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PRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD
DE URBANISTAS
DEL ESTADO DE MÉXICO

El conocimiento “de la expresión espacial de los
asentamientos humanos” es la base para plantear
respuestas congruentes al FENÓMENO URBANO, a la
planeación territorial y urbana. Respuestas que deben
cambiar paradigmas, es decir “modificar las formas
inerciales y eficientistas de las respuestas.

A

“Los discursos son cíclicos y reiterados
en el tiempo, con un neolenguaje
y nuevos números”.

L

os colegios, las sociedades y asociaciones de
profesionales

representan

organizaciones

de

alta ética y responsabilidad social, también expresan
el pensamiento crítico y solidario de una comunidad
profesional y académica ante la sociedad y el gobierno,
dejar clara su postura en el ejercicio libre de su profesión
es una condición para su legitimidad.
La

constitución

de

esta

asociación

denominada

Sociedad de Urbanistas del Estado de México, es una
respuesta que plantea atender un nicho profesional que
históricamente han ocupado otras agrupaciones de
profesionales y que hoy bajo la evidencia de su ejercicio
pleno implica reconocer e integrar a quienes confrontan
y plantean respuestas a la planeación, el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano de la ciudad.
La creación de una Sociedad de esta naturaleza resulta
imperativa; adopta una postura “crítica-científicainnovadora-resiliente-constructiva” que demanda un
replanteamiento sincero de los paradigmas bajo los
cuales se ha enfrentado históricamente la evolución de
la ciudad, si bien esos supuestos fueron respuestas en
otros momentos, hoy en un escenario global muy diferente
expresan alternativas parciales y limitadas, de poco
éxito, como reflejo del escenario social, económico y
ambiental.
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La Sociedad de Urbanistas del Estado de México representa y
expresa el sentimiento de profesionistas, académicos y en general
de practicantes del urbanismo, de ejercitadores del estudio, la
creación y la reinvención de los asentamientos humanos.
El documento base que da pie para la creación de la SUEM,
expresa con claridad el perfil de un urbanista agremiado, plantea
un código de ética profesional, compromete un decálogo para
quienes se comprometen en la SUEM.
Más importante aún, plantea ante una revisión del “estado del
arte” en nuestro contexto y los principios globales de hoy en el
tema urbanístico, “un manifiesto”, “una declaración”, que asumen
como compromiso quienes forman parte de esta sociedad de
profesionales, libre, crítico, ético y democrático.
Finalmente, el documento base contiene los estatutos jurídicos
que le dan formalidad y positividad jurídica, certeza de derecho
y responsabilidad como grupo profesional legítimo en materia
del ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo
urbano de los asentamientos humanos.
“Sin duda, entender a la ciudad implica conocimientos y
experiencia, implica el perfil para la planeación y gestión,
implica alta ética… pero lo que más implica es actitud y pasión
por crear con valores un mejor hábitat humano en una gran
aldea universal”

Marco Antonio Luna Pichardo
Toluca, Estado de México, junio de 2020
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ASENTAMIENTOS
HUMANOS POSIBLES

Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar
algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando,
se crean para todo el mundo
Jane Jacobs

B

E

Agenda Internacional:
desafíos y reforma conceptual

n los últimos años se han adoptado diversas
agendas alrededor del mundo con el propósito

