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INTRODUCCION 

En la ciudad de México se han llevado a cabo durante la 

última década grandes transformaciones espaciales impulsadas 

por procesos modernizadores de renovación urbana acelerada. 

Estas, sobre todo desde finales de los años ochenta han sido 

el resultado de la inversión privada directa en el espacio, 

y se han apoyadado en políticas urbanas especificas 

concretadas en acuerdos y negociaciones público-privadas. 

Los procesos transformadores ocurridos en años recientes, 

por una parte han modificado la imagen urbana de la ciudad 

de México mostrando su adecuación para articularse a la 

economía internacional y al mercado global. Por otra, la 

incidencia de estos procesos en la estructura urbana de la 

metrópoli en su conjunto y en cada uno de los centros 

urbanos que la integran, plantea cuestiones directamente 

relacionadas con la problemática urbana actual. 

Estas cuestiones, tienen que ver tanto con la distribución 

de los recursos urbanos, como con las formas de uso y 

apropiación de los espacios públicos, colectivos y privados 

por parte de los actores sociales que participan en la 

producción, uso y consumo del espacio construido. Son 

además, cuestiones que van a mostrar los intereses distintos 

e incluso contrapuestos entre la población que habita, usa y 

transforma el espacio. 

El objetivo de esta investigación ha sido estudiar las 

transformaciones espaciales resultado de procesos 

modernizadores. El trabajo se plantea a partir del    

 



surgimiento 

comerciales, 

y desarrollo de 

ocurrido de manera 

los grandes proyectos 

paralela y articulada al 

proceso de crecimiento y cambios profundos en la imagen, 

estructura y función urbana de la ciudad de México. 

Para ésto, el estudio en cuestión se propone conocer las 

relaciones socio-espaciales generadas por los procesos 

mencionados, ·a partir del caso especifico del Centro 

Comercial Coyoacán. Por ser éste un macro-proyecto comercial 

reciente y formar parte de las grandes transformaciones 

urbanas actuales en la ciudad de México, se considera de 

particular interés para los fines de este estudio. 

Las principales hipótesis que orientan la investigación 

plantean en primer lugar que la ciudad de México se define 

actualmente como una metrópoli que muestra una configuración 

social y espacial diferenciada y cuya estructura urbana 

presenta dos fenómenos articulados: el policentrismo y el 

unicentrismo. 

En segundo lugar, que los cambios profundos que han venido 

ocurriendo en la ciudad de México durante los últimos años, 

son el resultado de intensas acciones privadas en el 

espacio, apoyadas e impulsadas por politicas urbanas 

diseñadas e instrumentadas por actores públicos. Estas se 

expresan en la estrategia de negociación pública-privada que 

en la práctica además de haber reactivado la economia y la 

situación financiera de la ciudad, ha resultado en un auge 

inmobiliario sin preceqentes; en grandes inversiones en el 
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espacio construido; así como en importantes transformaciones 

en el perfil e imagen urbana de la ciudad como parte de un 

mismo proceso de refuncionalización y modernización urbana, 

concentrado fundamentalmente en el territorio que 

actualmente constituye lo que en este trabajo se define como 

11gran centro metropolitanon. 

En tercer lugar, que las transformaciones urbanas definidas 

en el ámbito de la producción del espacio construido, se 

orientan fundamentalmente hacia el uso y consumo de grupos 

sociales específicos, espacialmente diferenciados. Estos 

destinatarios de las grandes transformaciones modernizadoras 

están representados por las capas medias-altas y altas, 

cuyos niveles de ingreso les permiten acceder a los modernos 

espacios de consumo. 

La metodología para la realización de este trabajo se basó 

además de la consulta bibliográfica para la elaboración del 

marco teórico del trabajo, en la consulta de fuentes 

cuantitativas como son los censos, datos estadísticos y la 

información obtenida a partir del sondeo levantado a 

consumidores y usuarios del Centro comercial. Esta se 

procesó y concretó en las gráficas que ilustran este trabajo 

y se complementa con una serie fotográfica que incluye 

imagenes del perfil moderno de la ciudad de México así como 

imagenes especificas del Centro Coyoacán, con el objeto de 

mostrar la monumentalidad de este tipo de edificaciones. 
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Sin embargo, por tratarse de un espacio privado, existe la 

prohibición de levantar encuestas y de tomar fotografías al 

interior del Centro Comercial, por lo cual éstas se 

realizaron principalmente en la vía pública, no siendo 

posible ampliar la serie mostrando imagenes de este espacio 

de consumo como lugar de reunión e interacción social así 

como del usuario frente a las imagenes y representaciones 

que contienen y exhiben este tipo de concentraciones 

comerciales. 

Se realizaron también una serie de planos fundamentales para 

mostrar tanto la caracterización de la metrópoli con un 

"gran centro", como para ubicar y localizar en el territorio 

metropolitano las transformaciones consideradas en esta 

investigación. Se consultaron documentos públicos, planes 

parciales de desarrollo urbano, planos oficiales de 

alineamiento, documentos con información estadística de la 

CANACO, revistas y periódicos. Se dispuso también, con 

algunas dificultades, de informantes clave que 

proporcionaron información relevante que contribuyó para la 

realización de este trabajo. 

El trabajo está integrado por cinco capítulos: 

El primero, tiene por objeto definir los conceptos 

principales que se manejarán en los capítulos posteriores. 

Uno de los conceptos centrales para esta investigación y en 

el cual convengen los demás, es el de 11 espacio", como 

"espacio social 11
; la organización espacial en contextos 
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socio-económicos globales y específicos, actores 

relaciones socio-espaciales, espacio urbano, 

metrópoli y estructura urbana, son conceptos 

incluyen. 

sociales, 

ciudad, 

que se 

En el mismo capítulo, se hace una revisión bibliográfica 

considerando algunas de las propuestas y perspectivas de 

análisis más recientes y también las que les antecedieron 

con el objeto de mostrar los puntos de convergencia y la 

vigencia de conceptos que se han venido manejando desde hace 

varias décadas y que recientemente se han retomado y 

replanteado. 

En los estudios considerados, se sitúa a los procesos de 

reconstrucción y transformación de las grandes ciudades en 

el contexto de la economía global, conceptualizando de 

distinta manera a las metrópolis actuales con funciones 

tales como Nueva York, Londres, Los 

les definie ya sea como ciudades 

globales estratégicas, 

Angeles. A éstas, se 

globales, fragmentadas, fracturadas o bien, divididas, 

duales o segregadas. 

Estas investigaciones a partir de estudios compara ti vos, 

también se han orientado a medir el costo social y los 

efectos negativos que la instrumentación de políticas 

neoliberales ha tenido en la calidad de vida de los 

habitantes de las metrópolis mencionadas. Al respecto, se 

ha tratado de mostrar la importancia de los grandes cambios 

globales en la economía mundial para la ciudad    

 



contemporánea; la manera en que las grandes metrópolis se 

han transformado durante las últimas décadas bajo el impulso 

de procesos sociales recientes. 

La última parte del primer capitulo tiene la intención de 

mostrar en qué circunstancias los procesos modernizadores de 

renovación urbana han transformado la fisonomía de las 

ciudades durante las últimas cinco décadas pero sobre todo a 

partir de la segunda mitad de los años setenta. 

Se ha considerado importante por el tema de la investigación 

considerar aquí los orígenes de los grandes centros 

comerciales, con el objeto de destacar que éstos no obstante 

que son monumentales enclaves modernizadores, son también 

soluciones arquitectónicas que articuladas a esquemas 

comerciales, incorporan tradiciones y conceptos surgidos en 

los primeros años del siglo XIX. 

* 
El segundo capitulo tiene por objeto explorar los 

antecedentes históricos que fueron dando la pauta para las 

grandes transformaciones espaciales de la ciudad de México 

dentro de la lógica modernizadora. 

El surgimiento de las primeras grandes tiendas 

departamentales como expresión del establecimiento de un 

nuevo tipo de comercio organizado, se sitúa en este capitulo 

dentro del contexto social en que se inicia la expansión de 

la ciudad de México a finales del siglo XIX. 

Estas monumentales edificaciones que formaron parte del 

perfil moderno de la ciudad durante el cambio de siglo, 
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además de ser antecedentes de los centros comerciales 

actuales, dieron la pauta para el desarrollo de patrones de 

consumo distintos. 

En este capítulo se considera, a partir de los años 

cincuenta y como 

urbano impulsado 

modernizadora de 

parte del 

por la 

entonces, 

tiendas departamentales en 

mismo proceso de crecimiento 

dinámica industrializadora y 

la 

la 

expansión 

ciudad 

de las grandes 

de México y la 

incorporación de nuevos esquemas comerciales. 

Asociado a lo anterior, y como resultado de la ampliación y 

reproducción de las funciones comerciales y de servicios del 

área central de la ciudad hacia la periferia sub-urbana, se 

mencionan en el mismo capítulo algunas de las grandes 

transformaciones que en su conjunto fueron delineando el 

perfil moderno de la metrópoli actual. Se destaca, con el 

apoyo de cifras ilustrativas, que la ciudad de México al 

finalizar la década de los años ochenta continúa siendo el 

principal centro económico y financiero del país. 

* 
En el tercer capítulo, y con el objeto de definir la 

naturaleza urbana actual de la ciudad de México se exponen, 

como parte de los procesos transformadores, las 

especificidades de la metrópoli actual y su estructura. Se 

plantea aquí que la ciudad de México se ha configurado como 

una metrópoli policéntrica, característica que se considera 

articulada a la existencia de un "gran centro metropolitano" 

en expansión. 
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En éste mismo capítulo se desarrolla el tema de las grandes 

transformaciones asociadas a los actores sociales que 

participan en los procesos modernizadores, así como las 

relaciones sociales generadas en estos porcesos, a partir de 

la exposición de los principales aspectos de las políticas 

urbanas actuales. 

Se caracteriza a la ciudad de México como una metrópoli 

social y espacialmente diferenciada y fragmentada. si se 

consideran las grandes desigualdades en las condiciones de 

vida de sus habitantes, los grandes proyectos que definen su 

perfil moderno son entonces imagenes de una sola ciudad, la 

que se prepara para competir en el mercado internacional. 

Los espacios socialmente diferenciados que integran el mapa 

social de la ciudad de México muestran la enorme distancia 

que los separa de la ciudad moderna. 

Este capítulo se apoya gráficamente con planos donde se 

llevó a cabo la delimitación del "gran centro metrópolitano" 

para destacar que es en su territorio donde se concentran 

los procesos de renovación urbana así como los principales 

centros de dinamismo económico. En su interior se localizan 

algunos de los macro-proyectos modernizadores de los últimos 

cuatro años, distinguiéndose los que corresponden a la 

inversión privada directa en el espacio urbano, y como parte 

de éstos, a los macro-centros comerciales. 

* 
En el cuarto se desarrolla el tema de los centros 

comerciales definiéndolos como macro-proyectos modernos que 
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se distinguen por ser espacios privados de uso colectivo. 

Estos, se plantean aquí no sólo como importantes 

intervenciones modernizadoras resultado de fuertes 

inversiones de capital privado en el espacio urbano. 

También, se consideran como espacios monumentales objeto de 

consumo, que han actuado como elementos activos en el 

desarrollo tanto de formas culturales como de la conducta 

social misma de los usuarios y consumidores. 

Se consideró fundamental para el tema de la investigación 

exponer la evolución de los centros comerciales. Esto, por 

una parte con el objeto de conocer los cambios que han 

tenido lugar tanto en el concepto arquitectónico como en los 

esquemas comerciales que los sustentan. Y, por otra, para 

mostrar cómo los centros comerciales además de conjugar, en 

proyectos grandiosos, al comercio organizado, a la industria 

de la construcción y al ca pi tal inmobiliario, se han ido 

consolidando como emporios comerciales cada vez más 

especializados y articulados a la economía global. 

El estudio de caso del Centro Coyoacán se desarrolla en el 

quinto capitulo, con el objeto de tener una aproximación más 

cercana a los elementos y actores sociales que dan forma y 

sentido a este tipo de proyectos modernizadores. 

La exposición considera desde algunos antecedentes 

históricos de importancia, la localización y entorno, 

concepto arquitectónico y funciones, hasta la oferta 

comercial y la demanda. Se incorpora también la información 
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obtenida a partir del sondeo levantado a usuarios y 

consumidores con el objeto de conocer tanto la opinión como 

la influencia y el significado que tiene el centro comercial 

como espacio de consumo en los actores sociales que lo 

legitiman. 

* 
Por último, las conclusiones tratan de recuperar algunos de 

los planteamientos teóricos manejados en los cuatro 

capitulas, asi como de mencionar los resultados principales 

de la investigación. 
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PRIMER CAPITULO 

I.- TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y MODERNIZACION URBANA 

l. TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y PROCESOS SOCIALES 

El ámbito · urbano de la ciudad moderna, tema general de 

este estudio, ha sido considerado por diversos autores como 

el espacio de convergencia de procesos sociales globales 

donde se articula la esfera local, nacional e internacional. 

Desde distintas perspectivas de análisis, durante las últimas 

tres décadas, autores como H. Lefevbre, M.Santos, D.Harvey y 

M. Castells entre otros, han abordado el tema de la ciudad y 

del fenómeno urbano, de la organización espacial, así como de 

la problemática urbana. 

Un aspecto común en los planteamientos de estos autores, es 

la noción de 'totalidad social' y la revalorización de la 

dimensión espacio-temporal que consideran inherente a los 

fenómenos y procesos sociales en los que los individuos 

interactúan de manera permanente como actores sociales, en 

contextos di versos.· Asi mismo entienden al fenómeno urbano 

como algo más que el espacio construido de la ciudad, no 

obstante que éste absorbe grandes flujos de capital y gasto 

social (Harvey,D.,l978). 

En base a estos principios se ha planteado comprender la 

configuración urbana y las transformaciones espaciales en la 

sociedad capitalista contemporánea, como inherentes a 
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procesos sociales que imprimen características específicas a 

la organización espacial. 

Esta organización del espacio estará determinada por la 

sociedad misma, por las relaciones sociales generadas en 

ésta; por la incorporación y acumulación de capital, trabajo, 

tecnología y cultura en un territorio particular. A partir de 

dichas nociones generales este traba jo hará referencia al 

espacio, a la forma espacial como una realidad social en 

movimiento que integra y combina simultáneamente tres 

categorías: forma, estructura y función. 

Una intención de esta investigación pretende entender el 

espacio social -en este caso en el ámbito urbano-, como 

resultado de la acción humana a través del tiempo, el cual 

tiene su expresión en los distintos procesos sociales y se 

explica por la forma de producción y reproducción de la vida 

social, en un lugar o territorio determinado y en un momento 

específico de la historia de una sociedad (Santos, M. 1978, 

1986). 

Retomando las nociones mencionadas previamente y 

revalorando aportaciones conceptuales y metodológicas previas 

en las ciencias sociales, A. Giddens (1984) se propone 

formular un esquema de conceptos que ayude a comprender la 

acción del actor social y la organización de los contextos de 

interacción. Respecto a la relación individuo y sociedad, 

redefine la noción de estructura y su papel, considerando 

fundamentales las prácticas sociales que, ordenadas de manera 
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reflexiva a través del tiempo y del espacio, van 

constituyendo las instituciones. 

A través de la teoría de la estructuración, el autor propone 

entender a la estructura en su carácter dual. Esto es, que el 

conjunto de reglas y recursos que la integran, establecidos 

en la producción y reproducción de la acción social, son al 

mismo tienpo los medios de reproducción del sistema. Así, 

entiende al ser humano como un actor intencional con 

propósitos y razones, y a 

continuo de conducta, que 

capacidad transformativa. 

la acción humana como un flujo 

implica poder en el sentido de 

Para Giddens, el actor social es 

un sujeto que actúa, transforma y juega de manera permanente 

y cotidiana con posibilidades y limitaciones. 

Probablemente entre las aportaciones teórico-metodológicas 

de A.Giddens que son de particular interés para los fines de 

este trabajo, sobresale la propuesta de regionalizar las 

situaciones y contextualizar las regiones. Esto lo hace a 

través de las nociones de: "lugar" (locale), entendido como 

el uso del espacio para proveer los escenarios de interacción 

esenciales para especificar su contextualidad y de 

"regionalización", entendida como la zonificación espacio

temporal de las prácticas sociales rutinarias. El carácter de 

ésta última, se expresa en la organización de los "lugares" 

dentro de los sistemas sociales. 

Respecto a las ciudades, está de acuerdo en que en las 

sociedades di vi di das en clases, el desarrollo de estas ha 

venido acompañado de una centralización de recursos 
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especialmente administrativos, lo cual ha contribuido a una 

mayor distancia espacio-temporal entre el campo y la ciudad 

así como entre las regiones mismas. Sin embargo, al 

diferenciar el contexto del urbanismo actual del de las 

ciudades tradicionales, plantea que uno de los rasgos más 

específicos del capitalismo moderno es la compra-venta de 

tiempo como tiempo de trabajo. 

Orientada hacia la producción industrial, esta 

mercantilización del tiempo ha roto la diferenciación entre 

ciudad y campo, mientras la mercantilización del espacio ha 

establecido un "medio ambiente creado" muy distinto. Este, 

expresa nuevas formas de articulación institucional que han 

transformado la dimensión espacio-temporal de las sociedades 

contemporáneas. Por consiguiente, este autor afirma que si 

bien la industria moderna está acompañada de la expansión del 

urbanismo, su operación ya no se encuentra necesariamente 

fija en un tipo de área particular (Giddens,A.,1984). 

Estas reflexiones generales están orientadas, sobre todo, 

a introducir el tema de la transformación de la ciudad 

moderna, caracterizada desde el siglo XVIII por la 

industrialización y como metrópoli desde el último cuarto del 

siglo XX, cuando se impone la desindustrialización y la 

terciarización de su economía. En este sentido, es probable 

que la configuración de las metrópolis actuales tenga que 

ver menos con lo que producen sus habitantes y más con la 

multiplicidad de servicios comerciales y financieros que 

ofrecen así como con las condiciones desiguales en el acceso 
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al sistema de recursos urbanos por parte de los que la usan 

y habitan. 

2. LA CIUDAD Y LA ECONOMIA GLOBAL 

Estudios realizados en años recientes muestran que la 

urbanización actual se ha modificado de manera paralela a los 

procesos económico-sociales que se viven a finales del siglo 

XX. Estos procesos, que han dado como resultado ciudades

metrópoli muy distintas en su forma, estructura y función de 

aquellas ciudades definidas por la producción industrial, 

están estrechamente vinculados a profundos cambios económicos 

nacionales e internacionales. 

Al hablar de las grandes aglomeraciones urbanas actuales, 

G. Martinotti (1990) llama •metrópoli• a la nueva forma de 

ciudad y señala que más que declinación urbana o 

desurbanización, lo que 

transformación radical de 

vivimos es 

la idea misma 

•un proceso de 

de ciudad que ha 

acompañado el crecimiento urbano en los países económicamente 

más avanzados a finales de este siglo•. 

Este autor plantea que si bien es cierto que el constante 

aumento de la población urbana actual es la •continuación del 

qran ciclo de urbanización puesto en marcha con la revolución 

industrial, ••• si queremos comprender plenamente lo que está 

sucediendo en estos años, debemos aceptar el hecho de que la 

naturaleza de la urbanización contemporánea es profundamente 

distinta de la que ha dado vida a la ciudad industrial• 

(G.Martinotti, 1990:75). 
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Con respecto a la reestructuración del capitalismo urbano y 

a la reorganización geográfica del territorio, autores como 

M. Santos; S. Fainstein, Gordon y Harloe; S. Sassen; A. 

Scott; Mollenkopf y Castells, entre otros, han caracterizado 

al cambio económico global, que ocurre desde hace veinte 

años, como parte de grandes cambios tecnológicos y 

organizativos en la estructura de la producción. 

La desindustrialización en los viejos centros manufactureros 

de las sociedades avanzadas; la internacionalización de las 

finanzas; el 

información, 

fordistas" 

auge de 

así como 

han sido 

las nuevas 

los procesos 

considerados 

tecnologías 

de producción 

de la 

"post-

como impulsores de 

profundas transformaciones en la morfología urbana, así como 

en vida cotidiana de los distintos actores que intervienen 

en la dinámica urbana contemporánea. 

Se habla del nuevo papel estratégico de grandes ciudades 

como Nueva York, Londres y Tokio, resultante de la 

combinación de dispersión espacial e integración global. 

Estas "ciudades globales" son definidas como "puntos de 

control altamente concentrados" de una nueva economía mundial 

en la cual la manufactura ha sido descentralizada, los 

mercados de capital se han internacionalizado, y las 

ciudades, disociadas de sus sistemas económicos nacionales se 

han transformado en "centros financieros, gerenciales y de 

servicios globales" (S.Sassen, 1991, cit. M.Levine, 

1992:173). 
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Mientras las ciudades son conceptualizadas como espacios 

de concentración de la nueva economía mundial, se 

descentralizan y relocalizan la industria básica a gran 

escala y las industrias de pequeña escala, con frecuencia de 

traba jo intensivo, sobre las cuales ha descansado en gran 

medida la urbanización capitalista. 

A. Scott, señala que gran parte 

de la 

de la moderna 

descentralización a gran escala nueva inversión 

industrial de áreas metropolitanas hacia localidades y 

ámbitos lejanos, puede entenderse explícitamente como un 

efecto de grandes cambios tecnológicos y organizativos en la 

estructura de la producción (Scott,A., 1990:90). 

M. Castells (1989) se refiere a estos grandes cambios como 

la revolución tecnológica de proporciones históricas que está 

transformando la vida humana en sus dimensiones 

fundamentales: el tiempo y el espacio, cuyos impactos 

destacan en las sociedades, en las ciudades y en las 

regiones. Sin embargo, sus efectos varían de acuerdo a su 

interacción con los procesos económicos, sociales, políticos 

y culturales que dan forma a la producción y uso del nuevo 

medio tecnológico (Castells,M. 1989). 

La hipótesis que M.Castells plantea es que 

contexto de la transformación histórica en el 

el amplio 

que éstas 

tecnologías emergen y evolucionan, se caracteriza 

simultáneamente por el surgimiento de un nuevo modo de 

organización socio-tecnológica que llama "modo de desarrollo 

informacional"; y por la reestructuración del capitalismo a    
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la cual considera como la matriz fundamental de la 

organización económica e institucional de nuestras sociedades 

(M. Castells, 1989). 

En años recientes se ha desarrollado una serie de 

análisis comparativos que tratan a partir de la investigación 

empírica de mostrar la articulación entre la transformación 

económica global y la reestructuración urbana (Sassen, 

Fainstein et.al., Castells, Pickvance etc). Estos trabajos se 

han orientado también y a partir de estudios de caso, a 

mostrar los efectos socio-espaciales que la nueva 

organización económica e institucional ha tenido en distintas 

ciudades norteamericanas y europeas. 

Los puntos de convergencia entre los autores mencionados 

se encuentran principalmente en la caracterización que hacen 

de los cambios económicos globales (en el caso de Nueva York, 

Londres y Tokio ) ; del proceso de desindustrialización 

urbana paralelo al auge de la economía de servicios, 

destacando la creciente polarización social 

incremento de la pobreza urbana así como 

resultante; el 

la desigual 

distribución de los beneficios y costos de los 

económicos ( M.V.Levine, 1992). 

cambios 

Sin embargo, parece existir menos acuerdo con respecto a 

la reestructuración urbana desde la ciudad misma, donde 

intervienen aspectos sociales, culturales, políticos e 

institucionales específicos, que tienen que ver menos con 

la dimensión global internacional que con la esfera local y 

nacional.    
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Las cuestiones a discusión giran en torno al grado en que 

se puede aplicar el concepto de "ciudad capitalista" como un 

modelo uniforme resultante de la reestructuración económica 

en tanto un proceso global único {Logan & Swanstrom, 1990, 

cit. M.Levine, 1992). De aquí se desprende también la 

cuestión de "hasta dónde los procesos económicos similares 

producen resultados socio-políticos similares en contextos 

con tradiciones políticas e institucionales distintas" como 

en el caso de Londres y Nueva York (Fainstein & Barloe, 1992, 

cit. M.Levine,l992). 

De la misma manera, mientras la autonomía de los liderazgos 

políticos es negada por Fainstein por considerarla 

subordinada a una estructura social articulada a fuerzas 

económicas, Pickvance y Preteceille argumentan que los 

cambios en el poder local no pueden explicarse solamente a 

partir de las transformaciones económicas globales. 

Sostienen, al igual que Castells y Mollenkopf, que las 

tendencias de la reestructuración económica global y su 

impacto si pueden ser contrarrestadas por las políticas 

públicas nacionales y locales así como por intermediación de 

instituciones locales (cit. M.V.Levine, 1992). 

Existe, por consiguiente, un debate respecto a la 

conceptualización de la ciudad del cual han surgido la 

nociones de "ciudad global" {S.Sassen), "ciudad dual" 

(Drenan), "ciudades divididas" {Fainstein y Barloe), 

"ciudades fragmentadas" (Mollenkopf y Castells)", "ciudades 

fracturadas" (Jacobs, B).    
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Mientras 

económica 

Fainstein y Harloe 

global, señalan que 

privilegiando 

"estar en la 

la variable 

cima de la 

jerarquía urbana mundial no significa necesariamente para la 

población de estas ciudades una mejora en la calidad de la 

vida en términos generales"; Mollenkopf y Castells, desde una 

perspectiva menos economicista, reconocen como posible la 

intermediación de las políticas públicas frente a las 

tendencias del mercado y hacen una critica conceptual a la 

noción de ciudad dual. 

Se ha argumentado que en el caso de Hueva York (y cada vez 

más en ciudades de todos tamaños en ambos lados del 

Atlántico), el mapa social es mucho más fragmentado y 

complejo que el presentado por la noción de ciudad dual, 

"particularmente porque la articulación entre integración 

económica global, desarrollo desigual y migración 

internacional hace que el multiculturalismo y el 

multiracialismo sean características fundamentales de la vida 

urbana en sociedades avanzadas. La división de las ciudades 

en dos grupos -ricos y pobres- deja a un lado las complejas 

fuentes de desigualdad social y la posibilidad de diferenciar 

entre grupos distintos en situaciones desventajosas" 

(M.V.Levine, 1992, Castells & Mollenkopf,l991). 

Hasta aqui, se ha mencionado la importancia de los 

procesos socio-económicos globales en las transformaciones 

urbanas de las ciudades más estudiadas de las sociedades 

avanzadas. Sin embargo, 

renovación urbana al 

los procesos de 

igual que las 

reestructuración y 

políticas públicas    
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instrumentadas por actores sociales que actúan en 1 ugares 

especificas, parecen no sólo responder a los retos y 

exigencias planteados por los grandes cambios. 

Los procesos regeneradores actuales que han tenido lugar en 

las grandes ciudades y metrópolis, parecen expresar también 

la búsqueda de distintas formas de alternativas locales 

frente a la situación de crisis urbana que viven las ciudades 

desde los años setenta, en contextos socio-politicos 

neoliberales. Un aspecto a considerar entonces, es hasta qué 

punto los cambios globales se expresan en las grandes 

ciudades fuera del mundo post-industrial de las sociedades 

avanzadas de Europa y Estados Unidos. 

