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CONCURSO NACIONAL DE PROPUESTA DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO PARA EL PROTOTIPO DE 

VIVIENDA ASEQUIBLE:  

LOS PIRULES, CELAYA GTO. 
 

Este concurso se ha desarrollado en base a la invitación de la Unión 

Internacional de Arquitectos para participar en el Foro de Vivienda 

Asequible a celebrarse en la Ciudad de Madrid, España del 18 al 21 de 

mayo del año 2022 y el proyecto ganador se presentará en dicho foro. 

El Instituto Municipal de Vivienda de Celaya (IMUVI), cuenta con una 

reserva territorial al nororiente del Municipio, donde tienen considerado 

desarrollar un conjunto habitacional de Interés social. Por lo que en 

colaboración con la Federación de Colegios de Arquitectos de la 

República Mexicana (FCARM) proponen generar un prototipo de 

vivienda asequible que genere calidad de vida y fomente la identidad, así 

como se convierta en un referente e impulsor de una reflexión 

arquitectónica sobre las posibilidades de la vivienda social y la ciudad. 

El prototipo debe ajustarse a la nueva situación económica y forma de 

habitar del 2022 y próximos años, enfocado a aportar alternativas y 

soluciones positivas que respondan al contexto urbano, socio cultural y 

ambiental donde estará ubicado el conjunto habitacional. 

El objeto del concurso es seleccionar al Proyecto Arquitectónico Base 

Ganador, que será considerado para desarrollar la propuesta de diseño 

arquitectónico definitivo para el Prototipo de Vivienda Asequible: Los 

Pirules, Celaya Gto. 

El Instituto Municipal de Vivienda de Celaya Gto. Ha venido 

desarrollando proyectos de vivienda de interés social en diferentes 

puntos de la ciudad para mejorar las condiciones de habitabilidad  

 mejorar la calidad de vida de las personas de forma equitativa e 

incluyente. 

Es importante considerar en el proyecto el uso y selección de un sistema 

constructivo coherente con el término “Asequible” y de “Nivel de Interés  
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Social”, y debe verse aplicado en las representaciones gráficas del 

proyecto que sean entregadas. 

JURADO: 

1. Arq. José Luis Cortes, Presidente Unión Internacional de 

Arquitectos. 

2. Arq. Marco Vergara Vázquez, Presidente FCARM 

3. Dra. Arq. Mariana Flores García, Directora del Instituto Nacional 

de Arquitectura y Urbanismo (INAU) 

4. Arq. Ismael Pérez Ordaz, Comité técnico del laboratorio de 

vivienda asequible 22.30 

5. Arq. Belén Moneo Feduchi, Socia fundadora de Moneo Brock  

6. Arq. Jeff Brock, Socio fundador de Moneo Brock 

7. Arq. Javier Muñoz Menéndez, Taller Muñoz Arquitectos 

8. Ing. Enrique Miranda Carrera, Director del Instituto Municipal de 

Vivienda de Celaya, Gto. 

 
Arquitecto José Luis Cortés. Presidente de la UIA 
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 Saludo 
  

   

    En su larga vida profesional, el trabajo del arquitecto Roberto 

Eibenschutz, se ha dirigido básicamente al estudio y análisis de 

nuestras ciudades, consideradas como un complejo formado por 

muchas variantes. 

Lo ha hecho desde diferentes campos de acción, el profesional, 

desarrollando proyectos urbanos específicos, hasta su estupenda labor 

en el magisterio sobre la especialidad, en todas las escalas humanas, 

sociales y económicas. 

En esta ocasión Roberto nos ha auxiliado en esta presentación, con 

la coordinación del grupo de arquitectos invitados, que son 

especialistas en el desarrollo urbano y que nos presentan su particular 

desarrollo profesional con una sola muestra de su ejercicio profesional 

sobre un tema en particular. 

Así, presentamos algunos ejemplos sobre distintas problemáticas y 

las soluciones que ellos plantearon y realizaron; al mostrar modelos de 

lo que se ha hecho y se debería hacer en cada rincón de nuestro país. 

Enviamos un saludo a todos los arquitectos participantes y 

agradecemos su contribución en esta sexta edición de nuestra revista 

Calli.                                                                                          

 

 

  

 

 

 Mario Alejandro Gaytán Cervantes 
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Introducción: 
Los Problemas de Nuestras 

Ciudades, Hoy 
  

 

  Roberto Eibenschutz  

 
En los últimos cincuenta años México ha vivido una transformación sin 

precedentes, de ser un país rural cuyos ingresos provenían 

fundamentalmente de la exportación  de materias primas, se 

transformado en un país urbano donde la mayor parte de su actividad 

económica se encuentra ahora ubicada en las ciudades, en el sector 

terciario dedicada a todo tipo de actividades comerciales y de servicio; 

por su parte la producción industrial también ha tenido una evolución 

positiva, pero lamentablemente estos indicadores que pudiéramos 

considerar favorables no han tenido un efecto en la distribución del 

ingreso, la desigualdad sigue presente y la concentración de los 

beneficios en pocas manos se mantiene e incluso se incrementa. 

Como consecuencia de esta situación el país se ha urbanizado y 

concentra ahora más de 70% de su población en las ciudades, sobre 

todo en las grandes ciudades; contamos ya con 11 de ellas que rebasan 

el millón de habitantes, algunas de las cuales son núcleo de grandes 

aglomeraciones metropolitanas donde además de la enorme 

concentración demográfica se da la concentración de la riqueza, la 

información, la producción, el conocimiento, la cultura y la toma de 

decisiones del poder político y económico, pero también como efecto de 

esta concentración han aparecido en ellas fenómenos con dimensiones 

imprevistas de conductas anti sociales como la delincuencia organizada, 

la violencia generalizada, particularmente la de género, la extorsión, el 

secuestro y la producción, distribución y consumo de sustancias toxicas, 

lo que nos habla de una sociedad en conflicto con grupos en pugna y 

polarizados. 
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Esta situación vista en su dimensión física nos presenta un territorio 

desarticulado donde la acción del gobierno se ha visto rebasada, los 

problemas socioespaciales se multiplican y los especuladores en el 

mercado del suelo se benefician sin asumir los costos que les 

corresponden por el crecimiento urbano, el resultado son ciudades  

inequitativas donde los servicios se concentran en ciertas zonas 

residenciales y se multiplican las carencias en donde vive la población 

de menores ingresos. 

La densidad de construcción crece exageradamente, causada por la 

especulación que acompaña al desarrollo de las centralidades y que produce 

en el otro extremo una atomización periférica conformada por asentamientos 

“irregulares”, producto de la búsqueda ,por parte de los pobladores, de un 

pedazo de suelo que esté al alcance de su capacidad económica, espacios 

carentes de servicios, ubicados en sitios vulnerables, sin accesibilidad ni 

transporte  y que ocupan áreas que debieran destinarse a la producción 

agropecuaria y a la conservación  de la flora y fauna. 

La otra opción destinada a los trabajadores derechohabientes de las 

instituciones de crédito para la vivienda se ubica también en la periferia 

lejana y se concentra en grandes conjuntos cada vez más lejanos donde 

las viviendas que se ofrecen son cada vez más chicas y cada vez más 

caras, conjuntos que se convierten en ciudades dormitorio carentes de 

equipamientos y espacios productivos, desvinculadas de las ciudades y 

de la vida comunitaria. 

Este panorama corresponde en mayor o menor medida a nuestras 

ciudades y es en esta dimensión en la que se ha desarrollado la 

actuación de los profesionales que pretenden contribuir sino a la solución 

de la compleja problemática planteada, por lo menos a mitigar algunos 

de sus efectos más graves, lo que requiere un esfuerzo colectivo, 

interdisciplinario, donde los especialistas conviven y comparten saberes 

con otros que desde sus propios enfoques disciplinarios aportan a la 

solución de conjunto en estos casos no se trata de autorías individuales 

sino de colaboración, coordinación y aportación de insumos a una 

solución colectiva. 

El presente número de CALLI está destinado a presentar ejemplos 

puntuales de la actividad de algunos distinguidos arquitectos y 

arquitectas que han tenido oportunidad de complementar su formación 

original y han desarrollado una capacidad de colaboración con  

9 

planificadores, ingenieros, biólogos, sociólogos, antropólogos, 

economistas, licenciados en derecho, administradores y muchos otros 

especialistas para aventurarse a plantear acciones concretas con 

resultados tangibles para algunos de los problemas apuntados. 

Las experiencias que se presentan corresponden a proyectos que se han 

llevado a cabo como resultado de la concertación entre muchos actores 

en procesos complejos conducidos por instancias gubernamentales, se 

trata de proyectos aislados que abarcan una amplia gama de temas 

desde planes y programas de desarrollo urbano para diferentes escalas 

de ciudades, hasta proyectos de transformación de espacios 

emblemáticos y de paisaje, pasando por la aplicación de instrumentos 

novedosos en áreas centrales pero también de casos específicos de 

atención a poblados rurales y zonas marginadas. De ninguna manera se 

pretende que estas experiencias sean las únicas o las mejores que se 

han producido en el país, pero si se puede afirmar que son 

representativas de la actividad profesional en respuesta a requerimientos 

sociales evidentes, en muchos casos se trata de procesos en curso en 

que la gestión permanente corre paralela a la planeación y al desarrollo 

de proyectos que se traducen en acciones transformadoras.  

La evaluación rigurosa de estas experiencias y muchas otras es un tema 

pendiente al que debieran dedicarse esfuerzos académicos ambiciosos 

para aprovechar el potencial de sus resultados positivos y evitar repetir 

errores que pueden implicar costos significativos para un país con 

grandes limitaciones y enormes deudas sociales acumuladas. En una 

primera aproximación se pueden identificar algunos elementos que se 

repiten y pueden considerarse como ejes fundamentales para el éxito de 

los proyectos: claridad de propósitos, beneficio social tangible, 

conducción institucional, colaboración intersectorial, participación 

ciudadana activa y responsable, honestidad profesional, visión 

interdisciplinaria, imaginación y creatividad, transparencia, objetivos 

ambiciosos pero realistas y metas de largo plazo. 
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La Planificación,  
El Plan Acapulco.  

 

  Jorge Octavio Falcón Vega. 
 

Me refiero a la Planificación como el método más adecuado para la 

gestión y ejecución de acciones de ordenamiento y regulación de los 

procesos urbanos en condiciones de urbanización acelerada y para 

ordenar y mejorar las colonias populares. Ejemplificaré con mi 

experiencia en el Plan Acapulco 1970-76. 

En 1960, decía el Arq. Jorge Medellín, entonces presidente de la SMP   

que son planificadores los que, atendiendo a las condiciones sociales y 

políticas, investigan e identifican necesidades y prioridades, realizan 

acciones concretas y construyen visiones del futuro con las tendencias y 

objetivos de mejoramiento económico, social y ambiental.  

La planificación es un proceso que implica: investigar, gestionar y realizar 

acciones urgentes e indispensables, evaluar, planear, programar y 

continuar realizando acciones estratégicas para mejorar de forma 

continua los resultados. Requiere de equipos que reúnan el conjunto de 

estas funciones y actividades, así como la voluntad de corregir y la 

creatividad para superar limitaciones. 

Escogí el caso de Acapulco porque fue el primero en que tuve 

responsabilidades de dirección.  Logramos dar buenos resultados y sus 

habitantes lo recuerdan con respeto y cariño. 
 

Experiencias en el Plan Acapulco 
 

En los 70’s, el gobierno federal puso en marcha dos programas con 

objetivos urbanos: el Plan Tijuana y el Plan Acapulco. El responsable de 

ellos fue el Arq. Pedro Moctezuma. En ese sexenio, se impulsó la 

participación de personas jóvenes en puestos de responsabilidad y en mi 

caso fui nombrado director general de la Comisión Técnica del Plan 

Acapulco, con sede en la propia ciudad y puerto. El Plan Acapulco se 

concibió y materializó con sensibilidad política, buscando el consenso 

social y realizando acciones concretas.  
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En la marcha se construyeron las visiones a futuro, oyendo a sus 

habitantes, trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno.  