de enfrentar desde diferentes perspectivas los
desequilibrios

generados

por

el

modelo

de

desarrollo dominante y sin duda, la urbanización y la
sostenibilidad en las ciudades son algunos de los
temas que reciben cada vez mayor atención para
la implementación exitosa de un estilo de desarrollo
más sostenible.
En este contexto, México ha sido un ente “participativo
y protagonista” en la escena internacional relacionada
con los asentamientos humanos en respuesta a la
convocatoria de las Naciones Unidas que desde hace
cuatro décadas promueve las Conferencias Hábitat con
el propósito de fortalecer el compromiso global en favor
del desarrollo urbano sostenible. Las declaraciones
y los compromisos de Vancouver (1976) y Estambul
(1996) han quedado atrás y ahora nos situamos en
los compromisos adquiridos en Quito en 2016, con
la Nueva Agenda Urbana cuyos principios revelan
la estrategia del desarrollo urbano global para las
siguientes décadas.
Cada Conferencia planteó su propia agenda y entre
una y otra fueron asumidos retos y compromisos
incumplidos por su antecesora. Esta situación y
otras más fueron expresadas en el Manifiesto por un
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Hábitat 3 Alternativo o en los Quito Papers que cuestionan
el cumplimiento de los compromisos de la Nueva Agenda
Urbana “objetando la eficacia e imparcialidad de acción de
las instituciones o la vigencia del conocimiento que sostiene
las iniciativas”.
Nosotros también reconocemos posturas alternativas porque
desde la diversidad, se abre un espacio de crítica y análisis
sobre lo realizado en esta materia y en este sentido, “aunque
somos conscientes de que el discurso internacional obedece
a situaciones de coyuntura, coincidimos con el diagnóstico,
la intención y la prospectiva urbana global” del Programa
Hábitat de Naciones Unidas pues fortalecen nuestro argumento
sobre los desafíos para la Planeación Urbana en el Estado de
México independientemente del carácter político o ideológico
de sus orientaciones.
Aunque se reconocen avances en la materia, aún nos falta
definir una óptica del análisis territorial que supere los sesgos
del espacialismo, por uno “multifactorial con expresión física”
como su producto expresivo rasgo de la Planeación Urbana
Moderna que reduce el ordenamiento territorial a la simple
expresión cartográfica de las interacciones sociales, bajo la
figura del Plan Regulador o Plan de Urbanismo que como su
instrumento central de regulación ha mostrado ser insuficiente
para gestionar el crecimiento de la ciudad y los cambios que en
ella ocurren.
En el Reporte Global sobre Asentamientos Humanos y más
recientemente en el 2015, con las Directrices Internacionales
sobre Planificación Urbana y Territorial se revela la necesidad
de una evaluación y revisión de los supuestos y fundamentos
la Planeación Urbana del Siglo XXI porque se reconoce
que poco ha cambiado y que en países en desarrollo
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como el nuestro la perspectiva tradicional persiste y hace
un llamado a iniciar un proceso de reflexión acerca de los
alcances del modelo vigente con el propósito de recuperar
su papel de instrumento de conducción del desarrollo urbano
(UN-Habitat, 2009).
Por su parte, en las Directrices se advierte que la
implementación exitosa de los planes va acompañada
de una fuerte voluntad política promotora de normas y
esquemas transparentes que favorezcan la participación
de actores y sociedad organizada pero independientemente
de su implementación, en las Directrices se enfatiza el
acompañamiento político y también la necesidad de un
sólido marco jurídico para el desarrollo urbano (UNHabitat, 2015).
Siguiendo esta línea de reflexión, conviene reiterar que la
Planeación Urbana es fundamental para esta reinvención y
debemos transitar hacia sistemas de Planeación renovados,
democráticos, participativos, incluyentes, transparentes,
continuos y flexibles en lugar de la visión unilateral, rígida y
prohibitiva de la perspectiva tradicional.
La Nueva Agenda Urbana se integra por un conjunto de
principios que revelan los compromisos adquiridos en materia
de desarrollo urbano en un horizonte de largo plazo donde
subyacen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en
especial el 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Siguiendo esta línea de reflexión, el “Reporte Ciudades del
Mundo 2016” introduce las nociones de Ciudad Planeada,
como una forma de entender la carga racional del proyecto
moderno en la Planeación Urbana y, en contraste, la de Ciudad
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que Planea, es decir, en donde se expresan las aspiraciones del
nuevo modelo, (en el fondo y en la forma se reconceptualiza
un viejo pero vigente planteamiento de la carta de Atenas de
1933) el cual se fundamenta en los principios de la racionalidad
comunicativa y se destaca el componente flexible y de
participación que en última instancia legitima el proceso y la
acción de planificar (ONU-Hábitat, 2016).
Bajo la notable influencia del Urbanismo Moderno, a mediados
del Siglo XX dominaba la idea de que la mejor forma de
conducir el desarrollo urbano era preparar un plan que fuera
seguido por quienes “producían” la ciudad; así, la noción de la
Ciudad Planeada tiene como finalidad producir planes, por lo
que presta poca atención al funcionamiento de los procesos y a
su implementación, y tiene como características principales su
carácter racional, normativo y centralizado con el Estado como
responsable de la conducción del proceso.
Los postulados centrales de la Ciudad Planeada reducen el
ordenamiento territorial a la simple expresión cartográfica de las
interacciones sociales, bajo la figura del plan que ha mostrado
ser insuficiente para gestionar el crecimiento de la ciudad y los
cambios que en ella ocurren.
Esta forma de conducir el crecimiento y el desarrollo de la
ciudad ha sido evidentemente superada; por ello, en el marco
de la noción de la Ciudad que Planea, se busca que la Planeación
Urbana tenga la capacidad de estimular, orientar y coordinar
las acciones de los diferentes actores, junto con la capacidad
de ampliar y fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y
el gobierno, entre los grupos sociales y las instituciones.
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La Urbanización en México: contexto de
actuación y obsolescencia instrumental
El proceso de urbanización es una tendencia global
irreversible que se manifiesta con tiempos y características
distintas para cada una de las ciudades en el mundo. Las
diferentes concepciones que hoy conocemos acerca de este
proceso coinciden en señalar que la urbanización significa
un proceso global de cambio que, condicionado por el
desarrollo y transformación de las actividades productivas,
la evolución tecnológica, las transformaciones ambientales
y la salud mundial, modifica las diversas estructuras sociales
y territoriales de ahí que el estudio de la ciudad, en realidad
deberíamos de hablar de Asentamientos Humanos y su proceso
de desarrollo y crecimiento, se constituya como un tema vasto
y complejo que durante décadas ha sido objeto de numerosos
abordajes desde igual número de perspectivas y corrientes
de pensamiento.
Al respecto, encontramos diversas aportaciones y condiciones
acerca de las recientes formas de organización del territorio
y de las nuevas expresiones de la urbanización que sin duda
nos refieren a una recomposición espacial de la población y
sus actividades como resultado de la evolución y las crisis
urbanas del Siglo XX conduciéndonos a un cambio radical
y necesario de nuestras formas de entender la ciudad y
de interpretar los nuevos procesos de urbanización que sin
duda, enfatizan la necesidad de intervención, “de otra forma
de intervención”
La dinámica de este proceso multidimensional se ha agudizado
en el pasado reciente y residir en ciudades se constituye cada
vez más en el modo de vida dominante en el mundo con más
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de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades
en 2015. Sin ser la excepción, América Latina continúa
siendo la región en desarrollo más urbanizada del mundo,
aunque ahora, se observan nuevas formas espaciales que
expresan y provocan otros problemas y agudizan los desafíos
relacionados fundamentalmente con la disparidad espacial,
la concentración de población y la desigualdad (ONUHábitat, 2016).
México no es ajeno a esta condición de la urbanización
Latinoamericana. De entre los principales hallazgos de la
Iniciativa Ciudades Prósperas, en el Reporte para México
2016 dado a conocer en Quito, Ecuador, se advierte que
nuestras ciudades han seguido un patrón de crecimiento
expansivo, insustentable y descontrolado […] incrementando
sustancialmente el costo para proveer servicios públicos de
calidad, y creando inequidades espaciales […] con servicios
públicos de mala calidad o inexistentes, y lejanos de los
centros laborales (ONU-Hábitat, 2016:14).
En el contexto nacional el Estado de México no es la excepción,
sus altas tasas de urbanización lo sitúan como la entidad más
poblada de México, pues comparte con la Ciudad de México
la principal concentración metropolitana del país en la que
habitan más de 20 millones de personas y porque junto con
los estados de Jalisco en el occidente, Nuevo León en el norte y
la Ciudad de México en el centro, es también uno de los estados
más dinámicos en materia económica a nivel nacional.
En efecto, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015,
el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional por
su número de habitantes con 16’187,608 (87% urbana y 13%
rural) y es la segunda entidad después de la Ciudad de México
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con la más alta densidad: 724.2 Hab/Km2 con un patrón de
crecimiento extensivo, poco denso y periférico (INEGI, 2015).
A pesar de esta condición, resulta paradójico que los Planes
Urbanos “instrumento base para el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano”, en el país, y en particular en la entidad se
asocien con un modelo muy tradicional y poco innovador
forjado a mediados de los años setenta; en su momento la
colocaron como la entidad pionera en la materia. A la fecha,
es un ejercicio masivo y “parejero”, tipológicamente unísono,
con procesos de gestión rígidos, sin consideración pertinente
de conceptos emergentes, limitado en análisis urbanos
disfuncionales, insuficientes y pertinentes instrumentos
de operación, que han hecho poco efectiva la planeación
urbana. El diagnóstico de lo urbanístico expresa que sean más
“los pendientes” cuando contrastamos el estado actual de la
Planeación y Gestión Urbana con los desarrollos recientes en
nuestro campo del conocimiento.
El resultado de al menos tres décadas es un enfoque
Institucional reduccionista en su más amplia expresión de la
Planeación Urbana, si bien coherente en el discurso, incluso
vinculante con las tesis globales, no ha sido consistente en
su transformación en políticas y estrategias, provocando que
nuestras ciudades crezcan bajo otras reglas más asociadas a las
demandas sociales y al desarrollo inmobiliario. Esta dinámica
urbana expresa la necesidad de “reparadigmizar” un impulso
más equilibrado y efectivo del desarrollo urbano.
De un análisis en retrospectiva, es evidente la fragmentación
y la reducción progresiva de las instituciones asociadas con
el desarrollo urbano en el Estado de México, de una Secretaría
integrada a un sector estratégico y de corte transversal de
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la administración en los años ochenta, 30 años después es
evidente su simplificación en el ámbito de su competencia –
quizá irreversible–. Tampoco lo es el marco jurídico, porque
desde la primera Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de México de 1983 hasta la última reforma en 2018, al libro
V del Código Administrativo del Estado de México, no se
evidencian cambios estructurales en los paradigmas de
las disposiciones relacionadas con la Planeación Urbana,
su gestión y sus instrumentos. (Entendiendo por paradigmas
estructurales entre otros, un nuevo concepto de plan urbano,
la desmitificación del diagnóstico urbano, la participación social
coherente, la vinculación efectiva con los temas sostenibles o
la vinculación sectorial con el ámbito metropolitano entre otros).
En el ámbito académico-profesional, está al margen la
posibilidad de aprender de la nueva información empírica
y científica sin registrarse actuaciones institucionales de
trascendencia que impliquen la adecuación y el mejoramiento
de los esquemas de conducción en un contexto que demanda
un cambio fundamental en las formas de gobierno, gestión y
planeamiento de las ciudades.
En efecto, no se registran acciones estructurales tendientes a
fortalecer teórica y metodológicamente a la Planeación Urbana
mientras que los planes se han caracterizado por su falta de
innovación, con resultados parciales en la acción y en lugar de
adecuarse a la dinámica y formas del crecimiento y desarrollo,
han dado énfasis a un diagnóstico urbanístico espacialista
sin preocuparse por el replanteamiento de estrategias y/o
políticas de desarrollo integrales para enfrentar los efectos de la
compleja dinámica del proceso de urbanización, reproduciendo
esquemas tradicionales de planeación de la ciudad.
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Hoy, no somos una experiencia modelo para la escena
internacional, aunque en los hechos nuestro camino al
desarrollo sostenible, eje de las aspiraciones del Programa
Hábitat de Naciones Unidas, se conduzca sobre bases teóricometodológicas que rondan ya las cuatro décadas.
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PERFIL

