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Re su men

¿Co mo se cons tru yen
me ga pro yec tos en Mé xi co? En este

ar tícu lo se bus ca ana li zar las
ex pe rien cias que le han de ja do los

me ga pro yec tos del si glo XX a la
Ciu dad de Mé xi co. En es pe cí fi co

nos cen tra mos en la trans mi sión de 
los pro yec tos para con for mar unos

mo de los que de mues tran las
re la cio nes en tre el pro fe sio nis ta

ur ba no, el po lí ti co, el em pre sa rio, y
el pro yec to en si. Aun más

im por tan te men te este ar tícu lo
bus ca de fi nir y ex pli car los cambios 
que se han dado en estas relaciones 

en los últimos años.

Pa la bras cla ve: mo de los ur ba nos,
trans mi sión de mo de los. Ciu dad de

México

Con ti nui dad y con tra dic cio nes en la trans mi sión de
mo de los para la prác ti ca del ur ba nis mo. El caso de la

ciu dad de Mé xi co 2000-2006

Héc tor Qui roz Rot he 
José Ra món Xi lotl So be rón

Abstract

How are mega-projects constructed
in Mexico? This ar ti cle at tempts to
analy ze the ex pe rien ce of
mega-pro jects in Me xi co City in the
XX Cen tury.  In par ti cu lar, it cen ters
on the trans mis sion of pro jects, in
or der to cons truct mo dels which
show the re la tions hips bet ween the
ur ban pro fes sio nal, the po li ti cian,
the en tre pre neur and the pro ject
it self.  Even more im por tantly, the
ar ti cle seeks to de fi ne and ex plain
the chan ges which have been seen
in the se relationships over the last
few years.

Key words: Urban models, 
transmission of models, Mexico City



E
l pre sen te do cu men to cons ti tu ye un acer ca mien to a los me -
ca nis mos de trans mi sión de teo rías y prác ti cas den tro del
ejer ci cio del ur ba nis mo en Mé xi co, con el fin de de mos trar la 
au sen cia de un pro yec to cohe ren te con la rea li dad na cio nal, 

así como la fal ta de con ti nui dad en la apli ca ción de mo de los im por -
ta dos. Por ra zo nes de es pa cio nos con cen tra re mos en los gran des
pro yec tos ur ba nos eje cu ta dos en la ciu dad de Mé xi co, cuyo ca rác -
ter de ca pi tal del país la con vier te en un es pa cio pri vi le gia do para la
apli ca ción de es tas teo rías im por ta das. De esta ma ne ra, el tex to se
or ga ni za en dos par tes. En pri mer lu gar, se pre sen ta un bre ve re pa -
so de los pro yec tos y ac cio nes que mar ca ron la evo lu ción de la Ciu -
dad de Mé xi co en el si glo XX, a par tir de la de fi ni ción de dos
mo men tos: el pri me ro de fi ni do por el pro ta go nis mo del pro fe sio nal
(téc ni co) como ase sor del go bier no, se gui do de una par ti ci pa ción
cada vez más ac ti va del em pre sa rio como pro mo tor de gran des pro -
yec tos. En am bos ca sos, la bio gra fía de es tos per so na jes cons ti tu ye
una he rra mien ta fun da men tal para com pren der el pro ce so de
trans mi sión de modelos urbanos.

En la pri me ra eta pa des ta ca la fi gu ra del ex per to for ma do en el
ex tran je ro, que a su re gre so al país se de di có a pro mo ver ante las
au to ri da des gran des pro yec tos ins pi ra dos en ex pe rien cias nor tea -
me ri ca nas o eu ro peas. El apo geo de esta fi gu ra se pue de ubi car a
par tir de la dé ca da de 1940, cuan do el téc ni co se con vir tió en fun -
cio na rio o ase sor pri vi le gia do de las ins ti tu cio nes ofi cia les, con so li -
dan do una alian za en tre el po der po lí ti co, los lí de res gre mia les y un
gru po li mi ta do de em pre sas vin cu la das con la cons truc ción de
obras pú bli cas. Des de la dé ca da de los ochen ta, la po si ción de los
ac to res que par ti ci pa ban en esta di ná mi ca co men zó a mo di fi car se.
Ante el re ti ro del Esta do in ter ven tor, la ini cia ti va pri va da co bró ma -
yor im por tan cia a tra vés de la fi gu ra de em pre sa rios-in ver sio nis tas
que han sido ca pa ces de ade cuar las po lí ti cas de de sa rro llo ur ba no
a sus in te re ses par ti cu la res. Esta si tua ción no es ex clu si va de Mé xi -
co, en otras ciu da des del mun do el paso de la pla ni fi ca ción más o
me nos cen tra li za da ha cia una co par ti ci pa ción en tre ins ti tu cio nes
gu ber na men ta les e ini cia ti va pri va da para el de sa rro llo de gran des
pro yec tos ur ba nos ha de fi ni do la prác ti ca del ur ba nis mo a lo largo
de los últimos treinta años. Por otra parte, no se puede ignorar la
importancia de los procesos de autogestión que explican el origen
de una parte con sid er able de las ciudades mexicanas
contemporáneas.

En cual quier caso, los gran des pro yec tos ur ba nos en Mé xi co
han sido con si de ra dos por las au to ri da des y por los pro mo to res pri -
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va dos como la ma te ria li za ción de po lí ti cas mo der ni za do ras, lo que
jus ti fi ca el se gui mien to irre fle xi vo de las úl ti mas ten den cias en la
pla nea ción o el di se ño ur ba no de los paí ses de sa rro lla dos, las cua -
les se apli can de li be ra da men te en nues tras ciu da des mar ca das por
si tua cio nes so cioe co nó mi cas muy di fe ren tes. En con se cuen cia, la
his to ria del ur ba nis mo en Mé xi co se com po ne de una su ce sión de
pro yec tos ais la dos con ce bi dos como ne go cios fi nan cia dos con re -
cur sos pú bli cos o re cien te men te como in ver sio nes pri va das. Lo an -
te rior, au na do a la pro pen sión na cio nal a so bre va luar lo ex tran je ro,
nos re mi te a la au sen cia de un proyecto de ciudad con un
fundamento teórico coherente con la realidad de las mayorías y con
una visión de largo plazo.

En la se gun da par te de este tra ba jo se ana li za el pro yec to de
ciu dad pro pues to por el ac tual go bier no de la Ciu dad de Mé xi co, en
el cual se re co no cen vir tu des pero tam bién una se rie de con tra dic -
cio nes en tre la ideo lo gía que de fi ne el dis cur so po lí ti co del par ti do
en el po der, los pro yec tos que se han rea li za do y las con di cio nes que 
de ter mi nan ac tual men te la prác ti ca del ur ba nis mo más allá de los
in te re ses po lí ti cos en jue go. Fi nal men te, cabe acla rar que la in for -
ma ción que sus ten ta la se gun da par te de este tra ba jo pro ce de de
ar tícu los apa re ci dos en pe rió di cos y re vis tas du ran te el se gun do se -
mes tre de 2000 y el pri mer se mes tre de 2001 (los pe rio dos in me dia -
tos a la toma de po der del ac tual Jefe de Go bier no) com ple men ta dos 
con en tre vis tas a fun cio na rios del gobierno del D.F. (cuyos nombres 
preferimos omitir). 

Pri mer mo men to: la con so li da ción de una alian za en el 
poder

Du ran te la úl ti ma dé ca da del si glo XIX se re co no cen los pri me -
ros sig nos de la in dus tria li za ción en un pe que ño con jun to de ciu da -
des me xi ca nas. En este mo men to se ubi can los an te ce den tes del
ur ba nis mo mo der no en Mé xi co. Aun que la trans for ma ción in dus -
trial fue in te rrum pi da por la Re vo lu ción (1910-1921), du ran te la
dic ta du ra de Por fi rio Díaz des ta can al gu nos miem bros de la eli te in -
te lec tual que se ocu pa ron por pri me ra vez de la cues tión ur ba na.
En el ejer ci cio pro fe sio nal de es tos per so na jes se re co no cen dos in -
fluen cias prin ci pa les: la ad mi ra ción por la cul tu ra ur ba nís ti ca fran -
ce sa re pre sen ta da por el ba rón de Hauss mann y apo ya da en la
su pre ma cía de Pa rís como ca pi tal cul tu ral a prin ci pios del si glo XX,
y la in fluen cia cre cien te del mo de lo ur ba no nor tea me ri ca no. Esta
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se gun da in fluen cia se ex pli ca por la pro xi mi dad en tre am bos paí ses 
y por la cre cien te par ti ci pa ción de em pre sa rios y téc ni cos es ta dou -
ni den ses en múltiples negocios y proyectos urbanos,
particularmente en el desarrollo de nuevos fraccionamientos y en la 
construcción de redes de infraestructura.