  
 

Sus acciones y resultados fueron de beneficio para la ciudad, dotándola 

de los equipamientos que fortalecieron su vocación como puerto y polo 

turístico. Mejoraron las condiciones ambientales del anfiteatro de la 

Bahía, fijando límites a la expansión urbana y mediante la modernización 

del sistema de drenaje pluvial con base en la limpieza, encauzamiento y 

control de avenidas en los arroyos naturales complementados por la red 

vial con especificaciones para funcionar como sistema de drenaje pluvial 

superficial.  Aporte a la tranquilidad social fue regularizar la propiedad de 

los predios en las colonias populares, dotándolas de escuelas, 

mercados, centros de desarrollo comunitario, instalaciones deportivas, 

velatorios, miradores, plazas, además de infraestructuras y servicios 

urbanos. Se fortaleció y enriqueció la identidad de ser acapulqueño entre 

sus pobladores, mejorando el centro histórico colonial y el Fuerte de San 

Diego, así como su espina dorsal: la costera de Acapulco y sus playas.  

Se dotó a Acapulco de grandes equipamientos, destacando El Centro 

Cultural y de Convenciones, el teatro Juan Ruiz de Alarcón, la Unidad 

Deportiva. La modernización de las Instalaciones Portuarias y el Centro 

para el Desarrollo de la Comunidad Margarita Maza de Juárez.  El 

proyecto benefició a la población y en un breve lapso consolidó la función 

primaria de esta ciudad y puerto como el polo más dinámico  
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del Estado de Guerrero. Al final del sexenio del Lic. Echeverría, se 

transfirieron las funciones de la Comisión Técnica del Plan, al gobierno 

del Estado, quien continuó con las importantes acciones urbanas, a 

través del Fideicomiso Acapulco.  En algún momento se abandonó y 

lamentablemente en las últimas décadas Acapulco cayó en la 

proliferación de colonias populares con grandes carencias en zonas de 

la Sabana y de la Venta.  

Un resumen de las acciones realizadas por el Plan Acapulco es: 
 

  
Infraestructura primaria: 
 

• Modernización del sistema de tratamiento de aguas residuales y 
construcción de un emisor submarino de aguas servidas. 

• Construcción de nueva fuente de abastecimiento de agua potable 
para el centro de población desde el río Papagayo. 

• Ampliación y modernización de la red de energía eléctrica. 

• Saneamiento ambiental de la bahía y regularización de cauces 
naturales: 

• Limpieza y liberación de edificaciones en todos los arroyos de la 
Bahía, así como su canalización y regulación de caudales, 
mediante la construcción de presas de retención, Programa de 
limpieza periódica de basura y residuos en los cauces, incluyendo 
la construcción de vías de acceso para maquinaria y transportes 
de carga. 

• Urbanización de las colonias populares en el anfiteatro de la 
bahía, dotándolas de agua potable y drenaje sanitario.   

Equipamiento primario: 

• Construcción del Centro Cultural y de Convenciones, con teatro 
y salón para grandes eventos internacionales y nacionales, con 
capacidad de 2,500 asistentes. 
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• Modernización y ampliación de las instalaciones portuarias, 
reforzando las instalaciones para el arribo de cruceros turísticos 
y de comercio marítimo. 

• Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario Margarita 
Maza de Juárez. 

• Construcción de la Unidad Deportiva de Acapulco, con alberca 
olímpica, pista de atletismo, gimnasio, campo y tribunas para el 
futbol, estadio de béisbol y canchas de basquetbol. 
 

Ordenamiento general del centro de población: 

• Formulación de Plan Director para el de Desarrollo Urbano de la 
Región Metropolitana de Acapulco. 

• Diseño urbano y relotificación de colonias populares con 150,000 
habitantes, La Laja, Jardín, Santa Cruz, La Garita, Emiliano 
Zapata, Aguas Blancas, Carabalí, Hogar Moderno, Alianza 
Popular. 

• Creación de la nueva colonia popular Emiliano Zapata, en la zona 
de La Venta, fuera del anfiteatro de la bahía. 

• Dotación de equipamientos sociales: escuelas, mercados, 
centros de desarrollo comunitario, instalaciones deportivas, 
velatorios, plazas y miradores. 

• Fijación de límite al crecimiento urbano en la Bahía de Acapulco. 

• Reubicación en baldíos dentro del área urbana y en la nueva 
colonia Emiliano Zapata, de los pobladores que habitaban fuera 
del límite de crecimiento urbano o en cauces de arroyos. 

• Regularización de la propiedad y tenencia de la tierra en colonias 
populares. 

• Levantamiento topográfico de las colonias populares, precisando 
la lotificación existente, equipamientos sociales, otros usos del 
suelo, cauces de arroyos y terrenos baldíos. 

• Censo de habitantes y regularización de la tenencia de la tierra a 
nombre de la jefa de familia, como resultado del estudio social 
realizado. 

• Proyectos de diseño urbano, programa de equipamientos 
sociales, canalización de cauces de arroyos, vialidades, plazas y 
andadores, aprovechamiento de terrenos baldíos. 

• Urbanización completa y dotación de equipamientos: mercados, 
escuelas, centros comunitarios, velatorios, plazas, campos 
deportivos.  
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Cuautitlán Izcalli, 
El Concepto de Ciudad Paralela 

 

   Roque González Escamilla 

Antecedentes 

El gobernador del Estado de México, Profesor Carlos Hank, para 

conducir racionalmente el proceso de crecimiento urbano del territorio 

del Estado, por la rápida expansión del Área Metropolitana del Valle de 

México, invitó al Arq. Joaquín Álvarez Ordóñez a integrar un equipo de 

urbanistas que planteara soluciones para afrontarlo.  

El Grupo abordó los programas de mejoramiento integral de las áreas 

urbanas existentes y una estrategia regional de conducción del 

crecimiento urbano futuro, hacia la conformación de una estructura 

metropolitana policéntrica, conformada por sectores urbanos altamente 

autosuficientes. 

 
Como primera etapa de esa estrategia, propuse y planifiqué la creación 

de una nueva ciudad, a la que se indujera parte sustancial del 

crecimiento de población, de las fuentes de empleo y los servicios, en 

un área apta para el asentamiento de población. 

Así surgió el concepto de la Ciudad Paralela, como estrategia para 

conducir y aprovechar el crecimiento acelerado hacia la organización 

de un área metropolitana, atendiendo a los siguientes. 
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Objetivos: 

1.-Inducir el crecimiento inevitable de población hacia áreas aptas, con 

la posibilidad de obtener dotación de agua, infraestructura y servicios. 

2.-Orientar y concentrar el crecimiento simultáneo de la vivienda, los 

servicios y el empleo, para menguar la dependencia de la población a 

fuentes de trabajo y servicios distantes. 

3.-Impulsar la conformación de una estructura urbana policéntrica para 

el Área Metropolitana del Valle de México adecuada a su  

tamaño, atendiendo al principio de que “todo cambio de escala requiere 
de un cambio de estructura”. 

4.-Demostrar que una Planeación adecuada, con voluntad política, 

permite conducir y financiar eficazmente el desarrollo urbano sin cargo 

a las finanzas públicas. 

 
 

Descripción General del Proyecto. 
 

Localización. Se ubicó a 39 Kilómetros del centro de la Metrópoli, 

sobre área apta para el asentamiento de población, que empezaba a 

experimentar presiones de crecimiento y cambios en el uso del suelo,  
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con disponibilidad de agua. Y contaba con obras de infraestructura 

regional que podrían dar soporte inicial a un crecimiento ordenado. 
 

Escala. Se proyectó sobre una extensión de 10 000 hectáreas, para 

una población de un millón quinientos mil habitantes, Fue una de las 

primeras nuevas ciudades proyectadas en esa escala en el mundo, a 

diferencia de los New Towns de principios de siglo. Su magnitud se 

fundamentó en la necesidad de crear las economías de escala que 

permitieran el establecimiento y sustento de un nivel de servicios y una 

diversidad de oportunidades culturales y económicas, que garantizaran 

un alto grado de autosuficiencia. La idea fue “Usar el crecimiento para 

resolver los problemas del crecimiento”. 

 
 

Zonificación General 
Para propiciar la cercanía y el acceso de su población a las 

oportunidades de empleo y a los servicios, este proyecto incluyó áreas 

habitacionales, industriales y áreas para la ubicación de los servicios. 

Las áreas habitacionales se establecieron, al poniente de la Autopista 

regional que cruza la zona. Las áreas industriales, al oriente, sobre 

terrenos con topografía e infraestructura aptos para ese uso, Los 

servicios se establecieron sobre un Centro urbano lineal, ubicado 

estratégicamente entre las áreas habitacionales y las industriales, 

separado de la autopista por una franja de uso habitacional y una franja 

verde, para evitar que el tránsito interfiera con la función de  

comunicación Inter regional de la autopista. Los servicios de barrio se 

ubicaron al centro de cada uno de los distritos habitacionales. 
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Estructura Vial y de Ciclovías 

La infraestructura vial primaria y de ciclovías está conformada por 

arterias perpendiculares a la Autopista, articulando áreas de habitación, 

industria y servicios. Así, el desarrollo por etapas seria por sectores 

urbanos que contuvieran usos del suelo complementarios propiciando 

desde el inicio la autosuficiencia económica del Conjunto y el acceso 

directo y cercano de la población al empleo y a los servicios. 

Un par vial longitudinal, flanquea y da servicio al Centro Urbano lineal, 

paralelo a la Autopista, Al poniente, otra vialidad primaria, paralela a la 

Autopista va uniendo, los Sectores, para constituirse en un libramiento 

del Centro Urbano.  

Un sistema paralelo de ciclovías daría cauce a la movilidad no 

contaminante como elemento integrador del Conjunto. 

Desarrollo por Etapas 

Para ir consolidando la autosuficiencia económica, cada etapa de 

desarrollo del proyecto incluye áreas habitacionales, una parte del 

Centro Urbano y una zona de uso industrial. La ciudad va creciendo por 

franjas de usos mixtos que, como las “metaméras” de la Tenia, tienen 

vida propia. 

 
 

Estructura de Espacios Abiertos 

Un sistema de corredores verdes y parques se integra al tejido urbano, 

a la vez que lo articula con el entorno rural. Se respeta y aprovecha el 

sistema de represas que apoyaba las actividades  
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agropecuarias de la zona y retenían e infiltraban al subsuelo la 

precipitación pluvial. Mantienen su presencia y función, enriqueciendo  

los parques urbanos que salpican la trama urbana. Un parque Central 

marca el acceso principal de la ciudad. Aloja el Centro Cultural, en la 

vieja hacienda de la Venta y un destacado museo escultórico al aire 

libre. 
 

Financiamiento 

Cuautitlán Izcalli fue diseñado y propuesto como un proyecto 

autofinanciable.; no requirió de inversión pública. Por el contrario, el 

planteamiento y desarrollo de esta nueva ciudad se basó en la  

creación y captación de valor que permitió, no sólo financiar su 

infraestructura, sino derivar recursos hacia otros proyectos de interés  

social, como el mejoramiento urbano de los asentamientos irregulares 

de Naucalpan y Ciudad Netzahualcóyotl. 
 

Instrumentación Administrativa 

Aplicando su extraordinaria visión política y administrativa, Carlos Hank 

constituyó un organismo descentralizado del Gobierno, con patrimonio 

y personalidad jurídica propios para la instrumentación y ejecución del 

proyecto. Reconociendo la importancia del financiamiento de este tipo 

de proyectos, designó como director general a Don Gustavo 

Mondragón, destacado financiero y administrador público; sabedor de 

que la planeación debe ser un proceso, designó al autor del proyecto 

como responsable de su planeación e instrumentación técnica. 