Es quizá igualmente importante tomar en cuenta la manera en 

que los contextos locales y nacionales de éstas ciudades, han 

influido en la búsqueda e instrumentación de politicas 

urbanas especificas orientadas a la construcción de un 

proyecto alternativo frente a los cambios sociales y 

económicos, nacionales e internacionales. A este respecto, se 

plantea la necesidad de observar los procesos de 

reestructuración urbana desde la ciudad misma considerando 

las acciones de los distintos actores que participan, asi 

como las politicas y las estrategias públicas y privadas que 

impulsan las transformaciones. En el caso particular de la 

ciudad de México y su ámbito urbano-metropolitano, cabe 

señalar la escasa bibliografia en lo que a estructura, forma 

y función se refiere, articulada a procesos sociales 

transformadores del espacio.    
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3. RENOVACION Y MODERNIZACION URBANA 

Si bien las transformaciones urbanas han venido ocurriendo 

en las ciudades modernas desde que éstas surgen, crecen y se 

desarrollan impulsadas por los procesos de industrialización, 

en la reconstrucción y renovación urbana de las ciudades 

actuales han actuado distintos factores como los principales 

impulsores del cambio. 

Quizá las transformaciones urbanas manifiestas en la 

configuración espacial más reciente, puedan explicarse a 

partir de los profundos cambios en los contextos nacionales 

que albergan a algunas de las ciudades más grandes y más 

importantes del mundo. 

Por una parte, el agotamiento y desgaste del modelo económico 

y socio-político vigente hasta los últimos años de la década 

de los setenta, caracterizado por un Estado-benefactor y 

regulador que parecía carecer de proyecto alternativo frente 

a la aguda crisis económica. Por otra, el surgimiento del 

Estado neoliberal y conservador que -a partir de políticas 

monetaristas y privilegiando las fuerzas del libre mercado

viene a instrumentar profundos cambios económicos, 

políticos, sociales, culturales e ideológicos principalmente 

en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

En la problemática urbana de esos años además del 

crecimiento y expansión metropolitana asociada a fenómenos de 

polarización socio-espacial e incremento de la pobreza 

urbana, destacan el aumento del desempleo paralelo al declive    

 



de los centros industriales establecidos en las grandes 

ciudades; el déficit fiscal que pone a varias ciudades 

prácticamente en una situación de bancarrota; el decaimiento 

de los viejos establecimientos comerciales de las áreas 

centrales que genera un desinterés en la inversión privada 

orientada a establecerse, al igual que la población urbana 

media, en los suburbios; el incremento de la economía 

informal así como de empleos de servicios; el aumento de la 

inseguridad y de la violencia urbana asociada a problemas de 

segregación racial y social; deterioro y déficit de vivienda, 

además de la cuestionable calidad en educación, salud y 

medio ambiente. 

Estos problemas de difícil solución, generan un clima 

propicio para el cuestionamiento de la viabilidad del sistema 

político, de la relación Estado-sociedad así como de las 

políticas públicas y de bienestar social que hasta entonces 

habían significado un acuerdo social entre el gobierno y los 

ciudadanos. El neoliberalismo se plantea entonces como el 

modelo político-económico alternativo. 

A. Scott señala que a finales de la década de los setenta 

las realidades urbanas comenzaron a cambiar dramáticamente. 

Afirma que los nuevos gobiernos neoconservadores que 

asumieron el poder en estos años y a principios de la década 

de los ochenta, primero en Gran Bretaña y los Estados Unidos, 

y después en todas partes, iniciaron programas destinados a 

eliminar muchos de los viejos acuerdos de administración 

social y redistribución surgidos después de la Segunda Guerra    

 



Mundial. Los recortes en programas de vivienda y bienestar 

social, la reprivatización de asuntos económicos y sociales, 

la disolución de movimientos sociales-populares, son algunos 

ejemplos (Scott, J. A., 1990:4). 

En este contexto tienen lugar los procesos de 

reconstrucción, renovación y modernización urbana que se 

llevaron a cabo en estas dos décadas (l970s-l980s) en 

ciudades americanas distintas tanto en tamaño como en 

importancia económica, social y política. Además de compartir 

la aguda crisis de la década, a estas ciudades las 

identificaba desde entonces la instrumentación de 

estrategias de negociación entre empresarios privados y el 

gobierno de la ciudad, como al tema ti va para activar la 

economía local y contrarrestar la imagen negativa de las 

grandes ciudades en crisis permanente. 

No obstante que la reconstrucción de las ciudades tanto en 

Estados Unidos como en Europa se inicia realmente desde los 

años de la posguerra (1945-1950s) -de manera paralela al 

inicio del proceso de terciarización de la economía-, ésta 

obedeció en cada ámbito urbano a circunstancias distintas 

marcadas tanto por el contexto nacional como por el 

internacional. Mientras en Estados Unidos se distingue el 

declive de las funciones industriales y comerciales en el 

área urbana central de manera simultánea al crecimiento y 

desarrollo de la periferia suburbana, en el caso de Europa 

un aspecto especifico es que la reconstrucción de las 

ciudades se planteó como parte de un mismo proceso de    
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recuperación de los daños económicos y sociales ocasionados 

por la guerra. 

Probablemente lo que caracteriza a la renovación y 

modernización urbana de los 

negociación público-privada, 

viene a ser el impulso 

últimos veinte años 

donde la inversión 

principal de las 

es la. 

privada 

grandes 

transformaciones en el espacio urbano, en contextos donde se 

privilegia la economía de libre mercado. Esta estrategia, 

orientada a la realización de grandes inversiones con fines 

de reconstruir las áreas centrales; de refuncionalizar los 

espacios públicos y privados para atraer a la gente y 

dinamizar la economía de las ciudades, se distinguió entre 

otras cosas por la creación de grandes proyectos comerciales 

y de oficinas .. 

Es probable también que esta estrategia de redefinición 

de las políticas urbanas, sobre todo a mediados de los años 

setenta, sea parte de una búsqueda por mantener la 

solvencia del gobierno de la ciudad. Esto generó severas 

críticas por parte de los que consideran a las condiciones 

de vida de los pobres como fenómeno inseparable del problema 

urbano y por lo tanto responsabilizan al gobierno de la 

ciudad de haber traicionado compromisos -característicos del 

Estado benefactor- establecidos en décadas previas con el 

objeto de acabar con la pobreza y el racismo. 

En el caso particular de Estados Unidos, Frieden y Sapalyn 

consideran a esta critica como una verdad parcial y aclaran 

que las ciudades en la posguerra nunca tuvieron capacidad    
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propia para invertir recursos significativos en educación, 

vivienda, capacitación, empleo y servicios comunitarios que 

satisfacieran las necesidades de los pobres • Agregan que los 

compromisos fueron una respuesta al fuerte liderazgo federal 

entendiendo que Washington pagarfa la cuenta. Afirman, 

además, que siendo la politica el arte de lo posible, la 

estrategia orientada a la mejora de áreas urbanas pobres 

perdió sentido después de que las administraciones de Nixon y 

Ford comenzaron a limitar la ayuda federal a las ciudades 

(Frieden & Sapalyn, 1989:290). 

Por consiguiente, la promoción del crecimiento de oficinas 

y grandes proyectos comerciales se presentó como la 

estrategia más práctica para enfrentar tanto la "creciente 

indiferencia de Washington", como las limitaciones fiscales 

a nivel local tanto en Nueva York como en otras grandes 

ciudades americanas. 

Los gobiernos de la ciudad, al no encontrar formas posibles 

de solucionar el problema de la pobreza urbana, siguieron la 

regla politica de que "si no hay solución, no hay problema". 

Fue entonces cuando los alcaldes replantean el problema 

urbano en base a la lógica pragmática sustentada en el hecho 

de que para reconstruir y modernizar las áreas centrales de 

las ciudades, si existian soluciones. Para instrumentar 

estas soluciones, revivieron ideas previas: comprometer 

intereses empresariales del área central en el 

establecimiento de prioridades de desarrollo, favorecer 

proyectos de construcción por encima de los servicios    
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públicos, buscar proyectos que atrajeran más inversión, y que 

interesaran a las clases medias más que a los pobres (Frieden 

& Spalyn, 1989:291). 

El nuevo perfil urbano que la mayoria de las ciudades 

americanas presenta en la década de los ochenta, es el 

resultado de un proceso de treinta años de reconstrucción. 

Las áreas centrales de ciudades como Nueva York, Chicago, 

Pi ttsburgh, Bal timo re, Cleveland, Boston y San Francisco, 

producto de la combinación de conceptos arquitectónicos 

europeos y de la tecnologia industrial del siglo XIX, 

empezaron a enfrentar desde los años de la posguerra, el 

debilitamiento de sus funciones comerciales e industriales 

que atrajeron a grandes masas de población. 

Este proceso de reconstrucción iniciado en los años 

cincuenta fue impulsado por un conjunto de circunstancias que 

se presentan en Estados Unidos 

Segunda Guerra Mundial, y que 

en la etapa posterior a la 

tienen que ver con el 

crecimiento y expansión de las ciudades del centro hacia la 

periferia. Además, la dinámica de expansión urbana, 

estimulada por . condiciones de recuperación económica, se 

presenta de manera paralela a cambios en la estructura 

productiva misma, expresados en la disminución de empleos 

manufactureros, mientras se incrementaban paulatinamente los 

empleos de servicios. 

De acuerdo con A. Scott, el capitalismo contemporáneo se 

distingue, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, por su    
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amplia y cada vez mayor dependencia de los ntrabajadores de 

cuello blancon, por su personal de negocios y funciones de 

servicios, por los masivos incrementos en operaciones 

bancarias y financieras asi como por los extensos flujos de 

información generados como respuesta a estos fenómenos 

(Scott,A, 1990:7). 

Un ejemplo de esto es que, entre 1954 y 1963, las ciudades 

centrales de las cuarenta áreas metropolitanas principales en 

Estados Unidos perdieron un promedio de 26,000 empleos en 

actividades manufactureras, mientras que la participación de 

la ciudad central en el trabajo manufacturero pasó de dos 

terceras partes a principios de los años cincuenta a menos de 

la mitad para 1963 (Frieden y Spalyn, 1989:12). 

Distintos factores convergen en este proceso caracterizado 

por algunos autores como el declive comercial de las áreas 

centrales, acentuado por el éxodo de las clases medias y de 

las firmas manufactureras. Entre ellos han destacado la 

creciente necesidad y demanda de vivienda ; la existencia de 

créditos hipotecarios federales a largo plazo que hicieron 

posible el acceso a ésta; el desarrollo de una nueva 

industria de constructores que incrementaron la producción y 

oferta de vivienda en las zonas suburbanas de baja densidad, 

espacios abiertos, libres de complicadas regulaciones de 

construcción y menos costosas; las preferencias 

habitacionales de la familia media por los suburbios asociada 

a los cambios en los es ti los de vida; 

firmas industriales y comerciales de 

la relocalización de 

las áreas centrales    
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hacia la periferia urbana; la disminución del uso del 

transporte público paralela al incremento en el uso y 

propiedad del automóvil asociada a la expansión de la red 

vial hacia las zonas suburbanas (Frieden, B, 1989). 

Al describir la imagen urbana de la mayoría de las áreas 

centrales de las grandes ciudades americanas en los ochenta, 

Frieden y Spalyn señalan que ya para entonces los distritos 

manufactureros de los años cincuenta habían desaparecido 

junto con los almacenes de depósito en los puertos y con las 

terminales de transporte. También desaparecieron algunas de 

las más importantes tiendas departamentales, barrios y 

colonias de clase trabajadora. 

En contraste, los nuevos centros de las grandes ciudades y 

metrópolis presentaban además de áreas de vivienda en 

deterioro, un conjunto apiñado de torres de oficinas, 

alternando con nuevos hoteles y edificios públicos, vias de 

comunicación para el flujo continuo del tráfico, complejos 

habitacionales modernos, mezclados con centros comerciales, 

almacenes renovados, nuevos restaurantes y al menos un barrio 

Victoriano restaurado (Frieden y Sapalyn, 1989:287). 

Los distintos análisis orientados a evaluar los alcances, 

el impacto y el costo social de la reconstrucción urbana a 

partir de la estrategia de negociación público-privada como 

alternativa de desarrollo urbano, plantean una serie de 

cuestiones que tienen que ver con la naturaleza misma de la 

problemática urbana. El debate se ha desarrollado en torno a 

la función del Estado; al papel del sector privado, de los    

 



32 

gobiernos y liderazgos locales; al grado de influencia y 

autonomía de éstos en el diseño e instrumentación de 

políticas urbanas, así como en torno a la respuesta, 

organización e influencia de la ciudadanía frente a las 

transformaciones sociales y espaciales del entorno urbano que 

usan y habitan cotidianamente. 

Parece existir acuerdo en que ni el desarrollo de una 

economía de servicios en las ciudades llegó tan lejos como 

para reducir la pobreza y el desempleo para sus habitantes, 

ni la reconstrucción y renovación de las áreas centrales de 

las ciudades significaron protección para la gente de la 

ciudad. Esta situación parece hacerce más evidente durante 

los últimos años de la década de 1970, incluso en ciudades 

donde el boom de oficinas era el más fuerte, mientras el 

desempleo y la pobreza empeoraban. 

Cifras de 1979 hasta 1985 indican que la población pobre en 

las ciudades centrales de Estados Unidos, se incrementó de 

16% a 19% del total. Nueva York y Chicago, ciudades lideres 

en la construcción de oficinas, tenían en 1985 una persona de 

cada cuatro viviendo en la pobreza (Frieden y Spalyn, 1989). 

Con respecto al crecimiento masivo de la manufactura como 

solución probable a problemas de empleo e ingreso para los 

habitantes de la ciudad, se ha considerado como una 

alternativa poco realista en el corazón de la ciudad. Se 

acepta sin embargo, que una economía más amplia y 

diversificada haría a las ciudades menos vulnerables a los 

cambios económicos y proporcionaría una variedad más amplia    
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de empleos que incrementarían las oportunidades para los 

residentes urbanos, pero argumentan que la pobreza urbana 

realmente no se explica por las diferencias entre 

trabajadores de cuello azul y de cuello blanco. Además, 

afirman que el aumento del ingreso a través del pleno empleo 

probablemente se encuentra fuera del poder de los gobiernos 

de las ciudades, los cuales buscan en los estados y en el 

gobierno federal ayuda para el desempleo permanente. 

La estrategia público-privada, por consiguiente, es 

considerada -por Frieden & Sapalyn entre otros- una 

alternativa positiva para ciudades en bancarrota no obstante 

sus limitados alcances sociales, precisamente porque no 

babia otro proyecto alternativo. A pesar del argumento de los 

críticos de que la respuesta de la ciudad frente a la crisis 

ha sido volverla un "paraíso para los promotores" y de que el 

rescate del área central se traduce en "bienestar para los 

ricos", se argumenta que la nueva economía del centro de la 

ciudad ayuda a los políticos en las elecciones porque crea 

empleos de distintos niveles de calificación. 

Por otra parte, se afirma que en el caso de Nueva York, las 

finanzas de la ciudad mejoraron al grado de poder restaurar 

algunos de los servicios que se habían cortado en los setenta 

y se retomaron planes de subsidio a la vivienda suspendidos 

previamente. En el caso de las ciudades de Boston y Baltimore 

después de realizar fuertes inversiones en los nuevos centros 

de la ciudad, los gobiernos locales trataron de dar apoyo al 

empleo de los habitantes. En este sentido, la nueva agenda    
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negociadora pública y privada probó estar abierta a tratar 

asuntos que significaran opciones para los habitantes de la 

ciudad (Frieden & Sapalyn, 1989). 

Estos planteamientos coinciden con los de B. Jacobs en lo 

que se refiere a los gobiernos locales, a los que este autor 

considera capaces de influir e incluso revertir impactos de 

los cambios económicos y obtener beneficios sociales. Este 

autor considera que el papel de estos gobiernos depende tanto 

del régimen político como de las circunstancias particulares 

en las que se diseñan e instrumentan las políticas públicas; 

proceso en el que intervienen distintos actores sociales 

(Jacobs, B., 1990). 

Quizá sea bastante significativo considerar que la 

ausencia de oposición organizada frente a las 

transformaciones urbanas impulsadas por la estrategia 

público-privada -de acuerdo con Frieden (1989)-, se debió a 

factores que se encuentran estrechamente relacionados y entre 

los que destacan los siguientes: 

1) la "sofisticación de los funcionarios de la ciudad en el 

manejo de las políticas de desarrollo"; 

2) la localización de los proyectos en lugares estratégicos 

razón principal para la ausencia de oposición; 

3) A diferencia de las renovaciones llevadas a cabo en 

décadas previas, éstas abarcaban sitios pequeños en vez de    
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distritos completos, por lo cual no significaron una amenaza 

directa para los habitantes de barrios y colonias. Al 

desaparecer esta amenaza, desaparecieron también los 

movimientos locales de protesta, mientras que la generación 

de empleo se volvió una prioridad. 

4) Este proceso permitió que a través de la negociación los 

empresarios privados administraran espacios públicos y que 

los funcionarios de la ciudad tuvieran voz en decisiones 

privadas, probablemente también incorporó a los grupos y 

organizaciones locales de ciudadanos. 

4. LOS CENTROS COMERCIALES: MONUMENTOS AL PROGRESO 

Entre los legados monumentales de los procesos 

transformadores recientes en las grandes metrópolis europeas 

y norteamericanas destacan los grandes centros comerciales. 

Sin embargo, estos centros además de expresar la interacción 

pública-privada, conjugan tradiciones y conceptos surgidos 

hace casi doscientos años. Quizá por esta razón y por ser 

simbolos de la modernización urbana actual, se les ha llamado 

npirámides del Progresen (J.Didion, cit. Frieden, 1989). 

La presencia de los centros comerciales en la imagen 

urbana de las ciudades y metrópolis se inicia desde hace 

aproximadamente tres décadas, como parte de las 

transformaciones espaciales dentro de la lógica de la 

modernización actual. Ya para la década de los años setenta, 

como se ha mencionado, se desarrollan los grandes proyectos    
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comerciales y de oficinas impulsados por acuerdos públicos y 

privados 

también a 

conjunto. 

orientados a la dinamización de la economia 

dar solución a la problemática urbana en 

y 

su 

Los centros comerciales modernos, importantes polos de 

atracción de gente dentro de la tendencia al predominio de la 

terciarización de la economia en las sociedades 

contemporáneas, están estrechamente asociados a la historia 

urbana de la segunda mitad de éste siglo. Sin embargo, sus 

origenes y antecedentes, se encuentran en los esquemas 

comerciales puestos en práctica en ciudades europeas desde 

principios del siglo XIX. 

Estos esquemas comerciales destinados a atraer población al 

área central de la ciudad, se iniciaron en la ciudad de Paris 

con el trazo de pasajes peatonales a través de grandes 

edificios. A lo largo de estos pasajes, cerrados al tráfico y 

a las calles aledañas, se establecieron puestos y tiendas de 

venta al menudeo. 

Para la ciudad europea de entonces, caracterizada por áreas 

centrales de calles estrechas, tumultuosas, congestionadas 

por el tráfico de carretas, llenas de lodo y sin banquetas 

donde la gente pudiera caminar, los pasajes peatonales fueron 

probablemente una importante alternativa funcional. Esta 

solución también proporcionó espacios públicos atractivos que 

se transformaron en lugares de reunión de la población. 

Posiblemente estos pasajes significaron el punto de 

partida para el desarrollo de conceptos arquitectónicos    
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expresados en las primeras galerías y portales comerciales. 

En éstos, los arquitectos usaron la nueva tecnología de 

hierro y vidrio para construir bóvedas y domos, permitiendo 

la entrada de luz y ocupando espacios cada vez más amplios, 

que se distinguieron por la alta calidad de su diseño. 

Al respecto, Frieden & Spalyn (1989) señalan que ya para la 

década de 1820 y 1830, el concepto de las galerías 

comerciales se babia extendido a ciudades como Londres, 

Bruselas, Glasgow y Milán. En Estados Unidos el mismo 

concepto se babia introducido en ciudades como Philadelphia y 

Boston, entre otras. Las subsecuentes transformaciones 

urbanas ocurridas en el siglo XIX y durante las primeras 

décadas del XX, traducidas en la ampliación de calles y 

avenidas; en la construcción de banquetas; en el desarrollo 

de nuevos medios de transporte, hicieron que la funcionalidad 

original de las galerías desapareciera. 

Sin embargo, la población urbana asi 

continuaron mostrando su preferencia 

públicos de reunión que a través del 

como los turistas 

por estos lugares 

tiempo habian ido 

cobrando importancia no solamente económica sino también 

política, social y cultural. 

Al respecto, los autores citados mencionan que la 

construcción de galerías comerciales se volvió una forma de 

competencia entre ciudades en busca de espacios públicos que 

les dieran status en el mundo. Mencionan como ejemplo la 

ciudad de Bruselas, la cual encontró en la construcción de 

una galería monumental el símbolo de su papel como ciudad    
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capital de Bélgica, posterior a la independencia de éste país 

en 1830. También en estos años, Milán construye su renombrada 

Galería Vittorio Emanuele II para celebrar la unificación de 

Italia, asi como para darle a la ciudad un símbolo nuevo y 

monumental (Frieden & Spalyn, 1989). 

Al plantear que la lógica funcional del siglo XIX fue la 

misma que inspiraría casi un siglo y medio más tarde -en la 

década de 1970-, tanto al gobierno de la ciudad como a los 

promotores privados a promover los centros comerciales, 

Frieden & Spalyn hacen referencia al historiador Lewis 

Mumford (1961). 

Este autor califica a las galerías comerciales como la 

única forma arquitectónica especializada generada por la 

iniciativa privada con fines comerciales durante el siglo 

XIX. De acuerdo con L. Mumford, éstas estructuras 

arquitectónicas son "un ejemplo admirable de planeación 

funcional" al tener el mérito especial de retirar el comercio 

de la calle tumultuosa, con su confusión de vehículos y ruido 
' 

(Mumford,L., 1961:439). 

Estas nuevas formas espaciales representadas por 

sorprendentes estructuras arquitectónicas fueron el inicio 

de transformaciones urbanas sin precedentes. Probablemente 

la combinación de factores tales como la lógica funcional 

asociada a la búsqueda de nuevos esquemas comerciales y el 

desarrollo de nuevas tecnologías hizo posible el diseño e 

instrumentación de soluciones espaciales que todavía a 

finales del siglo XX continúan replanteándose.    
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Estas circunstancias formaron parte del escenario en el que 

surgen y se desarrollan las primeras tiendas departamentales 

cuyo antecedente inmediato son los pasajes y galerías. Los 

grandes almacenes pasan a formar parte del contexto 

económico-social de la ciudad moderna de fines del siglo XIX 
1 

y principios del XX, caracterizado entre otras cosas por el 

rápido crecimiento de la población urbana; por la produción 

manufacturera a gran escala y por el incremento en el ingreso 

personal asociado a una mayor incorporación de población a 

las clases medias urbanas. 

La convergencia de éstos procesos en el ámbito urbano hace 

suponer que el surgimiento de los grandes almacenes 

comerciales fué una respuesta alternativa a las exigencias 

sociales relacionadas con la producción y el consumo. Al 

mismo tiempo, al adecuarse a las condiciones económicas, 

sociales y culturales de una sociedad en transformación, 

estos emporios comerciales también produjeron y reprodujeron 

nuevas necesidades de consumo. 

Se ha planteado que al haber más bienes para vender y más 

gente para comprarlos, los grandes almacenes, que reúnen a 

la población y a los productos, fueron el motor del comercio 

masivo, y por lo tanto, el concepto se extiende en las 

principales ciudades de Europa occidental y de Estados Unidos 

durante las últimas décadas del siglo pasado (Frieden & 

Spalyn, 1989). 

Por ser emporios comerciales privados y al mismo tiempo 

instituciones aceptadas y legitimadas por la comunidad, los    
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grandes almacenes representan el antecedente más cercano de 

los centros comerciales actuales. Al referirse a las grandes 

tiendas como el "lujo democratizado" del cambio de siglo, 

Frieden y Spalyn destacan importantes características entre 

las que sobresalen las siguientes: 

En primer lugar, como instituciones de la comunidad 

definieron su función de educar a los consumidores 

incorporados a la clase media, para los cuales comprar era 

importante por razones de status. Las tiendas comerciales 

facilitaron el acto de comprar y tuvieron éxito al 

presentarlo como una actividad agradable y estimulante, en 

escenarios espléndidos. 

Para esto, pusieron al alcance del consumidor una amplia 

variedad de precios y mercancías desplegados en aparadores y 

en atractivos escaparates; en edificios sorprendentes por 

las características y la calidad de sus estructuras y diseño 

arquitectónico y en donde se creaba y recreaba una 

atmósfera de lujo y sofisticación que visualmente parecía 

estar al alcance de todos. Paris, Londres, Nueva York, 

Philadelphia y Chicago entre otras, son ejemplos en donde la 

presencia de los grandes almacenes pasó a formar parte de la 

imágen misma de la ciudad. 

En segundo lugar, las grandes tiendas 

reconocer el papel cambiante de la mujer 

prosperaron al 

en la sociedad 

expresado en su cada vez mayor responsabilidad en el manejo 

de los presupuestos familiares y en su decisión respecto a 

las compras. Las mujeres de clase media se destacaron por    

 



41 

ser las principales consumidoras y también las que ocuparon 

los nuevos empleos de ventas. 

Finalmente, a principios del siglo XX, los 

establecimientos comerciales de las zonas centrales de las 

grandes ciudades se habían consolidado como importantes 

empresas proveedoras de empleo y servicios. Además, la nueva 

tecnología en el transporte -de la carreta al metro- hizo 

posible la ampliación del mercado masivo hacia las áreas 

comerciales del centro de las ciudades. Estas condiciones 

permanecieron hasta la primera mitad de este siglo, cuando 

una serie de circunstancias a las que se ha hecho referencia 

comenzaron a transformar la imágen, la función y la 

estructura misma de la ciudad. 

   

 



SEGUNDO CAPITULO 

II.- LA CIUDAD DE MEXICO: INICIO DE LA CIUDAD MODERNA 

l. INICIO Y EXPANSION 

Los cambios socio-económicos y políticos contemporáneos, 

así como las grandes transformaciones espaciales más 

recientes en la ciudad de México, se han llevado a cabo 

dentro de un contexto definido en gran medida por su historia 

en la que han tenido que ver circunstancias y procesos 

locales, nacionales e internacionales. 

Algunas de las bases más importantes para la configuración 

actual de la Capital como ciudad moderna, se empezaron a 

delinear en la segunda mitad del siglo XIX. Estas, se fueron 

estableciendo de manera paralela al proceso de expansión y 

transformación de la ciudad iniciado desde entonces. Otras, 

fueron ocurriendo con el cambio de siglo, a partir de los 

años treinta y cuarenta, pero sobre todo durante la segunda 

mitad del siglo XX. Los procesos transformadores y 

modernizadores ocurridos en la ciudad, en el país y en el 

mundo desde los años cincuenta, fueron modificando de manera 

profunda la imagen, función y estructura urbana de la ciudad 

de México y de su área metropolitana. 

El inicio del proceso de expansión de la Capital absorbiendo 

el entorno rural que la rodeó durante la colonia y las 

primeras décadas de la independencia se define y se presenta 

estrechamente vinculado a los cambios políticos, economicos y 
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socio-culturales que ocurren en la ciudad y en el pais 

durante la segunda mitad del siglo pasado. 

No obstante que la ciudad de México y el Distrito Federal 

no fueron escenario directo de los conflictos sociales 

ocurridos en el pais, si fueron el espacio de convergencia 

de los momentos que fueron armando su historia. Las décadas 

posteriores a la consumación de la independencia (1821-1857) 

se caracterizaron por el precario equilibrio entre las 

fuerzas liberales y conservadoras. Este, se expresó en la 

debilidad de los gobiernos de la época, en la ausencia de un 

poder central fuerte y en el incremento de fuerzas e 

intereses locales. El comercio exterior e interior -donde se 

manifiesta la ruptura del antiguo sistema colonial-, pasan al 

control de los Estados Unidos (Moreno,A. y Florescano,E, 

1977). 