Des de en ton ces la in fluen cia fran ce sa co rres pon de con una po -
si ción del Esta do como pro mo tor de gran des pro yec tos ur ba nos en
los que el fac tor es té ti co se man tie ne como una jus ti fi ca ción de
peso; mien tras que en el caso nor tea me ri ca no so bre sa le el prag ma -
tis mo de au da ces em pre sa rios guia dos por la po si bi li dad de ha cer
bue nos ne go cios en la ciu dad. En am bos ca sos, es tas in fluen cias se 
per ci ben de ma ne ra pun tual en los ba rrios re si den cia les de las
prin ci pa les ciu da des, ig no ran do la si tua ción de las cla ses po pu la -
res. Den tro de este con tex to, el go bier no de Díaz lan zó un am bi cio so 
pro gra ma de re no va ción ur ba na para con me mo rar el Cen te na rio de
la Inde pen den cia Na cio nal. El ob je ti vo era mo der ni zar la ca pi tal del
país a tra vés de la cons truc ción de fas tuo sos edi fi cios pú bli cos ca -
rac te ri za dos por una ar qui tec tu ra his to ri cis ta que abar ca ba des de
el neo gó ti co has ta el neoaz te ca, si guien do las ten den cias en boga de 
la “Eco le de Beaux Arts”. En la mis ma épo ca se mul ti pli ca ron los
frac cio na mien tos re si den cia les des ti na dos a una éli te que po día
dis po ner de los ser vi cios y co mo di da des de una mo der na ciu dad
nor tea me ri ca na. En con tras te, el in ci pien te pro le ta ria do in dus trial
vi vía en vie jas ve cin da des o en co lo nias irre gu la res an te ce dien do un 
fe nó me no que se re pro du ci ría de for ma masiva a lo largo del siglo
XX.

A con ti nua ción se pre ci san al gu nos de ta lles so bre los pio ne ros
del ur ba nis mo en Mé xi co:

Mi guel Ángel de Que ve do, es tu dió in ge nie ría en Fran cia, en
don de re ci bió la in fluen cia de Jean Clau de Ni co las Fo res tier in ge -
nie ro y pai sa jis ta fran cés au tor del clá si co li bro “Gran des ciu da des
y sis te ma de par ques”. A par tir de 1903 se hizo car go de la Di rec ción 
de Par ques y Jar di nes Pú bli cos de la ciu dad de Mé xi co, en don de
rea li zó una se rie de pro yec tos fun da dos en los prin ci pios de hi gie ne
y bie nes tar so cial atri bui dos a los es pa cios ver des den tro de la ciu -
dad. Par ti ci pó tam bién en las va rias con fe ren cias in ter na cio na les
so bre hi gie ne (Pa rís, 1900 y Ber lín, 1907). Igual men te ad mi ró los
di se ños de F.L. Olmsted en los sub ur bios re si den cia les de Chica go
y Bos ton. Fun dó tam bién una aso cia ción para con ser var y me jo rar
las áreas ver des de la Ciu dad de Mé xi co, las cua les con ser van has ta 
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la fe cha una fun ción pri mor dial den tro de la es truc tu ra de la ciu dad 
como el Bos que de Cha pul te pec o los Vi ve ros de Coyoacán.

José Luis Cue vas Pie tra san ta, fue un ar qui tec to po li fa cé ti co de -
bi do a su in te rés ini cial por las ideas re for mis tas de Ebe ne zer Ho -
ward y la Gar den City como so lu ción a los pro ble mas de la vi vien da
para la cla se tra ba ja do ra. Pos te rior men te, en la dé ca da de 1920, se
dio a co no cer como di se ña dor de frac cio na mien tos re si den cia les en
la pe ri fe ria de la ciu dad de Mé xi co. En esta eta pa so bre sa le el pro -
yec to de “Las Lo mas de Cha pul te pec” que se con ver ti ría en el ba rrio
pre di lec to de la nue va bur gue sía me xi ca na y de la co lo nia “Hi pó dro -
mo Con de sa” cu yos cri te rios de di se ño (áreas li bres y di men sio nes
de la via li dad) fue ron re to ma dos por el go bier no de la ciu dad en la
re dac ción del pri mer Re gla men to de Cons truc cio nes del D.F. Por
otra par te, en ám bi to aca dé mi co, José Luis Cue vas se dis tin guió
como el res pon sa ble del pri mer cur so de or de na mien to ur ba no en la 
Aca de mia de San Car los (1926-29). Dos años des pués or ga ni zó
tam bién el pri mer cur so de ur ba nis mo en la jo ven Escue la Na cio nal
de Arquitectura.

A par tir de 1921, una vez re cu pe ra da la es ta bi li dad po lí ti ca del
país, co men zó a or ga ni zar se la es truc tu ra de un nue vo Esta do. El de -
sa rro llo y el pro gre so fue ron en ton ces el eje del dis cur so po lí ti co pos re -
vo lu cio na rio, lo que fa vo re ció la adop ción y di fu sión de los prin ci pios
del or de na mien to ur ba no-re gio nal a tra vés de las ins ti tu cio nes ofi cia -
les. Entre los pio ne ros de esta nue va eta pa del ur ba nis mo en Mé xi co
se dis tin gue un gru po de jó ve nes pro fe sio na les for ma dos en las uni -
ver si da des nor tea me ri ca nas, en tre los cua les des ta ca el ar qui tec to
Car los Con tre ras, egre sa do de la Uni ver si dad de Co lum bia. En 1925
en ca be zó una cam pa ña para dar a co no cer las ven ta jas so cia les y eco -
nó mi cas de la pla nea ción ur ba na y re gio nal en tre los di ri gen tes po lí ti -
cos, em pre sa rios y las nue vas ge ne ra cio nes de pro fe sio na les. Como
re pre sen tan te ofi cial de Mé xi co en di ver sos con gre sos de la Aso cia ción 
Ame ri ca na de Pla ni fi ca ción, fue el pro mo tor de los prin ci pios del plan -
ning a la ame ri ca na, el cual con fe ría al au to mó vil un lu gar prio ri ta rio
en el fu tu ro de sa rro llo de la ciu dad. De esta ma ne ra el zo ning y otras
no cio nes clá si cas del ur ba nis mo an glo sa jón como el green belt, el sub -
urb y el ex press way fue ron in te gra das al vo ca bu la rio de los es pa cia lis -
tas me xi ca nos. En 1932 pre sen tó el pri mer Plan de Orde na mien to de
la Ciu dad de Mé xi co, se gui do de un Plan Na cio nal de De sa rro llo Urba -
no en tre otros pro yec tos de le yes y or ga nis mos para la ges tión del de -
sa rro llo ur ba no.
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La eta pa más in flu yen te de su ca rre ra se ubi ca du ran te el go bier -
no de Lá za ro Cár de nas, sim pa ti zan te de la ex pe rien cia so cia lis ta y
ca rac te ri za do por un fuer te na cio na lis mo opues to a la in fluen cia eu -
ro pea que ha bía do mi na do la cul tu ra ofi cial du ran te el ré gi men de
Díaz. En 1938, con el apo yo de este pre si den te, se or ga ni zó en la Ciu -
dad de Mé xi co el 16º Con gre so de la Aso cia ción Ame ri ca na de Pla ni fi -
ca ción, por el cual la pro pues ta de Car los Con tre ras tras cen dió al
ám bi to in ter na cio nal. A pe sar de to das es tas ini cia ti vas, la ma yo ría
de sus pro yec tos se que da ron en el pa pel sin po der ser eje cu ta dos
con for me a los cri te rios ori gi na les. Re cien te men te la fi gu ra de Car los
Con tre ras ha sido re to ma da por la his to rio gra fía es pe cia li za da re co -
no cien do su la bor pio ne ra y su ca rác ter vi sio na rio.

Los mo ti vos de este fra ca so me re cen una re fle xión apar te, ya
que se tra ta de una si tua ción re cu rren te en el ejer ci cio de la pla nea -
ción en Mé xi co. Al pa re cer la cla se po lí ti ca fue in ca paz de re co no cer
la ne ce si dad de pla near el de sa rro llo ur ba no en el mo men to en que
el cre ci mien to de mo grá fi co del país co men za ba a ace le rar se. En
con se cuen cia las opor tu nas pro pues tas de or de na mien to plan tea -
das por es tos per so na jes que da ron re du ci das a bue nas in ten cio nes
con fron ta das con los in te re ses de par ti cu la res aso cia dos con los
gru pos de po der po lí ti co lo ca les. De al gu na ma ne ra, la pro pues ta de 
Car los Con tre ras co bró sen ti do en 1947 cuan do se rea li za ron los
pri me ros pla nes de de sa rro llo re gio nal con base en la de fi ni ción de
cuen cas hi dro ló gi cas, los cua les es ta ban ins pi ra dos en el ce le bre
Plan del va lle del río Ten nes see. A pe sar de esta ex pe rien cia, re sul ta
sor pren den te que la pla nea ción ur ba na y re gio nal se ins ti tu cio na li -
za ra en Mé xi co a fi na les de la dé ca da de 1970, cuan do los pro ble -
mas ur ba nos ha bían su pe ra do la ca pa ci dad de ges tión de la
ad mi nis tra ción pú bli ca. Con cre ta men te en 1976 se apro bó la Ley
Fe de ral de Asen ta mien tos Hu ma nos y se creó la Se cre ta ría del mis -
mo nom bre, aten dien do al pro ta go nis mo del pre si den te en tur no
du ran te la pri me ra Reu nión de Ha bi tat or ga ni za da ese mis mo año
por la ONU en Vancouver.

