INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS E INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los Diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de esta asamblea la presente iniciatva con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los huertos urbanos son espacios al aire libre o interiores destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas,
legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se
da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual que otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana.1
La agricultura urbana surgió en los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, cumpliendo funciones de
subsistencia e higiene pública. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las
grandes fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para complementar sus ingresos y
mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros.
A raíz de la depresión económica de 1893, el alcalde de Detroit ofreció terrenos vacantes a los desempleados para
que pudieran cultivar sus alimentos, siendo replicada la iniciativa en otras ciudades de Estados Unidos. Se recurrió
nuevamente a esta medida durante la Gran Depresión (1929-1935), periodo en el que este tipo de terrenos se
denominaron huertos de emergencia.
Según la arquitecta urbanista Nerea Morán Alonso y el arquitecto Agustín Hernández Aja, los momentos de
mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a recurrir a ella
para asegurar el autoabastecimiento.2
La misma coyuntura de escasez vivida durante la Gran Depresión dio pie a la aparición de los llamados Jardines
de la Victoria, también llamados jardines de guerra o jardines de alimentos para la defensa, los cuales son
igualmente precursores de los actuales huertos urbanos. Se trataba de espacios en las residencias privadas o en
los parques públicos en las ciudades más importantes del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá durante la
Primera y la Segunda Guerra Mundial donde se plantaban vegetales, frutas, hierbas aromáticas y medicinales,
utilizados para suministrar alimentos a las ciudades en los periodos de escasez sin tener que depender de las
importaciones.
A partir de 1960 y 1970, en un momento en el que la crisis de la energía y la recesión económica se hicieron
presentes, especialmente, en los barrios de bajos recursos de las ciudades occidentales, vuelven a resurgir los
huertos urbanos impulsados por movimientos ecologistas que reivindicaban un mundo más natural, más justo y
solidario a través de la búsqueda de formas de autogestión, la integración de grupos sociales excluidos y el
desarrollo de comunidades. En estos años nace en Nueva York un movimiento que ocupaba solares para
aprovecharlos como huertos. El éxito de este movimiento fue tal que el ayuntamiento llegó a crear una Agencia
Municipal que gestionaba la cesión de terrenos públicos para jardines y huertos comunitarios.

También en Europa arraigó la filosofía ecologista y los principios de la autogestión, y comenzaron a organizarse
iniciativas similares a las de Estados Unidos. En Gran Bretaña el movimiento de Granjas Urbanas y Jardines
Comunitarios surge en esta época y desarrolla proyectos no sólo de huertos, sino también de cría de animales,
incorporando la educación ambiental a través de actividades orientadas a los niños.
Los huertos urbanos pensados como ejemplos de sostenibilidad ciudadana en los años 60 del siglo pasado han
transformado la agricultura doméstica en mucho más que cultivos de ciudad. Estas parcelas se han convertido en
lugares para el ocio, la desconexión, la educación medioambiental y el desarrollo de terapias en entornos
naturales. Hoy es habitual que muchos ciudadanos participen activamente en huertos urbanos privados o
comunitarios e incluso que los ayuntamientos los contemplen dentro de sus planes de desarrollo urbano con
enfoque sostenible.
Aunque a primera vista puede parecer que la agricultura urbana y periurbana son una cuestión sólo para personas
mayores, cada vez son más los jóvenes que se interesan por este tema y participan en la gestión de huertos urbanos
comunitarios o construyen el suyo propio en sus casas. Los huertos urbanos aportan diversos beneficios, entre los
que destacan los siguientes:
• Reducen el número de intermediarios y favorecen el ahorro en transporte, envasado y almacenamiento. De
esta forma, los horticultores ganan más y se contamina menos.
• Facilitan alimentos frescos a la población y reciclan desechos domésticos y municipales.
• Fortalecen a las ciudades frente al cambio climático y reducen la huella ecológica.
• Crean comunidad, recuperan áreas subutilizadas, convirtiéndolas en espacios verdes, mejoran el paisaje
urbano e impulsan la cooperación, coordinación y las relaciones interpersonales.
• Tienen incidencia en la mejora de los hábitos alimenticios de la población y generan conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente.
• Son pequeños pulmones que respiran en las azoteas, contribuyendo a mitigar la contaminación atmosférica
de las grandes ciudades.
• Promueven buenas prácticas de agricultura ecológica y generan empleo.
La ecóloga y agrónoma Lily Foster, directora de un huerto urbano en la Ciudad de México, considera que la
agricultura urbana es un acto que restablece la conexión del ser humano con la naturaleza y sus semejantes,
ayudando también a reducir fuertemente el impacto de la huella ecológica. Asimismo, señala que cuando
cultivamos localmente bajamos la cuenta de uso de petróleo, de plástico y de empaques.3
No obstante los múltiples beneficios asociados a los huertos urbanos, también se identifican algunos riesgos. Es
habitual que los horticultores domésticos operen sin licencia ni supervisión, ya que muchos países no reconocen
esta actividad en sus políticas agrícolas y de planificación urbana, lo cual puede provocar la generación de ruidos
y olores, además de poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente si se llegan a filtran pesticidas y abono
a las fuentes de agua.
Según consideran diversos arquitectos y urbanistas, si las cosas no se hacen bien los huertos urbanos se pueden
convertir en una especie de patio trasero de las ciudades, abandonados, degradados y cubiertos de escombros, por
lo cual es necesaria no sólo su promoción, sino también su regulación.

