aprobados, ejecutados, controlados y evaluados. Con las 
formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público 
en las dependencias que los apliquen.” 

Capítulo 
4 articulo 

20  

Describe el concepto de Conurbación, el cual se refiere a: […] dos o más centros de población 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 
Determina el contenido de los programas de ordenamiento de la zona conurbada, las bases y 
ejercicios de los proyectos, la atención y regulación de los problemas y necesidades urbanas 
comunes entre los centros de población.  

Ley Orgánica 
de la 

Administración 
Pública 

Federal94 

Artículo 
32, 

fracción I 
y II 

Es de competencia de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el formular, conducir y 
evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza, en particular la 
de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.  

artículo 
41 

Es de competencia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) según el 
impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 
políticas que armonicen en el crecimiento de los asentamientos humanos y centros de población. 

Cuadro 9. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden Federal. Elaboración propia  
 
																																																													
92 Ley Federal de Planeación. LFP. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm	
93 Ley Federal de Asentamientos Humanos. LFAH. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf	
94 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. LOAPF. Disponible en http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3632_22-01-
2014.pdf	
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2.2.4.2. Derivaciones Constitucionales. Orden Estatal. 

 

Después de la Constitución Política Mexicana, la máxima autoridad legal del Estado de 

Veracruz-Llave, es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz – Llave. 

De igual manera que el orden superior, con la finalidad de establecer  

 
Ordenamiento 

jurídico 
Artículo Descripción 

Constitución Política 
del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz 
– Llave95 

Articulo 49  
Fracción X 

Sus atribuciones son las de planear y conducir al desarrollo integral del Estado, así 
como el establecimiento de los medios de participación popular para formular, 
instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan de desarrollo Veracruzano y 
programas que de este deriven. 

Artículo 71 
Párrafo 2 

fracción XII 

Menciona las atribuciones de los Municipios y las facultades en materia de 
desarrollo urbano. 

Ley de Planeación 
para el Estado de 
Veracruz-Llave96 

Articulo 4  

Esta ley emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir 
del artículo 25. Se establecen las responsabilidades del Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos los cuales son responsables de conducir la planeación del desarrollo 
en el ámbito de sus competencias, con la participación democrática de los grupos 
sociales y privados de conformidad con lo dispuesto por esta ley.  
 
Faculta al Ejecutivo del Estado para coordinarse con los Gobiernos Federales y 
Municipales del Estado para que participen en la planeación estatal del desarrollo en 
el ámbito de sus respectivas competencias, así como en concertación de la 
realización de las acciones previstas en el Plan y los Programas que se deriven de 
éste. 

Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz-

Llave97 

Artículos 27 y 
28 

Se establece que, es la Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, la encargada de 
regular el desarrollo urbano, ordenar los asentamientos humanos y ejecutar obras 
públicas, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.  

Cuadro 10. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden Estatal. Elaboración propia.  
 

Con base a la Constitución Política de Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz-Llave 

emana la ley que regula lo relativo al desarrollo urbano, dicha ley se ostenta como Ley No. 241 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda98, la cual retoma el fin de la Ley 

General de Asentamientos Humanos. 

 

 

																																																													
95 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz – Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo21745.pdf 
96 Ley de Planeación para el Estado de Veracruz-Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo81651.pdf 
97	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77537.pdf	
98 Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz. Disponible en 
http://www.dgduot.gob.mx/docs/LDUOTV.pdf 
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Ordenamiento 
jurídico 

Artículo Descripción 

Ley No. 241 de 
Desarrollo 
Urbano, 

Ordenamiento 
Territorial y 

Vivienda 

Artículo 1 

 
Describe el objeto de la ley, es decir, menciona que es de orden público e interés social y tiene 
por objeto normar y regular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, en lo referente a: 
 
I. El ordenamiento de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo urbano y 
regional y la vivienda; 
II. La ejecución de programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial sustentable y 
vivienda; 
III. La distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio 
del Estado; 
IV. La protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, arqueológico, cultural y de la 
imagen urbana de los centros de población y zonas conurbadas. 
 

Artículo 3 
Declara de utilidad la planeación y zonificación del desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos del estado, su determinación y la ejecución de las 
provisiones. 

Artículo 5 
Inciso c y d  

 
Describe las competencias del ejecutivo estatal, para Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como los demás 
programas institucionales, regionales y especiales de competencia del sector. 
 
Otorgar con la participación del municipio correspondiente, las autorizaciones de 
fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, 
regímenes de propiedad en condominio y cualquiera otra forma de dominio, uso y disposición 
de suelo, cuando el lugar donde se ubique sea una zona conurbada, carezca de programa de 
desarrollo urbano que lo regule, o cuando así lo haya convenido con el municipio respectivo. 
  

Artículo 8 
Incisos a, 
b, c, v, w  

 
De las injerencias del Municipio relativas a la administración y control del suelo urbano en la 
administración y elaboración de programas municipales de desarrollo urbano, regular, 
controlar y vigilar la zonificación contenida en los programas municipales de desarrollo.  
 
Expedir reglamentos y disposiciones administrativas en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, con base a las disposiciones jurídicas aplicables, así como fomentar la 
organización y participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y 
actualización de los planes y programas de su competencia; 
 

Reglamento Ley 
No.241 99 

Artículo 2 
fracción VI 

inciso a 

 
Regular las disposiciones contenidas en la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz. La acción de ordenación al 
acto ejercido por las autoridades competentes para conducir y evaluar el desarrollo regional y 
urbano, es necesario para  promover el ordenamiento territorial  
 
Su aplicación corresponde al ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, del Instituto de la Vivienda y a los Municipios en sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado. 
 

Cuadro 11.-Continuación- Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden Estatal. Elaboración propia. 
 
 

 

																																																													
99 Ibídem 	
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2.2.4.3 Derivaciones Constitucionales. Orden Municipal  

 

El municipio es la base de la administración del Estado, sus obligaciones y atribuciones están 

encaminadas a los encargos que se le atribuyen en los términos de la ley con relación del artículo 

115 de la Constitución Política Mexicana.  

 
Ordenamiento 

jurídico 
Artículo Descripción 

Ley Orgánica del 
Municipio Libre - 

Esta ley emana del artículo 115 constitucional y define las atribuciones de los 
ayuntamientos en materia al desarrollo urbano y la planeación urbana municipal 
definidos en el artículo 35 fracción IV, y XXVII. 
 
Obedece a la facultad que se le otorga en el artículo 8 de la ley de Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
s facultad de los municipios la de formular, aprobar y administrar las disposiciones 
legales aplicables a la zonificación y planteamiento del desarrollo urbano municipal.  
 

Cuadro12.Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden Municipal. Elaboración propia.  
 

Antonio Azuela100 menciona que pareciera que la actividad planificadora no ha sido suficiente, 

menciona que: 

 
“La Ley de Planeación intenta sancionar a los funcionarios que no cumplen con las 
previsiones de los planes, ese intento resulta vano, ya que siempre será posible llevar a 
cabo un cumplimiento meramente formal de los procesos de planeación, sin tener que 
hacer esfuerzo alguno para perseguir las metas señaladas en la ley. La producción de 
documentos, la realización de consultas públicas e incluso la negociación de recursos 
públicos con diferentes instancias de gobierno son funciones que se pueden hacer de 
manera rutinaria, sin alterar las condiciones sociales que históricamente se ha tratado de 
erradicar a través de la planeación.” 

 

El marco legal urbano que resguarda el Estado mexicano está en la constante búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de toda persona en el territorio mexicano, pretende resguardar las 

garantías –actualmente derechos humanos- en un sistema jurídico-legal incluyente, se enuncian 

los procesos para vigilar y evaluar los distintos instrumentos de planeación que rigen al Estado y 

a los municipios, sin embargo, es necesario reforzar con mecanismos que coadyuven en la 

evaluación de los instrumentos de planeación, con el fin de fortalecer la toma de decisiones de 

manera eficiente. 

																																																													
100	Et.al.	
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2.3 TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE LA ZONA CONURBADA DE 
XALAPA. PERIODO 2004-2014  

2.3.1. Antecedentes de la Actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada de Xalapa. 

 

La Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa-

Banderilla- Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, obedece a la atribución que otorga la 

Ley General de los Asentamientos Humanos al Sistema de Planeación para el Desarrollo Urbano, 

Regional y el Ordenamiento Territorial del Estado de Veracruz101, el cual contiene un conjunto 

de estudios, proyectos y programas que tienen por objeto la planeación de los asentamientos 

humanos y el control del desarrollo urbano en el Estado de Veracruz. 

 

Obtiene su vigencia jurídica a través de la publicación al alcance de la gaceta oficial No. 57 de 

fecha 19 de marzo de 2004 y es inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio de 

Xalapa, Ver; bajo el número 08 del tomo I de la sección sexta de fecha 13 de abril del 2004 y 

registro público de la ciudad de Coatepec Ver bajo el número 437 del tomo IV de la sección 1° 

de fecha 14 de abril de 2004. 

 

La visión de desarrollo, se establece un escenario ideal para el desarrollo en la zona conurbada a 

partir de una imagen objetivo.102El modelo de desarrollo se propone en torno de las políticas 

públicas en materia de ordenamiento territorial, urbano y ecológico. En las cuales se accionan las 

políticas normativas de control, consolidación, impulso e integración urbano-rural; para el tema 

urbano las políticas se relacionan con el ordenamiento, crecimiento y mejoramiento y por último 

para el tema ecológico las políticas de protección, prevención, control, mejoramiento y 

aprovechamiento racional.  

 
																																																													
101 Fuente: Reglamento de la Ley No 241 Consultada el 29 de Junio de 2015. Disponible en 
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2015/03/reglamento_de_la_ley_241_de_desarrollo_urbano.pdf 
102Fuente: Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa-Banderilla- Coatepec-Emiliano Zapata-
Tlalnelhuayocan.	
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2.3.2 Contexto territorial  

El punto geográfico central corresponde a la ciudad capital del Estado de Veracruz, Xalapa, las 

coordenadas geográficas son; 19° 32´de latitud Norte y 96 ° 55´de longitud oeste, la latitud 

media se considera de 1400 m.s.n.m, colindando con los municipios de Naolinco al noreste, al 

sur con Xico y Teocelo, al este con el municipio de Actopan, al Oeste con Rafael Lucio y 

Acajete. 103 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Localización de la zona conurbada de Xalapa. Elaboración propia 
 
El contexto territorial del área de estudio se demarcó a través de un polígono de actuación 

denominado Zona Conurbada104, es decir, se delimitó un área territorial homogénea involucrando 

el suelo periférico en el reconocimiento del fenómeno de la conurbación, esto con el fin de 

conformar un escenario geográfico-territorial para la aplicación de criterios en acción de las 

políticas urbanas, distribuido de la siguiente manera: -ver anexo 01- 

																																																													
103 Fuente: “Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – 
Tlalnelhuayocan, Ver.”, publicado en el Alcance a la Gaceta Oficial No. 57 de fecha 19 de Marzo de 2004 e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad Capital  bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la sección 6ª en fecha 13 de Abril de 2004, y 
en el Registro Público de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de fecha 14 de Abril de 
2004. 
104 Zona Conurbada:	La continuidad geográfica, demográfica, económica y social, que comprende más de un municipio, que haga necesario 
llevar a cabo una planeación integral de ese territorio; puede ser intra o interestatal. Fuente: Ley no. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



59 

La Zona Conurbada está integrada por aportaciones territoriales de Xalapa–Banderilla– 
Coatepec– Emiliano Zapata– Tlalnelhuayocan, forma parte de la Región 4 Centro del 
Estado de Veracruz. Varios municipios envuelven a este desagregado de la Región 4 
Centro: al Norte colinda con Jilotepec, al Noroeste con Rafael Lucio, al Sur con Xico, al 
Sudeste con Teocelo, Tlaltetela , al Noreste con Naolinco de Victoria, y Actopan, y al 
Oeste con Acajete. 105 

 
La mancha urbana de Xalapa se expande desde hace varios años de manera rápida hacia zonas 

donde aún hay reductos de suelo susceptibles a urbanizar, siendo el municipio de Emiliano 

Zapata el que cuenta con la mayor concentración de nuevos núcleos urbanos. Esta zonificación 

primaria, fue constituida legalmente mediante la aprobación por la comisión de conurbación 

compuesta por los representantes de cada municipio que conforman la zona conurbada, el día 30 

de enero de 2004. 
 

Las áreas dispuestas como reservas se determinaron en un polígono de acción aplicando en él un 

modelo de desarrollo para el ordenamiento territorial, esto con la pretensión de establecer los 

usos, reservas y destinos en una dosificación del suelo en los diferentes horizontes de planeación, 

conformando así una zonificación primaria, se describe a continuación en el siguiente cuadro:106 
 

DESAGREGADO SUPERFICIE (HAS) SUPERFICIE TOTAL (HAS) PARTICIPACIÓN 
RELATIVA % 

Mancha urbana actual 
Localidades Urbanas 7,084.8371 7,084.8371 15.851% 

Reservas territoriales 
Plazo Inmediato Año 2002 141.1788   

Plazo Corto Año 2004 528.3484   
Plazo Mediano Año 2010 567.6440   

Plazo Largo Año 2020 1188.3783   
Desarrollo controlado 477.4202   

Áreas de expansión rural 640.6153 3,543.585 7.928% 
RESERVA INDUSTRIAL    

Reserva agroindustrial 356.1418 356.1418 0.797% 
Reservas especiales 

Reservas para la realización de 
Proyectos Especiales 585.4776 585.4776 1.310% 

Reservas equipamiento 
Reservas para Equipamiento 273.8476 273.8476 0.613% 

Reservas ecológicas 
Productiva 24,277.2012   
Restrictiva 6,224.2836 30,501.4848 68.242% 

Derechos federales 
Carreteras, Ríos y Derecho Federal 2,350.8934 2,350.8934 5.260% 

TOTAL DE LA ZONA 
CONURBADA 44,696.2673 Has. 44,696.2673 Has. 100.00% 

Cuadro 13. Estructura de la Zona Conurbada. Zonificación primaria. Fuente: Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 
Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-San Andrés Tlalnelhuayocan.  

																																																													
105 Ibídem 
106	Op.Cit.	
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En el cuadro anterior se indican los valores y superficies que determinaron el polígono de acción 

en la Zona Conurbada, el municipio de Xalapa, por ejemplo, en las últimas tres décadas ha 

sufrido una transformación acelerada del suelo para fines urbanos, esto se debe al aumento 

demográfico y al establecimiento de nuevos asentamientos humanos. Las localidades cercanas al 

municipio están dedicadas principalmente a actividades primarias, pero en los límites territoriales 

con el municipio de Emiliano Zapata, se distribuyen en mayor concentración asentamientos 

humanos en conjuntos habitacionales de tipo residencial, medio e interés social, en las que se 

destacan principalmente las localidades de La Estanzuela, El Chico, Alborada, El Lencero, 

Miradores del Mar y adyacentes a la Congregación de Las Trancas. 

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica en sus datos 

censales que en la década de los 80’s en el municipio de Xalapa existía una población de 212,769 

habitantes y que en el último censo (Censo 2010 INEGI) la población incremento a 457,928 

residentes en la totalidad del municipio. Con esta cifra se reconoce que la población de Xalapa 

aumentó de manera considerable a un 215%, doblando la cifra poblacional en menos de 30 años, 

con una tasa de crecimiento del 3.76% en promedio, en dicho periodo. 
 

MUNICIPIO AÑO 1980 AÑO 1990 AÑO 1995 AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2010 
XALAPA 212,769 288,454 336,632 390,590 413,495 457,928 

Cuadro 14. Población censada hasta el 2010. Fuente: X, XI, XII, XIII Censos Generales de Población y Vivienda del 2010.Conteo de Población y 
Vivienda 1995 y II Conteo de Población y Vivienda INEGI. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIO 1980 -1990 1990-1995 1995-2000 2005-2010 
XALAPA 3.09% 3.13% 3.01% 5.81% 

Cuadro 15. Tasas de crecimiento. Comparativo 1980-2010 .Fuente: X, XI, XII, XIII Censos Generales de Población y Vivienda del 2010. Conteo 
de Población y Vivienda 1995 y II Conteo de Población y Vivienda INEGI. Elaboración propia. 

Gráfica 1. Crecimiento poblacional Periodo 1980-2010. Fuente: Elaboración Propia 
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Para el municipio de Xalapa el crecimiento poblacional durante dos décadas fue constante, sin 

mucha variación, sin embargo a partir del año 2000, el crecimiento despegó notablemente, según 

los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO) el aparente despunte 

fue debido al fortalecimiento de la ciudad capital como centro cultural así como de la oferta de 

servicios educativos, de salud y comercial entre otros.107  

 

2.3.3. Análisis de la ocupación del suelo en las reservas territoriales determinadas en el 
programa de ordenamiento.  

2.3.3.1 Municipio de Xalapa 

 

Para el municipio de Xalapa, la zonificación secundaria del programa de 

ordenamiento, considera la distribución territorial en 4 delegaciones, organizándola por 

las cuatro orientaciones cartográficas hacia el norte, centro sur, este y oeste, junto con un 

sistema de localidades anexas a la conurbación y pertenecientes al municipio de Xalapa. -

ver anexo 02-  

 

El comportamiento del crecimiento de la mancha urbana del municipio de Xalapa ha sido de 

forma expansiva, para el año del 2007, la ocupación se dirigió de forma radial hacia todas las 

																																																													
107	Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).Consultado 
el 10 de diciembre 2011. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/con_basedatos_proy2010.pdf	

Gráfica 2. Tasa de crecimiento Municipio. Fuente: Elaboración Propia 
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delegaciones, este crecimiento exógeno obedece al impulso de la creación de nuevos 

fraccionamientos de tipo interés social y residencial en el municipio.  

 

Delegación Norte: El establecimiento de nuevos núcleos urbanos a partir del año 2007 se dio 

justamente hacia los límites de la mancha urbana entre el municipio de Xalapa y Banderilla, para 

diciembre del mismo año se consolidaron colonias de tipo popular sobre la franja del rio Sedeño, 

sobre lo que se reconoce como el ejido El Tronconal. 

 

Las colonias que se pueden identificar son: la Colonia MAVER, Obrero Mundial, Nacional, 

Nuevo Sol, Arboledas del Tronconal, Miradores de las Flores, Colonia Jacarandas, Las Torres, 

Lealtad Constitucional, Rotaria, Huizachal, Lomas del Sumidero, UDICV, Lomas de Casa 

Blanca sector Higueras y El Cafetal entre otras, para junio del año 2009 este desagregado alberga 

al Conjunto Habitacional denominado Fraccionamiento Lomas de Santa Fe de la empresa 

inmobiliaria Homex.  

 

Delegación Este: En esta delegación hacia el límite con la delegación norte, se establecieron 

núcleos urbanos de tipo habitacional medio y residencial, hacia el sur-este del municipio de 

Xalapa para junio del 2009, se establece el conjunto habitacional Las Cañadas de las Animas, así 

como se consolidan las secciones de Valle Anáhuac, Col Agrícola y Pedregal las Animas, 

 

En diciembre del mismo año la intensidad de ocupación se establece sobres las áreas que se 

conocen como el Rancho Las Lágrimas y el Modelo, estos conjuntos habitacionales se les 

identifica como Rubí Animas, Olmos de las Ánimas, Residencial Las Cumbres, La Marquesa y 

Monte Magno, Tulipanes de las Animas, Acueducto las Animas, Residencial Las Cumbres, Rubí 

Animas, Real del Bosque, La Marquesa, Colonia El Olmo y Monte Magno entre otros además; 

en esta delegación se construye la Central de Abastos.  