Una vez consolidado el proceso de desarrollo del proyecto, se 

constituyó un nuevo municipio y se liquidó el Organismo. 
 

Trascendencia y Utilidad Social de la Experiencia 

Aparte del beneficio directo a los más de 900 000 habitantes que ya 

tiene la nueva Ciudad y a los que la seguirán ocupando, Cuautitlán 

Izcalli puede ser un modelo de conducción eficaz y financiamiento del 

desarrollo urbano aplicable a zonas urbanas de rápido crecimiento. 

 
 
 
 
 
1  
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Ciudad Nezahualcóyotl. 
Ciudad de México 

 

   Julio García Coll 
 

Este breve ensayo parte de la convicción de que la planeación es 
indispensable para transformar la realidad. Para comprender en qué 
consiste y cómo aplicarla, resulta necesario, como es lógico, practicarla; 
y es también muy útil, conocer diferentes experiencias concretas de su 
proceso de realización.  
En este marco, la experiencia de Ciudad Nezahualcóyotl, aunque se trata 
de una situación muy peculiar, puede aportar algunas ideas que resulten 
de utilidad. Para comentarla, se plantea muy brevemente1, la situación 
que generó y caracterizó a esa ciudad en sus primeros años; se resume 
después el proceso inicial y básico de su “regeneración” durante el 
periodo 1969-1975; y finalmente, se destaca lo que pueden ser algunas 
enseñanzas que deja ese proceso; todo esto con énfasis en la 
planeación urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
1. Hay múltiples referencias a Ciudad Nezahualcóyotl en internet especial, para consultar una 
descripción amplia y detallada, que incluye los aspectos fundamentales políticos, financieros, de 
gestión y obra pública, resulta esencial recurrir al libro del Lic. Ignacio Pichardo Pagaza “Anatomía 
de un gobierno singular, seis años con Carlos Hank, 1969-1975” Editorial Porrúa. 
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1. Situación inicial de 

 Ciudad Nezahualcóyotl (Neza) 

De 1950-1980, la población de México migró fuertemente del campo a las 
ciudades. Ese proceso de urbanización se concentró especialmente en la 
Ciudad de México, básicamente por las oportunidades de empleo que 
ofrecía. Por las medidas restrictivas que se tomaron en, el entonces Distrito 
Federal, las migraciones se dirigieron fundamentalmente a los municipios 
circundantes del Estado de México, especialmente, a Ciudad 
Nezahualcóyotl. 
El crecimiento demográfico de Neza fue extraordinariamente rápido 
durante sus primeras etapas, como lo muestra el siguiente Cuadro: 

                                            
El crecimiento fue propiciado por los terrenos “baratos” que ofrecían los 
fraccionadores que, en muchos casos, ni eran propietarios de los lotes, no 
proporcionaban una infraestructura terminada, acceso a equipamientos o 
servicios públicos; no aseguraban la propiedad final de los terrenos; 
expulsaban a los colonos cuando no pagaban tres cuotas mensuales 
sucesivas, y revendían múltiples veces los lotes, quedándose con lo que se 
había construido. 
En este marco, las condiciones de los pobladores eran precarias, 
complicadas además por el tipo de suelo, y las inundaciones en las 
épocas de lluvia, o vientos polvorientos desde el ex lago de Texcoco, 
en las de secas. La basura era común en las calles, que no estaban 
pavimentadas, y eran graves las dificultades de comunicación. 
Ante este panorama, no enfrentado en sus raíces por el gobierno 
federal, el del Estado de México decidió encarar esa situación. 
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2. Proceso inicial de regeneración.  
Este proceso tuvo tres etapas:  
2.1. La primera, la creó el Profesor Carlos Hank González, en 1969 como 
gobernador, al crear la oficina Plantécnica, delegada al Arq. Joaquín 
Álvarez Ordoñez, quien formuló varios esquemas básicos de acción. Uno 
de ellos fue Ciudad Nezahualcóyotl, que coordiné.  
2.2. Plantécnica propuso al gobierno del Estado, la creación del Instituto 
Auris que continuó con los trabajos de planeación urbana e integración 
social en diferentes frentes.  
2.3. Con el impulso y supervisión del gobernador, coordinado por el Lic. 
Ignacio Pichardo Pagaza, secretario general, se impulsaron los trabajos 
y se dio seguimiento al desarrollo, la planeación urbana y las obras 
públicas de la ciudad, 1969-1975. 
El esquema urbano inicial se basó, en la traza de damero (ortogonal), 
definida y establecida en periodos anteriores. Esta traza contribuye a 
crear cierto orden, pero su aplicación a la escala completa de Neza tuvo 
problemas de monotonía, escasa variedad, falta de una adecuada 
jerarquización y distribución de espacios públicos y equipamientos. En el 
esquema, se destacó la importancia de consolidar las vialidades 
primarias y crear en alguna de ellas, “camellones vivero”, limpiar la 
basura de las calles y llevarla al Bordo de Xochiaca para constituir un 
relleno sanitario que ayudara a generar una cortina rompevientos, e 
impulsar el equipamiento en los centros urbanos de servicio, incluyendo 
un parque. 
Lo que no se logró realizar fue: crear un sistema de tranvías articulados, 
vinculado a la Estación Pantitlán del Metro de la CDMX, que hubiera 
aumentado mucho la accesibilidad. Crear un verdadero centro, zócalo, 
“corazón” de la ciudad que opera ahora solamente como Palacio 
Municipal. O crear una pista adicional en el Aeropuerto Internacional de  



22 
la Ciudad de México, en la Colonia el Sol, idea que, en el inicio de su 
estudio, no fue aceptada por los escasos colonos que la habitaban 
entonces a pesar de que se les ofrecía un conjunto  
de viviendas terminadas en otra colonia.  
Las acciones del gobierno estatal, sectores del gobierno federal, y 
constructoras, se concentraron y operaron con gran eficacia y rapidez en 
la dotación de agua potable y alcantarillado; energía eléctrica; y 
equipamientos esenciales de salud, educación y abasto; la consolidación 
de la vialidad, empezando por la primaria, lo que mejoró la movilidad y 
facilitó el transporte público; y la regulación de la tenencia de la tierra.   
 
 

3. Qué nos enseña la experiencia de Ciudad Nezahualcóyotl. 
 

3.1. La necesidad de operar la planeación con un enfoque sistémico, 
que integre los aspectos y sectores socioeconómicos, ambientales y 
físico-espaciales del área urbana en cuestión, y que tenga la capacidad 
de reconocer las “palancas” del sistema que permiten incidir de manera 
más eficaz. 
3.2. El valor de practicar una planeación interactiva, y articular a los 
actores de la sociedad civil, y gubernamentales, que deben tener una 
efectiva participación y no operar fragmentados. Es fundamental, en 
particular, incorporar a los grupos sociales locales, como ocurrió con el 
Movimiento Restaurador de Colonos de Nezahualcóyotl. Al efecto, es 
necesario contar con un órgano coordinador, como el Gabinete de 
Gobierno del Estado de México; y es conveniente definir un “mapa de 
actores” que identifique el interés, actitud y poder de los grupos 
participantes en el proceso de planeación.  
 

3.3. La importancia de reconocer que, en la planeación operan juntos y 
articulados: la formulación de los planes y su gestión, y que esta última 
es la más importante. En la “regeneración” de Neza, se formularon 
diversos documentos y planos, pero lo esencial fueron las gestiones 
articuladoras del gobernador Hank González con diversos participantes, 
y la gestión eficaz del Secretario Ignacio Pichardo. A este último lo 
acompañé los sábados, en visita de Toluca a Neza, a reuniones de 
cabildo abierto como relator y ocasionalmente asesor.  
 

3.4. Que la planeación urbana, con su regulación del uso del suelo, y las 
obras de infraestructura, equipamientos, servicios, y vivienda, es 
fundamental para el desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad 
ambiental y, en general, el bienestar de la población. Por algo, civilización 
y ciudad tienen las mismas raíces. 
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Programa Integral de Remodelación 
de Poblados en el Estado de México. 

  Francisco Covarrubias Gaitán 

En 1972, el Instituto AURIS, instrumento de planeación urbana y vivienda 

del Estado de México, estableció un programa para la atención integral 

de 123 cabeceras municipales, que tenía como objetivo ponerlas en 

valor, a través del mejoramiento de sus servicios; dotarlas de 

equipamiento; mejorar su imagen urbana, y dar pauta a su desarrollo 

social y económico. Se produjo en forma paralela al intenso proceso de 

urbanización del Valle de México y del Valle de Toluca y planteaba que 

las cabeceras municipales fueran un referente en las zonas 

metropolitanas y en los municipios rurales del Estado. 

La Operación Progreso, suponía una visión integral. Al mejoramiento de 

poblados, sumó una vertiente social, para alentar la convivencia, las 

actividades económicas e impulsar las acciones productivas.  

El Gobernador del Estado de México, presentó al Presidente de la 

República un programa para atender a todas sus cabeceras municipales, 

que permitió la asignación de recursos federales, que significó un cambio 

de escala y la organización de mecanismos administrativos.  

Los arquitectos, Julio García Coll y Carlos Villalobos, se incorporaron, 

desde AURIS, al Gobierno del Estado. Operación Progreso, integró a 

coordinadores y promotores locales; seleccionó matrimonios para 

capacitar, a hombres como a mujeres, en actividades con orientación de 

género, mediante talleres, en los que, además, se identificaron las 

necesidades y propuestas de la comunidad, para la integración del 

proyecto, así como para la ejecución de las obras, tomando en cuenta la 

participación los ritmos de la comunidad. 
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Para la elaboración de los proyectos urbanos sobre poblados y 

arquitectónicos, el programa se dividió en dos grupos: el primero del 

Instituto AURIS, al que se asignaron 62 cabeceras municipales con su 

ejecución por Operación Progreso; el otro se asignó al Arq. Francisco 

Artigas. 

Los proyectos de las cabeceras municipales se realizaron para mejorar 

su calidad de vida; hacerlo atractivo en sus condiciones físicas y 

ambientales; mejorar su paisaje urbano, e impulsar sus actividades 

sociales y económicas. Se les dio valor como centros administrativos y 

culturales, transformándose en centralidades, en el ámbito metropolitano 

y, en el rural, se consolidaron para concentrar la población de cada 

municipio, con equipamientos y unidades económicas. 

El programa se concertó con la Secretaría de Obras Públicas, que 

proporcionó materiales industrializados y cubrió las estimaciones de la 

mano de obra especializada, mientras que, con la población local, se 

organizaron brigadas que aportaron su mano de obra y materiales 

locales (arena, grava o piedra). 

 
Se planteó atender a la estructura de cada poblado, su infraestructura y 

servicios, sus espacios públicos, vialidades y paramentos, así como  
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la conservación de su patrimonio y se orientó a la población para el 

mejoramiento de sus viviendas. 

Al inicio de 1973 se integraron los proyectos urbanos con la participación 

de equipos de arquitectos, que se les asignaron grupos de poblados:  

Cooperaron: José Luis Benlliure, con Alejandro Suárez Pareyón y 

Enrique Lastra; en Ocoyacac y Metepec; Carlos Mijares, en Cuautitlán, 

Tepotzotlán y Tultitlán; como municipios metropolitanos, Innes Webster, 

Chimalhuacán, transformado en un punto de referencia para su entorno 

metropolitano; Manuel Sánchez de Carmona, Valle de Bravo, Donato 

Guerra, Amanalco y Santo Tomás de los Plátanos; Alberto Arouesti; en 

el sur del Estado; Imanol Ordorica y Mariano Benito Araluce, en la zona 

sur de Toluca 

Un programa piloto para su ejecución en Jocotitlán, en el Eje Toluca- 

Atlacomulco por Xavier Hernández Benítez, Crispín López y Benjamín 

Arenas, iluminado con una paleta de colores amarillo mango, naranja, 

ocres y terracota, entendiendo que armonizar no es copiar, con un gran 

respeto, mediante el paisaje existente como raíz y cimiento de la obra 

nueva, respondió a las necesidades y aspiraciones de la población. 

