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El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) desde su origen
hace 63 años, tiene un compromiso indeclinable con la difusión de la cultura
administrativa el cual ha asumido por medio de su programa editorial en el que
se han plasmado una diversidad de materiales como libros y revistas, lo mismo
que conferencias y presentaciones.
La edición de esta obra representa una valiosa oportunidad de explorar un tema
que reviste un interés cercano para el Instituto, pero que posee de suyo, una
trascendencia para la vida urbana de la Ciudad de México: la creación y evolución
de la zona de Santa Fe.
Por ello recibí con beneplácito la iniciativa de Raúl Martínez Almazán para
elaborar el libro: “Santa Fe. Una Mirada hacia el Futuro. Desarrollo Urbano.
Gobernanza y Administración Pública” para su edición por parte del INAP que
aquí presento.
Varias fueron las razones que contribuyeron a la decisión de publicar este libro,
la primera que el INAP está consciente que la obra en su conjunto constituye
una valiosa aportación al estudio y análisis de la gobernanza y la administración
pública de México, de sus problemas y propuestas para resolverlos en el caso
de Santa Fe como ciudad y como parte de la Zona Metropolitana del Valle de
México. De esta manera el INAP sigue cumpliendo con sus fines al destacar la
importancia de la Administración Pública entendida como el gobierno en acción.
La segunda, mi desempeño en la administración pública como Secretario General
de Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal (D.D.F.), lo que
me permitió participar en el proceso de respuestas públicas para el desarrollo
urbano, infraestructura y servicios públicos de Santa Fe durante el periodo del
Contador Público Ramón Aguirre Velázquez como Jefe del Departamento del
Distrito Federal.
El tema del desarrollo urbano cada vez adquiere una mayor importancia y
centralidad dentro de los asuntos que orientan la vida colectiva. El crecimiento
exponencial de la ahora Ciudad de México obliga a un análisis serio y especializado
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que nos provea de la información adecuada para tomar decisiones de planeación
sobre el futuro.
En particular el desarrollo de la zona de Santa Fe representa un momento crucial
en la historia de nuestra ciudad. Se trató de un instante en el que se tuvo la
intención de crear de cero una zona que representaría la transición hacia un
desarrollo más profundo. En este sentido, Santa Fe representaba un proyecto
aspiracional a partir del cual se podría orientar la planeación urbana del resto de
la ciudad.
Integrado por 17 ensayos, 1 entrevista y un estudio sobre el Valle de México de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), el
libro ofrece un carácter novedoso, no sólo en la perspectiva del especialista, sino
también de quienes viven, trabajan y estudian en Santa Fe, enriquecido con una
visión multidisciplinaria de los autores.
En el libro se reconocen avances pero también desafíos y propuestas de solución
en la problemática de Santa Fe ubicada en la jurisdicción de dos municipalidades,
antes delegaciones políticas: Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, desde la
revisión histórica, el análisis jurídico, el de infraestructura y movilidad, hasta el
del desarrollo sustentable, gobernanza y administración pública.
Actualmente la zona se encuentra en una etapa coyuntural. De alguna forma
ha sido víctima de su éxito. En este sentido, su crecimiento demográfico,
principalmente el relativo a la población flotante de trabajadores exige el diseño
de medidas para mejorar los servicios como el del transporte y de infraestructura
a fin de tornarlos más amigables a los peatones.
Santa Fe hoy es en su dinámica una ciudad de 40 mil residentes, 20 mil
estudiantes, 160 mil empleados, 100 mil visitantes y 350 mil personas que la
transitan diariamente, sus corporativos, universidades, institutos y colegios,
sus centros comerciales, viviendas, parques, hoteles, restaurantes y hospitales
que motivaron la elaboración de esta obra en busca de políticas, estrategias,
iniciativas sectoriales y mecanismos, modernos y eficaces, de planeación urbana,
gobernanza y administración pública, opciones de financiamiento urbano
tributarias y no tributarias para asegurar el desempeño económico, el desarrollo
urbano y la calidad de vida de Santa Fe.
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Con esta obra el INAP, además de cumplir con sus objetivos de difusión orientados
hacia la modernización y profesionalización integral de instituciones y personas
al servicio del Estado, considera el trabajo académico de sus coordinadores Raúl
Martínez Almazán y Roque González, así como las valiosas aportaciones de los
investigadores, especialistas, empresarios, maestros y estudiantes autores de los
ensayos.
Igualmente el INAP reconoce la invaluable colaboración de los rectores y
directores generales de las universidades, institutos y colegios involucrados
durante todo el proceso de elaboración de este libro.
El INAP aquí da testimonio de gratitud a la OCDE, institución que durante
varias décadas ha venido dándole al INAP su colaboración en sinnúmero de
sus actividades de docencia, investigación, consultoría y difusión, como en esta
oportunidad al otorgarle al INAP la licencia para la publicación, en este libro, de
la Síntesis del Estudio de la OCDE sobre el Valle de México.
