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Introducción

En este texto se exponen las políticas de planeación 

urbana formuladas para acceder a un desarrollo 
equilibrado en la ciudad turística de Puerto Vallarta, 

Jalisco. La narrativa se despliega en tres partes. En la 
primera se aborda el Plan General Urbano de 1975, 
primer antecedente de la planeación local; en la 

segunda se analiza la incidencia del Plan de Desarrollo 

Urbano de 1997 y las accidentadas gestiones para su 
actualización; en la tercera se detallan las acciones 

recientes de ordenamiento territorial que consideran 

una descentralización en distritos urbanos y la 

formulación de planes parciales de desarrollo para estas 
demarcaciones.

En el trabajo subyace el supuesto de que múltiples 

intereses económicos y de poder se entrelazaron para 

obstaculizar una práctica urbanística eficiente en el 
territorio vallartense y por el contrario, se sostuvo un 

modelo anárquico donde la codicia privada se impuso 

sobre los valores comunitarios. Así, se aventura que en 
el futuro, el reto será ejercer plenamente el derecho a 
la ciudad promoviendo la innovación y el compromiso 

ciudadano para coadyuvar en la gestión del desarrollo 

urbano.

Planeación y políticas
urbanas en
Puerto Vallarta
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Principios generales
de la planeación urbana

México fue pionero en materia de planeación urbana en 
América Latina al consagrarse desde la Constitución de 

1917 la intervención del Estado en el territorio.1 En 1976 
se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) para regular el crecimiento de las localidades 

rurales y urbanas en el territorio nacional, estableciendo 

la concurrencia de la federación, estados y municipios en 
la ordenación de los asentamientos humanos y fijando las 
normas urbanas para los centros de población.2

En Jalisco se expidieron leyes y reglamentos 

para regular la urbanización desde 1933;3 y en la 

actualidad, el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco es la principal normatividad para la planeación 

urbana. Además, se dispone del Reglamento Estatal 
de Zonificación (REZ) donde se establecen el conjunto 

de normas técnicas para las acciones urbanísticas 

definiendo criterios y lineamientos de actuación.
De acuerdo con la Constitución mexicana, la 

administración del desarrollo urbano corresponde a los 

ayuntamientos favoreciendo la autonomía municipal, 
consignada en el artículo 115.4 Sin embargo, no se ha 
logrado una eficiente gestión local, debido a la incapacidad 
financiera y de recursos humanos; así, las ciudades en 
México muestran patrones de expansión desordenada y 

socialmente excluyente.5 El principal desafío que enfrentan 
las ciudades contemporáneas es lograr una urbanización 

equilibrada y accesible con calidad de vida humana.

El Plan General Urbano

Tras la adopción del turismo como principal actividad 

económica en Puerto Vallarta, en 1975 se aprobó el 
Plan General Urbano elaborado por la Junta General 

de Planeación y Urbanización de Jalisco (JGPU), 

reconociéndose la importancia de la actividad turística y 

de los retos por enfrentar, como el acelerado crecimiento 
demográfico, la expansión urbana y la presencia de una 

1. Al respecto véase lo expresado por 
Gustavo Garza. La urbanización 
de México en el siglo XX. México: 
El Colegio de México, 2003.

2. Paul García. “Estado, planeación y 
territorio en México”. M. Castrillo 
y J. González-Aragón (coords). 
Plani f icación terr i tor ial  y 
urbana. Investigaciones recientes 
en México y España. España: 
Universidad de Valladolid, 2006.

3. Con la publicación de la Ley 
de Cooperación, Planeación y 

Obras Públicas, de acuerdo con 

lo señalado por Erick González 
Santos. Legislación y planeación 
del desarrollo urbano en Jalisco. 
Guadalajara: Universidad de 

Guadalajara, 2006.

4. La trasferencia de responsa-
bil idades a  los municipios 

se desprende del esfuerzo de 
descentralización impulsado por 

el gobierno federal y consignado 
en la reforma constitucional 
de 1983, donde se establecen 
nuevas facultades y atribuciones 
de autonomía municipal pero sin 

venir acompañados del respaldo 

económico para su gestión. Esto 
se describe en “Estado de las 

Ciudades en México 2011”. 
Reporte elaborado en México 

por la agencia Hábitat de la ONU-

Sedesol, 2011.