A través de visitas y talleres, se estableció una metodología común, que 

aplicó enfoques conceptuales de cómo abordar el mejoramiento y 

desarrollo de los poblados, poniendo en valor, lo patrimonial, el respeto 

a la arquitectura vernácula y local, independientemente del tiempo en el 

que hubieran sido construidas. 

Se contó, en visita a los poblados, con la participación del Arq. Luis 

Barragán, quien comentó sus experiencias sobre el espacio, el tiempo, 

las secuencias en el recorrido de los poblados, la luz y la arquitectura 

mexicana, los materiales, la naturaleza, el color, lo introspectivo y lo 

intangible que aportaban. Había que entender esto, conservarlo y 

enriquecerlo, haciendo énfasis de la presencia del color como un 

elemento que los caracterizaba. “Pueblos azules, pueblos naranjas, 

pueblos morados y pueblos rosa mexicano…”  

Se elaboró una cartera con los planos de su representación, que incluía 

la estructura visual, físico-espacial y ambiental, así como un esquema de 

desarrollo de cada poblado, que incorporaba sus áreas de conservación, 
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protección y criterios para definir su crecimiento, considerando dinámicas 

de tres años, que correspondieran con los gobiernos municipales. 

Dentro de los planos que atendían a la estructura visual, se incorporaron 

límites o bordes, senderos, secuencias y espacios   

integrados, puntos de referencia, nodos o intersecciones, zonas 

homogéneas de valor patrimonial y vistas panorámicas. 

Se identificaron los usos del suelo, la tenencia de la tierra, el inventario 

del equipamiento, las condiciones de la infraestructura urbana, los 

servicios y su calidad. Se establecieron prioridades para la estructura 

urbana; los aspectos ambientales, el tratamiento de espacios abiertos, 

vialidades e intersecciones, y los servicios públicos y equipamientos; se 

sistematizaron y desarrollaron prototipos de mobiliario urbano. 

En paralelo, se ejecutaron los proyectos del Arq. Artigas, con una visión 

de pueblos blancos y especificaciones fuera de la realidad, con arreglos 

escenográficos, ejecución de obras por constructoras y pérdida de los 

valores tradicionales de la arquitectura, lo que alteró y modificó el 

carácter de los poblados. 

Finalmente, se decidió que el programa que ejecutó Operación Progreso 

pasara al Arq. Artigas, lo que generó desencanto en el grupo de 

arquitectos; además, hubo comunidades a las que les pareció 

inaceptable el cambió de ejecución y su limitada participación. El Arq. 

Luis Barragán lo llamó “el artigazo” y señaló que se había sustituido el 

rosa mexicano por el blanco de España. 
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Una Experiencia de Renovación 
Urbana en el Centro Histórico de 

Guadalajara.  
 

  Juan Ricardo Gil Elizondo 

 
 

Los objetivos del Plan Parcial para crear el Centro Metropolitano de 

Guadalajara, “Plaza Tapatía”, están expresados en el decreto del 4 de 

enero de 1979 que aprueba la figura de “urbanización y control de 

edificación por causas de interés social” en la que se permite la 

asociación del Estado y los Particulares para la regeneración de su 

polígono. Contiene normas y procedimientos para respetar las garantías 

constitucionales de los participantes. 

La Guadalajara de esa época padecía los problemas de un acelerado 

crecimiento, debido a las altas tasas de natalidad, al fenómeno de 

concentración de la población en centros urbanos que producía el 

crecimiento expansivo de su mancha urbana, lo que provocó el 

despoblamiento de su Centro Histórico, el abandono de sus elementos 

patrimoniales, el desaprovechamiento de los espacios públicos y el 

equipamiento existente. 

Urgía una operación múltiple en su perímetro, más deteriorado alrededor 

de la zona de San Juan de Dios, para rescatar su patrimonio cultural, 

transformando inmuebles históricos degradados como: El Hospicio 

Cabañas (hoy el más importante Museo del Occidente del País); El  
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rescate del templo de Santa María de Gracia, primera catedral de 

Guadalajara; La remodelación de dos importantes fincas históricas en su 

perímetro, en donde se instaló la nueva sede del Congreso del Estado, 

y del edificio aledaño al Teatro Degollado en el que se alojó la sede de 

los Tribunales del Estado. Se mejoró el uso de la tierra, utilizando lotes 

baldíos y fincas ruinosas, así como se resolvió su congestionamiento vial, 

para hacer resurgir esta zona de la ciudad con una operación concertada 

entre los gobiernos del Estado, del Municipio, los propietarios de tierra y 

el apoyo financiero de la banca oficial (Banobras). 
 

  
 

Las principales obras fueron: 

- El eje Juárez – Mina, forma un par que resuelve la circulación de oriente 

a poniente del centro de la ciudad 

- Av. Hidalgo se prolonga y continúa por Av. República en 4 carriles 

- El Túnel vehicular Miguel Hidalgo que desahoga el flujo vehicular.  

El polígono de la “Plaza Tapatía” tiene una superficie de 70,000 m2: 

20,000 de propiedad pública y 50,000 privada. Fue un proyecto 

autofinanciable 
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La plataforma que cubre los estacionamientos de la Plaza Tapatía sobre 

la que se construyeron las plazas y los paseos peatonales del conjunto; 

inicia en la fachada posterior del Teatro Degollado y termina al frente del 

Hospicio Cabañas, pasando 6 metros sobre la Calzada Independencia, 

antiguo cauce del rio de San Juan de Dios. 

Así se unieron en el proyecto, el oriente y el poniente del centro histórico 

que tiene una traza urbana de calles estrechas en las que se asientan 

edificios históricos como la Catedral, el Museo Regional de Jalisco, 

Además, se adaptaron: La Plaza de la Liberación, la Rotonda de los 

Hombres Ilustres, la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y La 

Plaza de los Laureles frente al Ayuntamiento. El conjunto de estos cuatro 

espacios públicos creados en los años 40 es conocido como “La Cruz de 

Plazas”. 

Para facilitar a la zona del oriente de la ciudad y a las zonas populares 

del poniente su acceso al centro histórico con fluidez; se habilitó un par 

vial de 16 kilómetros de longitud formado por las avenidas Hidalgo. en 

sentido oriente poniente y en sentido inverso Javier Mina y Vallarta, 

desde la Glorieta Minerva al Oriente, hasta Belisario Domínguez al 

Poniente. También se construyó un túnel vehicular de un kilómetro de 

largo, del mercado Corona al Hospicio Cabañas, ante la imposibilidad de 

ampliar las vialidades en esa zona y se conectó con los estacionamientos 

subterráneos de la Plaza Tapatía; y con la ampliación en dos kilómetros 

a cuatro carriles con la calle de República al poniente. 
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El par vial fue dotado desde un principio por un sistema de transporte 

colectivo compuesto por trolebuses eléctricos y semaforización 

computarizada. 

Las obras de la Plaza Tapatía se realizaron por la vía de la asociación 

Público-Privada entre el Estado y los particulares. Cabe mencionar que 

el 60% de los propietarios optaron por participar en el proyecto 

obteniendo una plusvalía muy superior al valor original de su propiedad, 

en virtud de las obras públicas de vialidad, hidro-sanitarias, espacios 

públicos y estacionamientos que construyó el Estado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejando la medida de la expropiación como último recurso para aquellos 

propietarios que no desearan asociarse, o en su caso vender sus 

propiedades al Fideicomiso Público Privado que se instituyó 

Es importante destacar que, en el Polígono, se regresaron a sus 

propietarios 40,000 m2, quienes los vendieron para la realización de 

edificios de usos mixtos con plantas bajas activas y 30,000 m2 se 

convirtieron en plazas y corredores arbolados. 

Con un crédito amortizado en 5 años se construyeron 1,000 lugares de 

estacionamientos subterráneos. Los espacios públicos se realizaron  
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con las utilidades de la reventa de 16,000 m2, a cargo del Fideicomiso, 

ya que el decreto del Estado permitió vender estas propiedades a 

terceros siempre y cuando se reinvirtieran los recursos en acciones en 

favor del polígono decretado. 

La Plaza Tapatía demostró que, con la conducción del Gobierno, con 

leyes claras para la participación de la Iniciativa Privada, se pueden 

hacer proyectos de regeneración urbana en áreas centrales, 

dinamizarlas, repoblarlas y hacerlas más vivibles y sustentables. Este 

sistema ha encontrado un nuevo cause en los polígonos de Sistemas de 

Actuación por Cooperación (SAC ́s) de la CDMX; en los que también he 

participado, en particular en el correspondiente a Tacubaya en el que 

realicé el Plan Maestro y fui líder del proyecto del 2017 al 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Patrono del Proyecto: Lic Flavio Romero de Velasco 

Gobernador del Estado 

Director General del Proyecto y Obra: Arq. Juan Ricardo Gil Elizondo. 
Participaron: 

Arq. José Pliego Martínez, Arq. Guillermo Navarro Franco, Arq. Fabián Medina Ramos, 

Arq. Carlos Felipe Arias García y Arq. Ignacio Vázquez Ceseña 

Los primeros conceptos para intervenir el área de la actual Plaza Tapatía se deben al 

Arq. Ignacio Díaz Morales en los años 60. 
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Estefanía Chávez y la Planeación 
urbana operativa en Michoacán. 

 

  Estefanía Chávez (1980-1986). Por Enrique Soto Alva2 

El pasado no se puede comprender solo a partir de los valores del 

presente; no solo sería injusto, sino arcano, incomprensible. 

Frecuentemente se asocia a Estefanía Chávez con su trabajo en la 

academia, particularmente en la creación de la Licenciatura en 

Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 

sin embargo, Manina, para esos años ya tenía más de tres décadas de 

una intensa labor profesional como urbanista; entre otras, su 

participación como asesora del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas como 

gobernador del Estado de Michoacán. 

“Asesorar” no le era suficiente; se involucraba en todas y cada una de 

las etapas y actividades que se requiriera. 
 

Para comprender su legado en Michoacán, debemos situarnos a partir 

de cuatro sucesos: 

1. Su participación en las actividades de la Sociedad Interamericana 
de Planificación (SIAP)3 y de la Sociedad Mexicana de 
Planificación (Somepla).4 

2. La organización de Hábitat I en Vancouver, Canadá; convocada 
por la ONU en 1976. Y en la que Manina abanderó un importante 
grupo de especialistas mexicanos. 

3. Las modificaciones al artículo 115 constitucional, en la que se 
descentralizaron diversas facultades a los gobiernos municipales; 
particularmente la hacienda pública y la planificación urbana. 
Estas se aprobaron a fines de los70s 

 

 
2 Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Arquitectura, UNAM. 
3 La cual fue presidida por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas de 1970 a 1974. Y entre 1980 
y 1986, Morelia fue sede de varios eventos de esta sociedad, tales como la Reunión 
Internacional para el Estudio del Desarrollo de Ciudades y Regiones con Valores 
Históricos y Artísticos (Camacho, 2007), entre otras. 

33 

4. La publicación de la Metodología para la elaboración de 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Centros de 
Población, emitida por la Secretaría de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas (SAHOP). 

 
Sobre esta última, señalaba que uno de sus problemas, además de su 

origen altamente centralista, era que se confundía el proceso de 

planeación con la publicación del programa (Chávez, 1996, p. 99).  