Re gre san do de nue vo en el tiem po, el go bier no de Lá za ro Cár de -
nas re ci bió a los re fu gia dos po lí ti cos del to ta li ta ris mo en Eu ro pa,
en tre los cua les se en con tra ban al gu nos pro ta go nis tas de la van -
guar dia ar tís ti ca de la épo ca. Den tro de este gru po de exi lia dos des -
ta ca Han nes Me yer, di rec tor de la Bauhaus en tre 1928-30, quien
des pués de una es tan cia en la URSS lle gó a nues tro país en tu sias -
ma do por los prin ci pios so cia les de la Re vo lu ción Me xi ca na. Me yer
en con tró las con di cio nes para con ti nuar el pro yec to pe da gó gi co que 
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ha bía ini cia do en Ale ma nia. En co la bo ra ción con la Unión de Arqui -
tec tos So cia lis tas, en tre los cua les se en con tra ba tam bién José Luis 
Cue vas, pro pu so en 1939 crear una es cue la de ur ba nis mo den tro
del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal (IPN). A pe sar del apo yo del go -
bier no, este pro yec to se en fren tó a la opo si ción del in flu yen te gru po
con ser va dor del gre mio de ar qui tec tos que no veía con bue nos ojos
la pre sen cia de un “co mu nis ta” en tre sus fi las. Fi nal men te el di rec -
tor del IPN y su ideó lo go, el ar qui tec to Juan O’Gor man, lo gra ron ce -
rrar la es cue la de Me yer dos años des pués de su inauguración.

Des pués del ré gi men car de nis ta, la ideo lo gía so cia lis ta fue rem -
pla za da pro gre si va men te por prin ci pios más con gruen tes con los
dic ta dos del po de ro so ve ci no del nor te y prin ci pal apo yo fi nan cie ro
de las po lí ti cas de de sa rro llo pro mo vi das por el go bier no. Esta nue -
va eta pa está re pre sen ta da por el ar qui tec to Ma rio Pani
(1911-1993), hijo de un pres ti gio so in ge nie ro que se de sem pe ñó
como em ba ja dor de Mé xi co en Pa rís en tre 1924-34, lo que le per mi -
tió rea li zar sus es tu dios pro fe sio na les en la Éco le de Beaux Arts. Se -
gún sus bió gra fos, fue aquí en don de es cu chó a Le Cor bu sier
ex po ner sus con cep tos so bre la vi vien da so cial y el ur ba nis mo ra -
cio na lis ta. El re tor no de la fa mi lia a Mé xi co coin ci dió con el ini ció de 
una épo ca de cre ci mien to eco nó mi co vin cu la do con la ur ba ni za ción
ace le ra da del país. Du ran te la dé ca da de 1940 fir mó sus pri me ros
con tra tos con el go bier no para la cons truc ción de gran des equi pa -
mien tos (es cue las y hos pi ta les) cuya ar qui tec tu ra sim bo li za ba la
mo der ni dad anun cia da por el dis cur so ofi cial, ase gu ran do el apoyo
de las masas.

Du ran te la pre si den cia de Mi guel Ale mán (1946-52) Ma rio Pani
se con vir tió en el ar qui tec to ofi cial del ré gi men. En 1947 cons tru yó
para el Sin di ca to de Tra ba ja do res del Se gu ro So cial el pri mer con -
jun to ha bi ta cio nal del país. Cabe se ña lar que este tipo de vi vien da
se co no ce en Mé xi co como uni dad ha bi ta cio nal, tra duc ción li te ral
del fran cés uni té d’ha bi ta tion, una cla ra re fe ren cia del pen sa mien to
cor bu sie ra no en la pro pues ta ur ba na de Pani. Du ran te las dé ca das
si guien tes los gran des pro yec tos ur ba nos se mul ti pli ca ron y se di -
ver si fi ca ron gra cias a la abun dan cia de re cur sos pú bli cos. En 1954
Pani y sus so cios se en cuen tran a la ca be za del pro yec to de la Ciu -
dad Uni ver si ta ria, con si de ra do uno de los ejem plos más lo gra dos de 
la mo der ni dad ar qui tec tó ni ca en Mé xi co. Otras pro yec tos re le van -
tes fue ron Ciu dad Sa té li te, con si de ra da el pa ra dig ma de los frac cio -
na mien tos re si den cia les me xi ca nos que bus can emu lar la vida en
los sub ur bios nor tea me ri ca nos y el con jun to ha bi ta cio nal No noal -
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co-Tla te lol co en don de Pani rea li zó el cé le bre Plan Voi sin so bre un
ba rrio an ti guo del cen tro de la ciu dad. En to dos es tos pro yec tos se
re co no ce la con so li da ción de una alian za en tre el po der po lí ti co y la
ini cia ti va pri va da, par ti cu lar men te en el caso de la em pre sa Inge nie -
ros Ci vi les Aso cia dos (ICA) di ri gi da por Ber nar do Quin ta na, un vie jo
com pa ñe ro de cla se del pre si den te Ale mán y co le ga de Ma rio Pani,
la cual prác ti ca men te aca pa ró las li ci ta cio nes de obra pú bli ca
durante varios años.

Ade más de sus ac cio nes como pro mo tor y cons truc tor, Pani se
dis tin guió tam bién como el edi tor de la re vis ta es pe cia li za da Arqui -
tec tu ra/Mé xi co en tre 1938-1979 la cual sir vió de me dio de di fu sión
de su pen sa mien to y obra. Igual men te no se pue de ig no rar su in -
fluen cia den tro de las aso cia cio nes gre mia les y aca dé mi cas del país.

El su ce sor de Ma rio Pani como ar qui tec to del ré gi men fue Pe dro 
Ra mí rez Váz quez, au tor de di ver sos edi fi cios em ble má ti cos de la
cul tu ra con tem po rá nea en Mé xi co, en tre los cua les des ta can el Mu -
seo de Antro po lo gía, la Ba sí li ca de Gua da lu pe, el es ta dio Azte ca y la
nue va Cá ma ra de Di pu ta dos. Como fun cio na rio di ri gió el Co mi té
Orga ni za dor de los Jue gos Olím pi cos de 1968, para los cua les se
rea li za ron una se rie de pro yec tos ur ba nos cuya hue lla per sis te en la 
es truc tu ra ac tual de la ciu dad de Mé xi co. De es tos años des ta ca
tam bién la cons truc ción de las pri me ras lí neas del me tro a car go de
la em pre sa ICA. Si bien den tro de la eta pa ini cial de este pro yec to se
con tó con la ase so ría de téc ni cos fran ce ses, las con di cio nes par ti cu -
la res del sub sue lo de la ciu dad de Mé xi co fa vo re cie ron la ge ne ra -
ción de una tec no lo gía pro pia que pos te rior men te fue apli ca da en
otros paí ses, va lién do le a esta em pre sa me xi ca na el re co no ci mien to
in ter na cio nal. En 1976, Ra mí rez Váz quez se en cuen tra a la ca be za
de la fla man te Se cre ta ría de Asen ta mien tos Hu ma nos, al poco tiem -
po se ría tam bién el pri mer rec tor de la Uni ver si dad Au tó no ma Me -
tro po li ta na (UAM) den tro de la cual se creó la pri me ra li cen cia tu ra
es pe cia li za da en pla nea ción ur ba na.

Entre tan to, los mo vi mien tos so cia les de los años se sen ta hi cie -
ron eco en la aca de mia. En 1972 las di fe ren cias ideo ló gi cas que
exis tían den tro del gre mio de los ar qui tec tos se hi cie ron evi den tes,
cuan do la Escue la Na cio nal de Arqui tec tu ra (UNAM) se di vi dió en
dos en ti da des. Los be ne fi cia rios del ré gi men man tu vie ron una po si -
ción con ser va do ra fren te a una co rrien te con tes ta ta ria que re cla -
ma ba una ma yor in ci den cia en la so lu ción de los pro ble mas
ur ba nos (vi vien da y ser vi cios) que afec ta ban a las cla ses po pu la res,
las cua les per ma ne cían al mar gen de las pro pues tas de la ar qui tec -
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tu ra ins ti tu cio nal. Los re pre sen tan tes de esta co rrien te re to ma ron
los tra ba jos de John Tur ner so bre los pro ce sos de au to cons truc ción 
y au to ges tión en la pro duc ción de vi vien da y es pa cios ur ba ni za dos
para co la bo rar con or ga ni za cio nes po pu la res y coo pe ra ti vas de vi -
vien da. Con el paso de los años, es tos prin ci pios fue ron adop ta dos y 
pro mo vi dos por las agen cias de coo pe ra ción in ter na cio nal a tra vés
de pu bli ca cio nes y ase so rías. De esta ma ne ra, las ac cio nes de ri va -
das de un mo vi mien to opo si tor al sta tus quo se con vir tie ron en po lí -
ti ca ofi cial. A pe sar de la au to no mía con res pec to a los pro gra mas
ofi cia les, los lí de res de es tos mo vi mien tos so cia les re to ma ron un
dis cur so igual men te im por ta do para sus ten tar sus ac cio nes, lo que
con fir ma nues tra hi pó te sis so bre la au sen cia de un modelo urbano
propio.