En esta oportunidad el Consejo Directivo del INAP expresa su reconocimiento
y gratitud a José Ángel Gurria, Secretario General de la OCDE y a Roberto
Martínez, Director del Centro OCDE México. A David Fernández Dávalos,
Rector de la Universidad Iberoamericana (IBERO). Al Maestro Juan José Guerra
Abud. Al Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas,
(CIDE) Dr. Sergio López Ayllón. Al Dr. Rashid Abella Yunes, Director de la
Zona Centro del ITESM y al Director de Urbanismo Ciudadano del ITESM José
Antonio Torre Medina. A la Maestra Carmen Beatriz López-Portillo Rectora de
la Universidad del Claustro de Sor Juana. A la Maestra CPC Candita Victoria
Gil Jiménez, Directora General del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP). A Rodolfo Suárez Molnar, Rector de la Universidad
Autónoma Metropolitana de Santa Fe. A los empresarios Abraham Metta Cohen
y a Francisco Martín del Campo Souza.
Esperamos que el libro resulte de interés a un público amplio que abarque a los
estudiosos del urbanismo, la arquitectura, pero también a los administradores
públicos, así como a todo ciudadano que siga de cerca los temas que involucran
a la Ciudad de México.
Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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David Fernández Dávalos1
Este libro quiere dar fe de uno de los desarrollos urbanos más sorprendentes no
sólo de México sino, quizá, de la América Latina entera: Santa Fe.
Al poniente de la Ciudad de México, el conglomerado de Santa Fe se ha constituido
en una de las zonas de mayor desarrollo inmobiliario y de concentración de la
riqueza en el país. Se trata de una ciudad global, de un mundo aparte, una urbe
distinta a la que la contiene, diferente a la propia Ciudad de México. Nacida en
un terreno utilizado como basurero, como depósito de desechos sólidos, era un
laberinto de socavones explotados como minas a cielo abierto. Y a partir de fines
de los años ochenta del siglo pasado eclosionó como crisálida para dar origen a
lo que ahora es: la zona de mayor plusvalía en el Valle de México, el poblamiento
con mayor número de conexiones a internet que Houston.
Esto, por cierto, con una mirada apenas superficial. Porque observada con más
detenimiento, Santa Fe está constituida en realidad por dos zonas: la del antiguo
pueblo fundado por don Vasco de Quiroga en 1530 y la zona de los corporativos
empresariales, con sus edificios colosales y establecimientos de consumo
suntuario. Santa Fe es una unidad polarizada, como el país en su conjunto.
De un lado una enorme masa de pobres librados a su suerte, del otro las élites
financieras, industriales y comerciales, ajenas e indolentes a lo que no ven y no
les incumbe de manera directa.
En términos del sociólogo Boaventura de Sousa2, podríamos hablar de que
Santa Fe es un ejemplo de “apartheid social”. Hablamos aquí de la división de
la cartografía urbana en zonas civilizadas y “zonas salvajes”. Entre, como se ha
dicho, la Santa Fe de los corporativos y el pueblo de Santa Fe, particularmente sus
barrancas como El Perejil. En estas últimas zonas domina la violencia, bien sea
la del Estado represivo, policial, bien sea la violencia en el interior de los grupos
excluidos. La zona civilizada, la Santa Fe globalizada, en cambio, es donde se
fortalecen con alguna consistencia los derechos de la ciudadanía. Se vive bajo la
constante amenaza de las zonas salvajes (contra el tren suburbano, en demanda de
1
2

Rector de la Universidad Iberoamericana
Ver Boaventura de Sousa Santos. Democracia al borde del caos. Cap. 5. Pp. 145-154. Siglo XXI Ed. 2014
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agua y servicios, o la violencia delincuencial), y para defenderse se transforman
en castillos neo-feudales, enclaves fortificados, cuya lógica de urbanización es la
segregación urbana (ciudades privadas, urbanizaciones cerradas). Esta división
se está convirtiendo en un criterio general de sociabilidad, un nuevo espaciotiempo hegemónico que atraviesa todas las relaciones sociales, económicas,
políticas y culturales, y que por eso es común a la acción estatal y a la acción no
estatal. Da origen a una forma nueva de Estado paralelo: en las zonas civilizadas,
el estado actúa democráticamente como Estado protector aunque muchas veces
ineficaz o no confiable. En las zonas salvajes el estado actúa de manera fascista,
como Estado persecutor, sin ninguna voluntad de acatamiento, incluso aparente,
del derecho. Una tía, a quien recuerdo con afecto, que provenía de una “zona
salvaje” tapatía, lo sabía sin duda: “Cuando veas una patrulla policiaca –me dijo
cuando yo tendría apenas unos ocho años- corre lo más rápido que puedas, pero
en sentido contrario: aléjate pronto de ahí”.