La ciudad de México -declarada en 1824 residencia oficial de 

los poderes federales y desde entonces parte del Distrito 

Federal, creado en el mismo año por el Congreso 

Constituyente-, carece durante este periodo de la unidad y 

fuerza del poder centralizador que ejercia previamente sobre 

todo el pais. Como consecuencia prevalece en el ámbito urbano . 

y regional, no sólo una fragmentación politica y económica 

sino también territorial (Moreno, A. y Florescano,E, 1977). 

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX -con el 

liberalismo de Juárez y la dictadura modernizante de 

Porfirio Diaz- cuando se sentaron las bases de un poder 

central fuerte, orientado a producir una nueva reordenación 
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territorial del país a partir del centro. Fue también a 

partir de entonces cuando la ciudad de México recupera su 

poder centralizador y de dominio en el territorio nacional. 

Es precisamente durante estos años cuando el comercio 

organizado orientado al consumo suntuario de las elites se 

desarrolla dando como resultado el surgimiento de los 

primeros almacenes departamentales cuyas edificaciones van a 

pasar a formar parte de la imagen arquitectónica monumental 

que se impulsa en la ciudad de México durante el cambio de 

siglo. 

Un acontecimiento que trazó las bases tanto para el inicio 

de importantes transformaciones espaciales impulsadas por un 

pensamiento modernizante como para la ruptura con la 

organización socio-espacial colonial en la ciudad de México, 

fue la desamortización de las propiedades de las 

coorporaciones religiosas y civiles. 

Con esta medida, instrumentada por los gobiernos liberales 

durante la segunda mitad del siglo XIX, comienza el proceso 

de privatización del suelo a traves de su incorporación al 

libre mercado. Este proceso además de generar una actividad 

inmobiliaria importante, da lugar entre otras cosas, al 

inicio de la disolución de la franja que delimitaba a la 

ciudad, a la concentración de la propiedad en particulares, 

al consecuente aumento de rentas que tiene que ver con el 

encarecimiento del suelo, iniciandose un proceso de 

reubicación de la población en la ciudad de México y de ésta 

hacia la periferia (Morales, Dolores, 1978).    

 



Respecto al proceso de crecimiento 

durante este periodo, se ha mencionado 

gobierno federal y local fue limitado. 

desarrollo tanto de nuevos medios de 

y expansión urbana 

que el papel del 

El surgimiento y 

transporte como de 

fraccionamientos y colonias, fue producto de concesiones que 

el gobierno en turno otorgaba a los empresarios particulares 

quienes recibían una serie de beneficios y excensiones 

fiscales. Además de que no había una concepción global de la 

ciudad, ni un plan o proyecto 

suelo acompañada de una 

zonificación urbana o usos del 

reglamentación que le diera 

coherencia interna y articulada a la organización espacial 

(Morales, D. 1978). 

Es interesante observar la magnitud del crecimiento de 

la ciudad cuya superficie aumenta cuatro veces su tamaño en 

un periodo de aproximadamente 50 años: en 1858 era de 8. 5 

km2, ampliándose hasta 40.5 km2 en 1910. La población también 

presenta un marcado incremento durante el mismo periodo, 

aumentando de 200 mil habitantes a 471 mil (Ibid, 1978). 

En este periodo de ruptura con el concepto urbano colonial y 

con la unidad espacial previa, caracterizada por una traza 

reticular y plazas centrales, se introducen conceptos 

urbanísticos franceses. Se incorporan también a la imagen 

urbana de la ciudad grandiosas edificaciones entre cuales 

destacan los pasajes comerciales y las primeras tiendas 

departamentales como importantes expresiónes del inicio de la 

imagen moderna de la ciudad asociada al cambio en los 

patrones de consumo. 
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2. EL PERFIL MODERNO DE LA CIUDAD Y LAS 

DEPARTAMENTALES 

NUEVAS TIENDAS 

Fue sobre todo a partir de la década de 1870s hasta el 

cambio de siglo, cuando las profundas modificaciones que 

sufre la ciudad de México en su forma, estructura y función, 

obedecen ya a la "lógica de la modernización". Esta lógica 

asumida como condición para el desarrollo socio-económico del 

país se expresa, entre otras cosas, en el cambio en los 

patrones de consumo de la población, impulsado por esquemas 

comerciales modernos que empiezan a surgir desde la década 

1850. 

Este aspecto es fundamental para esta investigación y se 

encuentra asociado al establecimiento de un nuevo tipo de 

comercio organizado representado por el surgimiento en el 

Centro Histórico de la ciudad de México, de los primeros 

pasajes comerciales y de las grandes tiendas departamentales. 

Las firmas comeciales que dieron orígen a estos almacenes se 

establecieron inicialmente (1840s-1850s) como tiendas 

pequeñas en locales denominados en esa época "cajones de 

ropa". 

Los antecedentes de estos establecimientos comerciales se 

encuentran en distintos esquemas de actividad comercial 

algunos más antiguos que otros y los cuales se fueron 

concretando en conceptos arquitectónicos que en gran medida 

han sobrevivido a través del tiempo. Entre éstos se encuentra 

el tianguis: los mercados: las plazas mercado establecidas    
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frente a templos parroquiales y que ya en el siglo XIX se 

concretaron en mercados edificados en torno a la Plaza Mayor, 

alrededor de la cual se desarrollaron las principales 

actividades comerciales concentradas en cerca de 5000 locales 

(1854); y finalmente los pasajes comerciales. 

Entre las principales concentraciones de actividad comercial 

se distinguieron, El Factor, El Volador -actualmente la 

Suprema Corte de Justicia- y El Parián. En estas se vendía 

ropa y telas producidas en las primeras fábricas en el ramo 

del vestido, alimentos, papel, vidrio, loza, porcelana y 

otros productos (Orozco y Berra, M., 1973). 

Sin embargo, a diferencia de estos establecimientos de 

intercambio comercial, las firmas que impulsaron el 

surgimiento de las primeras tiendas departamentales, eran 

propiedad de comerciantes franceses y alemanes. Siendo estos 

últimos los que al parecer controlaban todos los cajones de 

ropa de la ciudad de México. Por otra parte, estos almacenes 

se establecieron con giros comerciales que incluyen ropa, 

telas y novedades importadas (Quintana, Carlos, 1992). 

si bien las primeras tiendas departamentales surgidas en la 

segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del 

presente siglo, fueron muchas y de tamaño distinto se pueden 

mencionar las siguientes: Al Puerto de Liverpool (1852), 

Palacio de Hierro (1865), Sanborns Hermanos (1904) -la 

primera fuente de sodas en México-, El Centro Mercantil 

(1865) -hoy el Hotel de la ciudad de México-, La Ciudad de 

México (1851), La Casa Boker (1898) -en Isabel la Católica-, 
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El Puerto de Veracruz, El Nuevo Mundo, El Correo Francés, El 

Correo Espafiol, Sombreros Tardán, El Progreso, Las Fábricas 

Universales, Las Fábricas de Francia, La Ciudad de Londres y 

La Gran Sedería (Baez Villaseñor, 1987. Quintana Carlos, 

1992). 

Liverpool se distingue especialmente por haber sido la 

primera empresa de este tipo, ya que nace en 1846 siendo su 

fundador un inmigrante francés llamado Juan Bautista Ebrard. 

El Sr. Ebrard empezó en este año vendiendo mercancía al 

mayoreo y menudeo en un "cajón de ropa" llamado "La 

Primavera", ubicado en la calle de Capuchina y San Bernardo, 

hoy 20 de noviembre donde se ubica el actual Liverpool 

Centro. 

Originalmente, toda la mercancía que vendía el Sr. Ebrard la 

traía del Puerto de Liverpool, en Inglaterra, lugar donde 

llegaban productos y novedades de distintos paises europeos. 

Cuando ésta se acababa, cerraba la tienda un tiempo mientras 

se iba nuevamente al Puerto de Li verpool para comprar y 

enviar mercancía por barco a Veracruz y de ahí, en 

ferrocarril a la ciudad de México, para volver a surtir su 

local (Mallet Arellano, Eduardo, entrevista: 1993). 

No obstante que en 1852 se funda la empresa "Al Puerto de 

Liverpool", no fue sino veinte años depués -en 1872- cuando 

abre al público como tienda departamental en un edificio de 

dos pisos, estilo francés Luis XIV. 

Esta edificación original a la cual se le agregaron dos pisos 

en 1920 se transformó completamente. Fue ampliada y 
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renovada a principios de los años treinta, en la misma época 

en la que se abre la avenida 2 o de noviembre ( 19 3 4 ) • Una 

década más tarde, ya en los años cuarenta, el edificio es 

reconstruido en base al diseño arquitectónico funcional que 

conserva hasta la fecha. 

En su nueva edificación de seis pisos, planta baja y sótano, 

se amplió el número de giros introduciendose fuente de sodas 

y restaurante. Además, en lo que se refiere a las nuevas 

tecnologías de la época, fue la primera empresa comercial en 

introducir las escalera eléctricas en México. A partir de 

entonces, cambia el nombre a "El Puerto de Liverpool S.A. de 

C.V.", razón social con la que actualmente se conoce a esta 

empresa comercial que es una de las más fuertes en el 

mercado. 

Es posible que la firma comercial Palacio de Hierro, también 

de origen francés, haya tenido un desarrollo similar en 

algunos aspectos. Esta inicia como parte de una serie de 

comercios en la planta baja de un edificio de uso 

habitacional. 

El Palacio de Hierro se construyó en 1897, en la esquina de 

San Bernardo y Callejuela,-hoy 5 de febrero y Venustiano 

Carranza-, como almacén departamental de cinco pisos 

proyectado por los arquitectos Eusebio e Ignacio Hidalga. 

Ampliado y remodelado en 1907 y 1911 se le agrega una torre 

que lo hizo especialmente atractivo para la época (Quintana, 

Carlos, 1992). 
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No obstante que un incendio destruyó el edificio original en 

1913, su reconstrucción reproduce en gran medida elementos 

originales que caracterizaron a las primeras tiendas 

departamentales. Es por esto que por haber sobrevivido hasta 

hoy, su edificio es un buen ejemplo de conceptos 

arquitectónicos articulados a esquemas comerciales surgidos 

durante el cambio de siglo, los cuales incidieron de manera 

definí ti va en las formas de vida de los habitantes de la 

ciudad de México. 

Así, el edificio actual de El Palacio de Hierro en el Centro 

Histórico de la ciudad de México, muestra pasillos en torno a 

un patio cubierto con un hermoso vitral emplomado en forma de 

domo. Mientras su interior muestra unidad visual entre los 

distintos departamentos, enmarcada por los barandales de 

herrería que separan y comunican un piso con otro, a través 

de amplias escaleras de piedra; las fachadas presentan los 

clásicos aparadores espectaculares bajo marquesinas con 

defensas tubulares los cuales sedujeron desde un principio al 

público espectador y consumidor por su imagen de abundancia 

al alcance de la vista. 

Cada edificio tiene una historia propia articulada a la de la 

ciudad de México. Las primeras firmas comerciales empiezan 

como tiendas pequeñas ubicadas en callejones, algunos de los 

cuales fueron cerrados como pasajes peatonales. Sin embargo, 

las grandes edificaciones de los primeros almacenes surgen de 

manera paralela a la creación y ampliación de calles y 
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avenidas centrales como parte de las transformaciones en la 

traza urbana de la ciudad central. 

Como último ejemplo, es importante mencionar el edificio del 

Centro Mercantil, construido en 1898 y proyectado por Daniel 

Garza. Por ser esta tienda departamental una de las primeras 

edificaciones con usos mixtos se le ha considerado como 

precursora de los centros comerciales. Concebida y financiada 

por el rico comerciante José de Teresa, estuvo integrada 

originalmente por 23 almacenes y cien despachos. "Además de 

haber sido el primer edificio cimentado con el sistema de 

Chicago, a base de concreto armado", es probable también que 

haya sido la edificación comercial más grandiosa, por los 

elementos incorporados a su estilo predominantemente Art 

Nouveau. Estos incluían: un espectacular vitral de Jacques 

Aruber instalado en 1908 y sostenido por ejes y travesaños de 

hierro; una amplia escalera de caracol flanqueada por un 

elaborado barandal de herrería al igual que los elevadores 

que permitían apreciar la tienda en su conjunto; instalación 

eléctrica propia, agua corriente, estaciones telegráficas y 

de correo (Quintana, Carlos, 1992). 

Estas características sobrevivieron con el edificio hasta los 

años sesenta. Al cambiar su uso para alojar en sus 

instalaciones al Hotel de la Ciudad de México, este edificio 

fue remodelado, conservando solo parcialmente algunos de sus 

elementos originales (ibid, 1992). 

Los conceptos arquitectónicos de estos establecimientos 

comerciales -sin incluir a Sanborns que se estableció en la 
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antigua Casa de los Azulejos-, inspirados en estilos 

europeos principalmente franceses como en el caso del Art 

Nouveau, incorporaron elementos del eclecticismo y del 

romanticismo. 

Estas edificaciones, además de hacer uso de nuevas y modernas 

tecnologías de la construcción, al conjugar la función 

comercial con inovadores conceptos arquitectónicos también 

representaron notables transformaciones en el perfil urbano 

de la ciudad central. Reconocidas como características de la 

imágen arquitectónica "porfirista", incluyen edificios de 

importancia cívica e institucional como el Teatro Nacional 

- proyectado por el Arq. Adamo Boari en 1904 y concluido en 

1925, por el Arq. Mariscal- hoy Palacio de Bellas Artes; el 

edificio de Correos -diseñado por el Arq. Adamo Boari, 1907-; 

el edificio del Banco de Londres y México; establecimientos 

comerciales menores como la cantina La Opera y La Dulcería de 

Celaya así como el estilo residencial de las nuevas colonias 

surgidas hacia el sur y poniente del área central ( ibid, 

1992). 

Orientados al consumo de los sectores sociales al tos, los 

almacenes comerciales surgen como formas arquitectónicas 

especializadas. En una época en que comerciantes franceses, 

alemanes, ingleses y españoles controlaban este tipo de 

actividades de intercambio comercial, estas transformaciones 

dieron la pauta para cambios decisivos no solo en la 

organización del comercio asociada a importantes 

intervenciones en el entorno urbano.    

 



También, al ocupar un lugar en el espacio, las tiendas 

departamentales fueron desde sus inicios, edificaciones 

monumentales cargadas de imagenes y representaciones 

materializadas en una amplia gama de productos y bienes de 

consumo. En este 

aspiraciones de 

sentido, respondieron a 

la elite social que 

los intereses y 

las sostenía, 

representada principalmente por población femenina. 

De esta manera, los modernos espacios comerciales influyeron 

en los patrones de consumo de la población, satisfaciendo 

sus necesidades de compra así como educando al consumidor en 

lo que a estilos, modas y gustos se refiere. Por 

consiguiente, los grandes almacenes se fueron consolidando 

también como instituciones de importancia social y cultural 

para la comunidad. Como símbolos de status social y progreso 

material, de elegancia, prestigio y exclusividad mostraban 

las marcadas diferencias entre las elites y los sectores 

populares. 

Las grandes tiendas departamentales surgen y se desarrollan 

en un contexto social donde predominaban marcadas 

desigualdades sociales. Estas se expresaban entre otras cosas 

en el contraste entre los espacios de consumo de lujo 

mencionados y los de consumo popular y de abasto 

representados tanto por los ambulantes establecidos en la vía 

pública como por los mercados de La Merced, Santa Anna, el 

Baratillo y el de Iturbide (ibid, 1992). 

Impulsada por la lógica 

arquitectónica monumental de 

modernizadora, 

la que formaron 

la imágen 

parte el    

 



conjunto de edificaciones comerciales, cívicas y 

residenciales, estuvo orientada a dar respuesta a las 

necesidades del proyecto político de la clase gobernante. 

Asi: 

"Se busca una correspondencia entre el paisaje urbano y la 
imágen de orden y progreso que la elite porfiriana habia 
forjado de sí misma ... para esto era indispensable un sello 
arquitectónico marcado por la modernidad que reflejara en 
diseños y formas la riqueza y opulencia de que disfrutaban 
los beneficiarios del crecimiento económico .•• " (De 
Gortari,H.1988). 

Por otra parte, los procesos transformadores que modificaron 

entonces la imagen urbana de la ciudad de México, 

requirieron de una plataforma jurídica que evitara el 

enfrentamiento de poderes, para lo cual se aprueba la ley de 

1903, que limita la función de los ayuntamientos a la de los 

órganos consultivos: 

"De esta manera, la capital y su Distrito pasan a depender 
del ejecutivo federal, quien concentró y centralizó aun más 
el poder en la capital. .. reforzando el proyecto político de 
una capital gobernada, diseñada y reformada según el proyecto 
federal" (De Gortari, H.,l988). 

Esta ley decretada por Porfirio Díaz, es un antecedente 

importante de la reforma constitucional de 1928 promovida por 

Alvaro Obregón, porque suprimió el régimen municipal en el 

D.F., encomendando el gobierno de su territorio al presidente 

de la República. 

Este lo ejercería por conducto del Departamento Central, 

creado en esa misma fecha, con jurisdicción en las antiguas 

municipalidades de México, Tacubaya Mixcoac y en 13 

delegaciones: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, 

General Anaya, Coyoacán, San Angel (en 1931 cambió su nombre    

 



por el de Alvaro Obregón), La Magdalena Contreras, 

Cuajimalpa, Tlalpan, 

Tláhuac. 

Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta y 

La morfología social y espacial de ciudad de México se va 

transformando con el cambio de siglo. Los procesos de 

modernización urbana de entonces, se manifiestan también en 

el rápido desarrollo y modernización del transporte 

(ferrocarriles, tranvías eléctricos y los primeros. 

automóviles) que impulsa el surgimiento de nuevas colonias; 

en la expansión de la red vial; en la introducción de la luz 

eléctrica que viene a sustituir al gas y a la trementina; en 

el inicio del crecimiento vertical de la ciudad ya que hasta 

entonces la altura de casas y edificios no rebasaba 

dos niveles. 

uno o 

La Revolución de 1910 interrumpe temporalmente estos procesos 

que se reiniciarán a partir de 1930, posterior a la creación 

del DDF como organismo administrativo, cancelándose así "las 

posibilidades de convertir al gobierno de la ciudad en una 

arena de conflicto político" (Ziccardi, Alicia, 1991:152) . 
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3. TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y MODERNIZACION URBANA 

Durante la primeras décadas del siglo XX, se inicia en la 

ciudad de México lo que se ha llamado la primera etapa de 

metropolitanismo, durante la cual el área central aumentó su 

población residente 

como la población 

hacia esa zona. 

en términos absolutos y relativos, así 

trabajadora que diariamente se dirigía 

Los habitantes de la ciudad casi se triplicaron durante las 

tres primeras décadas de este siglo, pasando de 344 mil 

habitantes en 1900 a 1 millón 29 mil en 1930 de manera 

paralela al proceso de reubicación de la población (Garza, G. 

y Damián A., 1991:23). Hasta 1921, el 100% de la población de 

la ciudad de México se concentraba en las doce di visiones 

centrales, iniciandose en 1930 el proceso de expansión hacia 

Coyoacán, Azcapotzalco, Tacubaya, La Villa y San Angel (Ibid, 

1991). 

El proceso de expansión de la ciudad hacia el sur y oriente 

se inicia de manera incipiente en los años treinta con usos 

del suelo habi tacionales. Hasta entonces la expansión se 

había dirigido principalmente hacia el norte y poniente. 

En contraste, las características naturales y el paisaje 

geográfico de la franja sur no empiezan a sufrir cambios 

profundos sino hasta los años cincuenta. Además, los límites 

político adm~nistrativos de esta zona, entonces periferia 

urbana, abarcaban en los años treinta y aun a principios de 

los setenta, una superficie mucho mayor al espacio 

construido y habitado. 
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Al referirse a la expansión de la ciudad en el periodo de 

1930 a 1950, Gustavo Garza dice lo siguiente: 

" ... se localizan por primera vez el comercio y los servicios 
fuera del centro, hacia las unidades administra ti vas 
periféricas, lo que podría denominarse como el primer 
fenómeno de descentralización de la actividad econom1ca 
intrametropolitana. Esta expansión ocurre casi exclusivamente 
dentro del territorio del D.F., alcanzando los límites de su 
superficie al norte en 1950, lo que representa la culminación 
de esta etapa" (Garza y Damián, 1991). 

Es en estos años cuando la dinámica de expansión del área 

urbana de la ciudad se presenta acompañada de un proceso de 

relocalización de funciones industriales, comerciales y de 

servicios, del centro hacia la periferia Sin embargo, cabe 

señalar aquí que en lo que se refiere a las transformaciones 

del espacio urbano de la ciudad de México, su crecimiento y 

expansión, se ha planteado que más que descentralización de 

funciones económicas se genera sobre todo, un proceso de 

ampliación y reproducción de actividades que hasta entonces 

habían sido propias del Centro Histórico (Terrazas, o. 1988). 

Esta distinción se considera importante sobre todo para la 

comprensión de la especificidad de la estructura urbana de la 

ciudad y sus cambios en el tiempo así como para caracterizar 

su morfología física y social y diferenciarla respecto a 

otras ciudades y procesos urbanos (cap. III). 

Las grandes transformaciones espaciales de la ciudad de 

México en el periodo mencionado van a responder al impulso 

industrial generado entonces. Si bien hasta los años cuarenta 

la economía de México era básicamente agraria, también 

prevalecía en el país el sistema de dominio de una sola    

 



ciudad, la ciudad de México. Así, al iniciarse en esta década 

el periodo de sustitución de importaciones como propuesta de 

desarrollo económico fuertemente vinculado al exterior, da 

inicio el proceso interno de industrialización. Este, 

localizado principalmente en el territorio de la ciudad de 

México, va a implicar una acelerada urbanización y un 

proceso de 11 readecuación del espacio urbano a las necesidades 

de la urbanización capitalista11 (Ziccardi, Alicia, 1991). 

De esta manera, desde los años treinta y sobre todo a 

partir de la década de 1950, la expansión de la mancha urbana 

se dirige prácticamente hacia todas direcciones. La ciudad de 

México y su entorno van a sufrir profundos cambios -en su 

forma, estructura y función- que van a expresar los efectos 

del modelo desarrollista que estaba por consolidarse. La 

imágen de desarrollo y progreso de la ciudad crece de manera 

paralela y articulada a la pobreza urbana. Para entonces el 

fenómeno migratorio, rural-urbano y en menor escala intra

urbano importante desde la década anterior, es ya un 

componente fundamental del crecimiento poblacional de la 

ciudad de México y de su periferia. 

Es en este contexto que desde los años cuarenta hasta 

principios de 

ampliación de 

capacidad de 

intervenciones 

transformadores 

modernizador. 

del surgimiento y 

medios con mayor 

los setenta, además 

población de ingresos 

consumo, tienen lugar una 

espaciales impulsadas por 

apoyados en el discurso 

serie de 

procesos 

económico 
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Durante estos años, la modernización económica entendida como 

proceso transformador del espacio y como objetivo integrado 

a un proyecto nacional, se apoyó en distintos actores 

sociales a los que se ha hecho referencia como: "un sujeto 

social compuesto por grupos de hombres de negocios, políticos 

y líderes sindicales así como por el Estado" considerando a 

"la industrialización como condición sine qua non para romper 

con la dependencia económica y fundar las bases de la 

autodeterminación política de la nación" (Casar, José I., 

1988:139). 

El perfil arquitectónico nuevo y moderno que emp1eza a surgir 

en el área central desde finales de los años treinta expresa 

el fin de una época -la del Café Colón, del Salón México, de 

la Universidad en el Centro Histórico-, y el inicio de formas 

de vida asociadas a nuevos patrones culturales y de consumo 

que van a yuxtaponerse a los existentes. 

La Ciudad central crece verticalmente y de manera 

espectacular. Surgen los primeros grandes edificios de 

hoteles -el Hotel Reforma (1936)- y de compañías de seguros 

en la avenida Reforma y en el Centro Histórico como es el 

caso de la Torre Latinoamericana. Mientras algunas de las 

funciones habitacionales, comerciales y de servicios decaen y 

desaparecen, otras se descentralizan y se expanden hacia 

áreas de la ciudad en proceso de incorporación a la dinámica 

de crecimiento y modernización. 

Algunas de las transformaciones espaciales más 

sobresalientes sustentadas en esta lógica durante este 
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periodo, tienen que ver con la relocalización y reproducción 

de actividades y funciones que eran propias del área 

central, hacia la periferia urbana. Entre estas es 

fundamental para los fines de esta investigación distinguir 

en primer lugar las relacionadas con la expansión y 

desarrollo de actividades comerciales y de servicios, 

asociadas al surgimiento de nuevos espacios de consumo que 

van a impulsar el desarrollo de formas culturales distintas 

al influir en los gustos, preferencias y comportamiento del 

consumidor. 

Como ejemplos se pueden citar las intervenciones resultantes 

de la inversión privada directa en el territorio de la ciudad 

tales como el surgimiento de las tiendas de autoservicio, 

esquema comercial moderno inspirado en el "modo de vida 

americano"; la expansión, reproducción y desarrollo de las 

antiguas tiendas departamentales asi como la incorporación de 

nuevos conceptos; el surgimiento de las plazas y centros 

comerciales. Estos se encuentran asociados desarrollos 

urbanos habitacionales y de oficinas. 

En lo que se refiere a la expansión del comercio organizado 

asociado al cambio de patrones de consumo de la población, 

fue fundamental la incorporación de un nuevo concepto 

comercial en la ciudad de México, introducido por primera vez 

en el pais por la empresa comercial Sears Roebuck sugida en 

Estados Unidos a fines del siglo XIX (Quintana, Carlos, 

1992). 
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La apertura sobre la avenida Insurgentes de la primera tienda 

departamental Sears Roebuck en la ciudad de México en 1947, 

representó el inicio de la ampliación del mercado de este 

tipo de almacenes al consumo de sectores sociales medios. Con 

el lema de 11 su completa satisfacción o la devolución de su 

dinero 11
, este moderno esquema comercial rompió con elementos 

tradicionales del comercio organizado y trazó nuevas pautas 

en su desarrollo. 

Entre los cambios que introduce esta 

distinguen los siguientes: modificó 

empresa comercial 

la comercialización 

se 

y 

exhibición de la mercancía al presentar los articulas al 

alcance del cliente y con etiquetas que indicaban precios 

fijos; amplió los planes y sistemas de crédito haciéndolos 

accesibles a los grupos sociales medios; modificó la forma de 

difusión y publicidad al empezar a usar por primera vez los 

medios de comunicación masiva, anunciandose en todos los 

diarios en plana completa (Ibid, 1992). 

Estos conceptos comerciales tuvieron un impacto relevante no 

sólo en las otras grandes departamentales que los empezaron a 

adoptar en los años subsiguientes. Sobre todo, influyeron de 

manera sobresaliente en los patrones de compra de 

consumidores de la nueva clase media en ascenso. 

También, tuvieron impacto en el entorno urbano al convertir a 

sus establecimientos en espacios de consumo generadores de 

actividad comercial que se concentró en torno a éstos . Asi, 

estos centros de dinamismo económico con funciones 

comerciales, propiciaron cambios en el uso del suelo de 
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habitacional a comercial incrementando la demanda de 

servicios creada por esta actividad (ibid, 1992). 