La era de los gran des pro yec tos ur ba nos rea li za dos a tra vés de
la alian za en tre el po der po lí ti co y la ini cia ti va pri va da co no ció, an -
tes de di luir se, un úl ti mo mo men to de auge que co rres pon de con el
go bier no de Car los Hank (1976-82) en la ciu dad de Mé xi co. Este há -
bil fun cio na rio supo apro ve char la co yun tu ra po lí ti ca y los abun -
dan tes re cur sos ge ne ra dos por el auge pe tro le ro en esos años, para
lle var a cabo un am bi cio so pro yec to in te gral que abar ca ba los com -
po nen tes esen cia les de la es truc tu ra ur ba na: via li dad, trans por te e
in fraes truc tu ra. Por su im pac to en la ima gen de la ciu dad, so bre sa -
le un con jun to de obras via les que re cuer dan las pro pues tas lle va -
das a cabo por Ro bert Mo ses en Nue va York. Antes de
de sem pe ñar se como Re gen te del D.F., Car los Hank se dis tin guió
tam bién como pro mo tor de gran des pro yec tos ur ba nos en su es ta do 
na tal (Mé xi co), en tre los cua les des ta ca Cua tit lán Izca lli, una exi to -
sa ciu dad in dus trial ins pi ra da en las vi lles nou ve lles que a prin ci -
pios de los se ten tas se cons truían en Eu ro pa. A pe sar del im pac to
de es tas obras no se pue de ig no rar que fue ron rea li za das por un ré -
gi men mar ca do por la co rrup ción y los abusos de poder.

La tran si ción ha cia el mo de lo em pre sa rial

Las cri sis eco nó mi ca de 1982 mar ca el ini cio del fin del Esta do
in ter ven tor, dan do paso a la adop ción de los prin ci pios del li be ra lis -
mo a tra vés de la con tro ver sial fi gu ra de Car los Sa li nas (eco no mis ta
con es tu dios en Har vard), pri me ro como se cre ta rio de pre su pues to
y des pués como pre si den te en tre 1988-1994. En aquel año, la ban -
ca fue na cio na li za da, un he cho con si de ra do por el sec tor em pre sa -
rial como una trai ción de sus vie jos alia dos en el go bier no.
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Pos te rior men te, el sis mo de 1985 puso en evi den cia la in ca pa ci dad
de las ins ti tu cio nes ofi cia les para aten der no sólo las ne ce si da des
de ri va das de esta emer gen cia sino las de man das so cia les acu mu la -
das a lo lar go de los años, for ta le cien do los mo vi mien tos po pu la res
vin cu la dos ge ne ral men te con los par ti dos po lí ti cos de iz quier da.

Du ran te el go bier no de Sa li nas, se con cre tó el des man te la mien -
to del sis te ma de pla nea ción te rri to rial crea do en 1976, el cual a pe -
sar del es fuer zo rea li za do has ta en ton ces no ha bía lo gra do re ver tir
los de se qui li brios re gio na les ni or de nar efec ti va men te el cre ci mien -
to ur ba no. La ca du ca Se cre ta ria de Asen ta mien to Hu ma nos mudó
su nom bre, pri me ro por el de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía (SEDUE
en tre 1982-88) y des pués por el más ge né ri co de De sa rro llo So cial
(SEDESOL). Esta de pen den cia es tu vo a car go en tre 1988-94 de un
am bi cio so pro gra ma de obras pú bli cas (pu bli ci ta do am plia men te
como Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad) fi nan cia das par cial men te
por el go bier no fe de ral y rea li za das por la po bla ción (con ase so ría
téc ni ca) in vo can do, en al gu nos ca sos, a an ti guas prác ti cas de tra -
ba jo co lec ti vo arrai ga das en tre la po bla ción cam pe si na. Di cho pro -
gra ma cons ti tu yó el eje de la po lí ti ca so cial del ré gi men neo li be ral
sa li nis ta, que a pe sar de su apa ren te ori gi na li dad aten día a los li -
nea mien tos de de sa rro llo impuestos por el BID.

Inde pen dien te men te de los gi ros en la po lí ti ca eco nó mi ca, du -
ran te este pe rio do se lle va ron a cabo una se rie de pro yec tos que re -
cuer dan los pro ce di mien tos uti li za dos en los se xe nios an te rio res,
aun que los re cur sos es ta ta les son me no res y se co mien za a im po -
ner una vi sión em pre sa rial en la con cep ción y pro mo ción de los
mis mos. A prin ci pios de la dé ca da de 1990 el go bier no de la ciu dad
de Mé xi co de ci dió ren ta bi li zar los te rre nos del ba su re ro mu ni ci pal
para cons truir un nue vo dis tri to de ne go cios que per mi ti ría a la ca -
pi tal del país re po si cio nar se den tro de la red de ciu da des glo ba les.
El pro yec to de San ta Fe pue de con si de rar se el sím bo lo de esta nue -
va eta pa y al mis mo tiem po la úl ti ma gran in ter ven ción fi nan cia da
por el Esta do. El ori gen de este pro yec to se en cuen tra en la ini cia ti -
va de un fun cio na rio del go bier no de la ciu dad que (como de cos -
tum bre) ha bía rea li za do sus es tu dios en Ingla te rra en los tiem pos
de los gran des pro yec tos de re no va ción ur ba na en Lon dres. En otra
es ca la, so bre sa le el pro yec to del Cen tro Na cio nal de las Artes (1994) 
in te gra do por un con jun to de edi fi cios di se ña dos por los ar qui tec tos 
me xi ca nos más pres ti gia dos del mo men to. La si mi li tud con los
gran des pro yec tos de Mit te rand en Pa ris, rea li za dos po cos años an -
tes, es evi den te. Den tro de esta mis ma ten den cia se pue de ubi car el
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ac tual pro yec to de la nue va Bi blio te ca Na cio nal lo ca li za do en los te -
rre nos de la an ti gua es ta ción de fe rro ca rri les de Bue na vis ta y fi nan -
cia do por el go bier no fe de ral en un in ten to por com pen sar la fal ta de 
apoyo a la producción cultural.

El go bier no de Ernes to Ze di llo se dis tin guió por la au sen cia de
gran des pro yec tos ur ba nos, si tua ción que se ex pli ca por las con di -
cio nes eco nó mi cas en las que se en con tra ba su mi do el país tras la
cri sis de 1994. En con tras te con esta au sen cia de gran des obras,
los ha bi tan tes de la ciu dad de Mé xi co (D.F.) eli gie ron por pri me ra
vez a sus au to ri da des en 1997. De igual re le van cia en la his to ria del
país fue el triun fo del PRD en es tas elec cio nes, un par ti do de iz -
quier da fun da do por un gru po de di si den tes del par ti do ofi cial.

En el ám bi to de la po lí ti ca na cio nal, los úl ti mos años han es ta -
do mar ca dos por el en fren ta mien to es té ril en tre los miem bros de los 
tres gran des par ti dos des de sus po si cio nes en el po der eje cu ti vo y
le gis la ti vo y el pro ta go nis mo del Jefe de Go bier no de la ciu dad de
Mé xi co, re tra san do cual quier acuer do para la rea li za ción de obras
de ca rác ter me tro po li ta no. Para ilus trar esta si tua ción, se tie ne el
ejem plo del pro yec to del nue vo ae ro puer to de la ciu dad cuya rea li -
za ción fue sus pen di da ante la im po si bi li dad de lle gar a un acuer do
en tre los pro pie ta rios de las tie rras apo ya dos por el PRD, el go bier no 
priis ta del Esta do de Mé xi co y el go bier no fe de ral pa nis ta. Esta ex -
pe rien cia dejó en cla ro que los gran des em pre sa rios ten drían que
to mar la ini cia ti va para la pro mo ción y eje cu ción de nue vos pro yec -
tos ur ba nos ha cien do va ler su po si ción fren te a un Esta do de bi li ta -
do e in ca paz de con ci liar los in te re ses de los gru pos involucrados.

