
  



Prefacio: EL DERECHO A LA CIUDAD 

  

 

• 1968: El francés Henri Lefebvre escribe El derecho a 

la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido 

por las ciudades en los países de economía capitalista. 

 

Construye una propuesta política que parte 

de la ciudad para reivindicar la posibilidad 

que la gente volviera a ser dueña de la 

ciudad.  
 

Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, de 

ONU Habitat, es un derecho colectivo de los 

habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 

vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 

legitimidad de acción y de organización, basado en sus 

usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 

ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un 

nivel de vida adecuado.  

 

 Es el derecho de toda persona a crear 

ciudades que respondan a las necesidades humanas. 

Todo el mundo debería tener los mismos derechos 

para construir los diferentes tipos de ciudades que 

queremos. El derecho a la ciudad como lo afirma 

David Harvey, no es simplemente el derecho a lo 

que ya está en la ciudad, sino el derecho a 

transformar la ciudad en algo radicalmente 

distinto. 

” 

“ 

Jordi Borja 



La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 

basa su propuesta en tres ejes fundamentales: 

 

• El ejercicio pleno de la ciudadanía: los derechos 

humanos que aseguran el bienestar colectivo de los 

habitantes y la producción y gestión social del hábitat; 

• La gestión democrática de la ciudad, a través de la 

participación de la sociedad de forma directa y 

participativa, en el planeamiento y gobierno de las 

ciudades; 

• Y de la ciudad, siendo predominante el bien común 

sobre el derecho individual de propiedad. 
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ACCIONES  UBICACIÓN 

Parque KM 0 KM 0, Zona Hotelera 

Paseo Bonampak Av. Bonampak , Retorno Mangle hasta 
Av. García de la Torre 

Mejoramiento Imagen Urbana Blvd. 
Colosio 

Boulevard Colosio 

Parque de la SM 05 Plaza Centro, entre Av. Tulum y Av. 
Nader 

Sistema de Bicicleta Pública Zona Centro y Zona Hotelera 

Alumbrado público LED Principales avenidas en la Zona Centro 
– Primera etapa 

Sistema de Video-Vigilancia Principales avenidas en la Zona Centro 
– Primera etapa 

Programa 4 R’s Principales avenidas en la Zona Centro 
– Primera etapa 

Nomenclatura de Andadores y Parques  Zona Centro – SM 05 

Limpieza integral de la SM 05 SM 05 

Acciones y Proyectos 

  



Paseo Bonampak 
1 KM de recuperación del espacio público y 

Mejoramiento de la imagen Urbana de la Av. Bonampak. 

 

Comprende la construcción de 1km de ciclovía, desde el 

Parque del Km Cero hasta Av. García de la Torre, sobre la Av. 

Bonampak, en el cual, se recupera el espacio público, 

remoción y demolición de elementos que interrumpen el 

libre tránsito, así como la implementación de 

señalización horizontal y vertical, que proveerá la 

seguridad al usuario. 

 

 

 

  













Foro Cultural Na’at (SM 05) 
Foro Cultural al aire libre; luminarias peatonales en los 

andadores; instalación de infraestructura subterránea; 

construcción de andadores incluyentes; mejoramiento de 

áreas verdes. 
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Mejoramiento de Imagen  Urbana Blvd. Colosio 

  



Limpieza Integral SM 05 

Aprovechar el presupuesto asignado a cada 

dependencia municipal para que en el ámbito de sus 

obligaciones, intervengan en el mantenimiento y 

recuperación del espacio público. 

 

 

 
  



  



  



  



Ciclovía Cancún Fase 1 Zona Centro 
Av. Bonampak 
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