 

Delegación Centro-Sur: Para Junio del año 2009 el crecimiento de la mancha urbana de Xalapa 

en esta área, se consolida con la creación del fraccionamiento residencial y de interés social Las 

Fuentes, así como la consolidación del fraccionamiento Lomas Verdes, la Colonia Santa Bárbara 

y Bosques de las Lomas entre otros asentamientos de tipo popular y de interés social.  
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Hacia los límites de la delegación Oeste, el crecimiento de la mancha urbana de Xalapa se define 

por el establecimiento en la segunda sección de Jardines de Santa Rosa, y la expansión de la 

Colonia Emiliano Zapata, es en esta delegación donde también se percibe un mayor número de 

asentamientos irregulares, al parecer se debe a la falta de certidumbre jurídica de los predios e 

invasiones a propiedades particulares que eran de uso agrícola. 

 

Para el año 2010, el área que se consolida es una fracción del territorio de la última sección de la 

vialidad denominada Arco Sur hacia la localidad de Las Trancas, el uso de suelo que se ocupa en 

mayor proporción es para equipamiento, ahí están presentes, el Tribunal Unitario Agrario, la 

Procuraduría Federal de Justicia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz así 

como las oficinas de los Juegos Olímpicos Centro Americanos y del Caribe.  

 

Delegación Oeste: Hacia los límites con el municipio de Tlalnelhuayocan el crecimiento hacia 

esta zona es más reservado aunque no de menor importancia ya que es en esta área donde se 

encuentran los usos de preservación ecológica restrictiva, delimitadas en el programa de 

ordenamiento, se pretendía establecer una zona especial, para la creación de un parque temático 

con la finalidad de salvaguardar las áreas de bosque mesófilo de montaña y conservar el sitio. 

 

Sin embargo, en esta zona ya existen desde el año 2007 la consolidación en el área del 

fraccionamiento Coapexpan el establecimiento de áreas urbanas y la creación del conjunto 

habitacional Colinas del Lago, alterando así lo dispuesto por el programa de ordenamiento. 

 

Hacia los límites con el municipio de Banderilla y Tlalnelhuayocan se presentan asentamientos 

en áreas de reservas ecológicas productivas y en los márgenes del río Sedeño, suelo destinado 

para usos de preservación ecológica, las colonias de tipo popular que ahí se establecieron en el 

año 2007 son: Independencia, Arroyo Zarco, 21 de Marzo, Brisas del Río Sedeño, Solidaridad, 

Ampliación Renacimiento, Diamante, 18 de Marzo entre otras.  
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CLAVE AGEB AÑO 2007 AÑO 2009 AÑO 2010 
PO

L
IG

O
N

O
 C

O
N

SO
L

ID
A

D
O

  

A
G

E
B

 
3008700861779, 3008700861764, 3008700861834,  3008700862283  

3008700182264, 3008700181425, 3008700181410 3008700012207  

3008700010766, 3008700010732, 3008700012160 3008700012194  

3008700011590, 3008700010855, 3008700011868 3008700012230  

3008700011641, 3008700010770, 3008700012122, 3008700012245 3008700012279 

3008700012048, 3008700010681, 3008700011961, 300870001225A  

3008700011976, 3008700010817, 3008700011514, 3008700012211  

3008700012090, 3008700012103, 3008700010450, 3008700012226  

3008700011887, 3008700011919, 3008700012175, 3008701352315  

3008700011707, 3008700012141, 300870001218A,   

3008700011618, 3008700011656   

Cuadro 16. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Xalapa. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. (DENUE) 
 

El crecimiento como se mencionó con anterioridad responde a la expansión exógena de la 

mancha urbana del municipio, sin embargo, en este primer análisis el crecimiento se da en áreas 

sin un aparente control, la disposición del suelo es de manera periférica en el municipio, y 

pareciera que aunque las directrices del programa dictan la forma en que se deben de asentar los 

nuevos núcleos urbanos aparentemente no fue considerado como una norma jurídica por lo 

menos a los 2 años de haberse implementado el programa de ordenamiento urbano. 

 

A continuación se presenta un segundo análisis con relación a la ocupación del suelo sobre las 

áreas previstas como reservas territoriales, así como la definición de la tenencia de la tierra que 

sustentan los nuevos núcleos urbanos. -ver anexo 03 y 04- 
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Ilustración 9. Crecimiento histórico del municipio de Xalapa. Análisis por AGEB, Elaboración propia  

Sistema	de	referencia	de	
coordenadas:	
Cónica	Conforme	a	Lambert	
Datum:	wsg	84/UTM	14N		
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Con relación a la ocupación del suelo sobre áreas de reservas territoriales, al observar la 

dinámica en el establecimiento de nuevos núcleos urbanos, se percibe que estos han prevalecido 

en el municipio de Xalapa, sobre áreas de reserva ecológica restrictiva, en una extensión 

territorial de 184.63 hectáreas que representan un 32.30 % de la ocupación total en los 

desagregados correspondientes a dicho municipio, de los cuales 112.65 hectáreas son tierras de 

uso ejidal, y 71.98 hectáreas de propiedad privada. 
 

MUNICIPIO DE XALAPA 

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

(Hectáreas) % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 57.88 10.12 31.01 26.87 
Corto 90.58 15.84 82.10 8.48 
Mediano 24.05 4.21 23.64 0.41 
Largo 2.75 0.48 2.75 0.00 
DESARROLLO CONTROLADO 0.03 0.01 0.00 0.03 
DESTINOS MIXTOS 56.98 9.97 1.71 51.37 

ECOLOGICAS PRODUCTIVA 37.64 6.58 32.36 5.28 
RESTRICTIVA 184.63 32.30 112.65 71.98 

 PROYECTO ESPECIAL  111.66 19.53 1.71 109.95 

 EXPANSION RURAL  5.48 0.96 5.48 0.00 

 TOTAL 571.68 100 293.41 274.37 
Cuadro 17. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Elaboración propia  
 

La ocupación de suelo que secunda esta última es sobre la reserva de uso habitacional de plazo 

corto, con una superficie de 90.58 hectáreas representando con un 15.84% el total de los núcleos 

urbanos para esta área territorial, los cuales son un total de 571. 68 hectáreas.  

 

 

 
 

 
 
 

 

Gráfica 3. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Elaboración Propia  Gráfica 4. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 

Municipio de Xalapa. Elaboración Propia  
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Ilustración 10. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Xalapa. Elaboración propia.  
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2.3.3.2 Municipio de Xalapa. Análisis por desagregado. Delegación Norte  

DELEGACION NORTE 

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corto 77.14 47.28 77.14 0.00 

Mediano 23.64 14.49 23.64 0.00 

Largo 2.75 1.69 2.75 0.00 

DESARROLLO CONTROLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESTINOS MIXTOS 3.79 2.32 0.00 0.00 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 25.13 15.40 25.13 0.00 

RESTRICTIVA 30.72 18.83 30.72 0.00 

 Total 163.17 100.00 160.17 0.00 
Cuadro 18. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Delegación Norte 
Elaboración propia  
 

 
 

 

 

En la Delegación Norte la ocupación de los núcleos urbanos es incidente en la reserva territorial 

para uso habitacional del plazo corto en un 47.58% del total del desagregado, secundándolo la 

posesión de la tierra sobre la reserva ecológica restrictiva en un 18.63% que representan la 

ocupación de 30.71 hectáreas en esta área. Se debe de destacar que la tenencia de la tierra para 

este desagregado es coincidente con la de uso ejidal circundante a la delegación, principalmente 

al ejido que se le denomina El Tronconal.   
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Gráfica 5. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Norte. Elaboración 
Propia  
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Gráfica 6. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Delegación Norte  Elaboración Propia  
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Ilustración 11. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Delegación Norte. Municipio de Xalapa. Elaboración propia  
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2.3.3.3 Municipio de Xalapa. Análisis por desagregado. Delegación centro-sur  

DELEGACION CENTRO-SUR 

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 27.39 25.79 15.49 11.90 

Corto 6.78 6.38 2.58 4.20 

Mediano 0.00 0.00 0.00 0.00 

Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESARROLLO CONTROLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESTINOS MIXTOS 51.60 48.58 1.71 49.89 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 2.58 2.43 0.00 2.58 

RESTRICTIVA 17.86 16.82 3.23 14.63 

 Total 106.21 100.00 23.01 83.20 
Cuadro 19. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Delegación Centro-Sur. 
Elaboración propia  
 

 

 

 

 

La ocupación de los núcleos urbanos en la delegación Centro-Sur, son determinados por la 

presencia en áreas de usos mixtos, esto se refiere a que el asentamiento está ocupando dos o más 

tipos de reservas lo cual es coincidente en un 48.58% que representan 51.60 hectáreas en el 

desagregado espacial secundándolo por la reserva territorial de tipo habitacional inmediato en un 

25.79%. 
 

El desplazamiento de los núcleos están establecidos en suelo de tipo privado en un 83.20% en 

contraparte con el 23.01% que es de tenencia ejidal en una totalidad de 106.20 hectáreas. 
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Gráfica 7. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Centro-Sur 
Elaboración Propia  

Gráfica 8. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Delegación Centro-Sur. Elaboración Propia  
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Ilustración 12. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Delegación Centro-Sur. Municipio de Xalapa. Elaboración propia  
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2.3.3.4 Municipio de Xalapa. Análisis por desagregado. Delegación Este. 

DELEGACION ESTE 

RESERVA TERRITORIAL  
OCUPACION TENENCIA (Has) 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 27.39 25.53 15.49 11.90 

Corto 6.38 5.95 2.38 4.00 

Mediano 0.00 0.00 0.00 0.00 

Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESARROLLO CONTROLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESTINOS MIXTOS 1.48 1.38 0.00 1.48 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 2.58 2.40 2.58 0.00 

RESTRICTIVA 17.86 16.65 3.23 14.63 

 PROYECTO ESPECIAL 51.60 48.09 1.71 49.89 

 Total 107.29 100.00 25.39 81.90 
Cuadro 20. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Delegación Este. 
Elaboración propia  

 

 

En este desagregado se pretendía el establecimiento de un nuevo subcentro urbano así como 

zonas especiales correspondientes a la reserva especial Technopole Heurística, y el polígono que 

conformaría el Centro Ejecutivo de Gobierno, cuestión que no se realizó el territorio ha sido 

ocupado principalmente por conjuntos habitacionales de tipo residencial y equipamiento urbano, 

en un área de 51.60 hectáreas que representa el 48.09% del área total del desagregado y 

pertenece al régimen de tenencia de tipo privado. Lo secunda con un 25.53% de participación en 

el desagregado la ocupación en la reserva de tipo habitacional corto, en 25.47 has; el 

desagregado se desplanta en un 25.39% sobre tierra ejidal y en un 81.90% sobre predios de 

carácter privado.  
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Gráfica 9. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Este. Elaboración 
propia  

Gráfica 10. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Delegación Este. Elaboración propia  
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Ilustración 13. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Delegación Este. Municipio de Xalapa. Elaboración propia.  
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2.3.3.5 Municipio de Xalapa. Análisis por desagregado. Delegación Oeste. 
DELEGACION OESTE 

RESERVA TERRITORIAL  
OCUPACION TENENCIA (Has) 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 2.93 7.16 0.00 2.93 
Corto 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mediano 0.00 0.00 0.00 0.00 
Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 
DESARROLLO CONTROLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 
DESTINOS MIXTOS 0.11 0.27 0.00 0.00 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 5.75 14.06 4.63 1.12 
RESTRICTIVA 28.51 69.69 0.00 28.51 

 
PROYECTO ESPECIAL 3.61 8.82 0.00 3.61 

 
Total 40.91 100.00 4.63 36.17 

Cuadro 21. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Delegación Oeste. 
Elaboración Propia  
 

 

 

 

El proyecto especial que se refiere el Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada de 

Xalapa, se refiere a un área en donde se planeó establecer un parque temático circundante a la 

Colonia Olmeca, debido a la riqueza natural del bosque mesófilo de montaña ubicada en esa 

zona. Esto se determinó como una medida de protección del bosque de niebla con el fin de evitar 

la ocupación del territorio para fines urbanos, sin embargo, en la actualidad la ocupación del 

suelo de asentamientos humanos está presente en un 8.82% de la superficie destinada en 3.61 

has., y un 69.69% es de ocupación sobre la reserva restrictiva, repartidas en un 89% de 

ocupación sobre tierras de carácter privado y de un 11% sobre tierras ejidales.   
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Gráfica 11. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Oeste. Elaboración 
Propia  

Gráfica 12. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Delegación Oeste. Elaboración Propia  
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Ilustración 14. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Delegación Oeste. Municipio de Xalapa. Elaboración propia.  
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2.3.3.6 Municipio de Xalapa. Análisis por desagregado. Sistema de localidades. 

SISTEMA DE LOCALIDADES -MUNICIPIO DE XALAPA- 
SISTEMA DE LOCALIDADES (MPO. XALAPA) OCUPACION TENENCIA (Has) 

DESTINO -USO- RESERVA Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 0.17 0.09 0.03 0.14 
Corto 0.28 0.14 0.00 0.28 
Mediano 0.41 0.21 0.00 0.41 
Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 
DESARROLLO CONTROLADO 0.03 0.02 0.00 0.03 
DESTINOS MIXTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 103.15 51.60 71.40 31.75 
RESTRICTIVA 89.68 44.86 75.47 14.21 

 
PROYECTO ESPECIAL 0.69 0.35 0.00 0.69 

 
EXPANSION RURAL 5.48 2.74 5.48 0.00 

 
total 199.89 100.00 152.38 47.51 

Cuadro 22. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Xalapa. Sistema de localidades. 
Elaboración propia  
 

 
 

 

Para el sistema de localidades del municipio de Xalapa, la ocupación en el territorio, ha sido 

predominantemente sobre áreas de reserva ecológica productiva, en un 51.60% sobre 103.15 

has., esto al parecer se debe a la expansión de las manchas urbanas de las localidades, en 

segundo lugar sobre la reserva restrictiva es de un 44.86% sobre 89.68 has., la tenencia de la 

tierra que se ocupó de manera relevante es en tierras ejidales en un 76% tierras ejidal y un 24% 

de carácter privado.   
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Gráfica 13. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Xalapa. Sistema de Localidades. 
Elaboración Propia  

Gráfica 14. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Sistema de localidades. Elaboración Propia  
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Ilustración 15. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Sistema de Localidades. Elaboración propia  
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En una vista general, en la tenencia de la tierra donde se establecieron los nuevos núcleos 

urbanos, fue en suelo de carácter ejidal en un 52%, y de propiedad privada en un 48%. El cambio 

de régimen de tenencia de tierra ejidal a privado, puede haberse dado en los últimos 10 años a 

consecuencia de la desincorporación de los ejidos ubicados en la periferia y colindancia al 

municipio de Xalapa. 

 

Esta trasformación paulatina del suelo ejidal al privado, ha incorporado grandes extensiones de 

parcelas antes utilizadas para uso agrícola y anexándolas a la dinámica del mercado inmobiliario 

para uso urbano.  

 

Las reservas territoriales para uso habitacional en los distintos plazos presentan la menor 

ocupación en cada uno de los desagregados espaciales, salvo una fracción de la delegación Este, 

donde se han desarrollado conjuntos habitacionales de carácter residencial, en suelos de 

propiedad privada. 

 

El crecimiento se ha dado insistentemente en áreas de preservación ecológica y productiva, 

desestimando así a la planificación de las reservas territoriales para uso habitacional, ésta 

transformación del territorio surge en una dinámica donde los asentamientos humanos son 

permitidos sin un aparente control o vigilancia. 

 

Por otra parte, el establecimiento de estos nuevos núcleos en áreas de carácter ejidal, denotan un 

rezago con relación a la dotación de servicios básicos e infraestructura, como consecuencia del 

régimen de la tenencia de la tierra, la intervención de la administración municipal solo es factible 

cuando el ejido es desincorporado y genera derechos urbanos al cumplir con las obligaciones 

pertinentes que caracterizan al suelo de propiedad privada.  

 

Bajo este factor la zona ejidal que presenta una alta concentración de asentamientos humanos, 

complican la acción del gobierno local para atender a sus demandas, debido a la figura legal de la 

organización interna ejidal la cual se administra de manera independiente al gobierno local.  
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Ilustración 16. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. 
Municipio de Xalapa. Elaboración propia.  
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2.3.3.7 Municipio de Banderilla.  

 

El municipio de Banderilla tiene un comportamiento conservador relacionado al crecimiento 

urbano en la última década, los núcleos urbanos se presentan dirigidos de manera transversal en 

el centro de población hacia el noroeste de la cabecera municipal con el establecimiento de los 

fraccionamientos El Pedregal y Campestre Martinica de Vargas, durante el año de 2007 la 

cabecera municipal se consolida como centro de población y su crecimiento es ensanchado de 

manera compacta y hacia el centro de la localidad. 

 

Para mediados del año 2009 la única zona que se logra consolidar, es un área cerca al recinto 

ferial de la cabecera municipal, hacia el suroeste de la localidad. Por último, según datos de 

INEGI, para el año 2010, la extensión de la mancha urbana se asienta en el sector adyacente al 

fraccionamiento El Pedregal y con la creación del fraccionamiento Villa Montaña Residencial. 

 

Hacia el este y sureste de la cabecera municipal, se presenta la consolidación de la mancha 

urbana, sobre las colonias Unidad y Trabajo, Rancho Viejo e Insurgentes, predominando la 

vivienda de uso medio y popular. 

 

CLAVE AGEB   AÑO 2007 AÑO 2009 AÑO 2010 

PO
LI

G
O

N
O

 
C

O
N

SO
LI

D
A

D
O

 A
G

EB
 3002600010135 3002600010296 s/clave ageb 

3002600010239 3002600010281  

3002600010120 3002600010309  

3002600010046   

3002600010116   

3002600010027   

300260001014A   

Cuadro 23. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Banderilla. Fuente: INEGI 

 

 

  



81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Crecimiento histórico del municipio de Banderilla. Análisis por AGEBS, Elaboración propia  

Sistema	de	referencia	de	
coordenadas:	
Cónica	Conforme	a	Lambert	
Datum:	wsg	84/UTM	14N		
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MUNICIPIO DE BANDERILLA 

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

Hectáreas % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corto 0.44 1.87 0.44 0.00 

Mediano 0.00 0.00 0.00 0.00 

Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESARROLLO CONTROLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESTINOS MIXTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 22.48 95.74 0.22 22.26 

RESTRICTIVA 0.42 1.79 0.30 0.12 

 PROYECTO ESPECIAL 0.14 0.60 0.00 0.14 

 Total 23.48 100.00 0.96 22.52 
Cuadro 24. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Banderilla. Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Banderilla como se mencionó anteriormente, ha tenido una dinámica de 

crecimiento y ocupación del suelo en reservas territoriales conservador, presenta una ocupación 

sobre áreas de reserva productiva en un 95.74% que equivalen a 22.48 has., y una presencia en la 

reserva de carácter ecológica restrictiva de 0.42 has., lo que representa a un 1.79% en el 

municipio.  

 

El tipo de tenencia de la tierra ocupada está relacionada con el suelo de carácter privado en un 

96% y de tipo ejidal tan solo por el 4%. 
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Gráfica 15. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Banderilla. Elaboración Propia  

Gráfica 16. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Municipio de Banderilla. Elaboración Propia  
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Ilustración 18. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. 
 Municipio de Banderilla. Elaboración propia.  
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2.3.3.8 Municipio de Coatepec 

 

El municipio de Coatepec para diciembre del 2007 se expande en una escala menor a 

comparación del municipio de Xalapa, el crecimiento de la mancha urbana ha sido conservador, 

sin embargo, las localidades de Pacho Viejo, Mahuiztlan y Tuzamapan para el mismo año 

presentan extensiones del territorio hacia la periferia de las mismas. 