Tran si ción y con ti nui dad en el pro yec to de ciu dad del
Go bier no del DF 2000-2006

Al ana li zar la pro pues ta de de sa rro llo ur ba no y los gran des pro -
yec tos rea li za dos (al gu nos aun en pro ce so) por el go bier no ac tual de 
la ciu dad de Mé xi co se re co no cen al gu nas con tra dic cio nes en tre la
teo ría y la prác ti ca del ur ba nis mo que, des de nues tro pun to de vis -
ta, re fle jan la de bi li dad del dis cur so que sus ten ta cier tos pro yec tos
y so bre to do la au sen cia de un pro yec to in te gral para la ciu dad.
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Los pro ta go nis tas

To man do en cuen ta la re le van cia que han te ni do los in di vi duos
como pro mo to res de nue vos mo de los de de sa rro llo ur ba no, a con ti -
nua ción se re su me la bio gra fía de al gu nos per so na jes cla ve en la
rea li za ción de los gran des pro yec tos pro pues tos por el ac tual go -
bier no del D.F. Se con si de ra en pri mer lu gar al Jefe del Go bier no y a 
los fun cio na rios que en ca be zan las se cre ta rias vin cu la das di rec ta -
men te con la pla nea ción y eje cu ción de es tos pro yec tos ofi cia les.
Para com pen sar el peso de es tos fun cio na rios se con si de ra tam bién
la fi gu ra de Car los Slim, quien como em pre sa rio ha ju ga do un pa pel 
fun da men tal den tro del pro gra ma de reha bi li ta ción del cen tro
histórico.

Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor; el jefe de go bier no del Dis tri to Fe de ral
es ori gi na rio del Esta do de Ta bas co (1953). Du ran te los años se ten ta es tu -
dió en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co (UNAM), se mi lle ro de lí de res po lí ti cos y so cia les en 
una épo ca mar ca da por la ideo lo gía mar xis ta. En 1976 ini ció su ca -
rre ra po lí ti ca den tro del PRI, cuan do apo ya la can di da tu ra del poe ta
Car los Pe lli cer para Se na dor. Pos te rior men te ocu po di ver sos pues tos 
di rec ti vos den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca. En 1988 se une a la
Co rrien te De mo crá ti ca que en ca be za ron Cuauh té moc Cár de nas y
Por fi rio Mu ñoz Ledo den tro del PRI y que se ría el ori gen del PRD.

Sien do pre si den te de este par ti do en Ta bas co, en ca be zó una se -
rie de pro tes tas por las irre gu la ri da des co me ti das por el PRI en las
elec cio nes mu ni ci pa les de 1991 ase gu ran do su pre sen cia den tro de 
los me dios de co mu ni ca ción a ni vel na cio nal. En 1994 per dió las
elec cio nes para go ber na dor de su Esta do, la cual fue ga na da de ma -
ne ra frau du len ta (como cons ta en su li bro “Entre la His to ria y la
Espe ran za”) por el PRI, sien do el ori gen de nue vas ac cio nes que in -
cre men ta ron su po pu la ri dad. Entre 1996-1999 fue pre si den te na -
cio nal del PRD, car go que dejó para pre sen tar se en las elec cio nes
para jefe de go bier no del D.F. en 2000.

Clau dia Schein baum Par do; la Se cre ta ria del Me dio Ambien te
del Go bier no del D.F. po see una no ta ble ca rre ra uni ver si ta ria.
Estu dió Fí si ca en la UNAM; es doc to ra en Inge nie ría Ener gé ti ca, in -
ves ti ga do ra del Insti tu to de Inge nie ría de la mis ma uni ver si dad,
miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res y de la Aca de mia
Me xi ca na de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca. Rea li zó ade más una es tan -
cia doc to ral en la Uni ver si dad de Ca li for nia y es egre sa da del Pro -
gra ma de Estu dios Avan za dos en De sa rro llo Sus ten ta ble de El
Co le gio de Mé xi co y la Fun da ción Roc ke fe ller. En el ám bi to pro fe sio -
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nal ha sido ase so ra de la Co mi sión Na cio nal para el Aho rro de Ener -
gía y de la Ge ren cia de Estu dios Eco nó mi cos de la Co mi sión Fe de ral 
de Elec tri ci dad y con sul to ra del Pro gra ma de Na cio nes Uni das para
el De sa rro llo en el Pro gra ma de Cam bio Cli má ti co y en el World
Energy Asses ment. Por otra par te es ar ti cu lis ta del pe rió di co “La
Jor na da” en te mas de energía.

Apa ren te men te an tes de su ac tual nom bra mien to no tuvo una
par ti ci pa ción po lí ti ca re le van te, aun que fue miem bro fun da dor del
PRD. Cabe se ña lar que en el ám bi to fa mi liar, es es po sa de Car los
Imaz, lí der es tu dian til en los años ochen ta, miem bro ac ti vo del PRD
y ex de le ga do en Tlal pan (car go que tuvo que aban do nar por acu sa -
cio nes de frau de).

Lau ra Itzel Cas ti llo Juá rez; la Se cre ta ria de De sa rro llo Urba no
es ar qui tec ta egre sa da de la UNAM, con al gu nos cur sos de es pe cia -
li za ción en cons truc ción y vi vien da. Su ex pe rien cia pro fe sio nal en
este cam po es irre le van te con re la ción a su po si ción ac tual, con ex -
cep ción de una co la bo ra ción en un pro yec to de 220 vi vien das pro -
pie dad de la Coo pe ra ti va de Vi vien da Ple ni tud de los tra ba ja do res
de la UAM Xo chi mil co (1989). En con tras te, su ca rre ra po lí ti ca re -
sul ta más ac ti va: fue in te gran te del Par ti do Me xi ca no de los Tra ba -
ja do res, fun da do ra del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
(1989), Con se je ra Na cio nal del mis mo par ti do des de 1991 y Se cre -
ta ria de Me dio Ambien te y Po lí ti ca Urba na y Co mu ni ca ción y Pro pa -
gan da en tre 1993-98. Cabe se ña lar que Itzel Cas ti llo es hija de
He ber to Cas ti llo, un re co no ci do aca dé mi co uni ver si ta rio, lí der so -
cial, fun da dor e ideó lo go del PRD. Den tro del po der le gis la ti vo ha
sido tam bién di pu ta da en la Asam blea del D.F. (1991-94) y di pu ta -
da fe de ral don de de sem pe ñó el car go de Vice-coor di na do ra del Área
de De sa rro llo Urba no y Me dio Ambien te. Por úl ti mo, en tre
1999-2000 fue delegada en Coyoacán.

Fran cis co Gar du ño Yá nez, el Se cre ta rio de Trans por tes y Via li -

dad, es abo ga do por la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
(UAM). Ha ocu pa do di ver sos car gos den tro de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca fe de ral des de 1972 prin ci pal men te en el ám bi to ju rí di co. Des -
de 1997 y den tro del Go bier no del Dis tri to Fe de ral se ha dis tin gui do 
por su mo vi li dad den tro de la ad mi nis tra ción lo que su po ne un rol
de ase sor para la so lu ción de con flic tos es pe cí fi cos. Ha sido sub de -
le ga do Ju rí di co y de Go bier no de las de le ga cio nes Mi guel Hi dal go,
Izta pa la pa y Xo chi mil co. Pos te rior men te en 1999 fue Di rec tor Ge -
ne ral de Ser vi cios a la Co mu ni dad de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral; Di rec tor Ge ne ral de Go bier no de la Se -

Héctor Quiroz Rothe y José Ramón Xilotl Soberón

118 Quivera 2006-1



cre ta ría de Go bier no, Sub se cre ta rio de Go bier no de la Se cre ta ría de
Go bier no y des de fe bre ro de 2002 Se cre ta rio de Via li dad y
Transporte.

Si bien, en pri me ra ins tan cia se ob ser van in con gruen cias en tre
la for ma ción y los pues tos que ocu pan es tos fun cio na rios, a tra vés
de los de ta lles bio grá fi cos se re co no cen los acuer dos que exis ten de -
trás de los car gos ad mi nis tra ti vos. Nos lla ma la aten ción la es ca sa
ex pe rien cia po lí ti ca de Clau dia Schein baum y la es ca sa ex pe rien cia
pro fe sio nal de Itzel Cas ti llo en cues tio nes de pla nea ción ur ba na.
Pa re ce que los an te ce den tes pro fe sio na les cuen tan poco den tro de
la es tra te gia de go bier no. En este sen ti do, re sul ta aun más di fí cil de
ex pli car la re le van cia de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, como la
res pon sa ble de los gran des pro yec tos de via li dad y trans por te en la
ciu dad fren te a la li mi ta da par ti ci pa ción de las Se cre ta rías de De sa -
rro llo Urba no o de Via li dad y Trans por te. Cabe se ña lar que la ma yo -
ría de es tos fun cio na rios son egre sa dos de uni ver si da des pú bli cas,
miem bros de una cla se me dia ex clui da de las uni ver si da des pri va -
das en don de se for man los di rec ti vos con vi sión em pre sa rial que
ac tual men te pre do mi nan en el Go bier no Fe de ral. No se pue de ig no -
rar que su for ma ción uni ver si ta ria es tu vo in fluen cia da por la ideo -
lo gía mar xis ta que do mi na ba la Aca de mia en los años se ten ta y
ochen ta; mu chos es tu vie ron in vo lu cra dos en mo vi mien tos es tu -
dian ti les en don de se for ja ron re la cio nes es tra té gi cas con des ta ca -
dos lí de res so cia les y del ámbito de la Academia.