DEL AGREMIADO

… Siempre he afirmado que los lugares son más
fuertes que las personas, el escenario más que el
acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia
es lo único que hace al paisaje o a las cosas
construidas superiores a las personas.
Aldo Rossi.

C

C

Fundamentos del Urbanismo

D

e manera previa a la definición del perfil del
agremiado a la Sociedad de Urbanistas del Estado

de México resulta pertinente plantear una definición
elemental del Urbanismo como objeto de estudio
para que, con base en ella, identificar las cualidades
o características deseables en los diversos perfiles
profesionales que se relacionan con su práctica.
Tomando como base las definiciones o posicionamientos de diversos autores Bauman (2001), Borja (2015),
Castells (2014), De Mattos (2002), García Ramos (1973),
Sassen (1999), entre otros, así como definiciones de
carácter etimológico y semántico, podemos identificar
dos elementos fundamentales en las referencias al
urbanismo o a lo urbano: su relación directa con las
ciudades o asentamientos humanos como su objeto
de estudio o de acción y, por otra parte, la alusión
circunstancial a las prácticas, teorías y actividades que
buscan incidir en su conformación y evolución.
De manera independiente de posiciones ideológicas
o sesgos disciplinarios, una definición que puntualiza
elementos claramente identificables sobre el tema es
la que proporciona la Real Academia Española, que
plantea diversas acepciones del término, estableciendo
que puede entenderse al urbanismo como:
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• Conjunto de disciplinas relativas al estudio de los
asentamientos humanos y sus necesidades de cara a su
desarrollo e intervención.
• Conjunto