 

Los nuevos núcleos urbanos que se presentan en lo largo de la carretera Coatepec-Las Trancas, 

se establecen aparentemente después del año 2010, por lo que INEGI en su base de datos aún no 

cuenta datos estadísticos de estos polígonos. 

 

Hacia la localidad de Zimpizahua, la presencia de nuevos núcleos urbanos se observa en la 

creación de fraccionamientos de tipo medio sobre áreas que antes estaban dedicadas al cultivo 

del café, de igual forma su presencia no es mayor a 3 años, por lo que el último censo aún no la 

contabiliza.  

 

El centro de población de este municipio tiene una categoría de Pueblo Mágico y las políticas 

están relacionadas en la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural, factor ha 

impulsado el deseo de nuevos pobladores para asentarse en esta ciudad y en localidades 

aledañas, debido a la oferta inmobiliaria que ha surgido recientemente. 

 

 
CLAVE AGEB   AÑO 2007 AÑO 2009 AÑO 2010 

PO
LI

G
O

N
O

 
C

O
N

SO
LI

D
A

D
O

 
A

G
EB

 

3006500150025 

- - 

3006500150167 

3006500150171 

3006500010307 

Cuadro 25. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Coatepec. Fuente: INEGI 
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Ilustración 19. Crecimiento histórico del municipio de Coatepec. Análisis por AGEBS, Elaboración propia  

Sistema	de	referencia	de	
coordenadas:	
Cónica	Conforme	a	Lambert	
Datum:	wsg	84/UTM	14N		
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MUNICIPIO DE COATEPEC 

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

(Hectáreas) % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 11.78 3.90 8.53 3.25 

Corto 22.54 7.47 10.53 15.07 

Mediano 2.22 0.74 1.29 1.48 

Largo 16.24 5.38 10.43 10.86 

DESARROLLO CONTROLADO 76.51 25.35 11.26 65.25 

DESTINOS MIXTOS 2.24 0.74 1.41 1.50 

ECOLOGICAS 
PRODUCTIVA 118.24 39.17 70.44 47.8 

RESTRICTIVA 38.34 12.70 3.25 25.64 

 EXPANSION RURAL 2.17 0.72 0.00 2.17 

 INDUSTRIAL 11.55 3.83 10.38 1.17 

 Total 301.83 100.00 127.52 174.19 
Cuadro 26. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Banderilla. Elaboración propia. 
 

 
 

 

La ocupación del suelo en las reservas territoriales del municipio de Coatepec, se ha establecido 

de una manera más congruente con la planificación del modelo de desarrollo, sin embargo, la 

mayor parte de los núcleos urbanos se encuentran contenidas sobre áreas productivas con un total 

de 118.24 has., en un porcentaje del 39.17% del total del desagregado. Por otra parte se observa 

que la reserva de desarrollo controlado ocupa un 25.35% y corresponde a 76.51 has., existe una 

menor participación de las demás reservas habitacionales, así como la ocupación de áreas sobre 

reservas para la expansión rural e industrial.   
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Gráfica 17. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Coatepec. Elaboración Propia  

Gráfica 18. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Municipio de Coatepec. Elaboración Propia  
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Ilustración 20. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Coatepec. Elaboración propia.  
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Ilustración 21. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. 
 Municipio de Coatepec. Elaboración propia..  
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Con respecto a la Tenencia de la Tierra del Municipio de Coatepec, se observó que un 58% de 

los nuevos núcleos urbanos están asentados en áreas de carácter privado, con una contraparte del 

48% en área ejidal. 

2.3.3.9 Municipio de Emiliano Zapata  
 

El municipio de Emiliano Zapata cuenta con la mayor extensión de suelo de la conurbación, 

paulatinamente ha sufrido cambios en el territorio mayormente en los límites territoriales entre 

los municipios de Xalapa y Coatepec. Para el año 2007 las manchas urbanas se consolidaron de 

manera importante hacia las áreas de reserva territorial habitacional definidas en el programa de 

ordenamiento. Entre las cuales se puede destacar los asentamientos de carácter popular e interés 

social, como los fraccionamientos denominados Las Haciendas I y II, Jacarandas, Las Cascadas 

y Bugambilias. 

 

Para el mismo año hacia el suroeste de la localidad de la Estanzuela, se consolidaron los 

polígonos urbanos de manera concéntrica hacia el centro urbano, esto obedece a la aparente 

fragmentación del ex ejido de El Chico, el cual al perder su carácter ejidal, fue incorporado a las 

prácticas de privatización del suelo. Este crecimiento continuó para el año 2009.  

 

Para el año 2010 el fraccionamiento residencial Dos Ríos de la empresa HOMEX, se establece 

como un núcleo consolidado en la cabecera municipal (localidad de Dos Ríos) expandiendo la 

mancha urbana de manera periférica. Existen otras áreas en crecimiento que aún el censo 2010 

de INEGI no contabiliza, debido a su nueva aparición, estos se han dado alrededor de la 

localidad de Miradores del Mar, El Lencero y Tres pasos.  
CLAVE AGEB AÑO 2007 AÑO 2009 AÑO 2010 

PO
LI

G
O

N
O

 C
O

N
SO

LI
D

A
D

O
 A

G
EB

 

3006500140275 
3006500140294 
300650014028A 
3006500150025 
3006500150167 
3006500150171 
3006500460082 
3006500460256 
3006500460241 
3006500460260 
3006500460190 
3006501690311 
300650169035A 
3006501690330 
3006501690326 
3006501690434 

 
 
 
 
 
 

3006501690383 
3006501690379 
3006501690400 

 
 
 

3018200010021 
3006500140222 
3006500140237 
3006500140275 
3006500140294 
300650014028A 
3006500140186 
300650014042A 
3006500140415 

 

Cuadro 27. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: INEGI  
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Ilustración 22. Crecimiento histórico del municipio de Emiliano Zapata. Análisis por AGEBS, Elaboración propia.  

Sistema	de	referencia	de	
coordenadas:	
Cónica	Conforme	a	Lambert	
Datum:	wsg	84/UTM	14N		
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La ocupación del suelo en el municipio de Emiliano Zapata, se observó que la mayor parte de los 

nuevos núcleos urbanos están asentados en zonas donde se previeron las reservas ecológicas 

productivas, abarcando una superficie territorial sobre 157.00 hectáreas equivalentes al 44.61% 

del total de núcleos urbanos identificados en el municipio, en la reserva habitacional al corto 

plazo se identifican 67.60 hectáreas con una participación del 19.21% y sobre la reserva 

agroindustrial en 38.90 hectáreas en esta última se estableció el fraccionamiento Residencial de 

Dos Ríos de la empresa HOMEX.  

 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  

RESERVA TERRITORIAL 
OCUPACION TENENCIA (Has) 

(Hectáreas) % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 16.90 4.80 6.72 10.18 
Corto 67.60 19.21 24.20 43.40 
Mediano 16.40 4.66 10.60 5.80 
Largo 14.40 4.09 7.07 7.33 
DESARROLLO CONTROLADO 1.10 0.31 0.00 1.10 
DESTINOS MIXTOS 22.70 6.45 10.60 12.10 

ECOLOGICAS PRODUCTIVA 157.00 44.61 61.90 95.10 
  RESTRICTIVA 16.90 4.80 7.05 9.85 

 
EQUIPAMIENTO 1.96 4.80 1.96 0.00 

 
AGROINDUSTRIAL  38.90 11.05 27.80 11.10 

 
Total 351.9 100.00 157.90 195.96 

Cuadro 28. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Emiliano Zapata. Elaboración 
propia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Gráfica 19. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Emiliano Zapata. Elaboración Propia  

Gráfica 20. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 
Municipio de Emiliano Zapata. Elaboración Propia  
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Ilustración 23. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de desarrollo en la Actualización del Programa de 
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Emiliano Zapata. Elaboración propia.  
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Para la localidad de Miradores a mediano plazo, el programa de ordenamiento urbano contempló 

el establecimiento de equipamiento de carácter regional108; la propuesta se basó en disponer un 

espacio territorial para una biblioteca y un centro social popular con la intención de fortalecer la 

convivencia de la colectividad en la localidad, pero ésta no se concretó, por lo que el territorio se 

ocupó para fines habitacionales.  

 

De la misma manera se contempló destinar un predio de mayor superficie para la ampliación del 

Aeropuerto en El Lencero, pero en la actualidad aún no se concretan esa acción. Con relación a 

la tenencia de la tierra en el municipio de Emiliano Zapata, se observó una notoria 

transformación en el territorio, focalizado en la zona colindante a los límites territoriales entre 

los municipios de Xalapa, Coatepec y las localidades de Dos Ríos y Miradores. 

 

El establecimiento de los núcleos urbanos se desplazan en un 56% sobre suelo de carácter 

privado y un 44% en suelo ejidal, en un total de 351.90 hectáreas, esto parece obedecer al hecho 

de la cercanía con los servicios básicos de infraestructura compartidos entre los municipios, así 

como al cambio de régimen en la tenencia de la tierra, como se ha mencionado con anterioridad, 

el suelo ejidal poco a poco ha perdido su representación, debido a la desincorporación del ejido y 

la privatización del mismo, resultando la predisposición del territorio a la urbanización. 

 

Para los territorios de los municipios de Emiliano Zapata y Xalapa, el programa de ordenamiento 

establece reservas territoriales para uso habitacional, define corredores agroindustriales y áreas 

para equipamiento, pero es el suelo para fines habitacionales el que más se ha ocupado y del que 

se tiene presencia en el municipio.  

 

Otro fenómeno que también se observó en estos dos municipios es la de invasiones a predios de 

uso privado o ejidal por grupos impulsados por un líder popular, éste actor funge como gestor del 

grupo y bajo la presión colectiva pretenden alcanzar la posesión del predio, en algunos casos 

logra su objetivo y la administración local cede ante tal presión, abatiendo la legalidad y 

legitimidad de los procesos urbanos de la administración local.   

																																																													
108; Fuente: Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-San 
Andrés Tlalnelhuayocan Apartado 4.9 Equipamiento.  
	



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 24. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del Programa de la Zona Conurbada de Xalapa.  
Municipio de Emiliano Zapata. Elaboración propia.  
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2.3.3.10 Municipio de Tlalnelhuayocan  

 

Al municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, se le reconoce por ser una entidad dedicada a las 

actividades primarias, es eminentemente rural, con relación al crecimiento urbano en los últimos 

10 años, se observa como el más conservador de la conurbación, colinda con los municipios de 

Xalapa, Coatepec y hacia el norte con Banderilla, en éste se encuentran previstas la mayor parte 

de las reservas ecológicas restrictivas, como una alternativa para la protección del bosque 

mesófilo de montaña.  

 

Para el año 2007, la localidad de Otilpan, de este municipio, según datos oficiales de INEGI, 

consolidó su crecimiento urbano, esto al parecer como consecuencia de la interacción y la 

continuidad con el municipio de Xalapa, con el cual comparten servicios de infraestructura 

básica. 

 

En el año de 2010 la cabecera municipal, denominada como San Andrés, se consolida como 

centro urbano, a partir de este año la dispersión de los núcleos urbanos es notoria de sentido 

norte a sur. Dispersándose en las localidades rurales de San Antonio, Col. Olmeca y en las 

cercanías de la Reserva Ecológica Restrictiva, colindante al fraccionamiento Coapexpan. 

 

CLAVE AGEB AÑO 2007 AÑO 2009 AÑO 2010 

PO
LI

G
O

N
O

 

C
O

N
SO

LI
D

A
D

O
 A

G
EB

 

3018200150040 
3018200150036 
3018200150055 

 
3018200010021 

301820015006A 

Cuadro 29. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Tlalnehuayocan. Fuente: INEGI 
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Ilustración 25. Crecimiento histórico del municipio de Tlalnelhuayocan. Análisis por AGEBS. Elaboración propia.  

Sistema	de	referencia	de	
coordenadas:	
Cónica	Conforme	a	Lambert	
Datum:	wsg	84/UTM	14N		
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En lo que respecta a la ocupación de los usos de suelo, los núcleos urbanos se han establecido 

mayormente en la reserva ecológica productiva, se extienden en 41.99 hectáreas que 

corresponden a un 85.03% del total de predios; sobre la reserva para el Desarrollo Controlado, 

los núcleos urbanos se establecen en 5.00 hectáreas correspondientes al 10.13% y en las reservas 

ecológicas restrictivas sobre 2.39 hectáreas que significan un 4.84% en la totalidad de los 

asentamientos.  

 

El crecimiento en este municipio ha sido disperso, se observa que las localidades de San 

Antonio, Colonia Hidalgo, Colina Olmeca son las que han presentado un aumento en la 

extensión de las manchas urbanas.  

 

MUNICIPIO DE TLALNEHUAYOCAN 

RESERVA TERRITORIAL  
OCUPACION  TENENCIA (Has)  

(Hectáreas) % EJIDAL PRIVADA 

HABITACIONAL 

Inmediato 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corto 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mediano 0.00 0.00 0.00 0.00 

Largo 0.00 0.00 0.00 0.00 
DESARROLLO 
CONTROLADO 5.00 10.13 2.82 2.18 

DESTINOS MIXTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

ECOLOGICAS  
PRODUCTIVA 41.99 85.03 2.82 39.17 

RESTRICTIVA 2.39 4.84 0.00 2.39 

 AGROINDUSTRIAL  0.00 0.00 0.00 0.00 

 total 49.38 0.00 5.64 43.74 
Cuadro 30. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del municipio de Tlalnelhuayocan. Elaboración 
propia.  
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Gráfica 21. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la 
jurisdicción territorial del  municipio de Tlalnehuayocan. Elaboración propia.  Gráfica 22. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. 

Municipio de Tlalnehuayocan. Elaboración propia.  
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En lo referente a la tenencia de la tierra que ocupan los núcleos urbanos la mayor parte se 

ubicaron sobre tierra de carácter privada en un 89% y en un 11% de carácter ejidal, en sentido 

inverso al municipio de Emiliano Zapata. 

 

En este municipio existen mayormente predios de carácter privado, y se puede deducir que este 

territorio se ha conservado parcialmente debido a que la tierra aún es utilizada para fines 

productivos. La población que se ha asentado en este territorio se ocupa aparentemente en las 

actividades primarias, y se establecen en la misma área donde las desempeñan.  

 

Otro factor que evita que el crecimiento urbano, se relaciona a la aptitud territorial, en esta 

sección de la conurbación el territorio es accidentado, es decir, la topografía del territorio cuenta 

con pendientes pronunciadas lo cual dificulta la expansión urbana, por otra parte el programa de 

ordenamiento urbano previó que en dicho municipio no se establecieran áreas para el uso 

habitacional, en la obediencia de las políticas hacia la conservación y protección del bosque 

mesófilo de montaña identificado en este municipio. 

 

El ejido en este municipio no ha sufrido un cambio de régimen de propiedad, factor que como se 

ha señalado predispone al suelo para uso urbano, aún se conservan los patrones tradicionales 

agrícolas, a razón de su vocación rural, denotando un crecimiento urbano poco relevante.  
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Ilustración 26. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio 
de Emiliano Zapata. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO III. CONTRASTACIÓN TERRITORIAL DEL 
MODELO DE DESARROLLO Y LA REALIDAD ACTUAL. 
 

Este análisis tiene como fin realizar un condensado de la información que se obtuvo a través de 

la cuantificación de las variables espaciales por desagregado, al observar la incidencia de los 

nuevos núcleos urbanos en el escenario real sobre el modelo de desarrollo (escenario ideal) y su 

relación con el régimen de propiedad (Tenencia de la Tierra) a 10 años de su puesta en vigencia 

jurídica. 
 

Esta observación arrojó una serie de datos que se organizaron de manera esquemática para lograr 

un mejor entendimiento en la forma de ocupación en el espacio de las reservas territoriales. 

–Ver Tabla- 

Cuadro 31. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, con relación al 
establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Elaboración propia.   

Determinación de 
las Reservas 

Territoriales en el 
modelo de 
desarrollo 

(ESCENARIO 
IDEAL)   

SUPERFICIE 
(Has)DETERMINADA 
EN EL MODELO DE 

DESARROLLO  

OCUPACIÓN EN LAS RESERVAS TERRITORIALES   
(ESCENARIO REAL) 

REMANENTE 
(HAS) XALAPA  COATEPEC  BANDERILLA  EMILIANO 

ZAPATA   TLALNELHUAYOCAN  

A. RESERVAS HABITACIONALES 
Plazo Inmediato 

Año 2002 141.1788 57.88 11.78 0.00 16.9 0.00 54.62 

Plazo Corto Año 
2004 528.3484 90.58 22.54 0.44 67.6 0.00 347.19 

Plazo Mediano 
Año 2010 567.644 24.05 2.22 0.00 16.4 0.00 524.97 

Plazo Largo Año 
2020 1188.3783 2.75 16.24 0.00 14.4 0.00 1154.99 

Desarrollo 
controlado 477.4202 76.51 76.51 0.00 1.10 5.00 318.30 

B. RESERVAS INDUSTRIALES  
Áreas de 

expansión rural 4184.2053 5.48 2.17 0.00 0.00 0.00 4176.56 

Reserva 
agroindustrial 356.1418 0.00 11.55 0.00 38.9 0.00 305.69 

C. RESERVAS ESPECIALES 
Reservas para la 

realización de 
Proyectos 
Especiales 

585.4776 55.90 0.00 0.14 0.00 0.00 529.44 

Reservas para 
Equipamiento 273.8476 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 271.89 

D. RESERVAS ECOLÓGICAS  
Productiva 24,277.20 139.19 118.24 22.48 157 41.99 23798.30 

Restrictiva 6,224.28 184.63 38.34 1.79 16.9 2.39 5980.23 
Ocupación mixta 

de reservas  0.00 56.98 2.24 0.00 22.7 0.00 - 

Superficie Total  38,804.13 636.97 301.83 24.85 351.90 49.38 - 
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A. RESERVAS HABITACIONALES 

Las reservas territoriales para uso habitacional se determinaron en el modelo de desarrollo bajo 

el criterio de una hipótesis de crecimiento poblacional con proyecciones temporales hasta el año 

2020, en el supuesto de la obediencia a las políticas de impulso al desarrollo, esto a la razón de 

que la población se dinamizaría y surgirían presiones de demandas de suelo para fines 

habitacionales. Su evolución se propone en lapsos de tiempo (horizontes de planeación) donde se 

calculó que para cada uno de estos sería necesario contar con cierta cantidad de superficie de 

suelo apto para el establecimiento de actividades urbanas. 

 

Para el plazo inmediato (2002) fueron destinadas 

141.18 hectáreas para el uso habitacional, a la 

fecha se observaron que 57.88 hectáreas han sido 

ocupadas por el municipio de Xalapa, 11.78 

hectáreas por el municipio de Banderilla y 16.90 

has en el municipio de Emiliano Zapata, contando 

aún con un remanente de 54.62 hectáreas. Con lo 

cual podríamos considerar que el requerimiento de 

suelo para este plazo cumplió con la dosificación 

que previamente se calculó para este periodo.  

 

A su vez se observó el establecimiento de 

colonias populares, sobre todo en el sector de 

los municipios de Xalapa y Banderilla y la 

creación de fraccionamientos de interés social 

en la franja de los límites territoriales entre los 

municipios de Emiliano Zapata y Xalapa.  