Se estima que 40 por ciento de la basura que se genera en las casas corresponde a restos orgánicos y mucha gente
no sabe que esos residuos pueden ser reutilizables, por ejemplo, en la fabricación de composta para huertos
urbanos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que los huertos
urbanos pueden ser mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales, llegando a producir hasta 20
kilogramos anuales de alimentos por metro cuadrado.
Se calcula que en el mundo actualmente hay 800 millones de personas involucradas en agricultura urbana, de las
cuales unos 60 millones son latinoamericanas.
Se estima que la horticultura puede crear un empleo por cada 100 metros cuadrados de cultivo. Estos puestos de
trabajo servirían además para ocupar a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
En Argentina existen en la actualidad 800 huertos comunales que apoyan directamente a 10 mil familias. En
Caracas hay 4 mil microhuertos. El programa Hambre Cero brasileño apuesta por la agricultura urbana como una
de sus estrategias. La ciudad de La Habana produce hasta 300 gramos de hortalizas diarios por habitante en un
12% de su superficie.
En Europa, Polonia es el país con más metros cuadrados de agricultura urbana por habitante (25.4 parcelas por
cada mil personas), seguido de Eslovaquia (16.3) y Alemania (12.3).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), cerca del 72% de todos los hogares
urbanos en la Federación de Rusia cultivan alimentos. Berlín, por su parte, tiene más de 80 mil agricultores
urbanos.
En la actualidad existen 700 jardines comunitarios en los diferentes distritos de Nueva York y por todo Estados
Unidos numerosos grupos trabajan en una red a escala nacional.
En España, según un estudio del Grupo de Estudios y Alternativas, el número de huertos urbanos supera los 15
mil, en más de 300 municipios.
En México existen proyectos interesantes de asociaciones comunitarias que han puesto en marcha huertos
urbanos, especialmente en la Ciudad de México, del mismo modo que algunos gobiernos locales han comenzado
a implementar políticas públicas encaminadas a orientar y apoyar a los ciudadanos que quieran crear su propio
huerto, aunque estos esfuerzos aún resultan limitados.
En virtud de lo anterior, en el Partido Verde proponemos realizar reformas la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con la finalidad de promover la creación de huertos
urbanos y comunitarios en todas las ciudades del país en aras de propiciar la construcción de modelos
regenerativos, educativos, formativos y de vinculación social en torno al cultivo de alimentos.
Para mayor claridad respecto a lo propuesto se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Único. Se reforman la fracción XXXI del artículo 8; la fracción XXVI del artículo 10; las fracciones XIV y XV
del artículo 11; asimismo, se adicionan la fracción XXXII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del
artículo 8; la fracción XXVII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del artículo 10, y la fracción
XXVI, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del artículo 11, todos de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:
Artículo 8. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría las atribuciones siguientes:
I. a XXX. ...
XXXI. Elaborar programas y acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el
ámbito de las competencias de la presente Ley y de conformidad con el marco legal vigente, los tratados
internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, e informará anualmente de sus avances;
XXXII. Contribuir al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a partir de la construcción de
huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios
a través de la agricultura urbana, y
XXXIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.
Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:
I. a XXV. ...
XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste
de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano;
XXVII. Legislar y establecer normas para promover la creación de huertos urbanos como proyectos
integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana,
y
XXVIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.
Artículo 11. Corresponde a los municipios:
I. a XXIII. ...
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y
aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos;
XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales;
XXVI. Promover y ejecutar acciones para la creación de huertos urbanos como proyectos integrales y
replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, y

XXVII. Impulsar y promover un instituto municipal de planeación, cuando se encuentre en un rango de
población de cien mil habitantes hacia arriba.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las
entidades federativas, de conformidad a sus atribuciones y competencias, deberán emitir o armonizar todas
aquellas disposiciones legales en cumplimiento al presente decreto.
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