El objetivo de la planeación urbana debía ser el beneficio de la 

población urbana, no el número de programas publicados. Señalaba 

que los planos y mapas eran la verdadera herramienta de trabajo para 

la planeación del territorio y no los textos, los cuales se convierten en el 

centro de la discusión con y entre autoridades e inhiben su aprobación 

y aplicación. Los planos no deberían ser anexos, sino parte 

fundamental del instrumento de planeación.  

Del mismo modo, consideraba que no debían existir dos versiones del 

mismo documento -la completa y la ejecutiva-; sino que debía ser una 

sola, para que su publicación fuera el mismo documento que se 

conociera y discutiera.5 (Chávez, 1996, p. 112) 

Su cercanía a la planeación y ejecución de proyectos de irrigación en el 

norte del país durante las primeras décadas del siglo XX, trabajos  

4 La cual fue presidida por Estefanía Chávez de 1968 a 1976. 
5 Al respecto, consideraba que los apartados de los diagnósticos no debían ser 
mayores a 10 cuartillas (Chávez, 1996: pp. 126) 
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encabezados por el Ing. Eduardo Chávez -su padre-, sembró en ella la 

importancia de planificar el territorio, y su utilidad a la sociedad. Planear 

haciendo fue su estandarte para evidenciar que la planificación debía 

mostrar resultados tangibles en la calidad de vida de las personas. Así, 

durante su participación en el caso de Michoacán, se acuñó como 

programa de gobierno la Planeación Urbana Operativa (PUO). 
 

   
 

La PUO Sembró las bases para la construcción de un naciente sistema 

de planeación urbana en el territorio michoacano, y que consistió 

principalmente en: 

• La optimización de los recursos técnicos y materiales; así como 
del tiempo -desde luego siempre escaso-. 

• La capacitación permanente de recursos humanos, que 
después serían los ejecutores en cada uno de los municipios y 
regiones de la entidad. 

• La descentralización paulatina de lo recién aprobado en materia 
de zonificación hacia los gobiernos municipales.6 

• Aprobación de instrumentos de planeación; y a la vez, la 
ejecución de diversos programas y acciones para generar 
cambios en los asentamientos humanos al corto plazo. 
 

 
6 Hasta ese momento, las tareas de planeación territorial se encontraban centralizadas 
en los gobiernos estatales. 
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Al respecto de este último punto, la PUO se enfocó en constituir en un 

muy poco tiempo un sistema de instrumentos de planeación que fueran 

la base para la planificación del territorio estatal. Así, se realizaron 

licencias de uso del suelo y de construcción a través de los gobiernos 

locales para consolidar su rectoría en esta materia.  

En pocos meses, se elaboraron y aprobaron 10 programas de centros 

de población, entre los que destacaron Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, 

Ciudad Hidalgo y Puruándiro. Cabe destacar que el registro de estos 

programas fue en el Registro Público de la Propiedad, y no en los de 

planes y programas; lo que les dio un mayor peso jurídico.7 

En 1983 se expidió para Michoacán la Ley de Desarrollo Urbano y 

Aprovechamiento del Territorio, que contenía el mando del gobierno 

estatal para regular el precio de los terrenos urbanizados con base en 

el valor catastral de los últimos cinco años, e investía como notarios a 

servidores públicos para expedir escrituras de los terrenos que 

adquiriera el gobierno estatal, quien se reservaba el derecho para 

elaborar proyectos de fraccionamientos. (Chávez, 1996, p. 160) 

Al final de la administración del Ing. Cárdenas, algunos de los 

principales resultados de la PUO fueron: 

▪ Elaboración de 64 planes de desarrollo urbano; de los cuales solo 
14 no fueron aprobados. 

▪ Emisión de las declaratorias de reservas territoriales en Uruapan, 
La Piedad, Apatzingán y Pátzcuaro. 

▪ Elaboración y desarrollo de 268 fraccionamientos, en los cuales 
el gobierno estatal consolidó más de 3.7 millones de metros 
cuadrados de suelo en donación. 

▪ Implementación de una amplia política de atención a grupos de 
bajos ingresos. Entre los principales resultados destacan la 
creación de 19,000 lotes para que más de 35,000 familias 
pudieran construir su patrimonio; 21 asentamientos reubicados 
para 2,590 familias; 1,563 convenios de compraventa de terrenos 
en favor del Estado; así como la adjudicación de más de 180 mil 
metros cuadrados de bienes que se orientaron a procesos de 
reubicación y regularización de la población de más bajos 
recursos. 

 

 

7 A poco más de 40 años de esta experiencia valdría la pena profundizar en sus efectos 
al mediano y largo plazo. 
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Más allá de los resultados enlistados, para Manina los protagonistas no 

eran los instrumentos, sino las personas. El proceso era igual o más 

importante que los resultados; porque condensaban miles y miles de 

horas de capacitación, de formación y reflexión colectiva. Y si eso se 

podía replicar de una persona a otra, el proceso de transformación 

social y del hábitat, podría ser mucho más vigoroso, que la simple 

distribución y difusión de unos manuales. Conocía las deficiencias 

técnicas que podían tener los municipios y los estados sobre las 

materias de planeación territorial, creía firmemente en la necesidad de 

formar especialistas en estos campos. En este sentido, la creación de 

las licenciaturas en estos temas urbanísticos, no eran para sustituir a 

los programas de maestría o doctorados, sino para completar el ciclo 

formación de estos especialistas; e incluso a nivel básico, tan necesario 

en estos tiempos de creciente malestar en nuestras ciudades. 

  
La Planeación Urbana Operativa -o Planear haciendo-, consistió más 

que en una metodología, en un ideario sobre el quehacer de la 

planeación urbana; donde los programas de desarrollo urbano no 

debían ser enciclopedias, sino herramientas de trabajo, principalmente 

para el uso de los gobiernos municipales y para el beneficio de todas 

las personas. A más de cuarenta años de las experiencias aquí 

expuestas, debemos reflexionar qué tanto ha cambiado la práctica del 

urbanismo en nuestro país. 

 
“…La planeación operativa tiene como ventaja, que, si se ejercita con el 

propósito de alcanzar acciones concretas, tarde o temprano se llegan a ellas…” 

Estefanía Chávez 
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Izq. Proyecto de fraccionamiento “Cosmos” elaborado por el IPN-ESIA por encargo del 
Gobierno del Estado de Michoacán (1984) 
Fuente: (Izq.) Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad del Gob. De 
Michoacán; (Der) Elaboración propia con base en google earth. 

 

Fraccionamiento Cosmos, Morelia, Foto: Mich. Enrique Soto Alva 
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El Desarrollo Urbano de Áreas 
Metropolitanas El Caso Acapulco.  

 

  Juan Felipe Ordóñez Cervantes 

1.Antecedentes de la planeación de Acapulco 

Uno de los hitos turísticos del mundo ha sido Acapulco, por ser la mejor 

playa, con el mejor clima y más cercano a la Ciudad de México Fue el 

destino internacional de playa más visitado hasta 1990, desplazado por 

Cancún. El interés de mantener una ciudad ordenada y limpia tiene 

antecedentes de los Planes o proyectos de los arquitectos Carlos 

Contreras en 1931, Mario Pani en 1955. Octavio Falcón Vega en Plan 

Acapulco en 1980, Plan de Desarrollo Urbano 1982, elaborado por la 

Dirección General de Centros de Población de SAHOP. 

Estos proyectos se realizaron con la antigua práctica profesional de 

recurrir a proyectistas de la ciudad de México para proponer que hacer 

con la ciudad y puerto con poco aprecio por los pocos profesionales 

locales en la materia, El Plan Director de Desarrollo Urbano de 1988 

marca el parteaguas al iniciar la Planeación Participativa con consultores 

por concurso con profesionales locales y externos, así como con un 

Consejo Consultivo local amplio y participativo. 
 

 Conceptual PDDU 1988 
 

2. La Gestión del Plan de Desarrollo Urbano:  

En1988, Constructora Fox y Grupla con el Mtro. Juan Felipe Ordóñez C. 

y los arquitectos asociados Juan Farill H. Guillermo Torres M. y Rafael 

Trani C. consideraron estratégico integrar el equipo técnico con los 

profesionales locales con más experiencia en Planeación del Desarrollo 

Urbano, trabajar en coordinación con el Colegio de Arquitec- 
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tos y el Colegio de Ingenieros, así como profesionistas del Patrimonio 

local y Fideicomiso Acapulco del Gobierno Federal, para desarrollar 

talleres y mesas de trabajo abiertas, encabezadas por el Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo Urbano, creado con el apoyo del Gobierno 

Municipal, donde se presentó tanto el diagnóstico como objetivos y 

proyectos estratégicos para su discusión y enriquecimiento en el 

proceso; con ellos se abrió la consulta pública para su aprobación final.  

Entre las principales estrategias estuvieron: ver un solo territorio que 

incluyera tierra y agua, con una visión urbana y ambiental, con parques 

y áreas naturales, así como la integración de áreas urbanizadas, como 

Cd Renacimiento, Punta y playa Diamante y Coyuca, como parte de una 

misma localidad.  

En la visión de tierra y agua se integró tanto el mar como lagunas y ríos 

generando proyectos de rutas por agua que permitieron una mejor 

movilidad y fortalecimiento del atractivo de la Bahía y marinas, como en 

puerto Marques, así como el desarrollo de transporte en lagunas de Tres 

Palos, Coyuca y Laguna Negra. 
 

Para proteger las áreas naturales que circundan el anfiteatro, se 

disminuyó la presión generada por el tránsito vehicular y el poblamiento, 

propiciando que los vehículos crucen por el túnel y no por el parque 

Nacional El Veladero; a la zona arqueológica de Palma Sola, llegar por 

teleférico en vez de automóvil. Los túneles permitirán integrar en 

distancia, tiempo y menos contaminación al Acapulco Tradicional con Cd 

Renacimiento, Acapulco Diamante y  Coyuca. 

Haber incluido los alcances de estudios ambientales y de riesgo, así 

como los de movilidad integral con los de ordenamiento urbano y 

metropolitano fue uno de los éxitos de esta concepción de Programa de 

Desarrollo Urbano con participación interdisciplinaria en un esquema de 

Planeación Participativa. 
 

3. Acciones derivadas del Plan 1988. 

Respecto a la Estructura Urbana de vías regionales, se desarrolló la vía 

alterna (Cuauhtémoc) a la Av. Costera Miguel Alemán, ampliación de 

libramiento a Coyuca y el túnel Cuauhtémoc-Aeropuerto.  
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La visión tierra, agua y medio ambiente del Plan Director, permitió definir 

proyectos armonizados que cuidaran el medio ambiente y agilizaran la 

movilidad por túneles y por rutas acuáticas que disminuyen tiempos de 

traslado, costos y calidad de vida de las localidades que estaban 

aisladas. 
 

 Proyecto de tuneles y vialidad paralela a la 

Costera. Proyecto de Movilidad masiva PDDU 1988 
 

Respecto a la comunicación intraurbana el proyecto incluyó: cruces por 

túneles en la montaña para acceder del Acapulco tradicional a nuevos 

horizontes, al aeropuerto y zona Diamante, y el primer teleférico del 

parque papagayo-colonias populares-Zona arqueológica de Palma sola-

Parque Nacional el Veladero que permitiría el acceso controlado al 

Parque. 

Parcialmente han sido ejecutados los primeros dos túneles Cd 

Renacimiento a la Diana y Aeropuerto-Icacos. 

El ferry: aeropuerto-puerto Marques-puerto comercial en Centro Histórico 

de los cuales ya se construyó y opera el muelle en Puerto Marqués. En 

el Centro histórico se hicieron las obras y adecuaciones para el par vial 

Av. Cuauhtémoc. 

El proyecto de movilidad Acabus; El tramo de Acapulco tradicional-Cd 

Renacimiento también fue parcialmente puesto en operación. 