 

 

Ilustración 27: Fraccionamiento tipo interés social: “Las Torres”. 
Municipio de Xalapa. Fuente: www.google.com.mx   

Ilustración 28: Colonia Lomas de Casa Blanca. Municipio de Xalapa 
Fuente: www.google.com.mx 
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Ilustración 29: Colonia Las Higueras. Municipio de Xalapa. Fuente: 
www.google.com.mx 

Ilustración 30: Colonia FREDEPO. Municipio de Xalapa. Fuente: 
www.google.com.mx 

Ilustración 31: Colonia Santa Bárbara. Municipio de Xalapa. Fuente:  
www.google.com.mx	

Ilustración 32: Colonia MAVER. Municipio de Xalapa. Fuente: 
www.google.com.mx 

Ilustración 33: Colonia Unidad y Trabajo. Municipio de Banderilla. 
Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 34: Acceso al Fraccionamiento Campestre La Martinica. 
Fuente:	www.google.com.mx 
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Ilustración 35: Colonia Carlos R. Smith. Municipio de Banderilla. 
Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 36: Fraccionamiento Las Fuentes. Sección Residencial. 
Municipio de Xalapa. Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 37: Vista acceso a Fraccionamiento Las Fuentes. Sección 
Residencial. Fuente: www.google.com.mx	

Ilustración 38: Vista del Conjunto Habitacional La Pradera. Municipio 
de Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 39: Acceso al conjunto habitacional La Pradera. Municipio 
de Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 40: Vista panorámica del conjunto habitacional La Pradera. 
Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez.  
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Para el plazo corto (2004) se destinaron 528.35 hectáreas de los cuales se ocuparon 347.19 

hectáreas, en el municipio de Xalapa alrededor de 90.58 hectáreas, seguido por el municipio de 

Emiliano Zapata en 67.60 hectáreas. Esta ocupación del suelo obedeció a la creación de 

desarrollos habitacionales del tipo de interés social, medio y residencial, donde aparentemente 

existe una respuesta al impulso del desarrollo y al hecho de que los consorcios inmobiliarios 

realizan estudios de mercado para detectar la demanda de vivienda, asociado a la predisposición 

del suelo a través del instrumento de planificación, facilitando el proceso administrativo en el 

gobierno local para la construcción de los mismos. En este plazo el remanente de suelo es de 

347.19 hectáreas, lo que ayuda a comprender que el suelo ha cumplido con la expectativa  

determinada en el modelo de desarrollo.  

 

Ilustración 42: Fraccionamiento La Hacienda II. Municipio Emiliano 
Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 41: Fraccionamiento Lomas de la Hacienda. Municipio 
Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 43: Fraccionamiento Jacarandas. Municipio de Emiliano 
Zapata. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 44: Fraccionamiento Loma Bonita HOMES. Municipio de 
Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 
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Para el plazo mediano (2010) se destinaron 567.64 hectáreas, por parte del municipio de Xalapa 

se ocuparon 24.05 hectáreas, en el municipio de Coatepec se asentaron en esta reserva 2.22 

hectáreas y 16.40 hectáreas más en el municipio de Emiliano Zapata, en este último se observa la 

continuidad de la expansión de los fraccionamientos de interés social, medio y residencial, así 

como también la consolidación de colonias populares en diversas áreas del municipio. El 

remanente que resulta de esta ocupación es aún de 524.97 hectáreas, aparentemente se da porque 

el  acceso a los servicios de infraestructura es limitado.  

 

 

Ilustración 45: Lomas de Santa Fe. Municipio de Xalapa. Fuente: 
Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 46: Acceso al Fraccionamiento Lomas de Santa Fe. 
Municipio de Xalapa. Fuente. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 47: Conjunto habitacional “Las Torres”. Municipio de 
Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 48: Colonia colindante a “Las Torres” Colonia Huizachal. 
Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 
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Para el plazo largo (2020) las reservas habitacionales están propuestas en un área de 1,188.38 

hectáreas, aunque existen ya zonas de ocupación, por parte del municipio de Emiliano Zapata se 

observa una representación de 14.40 hectáreas, éstas relativamente están ocupadas por 

desarrollos campestres y algunas consolidaciones de manchas urbanas en localidades 

pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, su remanente es de 1,154.99 hectáreas.  

 

La reserva de desarrollo controlado se definió en el programa de ordenamiento urbano en un 

polígono con el fin de vigilar, controlar y contener el crecimiento de la mancha urbana hacia las 

áreas que se consideran de relevancia ecológica. 

 

 

Ilustración 49: Conjunto habitacional “Las Cascadas”. Municipio de 
Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 50: Conjunto habitacional “Lomas de Miradores”. 
Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: www.google.com.mx	

Ilustración 51: Fraccionamiento campestre Ollintonal. Municipio de 
Emiliano Zapata. Fuente: www.google.com.mx	

Ilustración 52: Fraccionamiento campestre Ollintonal. Municipio de 
Emiliano Zapata. Fuente: www.google.com.mx	
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El fin de esta reserva fue crear una barrera natural entre los asentamientos humanos y las áreas 

boscosas, en esta zona solo se permitirían los usos habitacionales con densidades de población 

muy bajas en predios mayores a los 600 m2. No se define en el programa de ordenamiento un 

periodo a ocupar.  

 

La presencia de los núcleos urbanos en este polígono se observaron principalmente en el 

municipio de Coatepec, en alrededor 76.51 hectáreas, y 1.10 hectáreas en el municipio de 

Emiliano Zapata, la superficie total de la reserva en este rubro es de 477.42 hectáreas por lo que 

aún existe un remanente considerable a ocupar de 318.30 hectáreas. 
 

 

 

Ilustración 54: Carretera a la localidad de Coyopolan. Fuente: Taryn 
Téllez Gutiérrez.  

Ilustración 53: Acceso a Fraccionamiento Campestre, Localidad de La 
Orduña. Municipio de Coatepec. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez.  

Ilustración 56: Localidad de Briones. Municipio de Coatepec 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez.  

 

Ilustración 55: Camino Antiguo a Coatepec. Municipio de Coatepec. 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  
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En la zona se han localizado grupos ambientalistas organizados109 en asociaciones civiles, que 

realizan actividades en pro de la defensa del bosque mesófilo de montaña, estos actores urbanos 

se mantienen activos de manera particular, señalando las malas prácticas del gobierno local y de 

particulares, poco a poco se ha implementado una cultura de salvaguarda hacia estas zonas, por 

lo que aparentemente ha sido un factor determinante para que no se presenten ocupaciones de 

una manera considerable.  

 

 
 
Gráfica 23 Contrastación del escenario ideal vs escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, en relación al establecimiento 
de nuevos núcleos urbanos. Áreas Remanentes. Reservas Habitacionales. Elaboración propia 
 
 
 
 
 

																																																													
109"Ambientalistas ganan juicio a inmobiliaria en Coatepec”. Fuente: de http://www.lapolitica.mx/?p=182553	

141.1788 

528.3484 
567.644 1188.3783 

477.4202 

54.62 

347.19 
524.97 1154.99 

318.30 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Plazo Inmediato Año 
2002 

Plazo Corto Año 2004 Plazo Mediano Año 
2010 

Plazo Largo Año 2020 Desarrollo controlado 

Sup. Total de la Reserva  Área remanente de la Reserva  



109 

B. RESERVAS INDUSTRIALES  

Las reservas industriales se diseñaron en el programa de ordenamiento urbano110, como una 

apuesta a la construcción sostenible de la ciudad, atendiendo  las políticas de impulso al 

desarrollo económico, que presumiblemente debería de corresponder a la demanda de provisión 

del suelo para el establecimiento de instalaciones en los rubros industrial y agroindustrial, 

política que se propuso para apoyar estrategias con el fin de reactivar la zona económicamente.  

 

Con esta información y la observación de la ocupación del suelo, se detectó que las áreas que 

estaban determinadas para este actividad están ocupadas por asentamientos humanos, debido a la 

ausencia de los proyectos estratégicos que se habían predispuesto, la razón quizá fue debido a la  

ausencia de inversiones en apoyo a la agroindustria e industria de esta zona, como se señala en la 

fase programática. Ésta visión estratégica para alcanzar su este fin debería de estar compartido 

entre la Federación, el Estado y los Municipios. 

 

 

Por otro lado al no haber inversión tal, el suelo quedo en disponibilidad para el uso habitacional, 

donde en el caso del municipio de Emiliano Zapata para el año 2007 se estableció en la localidad 

de Dos Ríos, el Fraccionamiento Residencial de “Dos Ríos”. 

 

																																																													
110	Op.	Cit.	

Ilustración 57: Fraccionamiento Residencial “Dos Ríos”. Municipio de 
Emiliano Zapata. Sobre  área propuesta como reserva agroindustrial 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez.  

Ilustración 58: Fraccionamiento. Residencial “Dos Ríos”. 
Equipamiento Urbano. Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: 
Taryn Téllez Gutiérrez.  
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En el corredor entre la localidad de Dos Ríos y Miradores se han establecido actividades locales 

comerciales, ocupando alrededor de 38.90 hectáreas en el municipio de Emiliano Zapata, caso 

contrario en el municipio de Coatepec con 11.22 hectáreas donde se construyeron bodegas para 

almacenamiento y vivienda unifamiliar.  

 

La reserva destinada a la expansión rural, está sin ocupación aparente, solo se observó el 

establecimiento de núcleos urbanos en el municipio de Xalapa, cerca de la localidad del 

Tronconal de aproximadamente 5.48 hectáreas y en el municipio de Banderilla de 2.17 hectáreas 

con un remanente total de 4,176.56 hectáreas.  

 

  

Ilustración 59: Carretera Xalapa-Veracruz. Localidad de Miradores. 
Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 60: Vista de Predio en la Localidad El Lencero. Uso 
Agroindustrial. Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: Taryn Téllez 
Gutiérrez 

Ilustración 61: Camino Mahuixtlán - Coatepec. Uso Agroindustrial. 
Municipio de Coatepec. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 62: Camino Mahuixtlán - Coatepec. Uso Agroindustrial. 
Municipio de Coatepec. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez	
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Gráfica 24. Contrastación del escenario ideal vs escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, en relación al 
establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas Remanentes. Reservas Industrial y de Expansión Rural. Elaboración propia. 
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Ilustración 63: Vista hacia la zona de expansión rural. Localidad El 
Castillo Municipio de Xalapa. Municipio de Coatepec.  
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 65: Vista hacia la zona de expansión rural. Localidad de 
Chiltoyac. Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 66: Vista hacia la zona de expansión rural. Colonia 6 de 
enero. Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez 

Ilustración 64: Vista hacia la Zona de expansión rural. 
Localidad El Castillo, Municipio de Xalapa. 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  
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C. RESERVAS ESPECIALES 

En lo que respecta a las reservas especiales, estas fueron clasificadas en dos rubros: la primera de 

ella fue para el establecimiento de nuevo equipamiento, el cual se propuso para atender las 

demandas de suelo por parte de la Federación, donde presumiblemente se destinaría la 

construcción para un centro comunitario que estimulara la convivencia comunitaria en el 

municipio de Emiliano Zapata, y así también la construcción de una biblioteca pública. Al no 

realizarse esta demanda de suelo, el espacio destinado se ocupó progresivamente por núcleos 

urbanos sobre 1.96 hectáreas. Existe un remanente de suelo de 271.89 hectáreas.  

 

La segunda clasificación fue para el establecimiento de Proyectos Especiales, esta reserva se 

estableció principalmente en los municipios de Xalapa y Emiliano Zapata, donde se enunciaron 

las superficies territoriales que corresponden a proyectos de desarrollo como el Centro de 

Gobierno o el proyecto Technopole en el municipio de Emiliano Zapata.  

 

Finalmente estos proyectos no se concretaron y poco a poco se fueron estableciendo núcleos 

urbanos en el municipio de Xalapa, donde se observan fraccionamientos habitacionales 

residenciales y la construcción de la Central de Abasto en un área de 55.90 hectáreas, así como 

de 0.14 hectáreas de ocupación en el municipio de Emiliano Zapata, quedando un remanente aún 

de 529.44 hectáreas.  

 

 

Ilustración 67: Vista hacia predio destinado para equipamiento 
urbano. Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 68: Vista hacia predio Aeropuerto de El Lencero. 
Equipamiento urbano. Municipio de Emiliano Zapata. Fuente: 
www.google.com.mx 
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Ilustración 69: Fraccionamiento Monte Magno. Municipio de Xalapa. 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 70: Fraccionamiento Real del Bosque. Municipio de 
Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 71: Vista del acceso Fraccionamiento Real del Bosque Y 
sección Monte Magno. Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez 
Gutiérrez  

Ilustración 72: Vista del acceso Fraccionamiento Las Cumbres. 
Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 73: Vista del Fraccionamiento La Marquesa Animas. 
Municipio de Xalapa. Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 74: Central de Abastos. Municipio de Xalapa. Fuente: 
www.google.com.mx 
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Gráfica 25. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, con relación al 
establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas Remanentes. Reservas para Equipamiento y de Proyectos Especiales. Elaboración propia 

 
D. RESERVAS ECOLÓGICAS 

Las reservas ecológicas que se establecieron en el programa de ordenamiento urbano se 

plantearon a partir de la visión de preservación de suelos con vocación de hábitat natural y 

producción agrícola. Su clasificación fue de la siguiente manera: la primera se definió por su 

potencial productivo y la segunda por su relevancia ecológica y valor ambiental, esto con la 

signatura de obedecer las políticas urbanas de control y conservación ecológica, creando grandes 

corredores verdes que en la propuesta delimitaran las manchas urbanas con el fin de controlar el 

crecimiento urbano de la ciudad sobre las áreas naturales de su entorno inmediato.111 

 

La reserva ecológica productiva en este tenor, se estableció en una superficie de 24,277.20 

hectáreas, distribuida en toda la circunspección de la zona conurbada. Sin embargo, a pesar de 

esta medida planificada, se observó la presencia de núcleos urbanos en aproximadamente 139.19 

hectáreas en el municipio de Xalapa, 118.24 hectáreas en el municipio de Banderilla, 22.48 en el 

municipio de Coatepec, en el municipio de Emiliano Zapata en una extensión territorial de 157 

hectáreas y por último en el municipio de Tlalnehuayocan en 41.99 hectáreas. 

																																																													
111 et. al 
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La ocupación del territorio que atañe a esta reserva, se pudo dar por varios factores, uno de ellos 

se debe al cambio de régimen de propiedad, el cual sucede cuando algunas extensiones de tierra 

son sujetas al proceso de privatización y quedan a disposición para las actividades urbanas. Otro 

factor sería la informalidad en la ocupación del suelo, que se da cuando existen asentamientos 

humanos sobre tierras ejidales o comunales, así como también en tierras privadas en búsqueda 

del apoderamiento de tierras. Existe aún un remanente de 23, 798.30 hectáreas para este uso.  

 

 

 

 

 

Ilustración 77: Col Cafetales Sobre área de Reserva Ecológica 
Productiva. Municipio de Xalapa. Fuente: www.google.com.mx	

Ilustración 75: Villas Arco Sur. Sobre área de Reserva Ecológica 
Productiva. Municipio de Xalapa. Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 76: Fraccionamiento las Fuentes Sección Multifamiliares 
Sobre área de Reserva Ecológica Productiva. Municipio de Xalapa. 
Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 78: Fraccionamiento San José. Municipio de Coatepec. 
Fuente: Taryn Téllez Gutiérrez  



116 

La reserva ecológica restrictiva conlleva en su definición sus particularidades, son áreas 

propuestas restringidas para el uso urbano, de uso conservador para las actividades agropecuarias 

y dirigidas a la protección de especies endémicas y recursos naturales. El programa de 

ordenamiento urbano destinó 6,224.28 hectáreas para este uso.  

 

A pesar de esta indicación citada en el programa de ordenamiento urbano, se observó que se han 

establecido de manera arbitraria núcleos urbanos en esta zona, contradiciendo la política urbana 

restrictiva para su conservación, tan solo en el municipio de Xalapa se ocuparon 184.63 

hectáreas, es necesario indicar que ésta situación se dio bajo la supervisión de la administración 

local a través de lo que se denomina sesión de cabildo,112 que se realiza cuando el particular 

solicita el cambio de uso de suelo para fines diferentes a los establecidos en el programa.  

En el municipio de Xalapa, cuenta con ejemplos notorios de trasgresión a la norma estipulada 

por el programa de ordenamiento, un ejemplo de ello, es en la zona que se conocía como el 

Rancho Las Lágrimas, Modelo o Ex hacienda de las Ánimas, ahí se han establecido una serie de 

fraccionamientos residenciales y de tipo medio. Esta zona en la actualidad se encuentra en 

constante trasformación.  

																																																													
112 Una sesión de cabildo es una reunión donde el Secretario del ayuntamiento convoca al Presidente municipal y el cuerpo edilicio constituido 
por los regidores del municipio, para resolver, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 
administrativas. Fuente: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Municipios/Veracruz/VERREG05.pdf 

Ilustración 79: Vista Panorámica hacia lo que se denominaba Rancho las Lágrimas o El Modelo. Sección Ánimas. Fuente: www.google.com.mx  
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Otro ejemplo es el caso del establecimiento del fraccionamiento residencial y de interés social 

“Las Fuentes”, fue autorizado a través del cambio de uso de suelo por parte de la administración 

local en el periodo 2001-2004, sobre el área planificada como reserva ecológica restrictiva. Otra 

zona que fue vulnerada por este cambio de uso de suelo es la que ocupa el conjunto habitacional 

multifamiliar “Colinas del Lago”, cercana a lo que se conoce como Coapexpan, y gestionada por 

el grupo constructor “HOMEX” en el año de 2004-2007. 

	
Ilustración 80: Vista Panorámica Fraccionamiento Las Fuentes. Sección Residencial. Municipio de Xalapa Fuente: www.google.com.mx  

 

Ilustración 81: Vista Panorámica Condominios Colinas del Lago. Municipio de Xalapa Fuente: www.google.com.mx  
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En el municipio de Coatepec se observó la presencia de núcleos urbanos en una extensión 

territorial de 38.34 hectáreas. Cabe destacar que en este municipio, durante el periodo 2008-

2010, se otorgó el cambio de uso para uso habitacional para un predio de 20 hectáreas de 

extensión territorial, trasgrediendo lo dispuesto por el programa de ordenamiento para establecer 

un fraccionamiento campestre denominado como “La Reserva”113. 

 

	
Ilustración 82: Acceso al Fraccionamiento Campestre “La Reserva”. Municipio de Coatepec. Fuente: www.google.com.mx  

La ocupación de los núcleos urbanos sobre las áreas de la reserva ecológica restrictiva en el 

municipio de Banderilla es el más conservador de la conurbación ya que solo se encuentran en 

una extensión de 1.79 hectáreas en los límites con la mancha urbana de Xalapa, hacia la 

																																																													
113Nota: Esta decisión “cabildeada” se puso en discusión cuando el Comité Directivo Asociación Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla y el grupo 
ambientalista “La Vida” pusieron  atención en el asunto, demandado por la vía judicial, la decisión del cabildo del cuerpo edilicio de la 
administración del municipio de Coatepec en el periodo 2008-2010 y solicitando la  revocación de la misma, ofreciendo como pruebas lo 
establecido en el programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada de Xalapa, donde años más tarde el Juzgado Colegiado de Distrito, 
ubicado en Veracruz confirmó y falló a favor de los demandantes revocando así el cambio de uso de suelo. Consultada en día 28 de Enero de 
2015. Disponible en http://www.lapolitica.mx/?p=171555 

Ilustración 83: Acceso al Fraccionamiento Campestre “La Reserva”. 
Municipio de Coatepec. Fuente: www.google.com.m 

Ilustración 84: Vialidades del Fraccionamiento Campestre “La 
Reserva”. Municipio de Coatepec. Fuente: www.google.com.m	
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localidad de La Haciendita y cercano a los límites con el río Sedeño, así como en el área 

continua a las colonias 21 de Marzo y ampliación 21 de Marzo.  