En una po si ción muy dis tin ta se en cuen tra el em pre sa rio Car -
los Slim, con si de ra do el hom bre más rico de Amé ri ca la ti na y el gran 
ga na dor del li be ra lis mo eco nó mi co pro mo vi do por el Esta do du ran -
te la dé ca da de los no ven ta, a tra vés de la ad qui si ción de nu me ro sas 
em pre sas pa raes ta ta les pri va ti za das. Des cen dien te de una fa mi lia
de co mer cian tes de ori gen li ba nés, Car los Slim ha lo gra do ama sar
una for tu na cal cu la da en 12 mil mi llo nes de dó la res (se gún la Re -
vis ta For bes, 2003).

Aun que su sen ti do de los ne go cios lo de sa rro lló muy tem pra no,
fue has ta la dé ca da de los se sen ta cuan do se in te re só en el sec tor
in mo bi lia rio y de los ser vi cios fi nan cie ros, los cua les se rían la base
de su im pe rio. En 1989 Slim com pró Tel mex, el mo no po lio de la te -
le fo nía en Mé xi co, ba san do su ofer ta en pa gos di fe ri dos a par tir de
los be ne fi cios. A lo lar go de las dé ca das de los ochen ta y no ven ta se
dio a co no cer como com pra dor in sa cia ble al ad qui rir nu me ro sas
em pre sas me xi ca nas, des de la ca de na de res tau ran tes San born’s
has ta la fá bri ca de Bi ci cle tas Me xi ca nas. En los úl ti mos años, esta
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mis ma es tra te gia le ha per mi ti do di ver si fi car sus hol dings de te le co -
mu ni ca cio nes (Amé ri ca Mó vil) en nu me ro sos mer ca dos de Sud amé -
ri ca, una es tra te gia más exi to sa que la ad qui si ción de la ca de na de
tien das Comp USA (en los Esta dos Uni dos) la cual ha es ta do su je ta
a con tro ver sias le ga les des de sus ini cios. Su ma yor ap ti tud em pre -
sa rial ha sido re co no cer opor tu ni da des cuan do algo se está ven -
dien do a bajo precio.

En 1957 Car los Slim con clu yó sus es tu dios de in ge nie ría ci vil
en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. A di fe ren cia de la
ma yo ría de los lí de res em pre sa ria les la ti noa me ri ca nos Slim nun ca
se in te re só por es tu diar ni por en viar a sus hi jos a al gu na pres ti gio -
sa uni ver si dad nor tea me ri ca na. En su idea rio se re co no ce una ac ti -
tud na cio na lis ta, opo nién do se abier ta men te a la po lí ti ca ofi cial que
pre ten de apli car de ma ne ra irres tric ta el mo de lo eco nó mi co nor tea -
me ri ca no en Mé xi co y ex pre san do su or gu llo por vi vir y ha ber edu -
ca do a sus hi jos en su país. Des de esta mis ma po si ción ha
jus ti fi ca do su in te rés por la reha bi li ta ción del Cen tro His tó ri co de la
Ciu dad de Mé xi co como una cues tión de afec to, ya que la tien da de
sus pa dres es ta ba ubi ca da en esta zona. En su ac ti vi dad pro fe sio -
nal Slim ha pres cin di do de las com pu ta do ras y aque llos que lo co -
no cen se sor pren den por su agi li dad men tal. En un ám bi to muy
di fe ren te, Slim po see la se gun da co lec ción más gran de de obras de
Ro din para la cual ha crea do un mu seo en don de exhibirla.

A lo lar go de los años a Slim se le ha re co no ci do como dis cí pu lo
de Geor ge So ros, sim pa ti zan do con po lí ti cos como Fe li pe Gon zá lez,
Bill Clin ton y por Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor. Esta ex tra ña mez -
cla de in fluen cias de de re cha e iz quier da pue de re su mir se en su fra -
se “los po bres no son mer ca do”. Esta pos tu ra lo ha lle va do a crear
or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas, con vo can do a los hom bres más ri cos
de Amé ri ca La ti na (y sus su pues tos he re de ros) para dis cu tir este
pro ble ma. Su in ter ven ción en el ám bi to de la po lí ti ca se ha li mi ta do
a se ña lar que el pró xi mo Go bier no Fe de ral de be ría preo cu par se me -
nos por la macroeconomía y la inflación para mejor invertir en obras 
estratégicas de infraestructura.

El pro yec to

La elec ción del Jefe de Go bier no en 2000 sig ni fi có la se gun da
vic to ria con se cu ti va para el PRD en el D.F. y el as cen so al po der de
Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor (AMLO). Como ya se ha men cio na do, 
des de hace más de vein te años este ca ris má ti co lí der po lí ti co ha bía
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en ca be zan do ma ni fes ta cio nes en con tra de la co rrup ción que do mi -
na ba el par ti do ofi cial, aca pa ran do la aten ción de los me dios y ase -
gu ran do la di fu sión de su pro yec to so cial a tra vés de di ver sas
pu bli ca cio nes. Con este triun fo, Ló pez Obra dor tuvo por fin la opor -
tu ni dad de lle var a cabo los cam bios que tan to ha bía anun cia do. Al
re vi sar los pri me ros cua tro años de su ad mi nis tra ción se re co no ce
una in ten sa ac ti vi dad en la pro mo ción, ges tión y eje cu ción de gran -
des pro yec tos que abar can di fe ren tes ám bi tos de la es truc tu ra de la
ciu dad. A con ti nua ción se des cri ben bre ve men te al gu nos de es tos
proyectos, señalando los planteamientos teóricos que les dieron
origen y las circunstancias que permitieron su realización.

El Se gun do Piso del Pe ri fé ri co; aun que se tra ta del pro yec to
más con tro ver sial y pu bli ci ta do de este go bier no, no se en con tró
nin gu na men ción de éste en las fuen tes he me ro grá fi cas con sul ta -
das (has ta ju nio de 2001). Otras fuen tes se ña lan que la con cep ción
de este pro yec to vial se re mon ta a los años se sen ta, cuan do fue
cons trui do el Ani llo Pe ri fé ri co. Las se me jan zas con las au to pis tas
ur ba nas cons trui das en Los Ánge les en esta mis ma épo ca son evi -
den tes. En la dé ca da de 1990 un gru po de in ge nie ros de ICA co men -
zó a pro mo ver, ante los go bier nos de la ciu dad, la cons truc ción de
vías ele va das so bre las prin ci pa les ar te rias de la ciu dad, pro po nien -
do in clu so el co bro de pea je. Aun que no se lle vó a cabo de esta ma -
ne ra, la pro pues ta que dó plas ma da en el Plan de Maes tro de
Via li dad y Trans por te apro ba do por la Asam blea lo cal en la ad mi -
nis tra ción an te rior. El equi po de go bier no de Ló pez Obra dor re to mó
el pro yec to so bre uno de los tra mos más con flic ti vos del Ani llo Pe ri -
fé ri co, ar gu men tan do una dis mi nu ción con si de ra ble de las emi sio -
nes con ta mi nan tes ge ne ra das por el trán si to vehi cu lar. La crí ti ca
no se hizo es pe rar ya que el “Se gun do Piso” be ne fi cia ba a un pe que -
ño sec tor de la ciu dad (pro pie ta rios de vehícu los y ha bi tan tes de las
co lo nias residenciales inmediatas al proyecto) descuidando el
transporte público, lo que resultaba además incongruente con la
política so cial que caracterizaba el discurso de AMLO.

El Me tro bús; la con tra par te del “Se gun do Piso” en ma te ria de
trans por te pú bli co fue la ade cua ción de la Av. de los Insur gen tes (el
eje nor te-sur de la ciu dad) para per mi tir la cir cu la ción de un nue vo
me dio de trans por te. Este pro yec to sue le aso ciar se a las ex pe rien -
cias de Cu ri ti ba y Bo go tá, sin em bar go es im por tan te acla rar que a
di fe ren cia de es tos lu ga res, el Me tro bús fue con ce bi do como un pro -
yec to de trans por te al mar gen de las es tra te gias para ele var el va lor
del sue lo y la re cau da ción fis cal en las zo nas be ne fi cia das. En este
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sen ti do, el Me tro bús tie ne ma yor re la ción con otros pro yec tos si mi -
la res rea li za dos en León y Pue bla, en don de exis ten ru tas de au to -
bús que cir cu lan so bre un ca rril ex clu si vo a lo lar go de una via li dad
prin ci pal equi pa da de pa ra das fi jas. Un an te ce den te de este tipo de
trans por te se en cuen tra en el sis te ma de Ejes via les rea li za dos du -
ran te la ges tión de Car los Hank Gon zá lez en los años se ten ta, los
cua les con ta ban con una in fraes truc tu ra si mi lar. La in no va ción
prin ci pal del Me tro bús fue el acuer do en tre el Go bier no de la ciu dad 
y los lí de res del tras por te co lec ti vo con ce sio na do en esta ave ni da,
per mi tien do a una par te de los tra ba ja do res in cor po rar se a la nue va 
em pre sa. Esta tran sac ción no fue aje na a vie jas prác ti cas cor po ra ti -
vis tas de apo yo a los lí de res a cam bio de vo tos. Cabe acla rar que las
rutas originales fueron reubicadas en vialidades paralelas al
Metrobús.