En la Red circula un artículo sin autor que publicó la Revista Chilango no hace
mucho. Se llama Siete razones para detestar Santa Fe (¿O alguien de verdad ama
esta zona?). Se refiere, en realidad, a la parte corporativa del sector. Se señala allí
que no hay vida peatonal, no hay vialidades dignas para la cantidad de personas
que llegamos a diario, no hay transporte público. Pero, además, la comida ahí
la proveen restaurantes de cadena, de comida rápida, gourmet y de lujo. No
existen fondas o restaurantes accesibles para quienes trabajamos en ella. Las
lluvias anegan las vialidades santaferinas. Las inundaciones y encharcamientos
son tamaño jumbo y la zona colapsa con facilidad.
En Santa Fe actualmente viven 30 mil habitantes de manera estable, pero entramos
a ella y salimos alrededor de 220 mil personas diariamente. ¡Y esto con sólo tres
vialidades que conectan con la parte central y baja de la ciudad!
Esto y otros males probablemente se han originado desde el momento mismo en
que se detona el desarrollo de la zona, en 1988, con la llegada de la Ibero Santa
Fe. El problema está en que los planeadores y funcionarios han actuado más
bien de manera reactiva, sin planeación previa, para resolver los problemas que
se van presentando. Los servicios públicos y la infraestructura siempre han ido
por detrás de las necesidades manifiestas. Además, Santa Fe en su totalidad
es reflejo de los enormes conflictos que agobian al país, particularmente de las
enormes desigualdades que nos aquejan, así como de la conflictividad social que
trae aparejada. No somos ajenos al entorno que conforma.
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Los retos que enfrentamos, entonces, son numerosos y de difícil solución. Sin
embargo, conviene esclarecerlos para enfrentarlos con decisión.
• El primero de ellos es probablemente conseguir una integración mutuamente
benéfica entre los dos polos sociales que nos asentamos en Santa Fe. Hacer
llegar parte de la riqueza y bienestar de la zona de corporativos a los
asentamientos populares es un deber de justicia, pero también una estrategia
de prevención de conflictos sociales.
• Desarrollar un esquema de movilidad incluyente y sustentable es igualmente
urgente. El tren que ahora se construye y que tendrá una estación frente al
Centro Comercial Santa Fe seguramente ayudará a esto. Pero la movilidad
interna a la región otros modos de acceder a ella, independientemente del
transporte privado deben ser atendidos.
• El tema del medio ambiente nos ofrece otro reto fantástico. Traer agua limpia,
accesible para todos. Limpiar el aire; recoger y reciclar eficientemente los
residuos sólidos, son algunas de las tareas ingentes que se nos presentan.
• Elaborar un plan maestro para el desarrollo de Santa Fe es también perentorio.
Este plan ha de incluir la previsión de vialidades, áreas verdes, vivienda,
parques, zonas comerciales y servicios educativos y comunitarios.
• Finalmente se trata de incrementar la habitabilidad de todo lo que llamamos
Santa Fe. Incrementar la calidad de vida de aquellos que interactuamos con
la zona. Necesariamente esto pasa por hacer de este espacio un espacio
caminable y relajado, más incluyente, equitativo y sostenible en lo ecológico
y lo social.
De esto y de muchos otros temas más trata el libro que presentamos. Al hacerlo
nos ha guiado el optimismo, no la derrota, ni la postura escéptica de que no es
posible avanzar porque las cosas son así y ya. La pretensión no es únicamente
mostrar lo que se ha obtenido, sino también tener delante las responsabilidades
que todavía nos esperan, justamente para posibilitar que las hagamos propias.
La Universidad Iberoamericana agradece al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) esta oportunidad para reflexionar y actuar juntos.
¡Enhorabuena!
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Santa Fe,
Nacimiento y Futuro de un Proyecto.
Roque González3
Este libro es el intento de pago de una deuda que tenemos quienes concebimos,
propusimos y tuvimos la extraordinaria oportunidad de iniciar este proyecto.
Es una deuda con la sociedad y con nuestra profesión a las que sentimos que
tenemos la obligación de informar sobre las lecciones que aprendimos y que
seguimos aprendiendo de esta extraordinaria experiencia. Es una deuda con
nuestras esposas que nos apoyaron y acompañaron en el arduo proceso de su
emprendimiento y que no han dejado de reclamarnos su registro.
El proyecto Santa Fe es una experiencia de planeación metropolitana y de diseño
urbano digna de relatarse y analizarse, no solo por su magnitud y por las lecciones
que aporta, sino, sobre todo, por el potencial de desarrollo, de generación de
riqueza, de creatividad y de convivencia humanas que ofrece.