 

En el municipio de Emiliano Zapata los núcleos urbanos se encuentran sobre 16.9 hectáreas 

alrededor de los límites con el municipio de Xalapa y Coatepec, principalmente en la zona 

colindante al fraccionamiento de “Las Fuentes” hacia el norte del municipio, y hacia el sur en la 

inmediaciones de la Laguna de Miradores. Por último, en el municipio de Tlalnelhuayocan  se 

observaron núcleos urbanos en aproximadamente 2.37 hectáreas repartidas entre las áreas 

circundantes a la Col. Olmeca, Coapexpan, y camino a Rancho Viejo.  

 

Por otra parte, como resultado de la cuantificación de los núcleos urbanos se identificaron 

algunos en ocupación de diversos usos (usos mixtos) entre dos o más usos, en el municipio de 

Xalapa se establecieron sobre 59.80 hectáreas, para Banderilla se observaron 2.24 hectáreas, y en 

Tlalnehuayocan alrededor de 22.70 hectáreas. 

 

 
Gráfica 26. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, en relación al 
establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas Remanentes. Reservas Ecológica productiva y Restrictiva. Elaboración propia. 
 

En lo que respecta el tema de tenencia de la tierra, la ocupación de los núcleos urbanos en los 

distintos municipios, se ha dado tanto en predios de carácter ejidal como en predios de propiedad 

privada. En particular el municipio de Xalapa presenta una ocupación mayor de estos núcleos en 
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tierras ejidales, en una extensión territorial de 388.19 hectáreas, en segundo lugar está el 

municipio de Emiliano Zapata en una superficie de 157.90 hectáreas, seguido del municipio de 

Coatepec con una superficie de 127.52 hectáreas y por último el municipio de Tlalnelhuayocan 

por 5.64 hectáreas. –Ver cuadro no 32- 
 

Cuadro 32. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas territoriales, con relación al 
establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Elaboración propia  
 

Sobre el establecimiento de los asentamientos humanos en tierras ejidales será necesario en una 

etapa futura a esta investigación profundizar en la cuestión de ¿a qué obedece la forma del 

cambio paulatino de régimen de propiedad?, ¿Qué lo motiva? Esta investigación cuenta con una 

base de información proporcionada por el mismo programa de ordenamiento urbano, que data 

del año 2004, a 10 años de su puesta en vigencia jurídica resulta necesario cotejar y comprobar 

con datos actuales esta interrogante.  

 

En este sentido la trasformación del suelo ejidal a urbano será necesario constatar si dicho 

cambio es de manera arbitraria, es decir al azar u obedece a algún factor que lo impulse, lo 

observado en esta investigación comprende que la ocupación del ejido para usos urbanos, 

conlleva en si conflictos que limitan el marco legal hacia la  regularización de la tierra, esto 

como consecuencia de que los procesos para su regularización están supeditados a las leyes 

agrarias y que implican procesos de regularización distintos a un proceso administrativo en suelo 

privado, lo cual complica el escenario urbano. 

 

 

 

 

 

Ocupación en las reservas territoriales en los distintos regímenes de propiedad (ESCENARIO REAL) 

Xalapa Coatepec Banderilla Emiliano Zapata  Tlalnelhuayocan 

Ejidal  388.19 Ejidal  127.52 Ejidal  0.96 Ejidal  157.90 Ejidal  5.64 

Privado 248.78 Privado 174.19 Privado 22.52 Privado 195.96 Privado 43.74 
Superficie 
total 636.97 Superficie 

total 301.83 Superfici
e total 24.85 Superficie 

total 351.90 Superficie 
total 49.38 
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Como resultado de la contrastación del escenario el real vs. escenario ideal se puede concluir 
que:  

• A 10 años de la aplicación del programa de ordenamiento urbano, la ocupación de las 

reservas se han mantenido constantes, 

• La reservas para el uso habitacional en los distintos plazos aún cuenta con una superficie 

remanente considerable a excepción de la reserva habitacional de corto plazo que es la 

que refleja una ocupación mayor, debido a su ubicación privilegiada y al acceso a los 

servicios básicos de infraestructura; 

• Las reservas planificadas para uso industrial no fueron utilizados como tal, debido a la 

falta de incentivos en la inversión financiera que atrajera industrias en apoyo al impuso 

de la agroindustria;  

• Las áreas destinadas con carácter especial fueron desestimadas debido al cambio de 

políticas que surgieron en los sectores gubernamentales y la falta de recursos financieros 

para llevarlos a cabo; 

• El crecimiento y establecimiento de los núcleos urbanos es más incidente en las reservas 

de carácter productivo, sobre áreas donde se transformó el ejido a propiedad privada. 

• Las reservas ecológicas restrictivas han sido ocupadas debido a la invasión de predios y a 

autorizaciones indebidas de cambios de uso de suelo; 

• En 10 años han existido toma de decisiones por parte de los gobiernos locales que han 

contradicho lo establecido en el programa de ordenamiento urbano, resguardados bajo la 

figura del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

• La ocupación de las reservas ecológicas restrictivas se han otorgado contradiciendo la 

política de conservación y protección.  

Finalmente la eficacia del programa de ordenamiento urbano, bajo esta observación ha sido 

contradictoria y limitada, el desarrollo no se ha dado en forma continua sobre el espacio 

considerado para el mismo, ni de manera temporal ni de manera espacial es decir, la 

ocupación ha sido arbitraria, se supone que la lógica de la zonificación es que al agotarse la 

reserva para fines habitacionales en un plazo, ya existiría la disposición de una nueva en el 

siguiente periodo, y al no considerarse esto último, ha predispuesto al territorio a prácticas 

especulativas.  
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3.1 Administración local del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Caso 

Municipio Emiliano Zapata 

 

El municipio de Emiliano Zapata como parte de la conurbación de Xalapa, a través de la IX 

sesión ordinaria de cabildo de fecha día 9 de Agosto del 2007, decreta y publica ante la Gaceta 

oficial del Estado de Veracruz, con fecha del 14 de Septiembre del mismo año, la disposición 

administrativa para el otorgamiento de dictámenes y licencia de uso de suelo para la fusión, 

subdivisión, lotificación, relotificación y fraccionamiento de terrenos independiente del 

organismo estatal de desarrollo urbano. 

 

Este hecho se basó en el derecho constitucional que emana el artículo 115 de la Constitución 

mexicana, donde indica que “es atribución municipal expedir licencias y permisos relativos al 

aprovechamiento y usos del suelo, sujetos al programa de desarrollo urbano vigente”.114  

 

La administración local consideró que contaba con las facultades de ley y capacidad técnica 

suficiente para ejercer las acciones tendientes a controlar de forma autónoma la utilización del 

suelo urbano en su territorio municipal, tomando como base de decisión lo dispuesto por el 

Programa de Ordenamiento Urbano vigente para la zona conurbada de Xalapa, Banderilla, 

Coatepec, Emiliano Zapata, Tlalnelhuayocan.115 

 

Inicia así de manera independiente del Estado la administración del suelo, su disposición y 

control de las zonas que le competen jurisdiccionalmente, desde la promulgación de este decreto 

en 2007 a la fecha han transcurrido tres periodos administrativos. 

 

Cabe señalar que esta iniciativa surgió de la extracción de un gobierno panista, impulsado por las 

políticas públicas federales en relación al ordenamiento territorial y urbano, por lo que se 

independizó del Estado iniciando la administración local del territorio. 

 

																																																													
114	Op.cit.	
115Fuente: Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CLXXVII, Núm. 281. Xalapa, Enríquez, 
14 de Septiembre de 2007.  
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En los siguientes comicios electorales para el periodo 2010-2012, retoma el poder municipal el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, de 

2011-2013 continua el mismo partido y es para el año 2014 –periodo actual- los comicios 

electorales se ganan en el año de 2013 por el Partido Revolucionario Demócrata.(PRD). 

 

Después de entregar y recepcionar la administración local al nuevo personal, cada una de las 

direcciones y áreas realizó un ejercicio de evaluación con la finalidad de reportar al Órgano de 

Fiscalización del Estado de Veracruz, inconsistencias en los procedimientos como lo obliga la 

ley en la materia. 

 

En el primer trimestre de la administración se dio la revisión en materia urbana de los procesos 

que emanaron de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, siendo una tarea exhaustiva 

para determinar la situación actual y reportar ante el ORFIS cualquier anomalía. 

 

La revisión arrojó datos relevantes en lo que respecta al periodo administrativo de 2011-2013, 

tan solo en el tema de autorizaciones que se denominaron como “Autorización Municipal de 

Subdivisión y Traslado de Dominio”, donde se detectaron un total de 139 documentos, por parte 

de la Comisión Edilicia No. 7 de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y 

Regulación de la Tierra. 

 

Estos documentos presentaron serias inconsistencias en lo que respecta a su fundamentación 

legal y el debido proceso, en primer lugar el fundamento jurídico que los sustentaba era la “Ley 

de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz, y su Reglamento”, que 

para el 13 de Abril del 2011 fue suplantada por la “Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave”, así 

como su reglamento a partir del 7 de mayo de 2012.  

 

Solo en el ejercicio del año 2011, en contados casos se hizo referencia de la Actualización del 

Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa, por lo que este importante 

instrumento fue ignorado en su totalidad. 
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Si bien el municipio de Emiliano Zapata cuenta con la disposición administrativa de observancia 

general para emitir actos de autoridad relativos al uso, ocupación, aprovechamiento y traslado de 

dominio de suelo urbano al interior del municipio, esto no exime al cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de orden público e interés social, que tienen por objeto normar y regular el 

ordenamiento territorial en el Estado de Veracruz.  

 

En los casos señalados, la ley aplicable, es la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda116 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave que en su artículo 2 

fracciones XIV, XIX y XXXIV  dice textualmente: 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
XIV.- Fraccionamiento; La división en lotes de un terreno con superficie mayor a 10,000 
m2 y  que requiera el trazo de una vía o más vías públicas. 
 
XIX.- Lotificación; La partición en lotes de un terreno con superficie menor a 10,000.00 
m2, que puede requerir o no la introducción de vía pública. 
 
XXXIV.- Subdivisión; La partición de un terreno en dos o más fracciones, que no 
requiera el trazo de vías públicas; en su caso, puede generar servidumbre de paso 
cuando el predio dominante no tenga acceso por vía pública. 

 

Esta clasificación fue ignorada durante el periodo administrativo 2011-2013, ya que existen en 

estos 139 casos, la autorización solo por subdivisión o fusión y traslado de dominio, estos actos 

de autoridad emitidos por la pasada administración, según el análisis, debía ser clasificado como 

“fraccionamiento” y/o “lotificación” según cada caso, y ninguno de ellos debió ser autorizado 

bajo la categoría de “subdivisión” como lo indica la ley. 

 

En consecuencia, no se debió autorizar el correspondiente traslado de dominio, ya que es un 

claro y evidente acto en contravención a lo dispuesto por la ley, el reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, evadiendo así una serie de leyes y reglamentos que tienen por 

objeto normar y regular en el Estado y sus Municipios en lo relacionado al ordenamiento 

territorial, –Ver anexo 06- 

 

 
																																																													
116 Op.cit. 
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De los reglamentos y disposiciones jurídicas que se violentaron fueron los siguientes:  

• De la Ley General de Asentamientos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 21 de Julio de 1993 y reformada el día 09 de Abril de 2012, los 
artículos 54 y 55. 

• De la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la llave y su Reglamento. Publicados en la Gaceta Oficial del 
Estado los días 13 de Abril de 2011 y 7 de Mayo de 2012 respectivamente los artículos, 8 
fracción I inciso q), Articulo 26, 27, 69,70, 71, 81 y 83 fracción II. 

• Del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; los artículos 137 fracciones I, 
II y III, 167, 168 fracciones III y IV, 181, 184 y 189. 

• De la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la llave. Publicada en la Gaceta Oficial del Estado el día 1 de 
Agosto de 2013, los Artículos 88 y 106, 

• Del Código Hacendario para el Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; del capítulo VII, los artículos 174 y 212 incisos d), e) i).  

 

Aunado a esto se detectaron otras inconsistencias, en algunos casos no contaban con el 

instrumento público -escritura o título de propiedad- que avalara la superficie total a lotificar, o 

por el contrario se presentaron más de un instrumento público individualizado sin tramitar su 

fusión correspondiente. 

 

Existen documentos con autorizaciones duplicadas, es decir un mismo número de oficio para dos 

contribuyentes y predios distintos. Para el ejercicio 2011, se detectaron 5 autorizaciones 

duplicadas; para el ejercicio 2012 otros 5 casos y en el ejercicio 2013 en 3 casos.  

 

También se presentaron autorizaciones para predios que a la fecha de su expedición pertenecen 

al régimen ejidal o fundo legal. Otra irregularidad se revela cuando las supuestas subdivisiones 

de un mismo predio son reiteradas en varias ocasiones, para generar así desarrollos 

habitacionales con la finalidad de evadir el pago de derechos y cumplir con los requisitos en 

materia urbana. 

 

En lo que se refiere a los antecedentes y documentación que debieron constatarse en los 

expedientes de cada una de las autorizaciones, la actual administración recepcionó muchos 

expedientes incompletos, en ellos no existen constancias de zonificación, licencias de uso o 

cambio de uso de suelo, ni mucho menos copias de pagos de derechos, escrituras completas y 
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planos debidamente requisitados, esto contraviniendo lo estipulado por el reglamento de la ley 

No. 241.  

 

Con relación a la superficie del territorio sujeto a estas autorizaciones se observó que en el año 

2011 fueron otorgados permisos irregulares para un área de 15-35-06.37 has; en el año de 2012 

para 119-06-00.00 has, y para el año 2013 para 151-32-00.00 has., que suman un total por 

periodo administrativo de 285-73-06.37 has, involucradas en un procedimiento irregular y 

colmado de inconsistencias administrativas.  

 

 

Ilustración 88: Predio Observado Localidad El Tres Pasos. 
Redensificación en zona habitacional campestre. 
 Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 86: Predio Observado Localidad El Ciruelo. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 87: Predio Observado Localidad Perseverancia. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 85: Predio Observado Localidad El Ciruelo. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  
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Ilustración 89: Predio Observado Localidad Tres Pasos. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 90: Predio Observado Localidad Miradores del Mar. Reserva 
Ecológica Restrictiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 91: Predio Observado Localidad La Estanzuela. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 92: Predio Observado Localidad El Chico. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 93: Predio Observado Localidad Pacho Nuevo. Reserva 
Ecológica Restrictiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  

Ilustración 94: Predio Observado Localidad La Tinaja. Reserva 
Ecológica Productiva. Fuente: Arq. Taryn Téllez Gutiérrez  
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Por otra parte se llevó a cabo la revisión de las anuencias de cabildo solicitadas para cambios de 

uso de suelo, el proceso de estas anuencias se da bajo la solicitud del particular hacia el cabildo 

del municipio con la representatividad del encargado de la comisión de asentamientos humanos, 

es decir, en una sesión de cabildo bajo la discusión del punto a tratar en materia urbana, se otorga 

o no dicho cambio de suelo en beneficio del particular solicitante. 

 

Para el año 2012 se otorgaron 39 anuencias de cambio de usos de suelo, en ninguna de ellas se 

considera la consulta del tipo de suelo determinado en la Actualización del Programa de la Zona 

Conurbada de Xalapa, en 4 anuencias se otorgan licencia de uso de suelo, cuando lo estipulado 

por el reglamento de la Ley No. 241, dicta que este trámite no es necesario turnarlo a la sesión de 

cabildo ya que son funciones que le compete al Departamento de Desarrollo urbano, cuando el 

usos de suelo es igual al solicitado.  

 

También no queda claro el régimen de propiedad de los predios, en la descripción de cada una de 

las anuencias, los cambios de usos de suelo no son específicos a que tipo y/o por el contrario se 

otorgan para varios usos de suelo sin indicar porcentajes de los mismos.  

 

Para el año 2013 se realizaron 6 sesiones de cabildo ordinarias para conceder 31 anuencias para 

cambio de uso de suelo, sin el fundamento legal, ni la revisión del programa de ordenamiento 

vigente, así como 4 sesiones extraordinarias de las cuales 3 se realizaron en diciembre de 2013 a 

finales de la administración, con la aparente urgencia de otorgar la anuencia de cambio de uso de 

suelo para 14 casos.  

 

En una de las anuencias se otorga el cambio de uso de suelo para tipo mixto habitacional, así 

como se le solicita al área de desarrollo urbano que otorgue las factibilidades de agua y drenaje, 

licencia de construcción para vivienda y licencia de construcción para planta de tratamiento, 

denotando la falta de capacidad técnica y desconocimiento del procedimiento normado ya que la 

dirección de desarrollo urbano del municipio no está facultada para otorgar factibilidades de 

agua y drenaje, si no le corresponde a la comisión municipal de agua la que otorga dicha 

factibilidad.  
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Otra de las inconsistencias que se observaron, son el hecho de que las anuencias se dan a nombre 

de una persona que no es la que solicitó el cambio de uso de suelo, duplicando datos, en un 

descuido tal, que denota la incapacidad técnica de la administración local. 

 

Esta simulación por parte de la administración local del periodo 2011-2013, obligan por derecho 

a la administración en turno a responsabilizar a los actores urbanos que trasgredieron con la 

omisión de las leyes en la materia, si no realiza la denuncia procedente a estas irregularidades se 

consideraría como un acto de omisión repercutiendo en perjuicio de ella y se fincan 

responsabilidades por dicha omisión.  

 

Para ello, el artículo 36 fracción V de la Ley orgánica del Municipio Libre faculta y da 

atribuciones al ciudadano presidente municipal, para suspender todos y cuantos actos se estén o 

deban realizar con relación a estas autorizaciones ya sea por la vía de nulidad o lesividad según 

sea el caso. Aunado a este análisis también se determinó que existe daño patrimonial por los 

conceptos de pagos de derechos en los trámites de los bienes citados de los ejercicios 2011-2013. 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Emiliano Zapata también notificó que 

derivado de estas autorizaciones se han realizado ventas de lotes, existen obras en proceso, se 

han trazado vialidades y rellenado zonas inundables. 

 

Esta irregularidad demandó suspender las escrituraciones, a través de una notificación al 

Registro Público de la Propiedad y de Inspección y al Archivo General de Notarias, para que de 

manera preventiva y como medida de seguridad hacia los particulares, toda acción que deviniera 

de un predio irregular se detuviera, como consecuencia de la poca certeza jurídica, y se 

continuaría el proceso hasta que estos se regularizaran en la medida de ser posible. 

 

Es por ello que al relacionar la ocupación del suelo en las reservas territoriales de la jurisdicción 

del municipio de Emiliano Zapata es notoria la dispersión de los núcleos urbanos, la ocupación 

en áreas no determinadas para el uso urbano y la incongruencia en la compatibilidad de usos de 

suelo. 

-Ver anexo 07- 
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La falta de capacidad técnica en el gobierno local, trae a detrimento el ordenamiento territorial, 

las consecuencias se manifiestan hacia la población más vulnerable, como aquellos que en la 

intención de hacerse de un patrimonio en la adquisición de un bien inmueble ofertado por el 

mercado inmobiliario que, al no ser legítimo en su proceso, recae en una incertidumbre jurídica y 

legal dañando el derecho de acceso a un patrimonio, como consecuencia de una administración 

local no cumple en su deber y responsabilidad del control y vigilancia del suelo. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA OPERATIVA DEL MODELO 
DE DESARROLLO EN UN PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
URBANO.  
 