de

conocimientos

relacionados

con

la

planificación y desarrollo de las ciudades.
• Organización u ordenación de los edificios y espacios de
una ciudad.
• Concentración y distribución de la población en ciudades.
Puede establecerse entonces que el urbanismo asume, por lo
menos, tres connotaciones de carácter general:
1. Académica: conjunto de disciplinas que estudian a los
asentamientos humanos.
2. Socio-política: actividades y procesos de carácter
gubernamental que inciden en la planeación y gestión de
la sociedad en los asentamientos humanos.
3. Físico–espacial: Proceso del análisis físico del espacio
para ordenar, modificar o transformar los asentamientos
humanos.
El urbanismo es, entonces, un concepto polisémico que abre
una amplia gama de posibilidades de intervención de diversos
perfiles profesionales en su práctica, lo que hace complicado
acotar de manera precisa su número y enfoques con fines
taxonómicos. Desde la perspectiva de la investigación realizada
en México, Lindón (1998) establece algunos señalamientos que
fortalecen el enfoque del Urbanismo:
• Lo urbano-regional se debe considerar como un campo
interdisciplinario y no como una disciplina.
• Tomar en cuenta la reconstrucción del campo de los
estudios urbanos y regionales desde las disciplinas que
lo han constituido y lo siguen haciendo.
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• Los estudios urbanos-regionales han venido a conformar
un campo resultante del cruce de varias miradas
disciplinarias sobre un tipo de problema. La particularidad
del tipo de problema u objeto de investigación radica en
que su construcción supone una dimensión necesaria, la
territorial.
• Históricamente, no sólo en México los estudios urbanoregionales se han alimentado sobre todo de tres disciplinas
sociales: la geografía, la sociología y la economía. Se
puede decir que la sociología institucionalizó los estudios
urbanos y la geografía, los regionales.
• No se puede omitir que desde su perspectiva del diseño
del espacio; la arquitectura y en menor grado la ingeniería,
extendieron e influyeron su participación en la historia del
crecimiento, la forma y evolución de las ciudades.
• La mirada geográfica está expresada en el interés
por la organización del espacio urbano, una vez que
se llega a la forma espacial se introduce la mirada
económica y sociológica; la primera estará presente
en la consideración del crecimiento económico de la
ciudad, vista como contexto y los barrios como texto; la
segunda se va articulando al incorporar los aspectos de la
suburbanización metropolitana extendida en asociación
con el uso del automóvil, la difusión de las tecnologías
de la comunicación, explosiva difusión de la televisión y,
por último, la incorporación de las estrategias familiares
e individuales que favorecen la expansión urbana y los
mecanismos asociativos que surgen como demandas de
la exclusión social.
• En este contexto se suman otras miradas disciplinarias,
por ejemplo, lo político. En México esta línea comienza
a desarrollarse a mediados de los años ochenta y
actualmente algunos temas están legitimados para
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estudiarse desde el punto de vista territorial, tales como la
gobernabilidad y la ciudadanía; la salud y la seguridad, la
descentralización y la problemática municipal; en menor
medida, pero está presente, lo electoral y su distribución
en el territorio; políticas y gestión vistas desde sus efectos
territoriales o la relación entre políticas y el territorio.
• Se observa cierta ausencia de lo socio-cultural en los
estudios urbano- regionales. En todos los campos de
las ciencias sociales se habla del regreso al sujeto;
existe interés sobre los estudios de la cultura y de
género en la ciudad (la vida urbana como sociabilidad,
como cotidianidad), pero no necesariamente desde un
enfoque territorial.

Perfil de los agremiados
a) Formación profesional
Lo anterior hace evidente que, para efectos de la SUEM,
más que definir el perfil de los agremiados con base en
su formación profesional, resulta más conveniente, y
reduce el riesgo de exclusiones a priori, sustentarlo en
la relación comprobable con la práctica del urbanismo
desde alguna de las tres vertientes propuestas:
académica, socio-política o físico-espacial.
Con base en lo anterior, las respuestas a las preguntas
planteadas serían las siguientes:
• ¿Formación

profesional

o

evidencia

de

ejercicio

urbanístico?
Por definición el urbanismo es multidisciplinario así que
acotar la integración de una sociedad de urbanistas a
uno o a algunos perfiles profesionales, implica el riesgo
evidente de exclusiones circunstanciales.
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Se considera más conveniente e inclusiva la segunda
opción, es decir, la comprobación del ejercicio
urbanístico en cualquiera de las tres vertientes ya
referidas en los párrafos anteriores. Lo anterior se
sustenta en prevenir la exclusión de alguna rama del
conocimiento que pudiera ser imprescindible o, por
lo menos, útil. Como lo plantea Jordi Borja (2015) “El
urbanismo es una disciplina que no puede prescindir
de todo tipo de conocimientos”.
• ¿Sólo un grupo pertinente del área de conocimiento?
No. Por definición el urbanismo es multidisciplinario
y sistémico. Se corre el riesgo de caer en exclusiones
indefendibles.
• Balance de colegiados académicos y profesionales.
Sí. Es deseable y recíprocamente complementario. Es
deseable que, de hecho, en la declaración de principios
de la SUEM, se acote que “el principio de reconocer un
vínculo no divisible entre la formación curricular y la
práctica profesional, es irrefutable”.
• ¿Cuál sería en conclusión nuestra definición del
Urbanismo y de los urbanistas?
Para la SUEM, El urbanismo se puede definir en tres
vertientes fundamentales: el conjunto de disciplinas que
estudia a los asentamientos humanos; las actividades
y procesos que inciden en la planeación y gestión de
los asentamientos humanos y, finalmente el proceso de
transformación o acondicionamiento del espacio para
albergar o modificar los asentamientos humanos.

24

C
Bajo esta lógica, un urbanista sería un profesional
especializado en la práctica de cualquiera de estas
vertientes,

independientemente

de

su

formación

académica de origen.
• En su caso ¿cómo se validaría la evidencia del ejercicio
urbanístico?
Existen casos en los que un comité, un órgano colegiado o
un área orgánica prevista en una asociación de profesionales
(como sería el caso de la SUEM), valora los méritos de
quien aspira a ser reconocido por un gremio determinado.
La aportación de evidencias y la demostración de
capacidades son fundamentales para tal efecto.
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DECÁLOGO ÉTICO
DEL URBANISTA
DE LA SUEM

La naturaleza prepara el sitio,
y el hombre lo organiza de tal manera
que satisfaga sus necesidades y deseos.
Vidal de la Blache

D

Todos aquellos profesionales mujeres y hombres
de las áreas del urbanismo que por su experiencia,

D

talento y convicciones integran la SOCIEDAD se
comprometen, en sus actos públicos vinculados
con su desempeño profesional, a prestigiarlo y
conducirse con apego a los siguientes principios:

Unión e Identidad Profesional:
I. Ser solidario y congruente con los objetivos y
declaraciones imperantes de la SOCIEDAD bajo
un espíritu de compañerismo, respeto mutuo y
empatía con la sociedad mexiquense.
II. Favorecer la inclusión de nuevos miembros a
la SOCIEDAD que cumplan cabalmente con los
requisitos establecidos en los estatutos vigentes
y en consecuencia alentar su desarrollo dentro de
la organización.
III. Promover el diálogo entre los integrantes de
la SOCIEDAD e interlocutores como medio de
interacción gremial y solución de controversias
que permitan ampliar perspectivas y lograr
consensos amplios en torno a las tareas y funciones
colegiadas.
IV. Brindar apoyo y respaldo aquellos miembros
de la SOCIEDAD que ante situaciones que afectan
su persona, actividades y derechos lo requieran
en el marco de los postulados éticos que rigen la
profesión y la propia organización
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D
Responsabilidad Social
y Honestidad Profesional:
V. Mostrar tanto a nivel individual, como colectivo, una
conducta honorable como persona íntegra, cualidad que
implica un desempeño profesional ejemplar basado en
el ejercicio autocrítico y la voluntad de concordia entre los
compañeros de profesión, colaboradores y empleadores.
En tal sentido la confianza mutua y la honestidad
caracterizarán la conducta de los integrantes de la
SOCIEDAD.
VI. Mantener firme el compromiso de realizar siempre
apegado a las normas y en los mejores términos: los
planes, programas, proyectos, obras, peritajes, dictámenes
y demás tareas profesionales y honoríficas contraídas en
el marco de actuación de la SOCIEDAD.
VII. Preservar, innovar y mejorar el patrimonio natural y
construido de los mexiquenses mostrando interés por los
programas y actividades llevadas a cabo por la SOCIEDAD
y consecuentemente intervenir oportunamente en su
realización y realimentación.

Formación y Desarrollo Profesional:
VIII. Fortalecer la propia vocación urbanística y la de los
integrantes de la SOCIEDAD, así como difundir, entre las
organizaciones afines y la ciudadanía, los conocimientos
científicos y humanistas que permiten mejorar las
condiciones de vida de las comunidades urbanas y los
asentamientos humanos en la entidad.
IX. Reconocer el vínculo académico-profesional del
urbanismo y en consecuencia mantener la actualización
disciplinar entre los miembros de la SOCIEDAD fomentando,
acompañando y participando en los programas de
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certificación y formación continua vinculados con los
avances técnicos y científicos del área respectiva.
X. Dar pleno y justo reconocimiento a los individuos,
profesionales y organizaciones que, por su destacada
labor y contribuciones a la SOCIEDAD, como al desarrollo
de la entidad, la nación o bien que favorezcan a la
humanidad, así lo merezcan.
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Manifiesto
Urbanístico

La ciudad es la forma y el símbolo
de una relación social integrada.
L. Mundford

E

Consideraciones Generales

A. Las evidencias teóricas que convergen en la
lectura que ha tomado como eje la Agenda
Internacional fortalecen el argumento que hemos
venido esgrimiendo acerca de la obsolescencia
de la Planeación Urbana tradicional, cuyas
exploraciones preliminares indican que los rasgos
del modelo vigente se asocian con un obsoleto
cuerpo conceptual influido por ideas modernistas,
de un diagnóstico reiterado, repetido que sólo
cambia en nuevas cifras crecientes, al margen
de la nueva información empírica y científica.
B. Al reconocer las limitaciones en el ÉNFASIS
en la acción territorial, en la limitación de los
instrumentos existentes para la planeación y
gestión urbanística, nuestra iniciativa enfatiza
la necesidad de renovar los actuales esquemas
de intervención bajo el supuesto de que el
conocimiento disponible en este campo es
insuficiente

para

explicar y/o

atender

los

problemas urbanos observados en la ciudad
contemporánea.
C. En el ámbito de la generación de conocimiento,
creemos

que

los

limitados

resultados

se

relacionan con que el conocimiento disponible
es

insuficiente y que

Planeación

Urbana

la

desde

investigación
una

en

perspectiva

disciplinaria es escasa; los esfuerzos se dirigen
al fenómeno urbano-metropolitano desde una
perspectiva problemática o de evaluación de
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la acción institucional en lugar de considerar aspectos
metodológicos, instrumentales y, sobre todo, de
reforma teórico-conceptual.
D. Nuestra prioridad se centra en la Planeación Urbana
como campo de estudio e interés, preocupándonos
de forma tangencial por fenómenos sectoriales como
la vivienda, el suelo, la infraestructura, los servicios, la
expansión metropolitana, la gestión, la sustentabilidad o
la marginalidad.
E. No nos limitaremos a la descripción y solución de
situaciones problemáticas de la ciudad. Desde el campo
de la Planeación Urbana, estaremos avanzado en la tarea
de renovación de los instrumentos de conducción del
desarrollo urbano facilitando la gestión y la operación
urbana en sintonía a las exigencias internacionales pero
sobre todo, reconociendo que las actuaciones públicas en
la ciudad han estado sumergidas en una crisis asociada
con la obsolescencia instrumental de la acción territorial,
procuraremos un cambio real en las nociones que
soportan la base instrumental para el desarrollo urbano
en el Estado de México.
F. Según estas reflexiones que surgen de reconocer los
retos urbanos del Estado de México, declaramos que las
actuaciones de la Sociedad de Urbanistas del Estado de
México se fundamentan en los desarrollos recientes de los
campos disciplinarios que convergen en la práctica y
concepción del Urbanismo definiéndose cuatro ámbitos
fundamentales:

Planeación,

Gestión,

Evaluación

Formación (como un principio transversal).
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E
Principios
La Sociedad de Urbanistas del Estado de México declara los
siguientes principios de actuación y manifiesta su postura
ante los temas más importantes del escenario urbanístico de
nuestra entidad:
• La actuación de sus miembros demanda y se
fundamenta en el conocimiento teórico metodológico
del Urbanismo. Alienta, ejercita y se expresa en la
permanente vinculación teórico-práctica
• La actuación de sus miembros adopta y se fundamenta en
los principios de la política internacional de asentamientos
humanos, expresados a partir de la Agenda de UN-Hábitat.
• La SOCIEDAD se compromete con el objetivo de
FORTALECER EL COMPROMISO POLÍTICO GLOBAL
EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS.
• La SOCIEDAD propugna los principios jurídicos de la
legislación en la materia que promueven Ciudades
Compactas,