5. Ibid., p. 75.
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importante población flotante; de continuar con el ritmo 
de crecimiento que se observaba, se asumirían graves 

problemas naturales y urbanos.6

El Plan General Urbano contenía tres elementos: 1) 

investigación, análisis y pronóstico, el diagnóstico general 

incluido; 2) formulación del plan general de actuación así 
como de planes parciales, junto con las bases del desarrollo 

urbano, vialidad, usos del suelo, imagen urbana y servicios 

públicos; y, 3) ejecución de la infraestructura necesaria con 
la participación del sector público y privado, fomentando la 
adecuación de equipamientos, redes, vivienda y vialidades.7

El Plan General Urbano constituye el primer 

antecedente de las políticas de ordenamiento territorial 

en Puerto Vallarta. A pesar de ello, no se logró una 
implementación adecuada y sobrevino la anarquía en 

el espacio edificado. Para atender esta problemática e 
inscritos en el programa federal Cien Ciudades, en 1994 
se procedió a formular el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 
que se describe a continuación.8

El Plan de Desarrollo Urbano
de Puerto Vallarta

El conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas 

técnicas y disposiciones para promover el desarrollo 

armónico de un centro de población se llevan a cabo 

mediante el PDU.
En Puerto Vallarta el primer PDU fue aprobado en 

1997;9 en él se establecieron las medidas aplicables a la 

acción urbanística con el fin de regular y controlar las 
actividades de conservación, mejoramiento y crecimiento 

urbano. El ámbito de aplicación del PDU se inscribió en el 

polígono de Límite del Centro de Población (LCP) con una 

superficie aproximada de 10 518 hectáreas.10

El PDU prevaleció por más de quince años y contribuyó 

en el ordenamiento del territorio vallartense; no obstante, 

sus metas fueron rebasadas por la fuerte expansión 
alentada por la especulación inmobiliaria, corrupción 

gubernamental, intereses de poder y escasa participación 

ciudadana. Ello dificultó la promoción de un desarrollo 

6. Véase el Plan General Urbano de 

Puerto Vallarta, formulado por la 
Junta General de Planeación y 

Urbanización del Estado de Jalisco 

(JGPUEJ) en 1975.

7. Datos obtenidos de la ponencia 
del arquitecto Gabriel Casillas 

en la Reunión de Exposición 

sobre Urbanismo y Vivienda del 

Municipio de Puerto Vallarta en 

1982.

8. En este sentido vale la pena revisar 
lo señalado por Manuel Muñoz, 

Rodrigo Tovar y Alfonso Baños. 
“Planeación urbana, turismo y 

desarrollo local: aproximación 

a la gestión del territorio y sus 

instrumentos en Puerto Vallarta, 

Jalisco”. Stella Maris Arnaiz y 
Gabriela Scartascini (coords.). 
Desarrollo local y turismo . 
Puerto Vallarta: Universidad de 

Guadalajara, 2012. 

9. El PDU cuenta con ocho capítulos: 
I) disposiciones generales; II) 
objetivos del Plan; III) utilización 

general del suelo, que incluye la: 

clasificación de área, zonificación 
y estructura urbana; IV) propuestas 

de acción urbana; V) conservación 

y mejoramiento; VI) acciones 

de crecimiento; VII) del control, 

usos y destinos en predios y 

fincas; y, VIII) de los derechos y 
obligaciones derivados del Plan. 
Véase documento del mismo plan.

10. Según lo indica Alfonso Baños. 
Arquitectura y urbanismo en 
Puerto Vallarta. Una mirada a 
la construcción de una ciudad 
turística de litoral. Puerto Vallarta: 
Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Vallarta, 2010.
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sustentable en el territorio a pesar de tres intentos 

institucionales por actualizarlo, procesos que se 

describen en las siguientes líneas.

Propuesta de actualización
del PDU 2002-2003

La Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco (derogada 

por el Código Urbano) establecía que los Planes de 

Desarrollo Urbano deberían ser revisados por lo menos 

cada tres años. En Puerto Vallarta, esta acción no se 
había realizado, por lo que el Ayuntamiento autorizó 
en 2002 la primera actualización del PDU, realizándose 

el diagnóstico y estableciendo las estrategias de uso de 

suelo y zonificación. El equipo consultor desatendió la 
construcción de consensos entre los diversos actores y 

se concentró en la parte técnica descuidando la fase de 
implementación. La propuesta enfrentó el rechazo de 
sectores de la población11 al considerar que se atentaba 

contra las condiciones de Puerto Vallarta.
Tras concederse la suspensión del proceso debido a 

un juicio administrativo, esta actualización del PDU no se 

aprobó. Un elemento positivo fue la activa participación 
ciudadana en la elaboración de la propuesta, lo cual incluyó 

debates en los principales medios de comunicación y foros 
de discusión a los planteamientos y alcances del PDU.