4.1. Desarrollo de la metodología. 

 

La propuesta aquí enunciada es resultado de la aplicación de un método que utilizó la autora de 

esta investigación, en el afán de realizar una evaluación técnica del proceso de ocupación del 

territorio cuando existe un modelo de desarrollo establecido en un programa de ordenamiento 

urbano, el cual clasifica las acciones de las políticas urbanas en de manera progresiva, destinando 

el territorio a un uso de suelo en particular, en un periodo de tiempo, sobre una superficie 

determinada. 

 

El método de análisis tiene como fin analizar la congruencia de estas determinaciones con la 

realidad actual, de manera que se puedan medir los niveles de eficacia en su operatividad la toma 

de decisiones por parte del gobierno local y los distintos actores que intervienen en dicho 

proceso. 

 

Consiste en un monitoreo que permite realizar la observación particular del proceso ocupación 

de las reservas territoriales, los efectos del establecimiento de esta ocupación arrojando datos 

cuantificables que faciliten la interpretación de los mismo y permitan realizar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para la recopilación de datos se recomienda la operatividad de una herramienta digital basada en 

un sistema georreferenciado, llamado Qgis117, el cual sirve para obtener datos espaciales-

territoriales en relación de las superficies planificadas a contrastación de superficies ocupadas del 

territorio en los distintos periodos de planificación, esta herramienta técnica servirá en el 

reconocimiento de la operatividad del instrumento jurídico. 

 

																																																													
117 Op.cit 
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4.2. Etapas de desarrollo de la metodología propuesta 

 

La aplicación del método se definirá por tres etapas, que se describen a continuación: 

  

A. Etapa inicial: Recopilación de datos, tiene como fin el obtener, a través de la consulta de 

documentos bibliográficos, fuentes de información y base de datos, relevantes al 

ordenamiento territorial, que una vez organizados, analizados y sistematizados permitan 

conocer los procesos tal y como operan. 

 

La organización de los datos estará estructurada de la siguiente manera:  
A. Etapa Inicial. Recopilación de datos. 

Objeto de análisis Indicador (es) Objetivo y resultados 
esperados  Fuente de información 

1.-Reservas territoriales  

• Tipo de reserva 
• Plazo  
• Municipio 
• Superficie en hectáreas 

 
Identificar áreas 
homogéneas (núcleos 
urbanos) de manera 
cuantitativa en relación 
a las reservas 
territoriales. 
 

Datos que se obtienen de la 
Carta síntesis del programa de 
ordenamiento urbano. 

2.-Datos Históricos 
(Polígonos por AGEB) 

• Clave  
• Fecha de actualización 

Identificar el 
crecimiento histórico de 
la ocupación del suelo 
en las reservas 
territoriales, a través de 
los polígonos por 
AGEB. 

Datos que se obtienen de la 
plataforma digital  del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), versión interactiva 
que por sus siglas se identifica 
como Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE). 

3.-Tenencia de la Tierra 
• Ejidal 
• Privado 
• Superficie por hectáreas  

Identificar el régimen 
de propiedad de los 
nuevos núcleos 
urbanos. 

Datos que se obtienen en la 
cartografía del Programa de 
Ordenamiento. 

4.-Identifcacion de 
núcleos urbanos  • Superficie en hectáreas 

Identificar áreas de 
crecimiento urbano en 
un mapa 
georreferenciado, a 
través de la 
fotointerpretación. 
 

Utilización de la herramienta 
Qgis. 

Cuadro 33. Etapa Inicial. Propuesta metodológica. Elaboración propia. 
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B.- Etapa de Desarrollo: Análisis y contrastación. Escenarios ideales versus reales.  

• Analizar con base en las variables territoriales-espaciales la ocupación de las reservas en 
sus distintos tipos,  

• Diseñar un sistema de indicadores para alojar los datos resultados de la 
fotointerpretación,  

• Realizar la interpretación del comportamiento de la ocupación del suelo en las áreas de 
reservas territoriales propuestas,  

• Efectuar un comparativo de los escenarios ideal y real, que resultan de la interpretación 
del comportamiento de la ocupación del suelo en las áreas de reservas territoriales 
propuestas. 

• Se utilizarán un recuadro de indicadores y cuestiones a responder. Ver cuadro a 
continuación:  

 
B. Etapa de Desarrollo. Análisis y contrastación del escenario ideal versus escenario real 

Cuestión Unidad cuantificable 

¿Qué áreas ocupan los nuevos núcleos urbanos sobre las reservas?  Se analizarán datos cuantificables en 
hectáreas 

¿Qué tipo de reservas ocupan y en qué plazo? Tipo de reserva y unidad de tiempo 
¿Qué tipo de régimen de propiedad se ubican los núcleos urbanos? Tipo de régimen y superficie en hectáreas 
Superficies ocupadas en las reservas Superficie en hectáreas 
¿Municipios con mayor ocupación en las reservas? Municipio 
¿Cuáles son los polígonos consolidados en relación al tiempo de 
conformación? Fecha de actualización por AGEB 

¿Existen coincidencias entre lo planificado y el escenario ideal? Resultados de la contrastación 
Cuadro 34. Etapa de desarrollo. Propuesta metodológica. Elaboración propia. 
 

Esta etapa es la más importante de la metodología debido a que consiste en estudiar cada uno de 

los elementos que se recopilaron en la etapa inicial, la información que resulta tiene como 

propósito reflejar la realidad en la operación del modelo de desarrollo en contraposición con la 

realidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 95.Diagrama de las etapas de la propuesta metodológica. Elaboración Propia. 
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C.- Etapa de conclusiones: En esta se describirán las interpretaciones pertinentes a la observación 

y análisis de los objetivos planteados en la investigación. En general, el análisis deberá de ir 

acompañado de gráficos, cuadros y tablas que respalden los argumentos emitidos en la 

investigación, se deberá de incluir bibliografía y fuentes de información relevantes. 

 

Esta etapa estará definida por los resultados de la evaluación, la apropiación de la técnica en los 

documentos, la pertinencia y optimización de los resultados obtenidos, en la interacción de los 

métodos cualitativos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la evaluación de la operatividad del modelo de desarrollo del programa de ordenamiento 

urbano se cuantificó la necesidad de suelo para los distintos usos en periodos determinados y por 

la aptitud territorial de estos, con lo que se estableció una clasificación para cada uno de ellos. En 

el constitución de la reserva habitacional, el modelo de desarrollo tiene el propósito de solventar 

la demanda de suelo para el establecimiento de los nuevos asentamientos humanos, en el análisis 

se observó que si bien las reservas de este tipo han sido utilizadas en los distintos plazos, la 

ocupación de estas ha sido arbitraria, no se considera en la toma de decisiones el plazo de 

ocupación por lo que aún cuenta con un remanente por cada periodo a 10 años de la 

implementación del modelo. 

 

La eficiencia del programa entonces queda estado supedito a dos factores de relevancia: el 

primero es la vigilancia del proceso de ocupación por parte de la administración local, y el 

segundo a la acción de los actores urbanos que intervienen cuando a través de la planificación del 

ordenamiento urbano y se ha incentivado el crecimiento natural de las manchas urbanas.  

 

La evaluación de las consecuencias de la toma de decisiones por parte del gobierno local denotó 

la falta de ética y voluntad política en el establecimiento de las políticas urbanas en el 

ordenamiento territorial, en algunos casos ignorando las recomendaciones del instrumento 

jurídico y otros bajo el interés particular por el aprovechamiento del territorio, afectando 

directamente la operatividad del modelo de desarrollo. 

 

De manera general, no existe la insuficiencia del suelo para las actividades urbanas en la 

aplicación del modelo, la transformación del suelo ha sido de manera paulatina, concentrándose 

en las áreas planificadas para el crecimiento urbano. 

 

La transformación del ejido a suelo privado se ha dado de manera acelerada, la ocupación de los 

asentamientos humanos se han dado bajo el régimen ejidal, la apropiación del territorio por parte 

de colectivos, bajo la regulación por parte de las instituciones gubernamentales y la ocupación 

por parte de grupos inmobiliarios. 
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Para esto se recomienda en una etapa posterior a esta investigación realizar una evaluación del 

costo-beneficio de los recursos técnicos, políticos y administrativos para la gestión urbana con 

fundamento en la satisfacción de las preferencias que se expresan mediante “la disposición a 

pagar” el costo social, en contraposición al costo económico que implica el desarrollo de un 

territorio. 

 

La influencia del sistema capitalista en el que está sumergida la economía del país y sus regiones 

han impulsado que la toma de decisiones entes supeditadas más por el beneficio económico que 

por al beneficio social. Esta situación se agrava a su vez cuando no existen los mecanismos 

legales que eviten la especulación de la tierra, debido a que la planeación urbana presenta una 

visión futurista ofertando el territorio sin los instrumentos que validen los conflictos futuros al 

determinar un nuevo sistema urbano. 

 

Es necesaria la existencia de un sistema de información territorial, que coadyuve al gobierno 

local para el control urbano, esto con la finalidad de definir la acción de los distintos actores, los 

procesos de la construcción de la ciudad, con relación a la tecnología e innovación para el 

desarrollo sustentable. 

 

La participación social en los procesos de ocupación del suelo, es de gran utilidad y de urgente 

necesidad. La denuncia ciudadana es coadyuvante de la administración local, vigilante del 

proceso de ocupación del suelo, puede garantizar legitimidad y legalidad, al evitar los cotos de 

poder y el debilitamiento en la implementación del modelo de desarrollo. 

 

Para Clara Salazar118, los conflictos entre las relaciones de los actores urbanos del sector privado 

y social, no existen, si no en el momento cuando se aplica el marco jurídico por los funcionarios 

públicos, cuando intervienen en coacción a favor de los actores privados para que se lleven a 

cabo los procesos de privatización incluyendo a las instituciones agrarias que promueven las 

ventas de tierras ejidales en la periferia urbana.  

 

																																																													
118 SALAZAR, Clara; Seminario “Derecho a la Ciudad” llevado a cabo en el marco del Seminario Derecho a la Ciudad en el marco de la 
conferencia sobre “Las Contradicciones de lo Público” en Febrero de 2014 bajo la tutela de FLASCO, México, Ciudad de México D.F.  
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La falta de capacidad técnica y la simulación del gobierno local, como sucedió en el caso del 

Municipio de Emiliano Zapata trae a perjuicio el ordenamiento territorial, debido a que existe 

una dualidad en la acción de autoridad que evita el ejercicio de derechos urbanos, cuando se 

procede a dar todas las facilidades para que el territorio sea sujeto de inversión en búsqueda del 

capital en pro al supuesto desarrollo de la región o en casos de que la corrupción y los 

favoritismos vulneren el proceso legal del ordenamiento territorial. 

 

En una etapa posterior a esta investigación será necesario detectar qué mecanismos se pueden 

establecer para incrementar las capacidades técnicas en la administración local con el fin de 

lograr cambios en los criterios de la toma de decisiones, fomentar una cultura de anticorrupción 

liderados por buenas prácticas gubernamentales.  

 

Para finalizar, se deben replantear prácticas encaminadas al trabajo del proceso continuo de 

observancia de la operatividad del modelo de desarrollo, con la posibilidad de trascender a un 

plano que beneficie a la mayoría. El derecho a la ciudad alude al escenario ideal, este derecho no 

debe de ser desestimado, el marco normativo y jurídico en materia urbana tiene la 

responsabilidad de salvaguardar, vigilar y controlar los procesos de urbanización para lograr 

alcanzar una vida digna e inclusiva, por lo que será necesario establecer mecanismos de acción 

para evitar las consecuencias que sobrevienen cuando la falta de operatividad del modelo de 

desarrollo corrompen el fundamento de la planificación deteriorando el territorio marcando las 

desigualdades en los sectores más vulnerables.  
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, 

ARGENTINA.  

 

La Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana forma parte del 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT). Como parte de la política pública que establece 

CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública, está promover becas para realizar Estancias de Investigación y Movilidad en 

instituciones académicas en el extranjero como fomento a la calidad del posgrado nacional. 

 

Aprovechando tal oportunidad decidí aplicar para la Universidad Nacional de Rosario (UNR)119, 

Argentina, para el periodo del mes de agosto a octubre de 2013, siendo aceptada para realizar 

estudios de investigación bajo la Tutela del Dr. Héctor Floriani120, quien en ese entonces fungía 

como Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Rosario y 

actualmente se desempeña como rector de la universidad mencionada. 

 

El interés surge principalmente al percatarme que la Ciudad de Rosario, en el año 2003 fue 

galardonada por ONU-HABITAT dentro del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), como una de las ciudades del mundo en alcanzar lo establecido en los 8 

objetivos del Milenio, distinguiéndose como un caso ejemplar. Esta ciudad se catalogó como una 

ciudad incluyente y con una voluntad política tal que le ha permitido trascender en la eficacia de 

la implementación de los instrumentos de planeación.  

 

Aunado a esto, la Universidad de Rosario en el área de Arquitectura, en su programa académico 

se oferta estudios de posgrado en la Especialidad en Planeación Urbana y Ordenamiento 

Territorial, donde pude tomar dictados de gestión territorial, Seminarios de Integración II y 

																																																													
119 Fuente: http://www.unr.edu.ar	
120	Arquitecto urbanista (Medalla de Oro al mejor promedio de la promoción) egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Rosario (1981). Doctor en Planificación Territorial por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, el Politécnico de Milán 
y el Politécnico de Turín (1993).Profesor titular de Teoría y Técnica Urbanísticas, FAPyD / UNR. Investigador del CONICET y de la UNR. 
Docente-Investigador Categoría 1 en el Programa de Incentivos. Profesor de postgrado en distintas Universidades. Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR (2003-2011).Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR (desde 
2011).Presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior de la UNR (2003-2015).Evaluador del CONICET, de la ANPCyT, 
del sistema de Categorización y de distintas universidades. Responsable de la elaboración del proyecto, y Director de la “Carrera de 
Especialización en Planificación Urbano-territorial”. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR (2001-2015).	
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Desafíos ambientales de la Planificación Territorial y una mención sobre Gestión Local 

compuesta por los seminarios talleres: Sistemas productivos locales, fomento a las actividades 

productivas y empleo local, promoción del desarrollo local en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario.  

 

De esta experiencia, observé que para la ciudad de Rosario, históricamente existe un proceso 

acumulativo lento, de planes, programas, proyectos urbanos, de ordenamiento y desarrollo 

territorial con un fuerte sustento social y de compromiso, donde la administración local muestra 

voluntad política y un alto sentido ético en la toma de decisiones, distinguiendo a la 

administración local como un caso ejemplar, ello como consecuencia del fruto de un trabajo 

colectivo y cotidiano de distintos actores urbanos en los sectores público y privado, todos ellos 

convergiendo en un solo propósito, resguardar los derechos humanos más esenciales.  

 

Datos Generales  

 

La ciudad de Rosario121 está enmarcada en la 

región provincial de la Gran Rosario como se 

le denomina en la actualidad al área 

metropolitana donde pertenece. Es un área de 

continuidad urbana enclavada en el cordón 

industrial argentino, involucra a una población 

de alrededor de 1.200.000 habitantes y un 

PIB122 equivalente al 4,5% del país, se clasifica 

como una ciudad Intermedia al estilo de 

Montevideo, es eje de un espacio 

metropolitano, con continuidad física y con un perfil socioeconómico y cultural similar.  

 

Se encuentra ubicada en el centro-este argentino, en la provincia de Santa Fe. Es la tercera 

ciudad más poblada de Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba, y constituye un 
																																																													
121 MADOERY, Oscar.” El territorio como factor estratégico de desarrollo. Hacia un espacio de gestión metropolitana en el Gran Rosario”. 
Serie Documentos de Trabajo, Nº 11, Rosario, junio de 1999. 
122 P.I.B. Producto Interno Bruto. Unidad de Medida Financiera	

Ilustración 96: Letrero Eslogan de la Ciudad de Rosario. Fuente: 
Colección personal del autor 
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importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento. Ésta se sitúa 

sobre la margen occidental del río Paraná, en la hidrovía Paraná - Paraguay. Dicho río está 

enclavado un puerto de 140 hectáreas que maneja tanto cargas generales como a granel. 

 

Para el año de 2010 se estimó una población de 1.028.658 y junto a varias localidades conforma 

el área metropolitana del Gran Rosario que es el tercer conglomerado urbano del país. El Censo 

Nacional de Población de 2010 estableció una población para el departamento Rosario 

(compuesto por la ciudad de Rosario y otras 23 localidades más) de 1.193.605 personas, según 

datos proporcionados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Para el 2010, el 

municipio de Rosario contaba con 948,312 habitantes. 

Urbe cosmopolita, es el núcleo de una región de gran importancia económica, encontrándose en 

una posición geográficamente estratégica con relación al Mercosur, gracias al tránsito fluvial y 

con respecto al transporte. Cerca del 80% de la producción del país de cereales, aceites y sus 

derivados se exportan por los puertos del Gran Rosario. Es la principal metrópoli de una de las 

zonas agrarias más productivas de Argentina y es centro comercial, de servicios y de una 

industria diversificada.  

 

Foco educativo, cultural, y deportivo, cuenta además con importantes museos y bibliotecas, y su 

infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, paseos, bulevares y parques. La ciudad 

Ilustración 97: Vista hacia el Parque Manuel Belgrano. Ciudad de 
Rosario. Argentina Fuente: www.google.com.mx 

Ilustración 98: Vista hacia el Monumento de la Bandera. Ciudad de 
Rosario. Argentina Fuente: www.google.com.mx 
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de Rosario es conocida como la Cuna de la Bandera Argentina, siendo su edificación más 

conocida el Monumento a la Bandera. 

  

El fenómeno metropolitano en la región marca que el crecimiento urbano y demográfico no ha 

sido sólo de la ciudad central (Rosario), sino también de los núcleos urbanos cercanos a la misma 

y una región metropolitana con grandes niveles de interacción e interdependencia, que liga a 

todos sus componentes a través de múltiples aspectos. 

 

Sistema de Planeación para de la Gran Rosario, Provincia de Santa Fé. 

 

El sistema argentino de planeación es muy similar 

al sistema mexicano, está definido a partir de una 

Constitución de Estado Liberal de carácter 

presidencial, que separa a los poderes en las 

instancias clásicas republicanas de manera 

horizontal en el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial, de manera vertical el sistema federal 

divide al gobierno en tres niveles: local, 

provincial y federal o nacional.  

 

Con relación al ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, el caso de Rosario es de un 

constante y continuo ejercicio de buenas prácticas 

de gobernabilidad. A mediados del año 1996, la 

ciudad de Rosario inicio a caminar en el gran 

desafío de construir una plataforma de consenso 

que le permitiese establecer un horizonte de 

desarrollo definido en términos de orientaciones 

estratégicas y proyectos generadores de cambio 

El gobierno local se dio a la tarea de generar una visión de la ciudad por la que los actores 

urbanos locales trabajaran, creando instrumentos de planeación útiles para los distintos niveles 

Ilustración 99: Cartografía del Plan Urbano de Rosario. Fuente: 
www.rosario.gov.ar  
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de gobierno, así como para lograr involucrar a los sectores sociales, académicos y a la ciudadanía 

en general- integrando el modelo de desarrollo urbano a partir del potencial que representa el río 

Paraná y la mirada de los niños –para hacerlos participar activamente-, pero también para 

simbolizar el carácter inclusivo del modelo, potenciando el espacio de la ciudad como bien 

común, patrimonio urbano a preservar y territorio de todos, a través de una nueva relación de la 

gente con su entorno inmediato.  
INSTRUMENTO 

DE PLANEACIÓN 
ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN OBJETIVOS PRINCIPALES 

Plan Regulador de 

Rosario 
1935 1991 Se identifica como un instrumento de gestión continua para la 

transformación positiva de la ciudad y el territorio. 