La imagen que Sears introduce en el ámbito de 

representaciones comerciales, tiene que ver con elementos del 

llamado modo de vida americano que desde los años cuarenta va 

a tener una influencia importante en el comportamiento de los 

consumidores . Estos elementos se encuentran asociados a la 

introducción de un nuevo concepto comercial práctico y 

funcional, representado por las tiendas de autoservicio o 

supermercados que, en la misma década, empiezan a formar 

parte de la imagen urbana de la ciudad de México. 

Las tiendas de autoservicio, esquemas comerciales que también P 

tienen su orígen en Estados Unidos, fueron promovidas y 

operativizadas en México por empresas privadas. Entre las más 

importantes se distingue Gigante, Aurrerá, Comercial Mexicana 

y Sumesa las cuales han servido desde entonces como anclas 

de agrupaciones comerciales generadas en torno a ellas (ibid, 

1992). 

Mientras la empresa Sears Roebuck de México inicia su 

presencia en la ciudad ampliando su oferta comercial a 

segmentos más amplios del mercado desde finales de los años 

cuarenta, la expansión de las antiguas tiendas 

departamentales consolidadas en el área central de la ciudad, 

no se inicia hasta los años sesenta. Es a partir de entonces 

cuando empiezan a establecer sucursales fuera del área 

central de la ciudad de México como parte del proceso mismo 

de crecimiento urbano y reproducción de funciones comerciales 
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en zonas sub-urbanas asi como de la ampliación de la 

población consumidora de ingresos medios. 

Así, El Puerto de Liverpool se establece en avenida 

Parroquia (1962); en Insurgentes y 

Satélite (1972)~ en Perisur (1980); 

Polanco ( 1970); en 

Coapa (1993). Con El 

Palacio de Hierro ocurre lo mismo, al establecer su pr~mera 

sucursal en la colonia Condesa, sobre la calle de Durango 

cerca de Insurgentes (1959-60)~ y posteriormente en Perisur 

(1980) y en el Centro Comercial Coyoacán (1987), sobre 

avenida Universidad y Río Churubusco. 

Es importante mencionar aquí que la función del Estado fue 

fundamental para la reproducción y ampliación de actividades 

comerciales en zonas que desde entonces se fueron 

incorporando a la dinámica urbana. Esto fue asi no porque el 

Estado haya tenido una politica orientada a impulsar el 

desarrollo de las funciones de intercambio comercial sino 

porque al impulsar y promover la creación de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo urbano propició 

las condiciones para establecimiento de nuevos espacios 

comerciales. Asi, desde los años cuarenta, su función de 

"proveedor de las condiciones generales de producción a 

través de una considerable y continua inversión pública sobre 

el territorio de la ciudad de México" se manifiesta en el 

ámbito urbano a través de sucesivas transformaciones 

(Ziccardi, Alicia, 1991:145). 

Por su articulación con la expansión del comercio organiza do, 

y como parte del proceso de transformación de la estructura    
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urbana misma de la ciudad de México, es importante mencionar 

algunas de las intervenciones espaciales (obras y servicios 

públicos) con fines de reordenación y desarrollo urbano, no 

obstante que para su realización el gobierno federal o local 

contrata a empresas constructoras privadas (Ziccardi, Alicia, 

1991). 

Entre estas se distinguen el desarrollo y modernización del 

sistema vial y de transporte; obras de equipamiento y 

servicios: mercados, drenaje, agua, electricidad; las 

modernas edificaciones de edificios públicos de carácter 

cívico, administrativo y educativo. Un impulso a la expansión 

y reproducción de funciones comerciales fuera del área 

central fue el desarrollo, construcción y ampliación de 

nuevas y modernas vías de comunicación intraurbana, 

articuladas a través de puentes y pasos a desnivel. 

Estas intervenciones fueron desde los años cuarenta, un 

aspecto central de la organización urbana asociado al uso del 

automóvil. Se distinguen entre éstas las siguientes: Av. 

Juárez y Reforma (1930s); Av. Insurgentes y Av. Universidad 

(1940s); Periférico (1950-60s); Circuito Interior y ejes 

viales (1970s y 1980s) (Báez, Villaseñor, 1987). En su 

conjunto, fueron condicionando el surgimiento de los nuevos 

espacios de consumo los cuales adecuaron su desarrollo y 

expansión a la infraestructura vial y de servicios. 

La necesidad de comunicar. a la Ciudad a través de vías 

rápidas se plantea desde los años cuarenta como posible 

solución a los problemas ya existentes de congestionamiento,    

 



concentración y centralización. El Licenciado Uruchurtu 1 

entonces presidente de la Comisión Reguladora del Crecimiento 

Urbano -con carácter de órgano consultivo-, "pensó que podia 

adoptar el modelo de los Angeles para la ciudad de México", 

sin embargo, "la infraestructura urbana que se pretendia 

realizar requeria enormes inversiones" (De la Colina, Manuel. 

1990, entrevista G. de Garay). 

La realización de la Ciudad Universitaria (1953-54}, 

posiblemente la mayor intervención espacial de la época, 

podria considerarse como uno de los macro-proyectos modernos 

más importantes de los años cincuenta 1 apoyado e impulsado 

por el gobierno del Lic. Miguel Alemán. 

Edificada sobre terrenos ejidales que se expropiaron, la 

Universidad, cuyo proyecto estuvo a cargo de los arquitectos 

Pani y del Moral 1 "fué el primer proyecto en el que se tomó 

en cuenta al automóvil", ya que el concepto -inspirado en la 

idea de Le Corbusier de Ciudad Radiante- plantea de manera 

separada las circulaciones de vehiculos y las peatonales 

(ibidl 1990). 

La idea de sacar a la Universidad del área central 

contemplaba dos consideraciones principales. Por una parte se 

trataba de resolver el problema de espacio ya que las 

instalaciones eran insuficientes. Por otra, se pensaba desde 

entonces en rodear a la ciudad de México de un "cinturón 

verde" del cual este moderno concepto de campus formaria 

parte y se podria comunicar con la ciudad a través de la 

avenida Universidad. En estos planteamientos se excluyeron    

 



66 

consideraciones fundamentales, como el hecho de que la zona 

se poblaría rápidamente. (ibid, 1990). 

Las transformaciones mencionadas son parte de un mismo 

proceso de expansión, crecimiento y cambios profundos en la 

estructura urbana de la ciudad de México y de su 

configuración metropolitana. Así 

intervenciones espaciales ocurrieron 

política económica que "subordinó 

también, las grandes 

en el contexto de una 

el conjunto de las 

actividades 

del capital 

demográfica 

productivas -rurales- a las necesidades 

industrial" generándose una rápida expansión 

que asociada a la migración rural-urbana se 

expresa en la "disponibilidad de fuerza de trabajo abundante 

y barata" (Ziccardi, A., 1991:145). 

Durante los años considerados, continúa, la tendencia previa 

del centro a perder importancia relativa respecto a la 

periferia cuyas tasas de crecimiento son durante esta década 

muy superiores a las del distrito central. Este, ya para 1960 

concentraba sólo el 57.6% de la población del AUCM (Garza,G. 

y Damián, A., 1991). 

En lo que se refiere a la organización del espacio y a la 

delimitación del orden urbano en la ciudad de México en su 

conjunto, los procesos transformadores durante este periodo, 

fueron fundamentales ya que modificaron de manera profunda la 

estructura, las funciones, la forma e imágen misma de la 

ciudad y su área urbana. 

Es importante considerar que las grandes transformaciones 

ocurridas en el periodo considerado, fueron por una parte 
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producto del impulso modernizador de la inversión pública y 

privada en el ámbito urbano. Por otra, también fueron 

resultado de la incorporación de ámplias zonas al mercado del 

suelo urbano, a través de acciones de autogestión de suelo y 

vivienda llevadas a cabo sin inversión de capital, por 

actores sociales que incorporaban a sectores populares 

migrantes rurales y pobres urbanos-. 

La delimitación de los espacios públicos y privados de la 

ciudad de México se fue definiendo y configurando de manera 

paralela a la expansión de la ciudad central hacia la 

periferia. Este proceso se llevó a cabo a partir de la 

apropiación, incorporación y venta legal e ilegal de terrenos 

baldíos de distinto tipo de propiedad privada, federal, 

ejidal y comunal (Schteingart, M., 1981; Azuela, A., 1989; 

Ziccardi, A., 1991). 

Si bien los años setenta se consideran como de transición 

entre el periodo estabilizador y el modelo neoliberal, 

también son los años de mayor expansión urbana. Esto fue así 

no obstante la tendencia a la disminución del ritmo de 

crecimiento de la población del D.F. asi como de la ZMCM 

respecto a los años anteriores. Durante esta década se 

incorporan hacia el norte, municipios conurbados del Estado 

de México y hacia el sur áreas consideradas no urbanas 

pertenecientes a las delegaciones de Coyoacán, Tlalpan, 

Xochimilco, Milpa Alta entre otras. 

Entre los factores que entonces tuvieron que ver con el 

crecimiento y expansión metropolitana destaca por una parte, 
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la atracción del Estado de México por ser zona industrial y 

ofrecer suelos más accesibles a sectores populares. Además, 

el hecho de que el fenómeno migratorio no obstante que se 

intensifica en esta década, se dirige principalmente hacia la 

periferia metropolitana. Por otra, es probable que estos 

factores se encuentren asociados a las limitaciones 

impuestas por la Ley de Asentamientos Humanos en lo que se 

refiere al impedimento de crear fraccionamientos en el 

Distrito Federal. 

De manera paralela y como parte del mismo proceso de 

expansión y crecimiento metropolitano, el área central de la 

ciudad de México continúa ampliándose reproduciendo sus 

funciones principalmente comerciales y de servicios hacia un 

área mucho mayor que la que originalmente ocupó la ciudad 

interior. En este sentido, el desarrollo del comercio en la 

ciudad de México al comenzar los años ochenta muestra ya una 

tendencia manifiesta a una cada vez mayor especialización y 

segmentación del mercado como respuesta no sólo a las 

condiciones cambiantes de una metrópoli en constante 

expansión sino también a la crísis económica así como a las 

transformaciones estructurales en el ámbito nacional e 

internacional. Las grandes tiendas departamentales -algunas 

de las cuales abren sucursales en distintos estados de la 

República, como es el caso de Liverpool- impulsan el 

desarrollo de centros comerciales y éstos a su vez se 

plantean asociados a desarrollos mayores que incorporan 
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centros coorporativos, edificios de oficinas y grandes 

conjuntos residenciales. 

El carácter cada vez más exclusivo de los nuevos espacios de 

consumo pasa a formar parte de la imagen urbana de la ciudad 

de México. Para entonces, ésta ya se ha configurado como una 

metrópoli constituida por las 16 delegaciones del Distrito 

Federal y 26 municipios del Estado de México. Al finalizar 

esta década, los límites incluyen ya a 53 municipios del 

Estado de México. Para entonces, el espacio urbanizado del 

D.F. y del Estado de México es de aproximadamente 700 km2, 

calculándose la superficie restante en alrededor de 800 km2 

(SPP/SEDUE, 1989). 

Se ha señalado al respecto que en 1989 el área construida se 

extendía sobre más de 1250 km2 y que las actuales fronteras 

de expansión física se habían ampliado hasta alcanzar el 

municipio de Chalco hacia el sureste (Ward, P. 1991). 

Los resultados del censo de 1990 arrojan una población de 

14.5 millones para la ZMCM, correspondiéndole al D.F. un poco 

más de 8 millones de habitantes. En este mismo año, se 

confirma de manera oficial que el Distrito Federal se 

encuentra consolidado y continua siendo el centro económico 

y financiero más importante del país. Esta afirmación se 

apoya en las cifras siguientes: 

En el Distrito Federal se localiza el 17.5% de los 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios y 

el 22% de la población ocupada Habitan en la ciudad de 

México 2 de cada 1 o mexicanos, además de que 1 de cada 4 
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habitantes nació aquí. Entre 1985 y 1990 más de 1 millón de 

habitantes emigró de la ciudad y de ellos la mitad se alojó 

en el Estado de México (XI Censo de población, INEGI,1991). 

Estudios recientes (1993) realizados por la División de 

Población de las Naciones Unidas con respecto a la población 

metropolitana de las Megaciudades muestran que desde el punto 

de vista demográfico la ciudad de México ocupa el cuarto 

lugar en el mundo, después de Tokio, Sao Paulo y Nueva York. 

Estos indican que si en 1992 la población de la ciudad de 

México alcanzaba ya los 15. 3 millones de habitantes, se 

estima que para el año 2000 esta cifra se incrementará a 16.2 

millones. 

No obstante que estas cifras relativas al incremento 

demográfico y a la expansión física son importantes para 

observar tanto la evolución corno las tendencias globales de 

la dínámica del crecimiento urbano, no muestran la 

fragmentación existente en la configuración del espacio 

social de la ciudad de México. 

Los años ochenta son de transición hacia un nuevo modelo de 

país y de su redefinición para vincularse a la dinámica 

social, económica y política mundial. Es precisamente a 

partir de la segunda mitad de esta década y durante los 

primeros años de los noventa, cuando se plantean grandes 

proyectos de renovación y modernización urbana los cuales se 

van a concentrar principalmente en el territorio que 

actualmente ocupa el Gran Centro Metropolitano. 
' 
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TERCER CAPITULO 

III. LA CIUDAD DE MEXICO: METROPOLI EN TRANSICION 

1. ESTRUCTURA Y MODERNIZACION URBANA 

Si bien, desde hace poco más de un siglo la lógica de la 

modernización ha sido elemento fundamental del discurso 

político en México, ésta -incorporada a la ideología de la 

Revolución Mexicana durante las primeras décadas de este 

siglo- también ha sido respaldo importante para impulsar 

profundos cambios socio-económicos. La modernización, como 

proceso socio-económico transformador del espacio -en este 

caso el de la ciudad de México- ha tenido como objetivo el 

progreso basado en gran medida en el modelo de las 

sociedades occidentales de economías avanzadas. 

Orientado a incorporar avances técnico-científicos y 

económico-políticos, el pensamiento modernizador en sus 

distintas formas y articulado a los modelos de desarrollo 

económico adoptados sobre todo desde la segunda mitad de 

este siglo -del desarrollismo al neoliberalismo-, asumió en 

gran medida la idea de modernización como sinónimo de 

progreso social frente a formas de producción y tradiciones 

que parecían limitantes del desarrollo. 

Al hablar del discurso modernizador actual -desde la mitad 

de los ochenta-, José I. Casar (1988) señala que la 

eficiencia y el mercado son dos temas centrales "para 
   

 



cumplir las promesas de la modernidad económica" y agrega 

que si antes "se quería una economía con un sector 

industrial fuerte y completo, el objetivo ahora es crear las 

condiciones para lograr una asignación eficiente de los 

recursos" (José I. Casar, 1988:139). 

Los objetivos modernizadores también han tratado de 

incorporar proyectos culturales y prácticas simbólicas, 

orientados a la construcción de la sociedad moderna; de la 

modernidad característica del pensamiento occidental que 

corresponde a sociedades donde han surgido y se han 

desarrollado instituciones específicas. En el bontexto de 

América Latina, México al igual que el resto de los paises 

que la integran, forma parte de un continente heterogéneo en 

lo social y en lo cultural, donde convive un conjunto de 

"tradiciones y modernidades" articuladas de manera compleja, 

diversa y desigual (N. García Canclini, 1989). 

Al respecto, al referirse a los desajustes entre modernismo 

cultural y modernización social, N. Garcfa Canclini señala 

que se han generado "culturas híbridas promovidas por las 

nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento 

de lo público y lo privado en el espacio urbano y por la 

desterritorialización de la cultura" (N. G. Canclini, 

1989:24). 

Lo explica de la manera siguiente: 

"Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la 
sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de 
tradiciones indígenas, del hispanismo colonial católico y de 
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las acciones políticas, educativas y comunicacionales 
modernas ... Esta heterogeneidad mul ti temporal de la cultura 
moderna es consecuencia de una historia en la que la 
modernización operó pocas veces mediante la sustitución de 
lo tradicional y lo antiguo" (N.G. canclini, 1989:71-72). 

La ciudad de México en los años noventa es probablemente 

una de las expresiones más ricas de la convergencia de estos 

procesos que territorialmente han resultado en una geografía 

social compleja y particular. La estructura misma de la 

metropoli actual es una muestra de ese entrecruzamiento 

entre lo tradicional y lo moderno; además de ser resultado 

del proceso de ampliación y desarrollo del área urbana 

central -ciudad interior- hacia la periferia suburbana, así 

como de la continua expansión y crecimiento de los espacios 

periféricos. No obstante que se ha considerado que el 

proceso de metropolización de la ciudad se inicia desde las 

primeras décadas de éste siglo, sobre todo en la etapa pos-

revolucionaria, no fue realmente sino a partir de los años 

cincuenta cuando los elementos que constituyen la estructura 

metropolitana actual, su forma y función se van articulando 

y especializando. 

El conjunto de elementos que actualmente definen a la ciudad 

de México como metrópoli y que en su conjunto la articulan 

con ámbitos territoriales más amplios que pueden ser locales 

y regionales, nacionales e internacionales, abarcan: desde 

las redes de infraestructura y comunicación, equipamiento y 

servicios, hasta concentraciones de población, usos y 

funciones tanto industriales, comerciales, habi tacionales, 
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como financieras, administrativas, de gestión y recreativas 

(Terrazas, o., 1988). 

En términos generales, la "ciudad central", históricamente 

definida desde la época prehispánica hasta las primeras 

décadas de éste siglo (1930s), se transforma en la "ciudad 

interior" (1930s-1970s) debido a la dinámica de expansión y 

concentración de población y actividades del área central 

más allá de su ámbito territorial. Asi, 

unidad urbana central en expansión 

se constituye una 

y "claramente 

diferenciada del resto de la gran mancha urbana" (Terrazas, 

o., 1988). 

La ampliación de las dimensiones, funciones y actividades 

caracteristicas de la ciudad interior, transforman su imágen 

articulando cada vez más su estructura a la del área 

métropolitana en su conjunto. Por ésta razón, en éste 

trabajo se hará referencia a esta área central en expansión, 

como "gran centro metropolitano" que además de ocupar un 

ámbito territorial mayor al de la ciudad interior -que lo 

antecedió- se puede identificar a partir de los elementos 

que integran la estructura de la metropoli y que explican su 

forma y función. 

Para indicar la especificidad del "gran centro 

metropolitano 11
, se destacan las siguientes caracteristicas, 

basadas en la distinción que plantea o. Terrazas respecto a 

la ciudad interior: 
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1. Espacio de concentración de funciones y actividades 

comerciales, de servicios y habitacionales de distinto tipo 

y destinadas a usuarios y habitantes de niveles sociales y 

de ingresos muy diversos. En su territorio se localizan las 

oficinas más importantes del Gobierno Federal y del Gobierno 

de la ciudad, las oficinas coorporativas de las empresas 

privadas, la mayoria de los espacios de comercio y consumo 

suntuario como los monumentales centros comerciales, 

hoteles, restaurantes, casas de bolsa, establecimientos 

bancarios, escuelas, universidades, hospitales. 

2. Espacio de convergencia de puntos de partida, rutas y 

destinos debido por una parte a la gran atracción y 

concentración de actividades tanto para la población 

habitante, trabajadora, estudiantil, como para comerciantes, 

negociantes y empresarios, grandes y pequeños, formales e 

informales. Por otra, debido al trazo de la estructura vial 

y del sistema de comunicación del área metropolitana en su 

conjunto, en el "gran centro" convergen de manera 

conflictiva la mayoria de las vialidades, ejes y rutas de 

transporte público y privado. 

3. Espacio caracterizado por el uso intensivo y cotidiano 

de la infraestructura y equipamiento, no obstante que 

algunas de las zonas y lugares transforman su imágen los 

fin es de semana, en la noche, en vacaciones, debido al 

cambio de actividad y de usuarios. Ejemplos de esto se 

observan en parques y plazas públicas en barrios 
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tradicionales como Coyoacán y San Angel; en el Bosque de 

Chapultepec y en la misma Plaza Mayor y la Alameda Central; 

en las zonas de concentración comercial; en las zonas y ejes 

turísticos-hoteleros que ofrecen espectáculos y 

entretenimiento nocturno, así como en las áreas de 

concentración de actividad cultural. 

4. Espacio estructurado adecuando importantes elementos de 

la estructura urbana previa (prehispánica-colonial-moderna). 

El autor lo explica de la siguiente manera: 

"Los centros urbanos definidos -en el Programa General de 
Desarrollo Urbano del D.F.- corresponden a los viejos 
poblados prehispánicos y coloniales, como Tacuba, Tacubaya, 
Iztapalapa, Culhuacán y Azcapotzalco. Muchos de los 
Corredores Urbanos planteados corren sobre las calzadas
dique, como Tlalpan y México-Tacuba, sólo que hace 450 años 
su función como canal de comunicación se limitaba a soportar 
el paso de peatones, en cambio ahora deben permitir la 
circulación de miles de vehículos al día alojando a la vez 
los movimientos que generan la multitud de comercios, 
oficinas y equipamientos ... " (Terrazas, o., 1988:96). 

5. Espacio de encuentros, cruces de experiencias y 

relaciones sociales en lugares y sitios de importancia 

cívica, simbólico-culturales, tradicionales y modernos, 

deteriorados y renovados. En éstos sitios, importantes 

sectores de habitantes de la ciudad y de otras localidades y 

regiones del país han ido logrando su derecho a la ciudad 

como espacio de expresión de ideas políticas, de exposisión 

de demandas, de exigencia y reclamo de derechos, de denuncia 

de abusos e injusticias, de celebración de triunfos El 

Angel de la Independencia, el Zócalo, el Monumento a la 
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Revolución, el Hemiciclo a Juárez, son algunos ejemplos 

destacados. 

Este proceso de transformación de la estructura urbana de la 

ciudad y de la expansión de su núcleo central, se ha 

llevado a cabo de manera simultánea a la constitución de una 

serie de centros o espacios de concentración de actividad 

urbana industrial y no industrial. Esta última, 

fundamentalmente comercial y de servicios, administrativa y 

de gestión, asociada a usos habi tacionales se ha vuelto 

predominante en la estructura e imágen urbana de la ciudad 

de México y de la metrópoli en su conjunto. 

Al referirse a la expansión del núcleo central de la ciudad, 

"invadiendo con su mezcla de usos del suelo y su alta 

intensidad de ocupación-utilización del territorio", o. 

Terrazas explica como el concepto de Centro Urbano único 

dejó de ser aplicable: 

"Las caracteristicas del viejo centro, con su habitación 
deteriorada para la población de menores ingresos, sus ejes 
y plazas alrededor de las cuales se construyeron oficinas y 
almacenes y la gran variedad y mezcla de actividades como el 
taller artesanal, la tienda de abarrotes y las bodegas, se 
encuentran ahora en un sector mucho más amplio de la 
metrópoli . . . " (Terrazas, o., 1988:85). 

Este núcleo central ampliado y en expansión, al que este 

autor denomina como ciudad Interior(1988) y posteriormente 

como "Gran Centro Metropolitano" (1993), fue configurándose 

de manera paralela y como parte del proceso global de 

metropolización de la ciudad de México. 
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Si bien, múltiples fenómenos socio-espaciales se han 

generado y han intervenido en este proceso, es de interés 

para los fines de este trabajo destacar dos: el 

policentrismo y el unicentrismo. Estos fenómenos cuya 

presencia se ha venido considerando previamente, conviven 

de manera articulada y como conceptos pueden ser de utilidad 

para aproximarse a la comprensión del carácter y tendencias 

de la metrópoli actual. 

El policentrismo como se ha mencionado, tiene que ver con 

el surgimiento de una serie de espacios de concentración de 

actividad urbana intensa y continua, para los cuales se ha 

utilizado el concepto de Centros Urbanos. Estos centros, en 

su mayoria localizados al interior del territorio 

metropolitano, actualmente articulados por un complejo 

sistema vial y por ejes urbanos empezaron a surgir desde los 

años cuarenta y sobre todo a partir de los cincuenta como 

parte del acelerado proceso de crecimiento y desarrollo 

metropolitano. Lo hicieron, en gran medida como espacios 

orientados a reproducir las condiciones que hacian del 

antiguo centro de la ciudad y de las áreas habi tacionales 

que lo rodeaban un lugar atractivo tanto para la inversión -

industrial, comercial, inmobiliaria- como 

en cuanto a equipamiento y servicios, 

vivienda y empleo. 

para la población 

posibilidades de 

Como parte de estos espacios concentradores de población y 

actividades socio-económicas destacan -entre otros-, los 
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centros comerciales como espacios de consumo articulados al 

entorno urbano en el que se ubican y caracterizados por la 

existencia de un conjunto de establecimientos y 

edificaciones fijas aunque renovables, que incorporan una 

mezcla de usos, servicios y equipamientos. Además de polos 

importantes generadores de dinamismo económico y de 

atracción de población, son espacios que más allá de sus 

funciones de intercambio y consumo de bienes y servicios, 

expresan la importancia social e institucional, simbólica y 

cultural que les da la comunidad que los usa, habita y que 

con ellos se identifica en el tiempo y en el espacio. El 

tamaño, la esfera de influencia, potencial de desarrollo y 

destinatarios varían dependiendo de la caracterización 

específica que se quiera hacer de ellos. 

El unicentrismo, tiene que ver con el desbordamiento de 

funciones.y actividades así como con la modificación de las 

dimensiones y la transformación de la estructura misma del 

área central de la ciudad de México. Un importante motor 

impulsor de este fenómeno -cuya especificidad se ha 

mencionado-, ha sido el surgimiento, ampliación, desarrollo, 

renovación y modernización de ejes y vías de comunicación, 

a lo largo de las cuales se extienden también las redes 

eléctricas y de telecomunicación. Estas formas espaciales y 

elementos estructurantes del entorno urbano, conocidos como 

"corredores urbanos", fueron atrayendo y concentrando 

además de las actividades urbanas mencionadas, una intensa 

actividad vial. A lo largo de estos, circulan y transitan a 
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diario millones de personas y mercancías en todos los medios 

posibles de transporte público y privado. También, estos 

ejes fueron articulando cada vez más al área central con el 

área metrópolitana. 

La noción de centro metropolitano (planos 1 y 2), se apoya 

como se ha visto, en el hecho de que a lo largo de cinco 

décadas se ha venido constituyendo 

metropolitano central actualmente definido 

concentrador tanto de población, funciones 

un territorio 

por su carácter 

y actividades 

comerciales, financieras, educativas y culturales, de 

gestión y servicios, así como de inversión pública y privada 

en grandes proyectos de renovación y modernización del 

espacio construido. 

Son estas características asociadas al predominio de 

actividades especializadas en servicios comerciales y 

financieros que articulan a la ciudad con la economía global 

a nivel mundial, las que imprimen especificidad al gran 

centro respecto a la metropoli en su conjunto. 