Inclusivas,

Participativas,

Resilientes,

Saludables, Seguras y Sostenibles.
• La SOCIEDAD propugna por el ejercicio ético de sus
miembros en los procesos de gestión del Desarrollo
Urbano en el Estado de México en el marco irrestricto de
la legislación vigente
• Dar prioridad y calidad al espacio público con el fin
de generar condiciones adecuadas y seguras para la
convivencia social, la inclusión de los sectores más
vulnerables y el libre acceso.
• Garantizar en toda obra pública o privada medidas de
ahorro energético para un óptimo funcionamiento urbano
y de manera prioritaria incidir sobre los temas de movilidad
y productividad.
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• Garantizar la compatibilidad de las acciones constructivas
con el cuidado de los ecosistemas y elevar la calidad
ambiental de los asentamientos humanos considerando
indicadores de salud pública.
• En los grandes conjuntos, estructuras y desarrollos
urbanos exigir el dictamen público de especialistas afines
a la naturaleza de los proyectos, difundir su contenido y
aspirar a consensos amplios entre la ciudadanía.
• Encausar la cultura urbana hacia esquemas de gobernanza
donde los diversos sectores sociales definan escenarios
de participación y mejoramiento de la calidad de vida.
• En la SOCIEDAD, la actuación de sus miembros busca de
manera permanente la INNOVACIÓN y la renovación de la
Planeación Urbana, de sus Instrumentos y la innovación
sistemática de los procesos de gestión.
• La SOCIEDAD adopta el concepto de entender a los planes
urbanos como los referentes para canalizar la expresión
físico-espacial de las relaciones sociales y económicas de
los Asentamientos Humanos.
• La Sociedad propugna por el paradigma de “UN SÓLO
PLAN URBANO” que subsume los temas ambientales, de
movilidad y riesgos entre otros en un solo instrumento de
real certidumbre, con vínculo certero entre el diagnóstico
y la norma urbana.
• Se debe replantear la política de suelo como recurso
finito y estratégico del anticaos urbanístico. El concepto
de vivienda debe ser reconocido como un producto de
demanda socio-demográfica irreversible y sistemática.
• El aliento al concepto de ciudad compacta, ciudad sana y
segura, vivienda vertical y reciclaje urbano, principios de
sostenibilidad, se deben reflejar en los planes urbanos y
su normatividad.
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• La SOCIEDAD propugna a partir de una reforma estructural
del contenido y enfoque de los planes y las normas urbanas
la desactivación de utopías y paradigmas en “el tren de
gestión urbana” en un formato innovador, congruente
e Intersectorial, donde el perfil profesional del agente
institucional sea estratégico y congruente; se considere
la figura del promotor urbanístico, especialista certificado
y perito urbano como contraparte corresponsable del
proceso de planeación y gestión. Que este sea un proceso
dinámico y sistemático.
• La SOCIEDAD propugna por la adopción del concepto de
“ADMINISTRACIÓN EFICIENTE” que implica un proceso
sistémico de REINGENIERIA de la administración del
desarrollo urbano.
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Anexos

La ciudad la más importante obra del hombre lo reúne
todo, y nada que se refiera al hombre le es ajeno.
Walt Whitman

Anexo 1.
Los Retos Urbanos en el Estado de México
En la realidad urbana del Estado de México, la radiografía al 2019 expresa:
• Disparidad territorial con dispersión e inequidad social. 86
municipios Urbano-Metropolitanos y 36 rurales, 71 municipios
crecen más de la media nacional (1.71%) y el incremento poblacional
al 2030 será de 3.6 millones de habitantes.
• La expansión urbana está fuera de las previsiones de los planes
en un formato de “ciudad horizontal”, modelo costoso y alta
marginalidad social.
• Existe disfuncionalidad y contradicción de las políticas, programas,
normas y modelos urbanos con las económicas y ambientales, lo
que produce caos territorial, degradación ambiental y corrupción. Y
• Hay ausencia de una política institucional del suelo, como elemento
estratégico del orden territorial y urbano.
• Existe un fenómeno de disfuncionalidad territorial de la vivienda,
en 33 municipios está el 75%de la vivienda, en otros 59 hay sólo
320,000 viviendas. Se estiman 540,000 viviendas deshabitadas.
Hay un rezago irreversible de servicios básicos.
• Existe como “problema estructural” una limitada consistencia entre
Sectores con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, así
como en la consistencia del ámbito territorial, lo que demanda un
modelo de congruencia urbano regional.
• El Plan urbano como instrumento básico del desarrollo urbano
es obsoleto, sin los nuevos contenidos inapelables del análisis
urbanístico, con metodologías limitadas, sin peso de los
instrumentos que le den viabilidad, técnicamente rígidos de
expresión obesa y tecnológica digital limitada. “La expresión de
sus diagnósticos es sistemáticamente inconsistente con sus
planteamientos” lo que produce respuestas inviables.
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• El Plan urbano actual tiene un limitado efecto como instrumento de
“hacer ciudad”, de cohesión social, de resiliencia, de recuperación
y mejoramiento del espacio público y promover el desarrollo
económico.
• Es una controversia sin respuesta. El proceso de producción de
vivienda se observa como uno que consume suelo, infraestructura
y servicios en “déficit anticipado”, sin embargo, su demanda es
irreversible. Ese proceso de controversia produce procesos de
gestión irregulares. Los planes urbanos y sus instrumentos no
resuelven dicha controversia; la mayor anarquía territorial y de
servicios es la producción de suelo y vivienda denominada informal.
Es la de mayor cantidad y poca regulación.
• Es un fenómeno estructural en el proceso de planeación y gestión
urbanística: las contradicciones graves entre: “los postulados
y normas de los planes-la visión de los procesos de gestión
entre dependencias y actores-la viabilidad y cobertura de la
infraestructura, vialidad y servicios urbanos-los proyectos de
aprovechamiento urbano”. Este fenómeno histórico produce
desorden urbano y discrecionalidad
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Anexo 2.
Certificación de Competencias y el Perito Urbanista.
Certificación de competencias
En el artículo 3.42 del Código Administrativo del Estado de México se
establece que entre los derechos y obligaciones de los colegios de
profesionistas se cuentan:
• Certificar a los profesionistas de su campo profesional que acrediten
tener los conocimientos y práctica profesional que le permitan
desarrollar sus actividades profesionales con excelencia y cumplan
con el código de ética profesional correspondiente, en términos de la
reglamentación respectiva (fracción III).
• Proporcionar a las autoridades servicios periciales profesionales de
excelencia (fracción XII).
Los colegios de profesionistas tienen el derecho y la obligación
de certificar que sus agremiados cuenten con los conocimientos,
capacidades y habilidades para el desempeño de su profesión. En el