Nos parece oportuna la discusión de este proyecto porque Santa Fe es parte
de un propósito racional de reestructuración del área metropolitana del Valle
de México que urge instrumentar ante la grave ausencia de una estrategia
coherente, intergubernamental, multisectorial, y bien fundamentada, para evitar
el creciente deterioro económico del principal centro productivo y de población
del país. Porque los recursos públicos son limitados y Santa Fe es un ejemplo
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de gobernanza del desarrollo urbano sin costo para el gobierno; porque el país
requiere, más que nunca, sumar y hacer concurrir la gestión del gobierno con
la inversión privada y la participación social para enfrentar los retos nacionales
y Santa Fe es un ejemplo de cómo y de lo mucho que se puede lograr cuando
se da esa suma. Porque al país le urge aplicar sus recursos con racionalidad y
planeación y Santa Fe es un ejemplo de planeación eficaz y materializada.
En primer término, expondremos los objetivos por los que se crea el proyecto.
En segundo término, explicaremos cómo logramos su emprendimiento. En tercer
término y con objeto de dar soporte a algunas sugerencias sobre el futuro de
Santa Fe, que constituyen el cuarto apartado, haremos una exposición de las que
son, a nuestro juicio, las actuales fortalezas, oportunidades, debilidades y retos
que lo caracterizan y que condicionan su futuro.
Quizás el logro y la enseñanza más importante de Santa Fe es que “existe”. En
México, como en muchos otros países, es muy difícil lograr que un proyecto
urbano público, planificado y de gran escala logre materializarse. Como
consecuencia, el país padece una creciente anarquía urbana a cuya solución se
podrían aplicar algunas de las estrategias que han hecho posible la materialización
de este proyecto: planificado, de usos mixtos y de gran escala; que no representó
una carga para el erario y si, un importante generador de ingresos públicos.
Una de las razones por las cuales los planes no logran materializarse es el hecho de
que los planificadores creemos que sabemos que es lo que se debe hacer para que el
mundo sea mejor, pero frecuentemente no sabemos cómo hacer para que el mundo
se lo crea. El mundo, representado y dirigido por los políticos, generalmente no
nos hace caso porque muchos de ellos creen que no es necesario planificar, que
políticamente basta y es rentable improvisar acciones. Como el gobierno está
organizado por sectores, sus acciones generalmente son sectoriales y las acciones
que se llevan a cabo con estrecha visión sectorial no resuelven, sino que agravan
los problemas de un sistema complejo, como lo es la ciudad.
En sistemas complejos como la ciudad o como el cuerpo humano, el ataque
simplista de los síntomas agrava las causas de los padecimientos. En general, ni
los políticos ni la población que los elige entienden con claridad que la ciudad es
un sistema complejo como el del cuerpo humano cuyos males no se curan con
analgésicos. Por eso, los políticos emprenden y los electores exigen, soportan
y aplauden las acciones sectoriales que alivian los síntomas de los problemas
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urbanos en el corto plazo (viaductos, ampliación de vialidades, pasos a desnivel).
Sin embargo, esas acciones no resuelven las causas de los problemas, sino que
generalmente las agravan porque alientan la dispersión urbana y un mayor uso
del automóvil privado.  Esta mayor gravedad de los problemas, a su vez, alienta
el reclamo y el emprendimiento de más acciones y ocurrencias que se orientan
a aliviar los síntomas y no a corregir las causas, lo que acelera el círculo vicioso
que lleva al caos urbano.
En un sistema democrático en el que los políticos necesitan ofrecer resultados
a corto plazo, las acciones de gobierno tienden a ser cortoplacistas; los electores aprueban y aplauden esas acciones como si fueran soluciones, ignorando
que alivian, pero no resuelven, sino que agravan la problemática en el mediano y
largo plazo. Nuestro sistema democrático, con electores poco informados no crea
condiciones, ni incentivos para que los políticos, en general, planifiquen y actúen
con la visión integral, multisectorial y de largo plazo, que requiere la solución de
los problemas urbanos.
Los planificadores, que fuimos entrenados con una visión integral y de largo plazo,
nos sentimos frustrados por esa situación, pero en general no nos proponemos
y nos comprometemos a lograr que las cosas ocurran como creemos que deben
ocurrir.
De acuerdo con estos razonamientos y como seguramente no queremos ni
debemos cambiar nuestro sistema democrático, los problemas de nuestras
ciudades seguirán agravándose, a menos que la población esté mejor informada
y rechace la visión cortoplacista y sectorial de los políticos o elija políticos
responsables, mejor informados, con visión integral, multisectorial y de largo
plazo. Otra alternativa sería que los planificadores fueran más pragmáticos, más
comprometidos y encontraran caminos para convencer a los políticos; o que los
políticos se hicieran planificadores urbanos. O bien, que tengamos suerte, como
nosotros la tuvimos en el caso de Santa Fe, y surjan algunos políticos responsables,
dispuestos a emprender e impulsar los proyectos multisectoriales con la visión
integral y de largo plazo que requieren nuestras ciudades.