El mejoramiento de la Av. Costera fue realizado en la etapa de 

encarpetamiento quedando pendiente el sistema de movilidad 

sustentable. Proyecto de rescate integral de la av. Costera Miguel 

Alemán Tramo: Papagayo- Acapulco tradicional 
 

4. Planes posteriores para la zona metropolitana de Acapulco. 

(2001 de CEURA, Centro Histórico Xavier Cortes Rocha entre otros). En proceso de 

aprobación está el Plan de Desarrollo Urbano de 2020 que por falta  
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de incorporación de la sociedad y expertos locales no ha sido aprobado 

a marzo de 2022. 

5. Experiencias y enseñanzas de la planeación local participativa. 

Participación de organizaciones: La incorporación de la sociedad y el 

gobierno local a partir de 1985, permitió tomar en cuenta los intereses 

locales y de expertos en la definición y toma de decisiones en la 

Planeación Urbana, por las autoridades del nivel supranacional en 

coordinación respetuosa con las autoridades federales en la materia. 

Participación interinstitucional; coordinada entre la instancia federal, en 

su momento denominada FIDACA, con los Gobiernos del Estado y 

Municipal, permitieron el trabajo e intercambio con la sociedad que 

favoreció el enriquecimiento y aprobación por unanimidad del Plan 

Director desarrollado. 

Límites a la planeación: Ante la acción descoordinada o en acuerdo con 
poblamiento irregular; se comprobó que sin la actuación coordinada y 
encabezada por la autoridad fue imposible detener la invasión del Parque 
Nacional El Veladero en el paso de la Venta, en el acceso a Acapulco; 
hubo cierto control con la instalación de la Zona Militar No 27 en la 
Cumbre de Llano Largo, que disminuyó los asentamientos en el Parque 
Nacional. Grandes pendientes: la regulación con respeto de los 
escurrimientos hídricos en la zona de Llano Largo y la contaminación de 
la Bahía por falta de saneamiento integral. 

  
Proyecto de Programa de Zona metropoliana de Acapulco 2010 
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Tlacotalpan, Veracruz. 
Ordenamiento Territorial y Rescate 

de la ribera del Río Papaloapan. 

   Xavier Hernández Benítez,  

Crispín López, Rodrigo López 

Antecedente. 

La ciudad de Tlacotalpan, Ver., a la orilla del río Papaloapan, si bien de 

origen prehispánico, tiene como fecha de fundación 1550, ya con 

presencia administrativa española en 1521. 

Por sus atributos culturales, ambientales y paisajísticos, en 1998 la 

UNESCO la nombró Patrimonio Mundial, por la singularidad de su 

arquitectura monumental, tradicional y vernácula y su carácter de Pueblo 

Mágico, patrimonio de todos los mexicanos. 
 

 
 

Problemática 

En 1997, se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano y Conservación, con 
el objetivo de conservar su calidad formal y sus atractivos patrimoniales, 
atender sus carencias y déficits urbanos. En este año, la problemática 
más importante era: 
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   Patrimonio edificado 

1. Zona urbana patrimonial: incremento de usos comerciales y 
servicios en detrimento del uso habitacional, de las tipologías históricas 
y el paisaje urbano. Parte de esta edificación, a lo largo de la ribera del 
río, impide el histórico contacto visual y paisajístico entre la ciudad y el 
río Papaloapan. 
 
2.- Zona urbana no patrimonial: Mezcla de servicios regionales y 

vivienda, deficiencias de infraestructura. Falta de normatividad en la 

tipología constructiva contemporánea. Requerimiento de equipamientos. 

3. Entorno de la ciudad: Asentamientos dispersos con carencias de 

servicios e infraestructura. Deterioro del medio natural. Para la 

elaboración del Plan se integró a la comunidad en diferentes etapas de 

trabajo, proponiendo un concepto de ciudad, una imagen objetivo y se 

elaboró su normatividad. 

Un número importante de inmuebles de arquitectura tradicional y 
vernácula se agregaron al catálogo del patrimonio edificado. El 
patrimonio de la ciudad quedo integrado por el patrimonio cultural 
(material e inmaterial), el patrimonio natural y el espacio público. 
El paisaje resultante en la ciudad, el medio natural y la vida cotidiana, 

constituyen un patrimonio reconocido por el estudio 
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El rio Papaloapan 

Plan de Desarrollo Urbano. Entorno paisajístico integrado en los límites 

de aplicación del plan: Espacio Urbano y Arquitectura SC  

Dentro de las acciones y proyectos prioritarios se destaca el rescate de 

la vista del río Papaloapan desde la ciudad, perdida por establecimientos 

de comida, pescaderías y servicios. que, además generan desechos 

para resolverlo se establecieron dos etapas, que comprenden: 

1ª. 7 módulos con 14 restaurantes y rescate del paseo malecón. 

2ª. Museo de la ciudad, lonja de pescadores y paseo-jardín de ribera.  
 

 
Maqueta del proyecto de 1ª, Etapa.  

La falta de consenso entre los propietarios de los restaurantes ha 
impedido la realización integral de esta etapa del proyecto. 
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Paseo malecón y restaurantes. Proyecto 
 

La 2ª. Etapa se construyó en su totalidad, lo que incluyó la restauración 
y reutilización de un antiguo rastro como Museo de la Ciudad de 
Tlacotalpan.  
 

 
Lonja de pescadores     Museo de la ciudad 

De esta experiencia podemos concluir que, además de la necesidad de 
contar con la normatividad urbana y su aplicación, la voluntad política y 
los recursos para la realización de las acciones determinadas por el Plan, 
se requiere contar con el consenso y vinculación de todos los sectores 
de la población en la definición  de los programas y obras prioritarios para 
el conjunto urbano, en el proceso de ordenamiento territorial, el 
mejoramiento y cuidado del medio ambiente y la calidad de vida en la 
ciudad. 
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Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana  

del Valle de México. 

 Roberto Eibenschutz Hartman 

El interés por entender y atender el fenómeno metropolitano en México 

surge a principios de los años setenta del siglo pasado, en la época que 

se denominó como de explosión demográfica, en que se presentaban 

todavía altas tasas de natalidad mientras las correspondientes a la 

mortalidad descendían de forma acelerada a partir de los avances en la 

medicina, situación que, combinada con el proceso de urbanización, 

generado por la migración del campo a las ciudades en busca de mejores 

oportunidades de empleo, educación y bienestar, produce un crecimiento 

inesperado que ocupa nuevos espacios y rebasa los límites político-

administrativos de las ciudades y también la capacidad operativa de los 

gobiernos para conducirlo. 
 

La Ciudad de México crece sobre el territorio del Estado de México y 

ciudades que se habían desarrollado de forma independiente como 

Tlalnepantla y Naucalpan quedan incorporadas al tejido urbano de la 

gran ciudad, aparecen así los problemas característicos de las grandes 

metrópolis: ocupación de espacios inadecuados para la vivienda 

distantes de las oportunidades de trabajo, redes de servicio 

independientes; discontinuidad de la traza urbana; transporte que no 

cruza la frontera administrativa; desequilibrio en los servicios públicos; 

tarifas diferentes; usos colindantes incompatibles; leyes y reglamentos 

no homologados; impactos urbanos y ambientales que se originan en 

una entidad y afectan a otra, concentración de la actividad económica de 

un lado y acumulación de carencias en el otro.  

 

 

47 
Los primeros esfuerzos de coordinación metropolitana surgen de la 
Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL), 
posteriormente DETENAL y finalmente INEGI; se crean comisiones 
metropolitanas para la atención de temas críticos: asentamientos 
humanos(COMETAH), agua, medio ambiente, transporte, seguridad y a 
partir de los cambios constitucionales y la promulgación de la Ley 
General de Asentamientos Humanos(1974) que dan pie a la planeación 
territorial, se institucionaliza el concepto de conurbación que desde 
entonces se confunde con el de metropolización, se crean comisiones de 
conurbación entre ellas la correspondiente al centro del país (CCCP), 
que incluye porciones de los territorios de los estados de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y la totalidad del Distrito Federal, la 
cual produce estudios importantes para la comprensión del fenómeno 
metro y megalopolitano. 
Es hasta 1996, mediante un convenio suscrito entre los gobiernos del 
Distrito Federal y del Estado de México, con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, que se formuló el primer Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), con el apoyo de la 
COMETAH, de las  dependencias de ambos gobiernos y del gobierno 
federal SEDUE; además   participaron, el Congreso del Estado. de 
México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Consejo de 
Desarrollo Urbano, con representantes de: organizaciones sociales, 
gremios profesionales, cámaras comerciales, representantes populares 
e instituciones académicas. 
El POZMVM comprende una introducción, siete capítulos: Antecedentes; 
objetivos; circunscripción territorial; análisis sectorial que incluye 
actividad económica, población, medio natural, transporte y vialidad y 
equipamiento; estrategia de ordenación, acciones estratégicas e 
instrumentación; además, un anexo y bibliografía. Presentamos una 
selección de temas que se consideran aportaciones relevantes del 
programa: 
 

Delimitación. A partir de estudios previos que definen la integración de 
la zona metropolitana de la ciudad de México referidos al área urbana 
continua; mediante un análisis multivariado del grado de urbanización, 
se establece la delimitación de la ZMVM que comprende las 16 
delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y 
uno del Estado de Hidalgo. Esta clasificación se asume oficialmente y se 
utiliza en todos los documentos oficiales hasta la fecha. 
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Población. La tendencia observada señaló la disminución del 
crecimiento de la población en el DF y el incremento significativo en los 
municipios conurbados del Estado de México, para sumar 26.2 M de 
habitantes en el Valle de México para el año 2020. La proyección 
programática propuesta por el POZMVM a partir de las políticas 
planteadas considera una población de 21.8 M de para la zona 
metropolitana, cifra semejante a la del censo del 2020, lo que significa 
un logro en la contención del crecimiento metropolitano. 
 

Estrategia. El programa propone 5 líneas estratégicas:  
 

1. Impulsar el desarrollo regional equilibrado en todo el territorio 
nacional, de manera que se apoye a otras ciudades de la República cuya 
localización, condiciones ambientales y potencial económico sostengan 
un ritmo de crecimiento y desarrollo equilibrado.  
 

2. Adoptar en el Distrito Federal una política de arraigo de la 
población y reciclamiento de su base material, para una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento de la inversión histórica acumulada, enfocando 
esta política para recuperar la función social habitacional de las 
delegaciones centrales. 
3. Tratar que el territorio del Estado de México, dentro del Valle de 
México, capte la población adicional, en los sitios ya aprobados en sus  
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planes municipales, que ofrecen mejores condiciones para el 
poblamiento sin ocasionar impactos negativos en el medio ambiente.  
 

4. Concentrar el crecimiento de población excedente en nuevos 
desarrollos ubicados en sitios adecuados previstos y planeados para 
evitar el crecimiento disperso en la periferia urbana. 
 

5. Evitar el establecimiento de nuevos asentamientos humanos en 
áreas naturales protegidas y en zonas de relevancia ecológica de la 
región metropolitana, así como medidas que permitan la recuperación y 
aprovechamiento productivo de sus recursos 

 Enlaces regionales 
 

Acciones estratégicas. El POZMVM presenta una larga relación de 
acciones específicas de planeación, reservas territoriales, vivienda, 
infraestructura, equipamiento, desarrollo rural, servicios y medio 
ambiente; muchas se han realizado y otras quedan pendientes. Se 
mencionan solo dos ejemplos controvertidos de estas acciones.   
 