Propuesta de actualización
del PDU 2005-2006

En 2004 se retomaron los trabajos para actualizar el PDU. 
Un año más tarde, las autoridades hicieron pública la 
propuesta que comprendía el diagnóstico y la estrategia, 

abriéndose el proceso de Consulta Pública, misma que 

contó con una nutrida participación social.
En el documento se actualizaban las dinámicas 

urbanas en aspectos como mercado de suelo, desarrollos 

habitacionales, dotación de equipamientos, inversión 
en infraestructuras y servicios públicos. Además, se 
desclasificaba el uso de suelo turístico en el litoral para 

11. Idem. Sobre todo de investigadores 
del Centro Universitario de 

l a  Cos t a ,  Un ive r s idad  de 

Guadalajara, y del Colegio de 

Arquitectos, quienes se oponían a 

algunas modificaciones en el uso 
de suelo, principalmente en la zona 

sur de la ciudad.
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reconocer diversos desarrollos de vivienda secundaria 

con densidades altas, por medio de la modificación al 
alza los coeficientes construibles.

En diciembre del 2006 el pleno de regidores aprobó 

la actualización del PDU; a pesar de ello, la Asociación de 

Hoteles y otros organismos empresariales interpusieron 
una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo 

de Jalisco (TAE), por lo que se ordenó la suspensión del 

PDU aprobado. En diciembre del 2011, el TAE declaró el 

sobreseimiento del juicio oficializándose la validez jurídica 
del Plan y ordenando su cumplimiento en el centro de 

población. De esta manera, el PDU en cuestión es el que rige 

la planeación general en Puerto Vallarta en la actualidad.

Propuesta de actualización
del PDU 2009

En 2008 se inició otra actualización del PDU. La 
iniciativa consideraba un modelo de división en 24 
distritos urbanos, la ampliación del LCP, una metodología 

de participación por consensos y políticas con tres 

objetivos: 1) generar un desarrollo urbano a través de 

una imagen objetivo; 2) utilizar la zonificación como 
el principal instrumento de gestión; y 3) asegurar la 

dotación de infraestructura y regulación del crecimiento.
Además, se establecieron principios para mejorar 

la imagen visual, resolver los rezagos de movilidad, 

favorecer la seguridad, generar corredores y acceder a 
un desarrollo con criterios de sustentabilidad.

Durante la Consulta Pública se señalaron algunas 

inconsistencias como el manejo indiscriminado de 

usos mixtos, así como una intensiva asignación de usos 

habitacionales, lo cual podría favorecer la fragmentación 
urbana y la pérdida de los valores ambientales.

La autoridad municipal autorizó la propuesta de 

PDU a finales de 2009 en una polémica sesión edilicia 
fuertemente resguardada por vigilancia policial. Los fuertes 
pronunciamientos en contra emitidos por colegios de 

profesionistas, organismos empresariales y académicos no 
se hicieron esperar y se solicitó de nuevo al TAE de Jalisco 
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la suspensión del PDU. De esta manera, otra iniciativa 
de actualización en la planeación urbana local quedó 

en el tintero y con ello se frustró otra posibilidad de 
actualización de los instrumentos de gestión urbana.

La fallida aplicación de los
instrumentos urbanos locales

Una percepción recurrente entre los residentes y 

visitantes de Puerto Vallarta es que la ciudad parece no 

contar con instrumentos de planeación, pero como se 

ha venido señalando, sí se dispone de políticas y planes 

urbanos para un crecimiento ordenado. Puede decirse 
que la mayor debilidad ha sido la deficiente, o en su caso, 
nula aplicación de los ordenamientos urbanos existentes.

Un recurso muy socorrido ha sido apelar a prerrogativas 
legales para modificar las normas de la edificación12 donde 

los promotores de un proyecto en una zona cuyas reglas 

urbanísticas no correspondan con el contexto inmediato 

de los planes urbanos, podrán solicitar a la autoridad 

municipal la modificación de dichos parámetros. Esta 
facultad, altamente discrecional, aplica en porciones 
donde no se dispone de Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano (PPDU), y en la práctica se han convertido en 
un instrumento dañino para el crecimiento equilibrado.