Como se ha señalado, la estructuración .metropolitana actual 

de la ciudad de México muestra una morfología cuyas raíces 

se encuentran en la organización del espacio urbano pre

industrial, pre-moderno, pre-colonial. Algunos de estos 

elementos han sobrevivido, se han superpuesto y se han 

articulado al impulso transformador y modernizador del 

urbanismo industrial de este siglo ( 1930s), sobre todo a 

partir de los años cincuenta. 
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Los procesos modernizadores y las grandes transformaciones 

socio-económicas y cientifico-tecnológicas ocurridas desde 

entonces, se manifiestan de manera diversa, heterogénea y 

desigual en la dimensión espacial, social y cultural. Esto 

se observa en la imágen y configuración urbana actuales 

que muestran una morfologia fisica y social donde conviven y 

se articulan: las distintas formas de vida; los distintos e 

incluso opuestos intereses y necesidades de los habitantes y 

usuarios; los diferentes niveles de la calidad de vida 

asociada al desigual acceso, distribución y consumo de los 

bienes y recursos de la ciudad; la difusión masiva de 

información y el desarrollo de nuevas tecnologias de la 

comunicación; el proceso de terciarización de la economia 

que actualmente ocupa a la mayoria de la población activa en 

la ciudad de México. 

A partir de estas consideraciones surgen cuestiones que 

apuntan hacia la problemática que expresa la organización 

social del espacio en la ciudad de México. Las grandes 

transformaciones espaciales ocurridas en distintos momentos 

de la historia urbana de la ciudad, muestran que el proceso 

de constitución del órden urbano y de estructuración del 

espacio construido no se ha llevado a cabo ni social ni 

territorialmente de manera uniforme y homogénea. Son más las 

diferencias, las oposiciones y los contrastes que los 

equilibrios y las armenias socio-espaciales. 
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2. LA CIUDAD DE MEXICO: METROPOLI FRAGMENTADA 

Actualmente, es posible plantear por una parte que la 

ciudad de México se define por su forma, estructura y 

función como una metrópoli con un gran centro que durante la 

última década ha iniciado su expansión más allá de los 

limites del Distrito Federal en su franja nor-occidental. Al 

interior de este territorio metropolitano, conviven 

múltiples centros de dinamismo económico con otros que 

frente a la imagen moderna de la ciudad actual hacen 

evidente su condición de atraso y pobreza. 

Por otra, el impulso modernizador y transformador que ha 

venido ocurriendo -durante la última década- tiene que ver 

menos con el proceso de despegue y desarrollo industrial 

impulsado hace cinco décadas, y más con la adecuación de la 

realidad urbana a profundos cambios estructurales en el 

sistema económico nacional e internacional. si bien es 

cierto que en un sentido demográfico la dinámica impulsada 

por el proceso industrializador continúa, también es cierto 

que la naturaleza de muchos de los fenómenos urbanos 

actuales y de la problemática que plantean no se definen ni 

se explican necesariamente por el impulso productivo 

industrial. 

Mientras el crecimiento de la ciudad en términos de 

población sigue 

demográfico en 

siendo continuo 

la metrópoli en 
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estabilizado relativamente. Esto se debe a que mientras en 

el D.F. las tasas son decrecientes (0.3%), en los municipios 

conurbados del área metropolitana se presenta el fenómeno de 

explosión demográfica (XI Censo General de Población y 

Vivienda, 1990 y Coordinación de Reordenación Urbana y 

Vivienda del DDF, 1993). 

Esta situación expresa en términos generales una marcada 

tendencia a la recomposición y reubicación de la población, 

no solo al interior mismo del D.F., sino de éste hacia la 

periferia urbana y hacia otros estados principalmente del 

centro del país. 

En lo que se refiere a la distribución de la población, ésta 

se concentra en su mayoría (apoxirnadarnente el 70%), en las 

nueve delegaciones consideradas corno "altamente 

urbanizadas": Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtérnoc, 

Iztacalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Coyoacán y Venustiano carranza (XI Censo General de 

Población y Vivienda, Inegi, 1990). 

Por otra parte, también se presenta una marcada tendencia a 

la recomposición del mercado de trabajo en términos de 

ocupación y empleo. Mientras alrededor del 70% de la 

población económicamente activa en el D.F. estimada en 3.1 

millones se dedica a actividades en el sector terciario 

(comercio y servicios), aproximadamente el 30% es absorvida 

por el empleo industrial (XI Censo General de Población y 

Vivienda,Inegi, 1990 y Beristain, I. Javier, INAP, 1993). 
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No obstante que el desempleo abierto se calcula en sólo 3.4% 

de la PEA (menos de 200,000 personas), datos oficiales 

arrojan una cifra de 850,000 trabajadores que se encuentran 

en una situación critica por desempleo, subempleo o ingresos 

insuficientes. Esta última cifra, equivale al 20% de la PEA 

y es probablemente más realista sobre todo si se toma en 

cuenta por una parte que el empleo industrial, considerado 

de mayor productividad y remuneración, ha descendido de 1970 

a la fecha de 30% a 20%. Y por otra, que la creación de 

aproximadamente 290 mil nuevos empleos en el periodo 

1988-1993 ha incrementado la oferta de trabajo 

principalmente en el sector terciario (Beristain, Iturbide, 

J., INAP 1993. XI Censo General de Población y Vivienda, 

Inegi, 1990). 

Asi también, mientras la economia de la ciudad de México se 

expande con el impulso del capital inmobiliario, la 
' 

estratificación social de la población presenta marcados 

contrastes en la calidad de vida expresados en la desigual 

concentración del ingreso asociada a condiciones 

deficitarias en vivienda, alimentación, seguridad social, 

servicios básicos de agua, drenaje y electricidad. 

A través de las cifras oficiales se observa que mientras el 

10% de la población percibe ingresos mayores a los 20 

salarios minimos -y concentra el 40% de los ingresos 

totales- aproximadamente el 60% de la población activa 

percibe ingresos menores a cinco salarios minimos, 
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encontrandose dentro de los rangos de la pobreza (Urrutia, 

A. y Ballinas V., 1993). 

En la exposición hecha en el apartado anterior respecto a la 

estructura urbana de la ciudad de México, se ha destacado su 

caracter policéntrico y unicéntrico. Como fenómenos 

convergentes y articulados se pueden considerar como dos de 

las grandes tendencias estructurales de la configuración 

metropolitana actual. Sin embargo, las consecuencias de 

estos fenómenos así como el impacto de la articulación 

metropolitana al mercado global en la dimensión local, 

metropolitana, regional y nacional aun estan por explorarse 

en el contexto socio-espacial de tránsito a una economía de 

servicios. 

Frente a la realidad metropolitana actual en algunas de las 

grandes ciudades de Europa y de Norteamérica, distintos 

autores (M. Castells, 1990; G. Martinotti, 1991; J. Borja, 

1991, Jacobs, B., 1992; Fainstein S. y Harloe M., 1992), han 

explorado y conceptualizado algunas de los fenómenos y 

tendencias más importantes. si bien existen profundas 

diferencias contextuales entre la ciudad de México y 

aquellas ciudades -Londres, Barcelona, Madrid, Nueva York, 

Milán-, sí comparten todas ellas la creciente 

interdependencia con el sistema económico global. 

En todas las ciudades mencionadas, está teniendo un 

profundo impacto la llamada "revolución científico

tecnológica" que ha tenido lugar durante las últimas dos 
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décadas y, la cual se ha llevado a cabo de manera paralela y 

articulada al proceso de reestructuración económica a nivel 

mundial. Asi, las aportaciones de estos autores nos acercan 

a una comprensión de las similitudes y de las diferencias de 

las distintas realidades metropolitanas en transformación. 

Al hablar de la transformación radical de la idea de ciudad 

(cit. en cap.I) y de las dificultades para definir la 

realidad metropolitana y su morfologia territorial y social 

actual, G. Martinotti (1991:76-79) llama metrópoli a la 

nueva forma de ciudad. Afirma que "la forma ciudad ha pasado 

a la forma metrópoli" en donde los fenómenos metropolitanos 

derivados, se plantean como un conjunto sistemático, 

funcional y heterogéneo de interdependencias articuladas 

espacialmente, de poblaciones diferenciadas e 

interactuantes. Agrega que precisamente por estas 

características no consideradas en la definición de áreas 

metropolitanas -donde predomina un sentido administrativo y 

criterios especificas-, los confines espaciales y los 

umbrales territoriales del dominio y del órden metropolitano 

no son definibles ni facilmente observables. 

Este autor, plantea que la nueva forma metropolitana tiende 

a una estructura policéntrica, resultante de la 

descentralización y difusión de actividades, debido al 

impacto de nuevas tecnologías y al proceso mismo de 

. reestructuración económica. El conjunto de áreas dinámicas 

articuladas al contexto metropolitano al que hace 
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referencia, puede incorporar "centros funcionalmente 

dependientes del polo metropolitano, colocados en un 

territorio que, en otros aspectos, está sustraído de la 

influencia del polo central"(Martinotti, G., 1991:79}. 

Esta noción de policentrismo característica de la estructura 

urbana de varias ciudades europeas -Milán, Barcelona, 

Londres- y también de ciudades norteamericanas de Estados 

Unidos y Canadá, no se considera aplicable a la ciudad de 

México. Esta última como se ha visto, efectivamente ha 

pasado de la "forma ciudad a la forma metrópoli 11 ; sin 

embargo se hace necesario explorar de cerca esta transición, 

observando los fenómenos sociales en su espacialidad con el 

objeto de comprender el mapa social de la ciudad de México, 

su estructuración y múltiples articulaciones locales, 

institucionales, políticas y culturales. 

No obstante que este trabajo tiene la intención de destacar 

la importancia de la comprensión de estos fenómenos en la 

ciudad de México a partir de los procesos de 

reestructuración urbana vistos desde la ciudad misma -temas 

respecto a los cuales existe escasa bibliografía- su estudio 

rebasa el propósito de esta investigación. 

Si la estructura policéntrica a la que se refiere tanto 

Martinotti como J. Borja no corresponde en estricto sentido 

a la realidad metropolitana de la ciudad de México, se puede 

plantear como hipótesis que probablemente la diferencia, 

respecto a las metrópolis consideradas, radica en que la 
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Capital, no obstante que ha crecido y se ha 

desarroll,.do -entre otras cosas- a partir de un conjunto 

' centros concentradores de población y actividad económica 

de mayor o menor dinamismo; éstos en su conjunto no sólo se 

ubican dentro del territorio metropolitano sino que también 

son funcional y estructuralmente dependientes de la ciudad y 

de su sistema de recursos urbanos. Además -y quizás sobre 

todo-, en el caso de la ciudad de México, este conjunto de 

espacios múltiples y diferenciados tanto social como 

espacialmente, no se pueden considerar sustraidos o 

autónomos de la influencia del territorio metropolitano 

central. Estas diferencias posiblemente se explican más a 

través del conjunto de tradiciones politicas e 

institucionales y menos a partir de las transformaciones 

económicas globales con las que se articulan. 

En términos generales las grandes ciudades, incluyendo la 

ciudad de México, inician la década de los noventa 

compartiendo tendencias y problemas comunes o equivalentes. 

De acuerdo con G. Martinotti, las metrópolis contemporáneas, 

divididas entre quienes las habitan y quienes las consumen y 

usan, compiten cada vez más entre ellas, ofreciendo ventajas 

locacionales y servicios urbanos para poblaciones distintas 

y cada vez más diferenciadas espacialmente. Al mostrarse 

casi indistinguibles unas de otras, "se preparan para 

venderse mejor en el mercado global'1 siendo 11 segmentos de un 

sistema multinacional con extensión planetaria y, por esto 
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tienden a ser similares en 

funciones"(Martinotti,G. 1991:127). 

ciertos aspectos y 

En este sentido, es posible plantear que también la ciudad 

de México "se prepara para venderse mejor en el mercado 

global" -sobre todo que está por concretarse el TLC-, 

ofreciendo entre otras cosas ventajas locacionales y 

servicios especiales para poblaciones distintas. Sin 

embargo, cabe señalar que la ciudad de México aún no está 

dividida entre quienes la habitan y quienes la consumen y 

radican fuera de ella -población flotante, hombres de 

negocios, turistas-. 

Sin embargo, en la imágen urbana actual de la ciudad de 

México si se observan innumerables ejemplos de la tendencia 

que menciona este autor en lo que se refiere a la 

reproducción de modelos internacionales en las formas 

arquitectónicas, en la estandarización y homogenización de 

productos y conductas tanto de empleados como de 

consumidores, en la difusión masiva de crédito y de 

publicidad orientada a estimular y crear nuevas necesidades 

de consumo de productos que son muy similares. 

Concentrados principalmente en el "gran centro 

metropolitano", distribuidos en sitios y lugares de 

dinamismo económico, localizados en puntos estratégicos de 

acceso y capacidad de consumo de habitantes y usuarios, se 

encuentran los espacios de la modernidad: grandes centros 

comerciales con su oferta de ropa y productos de marca; 
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importantes y multifuncionales cadenas hoteleras 

internacionales; edificios monumentales que alojan sedes 

empresariales y centros corporativos; establecimientos de 

comida rápida con su propaganda espectacular, corno en el 

caso de Mac Donald's, Arby's, Burger King's. 

Conviviendo con esta imágen cuyo perfil moderno casi podría 

asemejarse al de una ciudad moderna de EUA, se encuentran 

fragmentos diferenciados de ciudad, de metrópoli. Estos, 

articulados con los espacios de la modernidad, delinean la 

especificidad de la ciudad de México, expresando los 

desajustes entre modernización socio-económica y modernidad 

histórico-cultural y politice-institucional. 

Así, en términos generales la morfología social y espacial 

de la ciudad de México -probablemente al igual que otras 

grandes metrópolis-, se muestra también como un conjunto 

diferenciado de articulaciones y desigualdades existentes 

entre su imágen de modernización e internacionalización y 

la multiplicidad de espacios, sitios, lugares y poblaciones 

no incluidos y que sin embargo conviven e interactuan 

cotidianamente en el ámbito de la ciudad moderna. 

Ha sido principalmente durante la última década, cuando en 

la ciudad de México -al igual que en las distintas ciudades 

mencionadas y que comparten problemas equivalentes-, se han 

generado e instrumentado una serie de estrategias, acciones 

e iniciativas públicas y privadas de reactivación económica. 

Estas se han orientado a dar respuesta a la situación de 
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crisis que puso en cuestión la viabilidad politica, social y 

económica de las metrópolis. 

J. Borja (1990), al hablar del renacimiento y revalorización 

de la ciudad -Europea- plantea que "los progresos 

significativos en la cultura urbanistica y en la concepción 

de los modos de gestión de los servicios colectivos, ha 

permitido empezar a superar los problemas politices y 

financieros que parecian insolubles". Agrega que el 

urbanismo se ha reorientado hacia intervenciones en el 

espacio construido de la ciudad y a negociaciones 

concertadas entre actores públicos y privados. De acuerdo 

con Borja, ha sido a través de éstas acciones que se han 

integrado objetivos económicos y de calidad de vida, dejando 

atrás "el rigido funcionalismo del pasado, en favor de una 

concepción más integral y polivalente de cada zona de la 

ciudad" (Borja, J. 1990:653). 

Al respecto, este autor destaca la importancia del proceso 

de modernización de las formas de gobierno local y de 

gestión de los servicios públicos, en lo que se refiere a 

poderes, competencias y recursos; eficiencia y organización 

administrativa; y, descentralización territorial a la cual 

plantea como indispensable para la participación ciudadana, 

la integración social y modernización de la administración 

pública. 

En el caso de la ciudad de México se distinguen, sobre todo 

durante los últimos cinco años, acciones e intervenciones 
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de renovación y modernización urbana en el espacio 

construido, resultado de la concertación entre actores 

públicos y privados. Sin embargo, aun está por verse si 

éstas estrategias que sin duda han generado dinamismo 

económico y recuperación financiera, son parte de un 

proyecto de politica urbana global que considere e incorpore 

en sus planteamientos y acciones objetivos tanto de calidad 

de vida, integración social como de participación ciudadana 

de todos los que la usan y habitan, aun estan por verse. 

3 • LAS POLITICAS, LOS ACTORES Y LOS MACRO-PROYECTOS URBANOS 

Para destacar algunos rasgos especificas de los procesos 

modernizadores actuales en la ciudad de México, tema de este 

trabajo, se considera importante una aproximación 

politicas urbanas que los sustentan e impulsan asi 

los actores principales que participan 

transformaciones. 

a las 

como a 

en las 

Durante la última década, la problematica metropolitana de 

la ciudad de México se ha replanteado. Particularmente, a 

partir de la presente administración ( 1988-1994) , se han 

diseñado e instrumentado politicas especificas que, 

articuladas a las medidas puestas en práctica para 

apoyarlas, muestran la manera en que el gobierno de la 

ciudad concibe las soluciones posibles que plantea la 

problemática urbana en su conjunto. 
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El diagnóstico realizado por la Coordinación de Reordenación 

Urbana y Protección Ecológica del DDF, plantea que exiten 

contradicciones centrales en los Programas Parciales 

promulgados en 1976 y aprobados nuevamente en 1987. Estas 

contradicciones -explica- tienen que ver por una parte con 

las limitaciones impuestas a la expansión del área urbana, 

mientras por otra parte se proponen densidades muy bajas. 

Estos planes, sustentados en una concepción de la planeación 

urbana "ideal" orientada al logro de un orden urbano que 

combinara equidad y eficiencia, -se argumenta- al igual que 

el marco juridico-administrati vo de uso del suelo que los 

respalda, han sido rebasados por la realidad urbana actual 

(Gamboa de Buen, Jorge, mayo,1993). 

Apoyada en estas razones, la presente administración ha 

planteado como necesaria la transformación de estos planes, 

instrumentando modificaciones trascendentales no sólo en la 

fisonomia urbana de la metrópoli sino también en la 

organización social de su territorio. En términos generales 

las politicas urbanas actuales, se ubican dentro del modelo 

de gestión neol ibera!, distinguiéndose entre otras cosas 

por acciones de negociación y acuerdos público-privados que 

se expresan espacialmente en grandes transformaciones . 

Objetivos y estrategias 

Los objetivos centrales que éstas politicas plantean son: 

redensificar los espacios a través de acciones de 

renovación, modernización y refuncionalización; limitar la 
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expansión horizontal y equilibrar las condiciones desiguales 

de infraestructura y de inversión en la ciudad. 

Así también, la nueva política urbana ha tenido como 

propósito enfrentar la realidad metropolitana actual y los 

problemas que esta plantea. Entre estos destacan: el ritmo 

constante de crecimiento y expansión de la ciudad de México, 

en el contexto de tránsito de una economía de producción a 

una economía de servicios; los graves problemas y 

dificultades financieras y de inversión, en un contexto 

económico-social que muestra grandes diferencias en el 

acceso que tiene la población a los bienes y servicios que 

integran el sistema de recursos urbanos; las condiciones 

desiguales en la dotación de infraestructura y servicios en 

un contexto socio-espacial que expresa marcadas diferencias 

en l a calidad de vida de los habitantes y, en donde las 

limitaciones físico-geográficas, asociadas las condiciones 

de deterioro ambiental, ecológico y patrimonial, son más que 

evidentes. 

Entre otras cosas, las políticas urbanas instrumentadas a 

partir de 1988, se distinguen por los siguientes aspectos: 

1. La política fiscal y la reestructuración administrativa 

que han dado como resultado el saneamiento de las finanzas 

públicas. Actualmente y en base a cifras oficiales, se ha 

destacado que los ingresos propios de la ciudad de México 

representan el 40% de los ingresos totales del DDF -cifra 

que duplica la proporción registrada en 1988- además de que 
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en la ciudad se genera el 40% 

(ARDF, Comisión de Vigilancia 

de los impuestos federales 

Presupuesta! 1992). Esta 

situación financiera ha dado capacidad al gobierno de la 

ciudad para ampliar la cobertura en infraestructura con 

recursos propios. 

2. Con el objeto de crear un "cinturón verde, propiedad de 

la ciudad" que limite su expansión horizontal y permita 

tener control sobre las zonas consideradas criticas que 

rodean al área urbana, se plantea como necesaria la 

expropiación de 30,000 hectáreas. Actualmente se han llevado 

acciones de expropiación de un total de 4, 370 hectáreas 

en el Ajusco, Xochimilco, sierra de Guadalupe, Chapultepec y 

Cerro de la Estrella (Gamboa de Buen, Jorge., abril, 1993). 

3. Las políticas de densificación, regeneración, renovación 

y refuncionalización espacial son probablemente las más 

evidentes y debatidas. Esto es así, por su impacto directo 

en la fisonomía urbana y por expresar las relaciones de 

negociación y acuerdos público-privados como una 

característica especifica de la política urbana y 

metropolitana actual en la ciudad de México. 

Estas acciones tienen que ver por una parte con la 

realización de proyectos de regeneración, renovación y 

modernización urbana en espacios construidos pero 

deteriorados y que sin embargo disponen de infraestructura y 

servicios. Por otra, es tan vinculadas a incentivos 
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orientados a estimular y atraer la inversión privada directa 

para nuevos desarrollos comerciales, de oficinas y 

habitacionales. 

El impulso a las politicas mencionadas se ha llevado a cabo 

a través de diversas medidas articuladas entre las que 

sobresalen: 

1. El aumento de la carga fiscal a través del incremento del 

valor del predial a terrenos urbanos baldios. Estos , al 

carecer de uso especifico y estar ubicados en zonas 

consolidadas con disponibilidad de infraestructura no 

utilizada, representan además de un costo para la ciudad un 

importante potencial inmobiliario que puede traducirse en 

grandes utilidades para propietarios y promotores. El 

gobierno de la ciudad a través de la Coordinación de 

Reordenación Urbana, ha venido cobrando tres veces el valor 

del impuesto predial a estos terrenos baldios ubicados 

dentro del área urbana. 

2. La flexibilización en los usos de suelo y en el 

otorgamiento de licencias de construcción. Medida orientada 

por una parte a redensificar zonas habitacionales en 

espacios urbanos consolidados produciendo tanto una oferta 

adicional en vivienda como un aumento en la utilidad del 

promotor. Por otra, ha tenido la intención de convencer a la 

inversión inmobiliaria de invertir no sólo en las áreas 

nuevas, sino también en zonas y colonias tradicionales. 
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Al señalar que "la vivienda es el menos rentable de los 

grandes usos del suelo" por lo que "hay que ayudarla a 

competir contra los desarrollos comerciales y las oficinas", 

el coordinador de Reordenación Urbana y Vivienda del DDF, 

menciona que "en los últimos tres años, donde se podían 

haber hecho 27,000 viviendas, se hicieron 60,000 11 (Gamboa de 

Buen, J. abril, 1993:50). Al precisar cifras respecto a los 

incrementos en la densidad, el coordinador general de 

Reordenación Urbana y Protección ecológica afirmó que entre 

1989-1993, se construyeron 11 83,955 casas, en 2,075 

proyectos, que de haber respetado los planes parciales sólo 

se hubieran construido 40,970 unidades" (Ibid, mayo, 1993). 

De esta manera, el gobierno de la ciudad ha tratado de 

promover e impulsar el desarrollo "no sólo en zonas donde 

los promotores quieren invertir" como es el caso de 

Cuajimalpa, Las Aguilas, Polanco, sino también en áreas 
( 

donde los promotores inmobiliarios no consideraban que valía 

la pena invertir. Se les fue convenciendo de que había 

licencias -legales-, terrenos baldíos, lugares para 

renovación y modernización con potencial inmobiliario. 

Así, en los últimos cuatro años se han otorgado más metros 

cuadrados de licencias que en los 25 que los antecedieron. 

Cifras oficiales indican un total de 18 mil 600 licencias de 

construcción y 1,386 licencias de uso del suelo otorgadas en 

este periodo. Estas abarcan un total de 9 millones 242 mil 

630 metros cuadrados de construcción, con una inversión 
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aproximada de 18 mil 485 millones de nuevos pesos (Gamboa de 

Buen, Jorge, mayo, 1993). 

De esta manera, los inversionistas inmobiliarios entraron 

en el corredor de Reforma, se empezaron a comprometer en 

proyectos de regeneración como en el caso de la Alameda; se 

interesaron y comprometieron con el proyecto Santa Fe, donde 

se afirma que por primera vez se ha llevado "infraestructura 

-de primer mundo- por delante de la demanda, y no al revés". 

De la misma manera, se interesaron por invertir en colonias 

tradicionales como Narvarte, Del Valle, Obrera, Portales, 

San Rafael, Santa Maria la Ribera, Cuauhtémoc ( Gamboa de 

Buen, Jorge., 1993). 

3. El sistema de "transferencia de potencial", aplicada 

fundamentalmente 

Consiste en la 

a proyectos 

autorización a 

de regeneración urbana. 

inversionistas privados y 

promotores inmobiliarios para construir niveles por encima 

de las normas de uso de suelo establecidas, a cambio de un 

pago que el gobierno de la ciudad destina a la 

reconstrucción y renovación de otras áreas de la ciudad que 

requieren grandes inversiones. El caso del plan de rescate y 

restauración del Centro Histórico es un ejemplo de la 

aplicación de este sistema. 

Al mencionar las 500 obras de rescate en esta zona, entre 

las que se encuentra el Club de Banqueros, Catedral y 
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Palacio Nacional, el coordinador de Reordenación Urbana, 

Jorge Gamboa lo explica de la siguiente manera: 

"Yo le vendo a alguien pisos del Centro, para edificios en 
Reforma. Hacen un pago, y con ese dinero se restaura. El 
museo Cuevas se hizo enteramente de esa manera, sin un 
quinto de gasto público" (Gamboa de Buen, J., 1993). 

El ejemplo más reciente es el de la construcción del 

edificio de 52 niveles (55 niveles reporta) (270 mts. de 

altura) , considerado como el más grande de la ciudad y el 

más alto de América Latina. Resultado de coinversiones en 

el sector inmobiliario entre capital nacional (Grupo 

Escorpión) y trasnacional ( Pepsico) este proyecto ha sido 

calificado por los inversionistas como "un nuevo concepto en 

la inversión inmobiliaria". Esto es asi debido a que en una 

sola edificación conjugará servicios especializados en 

turismo y negocios, a través de diversos establecimientos: 

el hotel Carlton Ritz; centros comerciales; oficinas; 

salones de convenciones; nivel técnico y estacionamientos 

(Urrutia, Alfonso, 1993). 

La construcción de este edificio, ubicado en Reforma frente 

al Angel de la Independencia, cuya inversión asciende a 180 

millones de dólares, proyecta 31 niveles por arriba de lo 

establecido por las normas del uso del suelo. La 

autorización para construir estos niveles extras se llevó a 

cabo a través de un convenio con el gobierno de la ciudad. 

En éste se establece como pago compensatorio la cantidad de 

19 millones 80 mil nuevos pesos los cuales serán destinados 
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a la restauración de 10 edificios (19,742 mts. cuadrados) 

en el Centro Histórico de la ciudad, entre los que 

sobresalen: el Ex Convento de Santo Domingo; la Antigua 

Escuela de Jurisprudencia; la Casa de las Ajaracas y el ex 

templo de Santa Teresa la Antigua (Gamboa de Buen, J., mayo, 

1993). 

4. Las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDECS), 

que consisten en el establecimiento de un plan detallado y 

socialmente aceptado para zonas especificas. Son resultado 

de decisiones concertadas entre la comunidad participante y 

el gobierno de la ciudad. En éstos se establece reglas 

específicas tanto para habitantes como para inversionistas, 

definiendose como uso de suelo predominante el habitacional, 

especificandose en detalle qué es lo que se puede construir 

practicamente en cada predio, con el objeto de preservar y 

controlar el desarrollo durante 15 o 20 años. 

En gran medida, el establecimiento de estas Zonas Especiales 

en Polanco, Lomas, San Angel, la Florida y san Miguel 

Teotongo, es el resultado final de un proceso que se inicia 

a partir del conflicto de intereses entre la comunidad, los 

inversionistas inmobiliarios y los nuevos planificadores. 