Plan Director de 

Ordenamiento 

Urbano para 

Rosario 

1967 1987 
Se establece la visión que hasta el día de hoy permanece en Rosario, 
identificándose con el lema “Ciudad para Todos”, marcando una 
postura de valoración hacia la ciudad y sus habitantes. Ha servido para 
orientar las acciones del desarrollo urbano de la ciudad.  

El Plan y la 

Política de 

Descentralización 

Municipal 

1995 - 

Se replanteo la forma de la administración del territorio bajo un 
concepto innovador a través de la descentralización de la administración 
local, distribuyendo el territorio en los sectores de Centro, Sur, 
Sudoeste, Oeste, Noroeste y Norte.  
El objetivo principal fue realizar una transformación profunda que 
permitiera organizarse para fines de gestión en seis distritos distribuidos 
homogéneamente en el territorio de la ciudad, coordinar las acciones de 
las políticas públicas de manera articulada, gestar las pautas del cambio 
necesario y avanzar en el camino de reformar el Estado, acercar las 
oficinas municipales a los ciudadanos, abrir instancias de participación y 
priorización de problemáticas a resolver, evaluar y controlar las políticas 
públicas.  

Plan Estratégico de 

Rosario (PER) 
1998 - 

Contemplando a la Ciudad de Rosario y 23 conglomerados urbanos más. 
Fundamentó su visión en adoptar la construcción de una ciudad en la 
que habite una sociedad igualitaria e incluyente, el gobierno local funge 
como un promotor líder, que potencializa la práctica de la gestión de 
inversiones públicas en el establecimiento de las políticas públicas que 
emanan del PER. 

Plan Urbano de 

Rosario 2007-2017 
1967  2007 

El objetivo esencial es definir un «proyecto de ciudad», no como 
resultante de predicciones sobre el futuro, sino como un conjunto 
articulado e integrado de propuestas que preparen a cada momento el 
territorio para incorporar los cambios y modificaciones que se desean, 
permaneciendo atento a las oportunidades de desarrollo urbano que se 
presenten.  
Se constituye en un instrumento legal con una base conceptual y 
operativa, insertándolo en un proceso dinámico y abierto, que ofrece la 
posibilidad de no dejar al azar los cambios que de él emanen, para 
superar las consecuencias negativas de las decisiones aisladas y 
afianzando la iniciativa pública a partir del encuadre estratégico de las 
operaciones urbanas. 

Plan Rosario 

Metropolitana. 

Estrategias 2018 

(PERM+10). 

2008 2011 

A 10 años de la elaboración del primer Plan, se realizó una evaluación 
del mismo a través de un análisis FODA. Este ejercicio de revisión a un 
tiempo de haberse implementado el plan ha garantizado la vigilancia del 
proceso de urbanización y ordenamiento territorial describiendo un 
escenario actualizado de la realidad en comparación con lo planificado 
determinando las potencialidades y cuestiones críticas con el fin de 
reflexionar sobre las problemáticas y oportunidades específicas que 
resulten de la revisión de la implementación del plan. 

Cuadro 35: Instrumentos de Planeación Urbana para Rosario Santa Fé Argentina. Fuentes consultadas en el periodo de agosto a octubre de 2013. 
Biblioteca de la Universidad Nacional de Rosario y Centro de Estudios Interdisciplinarios CEI de la UNR Argentina. Elaboración propia 
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Los instrumentos de planeación han significado una herramienta básica de actuación e impulso 

para ordenar la acción pública y promover la inversión privada, mediante acciones propuestas 

para su ordenamiento urbano y controlar acciones que involucren las definiciones territoriales 

impulsadas por diferentes agentes públicos, instituciones y/o privados.  

 

La efectividad de estos instrumentos se determina de un ejercicio constante de evaluación, 

seguimiento y control del modelo de desarrollo propuesto, ya que en distintos periodos no 

mayores a 10 años se revisan las directrices emanadas de dichos instrumentos a través de 

estudios FODA123; que resulta un método efectivo para identificar las potencialidades y 

cuestiones críticas sobre problemáticas que surgen en la implementación del plan o programas, al 

realizar así un diagnóstico de la operatividad se pueden fortalecer áreas con acciones que 

impulsen y/o corrijan los rumbos de acciones propuestas para alcanzar los objetivos que se 

plantearon en un principio. Esta vigilancia en periodos de tiempo ha garantizado que el proceso 

de urbanización y ordenamiento territorial se acerque cada día más al escenario ideal planificado.  

 

Al vivir en la Ciudad de Rosario, noté la relevancia de 

los instrumentos de planeación, la participación de la 

ciudadanía es constante, y las reformas en la ciudad y 

alrededor de ella están presentes, como parte de una 

articulación y compromiso de los actores involucrados 

en cada uno de los proyectos, lo cual hace que la 

experiencia de la ciudad de Rosario sea ejemplar, 

digna de observar y considerar. La percepción 

personal que reservo de esta experiencia académica es entender que si bien es necesario la 

revisión y evaluación periódicas de la visión estratégica plasmada en los instrumentos de 

planeación, lo es también que los actores involucrados en la toma de decisiones, se distingan en 

profesionalismo y ética y así garantizar la eficacia y la pertinencia del modelo de desarrollo, lo 

que convierte al instrumento en un documento innovador de impacto en el desarrollo cuando 

existe la capacidad técnica y ética en la valoración de la planeación. 

																																																													
123 Matriz FODA: Tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de un programa, plan Institución, Organización, así 
como también las Oportunidades y Amenazas, y con los resultados obtenidos planificar una estrategia del futuro. 

Ilustración 100: Centro Cultural Fontanarrosa. Fuente: Arq. 
Taryn Téllez Gutiérrez. 





160 

  



161 

BIBLIOGRAFÍA  

ALVAREZ ENRÍQUEZ, Lucía. "Participación y Espacio público"; México D.F.; Ed. 
Universidad Ciudad de México, 2003. 

BERGÄLL, Elina; “Desarrollo Sustentable: Estrategias de la OCDE para el Siglo XXI”; 
México, D.F; Vol. 13; Ed. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos; 1995. 

BORJA, Jordi. "Lo global, lo local". Madrid, España; Ed. Taurus, 2000 

-----------------. “Los nuevos derechos ciudadanos” México. D.F; En HIC-AL El derecho a la 
ciudad en el mundo: compilación de documentos relevantes para el debate Ed. Lenguaraz. 2000  

BECK, Ulrich. ¿Qué es la Globalización?, Ed. PAIDOS, España; 1998 

CABRERO, Enrique. "Competitividad de las Ciudades en México; La nueva Agenda Urbana"; 
México, D.F.; CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 2009 

CAMACHO CARDONA, Mario. “Diccionario de Arquitectura y Urbanismo”; Ed. Trillas 
México, D.F. 2001; p. 508; ISBN 968-24-4723-2  

CARUT, Claudia. “Los precios de la tierra y sus problemáticas en la periferia de la ciudad de 
la Plata"; La plata, Argentina; Ed. CEPAL. 2011. 

CLICHEVSKY, Nora; "Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las 
políticas de regularización en América Latina"; Santiago, Chile; Ed. CEPAL; División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. 2003 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; México D.F. Ed. 
Diario Oficial de la Federación.; 5 de febrero de 1917.; Texto vigente.; Última reforma publicada 

CÓRDOVA DEL VALLE, Enrique; “Federalismo y Soberanía en el contexto de la 
Globalización”; en los “Retos del Derecho en el México de Hoy”; Ed. Universidad Michoacana, 
México 2006 

COULOMB, René y DUHAU, Emilio; “Políticas urbanas y urbanización de la política”; 
México: UAM, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades; Serie 
Sociología. 1989 ISBN: 968840697 

EIBENSCHUTZ, Roberto; "Bases para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de 
México"; México, D.F.; Vol. Tomo II; Ed. Miguel Ángel Porrúa; 1998; ISBN 9688426725 

GARCIA ROJAS, Irma Beatriz; “Memorias del Seminario Permanente de Antropología 
Urbana. Un modelo disciplinario en el estudio del fenómeno suburbano”; Primera edición; 
México, D.F; Ed. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC); 1997. 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Sergio. “Desarrollo regional y urbano en México a finales del siglo XX”; 
México. D.F; Ed. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. 1998 

GUTIERREZ CHAPARRO Juan José." Planeación Urbana en México: Un análisis crítico 
sobre su proceso de evolución”; Chile; Vol. 19; Ed. Revista URBANO. 2009. 



162 

IRACHETA, Alfonso Xavier; "Desarrollo Regional y Urbano en México a finales del Siglo XX. 
Una Agenda de temas pendientes"; México, D.F; Ed. Asociación Mexicana de Ciencias para el 
Desarrollo Regional; 1998 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Sergio. “Desarrollo regional y urbano en México a finales del siglo XX”; 
México. D.F; Ed. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. 1998 

LOPEZ MOJARRO, Miguel; “A la calidad por la evaluación”. Colección de Gestión de la 
Calidad. Ed. PRAXIS. Barcelona España. 2002 

MADOERY, Oscar.” El territorio como factor estratégico de desarrollo. Hacia un espacio de 
gestión metropolitana en el Gran Rosario”. Serie Documentos de Trabajo, Nº 11, Rosario, junio 
de 1999. 

RAVELLA, Olga; “La Planificación Urbana Regional, Orígenes, presente y futuro”. Ed. 
Universidad Nacional de la Plata. ISBN N 950-34-0201-8, La Plata Argentina, 2000. 

RÉBORA TONGO, ALBERTO; “¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación de los 
asentamientos humanos? políticas e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano sostenible, 
incluyente y sustentable. El Caso de la Región Oriente en el Valle de México"; México D.F; Ed. 
Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC); UNAM; 2000. 

SAFRANSKI, Rüdiger. ¿Cuánta globalización podemos soportar?; Barcelona, España; 
Tusquets, Editores; 2004  

SCHTEINGART, Marta. “Los productores del espacio habitable: estado, empresa y sociedad en 
la ciudad de México". México D.F.; Ed. El Colegio de México, Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano. A.C. 2001. 

STUFFLEBEAM, Daniel L. y SHINKFIELD, Anthony J; “Evaluación Sistemática. Guía 
Teórica y Práctica”; Ed. PAIDOS, Barcelona España.1987. 

Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – 
Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – Tlalnehuayocan, Ver., publicado en el Alcance a la 
Gaceta Oficial No. 57 de fecha 19 de Marzo de 2004 e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad Capital  bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I 
de la sección 6ª en fecha 13 de Abril de 2004, y en el Registro Público de la ciudad de Coatepec, 
Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de fecha 14 de Abril de 
2004. Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo 
CLXXVII, Núm. 281. Xalapa, Enríquez, 14 de Septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 



163 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

ALGUACIL GOMEZ, Julio. “Calidad de vida y modelo de ciudad”. Ed. Instituto Juan de 
Herrera Madrid. España. 2000 ISSN: 1578-097X Disponible en: 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html 

ACEBILLO, Pedro; “Ciudades Informales en la Ciudad Formal”; Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Barcelona; 2013. Consultado el 20 de Mayo de 2015 
Disponible en: http://blogdecideu.com/2013/02/21/ciudades-informales-en-la-ciudad-formal/ 
[Accessed 24 Aug. 2014 

AZUELA, ANTONIO; “El ordenamiento territorial en la legislación mexicana”; Publicado en: 
DELGADILLO, Javier (coord.); “Política territorial en México. Hacia un modelo de desarrollo 
basado en el territorio”, IIC-UNAM, Ed. SEDESOL. México. 2009. Consultado el 23 de junio 
del 2015. Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/699/ordenamiento.pdf 

BRAÑA VARELA, Josefina y coautor; “El Procede y su impacto en la toma de decisiones sobre 
los recursos de uso común”; Dirección General de Investigación en Economía y Política 
Ambiental Instituto Nacional de Ecología; Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
(SEMARNAT). Disponible en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/464/procede.htmlhttp://www2.inecc.gob.mx/pu
blicaciones/gacetas/464/procede.html 

BOISIER, Sergio “Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?” Santiago de Chile, 1999; 
“Globalización, integración supranacional y procesos territoriales locales: ¿Hay sincronía?” 
Santiago de Chile, 2005; y “Desarrollo Local: Aspectos epistémicos, valóricos y de gestión”. 
Consultado el 30 de marzo de 2014. Disponible en http://www.advocate-
institute.com/partnerships/resources.htm 

CABRERA, Cecilia y SCHEINSOHN Mariano. “Actores y prácticas en la producción de 
normativa urbana. Una perspectiva desde el desarrollo a escala humana para el caso de la 
ciudad de Buenos Aires; Instituto Superior de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n54/n54-accab.pdf 

CEDRÉS PÉREZ, Laura. “La participación ciudadana en la construcción de hábitat incluyente 
y sostenible: hacia la materialización del derecho a la ciudad”; Quito, Ecuador; En: 
“Dimensiones del hábitat popular latinoamericano”; Ed. FLACSO Ecuador, Instituto de la 
Ciudad CLASCO; 2012. Consultado el 5 de Julio de 2014. Disponible en 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120409025748/gthi2-10.pdf 

DUQUE QUINTERO, Sandra Patricia; “Actividades humanas, cambio global y ordenamiento 
territorial en colombia” Consultado el día 1° de junio del 2013. Disponible en: 
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Orde
namientoterritorial/38.pdf 

 



164 

EIBENSCHUTZ HARTMAN, Roberto y cotutores; “Mercado formal e informal de suelo: 
análisis de ocho ciudades; Colección de Estudios urbanos.” Serie Estudios urbanos; Ed. Cámara 
de Diputados, LX Legislatura, 2009; ISBN 6074011176, 9786074011173. Consultado el 20 de 
mayo de 2015. Disponible en: 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/merc_for_inf.pdf	

FUENTES HERNANDEZ, Arturo; “Marco Legal e Institucional para el desarrollo urbano y la 
protección al ambiente en los Estados y Municipios;, Ed. UNAM, D.F; Consultado el 5 de Abril 
del 2014 Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1684/5.pdf. 

GARCÍA DE HERNÁNDEZ, Norma; “Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales” 
Universidad de Barcelona. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. X, núm. 218 (50), 1 de agosto de 
2006 ISSN: 1138-9788. Consultado el 20 de mayo de 2015 Disponible en: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-50.htm 

GIGLIA, Ángela. “Producir y habitar la ciudad informal. Reflexiones desde la antropología”; 
Ed. Departamento de Antropología UAM-Iztapalapa; 2010. Disponible en: 
http://www.academia.edu/7374622/Producir_y_habitar_la_ciudad_informal 

GRAIZBORD, Boris. “Planeación urbana, participación ciudadana y cambio social”. 
Consultado el 1° de Junio de 2013. Disponible en 
http://fenix.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista5/Graizbord_est_volII_num5_1999.pdf 

MARTI CAPITANACHI, Daniel R.; “Ciudad y Derecho. La ciudad como proyecto social 
(Primera Parte).”; Revista Multidisciplinar del CEDEGS, Ed. Centro de Estudios sobre 
Derecho, Globalización y Seguridad, México. 2012. ISSN 1665-1529. Consultado el 29 de Mayo 
de 2015; Consultado el 29 de Junio de 2015 Disponible	en:	
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/14/dmarti14.pdf 

---------; “Ciudad y Derecho La ciudad como proyecto social (Segunda parte)”; Revista 
Multidisciplinar del CEDEGS, Ed. Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y 
Seguridad, México. 2012. ISSN 1665-1529. Consultado el 29 de Mayo de 2015; Consultado el 
29 de Junio de 2015; Disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/15/dmarti15.pdf 

---------; “Derecho a la Ciudad” Ensayo producido para: Proyecto PROMEP; “Ciudad y 
Derecho; Normativas aplicables al Desarrollo Urbano. El Caso Veracruz.”. Ed. Universidad 
Veracruzana. México. 2008, Consultado el 29 de junio de 2015. Disponible en: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36905/1/RUA14.pdf	

---------;”Las Garantías Urbanas”; Federación Iberoamericana del Ombudsam; Ed. 
Comunicación y Documentación; Cuaderno Electrónico N°6-2010; Universidad de Alcalá; 
España; 2010; Disponible en: 
http://www.portalfio.org/inicio/archivos/cuadernos_electronicos/numero_6/4_%20Daniel%20Ro
lando%20Mart%C3%AD%20Capitanachi%20-%20M%C3%A9xico.pdf 

MONTANER, Josep María; “La Ciudad formal e informal, Conceptos”; extracto de la 
Intervención en la XVII Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito BAQ. Consultado el día 
20 de Mayo de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5zYogxeef-0 



165 

PIREZ, Pedro. "Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza del XX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología” México, Publicado en: CIUDADES 28; RNIU; 
1995. Consultado el 5 de Julio de 2014; Disponible en 
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf 

RODRÍGUEZ VILLAFUERTE, Beatriz; “La planeación participativa en Veracruz; el papel del 
gobierno municipal y la participación ciudadana”; Coloquio Reflexión y crítica a las 
metodologías empleadas en la elaboración de programas de ordenamiento urbano en general y en 
comunidades suburbanas. Consultado el día 1° de junio del 2013. Disponible en 
http://ciudadyderecho.blogspot.mx/2009/08/la-planeacion-participativa-en-veracruz.html	 

TORRES TOVAR, Carlos Alberto; “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad"; 
Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 11, núm. 1; Universidad Nacional de Colombia; 
Bogotá, Colombia; 2007; ISSN: 0124-7913. Consultado el 20 de mayo de 2015. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74811106 

WARMAN, Arturo; “La reforma agraria mexicana, una visión a largo plazo”; Food and 
Agriculture Organitations United Nations. (FAO) Corporate document repository. Consultado el 
día 1de de Marzo de 2014. Disponible en http://www.fao.org/docrep/006/J0415T/j0415t09.htm 

“Carta mundial por el derecho a la Ciudad”. Consultada el 30 de Octubre de 2013. Disponible 
en:http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Item
id=3	

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Río de Janeiro, 
República Federativa del Brasil; junio de 1992; Disponible en: 
http:www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ageindi.html 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.cepal.org	

“Cuadernos PNUD-UN Hábitat. Hábitat y desarrollo humano”. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo(PNDU); el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos -UN Hábitat y el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano 
Regional. Consultado el día 30 de julio de 2014 disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=199&tmpl=co
mponent&format=raw&Itemid=235	

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México D.F. Ed. 
Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada 
DOF 10 -02 -2014. Consultado: 30 de mayo de 2014. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

Diario Oficial de la Federación. DOF 10 -02 -2014.; Consultado: 30 de mayo de 2014. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

Funciones de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/mis-vis-obj/ 



166 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).Consultado el 10 de diciembre 2011. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/con_bas
edatos_proy2010.pdf 

ONU-HABITAT. “Carta Mundial del Derecho a la Ciudad”. Foro Social de las Américas – 
Quito – Julio 2004, Foro Mundial Urbano – Barcelona – Quito – Octubre 2004:. Disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=
3 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Consultado el 20 de mayo de 2014; disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85 

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Consultado el 1o. de 
junio de 2014; Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Consultado el día 25 de 
Abril del 2013. Disponible en: http://www.onuhabitat.org		

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/historia/	

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Disponible en: 
http://www.corett.gob.mx/ebd/1/9/Origen_de_Corett 

PND; “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006”; Consultado: 30 de mayo del 2014; Disponible 
en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/planeacion/mediano_plazo/pnd_2001_2006.pdf 

PNDUOT; “Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-
2006”; Disponible en 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/conevyt/plan_desarrollo.pdf 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Disponible en: 
http://www.inforural.com.mx/IMG/pdf/Programa_Sectorial_de_Desarrollo_Social.pdf 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. (PND). Disponible en: http://pnd.gob.mx/		

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Disponible en: 
http://www.onuhabitat.org 

Ley Federal de Asentamientos Humanos. LFAH. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf	

Ley Federal de Planeación. LFP. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm	

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. LOAPF. Disponible en 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3632_22-01-2014.pdf 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz – Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo21745.pdf	



167 

Ley de Planeación para el Estado de Veracruz-Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo81651.pdf	

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77537.pdf	

Ley número 531. Disponible en: 
http://ordenjuridicodemo.segob.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Municipios/VERMPLey6.pdf	

Google Earth; Disponible en: http://www.google.com/intl/es/earth/explore/products/desktop.html 

  



168 

ÍNDICE DE CUADROS  

 Pág. 
 