Accio nes so cia les; en esta ca te go ría se in clu yen una se rie de me -
di das y obras que re fle jan cla ra men te la pos tu ra de AMLO con re la -
ción a los pro ble mas que afec tan a los gru pos más vul ne ra bles de la
so cie dad. Entre las más im por tan tes se pue den men cio nar el for ta le -
ci mien to de los co mi tés ve ci na les, el otor ga mien to de ser vi cios pú bli -
cos gra tui tos para los adul tos ma yo res y dis ca pa ci ta dos, así como la
crea ción de una nue va uni ver si dad pú bli ca y ba chi lle ra tos en cada
una de las de le ga ciones del D.F. (La Jor na da 5/7/00) La ma yo ría de
es tas ac cio nes fue ron pre sen ta das como pro me sas de cam pa ña bajo
el lema “Pri me ro los po bres” y se ins pi ran en la Car ta de los De re chos 
Uni ver sa les (La Jor na da 4/12/00) Su rea li za ción le ha ase gu ra do el
éxi to po lí ti co al con ver tir se en el can di da to fa vo ri to para ga nar las
elec cio nes pre si den cia les del 2006. En cier ta for ma es tas ini cia ti vas
cons ti tu yen la con tra par te de los gran des pro yec tos ur ba nos que,
como he mos se ña la do, han sido cri ti ca dos por be ne fi ciar a sec to res
mi no ri ta rios de la po bla ción. En al gu nos ca sos se tra ta de pro yec tos
ges ta dos en ad mi nis tra cio nes an te rio res como por ejem plo los ba chi -
lle ra tos pú bli cos. (La Jor na da 4/1/00) Los gran des em pre sa rios
tam bién han con tri bui do al pro yec to so cial de AMLO, no sólo a tra vés 
de sus aso cia cio nes de asis ten cia, al con tra tar la ase so ría de Ru dolf
Giu lia ni (el ex al cal de de Nue va York) con el fin de ela bo rar pro pues -
tas en ma te ria de seguridad pública.

Re den si fi ca ción de la ciu dad cen tral (Ban do 2): la con cep ción
de una ciu dad den sa y sus ten ta ble am plia men te di fun di da en los
círcu los aca dé mi cos a ni vel in ter na cio nal fue re to ma da por el equi -
po de go bier no de AMLO para sus ten tar el Ban do 2, por el cual se
pre ten día li mi tar la ex pan sión de la ciu dad so bre las áreas de con -
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ser va ción y re ver tir el des po bla mien to de las de le ga cio nes cen tra les
tra vés de la cons truc ción de vi vien da nue va. Con cre ta men te se es -
ta ble ció el ob je ti vo de edi fi car 50,000 vi vien das do ta das de to dos los 
ser vi cios. Para cu brir esta meta se con si de ró la par ti ci pa ción de
pro mo to res pri va dos así como del Insti tu to de Vi vien da del D.F. en -
car ga do de aten der la de man da de los sec to res po pu la res. En la
prác ti ca esta po lí ti ca ha de sa ta do la es pe cu la ción in mo bi lia ria pro -
vo can do un in cre men to del pre cio de la tie rra den tro de las de le ga -
cio nes cen tra les que ex clu ye los de sa rro llos de in te rés so cial, los
cua les tien den a ubi car se en los mu ni ci pios co nur ba dos más ale ja -
dos. Al mis mo tiem po se re co no ce una so breo fer ta de vi vien da de
ni vel me dio y alto den tro de la ciu dad cen tral aca pa ra da por los pro -
mo to res pri va dos.

Como en otros pro yec tos des cri tos, esta ex pe rien cia de mues tra
que las bue nas in ten cio nes vin cu la das con no cio nes de jus ti cia so -
cial, sus ten ta bi li dad y de sa rro llo eco nó mi co han sido re ba sa das por 
la di ná mi ca eco nó mi ca im pe ran te, mos tran do una fal ta de pre vi -
sión y un co no ci mien to su per fi cial de los pro ce sos que de ter mi nan
la es truc tu ra so cioes pa cial de la ciu dad, in de pen dien te men te de la
vo lun tad po lí ti ca.

Reha bi li ta ción del Cen tro His tó ri co; la de gra da ción fí si ca y so cial 
del co ra zón de la Ciu dad de Mé xi co a lo lar go de los úl ti mos cin cuen -
ta años ha dado ori gen a nu me ro sas pro pues tas de me jo ra mien to y
pro yec tos con cre tos para el res ca te del pa tri mo nio cons trui do. El in -
te rés de las au to ri da des lo ca les y fe de ra les por este es pa cio his tó ri co
se apo ya en un dis cur so que lo con ci be como la ma ni fes ta ción fí si ca
de la iden ti dad na cio nal. Entre las ac cio nes más so bre sa lien tes de
los úl ti mos años des ta ca la de cla ra ción de una zona de mo nu men tos
(pro te gi da por le yes fe de ra les) en 1980, su re co no ci mien to como Pa -
tri mo nio de la Hu ma ni dad en 1987 y la crea ción de un Fi de co mi so
para el Cen tro His tó ri co en 1990 con el fin de ad mi nis trar los re cur -
sos de ri va dos del pro gra ma de trans fe ren cia de po ten cia li da des de
cons truc ción del Cen tro ha cia el res to de la ciu dad. Cabe se ña lar que 
la ma yor par te de los es fuer zos de reha bi li ta ción se han con cen tra do
en un sec tor lo ca li za do el oes te del Zó ca lo, el cual co rres pon de a las
ca lles his tó ri cas más pres ti gio sas. De esta ma ne ra se han mar gi na do 
otras áreas del cen tro his tó ri co ca rac te ri za das por la pre sen cia de vi -
vien da po pu lar, sin duda más con flic ti vas pero no me nos va lio sas en
tér mi nos de pa tri mo nio cons trui do.

La di fe ren cia en tre las ac cio nes lle va das a cabo por ad mi nis tra -
cio nes an te rio res y el ac tual go bier no del D.F. ha sido la par ti ci pa -
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ción abier ta de la ini cia ti va pri va da en la pro mo ción y eje cu ción de
pro yec tos. Con cre ta men te nos re fe ri mos a la in ter ven ción de Car los 
Slim, quien con si de ra que, den tro del mar co de la com pe ten cia glo -
bal en tre ciu da des, el Cen tro His tó ri co cons ti tu ye la ven ta ja prin ci -
pal (o Pun to Úni co de Ven ta) de la Ciu dad Mé xi co fren te a otras
me tró po lis la ti noa me ri ca nas como Mia mi, Sao Pau lo y Bue nos Ai -
res. Esta con di ción ex pli ca su in te rés como pro mo tor e in ver sio nis -
ta en la zona. Sin em bar go, al igual que en otras oca sio nes, la
in ter ven cio nes pa tro ci na das por Car los Slim se han con cen tra do en 
la por ción po nien te del Cen tro His tó ri co, te nien do como nú cleo eco -
nó mi co un nue vo dis tri to de ofi ci nas de lujo al re de dor de la Ala me -
da Central.

El am bi cio so pro gra ma de reha bi li ta ción lan za do por este em -
pre sa rio co men zó con la re no va ción de las re des de in fraes truc tu ra (a 
car go del go bier no), se gui do de un re mo za mien to ge ne ra li za do de fa -
cha das y mo bi lia rio ur ba no, todo acom pa ña do de una in ten si va
cam pa ña pu bli ci ta ria. La mag ni tud de es tas ac cio nes con tras ta con
el aban do no en que se en cuen tran las ca lles y cons truc cio nes en el
res to del Cen tro His tó ri co y so bre to do con aquel dis cur so po lí ti co que 
da prio ri dad a las ne ce si da des de la po bla ción de me no res re cur sos.