Estos conflictos, surgidos a raíz de la flexibilización en 

las normas establecidas en el uso del suelo y de las 

transformaciones que propiciaron, dieron lugar al 

establecimiento de n~gociaciones concertadas de los 
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proyectos urbanos, entre el gobierno de la ciudad y grupos 

de ciudadanos con aspiraciones y posibilidades específicas. 

El gobierno de la ciudad los considera como "un instrumento 

para zonas que lo ameritan" argumentando que las condiciones 

diversas de la ciudad en lo que se refiere a tenencia de la 

tierra, concentración de actividades, usos y funciones 

predominantes y consolidación urbana impide que se puedan 

aplicar de manera global. Al respecto, Jorge Gamboa al 

hablar de Iztapalapa como una zona con características 

distintas a las de las colonias arriba mencionadas, señala 

lo siguiente: 

"En Iztapalapa, que está cambiando todos los días, donde hay 
industrias que están abandonando la ciudad y donde la 
tenencia de la tierra es irregular, renunciar a la capacidad 
de la ciudad de cambiar el uso del suelo sería perder la 
capacidad de gobernar" (Gamboa de Buen, J., abril, 1993). 

Las políticas urbanas mencionadas -exceptuando los Zedec-

expresan que una de las estrategias centrales de la actual 

administración son las negociaciones y acuerdos público-

privados entre el gobierno de la ciudad y los empresarios 

inmobiliarios, ya sean corredores de bienes raíces, 

promotores, desarrolladores y jo constructores. Esta 

situación, además de haber proporcionado recursos propios al 

DDF, ha resultado en un auge inmobiliario sin precedentes a 

través de fuertes inyecciones de capital privado en el 

espacio construido, incorporando operaciones de 

financiamiento bancario a través de la apertura de créditos 

hipotecarios. 
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Los actores y los macro-proyectos urbanos 

No obstante que uno de los objetivos de las nuevas políticas 

urbanas ha sido el de "igualar" las condiciones de 

infraestructura e inversión en la ciudad, éste ha sido el 

menos privilegiado de los tres mencionados. 

Los nuevos desarrollos y renovaciones principalmente de 

complejos residenciales y departamentales, comerciales, 

hoteleros y de oficinas, se encuentran en su mayoría en 

zonas ubicadas en el "gran centro metropolitano". Este 

concentra en su territorio los principales centros de 

dinamismo económico, en corredores importantes como: 

Reforma, Insurgentes, Periférico norte, centro y sur; en 

colonias como: la Roma, la Cuauhtémoc, San Rafael, 

Tecamachalco, Polanco, Lomas, la Condesa, Del Valle, 

Narvarte, Nápoles, San Angel y Coyoacán entre otras. También 

han venido realizando desarrollos en amplias zonas ubicadas 

en el área urbana, fuera del "gran centro" pero articuladas 

a éste, entre las que se distinguen: Santa Fe, Cuajimalpa, 

Huixquilucan, Vista Hermosa y San Bernabé. 

En contraste, el oriente de la ciudad, zona que presenta 

mayores déficits en infraestructura y servicios, se han 

venido impulsando desarrollos inmobiliarios en número, 
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escala y calidad comparativamente mucho menor a la llevada a 

cabo en las zonas mencionadas previamente. En su mayoría 

estos proyectos, principalmente en el renglon de vivienda 

social, económica y media, se ubican en zonas de Iztapalapa, 

Ecatepec, Aragón y Pantitlán. 

Múltiples empresas inmobiliarias y constructoras participan 

en el proceso de transformación metropolitana, 

distinguiendose entre las más importantes, por su compromiso 

e intereses con algunos de los grandes proyectos, las 

siguientes: Fondo Opción; Sare; Century XXI; Grupo 

Escorpión; Terrum; Grupo Ciervo y Prefab. Entre las 

instituciones bancarias que participan en operaciones de 

financiamiento destacan en orden de importancia Banamex, 

Bancomer y Banca Serfín. En conjunto estas tres 

instituciones absorben el 66% de las operaciones; mientras 

el 24% es absorbido por los otros bancos, el 10% restante 

corresponde a la participación del promotor, a pagos de 

contado y a otro tipo de financiamiento no especificado 

(Monjarás,M. Jorge, cit. Softec, 1992). 

Respecto a las grandes transformaciones 

generadas y a las políticas que las 

metropolitanas 

sustentan los 

"desarrolladores inmobiliarios", consideran que la ciudad de 

México será muy pronto una metrópoli de servicios tanto 

por la oferta de estos como por los que consumirá su 

población. En este sentido, han respondido activamente a la 

política de "redensificación" entendiendola como un estimulo 
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al proceso de "reciclaje de la ciudad". Proceso que 

plantean como necesario e inevitable y que impulsan 

efectuando desarrollos principalmente en el norte, poniente, 

centro y sur de la ciudad (Monjarás,M.Jorge.,l993) 

De esta manera los empresarios, constructores y 

desarrolladores inmobiliarios han venido incorporando a la 

dinamica de renovación urbana, multiples espacios 

considerados como subutilizados en lo que a vivienda, 

comercio y servicios se refiere. Lo han hecho, por medio de 

la apropiación, promoción, readaptación, reconstrucción y 

modernización de sitios, lugares y zonas donde se ubica gran 

parte del mercado medio y alto. 

Como se ha mencionado, las politicas descritas previamente, 

se han traducido en grandes transformaciones del espacio 

urbano. Sin embargo, la participación de actores públicos y 

privados en las acciones transformadoras no es claramente 

distinguible, debido a que estas acciones presentan una 

serie de etapas que abarcan desde la concepción del 

proyecto, hasta su promoción, realización y operación. A 

través de cada una de estas etapas se puede observar el 

predominio o la participación de uno o más actores y su 

nivel de compromiso. 

Mientras la concepción de un proyecto público de 

infraestructura puede estar planteada y promovida por el 

gobierno federal o bien por el gobierno de la ciudad, en la 

realización de este participan constructores privados y 
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también -como en algunos casos- puede participar la 

comunidad local, impidiendo, cuestionando, negociando o bien 

legitimando la acción. Por otra parte, en el caso de 

proyectos concebidos por la iniciativa privada, su 

promoción, realización y operación, además de apoyarse en 

acciones privadas puede también estar respaldada o 

condicionada por políticas urbanas a si como por la 

existencia o ausencia de aceptación y participación 

vecinal. 

Para los fines de este trabajo, se plantea agrupar las 

transformaciones consideradas en dos grandes grupos: 

1. Los proyectos transformadores concebidos y promovidas por 
el gobierno de la ciudad. 

En estas acciones, no obstante que han sido concebidas y 

promovidas por actores públicos, participan actores 

privados como es el caso de las empresas constructoras que 

los realizan. Se incluyen aqui las intervenciones de 

renovación, reconstrucción y regeneración promovidos e 

impulsados por el gobierno federal, estatal, municipal o por 

el gobierno de la ciudad, a partir de la inversión pública 

con recursos propios, o bien resultado de negociaciones y 

acuerdos público-privados, como en el caso de 

transferencia de potencial. 

1.1 Intervenciones urbanas resultantes de la inversión 
pública en infraestructura y servicios: 
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Entre los proyectos públicos sobresalientes de los últimos 

años se encuentran los que tienen que ver con obras de 

infraestructura vial y de servicios. La mayoría de estas 

obras se empezaron a plantear e incluso a construir hace 

diez años (1983), como es el caso del acuaférico sin 

embargo, se consideran obras recientes porque su nivel de 

avance se ha hecho evidente durante los últimos cinco años : 

(plano 2): 

La línea 8 del Metro; la ampliación del Periférico en el 

lado Oriente; el Tren Elevado; el Metro en Zaragoza, 

convirtiendo además a esta calzada en vía rápida; el drenaje 

profundo en construcción en la misma zona; obras de 

pavimentación en Iztapalapa y Tláhuac. 

El acuaférico subterráneo es probablemente uno de los 

proyectos de infraestructura más importantes. A diez años de 

iniciada su construcción están por concluirse los primeros 

14 kms de los aproximadamente sesenta que se proyecta 

cubrir. Este 25% de la obra completa se piensa poner en 

funcionamiento en abril de 1994. De realizarse, el 

acuaférico podrá distribuir el agua del poniente al oriente 

de la ciudad, zona en donde se localizan municipios 

conurbados con el déficit más elevado no sólo en agua sino 

también en electricidad y drenaje (Plano 2). 

El caso de Chalco, Chimalhuacán e Iztapaluca son algunos 

ejemplos. El contraste a nivel global se hace más evidente 
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si se considera que mientras la dotación de agua en promedio 

para los habitantes de la ciudad de México es de 270 

1 ts. jhab, los habitan tes de algunos municipios de la zona 

oriente apenas alcanzan 10 lts.jhab (Ballinas, V. y Urrutia, 

A., 1993). 

1.2 Los proyectos de regeneración urbana promovidos e 
impulsados por el gobierno de la ciudad (plano 2): 

Como se ha visto, su realización depende en gran medida de 

pagos compensatorios y, en varios casos de la participación 

de la comunidad local, debido al conflicto de intereses que 

generan. Entre estos se distinguen: El Centro Histórico; el 

Proyecto Alameda; el Plan Santa Fe; el Plan Xochimilco; el 

Auditorio Nacional; Proyecto de Albergues Temporales. 

2. Los proyectos transformadores privados 

Estas intervenciones han sido concebidas, promovidas, 

realizadas y operativizadas por empresas privadas como 

resultado de la inversión directa de capital principalmente 

en el espacio construido. Estas, se apoyan en incentivos 

públicos o bien son impulsadas por acuerdos público-

privados. 

Se trata en este caso de proyectos privados que tienen que 

ver con la expansión y segmentación del mercado inmobiliario 

en el área comercial , de oficinas y de vivienda. 
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Específicamente en el caso de estas dos últimas se ha 

aplicado en varios casos el sistema de transferencia de 

potencial. 

Algunos de estos proyectos son producto de co-inversiónes 

entre empresas extranjeras y mexicanas. Entre los más 

sobresalientes se pueden mencionar los siguientes (Plano 2): 

2.1 Los macro-proyectos comerciales 

En estos se incluyen los grandes centros comerciales, los 

megacentros y magnocentros a los que se hará mención en el 

capitulo siguiente. Asociados a éstos se encuentran también 

los llamados "power centers" y los "centros de conveniencia 11 

( street centers). Estos últimos, anclados por tiendas de 

autoservicio, siendo a la fecha Aurrerá, Gigante y 

Comercial Mexicana las anclas principales (Plano 2). 

2.2 Los grandes complejos de oficinas algunos de los cuales 
tienen uso mixto (oficinas, comercios y vivienda). 

Torre Reforma, Torre Diamante, Centro Insurgentes, World 
Trade Center, Centro Corporativo Santa Fe y Hotel Marquís 
entre otros. 

2.3 Los grandes complejos habitacionales de vivienda 

Alta y media principalmente: en menor escala la vivienda 

económica y en· mucha menor proporción la vivienda social, 

concentrada principalmente en el centro y oriente de la 

ciudad. 
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Entre los primeros, destacan el proyecto Lomas Country Club 

integrado por: el proyecto Galardón, Torres Placet, el 

edificio Cal y Tierra, La Isla -proyecto coorporativo- y el 

Proyecto Lastrada. Ubicados en Tecamachalco estos complejos 

habitacionales de lujo están destinados a población de altos 

ingresos, cuentan entre otros servicios, con instalaciones 

deportivas como club de golf, canchas de tenis y albercas, 

además de que el último incorporará un centro comercial. 

Dentro de este rango se puede incluir el proyecto Frondoso 

constituido por 8 torres de departamentos y que está por 

concluir (Ballinas, Victor, marzo 1993). Otros desarrollos 

habitacionales de carácter exclusivo ubicados en el poniente 

de la ciudad, hacia Toluca son: Antigua, Madeiras y Hacienda 

Jajalpa considerado como un conjunto "ecológico" por estar 

rodeado de áreas verdes (Monjarás, M. Jorge, 1993). 

En lo que se refiere a la denominada vivienda de "tipo 

medio", existen diversos desarrollos principalmente al 

interior del territorio del gran centro metropolitano, 

ampliándose hacia el nor-poniente y sur oriente. Entre estos 

se puede mencionar el de Pedregal de Coyoacán; los nuevos 

desarrollos habitacionales en la zona de Perisur y en Villa 

Coapa. En el poniente se distinguen los complejos 

habitacionales Vista Hermosa y San Bernabé en Huixquilucan. 
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CQARTO CAPITULO 

IV. CENTROS COMERCIALES: ESPACIOS PRIVADOS DE USO COLECTIVO 

Los centros comerciales, son importantes intervenciones 

espaciales que desde hace tres décadas empezaron a fonoar 

parte de la imagen moderna de la ciudad de México y de los 

procesos transformadores de modernización urbana. Un aspecto 

fundamental al respecto, es que el surgimiento y desarrollo 

de estos emporios comerciales modernos ha sido impulsado por 

la lógica modernizadora respaldada en políticas urbanas 

especificas (cap. III). 

Al ser macro-proyectos urbanos resultado de la inversión 

privada directa en el espacio, los centros comerciales se 

distinguen actualmente tanto por su carácter grandioso y 

monumental, que recupera el concepto de pasaje peatonal e 

incorpora una o más tiendas departamentales; como por ser 

el resultado de la articulación entre el comercio 

organizado, el capital inmobiliario y la industria de la 

construcción. 

Como símbolos de modernización urbana, los centros 

comerciales, son edificaciones arquitectónicas que empiezan 

a formar parte de la imagen urbana de la ciudad de México, a 

partir de los años sesenta. En el perfil urbano de la 

metrópoli actual, éstas sorprendentes formas espaciales son 

numerosas. Además, expresan la combinación de la lógica 

funcional con esquemas comerciales y conceptos 

   

 



arquitectónicos nuevos y antiguos, incorporando tecnologías 

modernas. 

Como importantes polos de atracción y dinamismo económico 

orientados al consumo de sectores sociales medios y medio

altos, son en la actualidad una expresión no sólo del 

predominio de la terciarización de la economía, sino también 

de su articulación con la estructura económica global. La 

amplia colección de imagenes, articulas y productos 

exhibidos cuidadosamente, apoya la idea de que al interior 

de estos espacios de consumo se encuentra un mundo de 

variedad y abundancia que ofrece a la vista del consumidor 

posibilidades de elección de proporciones incalculables. 

Sin embargo, en los centros comerciales existe una 

repetición rigurosa e incluso estandarizada de productos 

que, destinados a la venta, por lo general se ofrecen en 

cualquier otro centro comercial. Esto es así, no obstante la 

amplitud en la mezcla de giros y la sofisticación en lo que 

se refiere a decoración, exposición de artículos, señales, 

actividades publicitarias y promocionales en su interior y 

en los medios masivos de comunicación. Así también, el 

funcionamiento interno de un centro comercial se apoya en 

rigurosas reglamentaciones de control tanto de la mezcla de 

giros, renta o venta de locales, solidéz financiera de las 

cadenas comerciales que participan, hasta decoración y 

precios. 

En la ciudad de México, los centros comerciales como 

espacios integrales de concentración de funciones y 
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actividades de intercambio de bienes y servicios, tienen 

como antecedente inm.ediato las concentraciones de locales 

comerciales surgidas en torno a las primeras tiendas de 

autoservicio en los años cincuenta (cap. II). 

Sin embargo, como expresión contemporánea de la actividad 

comercial organizada, sus antecedentes tarabién tienen que 

ver con el desarrollo de distintos esquemas comerciales que 

son parte y han sobrevido a través de la historia urbana 

misma de la ciudad de México: el tianguis; las "plazas 

mercado" frente a templos parroquiales; los mercados; los 

cajones de ropa; los primeros pasajes comerciales; las 

tiendas departamentales y las tiendas de autoservicio 

(cap.II). 

Se ha mencionado ya que los conceptos arquitectónicos que 

respaldan a los centros comerciales como formas espaciales 

modernas, también tienen sus antecedentes en esquemas 

comerciales surgidos en el siglo XIX primero en ciudades 

europeas y, posteriormente en las norteamericanas. En este 

sentido, el cajón de ropa y posteriormente el surgimiento de 

los primeros pasajes comerciales que concentran en una calle 

peatonal cubierta locales comerciales en ambos lados, son 

recuperados como conceptos arquitectónicas y se incorporan a 

esquemas comerciales recientes. 

En el caso de la ciudad de México, estos conceptos se 

incorporaron a la arquitectura del comercio durante la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El estilo, 

tan monuaental para la época como los actuales macro-
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proyectos comerciales, quedó expresado en las edificaciones 

de las primeras grandes tiendas y almacenes departamentales 

surgidas en el centro histórico de la ciudad de México: "El 

Centro Mercantil" (hoy Hotel de la Ciudad) o "El Palacio de 

y Hierro• (cap.II). 

Mientras los primeros centros comerciales en la ciudad de 

México se plantean y surgen asociados a la idea de plaza 

pública con funciones comerciales, a partir de un concepto 

exterior que incorpora elementos de las antiguas "plazas 

mercado"; los macro-centros comerciales surgidos 

posteriormente se plantean a partir de un concepto de 

carácter interior, privado e internacional. 

1. PlAZAS COMERCIALES 

Plaza Universidad 

En los primeros centros comerciales se intentó recuperar 

la idea de plaza como mercado pero en una versión moderna 

integrandola al concepto de plaza comercial norteamericana. 

Asi, éstas se plantean originalmente como un área de gran 

tamaño que destina un espacio mayor para estacionamiento y 

un espacio más pequeño para locales comerciales. Estos se 

encuentran comunicados por una calle peatonal abierta (De 

la Colina, Manuel, 1990). 

El arquitecto Manuel de la Colina (1990) al hablar de las 

diferencias entre la concepción norteamericana y mexicana de 

plaza, explica lo siguiente: 
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"En Latinoamérica la plaza es un espacio abierto, rodeado de 
construcciones que recibe una gran afluencia de personas en 
ciertas fechas u ocasiones. El Zócalo es un ejemplo clásico: 
Santo Domingo y otras" mientras que: "La plaza 
norteamericana es un espacio abierto enfrente de un 
edificio ••• tratando de rescatar la calle, de darle un 
espacio adicional y romper con el concepto de que sobre el 
alineamiento debe levantarse el muro de construcción" (de la 
Colina, Manuel, entrevista: de Garay, G. 1990). 

Al plantear que "había más bien que integrar el espacio del 

edificio al espacio general urbano", De la Colina señala que 

en la ciudad de México se encuentran ejemplos de esta última 

concepción no sólo en las plazas comerciales sino también en 

algunos de los grandes complejos de hoteles y oficinas. 

Entre éstos se distinguen: el edificio de Plaza Comermex y 

las edificaciones de los hoteles Hikko y Presidente que 

agregan espacio abierto a la calle, al igual que el edificio 

de Parque Reforma (ibid,). 

Esta concepción de espacio comercial integrado al espacio 

urbano, a la calle, es empleada por el arquitecto Juan 

Sordo Madaleno en el diseño y construcción de Plaza 

Universidad (1969}, primer centro comercial en México y en 

América ~tina. Si bien este concepto también recupera el 

esquema del pasaje como espacio público con actividades 

comerciales y recuerda un concepto muy antiguo en México 

representado por el tiánguis como concentración comercial de 

carácter popular integrada a la calle: también representa 

una ruptura con estas concepciones. 

Esta ruptura se plantea en el sentido de que por una 

parte, a diferencia del pasaje y del tiánquis, las plazas y 

centros comerciales se establecen en un espacio 
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completamente privatizado que destina una parte 

superficie para uso colectivo y circulación 

de 

de 

su 

los 

consumidores recreando la idea de vía pública sin que · 

realmente lo sea. Además, el carácter popular del tiánquis y 

en cierto sentido del pasaje, desaparece en los centros 

comerciales. Por otra parte, las plazas y centros 

comerciales modernos al ser también resultado de una 

cuidadosa planeación -en mayor o menor escala-, basada en 

estudios mercadológicos que indican entre otras cosas las 

ventajas 1ocacionales de un área determinada asi como el 

tamaño conveniente del centro. Esto lo hacen definiendo el 

margen de la demanda de acuerdo al mínimo de clientes 

potenciales que habitan dentro del área geográfica de 

influencia del nuevo establecimiento, 

Se considera relevante para los fines de este trabajo 

destacar alqunas de las características de la primera plaza 

comercial en la ciudad de México, por haber dado la pauta 

para que este tipo de intervenciones espaciales de carácter 

comercial pasaran a formar parte del perfil urbano de la 

metrópoli. 

El proyecto de Plaza Universidad surgió a finales de los 

años sesenta como parte del proceso de expansión y 

reproducción de actividades comerciales, habitacionales y de 

servicios del centro hacia la entonces periferia sub-urbana 

(cap. II y III). 

En un contexto de crecimiento económico sostenido y de 

ampliación de los sectores sociales medios en ascenso, Plaza 
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Universidad, se plantea por una parte con la intención de 

adaptar e1 concepto norteamericano de plaza comercial, 

anclada por la tienda departamental •sears• (cap. II), a 1as 

necesidades comerciales y culturales de la población 

consumidora de la ciudad de México (Planos 2 y 3). Por otra, 

1a propuesta urbanística trató, tanto de incorporar 

elementos arquitectónicos propios del entorno mexicano, como 

de articular en un mismo espacio funciones de consUilo, 

recreativas y de convivencia social (Sordo Madaleno, Javier, 

1989). 

De esta manera, en éste novedoso espacio de consumo se 

combinaron: áreas abiertas, luz y ventilación natural, áreas 

verdes y colorido con cines, cafeterías y atractivas e 

innovadoras edificaciones comerciales que introdujeron al 

consumidor hacia nuevas formas y patrones de consumo con 

posibilidades de crédito. 

Edificado en terrenos que fueron propiedad del empresario 

industrial Abundio Baños, Plaza Universidad se diseñó en 

base al modelo norteamericano promovido por la cadena 

Homeart, importado a México por la empresa Sears Roebuck. El 

importante impacto que tuvo este centro en el entorno urbano 

en el que se estableció quedó expresado, por una parte en 

la proliferación de establecimientos comerciales en la zona 

inmediata contigua así como en el consecuente incremento en 

el valor del suelo generando una plusvalía considerable. 

Por otra, influyó en los patrones de consumo de los 

habitantes del área geográfica en la que se ubicó. El uso 
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que le dió la población concurrente a esta plaza comercial -

jóvenes, estudiantes, familias, amas de casa-, asoció las 

actividades de consumo con las recreativas y de 

esparcimiento tanto en las cafeterías, fuentes de sodas, 

restaurantes y cines asi como en las rutas interiores de 

circulación. A lo largo de éstas, la gente caminaba y 

paseaba viendo una serie de atractivos aparadores destinados 

a estimular su impulso de compra y a generar nuevas 

necesidades de consumo. Los usuarios y consumidores pronto 

se identificaran con el nuevo concepto que pronto se 

transformó en un simbolo de progreso social. Es en este 

sentido que Plaza Universidad, funcionó también como lugar 

de reunión y de encuentros sociales lo cual hizo que sin ser 

una plaza pública, pronto adquiriera un carácter de espacio 

comunitario, de uso colectivo que aun conserva. 

Al afirmar que Plaza Universidad es •1a mejor muestra de 

arquitectura comercial mexicana• el arquitecto Javier Sordo 

Madaleno (1989) señala que esta al igual que Plaza Satélite 

y Perisur, vino a satisfacer necesidades ya existentes, 

•restaurando el concepto original de la plaza del pueblo, 

sustituyendo los portales por la secuencia de aparadores en 

los que el visitante con sólo mirar satisface su necesidad 

de actualización•. 

Respecto a su ubicación explica lo siguiente: 

•su localización contempló el acceso por Av. Universidad que 
comunicaba el centro de la ciudad con el nuevo polo de 
desarrollo originado por la construcción de la ciudad 
Universitaria en el pedregal de San Angel, al sur de la 
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ciudad. Además, quedó incorporado en un desarrollo 
urbanístico trascendental: colonia del Valle, Narvarte, 
Mixcoac, Alamas y otras" (J. Sordo Madaleno, 1989). 

Si bien es cierto que el visitante de los centros 

comerciales al mirar entra en contacto con las últimas 

novedades y se actualiza, es dificil pensar que Plaza 

Universidad restauró el concepto de plaza del pueblo y que 

social y culturalmente significó para los usuarios -de las 

entonces clases medias en ascenso- un espacio público de 

carácter cívico y tradicional que tienen las plazas públicas 

en la ciudad de México. Probablemente la indudable 

importancia que tuvo este centro comercial fue precisamente 

el "incorporarse a un desarrollo urbanístico trascendental" 

que articuló a lo que entonces se consideraba la zona sur de 

la ciudad con el área central. 

A Plaza Universidad le sigue Plaza Satélite (1971) ubicada 

en la zona donde se desarrollo el experimento urbanístico de 

Ciudad Satélite. Básicamente esta plaza reproduce el mismo 

concepto de la primera, en un área mayor y en este caso con 

la participación además de Sears, de otras tiendas 

departamentales como Liverpool. Si bien Plaza Universidad y 

Plaza Satélite marcaron el inicio de este tipo de modernas 

transformaciones espaciales en la ciudad de México, dos 

décadas después de su construcción -1989 y 1993 

respectivamente-, han sido también el primer ejemplo de 

renovación y modernización en centros comerciales, adecuando 

sus edificaciones a conceptos actuales. 
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Hacia finales de los años setenta inspirados en el mismo 

concepto e impulsados por el mismo esquema comercial, surgen 

en distintos puntos de la ciudad, en las avenidas más 

importantes, una serie de centros comerciales entre los que 

se distinguen: El Relox, Plaza Inn, Plaza Galerías y Plaza 

Palanca (Plano 2 ). 

Sin ser realmente intervenciones de la magnitud de los que 

les antecedieron, estos centros se diseñaron con variaciones 

menores en el concepto y en la mezcla de giros comerciales. 

No incorporaron como ancla a una tienda departamental grande 

sino principalmente restaurantes y cafeterías asociados a 

servicios bancarios y locales comerciales con carácter 

exclusivo. Algunos de estos proyectos integraron como parte 

de sus edificaciones cines como en el caso de Plaza 

Galerías y El Relox, así como complejos de oficinas como en 

el caso de este último y de Plaza Inn en donde se localiza 

el edificio de Nafinsa ( Plano 2). 

2. MACRO-CENTROS COMERCIALES 

Perisur 

No fue sino hasta 1980 cuando surge Perisur como una 

intervención de la magnitud de las dos primeras, pero a 

diferencia de los anteriores, con un carácter 

predominantemente internacional. 

Este concepto de espacio comercial con un diseño interior, 

privado y exclusivo, se incorpora a la imagen urbana de la 

ciudad de México precisamente en los años que van a 
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condensar la crisis económica, política y social del 

sistema. Los años ochenta, como se ha mencionado, marcan la 

transición hacia un nuevo modelo de país y de su 

redefinición para articularse a la dinámica económica 

global. En este contexto, muy distinto al de las tres 

décadas previas, se inicia un proceso de adecuación de la 

morfología urbana de la ciudad de México a los cambios 

estructurales en el sistema económico nacional e 

internacional (cap. III). 

En el caso de Perisur, a diferencia de los centros 

comerciales anteriores, se trató de rescatar la calle para 

dar un espacio adicional a la edificación y, sobre todo para 

delimitar claramente este espacio privado con funciones de 

consumo colectivo frente al entorno urbano. 