Cuadro 1. Distribución territorial. Zonificación Secundaria de la Zona Conurbada de Xalapa…………... 10 
Cuadro 2. Información contenida por área geoestadística básica (AGEB), ligada con polígonos cerrados. 
Municipio de Banderilla…………………………………………………………………………………… 11 
Cuadro 3. Diseño de indicadores para realizar el análisis de contrastación entre el escenario ideal vs. 
escenario real………………………………………………………………………………………………. 11 
Cuadro 4: Actores Urbanos y su participación en la ciudad formal e informal…………………………… 28 
Cuadro 5.Políticas de Ordenación y Desarrollo Urbano. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio 2001-2006…………………………………………………………………...… 43 
Cuadro 6.Ejes rectores de la Política Sectorial en el Programa de Desarrollo Social 2007-2012………… 45 
Cuadro 7.Funciones de la  Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano……………………….. 47 
Cuadro 8. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ……………………………………………………………………………………….. 52 
Cuadro 9. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden 
Federal. …………………...………………………………………………………………………………. 53 
Cuadro 10. Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden 
Estatal……………………………………………………………………………………........................... 54 
Cuadro 11.-Continuación- Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones 
constitucionales. Orden Estatal……………………………………………………………………………. 55 
Cuadro12.Artículos pertinentes al Ordenamiento Territorial. Derivaciones constitucionales. Orden 
Municipal………………………………………………………………………………………………….. 56 
Cuadro 13. Estructura de la Zona Conurbada. Zonificación primaria…………………………………….. 59 
Cuadro 14.Población censada hasta el 2010. X, XI, XII, XIII Censos Generales de Población y Vivienda 
del 2010.Conteo de Población y Vivienda 1995 y II Conteo de Población y Vivienda INEGI. …………. 60 
Cuadro 15.Tasas de crecimiento. Comparativo 1980-2010. X, XI, XII, XIII Censos Generales de 
Población y Vivienda del 2010. Conteo de Población y Vivienda 1995 y II Conteo de Población y 
Vivienda INEGI……………………………………………………..................................................... 60 
Cuadro 16. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Xalapa……….............. 64 
Cuadro 17. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa………………………………………………………………………………………. 66 
Cuadro 18. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa. Delegación Norte…………………………………………………………………... 68 
Cuadro 19. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa. Delegación Centro-Sur……………………………….............................................. 70 
Cuadro 20. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa. Delegación Este……………………………………………………………………. 72 
Cuadro 21. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa. Delegación Oeste…………………………………………………………......... 74 
Cuadro 22. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Xalapa. Sistema de localidades……………………………………………........................... 

 
76 

Cuadro 23. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de 
Banderilla…………………………………………………………………………………………………. 

 
80 

Cuadro 24. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Banderilla……………………………………………………………………………..…. 82 
Cuadro 25. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Coatepec............. 84 
Cuadro 26. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Banderilla…………………….………………………………………………………….. 86 
  



169 

 
Cuadro 27. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de Emiliano 
Zapata……………………………………………………………………………………………………… 

Pág. 
 

89 
Cuadro 28. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Emiliano Zapata……………………………………………………………………………. 91 
Cuadro 29. Datos de polígonos cerrados determinados por AGEB. Municipio de 
Tlalnehuayocan............................................................................................................................................ 95 
Cuadro 30. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en el área territorial del 
municipio de Tlalnelhuayocan. Elaboración Propia……………………………………………………… 97 
Cuadro 31. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas 
territoriales, con relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos…………………………………. 100 
Cuadro 32. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las reservas 
territoriales, con relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos……………..………………… 120 
Cuadro 33. Etapa Inicial. Propuesta metodológica………………………………………………………... 133 
Cuadro 34. Etapa de desarrollo. Propuesta metodológica………………………………………................  134 
Cuadro 35: Instrumentos de Planeación Urbana para Rosario Santa Fé Argentina……………................. 140 
 
ÍNDICE DE GRÁFICAS  

 Pág.  
 

Gráfica 1. Crecimiento poblacional Periodo 1980-2010…………………………………………. 60 
Gráfica 2. Tasa de crecimiento por municipio…………………………………………………… 61 
Gráfica 3. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa………………………………………………………………. 66 
Gráfica 4. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Municipio de Xalapa…………………… 66 
Gráfica 5. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa………………………………………………………………. 68 
Gráfica 6. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Delegación Norte………………………. 68 
Gráfica 7. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Centro-Sur…………………………………….. 70 
Gráfica 8. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Delegación Centro-Sur………………… 70 
Gráfica 9. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Este……………………………………………. 

 
72 

Gráfica 10. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Delegación Este………………………. 72 
Gráfica 11. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa. Delegación Oeste………………………………………….. 

 
74 

Gráfica 12. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Delegación Oeste………………........... 76 
Gráfica 13. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Xalapa. Sistema de Localidades……………………………………. 

 
76 

Gráfica 14. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Sistema de localidades………………... 76 
Gráfica 15. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Banderilla…………………………………………………………... 

 
82 

Gráfica 16. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Municipio de Banderilla……………… 82 
Gráfica 17. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Coatepec……………………………………………………………. 

 
86 

Gráfica 18. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Municipio de Coatepec……….............. 86 
  



170 

 
 
 
Gráfica 19. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Emiliano Zapata……………………………….................................. 

 
 

Pág. 
 

91 
Gráfica 20. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Municipio de Emiliano Zapata….......... 91 
Gráfica 21. Relación de la ocupación del suelo en las reservas territoriales en la jurisdicción 
territorial del  municipio de Tlalnelhuayocan………………….………………………………… 97 

Gráfica 22. Tenencia de la Tierra. Ocupación del suelo. Municipio de Tlalnelhuayocan………..  
97 

Gráfica 23 Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las 
reservas territoriales, en relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas 
Remanentes. Reservas Habitacionales………………………........................................................ 

 
 

108 
Gráfica 24.Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las 
reservas territoriales, con relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas 
Remanentes. Reservas Industrial y de Expansión Rural………………………………………… 

 
 

111 
Gráfica 25. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las 
reservas territoriales, con relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas 
Remanentes. Reservas para Equipamiento y de Proyectos Especiales………………………….. 

 
 

114 
Gráfica 26. Contrastación del escenario ideal vs. escenario real de la ocupación del suelo en las 
reservas territoriales, con relación al establecimiento de nuevos núcleos urbanos. Áreas 
Remanentes. Reservas Ecológica productiva y Restrictiva………………………………………. 

 
 

119 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

 Pág. 
 

Ilustración 1: Etapas de la aplicación del sistema Qgis 2.0………………………………............. 8 
Ilustración 2. Carta Síntesis………………………...…………………………………….............. 9 
Ilustración 3. Imagen satelital……………………………………………………………............. 9 
Ilustración 4. Sobre posición de fuentes de información para interpretación……………............. 9 
Ilustración 5. Pirámide de Actores. Según CABRERA y SCHEINSOHN………………............. 31 
Ilustración 6. Proceso del cambio Institucional a partir de las reformas de la Ley General de 
Asentamientos Humanos………………………………………………………………………… 37 
Ilustración 7. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018…………………………….. 46 
Ilustración 8. Localización de la zona conurbada de Xalapa. Elaboración propia……………….. 58 
Ilustración 9. Crecimiento histórico del municipio de Xalapa. Análisis por AGEB……………... 65 
Ilustración 10. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Municipio de Xalapa……………………………………………….................................. 67 
Ilustración 11. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Delegación Norte. Municipio de Xalapa………………………….................................... 69 
Ilustración 12. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Delegación Centro-Sur. Municipio de Xalapa…………………………………………... 71 



171 

 
 
Ilustración 13. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Delegación Este. Municipio de Xalapa…………………………….................................. 

Pág. 
 
 

73 
Ilustración 14. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Delegación Oeste. Municipio de Xalapa………………………….................................... 

 
75 

Ilustración 15. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Sistema de Localidades. Municipio de Xalapa…………………….................................. 77 
Ilustración 16. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del 
Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Xalapa………………………............ 79 
Ilustración 17. Crecimiento histórico del municipio de Banderilla. Análisis por AGEBS, 
Elaboración propia………………………………………………………………………………. 81 
Ilustración 18. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del 
Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Banderilla………………................... 83 
Ilustración 19. Crecimiento histórico del municipio de Coatepec. Análisis por AGEBS…........... 85 
Ilustración 20. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Municipio de Coatepec………………………………………………………………... 

87 

Ilustración 21. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del 
Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Coatepec……………………………. 88 

Ilustración 22. Crecimiento histórico del municipio de Emiliano Zapata. Análisis por AGEBS... 90 
Ilustración 23. Ocupación del suelo en las reservas territoriales definidas por el modelo de 
desarrollo en la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de 
Xalapa. Municipio de Emiliano Zapata………………………………………………...………… 

 
 

92 
Ilustración 24. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del 
Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Emiliano Zapata……………………. 

 
94 

Ilustración 25. Crecimiento histórico del municipio de Tlalnelhuayocan. Análisis por 
AGEBS…………………………………………………………………………………………… 

 
96 

Ilustración 26. Tenencia de la Tierra, con base en la información de la Actualización del 
Programa de la Zona Conurbada de Xalapa. Municipio de Tlalnelhuayocan……………………. 

 
99 

Ilustración 27. Fraccionamiento tipo interés social: “Las Torres”. Municipio de Xalapa. 101 
Ilustración 28. Colonia Lomas de Casa Blanca. Municipio de Xalapa…………………………... 101 
Ilustración 29. Colonia Las Higueras. Municipio de Xalapa……………………………………. 102 
Ilustración 30. Colonia FREDEPO. Municipio de Xalapa……………………………………… 102 
Ilustración 31. Colonia Santa Bárbara. Municipio de Xalapa…………………………………… 102 
Ilustración 32. Colonia MAVER. Municipio de Xalapa. ………………………………………... 102 
Ilustración 33. Colonia Unidad y Trabajo. Municipio de Banderilla……………………………. 102 
Ilustración 34. Acceso al Fraccionamiento Campestre La Martinica……………………………. 102 
Ilustración 35. Colonia Carlos R. Smith. Municipio de Banderilla……………………………... 103 
Ilustración 36. Fraccionamiento Las Fuentes. Sección Residencial. Municipio de Xalapa……… 103 
Ilustración 37. Vista acceso a Fraccionamiento Las Fuentes. Sección Residencial……………... 103 
Ilustración 38. Vista del Conjunto Habitacional La Pradera. Municipio de Emiliano Zapata…... 103 
Ilustración 39.Acceso al conjunto habitacional La Pradera. Municipio de Emiliano Zapata…… 103 



172 

 
 
Ilustración 40. Vista panorámica del conjunto habitacional La Pradera. Municipio de Emiliano 
Zapata…………………………………………………………………………………………….. 

 
Pág. 

 
 

103 
Ilustración 41. Fraccionamiento Lomas de la Hacienda. Municipio Emiliano Zapata…………..  104 
Ilustración 42. Fraccionamiento La Hacienda II. Municipio Emiliano Zapata.…………………. 104 
Ilustración 43. Fraccionamiento Jacarandas. Municipio de Emiliano Zapata.………………….. 104 
Ilustración 44. Fraccionamiento Loma Bonita HOMES. Municipio de Emiliano Zapata………  104 
Ilustración 45. Lomas de Santa Fe. Municipio de Xalapa………………………………………..  105 
Ilustración 46. Acceso al Fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Municipio de Xalapa…………..  105 
Ilustración 47. Conjunto habitacional “Las Torres”. Municipio de Xalapa……………………..  105 
Ilustración 48. Colonia colindante a “Las Torres” Colonia Huizachal. Municipio de Xalapa…..  105 
Ilustración 49. Conjunto habitacional “Las Cascadas”. Municipio de Emiliano Zapata………..  106 
Ilustración 50. Conjunto habitacional “Lomas de Miradores”. Municipio de Emiliano Zapata…  106 
Ilustración 51: Fraccionamiento campestre Ollintonal. Municipio de Emiliano Zapata…………  106 
Ilustración 52. Fraccionamiento campestre Ollintonal. Municipio de Emiliano Zapata…………. 106 
Ilustración 53. Acceso a Fraccionamiento Campestre, Localidad de La Orduña. Municipio de 
Coatepec…………………………………………………………………………………………..  

 
107 

Ilustración 54: Carretera a la localidad de Coyopolan……………………………………………  
107 

Ilustración 55: Camino Antiguo a Coatepec. Municipio de Coatepec……………………………  107 
Ilustración 56: Localidad de Briones. Municipio de Coatepec…………………………………..  107 
Ilustración 57: Fraccionamiento Residencial “Dos Ríos”. Municipio de Emiliano Zapata. Sobre  
área propuesta como reserva agroindustrial ……………………………………………………... 

 
109 

Ilustración 58: Fracc. Residencial “Dos Ríos”. Equipamiento Urbano. Municipio de Emiliano 
Zapata. …………………………………………………………………………………………… 

 
109 

Ilustración 59: Carretera Xalapa-Veracruz. Localidad de Miradores. Municipio de Emiliano 
Zapata…………………………………………………………….………………………………. 

 
110 

Ilustración 60: Vista de Predio en la Localidad El Lencero. Uso Agroindustrial. Municipio de 
Emiliano Zapata…………………………………………………………………………………..  

 
110 

Ilustración 61: Camino Mahuixtlán - Coatepec. Uso Agroindustrial. Municipio de Coatepec…..  
110 

Ilustración 62: Camino Mahuixtlán - Coatepec. Uso Agroindustrial. Municipio de Coatepec….. 110 
Ilustración 63: Vista hacia la zona de expansión rural. Localidad El Castillo Municipio de 
Xalapa. Municipio de Coatepec………………………………………………………………….. 

 
111 

Ilustración 64: Vista hacia la zona de expansión rural. Localidad El Castillo Municipio de 
Xalapa…………………………………………………………………………………….………. 

 
111 

Ilustración 65: Vista hacia la zona de expansión rural. Localidad de Chiltoyac. Municipio de 
Xalapa…………………………………………………………………………………………….. 

 
112 

Ilustración 66: Vista hacia la zona de expansión rural. Colonia 6 de enero. Municipio de 
Xalapa…………………………………………………………………………………………….. 

 
112 

Ilustración 67: Vista hacia predio destinado para equipamiento urbano. Municipio de Emiliano 
Zapata…………………………………………………………………………………………...... 

 
113 

Ilustración 68: Vista hacia predio Aeropuerto de El Lencero. Equipamiento urbano. Municipio 
de Emiliano Zapata……………………………………………………………………………….. 

 
113 

Ilustración 69: Fraccionamiento Monte Magno. Municipio de Xalapa………………………….. 113 



173 

 
 
Ilustración 70: Fraccionamiento Real del Bosque. Municipio de Xalapa………………………... 

Pág.  
 

113 
Ilustración 71: Vista del acceso Fraccionamiento Real del Bosque y sección Monte Magno. 
Municipio de Xalapa……………………………………………………………………………... 

 
113 

Ilustración 72: Vista del acceso Fraccionamiento Las Cumbres. Municipio de Xalapa…………. 113 
Ilustración 73: Vista del Fraccionamiento La Marquesa Ánimas. Municipio de Xalapa………... 113 
Ilustración 74: Central de Abastos. Municipio de Xalapa………………………………………...  113 
Ilustración 75: Villas Arco Sur. Sobre área de Reserva Ecológica Productiva. Municipio de 
Xalapa…………………………………………………………………………………………...... 

 
115 

Ilustración 76: Fraccionamiento Las Fuentes Sección Multifamiliares Sobre área de Reserva 
Ecológica Productiva……………………………………………………………………………... 

 
115 

Ilustración 77: Col Cafetales Sobre área de Reserva Ecológica Productiva. Municipio de 
Xalapa…………………………………………………………………………………………….. 

 
115 

Ilustración 78: Fraccionamiento San José. Municipio de Coatepec……………………………… 115 
Ilustración 79: Vista Panorámica hacia lo que se denominaba Rancho Las Lágrimas o El 
Modelo. Sección Ánimas…………………………………………………………………………. 

 
116 

Ilustración 80: Vista Panorámica Fraccionamiento Las Fuentes. Sección Residencial. 
Municipio de Xalapa……………………………………………………………………………... 

 
117 

Ilustración 81: Vista Panorámica Condominios Colinas del Lago. Municipio de Xalapa……….. 117 
Ilustración 82: Acceso al Fraccionamiento Campestre “La Reserva”. Municipio de Coatepec…. 118 
Ilustración 83: Acceso al Fraccionamiento Campestre “La Reserva”. Municipio de Coatepec…. 118 
Ilustración 84: Vialidades del Fraccionamiento Campestre “La Reserva”………………………. 118 
Ilustración 85: Predio Observado Localidad El Ciruelo. Reserva Ecológica Productiva………... 126 
Ilustración 86: Predio Observado Localidad El Ciruelo. Reserva Ecológica Productiva………... 126 
Ilustración 87: Predio Observado Localidad El Tres Pasos. Redensificación en zona 
habitacional campestre…………………………………………………………………………… 

 
126 

Ilustración 88: Predio Observado Localidad Perseverancia. Reserva Ecológica Productiva…….. 126 
Ilustración 89: Predio Observado Localidad Tres Pasos. Reserva Ecológica Productiva………... 127 
Ilustración 90: Predio Observado Localidad Miradores del Mar. Reserva Ecológica Restrictiva.. 127 
Ilustración 91: Predio Observado Localidad La Estanzuela. Reserva Ecológica Productiva……. 127 
Ilustración 92: Predio Observado Localidad El Chico. Reserva Ecológica……………………… 127 
Ilustración 93: Predio Observado Localidad Pacho Nuevo. Reserva Ecológica Restrictiva…….. 127 
Ilustración 94: Predio Observado Localidad La Tinaja. Reserva Ecológica Productiva………… 127 
Ilustración 95.Diagrama de las etapas de la propuesta metodológica……………………………. 134 
Ilustración 96: Letrero Eslogan de la Ciudad de Rosario………………………………………… 137 
Ilustración 97: Vista hacia el Parque Manuel Belgrano. Ciudad de Rosario. Argentina………… 138 
Ilustración 98: Vista hacia el Monumento de la Bandera. Ciudad de Rosario. Argentina……….. 138 
Ilustración 99: Cartografía del Plan Urbano de Rosario…………………………………………. 139 
Ilustración 100: Centro Cultural Fontanarrosa…………………………………………………… 141 
	

 