Precisamente escribimos este ensayo porque nos parece importante y oportuno
informar sobre los objetivos que motivaron la creación de este proyecto, porque
están vigentes y debieran tomarse las acciones pertinentes para su pleno cumplimiento. Porque nos parece útil informar sobre las tácticas que nos permitieron
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cimentar este proyecto y las fallas que tuvimos, como aportación a la experiencia
colectiva en la conducción del desarrollo urbano. Porque es fundamental que se
reconozcan las virtudes, los problemas y sobre todo el extraordinario potencial
que ofrece este ambicioso proyecto, para que se tomen las acciones que aseguren
su pleno aprovechamiento y contribución al desarrollo de nuestra ciudad.
Nos dirigimos particularmente a aquellos actores cuya capacidad de decisión y
de gestión es de mayor trascendencia para el desarrollo urbano, como son los
funcionarios públicos, representantes comunitarios, los desarrolladores, los inversionistas inmobiliarios y los líderes de opinión. A los estudiosos de la ciudad
y a nuestros colegas planificadores urbanos, sometemos a discusión y análisis
nuestros planteamientos, recordándoles que la responsabilidad social de un
planificador no termina con la formulación de los planes, sino con su ejecución.
Para los políticos jóvenes con verdadera vocación de servicio, esperamos que
Santa Fe les transmita el mensaje de que en este país maravilloso no hay proyecto,
por grande que sea, que no se pueda realizar si hay verdadera voluntad, vocación y
oficio político; si se planifica con imaginación, con realismo, con visión integral
y de largo plazo.
Dicho esto, en lo que pudieran ser útiles para la instrumentación de otros
proyectos urbanos de gran escala, expondremos las acciones que tomamos y las
condiciones que nos permitieron lograr que el proyecto se emprendiera:
1.- Se debe tener y estar comprometido con un objetivo claro, de suficiente
peso y trascendencia para atraer el interés y contar con la voluntad política
de quienes depende su materialización.
2.- Se debe estar alerta para identificar y aprovechar las coyunturas adecuadas
para plantear e impulsar el proyecto y obtener el apoyo requerido.
3.- Debe haber el político o políticos que entiendan la importancia del
objetivo y tengan la visión y la capacidad para emprenderlo o impulsarlo.
4.- Se debe contar con una estrategia clara, sólida y realista de factibilidad
financiera del proyecto.
5.- El proyecto debe tener solidez económica y comercial, tomando en cuenta
que la mayor inversión de un proyecto urbano es privada.
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6.- Se debe tener o establecer la entidad ejecutora apropiada.
7.- A lo largo de su ejecución se deben, simultáneamente, respetar y mantener los objetivos sociales del proyecto y atender las tendencias,
requerimientos y variaciones del mercado.
8.- Se debe contar con el equipo capaz, responsable y comprometido con el
proyecto.
9.- Se deben dejar establecidas acciones o “reformas irreversibles” que
aseguren la continuidad del proyecto en el mediano y largo plazo.
10.- Se debe mantener claridad en los objetivos que persigue el proyecto y en
la estrategia para lograrlos, a lo largo de su desarrollo.
11.- Se debe actualizar periódicamente el proyecto, atendiendo a los cambios
en el entorno, en la tecnología, en la sociedad, en el mercado y en la
política.
En seguida nos referiremos a cada una de estas condicionantes:
1.-Objetivos del Proyecto
Santa Fe es un proyecto de gran escala. Sin embargo, es sólo parte de un proyecto
más grande: la reestructuración del Área Metropolitana del Valle de México. El
objetivo que motivó la creación del proyecto Santa Fe  y que nos permitió
obtener la aprobación y el respaldo del Regente de la ciudad para instrumentarlo
fue: “contribuir a la reestructuración que requiere el Área Metropolitana del
Valle de México, mediante la  creación de un centro urbano de usos del suelo
mixtos y complementarios, que contribuya a reducir la demanda de movilidad
física y el congestionamiento vial del área metropolitana, fortaleciendo la
autosuficiencia económica del Sector Poniente del Valle de México”.
En 1969 el profesor Carlos Hank González fue electo gobernador del Estado
de México, la entidad con el mayor crecimiento urbano del país. Convencido de
que para gobernar con eficacia es indispensable contar con una estrategia de
desarrollo basada en una adecuada planeación territorial, Hank encomendó al
arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez la integración y dirección de un equipo
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técnico que se abocara a la formulación de los planes de desarrollo territorial del
Estado.
Ése equipo de urbanistas, al que se sumaron Guillermo Shelley, Efraín Medrano, Ignacio Machorro, Javier Septién, William Bernard, Julio García
Coll, Roque Gonzalez, Jorge Pallas y Hugo García Pérez, siguiendo un proceso
de planeación estratégica, llevó a cabo el diseño e instrumentación de una serie
de proyectos específicos, pero siempre dentro del marco de una estrategia de
reestructuración del área metropolitana.