Libramiento norte. El eje principal de la megalópolis lo definen los 
enlaces hacia Querétaro y Puebla; así, es el eje estructurador excéntrico 
con mayores perspectivas de consolidación, a través del libramiento 
norte, articulando a varias ciudades pequeñas en los estados de 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Este libramiento se construyó 
parcialmente y está pendiente su continuación al oriente hasta ciudad 
Serdán y al poniente hasta Atlacomulco. 
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AICM. El programa señala al vaso de Texcoco como inadecuado para el 
crecimiento urbano, pero ante la falta de decisión en la localización  
del nuevo aeropuerto, aparecen en el texto las dos opciones: La 
correspondiente al proyecto Hidalgo de desarrollo regional que captaría 
de manera planificada buena parte del crecimiento poblacional previsto 
para la zona metropolitana y la otra, ubicada en el vaso del ex lago de 
Texcoco que cancelaría las operaciones de los aeropuertos Benito 
Juárez y el militar de Santa Lucía, además de sus limitaciones 
ambientales. 
 

 Nuevos desarrollos 
 

Instrumentación. Partiendo de experiencias internacionales, se 
proponen medidas operativas que consideran obligatoria la colaboración 
entre los tres ámbitos de gobierno, para conducir la evolución del 
fenómeno metropolitano. 
En 1988 el POZMVM es aprobado por gobiernos de distinto signo político 
y publicado en los diarios oficiales de la Federación, el Distrito Federal y 
el Estado de México y a la fecha sigue vigente en tanto no se apruebe 
un nuevo programa que lo sustituya. Colaboraron en el equipo 
interdisciplinario encargado de integrar el proyecto del  POZMVM: 
Roberto Eibenschutz, Javier Delgado, Agustín Porras, Héctor Ferreira, 
Alberto Buzali, Eduardo Preciat, Víctor Castañeda, Carlos Anzaldo, 
Adriana Larralde, Alfonso Chávez y Armando Alonso. 
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 Imagen objetivo   
Como conclusión se puede afirmar que la complejidad que presenta la 
aglomeración urbana, la vulnerabilidad del Valle de México y la creciente 
necesidad de resolver los conflictos que ocurren entre las entidades que 
comparten el fenómeno, hacen indispensable e inaplazable establecer 
los mecanismos políticos que asuman las decisiones estratégicas para 
el desarrollo de la Gran Ciudad de México, construyan los espacios para 
la participación de la población en estos mecanismos y den continuidad 
a la construcción de un proceso permanente de planeación-gestión más 
allá de los tiempos administrativos. 
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Programa 
Hábitat 2003 y 2004 

 

   Ligia González García de Alba. 
 

A principios del milenio, el gobierno de México a través de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social, promovió la superación de los rezagos 
en ciudades y zonas metropolitanas. Se proponía contribuir a 
transformarlas en espacios seguros, ordenados y habitables por medio 
del llamado Programa Hábitat, articulando la política social con la de 
desarrollo urbano. 

El Programa estaba dirigido a enfrentar los retos de la pobreza y del 

desarrollo urbano, instrumentando un modelo que combinaba: el 

mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las zonas 

urbano-marginadas con la entrega focalizada de servicios sociales y 

acciones de desarrollo comunitario; la constitución de reservas 

territoriales para la expansión de asentamientos familiares en situación 

de pobreza; el ordenamiento territorial para reducir la vulnerabilidad 

frente a amenazas naturales; y el fortalecimiento de la gestión urbana, 

con proyectos para mejorar su funcionalidad y con todo ello superar la 

pobreza (Sedesol 2003 Reglas de Operación del Programa Hábitat, DOF, marzo 25, 

2003). Esta modalidad se denominó Mejoramiento de Barrios. El 

Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM-X) trabajó, en el 2003, en la elaboración 

de Estudios Urbanísticos, Ambientales y Sociales de Barrios para el 

mejoramiento de 75 barrios, correspondientes a 31ciudades y en el 2004 

en 24 barrios de 21 ciudades.  Roberto Eibenschutz fue el coordinador 

general y la coordinación técnica recayó en la que suscribe.  

Para el mejoramiento barrial se asignaron recursos para la ampliación, 

mejoramiento o introducción de redes de infraestructura urbana básica; 

banquetas, guarniciones recubrimiento de calles; construcción o 

mejoramiento del equipamiento urbano y comunitario y de rampas en  
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las calles para la circulación en sillas de ruedas; medidas de 

conservación o mejoramiento ambiental como rescate de cauces, 

arborización, forestación y educación sanitaria y ambiental; obras para 

reestablecer sistemas de recolección regular de basura; construcción o 

recuperación de espacios públicos recreativos y deportivos, y 

preservación de centros históricos y patrimoniales de ciudad; 

mejoramiento de imagen urbana, de señalización y nomenclatura de las 

calles y otras derivadas de las necesidades expresadas por las 

comunidades. 
Mejoramiento de Barrios 2003 y 2004. Primera fase: 75 barrios 

  
Por el universo de ciudades tan amplio, se trabajó con equipos 
multidisciplinarios; uno central y varios regionales, en diversas entidades 
de la República para tener un contacto más directo con los barrios por 
estudiar, así como con redes de equipos locales. 

Lo primero fue definir el marco conceptual y establecer una metodología 

para capacitar a los equipos simultáneamente, que incluía: la 

delimitación de regiones y selección de frentes regionales; la definición 

conceptual de la sustentabilidad, el diseño de contenidos y formatos de 

representación, la construcción de bases de datos geo-estadísticos, 

formas de contacto con las comunidades que incluían generación de 

consensos en todas las fases del proceso de planeación, el diseño de 

herramientas, las formas de comunicación entre todos los integrantes, 

los talleres de trabajo comunitario, la supervisión, la solución de 

problemas encontrados. Algunos de los elementos relevantes del trabajo 

son los siguientes: 
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• De polígonos estadísticos a barrios 

La Sedesol entregó: estadística de medición de pobreza, ubicación de 
manzanas en condición de pobreza y segregación espacial, social y 
económica. En el universo nacional las diferencias entre población y 
superficie de los polígonos era hasta de ciento cincuenta veces. Para 
fortalecer el sentimiento de comunidad, trabajo comunitario y apropiación 
territorial, se revisaron los territorios para identificar barrios o colonias 
que compartían historia, tradiciones, fiestas y comunidad. Las zonas de 
estudio se identificaron como Sectores Hábitat. 

  
Sectores Habitat 
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• Marco conceptual                            

El marco conceptual en desarrollo sustentable formado por tres pilares: 
habitabilidad, competitividad y gobernanza, se identificaron criterios y 
variables para su atención: 

o Habitabilidad: bienestar general de los residentes de un territorio 
con la calidad del medio ambiente natural y construido  
o Gobernanza: capacidad de los pobladores para organizarse entre 
ellos y con las autoridades a fin de alcanzar sus objetivos; que se refleja 
en el liderazgo social y su colaboración con otros actores y grupos 
sociales, para lograr nuevas perspectivas de las resultantes.  
o Competitividad: Articularse y lidiar en condiciones de igualdad 

 

• Indicadores de sustentabilidad 

HABITABILIDAD Infraestructura, vialidad y transporte, vivienda y 

tenencia de la tierra, equipamiento urbano, 
vulnerabilidad y calidad ambiental y estructura e 
imagen urbanas 

GOBERNANZA Identidad social/pertenencia y un destino común, 
cohesión social/vínculos, organización, apropiación 
del territorio/uso social del espacio público, 
conocimiento del PH 

COMPETITIVIDAD Accesibilidad y articulación con la ciudad, certidumbre 

para la inversión, presencia de comercio, nivel de 
empleo, funcionamiento urbano, capacitación para el 
trabajo y organización para la producción 

 

 Perfil de Sustentabilidad 
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También se diseñó una herramienta de comunicación, análisis y 
generación de consensos, con los indicadores de sustentabilidad, para 
ser calificada por separado entre los equipos técnicos y los residentes de 
la comunidad. El resultado fue un perfil donde se indican las 
calificaciones globales a cada concepto para los responsables locales, 
técnicos y residentes. El perfil se puede calificar periódicamente, para 
conocer el impacto en el tiempo 
 

• Estructura de los estudios 
Se realizaron estudios por ciudad y también se analizaron los resultados 
en un reporte evaluación general de los universos estudiados cada año. 
Cada estudio constaba de una memoria, un resumen ejecutivo y una 
presentación de 20 láminas con los alcances cubiertos que incluían: 
metodología, contexto de ciudad, diagnóstico, propuestas e 
instrumentación, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

• Recomendaciones generales 

Además de las propuestas concretas de mejoramiento barrial por Sector 
Hábitat se produjo una serie de recomendaciones sobre la experiencia 
general, entre las que destacaron las relacionadas con: los polígonos, la 
participación social, la participación gubernamental, las acciones 

recurrentes y las reglas de operación del Programa Hábitat. 

La versatilidad del universo de 99 barrios abordados es difícil de acotar. 
Cada caso tenía una particularidad especial, tanto en términos sociales 
como territoriales. Áreas en centros urbanos, en periferias, en pendientes 
inclinadas. Comunidades con ganas de hacer algo, capaces de 
comprometerse, con interés en participar y en comunicarse; en algunas 
el foco demandaba atender a mujeres, en otras a los jóvenes, con 
frecuencia el traslado de los niños a las escuelas era muy difícil, no se 
veía a la gente con discapacidad, en muchas criaban animales… Las 
autoridades participaban facilitando información y la comunicación. 

Desde el punto de vista de la planeación-gestión, es importante generar 
procesos, darles seguimiento, evaluar los resultados, corregir los errores 
y fortalecer los logros. La continuidad es muy importante para incidir y 
cambiar las tendencias. Aunque no se incidió en las causas de la 
pobreza, sino en el mejoramiento barrial, algunas de las  
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tendencias de deterioro y funcionamiento deficiente podían ser atendidas 
y avanzar con el empoderamiento de las comunidades y el compromiso 
de las autoridades. Para esto, la continuidad, tanto de las autoridades 
como de las comunidades, es un factor clave. Los ejercicios periódicos 
de seguimiento y evaluación en cada barrio arrojarían información 
valiosa sobre la pertinencia del esfuerzo. 
Sería interesante conocer lo que ha sucedido en estos territorios y 

comunidades en los veinte años que han transcurrido al año 2022. 
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Las Chinampas: Patrimonio 
Amenazado del Valle de México y Su 

Rescate.  
 

  Alberto González Pozo 
Las zonas chinamperas en Xochimilco y Tláhuac son importantes, 
además de su capacidad productiva de alimentos y los beneficios 
turísticos que prestan, porque son allí un valioso bien común, un 
paisaje cultural con más de un milenio de existencia. Su valor 
responde a la definición que el Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, 1987 reserva para los paisajes culturales de tipo evolutivo, 
ya que prosiguen su evolución y juegan un papel activo en la sociedad 
actual, aunque con algunas transformaciones. 

Su origen se remonta a la época prehispánica a partir del siglo IX, 
cuando se inició la construcción de angostos y largos islotes de cultivo 
que ahora llamamos chinampas, sobre los lagos de Xochimilco y 
Chalco. Más tarde, cuando el Virreinato se empeñó en borrar el pasado 
lacustre del Valle, las chinampas y sus canales lograron sobrevivir por 
su importancia económica, y así continuaron hasta el Porfiriato, cuando 
se drenó la mayor parte del lago de Chalco, eliminando a la mayoría de 
las chinampas allí.  

A mediados del siglo XX apenas quedaban 5 zonas chinamperas: 
Xochimilco, Atlapulco, Tlaxialtemalco, Tláhuac y Mixquic, con cerca 
de 22,000 chinampas en cultivo. Siete décadas más tarde, subsisten 
chinampas productivas en un territorio de 7.5 km2. Miles más podrían 
recuperarse planeando y concertando la labor de chinamperos y 

autoridades responsables de su conservación.  