caso del urbanismo, al tratarse de un campo multidisciplinario del
conocimiento, la certificación debe enfocarse a cuestiones concretas
del ejercicio y la práctica profesional, más que a la evaluación de un
perfil académico – profesional determinado.
Al respecto, y como referencia de la pertinencia de los aspectos a
certificar, el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) ha
puesto en marcha la “Norma Institucional de Competencia Laboral
en Administración del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Municipal” (2018), creada por el Comité Técnico del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, la cual certifica
a los servidores públicos responsables del desarrollo urbano en los
municipios del Estado de México.
Por razones de su objeto, naturaleza y actividades propias, la Sociedad de
Urbanistas del Estado de México, se asume como ente con capacidad de
intervenir en la certificación de profesionales en la materia.
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Esta norma certifica dos unidades de competencia:
a) La planeación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
municipal y,
b) La operación de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
municipal.
Conocer cuáles fueron las instancias que intervinieron en la elaboración
de la norma permite valorar la importancia de la conformación de la SUEM
para participar y, en su caso, contribuir en procesos de tal relevancia. Las
organizaciones que participaron en el desarrollo de este estándar de
competencias fueron:
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
• Gobierno del Estado de Jalisco
• Gobierno del Estado de México
• Ayuntamiento de Metepec, Estado de México
• Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México
• Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca
• Ayuntamiento de Tulancingo, Hidalgo
• Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo
• Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo
• Ayuntamiento de Benito Juárez, Q. Roo
• Instituto Hacendario del Estado de México
• Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, Ags.
• Asociación Mexicana de Urbanistas A.C.
Es importante considerar que para efectos del Programa de Trabajo de
la SUEM, esta norma certifica las competencias elementales de los
responsables del desarrollo urbano en los municipios, por lo tanto,
abre un área de oportunidad para la certificación de capacidades para
quienes desde el sector privado se relacionan con ambas unidades de
competencia y también para quienes lo hacen en el sector público.
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El Perito Urbanista
Una definición de perito, convencionalmente aceptada (RAE), es que se
trata de un “experto en alguna materia a quien se le encomienda la labor
de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico
la totalidad o parte de hechos litigiosos”.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI-CDMX) implementa
permanentemente cursos de capacitación a peritos en temas de desarrollo
urbano, en los que participan la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y los Colegios de Arquitectos y de Urbanistas de México, para
corregir deficiencias administrativas. La SEDUVI (CDMX), define a los
peritos en desarrollo urbano como “… auxiliares que coadyuvan en los
estudios de polígonos de actuación y de impacto urbano, al acreditarse
su conocimiento y actualización están mejor capacitados para apoyar el
mejoramiento del entorno urbano inmediato, a través de la integración
de medidas de mitigación de impactos que incide en un mejor desarrollo
urbano y en una mejor calidad de vida de las personas.”
Existe la figura de perito en desarrollo urbano en entidades federativas
como Aguascalientes, Baja California, CDMX, Guanajuato, Nuevo León
y Veracruz. En nuestra entidad federativa no existe la figura de Perito
Urbanista o Perito en Desarrollo Urbano, sin embargo, el Colegio
de Ingenieros Civiles del Estado de México ofrece la Certificación de
Profesionistas por Especialidad en Desarrollo Urbano.
Con base en estos antecedentes, es importante considerar que, la necesidad
de servicios periciales en materia de desarrollo urbano dependerá en gran
medida del surgimiento de requerimientos específicos en los procesos de
planeación y operación del desarrollo urbano.
Es importante entender que un perito es un especialista en un área
profesional determinada y que tanto su opinión como los dictámenes que
pudiera expedir, además de ser de utilidad para la resolución de litigios,
implican una responsabilidad jurídica que, en este momento, en el caso
de la planeación y la operación del desarrollo urbano en el Estado de
México, no se considera dentro del marco jurídico correspondiente,
por lo tanto, puede considerarse esta situación como un área de
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oportunidad para la SUEM, para plantear los fundamentos para el
diseño y creación de dicha figura.
En relación con las preguntas establecidas en el documento de trabajo ya
referido, se plantean las siguientes respuestas:
• ¿En qué ámbitos del ejercicio urbanístico se requiere la
participación de peritos?
Principalmente en la planeación y operación (gestión) del
desarrollo urbano, para atender la evaluación, operación,
modificación y elaboración de los planes urbanos en sus diferentes
tipos (sistema estatal de Planeación del desarrollo urbano), vigentes,
así como los procesos de gestión derivados de la aplicación de los
planes y la normatividad aplicable en especial en la división del
suelo y la producción de vivienda y espacios públicos. La emisión
de dictámenes para la solución de controversias derivadas de las
zonificaciones y de los usos y destinos previstos en los planes,
entre otros casos posibles.
• ¿Sólo en la planeación y la gestión urbana?
Sí. Al interior de cada una de estas áreas se requiere el dominio de
varias capacidades y competencias específicas.
• ¿Cuál sería nuestra definición de Perito Urbanista?
Se sugiere la denominación de Perito en Desarrollo Urbano. Se
trata de un especialista en la elaboración y operación de planes
de desarrollo urbano, áreas que requieren el conocimiento
y dominio de técnicas e instrumentos en materia de análisis
territorial, socioeconómico y demográfico; conocimiento de
normas técnicas e instrumentos jurídicos, administrativos y
financieros para ejecutar las estrategias previstas.
• ¿Por qué es necesaria la creación de la figura de un Perito
Urbanista?
• No existe actualmente en el Estado de México.
•