Políticas recientes
de planeación urbana

Debido al rezago en la administración del territorio 

se vislumbró la necesidad de actualizar las políticas e 

instrumentos de ordenamiento con dos mecanismos: 

primero, promover la descentralización en distritos 

urbanos; y segundo, formular planes parciales de 
desarrollo urbano en estas porciones.

Los distritos urbanos

La iniciativa de división en distritos urbanos consideró diez 

unidades territoriales para favorecer una descentralización 

12. En este sentido se expresa el 
artículo 34 del Reglamento Estatal 
de Zonificación de Jalisco.
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en la gestión; esta decisión se inscribe en experiencias 

similares de ordenamiento de otros contextos.13 La 

aprobación fue avalada por el pleno de regidores del 
Ayuntamiento el 19 de agosto del 2011.

La metodología para delimitar los distritos se 

basó en las características del medio natural, urbano y 

socioeconómico. Entre ellos destacan los distritos 4 (El 
Pitillal) y 7 (Aralias-Versalles), que concentran más de la 
mitad de la población de Puerto Vallarta al contabilizar 

121 285 personas, 56.62% del total. Esta marcada 
concentración de residentes contrasta con otros distritos, 

como el 9, que sólo alberga 1 049 habitantes, es decir, 
0.49% en la localidad (véase cuadro 1).

Distrito 
Población 

total 
Porcentaje % Superficie (hectáreas) Porcentaje % 

1 8 643 4.03 1 778-14-74.41 16.80 
2 24 061 11.23 1 539-10-18.52 14.55 
3 13 914 6.50 1 445-37-71.37 13.66 
4 74 772 34.91 1 184-07-44.01 11.19 
5 7 151 3.34 835-81-14.99 7.90 
6 8 735 4.08 419-35-34.32 3.96 
7 46 513 21.71 824-82-60.90 7.79 
8 27 849 13.00 571-09-95.16 5.40 
9 1 049 0.49 695-31-91.96 6.57 

10 1 518 0.71 1 288-39-45.57 12.18 
Total 214 205 100.00 10 581-50-56.18 100.00 

 

Cuadro 1. Población y superficie en los distritos
urbanos de Puerto Vallarta

Fuente: Cartografía de la distritación formulada por la dirección de Planeación Urbana
del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 2010.

13. Sírvase recordar que el barón 
Haussmann recurrió a esta 
modalidad en la revitalización 

de París a mediados de siglo 

XIX, planteando para ello una 

reorganización administrativa 

compuesta por veinte distritos 

urbanos o arrondissement como 

lo expresa Leonardo Benévolo en 

su obra Historia de la arquitectura 
moderna publicada en 1974 y con 
varias reimpresiones.

Esta desigualdad en la ocupación territorial 

favorece una concentración excesiva en ciertas porciones 
en detrimento de otras. Al revisar la superficie y el 
promedio de ocupación por hectárea, se confirma la 
desproporción, donde los distritos 4 y 7 presentan 
densidades superiores al promedio (63 y 56 habitantes 
por hectáreas respectivamente), mientras que los distritos 
de la zona sur (9 y 10) tienen valores menores a dos.
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Distrito Densidad 
(habitantes x hectárea) 

1 5 
2 16 
3 10 
4 63 
5 9 
6 21 
7 56 
8 49 
9 2 

10 1 
Promedio 
distritos 23 

 

Cuadro 2. Densidad de residentes por distrito
en Puerto Vallarta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la dirección de Planeación 

Urbana del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

La reorganización por distritos permitió formular 
PPDU en dichas zonas y con ello disponer de instrumentos 
de ordenamiento urbano más detallados. Los esfuerzos 
se tradujeron en la aprobación de ocho de estos planes, 
lo cual constituye un avance significativo en la práctica 
urbanística local.