De nue va cuen ta se re co no ce su es tra te gia de ne go cios al ad -
qui rir nu me ro sos in mue bles ca ta lo ga dos, de te rio ra dos y a muy
bajo cos to, para el de sa rro llo de pro yec tos in mo bi lia rios: vi vien da,
ofi ci nas, o las se des cor po ra ti vas de sus pro pias em pre sas. La in -
fluen cia de Car los Slim en el Cen tro His tó ri co no se re du ce a su rol
de in ver sio nis ta y pro pie ta rio ya que en ca be za la Co mi sión para la
Reha bi li ta ción del Cen tro dis po nien do de la in for ma ción so bre el
cómo y cuán do in ter ve nir. Fi nal men te, el círcu lo del ne go cio fa mi -
liar se com ple ta con la par ti ci pa ción de uno de sus yer nos, un ar -
qui tec to for ma do en el ex tran je ro, como res pon sa ble de los
pro yec tos es tra té gi cos de res tau ra ción o renovación.

Con clu sio nes

El mo de lo em pre sa rial que do mi na la prác ti ca del ur ba nis mo
en los úl ti mos años es con se cuen cia de una se rie de cam bios en la
es truc tu ra po lí ti ca y eco nó mi ca del país que res pon den a su vez a la
rees truc tu ra ción del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial y con cre ta men te a 
la apli ca ción en Mé xi co (como eco no mía de pen dien te) de las re co -
men da cio nes de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les. Estas
trans for ma cio nes, aso cia das al des man te la mien to del Esta do de
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bie nes tar, re ba sa ron la ca pa ci dad de adap ta ción de los sec to res im -
pli ca dos en el de sa rro llo ur ba no. La vie ja cla se po lí ti ca, acos tum -
bra da a la abun dan cia de re cur sos y a las de ci sio nes ver ti ca les,
que dó re le ga da. Las agru pa cio nes po pu la res vin cu la das con el par -
ti do ofi cial se frag men ta ron re plan tean do sus re des con los nue vos
gru pos de po der. Al pa re cer el em pre sa rio-pro mo tor fue el úni co ca -
paz de adap tar se y apro ve char las nue vas cir cuns tan cias al dis po -
ner de una vi sión de los ne go cios com pa ti ble con la ciu dad
neo li be ral, pro duc to de su ex pe rien cia y de una formación ade cua -
da. La trans mi sión de mo de los en la prác ti ca del ur ba nis mo se re -
su men en los grá fi cos 1 y 2.

Inde pen dien te men te de las dis tin tas po si cio nes que ocu pan los
ac to res en cada uno de es tos mo de los, en los di fe ren tes pro yec tos
que he mos des cri to se re co no ce la in fluen cia de teo rías y ex pe rien -
cias exi to sas rea li za das en otros paí ses a lo lar go del si glo XX. La
trans mi sión de mo de los tec no ló gi cos y cul tu ra les es un fe nó me no
ca rac te rís ti co de las so cie da des glo ba li za das cu yos sus an te ce den -
tes se re mon tan a la ex pan sión de las po ten cias eu ro peas en el si glo
XVI. La trans mi sión de ideas en sí mis ma es po si ti va ya que per mi te
am pliar la ex pe rien cia lo cal y mul ti pli car las al ter na ti vas de so lu -
ción. El pro ble ma se pre sen ta cuan do se co pian mo de los que fue ron 
ela bo ra dos en con di cio nes muy dis tin tas a los de los paí ses re cep to -
res, ig no ran do los ele men tos es truc tu ra do res de la rea li dad lo cal.
La acep ta ción irre fle xi va de es tos mo de los im por ta dos im pli ca un
des co no ci mien to de la cul tu ra lo cal, sólo de esta ma ne ra se pue de
ex pli car la rea li za ción de gran des pro yec tos ur ba nos ins pi ra dos en
la van guar dia de Lon dres, Los Ange les, Mia mi, Pa rís o Mos cú que
con vi ven con la rea li dad del sub de sa rro llo mexicano.

Ante los gra ves pro ble mas que en fren tan las ciu da des ac tual -
men te y la fal ta de re cur sos de las au to ri da des para re sol ver los,
exis te una ten den cia a idea li zar los gran des pro yec tos rea li za dos en
el con tex to del Mi la gro me xi ca no o el boom pe tro le ro, que co rres -
pon den al pri mer mo de lo. Aje nos a esta vi sión nos tál gi ca, que des -
co no ce los abu sos de po der in he ren tes, de be mos acep tar que las
con di cio nes de la prác ti ca del ur ba nis mo se han mo di fi ca do y que
in clu so las en se ñan zas de hace una dé ca da hoy re sul tan ina de cua -
das. Esto no quie re de cir que con fie mos cie ga men te en el lais sez fai -
re, ig no ran do que el ur ba nis mo mo der no sur gió como una
he rra mien ta para re gu lar los efec tos del ca pi ta lis mo ram pan te en la 
ciu dad in dus trial.
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1 La alian za en el po der

2 El em pre sa rio pro ta go nis ta

En el caso de la ciu dad de Mé xi co, y a pe sar del ma les tar ge ne -
ra li za do, se re co no cen avan ces con cre tos: la dis po ni bi li dad de ser -
vi cios y el ac ce so a la edu ca ción nun ca ha bían al can za do las
pro por cio nes ac tua les y la aper tu ra de mo crá ti ca es una rea li dad,
aun que to da vía fal ta mu cho por ha cer. Por otra par te, se gui mos pa -
de cien do las con se cuen cias de un mo de lo his tó ri co au to ri ta rio y pa -
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ter na lis ta que goza de la acep ta ción de una ma yo ría em po bre ci da y
ur gi da de re den to res.

En el pro ce so de tran si ción que es ta mos vi vien do, el gran reto
para el ur ba nis ta con sis te en con ci liar la vi sión em pre sa rial de la
ciu dad, la cons tan cia de la au tour ba ni za ción y los prin ci pios so cia -
les he re da dos del Esta do de bie nes tar den tro de un pro yec to de ciu -
dad más de mo crá ti co y de lar go al can ce.

Bi blio gra fía

Agui lar, Nar váez, José A., 1995: Ra mí rez Váz quez en el Urba nis mo, Mé xi co:
IMAU.

Bal de ras, Erick, 2005: “Los ve ci nos del piso dos” en Chi lan go, año 2, no 19,
mayo.

Con sue gra, Re na to. “Arra sa con todo el me tro bús” en Ver ti go, Mé xi co: año
1, 12/06/2005, 34-37.

Ga ray, Gra cie la de, 2004: Ma rio Pani, vida y obra, Mé xi co: UNAM.

http://148.243.232.103/sma sis/or ga ni gra ma/ven ta na_cu rri cu lum.asp.

http://www. Se tra vi.df.gob.mx/es truc tu ra/in dex.html.

http://www.df.gob.mx/je fa tu ra/ti tu lar.html.

http://www.fi me vic.df.gob.mx/me tro bus/an te ce den tes.htm

http://www.go2 me xi co city.com/?page=ar ti cles/his to ric_cen -
ter.php.

http://www.la pren sa gra fi ca.com/el fi nan cie ro/el fi nan cie -
ro22.asp.

http://www.re vis ta po der.com/NR/exe -
res/627FE7AD-DA54-4952-936E-80EB77F27BAE.htm.

http://www.se du vi.gob.mx/es truc tu ra/cu rri cu lum.html.

http://www.tel mex.com/ex plo rer/esto/esto_pren sa_co mun_co -
mu24_2004

La Jor na da, Mé xi co, 2/1/00, 18/1/00, 5/7/00, 19/7/00, 1/12/00,
5/12/00.

Par do Gas ton. “El mag na te Car los Slim jue ga al de mó cra ta. El due ño de Te -
lé fo nos de Mé xi co se apo de ra del cen tro his tó ri co de la ca pi tal” en 
http://www.red vol tai re.net/ar ti cle645.html

Pe ral ta, Leo nar do, mayo 2005: “De Co lom bia para Insur gen tes” en Chi lan -
go, año 2, no 19,:47-49, México.

Re for ma, Mé xi co, 14/1/01-24/1/01.

Re yes, Ge rar do, 2003: Los Due ños de Amé ri ca La ti na, Mé xi co: Edi cio nes B,
7-37.

Continuidad y contradicciones en la transmisión de modelos para la práctica del
urbanismo. El caso de la ciudad de México 2000-2006

Quivera 2006-1 127



Ri va de ney ra, Pa tri cia. Han nes Me yer, 2004: Vida y obras, Mé xi co, UNAM.

Sán chez Ruiz, Ge rar do (coord.) Pla ni fi ca ción y ur ba nis mo vi sio na rios de
Car los Con tre ras, es cri tos de 1925 a 1938. Mé xi co UNAM, UAM,
2003.

Sán chez Ruiz, Ge rar do. “El pri mer pos gra do en pla ni fi ca ción y ur ba nis mo
en Mé xi co. Un de sen cuen tro con la his to ria” en http://con cien -
ciae nar qui tec tu ra .az te caon li ne.net.htm.

Va len zue la, Alfon so “Green and mo dern: plan ning Me xi co City 1900-1940”
po nen cia pre sen ta da en el Con gre so Inter na cio nal de ACSA, Ciu -
dad de Mé xi co, 2005.

Héctor Quiroz Rothe y José Ramón Xilotl Soberón

128 Quivera 2006-1