En apego al concepto de que “todo cambio de escala exige un cambio de estructura“, propusimos conducir el desarrollo urbano del Valle de México mediante
una estrategia que permitiera pasar del modelo monocéntrico prevaleciente, a
un modelo policéntrico que correspondiera con la escala que estaba adquiriendo
el Área Metropolitana. Se propuso que en lugar de que el área urbana siguiera
dependiendo de una sola zona central en la que se concentraban los servicios y
fuentes de trabajo, se estructurara en sectores urbanos, relativamente autosuficientes con su propio centro de servicios y actividad económica, cerca de las
áreas habitacionales de cada sector.
Ese modelo es el que han aplicado con mucho éxito los gobiernos de áreas
urbanas de magnitud semejante a la del Valle de México como Tokio, Seúl
y Shangai, para aliviar sus problemas de movilidad y eficientar su economía
urbana, haciéndolas actuar como verdaderas catapultas del desarrollo económico
de sus respectivos países. Así por ejemplo, Seúl que aloja una población de poco
más de 23 millones de habitantes tiene un producto interno bruto más de dos
veces superior al del Área Metropolitana del Valle de México, que aloja a cerca
de 20 millones de habitantes. (Organización de las Naciones Unidas”, World
Urbanization Prospects 2015).
Generalmente los centros urbanos crecen y se desarrollan alrededor de un
centro, que por ser en ese momento el punto más accesible concentra los
principales servicios y generadores de tránsito. En la medida en la que crece
el área urbana y se reduce la accesibilidad y la capacidad de circulación en el
área central, se genera un proceso de desconcentración de los servicios y centros
de actividad económica. Si el Gobierno no planifica y conduce ese proceso de
descentralización y se deja a las fuerzas del mercado, los principales centros de
actividad y generadores de tránsito tienden a dispersarse.
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La dispersión irracional de los centros de actividad hacia la periferia cancela
las economías externas y de agrupamiento que tenían en el área central reduciendo
su productividad; obliga a la fuerza laboral y a los usuarios de los servicios
a mayores distancias y tiempo de desplazamiento y al uso del automóvil
para acceder a destinos dispersos. Se incrementa la demanda de movilidad
física, el congestionamiento, los costos de transporte y la contaminación
atmosférica. Se reduce la productividad de las personas y las empresas y la
competividad económica del área metropolitana en su conjunto, cómo ha venido
ocurriendo en la nuestra.
En apego a la estrategia de reestructuración propuesta se concibió y emprendió el
desarrollo de Cuautitlán Izcalli, se reestructuraron las áreas urbanas de Ecatepec y
Netzahualcóyotl, se formuló el proyecto Teotihuacán - Texcoco, y posteriormente
el proyecto de Chalco, en el Estado de México. En el Distrito Federal,
años después, bajo el mismo marco de planeación se construyeron los Ejes
Viales, la reubicación de la Central de Abastos; se impulsaron los corredores
urbanos de usos mixtos como Miramontes y se emprendió el proyecto Santa Fe.
Retomando sus objetivos, el proyecto Santa Fe debe analizarse en dos diferentes
niveles de planeación: Desde la óptica de la planeación metropolitana y desde
la óptica del diseño urbano. Desde la óptica metropolitana, los objetivos del
proyecto son: a) fortalecer la autosuficiencia económica del sector poniente del
área urbana del Valle de México mediante la oferta de servicios y fuentes de
empleo dentro de ese Sector , para evitar con ello un mayor congestionamiento
del área central, b) dar alojamiento, en un mismo sitio a altos generadores de
tránsito complementarios, a efecto de generar economías de aglomeración
y evitar el incremento de la demanda de movilidad física que generaría su
dispersión y, c) Dar uso adecuado a una reserva territorial estratégica del área
metropolitana.
Desde la óptica del diseño urbano, el objetivo de Santa Fe es ofrecer un escenario
funcional, amable y propicio para la convivencia, la actividad y productividad
económica y el intercambio social, a sus habitantes y usuarios.
Los proyectos urbanos públicos de gran escala, a diferencia de los proyectos
más pequeños o los grandes proyectos privados, están sujetos a los cambios propios de la administración pública. Es fácil que en el proceso de esos cambios
se desdibujen los objetivos que generaron el proyecto y en consecuencia, se omi-
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tan algunas de las acciones fundamentales de la estrategia para su materialización. En el caso de Santa Fe no logramos transmitir algunos aspectos fundamentales de esa estrategia. El éxito que se tuvo en atraer inversiones, gracias
a la lógica económica del proyecto, a las virtudes de la localización seleccionada
y a la excelente actuación de las autoridades que nos sucedieron, distrajo su
atención a otras de las acciones importantes que contemplaba la estrategia para
que Santa Fe cumpliera con el objetivo de fortalecer la autosuficiencia económica
de la zona poniente del área metropolitana. Se desvió hacia el poniente el trazo
de la autopista Chamapa - Lechería, no se le dio continuidad hacia el sur con
la Supervia del Poniente; no se construyeron o rehabilitaron todas las arterias
articuladoras con el entorno, no se ha prolongado la línea del metro Observatorio,
ni se ha construido la línea de transporte rápido del poniente.