Los planes parciales aprobados

El PPDU tiene como objetivo precisar la zonificación y 
normas de utilización de predios regulando de forma más 

detallada la urbanización en su área de aplicación. Durante 
la administración municipal 2010-2012 se formularon y 
aprobaron siete PPDU dentro del centro de población y uno 

más (El Quelitán) en la porción rural (cuadro 3).
El primer Plan Parcial aprobado corresponde al 

subdistrito 1a Río Ameca, cuyo objetivo fue preservar 
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la porción limítrofe con el estado de Nayarit que alberga 
fragmentos ambientales relevantes particularmente en 
la desembocadura del río Ameca y en esteros como el 

Boca Negra. Además, se cuenta con grandes extensiones 
de tierra agrícola de alta producción amenazadas por la 

especulación inmobiliaria y la expansión territorial.
En abril del 2012 se autorizó el PPDU del distrito 2 

cuya principal localidad es Ixtapa, al norte de Puerto 

Vallarta, y que recientemente ha experimentado un 
crecimiento significativo por las condiciones geográficas 
y sociales. El principal reto fue la integración de usos y 
actividades diversas como la habitacional, comercial, 
servicios y equipamientos, en un ámbito donde el 

sector primario, predominantemente agrícola, aún es 

relevante. Cabe mencionar que el distrito mantiene 
cierta independencia física aunque tiende a integrarse 
con la zona urbana vallartense.

El distrito 3 alberga amplias porciones de 

asentamientos informales y marginales así como 
el campo de golf Vista Vallarta, del cual destaca 
su privilegiada localización en la geografía urbana 
vallartense. De esta manera, el PPDU se orientó a 

equilibrar la diversidad de usos de suelo, consignar la 

dotación de equipamientos y áreas verdes, y proponer 

nuevas vialidades que favorezcan una movilidad más 
eficiente dentro del distrito y con el resto de la ciudad.

Cuadro 3. Planes Parciales de Desarrollo Urbano aprobados 

Distrito y/o subdistrito Superficie 

(hectáreas) 

Fecha aprobación 

1ª Río Ameca 417-09-84.16 11 de febrero, 2011 
2 1 539-10-18.52 27 de abril, 2012 
3 1 445-37-71.37 15 de septiembre, 2012 

5ª Marina Vallarta 288-47-03.81 12 de septiembre, 2012 
5b Estero El Salado 547-34-11.17 15 de septiembre, 2012 

6 419-35-34.32 12 de septiembre, 2012 
9 695-31-91.96 15 de septiembre, 2012 

Arroyo El Quelitán* 1 080-07-00.00 16 de mayo, 2012 
 * Fuera del Límite de Centro de Población (LCP).

Fuente: Elaboración propia con base en la Dirección de Planeación Urbana

del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2013.
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El subdistrito 5a incluye Marina Vallarta, desarrollo 

emblemático que cuenta con actividades hoteleras, 
comerciales, recreativas y habitacionales con orientación 
turística. El Plan Maestro se formuló con la Ley de 
Fraccionamientos de Jalisco (ya abrogada) y, por lo 

tanto, en el PPDU se homologaron los usos autorizados en 
aquella ocasión con la reglamentación urbana vigente. 
Un tema sensible fue la modificación a la vocación de los 
once predios con frente de playa (inicialmente hoteleros) 
que con el tiempo mutaron al uso habitacional turístico, 
hecho incompatible con la legislación vigente. Además se 
decretó un Polígono de Desarrollo Controlado (PDC), figura 
que permite que los vecinos colaboren con el gobierno 

municipal en la administración urbanística de la colonia.
En cuanto al subdistrito 5b, correspondiente al estero 

El Salado, la intención fue asegurar la protección de este 
importante lugar, tomando en cuenta el Plan Maestro 

de actuación promovido por el Fideicomiso FIDES. No 
obstante, también se dispone de otras áreas habitacionales 
y comerciales, aunado al Centro Internacional de 

Convenciones, por lo que en el PPDU se estipularon las 

normas de control para un desarrollo ordenado.
El PPDU del distrito 6 incluye la zona hotelera norte 

y el fraccionamiento Fluvial Vallarta. En el primer 
caso no se consignaron los cambios en el uso del suelo 

hotelero, ahora convertidos en habitacionales,14 toda 

vez que penden juicios sobre la validez jurídica de esta 

acción. En cuanto al segundo, se adaptaron los criterios 
urbanísticos con los que se aprobó el desarrollo, en este 

caso, la Ley de Fraccionamientos.
El último PPDU aprobado dentro del LCP corresponde 

al distrito 9, localizado en la zona sur de Puerto Vallarta. 
Éste destaca por disponer de una zona muy urbanizada 

que alberga colonias emblemáticas de viviendas turísticas 

como Amapas y Conchas Chinas; asimismo, por su 
alto valor ambiental al aún conservar sus características 

naturales. El proceso de formulación de este Plan Parcial 
contó con la entusiasta participación de vecinos, la mayoría 

de ellos extranjeros, quienes manifestaron su preocupación 
por la excesiva urbanización y la caótica gestión de 

