
 
 

 

 

“El modelo actual para construir nuestras ciudades ha fracasado”: Francisco Búrquez 

  

“Estos diálogos buscan dar respuesta, no a los problemas, sino a las grandes oportunidades 

que brindan nuestras ciudades”: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

 

En el marco de "Diálogos de Derecho Urbano: Rumbo al Urban Thinkers Campus  México 

2015”, llevado a cabo en el Senado de la República, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

presidió una mesa con el fin de intercambiar ideas y elaborar propuestas encaminadas a hacer 

frente a los desafíos que presenta la urbanización y un mejor futuro urbano; además participó 

en la firma de convenio entre ONU HABITAT y CNJUR (Colegio Nacional de Jurisprudencia 

Urbanística) para promover un marco de cooperación en materia de reforma urbana.   

 

El senador, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, dio 

a conocer las cifras que invitan a las autoridades a tomar en serio el problema de poca 

planeación en las ciudades: “Más de ocho mil millones de pesos de pérdida económica anual 

por desastres naturales, y más de 20 ciudades en alto riesgo, situaciones que podemos 

prever”, advirtió Búrquez Valenzuela. 

 

 “Tenemos una gran oportunidad; Ciudad de México ha sido seleccionada como sede de uno 

de los 28 Urban Thinkers Campus", aseveró, "Aquí es donde con expertos y organizaciones 

interesadas,  se tratará el contenido de la Declaración de la Campaña Urbana Mundial 

(WUC).”  

 

El también impulsor de la Reforma Urbana en México señaló que “En la Comisión 

reconocemos el fracaso del modelo actual de desarrollo urbano y proponemos un nuevo 



 
 

 

modelo de financiamiento y de participación ciudadana más justo, transparente y 

subsidiario que le permita a los ciudadanos supervisar su impuesto predial y le apostamos 

para que el impuesto a la gasolina se etiquete para inversiones de mantenimiento de la 

pavimentación de acuerdo a la ciudad o región donde se genera”. 

 

Para concluir, el Senador invitó al URBAN THINKERS CAMPUS MÉXICO 2015 que se 

llevará a cabo en la antigua sede del Senado del 17 al 20 de noviembre donde se abordarán 

los tres ejes temáticos: a) Marco Jurídico para la Ciudad que necesitamos, b) Nuevo Diseño 

Integral para la Ciudad que Necesitamos y c) Regulación Jurídica Metropolitana. 

 

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial en el Senado 

estuvo acompañado de Erik Vittrup, representante de ONU HABITAT México; Pablo 

Aguilar, presidente de CNJUR; el Senador Víctor Hermosillo y el licenciado Miguel Cano.  

 