Al no tener claro que el objetivo era fortalecer la autosuficiencia económica del
sector poniente del área metropolitana se ocuparon derechos de vía previstos y no
se han tomado aún suficientes medidas para articular y mejorar su comunicación
con las áreas habitacionales de diversa estratificación socioeconómica localizadas
dentro de este sector poniente, al norte y al sur del proyecto. Por el mismo
motivo, no se han tomado medidas para hacer corresponder la oferta interna
o cercana de vivienda con el perfil de la demanda generada por los centros
de trabajo establecidos dentro del conjunto, para reducir los tiempos y distancias
de desplazamiento.
Se logró con mucho éxito el agrupamiento de grandes generadores de tránsito.
De no haberse hecho así, los corporativos, centros comerciales, universidades,
hospitales y condominios habitacionales que hoy se agrupan y conforman un
conjunto planificado de usos de suelo complementarios, habrían tenido que
dispersarse en el resto del tejido urbano, agravando su congestionamiento. La
numerosa y creciente población que vive en el poniente del área metropolitana y
que actualmente acude a diversos servicios y centros de trabajo en Santa Fe,
estaría sujeta a desplazamientos más distantes.
Se logró rehabilitar y dar un uso adecuado a una reserva estratégica de la ciudad
que había sido seriamente afectada por la explotación minera. De no haber
sido planeado el aprovechamiento de esta reserva territorial tan estratégica
para el desarrollo de la ciudad, habría continuado la tendencia de su ocupación
con asentamientos irregulares, sin servicios y con pocas posibilidades de
obtenerlos. Sus ocupantes, predominantemente de bajo ingreso, inducidos y
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explotados por los negociantes del paracaidismo urbano habrían tenido que
afrontar los altos costos y las penalidades de la ocupación y construcción sobre
un suelo ecológicamente dañado, poco apto para la vivienda unifamiliar, de
topografía irregular, de difícil accesibilidad, carente de servicios y fuentes de
empleo.
El gobierno se habría visto obligado a erogar cuantiosos recursos públicos para
tratar de introducir infraestructura de alto costo sobre un trazo irracional y una
topografía de difícil manejo. Sus pobladores habrían tenido que padecer la
convivencia con el basurero a cielo abierto, cuyos lixiviados se habrían sumado
a las aguas negras de los asentamientos irregulares para permearse a través del
subsuelo arenoso de la zona y contaminar los mantos acuíferos que alimentan a
la ciudad. Habría sido imposible la construcción de infraestructuras regionales
de gran importancia, como la rectificación del trazo de la Carretera a Toluca y el
tren subregional.
El proyecto urbano desarrollado por los arquitectos Ricardo Legorreta,
Teodoro González de León y Abram Zabludozky dio orden al desarrollo de la
zona, estableció una generosa proporción de áreas verdes y una estructura vial
primaria. Sin embargo, a falta de claridad de objetivos, no se dio importancia a
la infraestructura vial y peatonal, que facilitaría la comunicación e interacción
interna del conjunto, uno de cuyos principales objetivos es reducir la demanda
de movilidad vehicular a través de la articulación de los generadores de transito
complementarios establecidos.
Es lamentable que Santa Fe no cuente con un sistema integrado de circulación
peatonal y espacios públicos de encuentro social, que es necesario impulsar.
Sin embargo, hay que reconocer que el diseño urbano propuesto por
Legorreta, Zabludozky y González de León, responde sensiblemente a los
requerimientos de la “sociedad encapsulada“, en la que se ha visto forzada a
convertirse la clase media que vive éste y otros sectores de muchas de las ciudades
contemporáneas. No nos gusta; pero quizás lo criticable no sea el diseño urbano
de referencia, sino nuestra incapacidad para conjurar los efectos negativos de
la tecnología y para controlar y combatir la delincuencia que ha obligado a
la población a encapsularse en edificios, automóviles, centros comerciales y
conjuntos residenciales de acceso controlado. Esto implica que la humanización
de un sector urbano como Santa Fe no se debe limitar a modificar o complementar
la estructura física, sino que conlleva una estrategia integral de acciones que
deben concurrir a la conformación de un sector urbano seguro y mejor integrado.
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Es importante puntualizar y retomar los objetivos que se persiguieron al
emprender el proyecto porque cada vez es más urgente adoptar una estrategia
racional de reestructuración del área metropolitana; porque varios de los
problemas que afectan a Santa Fe, como su accesibilidad, se deben a que no se
han tomado todas las acciones que se requieren para el cumplimiento de sus
objetivos; porque el apego a esos objetivos es la base para reorientar su desarrollo
y hacer efectiva su contribución al ordenamiento metropolitano y para realizar su
potencial hacia el futuro.
2.-Estar alerta y aprovechar la coyuntura.