Al incorporar -al igual que las plazas comerciales 

anteriores-, elementos de un aspecto del modo de vida 

americano, en general al que aspiran distintos sectores 

sociales en la ciudad de México, Perisur se distinguió 

durante toda ésta década por ser el centro comercial más 

grande y moderno de la ciudad· de México. Este monumental 

centro comercial reunió por primera vez a las tiendas 

departamentales más fuertes: Liverpool, Palacio de Hierro, 

Sears, París Londres y Sanborns. Al presentar un escenario 

de sofisticación, lujo y abundancia, recreaba la imagen de 

los llamados "Malls" o "Shopping Centers" surgidos desde los 

años sesenta en algunas de las ciudades más cosmopolitas de 

norteamérica. 
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Al hablar de Plaza Universidad y Satélite en contraste con 

Perisur, Javier Sordo Madaleno afirma que, "son dos 

respuestas distintas a una misma necesidad11
• Agrega que 

tanto Satélite como Perisur han funcionado como polos de 

desarrollo ya que "sirvieron de generadores de su actual 

entorno urbanístico" (Sordo, Madaleno Javier, 1987:28). 

Sin embargo, mientras los dos primeros estuvieron orientados 

principalmente a la ampliación del consumo de sectores 

sociales medios, la oferta comercial de Perisur se orientó 

más a satisfacer la demanda sectores sociales medios-altos y 

altos. 

Perisur fue probablemente el primer ejemplo de un macro

proyecto monumental edificado en una superficie aproximada 

de 200 mil metros cuadrados. Localizado en el Pedregal de 

San Angel, se edificó en un terreno que por su constitución 

rocosa fue dinamitado para adecuar su superficie (Obras,. 

enero, 1987). Situado en Periférico e Insurgentes, dos de 

las vialidades más importantes de la ciudad de México, se 

ubica en el extremo sur del territorio que actualmente ocupa 

el "gran centro Metropolitano" (Plano 2). 

otro aspecto a destacar en el caso del proyecto de 

Perisur, a diferencia de los dos grandes que le antecedieron 

es su proceso de realización. No obstante que el plan 

maestro estuvo a cargo del grupo de arquitectos Sordo 

Madaleno y J .A. Wiechers, este requirió de una compleja 

especialización técnica y profesional. Así, cada una de las 
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tiendas departamentales dispusieron tanto de servicios de 

arquitectos como de equipos de promoción y administración. 

A diferencia de Plaza Universidad y de Plaza satélite, en 

los cuales el mismo equipo se ocupó del proyecto, de su 

promoción, de conseguir el terreno, de los créditos y renta 

de locales: el proyecto de Perisur incorporó a distintos 

equipos de trabajo, no solo en las distintas ramas del 

diseño y construcción sino también en el área de inversión 

y jurídico-administrativa. En este sentido, este centro de 

carácter más elitista que sus antecesores entre otras cosas 

porque además de su ubicación, su diseño e imagen se 

orientan a atraer a sectores sociales de mayores ingresos, 

marca la pauta para la realización futura de este tipo de 

intervenciones espaciales que, impulsadas por la inversión 

privada directa articulan en un gran proyecto comercial al. 

capital inmobiliario, a la industria de la construcción y al 

comercio organizado. 

3. MACRO-PROYECTOS COMERCIALES ACTUALES 

Durante la primera mitad de la década de 1980 no se 

registra una intervención espacial equivalente a la de 

Perisur. Sin embargo, a partir de 1985 se empiezan a 

plantear nuevos proyectos, apoyados en la misma concepción, 

siendo algunos de ellos gigantescos. 
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Estos, se irán concretando en el periodo que se inicia de 

1988 a 1994 -ésta última, fecha esperada de conclusión de 

varios de los proyectos actuales en proceso-. Es en estos 

años y como parte del proceso de expansión económica 

impulsada por el capital inmobiliario (cap. III), cuando se 

registran al menos dieciséis macro-proyectos comerciales 

algunos ya concluidos, otros en proceso construcción y los 

menos por iniciarse (Plano 2). 

Entre éstos, los que ya están funcionando son: Lomas Plaza 

(1988); Centro Coyoacán (1989); Pabellón Polanco (1990); 

Interlomas ( 1992); Perinorte ( 1992); Galerías Insurgentes 

(1993); Galerías Coapa (1993). 

Pabellón Polanco, es un caso de renovación, ampliación y 

modernización de Sears la cual despúes de más de veinte años 

de estar establecida en ese lugar se integra como ancla a 

este nuevo centro comercial. Localizado en Ejército Nacional 

y Homero, Pabellón Polanco ha sido calificado de nágora 

contemporánea" de la sociedad (Obras, 1991). 

Esto es así, por una parte debido a su función de 

satisfacer las necesidades de consumo de la población 

concurrente -que está en posibilidades económicas y sociales 

de acceder a los bienes y servicios que ofrece-. Por otra, 

por ser un punto de reunión que representa un espacio de 

convivencia y esparcimiento en un 

comfort y status; transparente, 
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precisamente por esto, 

exterior.· 

distinto a la realidad urbana 

El segundo caso es Interlomas, centro que tiene como ancla 

a la Las Galas, tienda departamental parte de una cadena aun 

poco conocida y cuyo ingreso al mercado es reciente. 

Después de un año de funcionamiento, el éxito de este 

centro ha sido puesto en duda por varias razones entre las 

que destacan: lo inadecuado de su localización y acceso: el 

tamaño reducido de sus locales comerciales: el prestigio aun 

no consolidado de su ancla, la disposición y aceptación del 

consumidor destinatario. A este respecto, se ha argumentado 

que mientras éste sector social alto acostumbra ir de 

"vacaciones-compras a The Galleria (en Estados Unidos)", a 

la clase media que gusta de este tipo de centros, le queda 

muy lejos (Cervantes, Xavier, Grupo Ciervo, cit. Monjarás, 

M.Jorge, Expansión, 1993). 

Los proyectos de Galerías Insurgentes y Galerías Coapa son 

ejemplos de proyectos de expansión de la tienda 

departamental El Puerto de Liverpool ancla de estos macro

centros. El primero es otro caso de renovación y 

modernización urbana. Este, se integró al almacén que la 

empresa tiene desde 1962 en Av. Insurgentes y Parroquia 

(cap. I y II). 

El proyecto de Galerías Insurgentes se distingue por 

incorporar conceptos arquitectónicos del estilo Art Nouveau 

combinados con elementos contemporáneos y con la tecnología 

más moderna. La edificación en cuatro niveles es una 
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diferencia fundamental respecto a los otros centros 

comerciales. El diseño se planteó para una superficie de 

sólo 12 mil metros cuadrados de terrenos propiedad de 

sociedades filiales y un conjunto comercial adquirido en 

1990 el cual se desocupó para la reconstrucción (Tiendas, 

No. 18, 1992). 

En contraste, el segundo proyecto: Galerías Coapa, impulsado 

y promovido por la misma empresa, ocupa una superficie 

aproximada de 50 mil metros cuadrados destinando cerca de la 

mitad a locales comerciales (Ibid, 1992). 

Es importante mencionar aquí que en la especialización de 

funciones tanto de realización, como de promoción y 

operativización de este tipo de proyectos, las grandes 

tiendas departamentales han jugado un papel relevante. Como 

empresas comerciales en expansión, que promueven la 

comercialización de productos tanto nacionales como 

internacionales, las grandes departamentales como en el caso 

de Liverpool, Palacio de Hierro y Sanborns han participado 

directamente en estas intervenciones transformadoras a 

través de compañías inmobiliarias propias. 

Cabe citar el proyecto de introducir un ·nuevo concepto de 

tiendas departamentales en México, como resultado de la ca

inversión (500 millones de dólares) entre el Grupo Liverpool 

y la cadena comercial estadounidense K-Hart. Esta empresa 

cuenta con 4 mil 391 tiendas en Estados Unidos, Canadá y 

Puerto Rico; además de oficinas de compras en Alemania, Hong 
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Kong, Taiwan, China, Japón, Corea del Sur·, Singapur y 

Filipinas. 

Entre los objetivos del proyecto destacan la construcción 

de un centro de distribución; la creación de una 

comercializadora que promueva en el extranjero, bienes de 

consumo nacionales: y la instalación de cien nuevos 

·almacenes (Super Centros K Mart) • se afirma que éstas 

tiendas departamentales las cuales generarán aproximadamente 

35 mil esmpleos, no competirán con las ya existentes por 

presentar un concepto distinto y por estar orientadas a 

"nichos" especificas del mercado (Tiendas,No. 23, 1993). 

Entre los macro-proyectos comerciales en proceso de 

construcción se distinguen los siguientes (Plano 2): Plaza 

Santa Fe (1993); Centro Altavista (1993); Power Center 

(1994); Europlaza 

Metrodom (1994); 

( 1994) ; WTC Centro Comercial 

Metrostar ( 1994) ; Metropol 

(1994); 

(1994): 

Magnocentro Huixquilucan { 1994). Este ultimo en el área 

conurbada. 

Estos proyectos, han sido concebidos e impulsados por 

algunos de los grupos inmobiliarios más fuertes. Mientras 

Plaza Santa Fe -promovida por el Grupo ciervo- es parte del 

nuevo macro-proyecto urbanístico que lleva el mismo 

nombre; el Centro Altavista en San Angel y el Power center 

en San Antonio y Periférico son impulsados y promovidos por 

el Grupo Opción. De estos, el Power Center plantea un 

concepto distinto ya que a diferencia de los que le 
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anteceden, se trata de reunir a ocho 

departamentales :muy especializadas y 

(Monjarás, M. Jorge., Expansión, 1993). 

grandes 

de gran 

tiendas 

tamaño 

Si bien Europlaza y el centro comercial del World Trade 

Center están planteados co:mo espacios comerciales exclusivos 

integrados a dos grandes edificios de lujo con usos :mixtos 

en Reforma y en Insurgentes respectivamente, los :macro-

proyectos :más recientes denominados Mega centros son 

probablemente los :más espectaculares. 

Estos Megacentros, localizados en puntos estratégicos de la 

ciudad de México estarán ubicados dentro del "gran centro 

:metropolitano": "Metropol" en Perinorte; "Metrostar" en 

Perisur y "Metrodo:m" a un lado de Interlo:mas. Resultado de 

la coinversión entre la empresa estadounidense Si:mon & 

Shuster y la empresa :mexicana Frisa, tendrán co:mo anclas a 

las empresas norteamericanas Dillar's y JC Penney. Estas 

gigantescas edificaciones tendrán aproximadamente 400 :mil 

:metros cuadrados de construcción y 120 :mil :metros cuadrados 

de área de venta (Monjarás, M. Jorge, Expansión, 1993). Con 

esto, rebasan en :mucho a sus antecesoras entre las cuales el 

proyecto Perisur ha ocupado un lugar privilegiado 

Es evidente el auge que este tipo de proyectos comerciales 

ha tenido sobre todo en los úl ti:mos cinco años, periodo 

durante el cual se han proyectado y realizado :más centros 

comerciales que en los veinte años que les antecedieron. 

Ade:más, co:mo se ha señalado, los proyectos considerados se 

distinguen por la :magnitud de la intervención espacial que 
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representan que a su vez supone cuantiosas inversiones de 

capital en el ámbito urbano. 

Finalmente cabe mencionar, que entre estos proyectos no se 

han incluido las múltiples intervenciones menores en escala, 

de carácter renovador y modernizador orientadas a la 

expansión de las funciones comerciales. Estas, como puede 

observarse se encuentran -al igual que las ya mencionadas

asociadas a desarrollos habitacionales y de oficinas de 

escala y tamaño variable. 

En su conjunto y como se ha visto, estas intervenciones 

espaciales también forman parte de los procesos 

transformadores actuales en la ciudad de México. Los 

denominados Centros de Conveniencia ( street centers) -

impulsados y promovidos por el Grupo Opción-, son un ejemplo 

de este tipo de intervenciones relativamente menores, 

ancladas por tiendas de autoservicio y, de tamaño 

comparativamente menor, equivalente a 4000 metros cuadrados. 

Un ejemplo sobresaliente entre estos es el caso del nuevo 

macro-proyecto habitacional y comercial en Coyoacán. 

comercial. Impulsada -entre otras inmobiliarias que 

participan-, por el Grupo Sare, una de estas intervenciones 

es promovida actualmente como Pedregal de Coyoacán. Se 

localiza sobre el eje 10 Sur, vialidad trazada entre la 

colonia popular Santo Domingo de los Reyes y la zona de 

poblados antiguos entre los que destaca el pueblo de Los 

Reyes. El desarrollo comercial, ubicado en un sitio cuyo uso 
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del suelo clasificado como industrial se modificó a 

habi tacional de alta densidad, está integrado por un una 

tienda de autoservicio Aurrerá y por un centro comercial 

pequeño, de un nivel, llamado Plaza Cantil, anclado por la 

tienda de autoservicio Gigante. Este centro -localizado en 

la av. Aztecas-, está destinado a ser un espacio de consumo 

para sectores medios, incluyendo los que habitarán el 

conjunto de 840 departamentos distribuidos en 10 edificios 

(Ballinas, Víctor, marzo,l993 y promoción SARE, 1993). Se 

observan en esta zona, además del proyecto mencionado, 

múltiples desarrollos habitacionales nuevos y por concluir. 

Hasta aquí se han desarrollado los elementos más 

característicos de los centros comerciales con el objeto de 

destacar su importancia como intervenciones transformadoras 

que tienen un impacto relevante en el ámbito urbano de la 

ciudad de México. Para los fines de este trabajo se ha 

planteado una aproximación más cercana a los elementos 

específicos que dan forma y sentido a este tipo de proyectos 

modernizadores. Para esto, el caso del Centro Comercial 

Coyoacán, cuyo surgimiento y desarrollo se expone a 

continuación, es de particular interés. 
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QUINTO CAPITULO 

V. CENTRO COYOACAN: MODERNIZACION EN ESPACIOS TRADICIONALES 

a) Localización y entorno 

El Centro Coyoacán forma parte de la red de modernos 

macro-centros comerciales ubicados en el "gran centro 

metropolitano" de la ciudad de México .. El sitio que ocupa 

actualmente este centro se encuentra dentro del territorio 

del Distrito Federal en el punto de convergencia de tres 

delegaciones: Benito Juárez, Al varo Obregón y Coyoacán. 

Especificadamente, se localiza en el pueblo de Xoco, en el 

extremo sureste de la delegación Benito Juárez, en el 

punto que une Av. Universidad con Av. Coyoacán y a ésta con 

Rio Churubusco (Planos 2 y 3). 

Además de localizarse dentro de la actual área central de 

la metrópoli, donde han venido ocurriendo una serie de 

procesos de renovación urbana acelerada durante los últimos 

años, el Centro Coyoacán se encuentra situado en una de las 

delegaciones más consolidadas desde el punto de vista 

urbano. Los habitan tes de la delegación Benito Juárez -

cerca del 5% de la población total del Distrito Federal- se 

ubican dentro del nivel socio-económico medio y medio-alto. 

Asi, esta delegación se caracteriza también por su elevada 

dotación de infraestructura y servicios (97% en 

electricidad, drenaje, agua y pavimentación) y por el 

elevado número de establecimientos comerciales, de servicios 
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financieros y generales (XI Censo General de Población y 

Vivienda, Inegi, 1990. Bimsa-Cámara de Comercio 1992). 

De acuerdo al número global de establecimientos 

comerciales (18,752 aproximadamente), la delegación, ocupa 

el quinto lugar después de la Venustiano Carranza; 

Iztapalapa; G. A. Madero y CUauhtémoc. Sin embargo, si sólo 

se considera el rango de servicios financieros y de 

servicios generales la delegación Benito Juárez (con 

aproximadamente 7,765 establecimientos) ocupa el segundo 

lugar en el Distrito Federal, después de la CUauhtémos y la 

Gustavo A. Madero, mientras por ejemplo, Iztapalapa ocupa en 

este rango el séptimo lugar (Cámara de Comercio-BIMSA, 

1992). 

El entorno urbano al que pertenece el Centro Coyoacán 

además de ser resultado de procesos de crecimiento y 

modernización urbana, es también un conjunto heterogéneo de 

espacios, lugares y sitios públicos y privados, donde 

convergen y se entrecruzan rasgos tradicionales y modernos. 

Esto es así debido a que se trata de un espacio con una 

historia previa que data de siglos y de la cual han 

sobrevivido algunos elementos que se han yuxtapuesto a la 

realidad urbana actual. 

El sitio donde actualmente se ubica el centro comercial, 

formó parte de un conjunto articulado de pueblos, barrios y 

haciendas antiguas, entre los que se distinguen el pueblo y 

la hacienda de Xoco, La Villa Coyoacán, el pueblo de 
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Chimalistac, los barrios de Santa Catarina, de la 

Concepción, de San Lucas, la Hacienda de Narvarte. El Rio 

Churubusco fue por largo tiempo el límite natural entre 

estos poblados que poco a poco fueron cediendo espacio a los 

primeros fraccionamientos y colonias modernas surgidas 

durante las primeras décadas de este siglo, entre las que 

destacan la colonia del Carmen, la del Valle y la Florida. 

La presencia monumental de este centro comercial se 

encuentra asociada al proceso de incorporación de la zona a 

la dinámica de estructuración urbana a nivel metropolitano 

desde los años cincuenta. Es importante señalar aqui dos 

características sobresalientes de la zona. 

La primera, es que al ser parte del antiguo poblado de 

Xoco, ésta mantuvo por una parte una traza "semi-rural" 

hasta mediados de este siglo (1950s); la segunda es que el 

pueblo de Xoco estuvo rodeado de terrenos baldíos de 

propiedad privada mientras alrededor de la zona se fueron 

consolidando las áreas urbanas a las que hoy se encuentra 

articulada (Planos Oficiales de Alineamiento Nos. 186 y 202, 

1970. Programas Parciales de Desarrollo Urbano, 1980-1990 ). 

El inmenso terreno, del que formó parte el sitio que hoy 

ocupa este centro, fue propiedad del General Juan Andrew 

Almazán hasta principios de los años setenta. En estos años 

(1974), la Asociación Almazán vende a particulares una parte 

del terreno equivalente a 93,000 metros cuadrados 

aproximadamente (ver Plano 3). 
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Una parte importante de este predio (65,000 metros 

cuadrados) fue adquirida por Bancomer, para contruir las 

oficinas centrales de ese banco cuyo dueño era entonces el 

Sr. Manuel Espinoza Iglesias. La parte restante, alrededor 

de 28,000 metros cuadrados, la compró la tienda 

departamental Palacio de Hierro, a través de su dueño el Sr. 

Bailleres (A.H. Alvarez, A.H., 1990 entrevista G.de Garay). 

El hecho de que la zona permanece baldía y sin servicios 

durante mucho tiempo, lleva a pensar en la existencia de 

propietarios que se encontraban en condiciones de contener 

la ocupación. Es de suponer también, que estas condiciones 

permitieron, tanto la acumulación de un importante potencial 

inmobiliario en la zona así como las intervenciones 

espaciales de gran magnitud que actualmente definen su 

perfil e imagen. 

Estas intervenciones distribuidas en un periodo de cuatro 

décadas, se inician en los años cincuenta y tienen como 

antecedente la construcción de la Av. Universidad; 

continúan en los sesenta con la construcción de Plaza 

Universidad y de Aurrerá como tienda de autoservicio ancla 

de un centro comercial menor; a finales de los setenta con 

la construcción del Centro Bancomer y, ya en los ochenta con 

una serie de cambios en la traza urbana de las vialidades. 

Finalmente, antes de concluir la misma década, la 

construcción del Centro Coyoacán viene a ser el último 

proyecto transformador en la zona (Plano 3). 
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Previo a su compra, en el predio adquirido por el Palacio 

de Hierro estuvo establecido el Autocinema Coyoacán, el cual 

cerró a principios de la década de 1970. A partir de 

entonces el terreno permaneció varios años sin uso 

especifico. Mientras tanto, dan inicio las obras de 

construcción del Centro Bancomer, desarrollado bajo el 

concepto de áreas modulares rodeadas de superficies 

abiertas. Esta edificación caracterizada por su moderno 

diseño funcional, fue inaugurada en 1980 estando a cargo del 

proyecto arquitectónico los arquitectos Juan Sordo Madaleno, 

Augusto H. Alvarez y José Adolfo Wiechers (Obras, enero, 

1980 y A.H. Alvarez, 1990 entrevista G.de Garay). 

Una serie de transformaciones tienen lugar a partir de la 

construcción y presencia del Centro Bancomer en la zona. 

Estas tiene que ver con cambios en la infraestructura vial: 

la avenida Coyoacán era de un solo carril y se hizo de dos 

entre avenida Universidad y Río Churubusco; la calle 

Mayorazgo se amplia; la avenida Universidad estaba reducida 

y se extiende precisamente al llegar a la altura de la 

avenida Coyoacán y Mayorazgo. Esto último debido a la 

construcción del metro "Coyoacán" que es otra de las grandes 

intervenciones que articulan a la zona con la estructura 

vial de la ciudad de México. 

Consecuentemente, se abre el carril de salida hacia el eje 

Gabriel Mancera y, finalmente el proyecto del puente elevado 

entre Churubusco y Universidad. Esta vía rápida fue 

concebida entre otras cosas como solución urbanística para 
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agilizar el tráfico y el congestionamiento vial generado en 

la zona, y que sin embargo se sigue generando, a partir de 

los nuevos desarrollos comerciales y de oficinas. 

Estos cambios espaciales que modifican la traza urbana de la 

zona, posibilitan las condiciones de acceso y localización 

para el establecimiento del centro comercial Coyoacán en un 

punto estratégico de una zona urbana consolidada. Fue 

entonces cuando se inicia, en 1987 en el predio propiedad 

del Palacio de Hierro, la obra de construcción de una 

sucursal más de esta tienda departamental, pero concebida 

como ancla y parte integral de un moderno centro comercial, 

cuyo proyecto estuvo a cargo del arquitecto Xavier Sordo 

Madaleno. 

En base a las consideraciones anteriores, es posible afirmar 

que más que remodelación, el conjunto de grandes 

intervenciones transformadoras ocurridas en la zona, fueron 

a nivel local resultado de su incorporación -contenida- a la 

dinámica de crecimiento urbano acelerado que ocurría 

alrededor. Sin embargo, a nivel metropolitano, es posible 

hablar de modernización ya que su incorporación también 

obedeció a procesos transformadores sustentados en esta 

lógica. 

b) Diseño y funciones 

El diseño del Centro Coyoacán, basado en un anteproyecto 

realizado en Estados Unidos -cuyos arquitectos consultores 

fueron Copeland & Novak Israel & Simmons, P.C.-, fue 
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adaptado al espacio y a las características del lugar que 

ocupa actualmente. Concluido e inaugurado en octubre de 

1989, este centro comercial presenta las siguientes 

características arquitectónicas (Plano 4): 

Un espacio construido de 106,000 metros cuadrados 

distribuidos de la siguiente manera: 56,000 metros 

cuadrados de los dos niveles de estacionamiento subterráneo 

(28,000 por 2); 16,000 metros cuadrados de área de locales 

comerciales; 27,000 metros cuadrados de área construida que 

corresponde al Palacio de Hierro. La superficie restante 

representa espacios de uso colectivo y áreas comunes de 

circulación, incluyendo fuentes, escaleras y servicios en 

general (información obtenida en la administración del 

Centro, Ing. Carlos Sandoval, 1993). 

El concepto arquitectónico del centro se asemeja al de 

Perisur, en lo que se refiere a la imagen internacional que 

presenta. En el exterior su trazo monumental muestra una 

linea sencilla en la cual el énfasis parece estar menos en 

fachadas espectaculares y más en resaltar elementos de la 

estructura. En esta al teman el vidrio y el concreto con 

recubrimientos especiales, destacando . algunos mensajes 

comerciales espectaculares como el de Mac Donald's. 

En los espacios interiores el diseño de locales, pasillos 

y fachadas introduce al consumidor casi de manera 

automática al mundo de productos expuestos al alcance de la 

vista. Un rasgo especifico del diseño de este centro son las 

fuentes de agua en forma de cascada que comunican la planta 
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baja con los estacionamientos. La imagen de estas cascadas y 

el sonido tranquilizante que produce la caida constante de 

agua se percibe y aprecia desde la plaza interior en donde 

la gente se detiene a observar (ver serie fotográfica ). 

Así la ambientación es más interior que exterior. Esta 

presenta una distribuición en dos niveles a lo largo de una 

calle peatonal cubierta, que no es recta presentando suaves 

pendientes y en donde el uso de las áreas comunes de 

descanso y circulación, con funciones comerciales, además 

de generar un ingreso extra, significan un atractivo para la 

gente que circula. 

El Centro Coyoacán se caracteriza además por la 

flexibilidad de su diseño, en el sentido de que los locales 

se pueden ampliar o reducir haciendo subdivisiones con muros 

de relleno o bien retirandolas sin que se altera la 

estructura. Un ejemplo de esto es Sala Chopin, la cual 
' 

redujo su área a la mitad, se dividió y entró Kalmar. otro 

caso es el concepto de la tienda de ropa española Zara, que 

ocupa un local de 400 metros cuadrados el cual podría 

también subdividirse para dar lugar a cuatro o más locales. 

Como expresión arquitectónica moderna, esta edificación 

es una clara muestra de la articulación entre el comercio 

organizado y la actividad inmobiliaria, característica de 

este tipo de centros. Comparativamente con otros centros 

comerciales, el Centro Coyoacán se edificó en una superficie 

menor tanto en el tamaño del predio como en el área 

construida. En este sentido, las bases de su diseño se 
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caracterizan por ser racionales y eficientes, en cuanto al 

uso y distribución de los espacios, estructura, materiales y 

acabados. 

Sin embargo más allá de ser uno de los mejores ejemplos de 

la arquitectura comercial moderna de carácter 

internacional, su importancia y especificidad radican en el 

significado que tiene para la población la presencia de este 

centro como espacio de consumo. En la dimensión económica

social y cultural del entorno urbano al que pertenece, el 

Centro Coyoacán es también un espacio articulado por 

conjunto de representaciones simbólicas que responden a un 

programa integral definido en gran medida en la dimensión 

del consumo de los sectores medios y altos de la población. 

Por una parte y como resultado de una planeación previa, 

es evidente la intención de lograr un equilibrio entre los 

elementos que integran el área construida para obtener una 

mezcla más que adecuada de giros comerciales. Esto se 

refiere tanto a la ubicación de la tienda ancla, tiendas 

medianas y pequeñas, como a una serie de criteri os 

administrativos y normativos que tienen que ver entre otras 

cosas con la secuencia de compra, renta de locales, 

unificación de señales, tipo de letras, altura de anuncios, 

distribución de mensajes comerciales y selección de 

materiales. 

Por otra parte y asociada al punto anterior, la 

organización de los espacios interiores con funciones 

comerciales y usos colectivos diversos, imprimen una 
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identidad propia al centro comercial. Esta es resultado de 

su nivel de integración con el entorno económico-social al 

cual responde. Así, la imagen de exclusividad y lujo 

"accesible" que brinda una edificación como la del Centro 

Coyoacán, se encuentra estrechamente asociada a las 

aspiraciones e intereses de la comunidad que lo usa, 

frecuenta, acepta y legitima. 

su espacio interior, además de satisfacer las necesidades 

de bienes y servicios que demanda el consumidor -para lo 

cual no requiere necesariamente dinero en efectivo, sino ser 

sujeto de crédito-, es también un sitio de encuentros y 

relaciones entre los concurrentes. La imagen creada de 

"transparencia y 

que en éste 

consumidores se 

nitidez", 

espacio de 

introduzcan 

"abundancia y seguridad" hace 

uso colectivo, usuar1os y 

en un escenario rico en 

estímulos visuales que impulsan las aspiraciones de compra. 