La elaboración de planes de desarrollo urbano no establece
ninguna responsabilidad jurídica explícita para quien lo realiza.
Su operación está sujeta a las habilidades y competencias de los
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servidores públicos responsables, quienes usualmente contratan
consultorías bajo criterios discrecionales, en teoría fundada en
su experiencia profesional.
• La carencia de un perito en desarrollo urbano, en el ámbito de
la gestión deja la interpretación de las disposiciones legales y
reglamentarias al arbitrio de los servidores públicos responsables
del desarrollo urbano en el Estado de México. El ejercicio de la
gestión es un proceso donde el sector privado y social también
se apoyan en consultorías o profesionales discrecionalmente,
los promotores inmobiliarios también cuentan con áreas
especializadas en gestión, en algunos casos.

Anexo 3. Antecedentes Académicos de la formación
del estudioso del urbanismo
• En América Latina la investigación urbana inició en los años
setenta; el surgimiento de los estudios urbanos está relacionado
con el grado de urbanización, importancia de la problemática
urbana, los procesos y cambios económicos y sociopolíticos de
cada entorno nacional y con la evolución de las ciencias sociales,
las instituciones de investigación y la formación de especialistas.
En esos años los trabajos evidencian la influencia de la escuela
americana y francesa, así como el apoyo estatal y la planeación
territorial. En México, la investigación urbana comienza de manera
sistemática e institucionalizada; se crean programas docentes y
centros de investigación, se cuenta con la comunidad académica
más desarrollada en este campo, cuya consolidación se presenta
en los años ochenta.
• En los años setenta la investigación urbana se consolida,
multiplicando recursos y centros de investigación con la
convergencia, además, de un número cada vez mayor de disciplinas.
En los años ochenta se da un alto nivel de institucionalización, pero,
al mismo tiempo, las condiciones se volvieron menos favorables
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debido a la declinación del apoyo gubernamental y de fundaciones
extranjeras como la Ford que comienza a apoyar a las ONG.
• Las influencias teóricas y los paradigmas dominantes en la
investigación urbana son similares en los diferentes países de la
región. Las teorías referidas a la hiperurbanización, la modernización
y la marginalidad prevalecen en los años sesenta y comienzos de
los setenta. La teoría de la modernización, adaptada a la cuestión
urbana en el contexto latinoamericano diferencia un sector
tradicional y uno moderno, independientes entre sí, y que ofrecen
diferentes oportunidades a los trabajadores urbanos. La teoría de
la marginalidad surge a partir de las discusiones sobre el cambio
social relacionado con el enfoque de la modernización, heredera
de una visión dual de la sociedad; esa teoría trata de explicar la
pobreza urbana tomando como punto de partida la no integración
de los migrantes al sector moderno de la economía.
• En la segunda mitad de los setenta y comienzos de los años ochenta,
el paradigma marxista adaptado a los estudios urbanos, sobre
todo por la Escuela Francesa de Sociología Urbana, predomina en
una gran cantidad de trabajos críticos que se dieron en América
Latina. La influencia del paradigma marxista se da con más fuerza
en algunas temáticas que en otras, su presencia es indiscutible:
en los trabajos sobre el suelo urbano, la vivienda y el sector de
la construcción, en los movimientos sociales urbanos y, en cierta
medida, sobre los procesos de urbanización en el contexto del
desarrollo industrial capitalista. El marxismo estructuralista entra
en crisis a mediados de los años ochenta, además importantes
cambios tienen lugar dentro de esa perspectiva.
• En cada uno de los países, los temas que han atraído mayor
atención están vinculados, en cierta medida, a la evolución de
su respectiva problemática urbana; no todos los problemas o
aspectos de la realidad urbana reciben igual atención por parte
de la comunidad académica; deben cumplirse ciertas condiciones
para que se conviertan en temas de investigación, como son:
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aspectos institucionales y de apoyo financiero, los avances
teóricos y metodológicos dentro de las disciplinas, y el acceso a la
información, ya que la formación y experiencia de los investigadores
tienen una influencia indiscutible en la selección de los temas.
• En cuanto a los temas que han dominado dentro de los estudios
urbanos en los países del norte de la región (México, Colombia
y Centroamérica), los procesos de urbanización, la cuestión de
la vivienda y la marginalidad urbana han tenido mayor presencia
desde los años sesenta, mientras que los movimientos sociales
urbanos, la gestión local, los servicios urbanos y el medio
ambiente surgen como temáticas destacadas en los años ochenta.
Si bien la pobreza urbana ha estado siempre presente en los
estudios urbanos, particularmente a través de los estudios sobre
marginalidad o sobre los asentamientos irregulares, la categoría
de “pobres urbanos” aparece recientemente, cuando la lucha
contra la pobreza se convierte en una prioridad de los gobiernos
latinoamericanos, en el contexto de la implantación de programas
de ajuste estructural y aumento de la pobreza urbana.
• De acuerdo con Arredondo y Peña (2005), la enseñanza del
Urbanismo en México es relativamente reciente, como también
son los ejercicios profesionales del Urbanismo, Planeación y
Diseño Urbano. Estas áreas del conocimiento y formación superior
se imparten en los niveles de licenciatura y, sobre todo, en
posgrado. En nivel licenciatura, los programas educativos datan de
fines de Siglo XX, entre ellos están las licenciaturas de Diseño de
Asentamientos Humanos, UAM, 1997; Urbanismo-Diseño Urbano,
UAA, 1980; Urbanismo, UNAM, 1983; Planeación Territorial, UAEM,
1986; Desarrollo Municipal, UAZ, entre otros.
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