Desde 2005, la UAM- Xochimilco, se ha sumado a quienes, en distintas 
épocas, han estudiado su pasado arqueológico, su complejidad 
hidráulica, su diversidad biótica, su potencial turístico, y su valor 
patrimonial. Para contribuir a su rescate, una decena de profesores o 
egresados de esa institución, de la UAM-Iztapalapa y del IPN hemos 
podido abordar las siguientes tareas: 
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 1. Chinampa cultivándose. En primer término, canal angosto (o apantle) de trabajo. 

• Primero, catalogar, cuando menos, la totalidad de las 2,050 
chinampas en San Gregorio Atlapulco -la zona donde mejor se 
conservan- cuantificándolas, midiéndolas y precisando cuantos 
canales se conservan o han perdido; cuanto queda de su 
arborización con ahuejotes en sus bordes; cuales se cultivan, o 
están abandonadas y cuales están ocupadas por modernos 
invernaderos o por viviendas no-autorizadas. Esos datos los 
consignamos en fichas de catalogación que incluyen croquis de 
localización y fotos, dejando así un testimonio de su existencia y su 
estado. Ello se concluyó en 2014. Ya en 2010, sobre las 540 

primeras catalogadas se publicaron resultados preliminares. 

• Con ello se elaboró un diagnóstico de la totalidad de las cinco zonas 
chinamperas, que permitió dar a conocer que en ellas quedan aún 
3,585 chinampas activas, mientras que más de 17,000 permanecen 
inactivas o inundadas. Además, se agregó el estado crítico de la red 
canalera, la arborización con ahuejotes, y la presión urbanística 
siempre creciente, así como una evaluación de la diversidad biótica 
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en toda la zona. A ese análisis multifactorial se añadió la situación en 
que se encuentran los 186 ejemplos de patrimonio edificado en los 12 
pueblos ribereños en torno a la Zona Patrimonio Los resultados de 
esta segunda fase se publicaron en 2016. 

• El diagnóstico permitió esbozar un Plan de Manejo con objetivos 
asequibles de conservación, mejoramiento y crecimiento en cada 
zona, y con estrategias para rescatar su patrimonio, así como 
programas e instrumentos para gestionarlo mejor: 
 

2. Fragmento 
comparativo de los canales chinamperos en Xochimilco entre 1936 y 2016. 

 

o Las estrategias se agruparon en tres partes: unas para 
recuperar e hidratar la red canalera afectada, las otras para rehabilitar 
el suelo chinampero, su arborización y su cultivo, y para la 
conservación del patrimonio edificado en cada pueblo, con límites a su 
expansión y controles en los tipos e intensidades de uso del suelo, así 
como el mejoramiento de su imagen urbana, su infraestructura y su 
movilidad acuática y terrestre. 
o Para iniciar la programación, identificamos una decena de sitios 
donde, con el apoyo y participación de los chinamperos, se rescatarían 
grupos de entre 10 y 25 chinampas con todo y sus canales, cultivos y 
ahuejotes, lo que demostraría la factibilidad de las estrategias 
propuestas, para extender las acciones gradualmente  
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hasta tener un progreso irreversible que culmine con el restableci- 
miento de ese importante paisaje cultural  

 

o Y desde luego, ya contamos con la propuesta para un reglamento de 
conservación de la zona y de otros instrumentos de gestión 
financiera y administrativa, con énfasis sobre las acciones de 
información y participación de la comunidad, que incluyen la 
creación de una radiodifusora local, donde se esté informando y 
sensibilizando sobre la importancia de este paisaje cultural a toda la 
población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
 
 

 

Fig. 3. Propuesta de recuperación de 25 chinampas (en verde claro) y sus canales 
cegados o azolvados (en rojo) contiguas al Canal Nacional, en la zona chinampera de 

San Gregorio Atlapulco.        
 

Para finalizar este resumen, consigno aquí los nombres de quienes en 
distintos momentos han contribuido a alcanzar los logros alcanzados en 
alguna de las etapas descritas:  son Salvador Díaz Berrio (fallecido en 
2013)), Fernando Roberto Chiapa Sánchez, José Gabriel Castro Garza, 
Manuel Montaño Pedraza, Mereguildo Toledo Esteban, Luz Cecilia 
Rodríguez Sánchez, Benigno Ángeles Escamilla, Hermilo Soria Ortega 
y Eduardo Fuentes Fuller de la UAM-Xochimilco, Eugenio Gómez 
Reyes de la UAM-Iztapalapa y Cuauhtémoc Peralta del IPN. Además, 
contamos con la asesoría honoraria del Dr. Ignacio Armillas Gil, 
exfuncionario del Centro HABITAT de las Naciones Unidas con sede en 
Nairobi. Gracias a ellos y a la generosa ayuda de muchos chinamperos, 
puedo dar cuenta de lo ocurrido en esta última década. 
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El Suelo, sus Rentas y como se 
apropian unos cuantos de ellas. 

 

   Pablo T. Benlliure Bilbao 

“El espacio intraurbano se produce de manera desigual por la forma en que 

se origina la distribución de las actividades económicas y de los grupos 

sociales, generando una configuración diferenciada de los elementos del 

medio construido que constituyen la base material para su localización en 

la ciudad…Los estudios tradicionales han tratado de descubrir métodos o 

leyes generales en la organización de ese espacio, recurriendo a 

esquemas simplistas para describirlas o, bien, con analogías biologistas, 

para explicar los procesos que rigen los movimientos y el asentamiento en 

la ciudad, de las personas o grupos que integran la sociedad urbana” (M. 

Schteingart, 2001) 
 

El “marco” construido como producto de la división técnica y social del 

espacio es el concepto clave de A. Lipietz (1974-1983). (D.T.S.E. o D.E.S.E.) y 

es el producto espacial de un modo de producción y de una formación 

social determinada. El mismo autor plantea la existencia de una División 

Técnica (“Económica” en textos posteriores) y Social del Espacio como 

expresión espacial de:  
 

a) La “División Técnica del Trabajo” (D.T.T.) que domina al nivel de las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción y que se 

intensifica en la “División Técnica del Espacio”, que determina la 

localización, en el espacio de usos y funciones económicas y  
 

b) La “División Social del Trabajo” (D.S.E) que determina la localización 

espacial de los grupos (clases) sociales. 

La DESEA (División Económica, Social y Ambiental del Espacio) como 

instrumento de análisis basado en las aportaciones teóricas de A. Lipietz, 

busca expresar en el territorio los fenómenos de segregación y 

desigualdad, que condicionan muchas de las actividades diarias de la 

población de la CDMX. La ciudad como territorio de las actividades  
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sociales y económicas se reconfigura cada día bajo un conjunto de 

acciones individuales y la incertidumbre urbana “Abramobiana”, las cuales 

fácilmente pueden ocultar la visión colectiva que la ciudad necesita. 

Por eso se requiere de un Estado que deje de ser sujeto pasivo y que, por 

el contrario, recupere su papel como rector y regulador del desarrollo 

urbano. Para ello, la DESEA busca proveer a quien toma las decisiones, de 

herramientas que les permitirán diseñar políticas públicas que tomen en 

cuenta estos efectos, para lograr una mejor distribución de costos y 

beneficios al vivir en nuestra ciudad. 
 

La División Económica, social y Ambiental General de la Ciudad de 
México. 
 

Definir los territorios de la estructura económica, social y ambiental de la 

CDMX, permite identificar de manera integral las zonas de mayores 

carencias, pero también aquellas con mejores condiciones de habitabilidad. 

De esta forma, se pueden enfocar los esfuerzos necesarios para atender la 

segregación y desigualdad de la ciudad. 

Para la construcción de la DESEA general de CDMX, se realiza un análisis 

multifactorial a nivel de colonia a partir de ocho variables que definen La 

localización (concentración) de las actividades económicas secundarias y 

terciarias, servicios hospitalarios, servicios de educación superior, la 

factibilidad hidráulica, Parques (áreas verdes) metropolitanos, Gasto en 

transporte cómo porcentaje de los ingresos de las familias y Hacinamiento 

en las viviendas. 

Las variables fueron normalizadas de 0 a 10 y factorizadas para calcular el 

valor de la Habitabilidad en cada colonia (ver mapas de 1 a 6). 

Servicios Hospitalarios          Servicios de Educación Superior 
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    Factibilidad Hidráulica                          Parques Metropolitanos 

Este modelo de división territorial de la ciudad permite una clasificación y 

calificación de las condiciones urbanas por colonia, entre ellas el precio del 

suelo. Sobre el “molde” de la D.E.S.E.A. operan los agentes inmobiliarios 
 

I. Operaciones en el modelo exógeno de las rentas que no 

transforman la DESEA y por lo tanto no generan transformaciones 

urbanas. 

En este modelo se capturan básicamente las Rentas Diferenciales tipo I 

existente y las Rentas Monopólicas de Segregación y se “comparten” entre 

el dueño del suelo y los desarrolladores bajo el esquema que plantea 

Topalov del cálculo hacia atrás. 

El ejemplo de este modelo es lo que está pasando en gran parte de la 

Delegación Benito Juárez, en Polanco o en la Condesa-Roma. 
 

II. Operaciones en el modelo endógeno de rentas que transforma la 

DESEA y por lo tanto genera transformaciones urbanas y posiblemente lo 

que Abramo califica como “destrucción creativa”. En este modelo se 

capturan y se generan Rentas Diferenciales Tipo I y mediante el uso de 

instrumentos como la transferencia de potencial, los polígonos de 

actuación y el uso de normas como la 10, se pueden generar y capturar 

importantes rentas diferenciales tipo II, además de las rentas monopólicas 

de segregación.  
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El ejemplo de este modelo es lo que está pasando en la periferia de las 

ZMVM (Santa Fe entre otras) u otras zonas metropolitanas del país y lo 

que se puede bautizar como el “FENÓMENO GRÚA”. 

 
                                         Precios del Suelo 
 

Primeras conclusiones generales 

1. Es importante recalcar que los incrementos en el precio del suelo, 

producto de:  

a) un mercado especulativo; 

b) con escasa oferta (ver Topalov) y  

c) un incremento permanente de los precios de la vivienda (ver Ricardo: léase 

cereales en lugar de vivienda), generan rentas (sobre ganancias) que  

son compartidas por los propietarios del suelo y los propios desarrolladores 

que tienen poder de mercado. 

2. El Estado (legisladores, jueces y gobierno) ha empezado a actuar 

hasta muy recientemente (programas Atlampa o Vallejo) pero aún se 

mantienen leyes, programas e instrumentos obsoletos. 

3. El mercado inmobiliario es quien realmente ordena el territorio con 

sus decisiones de inversión en los espacios más rentables de la ciudad y 

en contrapartida, el mercado “informal” de suelo destruye la zona de 

conservación. 

4. En síntesis, el gobierno pasado abandonó su función fundamental 

de rectoría en la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

5. La actuación de un mercado inmobiliario, muy poco regulado, 

acentúa las desigualdades y la segregación en la ciudad. 
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                              Tipología de desarrollo por número de unidades 
 

Epílogo 
 

“Desde el punto de vista de una formación económico-social superior, la 

propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá 

tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro 

hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es más, todas las 

sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo 

somos sus poseedores, sus usufructuarios, y debemos legarla, mejorada, 

como “boni patres” familias, buenos padres de familia, a las generaciones 

venideras". 

Karl Marx, El capital, Tomo III sección sexta, 100 años antes del “informe” Brundtland” 

del 1987 

 

 

 

Esta es la sexta edición de Calli, Revista Analítica de Arquitectura y 

Urbanismo Contemporáneos en sistema digital. Continuamos con la 

intención de divulgar las obras, investigaciones y la preservación de la 

arquitectura, el entorno urbano y sus tendencias, en la arquitectura de 

México y del mundo. 

Vea todas nuestras publicaciones y agradeceremos sus comentarios en 
www. calli. digital y el apoyo a esta publicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