Actualmente el Centro Coyoacán está integrado por 130 

locales comerciales de distinto tamaño, los cuales podrían 

aumentarse hasta 150. Así, mientras el tamaño promedio es 

de 60 metros cuadrados, el local más chico es de 26 metros 

cuadrados y, el más grande que corresponde a Sanborns ocupa 

1,750 metros cuadrados. 

Como propietario, el Palacio de Hierro renta los locales, 

quioscos y carretas a cadenas comerciales de giros 

distintos, algunas de las cuales funcionan a través del 

sistema de franquicias nacionales e internacionales. La 

renta mensual aproximada se encuentra entre los 80 y 180 
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nuevos pesos por metro cuadrado. De esta manera, locales 

comerciales cuyo tamaño promedio se encuentra entre los 60 y 

70 metros cuadrados, pagan una cantidad mensual aproximada 

entre 12 y 14 mil nuevos pesos, incluyendo cuotas de 

mantenimiento y publicidad. 

si se consideran los metros cuadrados de área de locales 

comerciales, se puede estimar que estos en su con junto 

producen una renta mensual aproximada de un poco más de 3 

millones de nuevos pesos y de cerca de 40 millones de nuevos 

pesos anuales. Esto, sin contar la renta producida por los 

quioscos y carretas establecidos en los espacios de uso 

colectivo y, sin considerar las cuotas de estacionamiento. 

Los establecimientos comerciales que integran el Centro 

Coyoacán son en su mayoría -aproximadamente el 80%-

propiedad de empresas nacionales y, en menor 

alrededor del 20% restante- son parte de 

internacionales establecidas en México, algunas 

escala, 

empresas 

de las 

cuales funcionan a través del sistema de franquicias. 

En lo que se refiere al uso de los espacios y giros 

comerciales, en el Centro Coyoacán predominan 

establecimientos dedicados a la venta de ropa y zapatos de 

todo tipo, exclusiva, de vestir, casual, deportiva para 

hombres, mujeres, jóvenes y niños(as). Este giro abarca 

cerca del 60% de los locales comerciales (Gráfica 11). 

En segundo lugar se encuentran los establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos, bebidas y dulces. En su 
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conjunto ocupan cerca del 15% de los locales comerciales. 

Los establecimientos restantes (25%), se encuentran 

ocupados respectivamente por jugueterías, joyerías, 

eléctricos, artículos musicales, perfumerías y artículos de 

belleza, regalos exclusivos, accesorios, blancos y artículos 

para el hogar, un banco y caja automática. 

Finalmente, algunos espacios de uso colectivo ocupados 

principalmente por quioscos y carretas, están destinados a~ 

la exhibición, venta y consumo de diversos artículos: auto

financiamiento de automóviles; artesanías rusas; dulcería, 

llaveros y playeras grabadas, venta de libros, comics y 

regalos varios. En este rango se puede ubicar también el 

área de uso y consumo colectivo que incluye los locales de 

comida rápida que integran "La Terraza", un local de juegos 

eléctricos y de video para niños y jóvenes así como un área 

de recreo para menores de 8 años. 

A diferencia de las primeras plazas comerciales, el Centro 

Coyoacán, al igual que Perisur y sus contemporáneos, han 

excluido de sus diseños espacios recreativos de 

entretenimiento masivo como son los cines, privilegiando las 

funciones de consumo asociadas a la convivencia social. 

e) La oferta comercial 

El Centro Coyoacán es un espacio de consumo y 

comercialización de productos cuya manufactura se lleva a 

cabo en localidades metropolitanas o regionales dentro del 
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territorio mexicano, y también en industrias -de pequeña 

escala- localizadas en ámbitos lejanos fuera del país. 

La especificidad en cuanto al origen y lugar de producción 

de la amplia variedad de artículos y productos importados 

comercializados en el centro no es distinguible de manera 

precisa. En términos generales entre los paises de origen 

de las principales importaciones se encuentran Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, España, Alemania, 

Japón y Brasil. 

Sin embargo, con algunas excepciones como en el caso de 

España y Brasil, la producción de muchos de los artículos de 

importación cuyas firmas de renombre son originarias de 

estos paises, no se llevó a cabo necesariamente en 

establecimientos industriales localizados en éstos, sino en 

centros de producción ubicados principalmente en China, 

Taiwan, Hong Kong, Brazil, Japón, e incluso México. 

Así por citar algunos ejemplos, se encuentran múltiples 

productos promovidos por una marca estadounidense, 

confeccionados con materia prima italiana y fabricados en 

México: Cale de California, USA. Artículos de marca española 

manufacturados en Brazil, vendidos en México: Pertegaz. 

Productos de marca italiana: Carla Giovanni, fabricados en 

Hong Kong. Zapatos y ténis de marca Espirit, confeccionados 

en China y pantalones de mezclilla -jeans- de la misma 

marca, maquilados en talleres mexicanos. 

En este sentido, el Centro Coyoacán, como espacio de 

concentración comercial y de consumo, muestra algunas de las 
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características de la moderna descentralización y 

relocalización a gran escala de la inversión industrial. 

Esta, como se ha visto, se ha desplazado de los antiguos 

centros de producción de las metrópolis de países altamente 

industrializados hacia centros de producción -con frecuencia 

de trabajo intensivo- localizados en ámbitos lejanos 

principalmente en países asiáticos y, tal vez en menor 

proporción latinoamericanos (cap. I, p. 7). 

En el Centro Coyoacán, la mayor parte de los 

establecimientos comerciales son propiedad de empresas 

nacionales, como El Palacio de Hierro y Sanborns. Esta 

última es considerada como tienda departamental ya que 

maneja, en menor escala que la primera, distintos giros 

comerciales. Sin embargo, la mayoría de estos 

establecimientos, manejan artículos importados directamente 

en proporción variable. En algunos casos el lOO% de su 

mercancía es de importación. Este es el caso de la tienda 

Daniel Hechter, París y E. Ciappa entre otros. Los 

productos comercializados en ésta última son principalmente 

de la firma Rugo Boss combinados con una serie de artículos 

exclusivos de importación. 

Entre los establecimientos que son parte de cadenas 

internacionales que manejan exclusivamente los artículos de 

importación con la imagen de la marca exclusiva que 

comercian y publicitan se distinguen los siguientes: 
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Ives Saint Laurent, Units, Benetton, Pelletier París, Zara, 

Ferrioni, Daniel Hetchter, Guess, Polo Ralph Laurent, 

Sisley, Nectar, The Sharper Image. Esta última, con 

establecimientos en Estados Unidos, Japón, México, Francia y 

Suiza, es un ejemplo del sistema de telemercadeo. Por medio 

de un catálogo que muestra la amplia variedad de sus 

artículos, todos de importación, realiza ventas por 

teléfono y por correo garantizando la entrega en 72 horas. 

En lo que se refiere a establecimientos de comida rápida 

dentro de este rango se encuentran principalmente Mac 

Donalds' y Arbys'. En estos destaca la imagen estrictamente 

estandarizada, característica de este tipo de 

establecimientos multinacionales, tanto en los 

espectaculares mensajes comerciales como la conducta de sus 

dependientes. 

Las entrevistas realizadas a dueños o encargados de algunos 

de los locales comerciales establecidos en el Centro 

Coyoacán, muestran la coincidencia en que el nivel social 

de sus clientes es predominantemente medio-alto y alto. 

Además, de una cartera anual de clientes calculada en 

alrededor de seis mil por local comercial, el 80% realizan 

sus compras a través del sistema de crédito y la mayoría se 

inclinan por consumir articulas importados. 

Siendo los dias de mayor actividad comercial de jueves a 

domingo, la afluencia mensual promedio es de aproximadamente 

un millón de visitantes incrementandose hasta a más del 
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doble en diciembre. De éstos, se calcula que alrededor de 

150 mil -entre el lO y el 15%- son clientes fuertes, es 

decir consumidores constantes. Este cálculo aproximado se 

realizó en base al dato aproximado de 100 clientes semanales 

-500 mensuales-, en promedio por local comercial, 

proporcionado por los comerciantes. La cifra incluye también 

a la clientela aproximada del Palacio de Hierro que 

representa una cantidad equivalente a la de todos los 

locales comerciales juntos, es decir, alrededor de 50 mil 

clientes mensuales. 

Por otra parte, al Centro Coyoacán asisten diariamente 

alrededor de 2,500 empleados, los cuales habitan en 

distintas zonas de la ciudad de México. Los niveles de 

empleo abarcan desde servicios de vigilancia, limpieza, 

mantenimiento, distribución, atención al público, hasta de 

nivel técnico-administrativo, profesional y gerencial. De 

estos, aproximadamente mil trabajan para el Palacio de 

Hierro y el resto -1,500- en los distintos establecimientos 

comerciales que integran el centro. 

d) El consumidor y la demanda 

Como se ha mencionado, al Centro Coyoacán asisten usuarios, 

consumidores y empleados que habitan en distintas zonas de 

la ciudad de México. sin embargo, su área de influencia 

directa en lo que se refiere a consumidores son las colonias 
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Del Valle, Coyoacán, Florida, Guadalupe Inn, San José 

Insurgentes y Mixcoac. 

Con el objeto de tener el punto de vista de usuarios y 

consumidores se levantó un sondeo de opinión a 157 personas 

de los cuales un 76% son jóvenes mayores de 15 años y 

adultos menores de 35. De éstos, poco más de la mitad son 

mujeres (Gráfica 1). 

Asimismo, el 60% de la población a la que se aplicó el 

sondeo habita en colonias ubicadas por orden de importancia 

en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Alvaro 

Obregón, en las cuales se ubican las colonias arriba 

mencionadas (Gráfica 2). 

En base a este sondeo realizado en mayo de 1993 en días y 

horas distintas, se obtuvo que cerca del 70% de la población 

que asiste al Centro Coyoacán son estudiantes y 

profesionales. El automóvil es el principal medio de 

transporte que usa la misma proporción de la población para 

llegar al centro comercial al cual cerca del 70% manifestó 

asistir con amigos o con familia (Gráficas 3, 4 y 5). 

Si bien en base a la información proporcionada se observa 

que más de la mitad de los usuarios van especificadamente 

de compras, esta función se encuentra asociada a 

actividades sociales de descanso y esparcimiento. 

No obstante que cerca del 25% de la población declaró que 

el motivo principal de su visita es ir a pasear, encontrar 

amigos y ver artículos que les gustaría adquirir; aceptaron 

que esta actividad por lo general incluye el consumo de 
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alimentos yjo bebidas siendo Mac Donald's y Sanborns algunos 

de los sitios preferidos al igual que el área común de La 

Terraza que reúne doce establecimientos de comida rápida 

(Gráfica 6 y 10). 

Mientras los fines de semana son los días en que se 

concentra la asistencia de al menos el 40% de los usuarios y 

consumidores, cerca de la mitad del total de la población 

declaró asistir al menos dos veces al mes (Gráfica 7). 

En lo que se refiere a las preferencias de los consumidores, 

al menos la mitad de la población cuestionada, declaró ser 

cliente del Palacio de Hierro y el 50% restante prefiere 

realizar sus compras en uno o varios de los múltiples 

establecimientos comerciales entre los que destacan tiendas 

citadas en el cuestionario como Deportes Martí, Benetton, 

Guess, Espirit, Julio, y Mix Up (Gráfica 8). 

Es interesante notar que sólo el 14% de los consumidores 

prefieren artículos nacionales mientras el 50% manifestó una 

clara preferencia hacia los productos importados por 

considerarlos de mejor calidad. Entre los productos de 

mayor consumo destacan en primer lugar la ropa y el calzado, 

seguidos por alimentos y bebidas asi como artículos 

deportivos, musicales y accesorios diversos. Cerca del 80% 

de los consumidores realizan compras de este tipo en 

distintos grados, mientras solo el 13% dijo consumir 

únicamente bebidas y alimentos (Gráficas 9 y 13). 
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El consumidor de los articulas y productos que se venden 

en el Centro Coyoacán opina que los precios son medios y 

altos mientras la calidad es básicamente buena (Gráfica 12). 

Asociado a lo expuesto anteriormente, en lo que se 

refiere a la imagen que tiene el Centro Coyoacán para la 

gente que concurre, se puede plantear que existe una 

articulación entre este espac1o de consumo socialmente 

diferenciado de otros espacios alternativos y la conducta 

social de los usuarios y consumidores. Esta relación activa 

entre los actores sociales que legitiman este espacio como 

objeto de consumo y la influencia de éste en la conducta 

social y cultural de los primeros, se expresa no sólo en 

los patrones de consumo. También se manifiesta en los 

gustos, preferencias e intereses expuestos respecto al 

centro mismo como lugar de diferenciación social. 

Al respecto, se obtuvo por una parte que la opinión 

· expresada por cerca del 60% de los usuarios y consumidores 

respecto a lo que más les gusta del Centro Coyoacán tiene 

que ver principalmente con la imagen moderna y exclusiva de 

éste asociada a la diversidad en la oferta de bienes de 

consumo, al estilo, el ambiente 

establecimiento ( Gráfica 14). 

y el tamaño del 

Por otra, en lo que se refiere a la imagen negativa o a lo 

que le desagrada al consumidor, solamente el 25% expresaron 

de manera precisa aspectos cuestionables del Centro Coyoacán 
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y casi la mitad tuvo alguna critica. Estas tienen que ver 

sobre todo con preferencias individuales directamente 

relacionadas con la calidad y ampliación de la oferta 

comercial: la falta de giros -más tiendas departamentales, 

boutiques, restaurantes, musicales e incluso librerías-, 

con el estacionamiento inadecuado o bien con la atención 

deficiente al cliente. Es interesante notar que un poco más 

de la mitad no especificó desagrado alguno, considerando más 

bien que este centro comercial es adecuado y aceptable en 

ntodosn sus aspectos (Gráfica 15). 

A manera de contraste en el cuestionario aplicado se 

incluyeron preguntas respecto al Centro Histórico de la 

ciudad de México, con el objeto de explorar por una parte la 

importancia que tiene éste como área comercial para el 

consumidor y usuario del Centro Coyoacán. Por otra, para 

conocer la opinión de este sector social de la población 

respecto al ambulantaje en el Centro Histórico, como un tipo 

de actividad comercial distinta tanto por los actores 

sociales que la promueven como por los destinatarios a los 

que se orienta. 

Las respuestas obtenidas muestran que un poco más de la 

mitad de la población usuaria del Centro Coyoacán, la cual 

en su mayoría habita en el área de influencia de éste, 

asiste ocasionalmente al Centro Histórico de la ciudad de 

México. Mientras el 60% visita la zona de manera ocasional 

con una frecuencia de cada tres o seis meses e incluso más, 

el 40% restante babia asistido al Centro Histórico durante 
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el último mes (Gráficas 15 y 16). sin embargo, el hecho de 

que un poco más del 40% de los encuestados haya declarado 

asistir con frecuencia al Centro Histórico. hace suponer 

también que éste todavía atrae -por razones distintas- a un 

porcentaje importante de personas. 

Por una parte, las actividades que realiza al menos la 

tercera parte de la población encuestada cuando visita el 

Centro Histórico son recreativas y culturales. Mientras otra 

tercera parte manifestó que son las compras el motivo de sus 

visitas ocasionales, del casi 30% de los que asisten 

frecuentemente, sólo la mitad (14%) lo hacen por motivos de 

trabajo y negocios (Gráficas 15 y 18). 

En lo que se refiere a las razones por las que cerca del 70% 

de la población cuestionada no realiza sus compras de manera 

frecuente en el Centro Histórico tienen que ver con la 

distancia, el ambulantaje, la contaminación y el tráfico. En 

contraste, manifestaron que las ventajas locacionales, 

además de la calidad, los precios, las ofertas, la seguridad 

y el crédito que ofrece un espacio de consumo como el Centro 

Coyoacán, hacen de éste un lugar preferido por el consumidor 

(Gráfica 19). 

Por último, a través del sondeo realizado se observa que 

los usuarios y consumidores que asisten al Centro Coyoacán 

tienen opiniones muy definidas respecto al comercio 

ambulante. Es de especial interés notar que el 93% de las 

respuestas se orientaron a resaltar aspectos inconvenientes 
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y negativos de este tipo de actividad comercial (Gráfica 

17). 

Así, la opinión expresada por el 40% de los asistentes al 

Centro Coyoacán respecto al comercio ambulante _es que éste 

afecta la imagen del Centro Histórico de ·la ciudad de 

México. Mientras para otro 20% el ambulantaje representa 

insalubridad y contaminación, cerca del 30% opina que el 

comercio ambulante no solo afecta la imagen de esta zona 

histórica, sino que también representa competencia desleal 

al comercio organizado además de insalubridad y 

contaminación (Gráfica 17). Además, cerca del 70% manifestó 

que la reubicación de los ambulantes sí sería un estímulo 

para regresar con más frecuencia al Centro Histórico 

(Gráfica 20). 

El sondeo de opinión realizado, por su carácter de 

muestra preliminar no 

sentido estricto. sin 

se considera respresentati vo en un 

embargo su importancia y utilidad 

radican en que muestra -en términos generales-, algunas 

tendencias centrales en lo que se refiere a patrones de 

consumo asociadas al comportamiento cultural del la 

población en un ámbito social y espacial específico. 

La zona en la que se encuentra ubicado el Centro Coyoacán, 

forma parte y se encuentra articulada a la dinámica urbana 

del centro metropolitano de la ciudad de México. Sin 

embargo, 
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la población que usa y accede al Centro coyoacán habita yjo 

realiza actividades de estudio o trabajo en esta zona de la 

ciudad la cual presenta una morfología física y social 

particular. 

Esta, se caracteriza por una parte por la diversidad 

existente en la oferta cultural, comercial y de servicios, 

concentrada en un espacio que se puede considerar como un 

centro importante de dinamismo económico. En éste, como se 

ha visto, han ocurrido sobre todo durante la última década 

aceleradas transformaciones urbanas como parte de los 

procesos modernizadores metropolitanos. Por otra, se trata 

de una zona de concentración de población de nivel socio

económico medio y medio-alto que dispone de posibilidades de 

acceso a los recursos urbanos y que se encuentra en 

condiciones de elegir opciones acordes con sus intereses. 

Estas características particulares de la zona, asociadas a 

procesos urbanos de renovación 

contexto de terciarización 

recientes, se sitúan en un 

económica que muestra la 

articulación de la ciudad de México con procesos económicos 

globales a nivel internacional. 
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NQTAS CONCLUSIORIAS 

En este trabajo de investigación se estudiaron las 

transformaciones espaciales como parte de procesos sociales 

modernizadores y renovadores ocurridos en años recientes en 

la ciudad de México. 

Se observaron, desde la perspectiva de los cambios en la 

estructura urbana, las grandes intervenciones que, como 

resultado de la inversión privada directa en el ámbito 

urbano, han sido impulsadas y respaldadas por políticas 

urbanas especificas. Estas, se situaron dentro del modelo de 

gestión neoliberal considerando que las estrategias y 

acciones instrumentadas dentro de esta lógica entre otras 

cosas han saneado las finanzas públicas en la ciudad de 

México a través de estímulos a la inversión privada. 

No fue objeto de este trabajo el estudio del costo social 

y de los efectos negativos de estas políticas y estrategias 

en el conjunto de espacios que integran el territorio 

metropolitano. Sin embargo, el tema de investigación se 

ubicó en el contexto social de la ciudad de México, el cual 

de acuerdo a los datos generales considerados respecto a 

ingreso, servicios y empleo, presenta profundas 

desigualdades en las condiciones de vida de sus habitantes. 

En este sentido, desde la perspectiva de las 

transformaciones espaciales de renovación y modernización, 

se observó que las políticas urbanas actuales caracterizadas 
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por la estrategia de negociación público-privada, se han 

orientado a la realización de importantes intervenciones en 

el espacio construido de la ciudad. Mientras estas políticas 

han integrado principalmente objetivos económicos así como 

de rescate ecológico y patrimonial; la calidad de vida de la 

:mayoría de los habitantes de la ciudad se ha deteriorado. 

Por esta razón, se plantea como necesario pensar en el 

replanta:miento de las políticas urbanas con la intención de 

incorporar en un proyecto global e integral de ciudad y 

metrópoli objetivos y acciones de integración social y 

calidad de vida, de gestión de servicios, formas de gobierno 

local y participación ciudadana. 

Un tema central en esta investigación fue la incorporación 

de nuevos esquemas comerciales articulados a conceptos 

arquitectónicos :modernos que se concretaron en :muchos casos 

en grandiosas edificaciones. Estos espacios comerciales, al 

influir en la conducta social y cultural de la población, 

dieron la pauta para cambios importantes en los patrones de 

consumo y representaron también importantes modificaciones 

en la fisonomía urbana de la ciudad de México. 

Con énfasis en el surgimiento y desarrollo de los macro

proyectos comerciales, como ejemplos de modernas y 

monumentales edificaciones que forman parte del perfil 

moderno de la metropoli actual, se llevó a cabo el estudio 

de caso del Centro Comercial Coyoacán. 
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La investigación se apoyó en tres hipótesis centrales: 

La primera plantea por una parte que la ciudad de México se 

define actualmente como una metrópoli, social y 

espacialmente diferenciada, en la cual se articulan dos 

fenómenos estructurales: el policentrismo y el unicentrismo. 

Por otra, que la ciudad actual y sus transformaciones, tiene 

que ver menos con el impulso productivo industrial y cada 

vez más con su función de servicios comerciales, financíeros 

y coorporativos. 

Esta función es parte del 

metrópoli a la dinámica 

proceso de adecuación de la 

de competencia internacional, 

distinguiendose por su orientación al uso y consumo de 

servicios cada vez más especializados por parte de sectores 

sociales medios y altos que habitan, usan y tienen acceso al 

sistema de recursos urbanos de la ciudad. En la producción 

del espacio construido de la ciudad de México, este proceso 

transformador tiene su expresión en la continua renovación y 

modernización de su fisonomía. 

La segunda hipótesis plantea, que las transformaciones 

espaciales impulsadas por los procesos modernizadores 

recientes de renovación urbana acelerada se han apoyado en 

la estrategia de negociación público-privada. Esta 

estrategia como se ha visto, se orientó a la realización 

importantes macro-proyectos urbanos y se encuentra además 
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asociada a la situación de auge inmobiliario sin precedentes 

que se ha hecho evidente en la ciudad de México. 

Si bien, los actores sociales principales que intervienen 

en este proceso son los empresarios inmobiliarios a través 

de una intensa actividad privada que se traduce en fuertes 

inversiones de capital en el ámbito urbano; los 

destinatarios que dan legitimidad social a estas 

intervenciones espaciales son los grupos sociales 

principalmente de nivel económico medio-alto y alto. 

Por último, la tercera hipótesis considera a los centros 

comerciales como una de las expresiones más evidentes de los 

procesos transformadores ocurridos durante las últimas tres 

décadas en la ciudad de México. Plantea por una parte, que 

éstos son espacios de consumo, concentradores de actividad 

comercial han generado dinamismo económico en las zonas en 

donde se localizan. Estas se encuentran en su mayoría al 

interior del territorio del "gran centro metropolitano". 

Y por otra, que éstos emporios comerciales son resultado 

del impulso modernizador que sobre todo desde finales de los 

años ochenta ha tenido efectos de reactivación y 

dinamización económica frente a la situación de crisis 

económica, social y política. 

Mientras este proceso ha incluido a una parte de los que 

habitan y usan la ciudad, incorporando a la dinámica 

renovadora zonas, sitios y lugares, con importante potencial 

inmobiliario; existen una serie de lugares social y 
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espacialmente diferenciados, que frente a la imagen moderna 

de la ciudad actual manifiestan una situación de exclusión. 

En el contexto metropolitano de la ciudad de México, la 

morfología social y espacial de estos fragmentos de ciudad, 

muestran la articulación desigual y desajustada con la 

dinámica modernizadora • 

Respecto a los resultados de la investigación, a partir de 

la observación de las características de los espacios de 

concentración de actividad comercial y de consumo 

considerados, en particular en el estudio de caso del Centro 

Comercial Coyoacán, se distinguen los siguientes fenómenos 

que se presentan de manera articulada: 

1. Por una parte, en el contexto de reestructuración del 

capitalismo nacional e internacional, la imagen y función de 

estos centros de dinamismo económico, muestran la cada vez 

mayor artic.ulación de este tipo de espacios, con la economía 

global. Esta tendencia, expresa algunos de los cambios 

tecnológicos y organizativos en la estructura de la 

producción: fenómeno que se observa a través de la 

dimensión del consumo de productos manufacturados -no 

necesariamente en centros productivos nacionales-, cuya 

comercialización se encuentra articulada a una compleja 

cadena productiva internacional. 

2. Por otra parte, en lo que se refiere a la 

reestructuración urbana de la ciudad de México, estas 

intervenciones espaciales concentradoras de actividad 
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comercial muestran, en un contexto metropolitano social y 

espacialmente diferenciado, la tendencia al predominio de la 

economía de servicios y el auge de actividades de 

intercambio comercial. 

Los centros comerciales 

colectivo, situados en el 

México, se distinguen 

como espacios privados de uso 

mapa social de la ciudad de 

por ser parte del con junto de 

modernas imágenes de progreso, auge y modernización 

económica que alternan de manera contrastante con otras que 

expresan profundas carencias y necesidades en la calidad de 

vida de los habitantes. 

3. Finalmente, en una metrópoli como la ciudad de México, 

integrada por un conjunto de fragmentos espaciales 

socialmente diferenciados, los centros comerciales son 

espacios generadores de patrones de consumo y actitudes 

culturales articuladas a los intereses y a la conducta 

social misma de los usuarios y consumidores. 

El sondeo realizado en el Centro Coyoacán mostró en términos 

generales la influencia y participación que por su imágen y 

función tienen este tipo de espacios 

formas culturales especificas. 

en el desarrollo de 

Como objetos de consumo, vinculados a la forma de vida e 

intereses de los sectores sociales a los que se orientan, y 

como parte del contexto local al que se incorporan, se 

pueden considerar elementos importantes en la estructuración 

misma de la conducta e interacción de los actores sociales. 
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Estos, al identificarse y legitimar este tipo de espacios 

hacen también evidente las diferencias sociales exitentes 

entre usuarios y consumidores de este tipo de oferta 

comercial frente a otros espacios de consumo distintos. 

En la investigación se conceptualizó a la ciudad de México 

como una metropoli policéntirica y unicéntrica en proceso de 

articulación con la económía mundial en el contexto de los 

grandes cambios globales. También se observó a la ciudad de 

México como un conjunto heterogéneo de sitios, lugares, 

espacios, formas, candiciones de vida y poblaciones que 

conviven, antagonizan y se articulan de manera distinta y 

desigual. Hecho que se observa entre otras cosas a través de 

la dimensión del consumo que muestra las condiciones cada 

vez más desiguales en el acceso que tienen sus habitantes al 

con junto de recursos urbanos que la integran. 

Si bien los centros comerciales son ejemplos monumentales 

de lo que puede lograr la modernización económica, situados 

en el contexto urbano del que forman parte son también una 

expresión de la distancia social existente entre los 

múltiples fragmentos socio-espaciales que integran el 

territorio metropolitano. Como representaciones modernas de 

auge y dinamismo económico, las grandiosas edificaciones de 

los centros comerciales, denominadas "Pirámides del 

Progreso", recuerdan de manera constante la necesidad de 

replantear viejos problemas urbanos aun no resueltos. 
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