14. Como refiere en “Arquitectura y 
urbanismo en Puerto Vallarta”, 

una tendencia inmobil iar ia 

global a principios del siglo 

XXI fue la masiva edificación 
de unidades habitacionales de 
lujo para residentes temporales, 

también acuñada como “segunda 

residencia”. En Puerto Vallarta, 
algunos lotes frente al mar 
modificaron su vocación hotelera 
por habitacional, destacando los 
casos de Icon Vallarta, Península 

y Grand Venetian, en la zona 

hotelera norte.
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la administración urbana en la zona. Por lo tanto, el 
principal objetivo del PPDU fue promover una densidad 
baja alentando el uso unifamiliar en contraposición con 
el plurifamiliar vertical.

Finalmente se menciona el arroyo El Quelitán, 

ubicado fuera del LCP en una zona rural con altas tasas de 

expansión. En el instrumento se abordan los diferentes 
usos de suelo en un contexto geográfico valioso. Una 
debilidad es que la formulación de este Plan Parcial fue 
financiada por una empresa constructora de vivienda 
social, lo cual levanta suspicacias sobre los resultados 

positivos para el desarrollo urbano sustentable.
Vale la pena subrayar los efectos positivos de los 

Planes Parciales en la gestión del territorio local. El 
primero es que se demostró que era posible actualizar 

y mejorar las políticas de planeación urbana que se 

mantuvieron sin alteraciones por años. El segundo 
fue la activa participación ciudadana, tanto en la 
formulación como durante la consulta pública, dándose 
cita personajes de diferente estratos sociales como 
ejidatarios, residentes, amas de casa, ciudadanos 

extranjeros, estudiantes y profesionistas. Y el tercero 
fue la ampliación de la masa crítica, gubernamental, 
ciudadana y de profesionales del urbanismo, quienes 
aprendieron y compartieron en colectivo de esta 

experiencia. Es deseable que en el futuro inmediato se 
continúe en el mejoramiento de la práctica urbanística 

vallartense.

Consideraciones finales

La rapidez de la expansión urbana y la suma de intereses 

han dificultado una gestión armónica en Puerto Vallarta a 
pesar de que el Estado, en sus tres niveles, implementara 

políticas para el desarrollo desde hace varias décadas.
Con el fortalecimiento de la vocación turística, el 

territorio local fue sometido a fuertes presiones basadas 
en la lógica capitalista que impone la rentabilidad 

máxima como único criterio en el espacio. Esta 
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tendencia fue apoyada por las autoridades encargadas 
de la planeación urbana y los políticos en turno, quienes 

se aliaron con los poderes fácticos generando una 
vivencia caótica, segregada y disfuncional.

El dinamismo en el crecimiento urbano en 

Puerto Vallarta no vino acompañado de instrumentos 

equitativos de gestión territorial y la normatividad 

se adaptó a las aspiraciones y requerimientos de los 

promotores inmobiliarios. Esto se comprueba con los 
constantes cambios en el uso de suelo y el incremento en 

la densidad construible de desarrollos esparcidos en la 

geografía local, mayoritariamente en el espacio turístico.
Para atender esta carencia, la autoridad y ciudadanos 

colaboraron en la renovación de las políticas urbanas 

con dos acciones concretas: dividir el centro de 

población para su gestión en distritos urbanos y formular 
los PPDU para estas demarcaciones, autorizándose ocho 
y quedando pendientes otros cinco.

La innovación de las políticas de ordenamiento 

local deberá trascender los instrumentos actuales, 

basado en la zonificación (normativa y rígida), 
y promover un aprovechamiento sustentable del 
territorio, en concordancia con las condiciones 

económicas y sociales. En este sentido, es necesaria 
la participación ciudadana, con una postura crítica y 

constructiva que coadyuve en la administración de la 

planeación urbana. Los recientes ejercicios demuestran 
el interés ciudadano por ser parte de la solución a la 

problemáticas de sus comunidades.
Por último, es deseable promover la transparencia 

en la formulación e implementación del ordenamiento 
urbano, donde el gobierno local encabece la actualización 

de los planes y la rendición de cuentas, apoyado en 

organizaciones y ciudadanos. La inoperancia de un 
modelo urbano marcado por la especulación individual 

puede ser superada por otras modalidades de actuación 

en donde la norma sea el mayor beneficio colectivo en 
aras de acceder a un verdadero desarrollo urbano en 

Puerto Vallarta.


