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Alfonso Iracheta (1997)  
Planeación y desarrollo: una visión de futuro,  
México, D.F. Plaza y Valdés Editores. 

Esteban Soms García 
Arquitecto, experto en Planificación Regional y Urbana  
CIMA Consultores S.A.  

El Area Metropolitana de la Ciudad de México es un gigantesco laboratorio de 

lo bueno y lo malo que podemos esperar de la excesiva concentración urbana. 

La metrópolis, de por sí desarticulada y abrumadora, crece y se transforma en 

una megalópolis, donde la configuración funcional inicial se despliega en una 

región plurinuclear que, en el caso de México, ya prácticamente incorpora a 

otras tres áreas metropolitanas.  

Resulta difícil para el investigador más experto situarse por encima de 

problemas específicos y poder reflexionar sobre el fenómeno de 

megalopolización en su conjunto y las fuerzas que lo impulsan, enlazando 

causas y consecuencias desde una perspectiva teórica coherente. Más 

desafiante aún es superar la reflexión analítica para incursionar en posibles 

formas de actuación gubernamental y de los agentes sociales organizados 

destinados a inducir cambios significativos en las formas de reproducción del 

espacio urbano y en las condiciones de vida de la población.  

Alfonso Iracheta, cuya trayectoria académica y en el servicio público ha estado 

permanentemente vinculada al complejo problema metropolitano, reúne en este 

trabajo un conjunto de agudos razonamientos acerca de la metrópolis como 

fenómeno socioespacial, de la suburbanización recurrente, del conflicto por los 

usos del suelo, de la producción y consumo colectivo del espacio metropolitano 

y de los problemas de gobernabilidad, coordinación institucional y 

sustentabilidad ambiental.  



En un estilo ameno pero riguroso en los conceptos, información cuantitativa y 

referencias bibliográficas, Iracheta desarrolla su análisis a partir del proceso de 

globalización y liberalización de la economía mexicana, las transformaciones 

ocurridas al interior del aparato del Estado y los indicios recientes de una 

recomposición democrática de la sociedad civil.  

Al abordar el tema de la sustentabilidad del desarrollo, cuestiona la existencia 

de una política ambiental metropolitana consistente y entrega elementos para 

una revisión sustantiva de la acción institucional desde una perspectiva social, 

política y cultural, entregando orientaciones relativas al transporte público, la 

contaminación y la degradación de la calidad de vida, como factores más 

expresivos de la crisis ambiental urbana.  

En la última parte de su libro, Iracheta aborda el controvertido asunto de las 

posibilidades de actuación de los planificadores urbanos en la regulación del 

proceso de megalopolización. Lo hace desde la lógica de la necesaria 

convergencia de disciplinas profesionales en torno a lo que llama un "campo de 

problemas" multifacético y contradictorio, sugiriendo hacer de la planeación una 

forma de trabajo permanente más que un conjunto de acciones dirigidas 

forzosamente a la formulación de un plan.  

Entre las exigencias que hoy enfrenta la planeación urbana metropolitana, 

destaca la necesidad de demostrar su utilidad práctica como instrumento para 

la toma de decisiones y para canalizar la participación ciudadana, así como su 

flexibilidad ante escenarios cambiantes en cuanto instrumento que precede a la 

formulación de programas y proyectos.  

En síntesis, coincidiendo con lo expresado en el prólogo por el arquitecto 

Roberto Eibenschutz, actual Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Distrito Federal:  

La aportación que Alfonso Iracheta introduce para enriquecer el conocimiento 
de la metrópolis resulta muy oportuna, ya que ofrece conceptos y experiencias 
producto de un trabajo comprometido y sistemático, que se inicia hace más de 
25 años. 

Muchas cosas han ocurrido en estos 25 años en materia de estudio y planeación del 
Área Metropolitana de la Ciudad de México. De ello dan testimonio estas páginas y 



otras numerosas publicaciones formales y documentos informales escritos en ese 
período por Iracheta. Su motivación ha sido, según sus propias palabras:  

Hacer evidentes los problemas, buscando explicaciones lógicas y proponiendo 
alternativas de mitigación o solución de ellos, desde una perspectiva crítica y 
comprometida con la transformación social. 

 