Lo importante de un plan de desarrollo no es que se formule, ni que se apruebe;
lo más importante es que se materialice. Desafortunadamente cuando no existe
el marco institucional adecuado en un área metropolitana es difícil y tardado
lograr que se formalice y se instrumente un plan eficaz de desarrollo urbano a
ese nivel. No obstante, en esas circunstancias, sin dejar de promover la adopción
de un plan metropolitano, los planificadores urbanos debemos identificar y
promover aquellos proyectos y acciones tácticas que pueden contribuir a su
materialización.
Santa Fe se promovió como una acción táctica para la materialización del
plan de reestructuración metropolitana concebido y planteado años antes, que
no habíamos logrado que se aprobara y adoptara oficialmente. La planeación
táctica es una forma práctica y proactiva de instrumentar la planeación metropolitana y de lograr su materialización parcial o total. Para el efecto, hay que
mantener presente el objetivo, estar alerta y aprovechar las coyunturas que se
presenten para impulsar acciones y proyectos específicos que contribuyan a su
ejecución.
La ortodoxia dice que hay que planificar, gestionar la autorización de los planes
para después instrumentarlos y materializarlos. Es un proceso largo, correcto y
generalmente frustrante. A veces tan largo y tortuoso que atenta contra el interés
público porque frecuentemente, cuando ya se está en posibilidad de aplicar
sus lineamientos, los cambios ocurridos en la realidad ya no permiten o hacen
indeseable su aplicación. Con este razonamiento, algunos planificadores hemos
optado por combinar la planeación estratégica con la planeación táctica. Con
este concepto propusimos y logramos que se materializara Cuautitlán Izcalli,
el polígono once de Cancún, el ordenamiento de Bonfil, el desarrollo turístico
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de la zona continental de Isla Mujeres, la ciudad paralela a Playa del Carmen y
Santa Fe.
En el caso de Santa Fe teníamos una estrategia que impulsar: la estrategia
de reestructuración del área metropolitana concebida en Plantécnica a la
que nos referimos antes. Se presentaron y aprovecharon dos coyunturas
para la acción táctica: la indicación del Regente de la ciudad de identificar y
autofinanciar la rectificación del trazo de la carretera México Toluca y por otra
parte, la entrada de México al GATT.
Para impulsar el proyecto aprovechamos una tercera coyuntura: la indicación
del presidente José Lopez Portillo y la solicitud que recibimos del arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez para reubicar las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana afectadas por un terremoto. La ubicación de esta universidad
dentro del conjunto daría valor a la reserva territorial, nos ayudaría a posicionar
el proyecto en el nicho inmobiliario apropiado para los usos administrativos
previstos e incorporaría la presencia y vitalidad de población joven al conjunto.
Aprovechamos también la coyuntura que ofrecía la construcción del
fraccionamiento Bosques de las Lomas para negociar con Andrés Baños, con la
intervención del Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, la
integración de un sector importante del Estado al área tributaria del proyecto a
través de los túneles.
Posteriormente, Manuel Camacho Solís, con Juan Enríquez como director de
Servimet (Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.) atinadamente aprovecharon
la coyuntura de la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio y
dieron un impulso muy importante al desarrollo del proyecto y a su papel como
plataforma de inserción del país en la economía global.
3.- Debe haber el político o políticos que tengan la visión y estén de acuerdo
con el objetivo.
La planificación urbana no es una disciplina estrictamente técnica. Para ser
útil debe ser eficaz; para ser eficaz requiere de sentido, de sensibilidad y de
oficio políticos. El proyecto Santa Fe existe porque ha habido la capacidad y la
voluntad de valiosos funcionarios públicos, tanto en su emprendimiento como en
su desarrollo.
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Carlos Hank no inventó Santa Fe, ni los ejes viales, ni la Central de Abastos
de la Ciudad de México; pero sin Hank no existirían Santa Fe ni los ejes viales
ni muchos otros proyectos urbanos de gran escala que forman parte del amplio
legado que dejó este extraordinario servidor público durante su actuación en el
gobierno.
Con Santa Fe como con otros proyectos, conocimos su extraordinario estilo de
gobernar con algunas facetas a las que nos referiremos por lo relevantes que fueron
para la materialización de este proyecto. Aprendimos que no hay urbanismo eficaz
si no hay voluntad y oficio político de quiénes depende que las cosas ocurran.
Los técnicos debemos saber cómo lograr esa voluntad y los políticos deben saber
cómo ejercerla. Hank sabía cómo; con la humildad de su grandeza decía: “yo no
soy ingeniero, ni arquitecto, ni urbanista; yo sólo soy político y a los políticos nos
toca hacer que se haga lo que dicen que se debe hacer, los que dicen que saben”.
No sólo escuchaba, sino que era un verdadero explorador de ideas, un constructivo
explotador de cerebros; nunca dejó de ser el maestro de escuela. Inducía
y estimulaba a las personas a crear y a plantear propuestas. En el caso de Santa
Fe, tenía muy clara la tesis que le habíamos planteado años antes, como gobernador
del Estado de México los urbanistas de Plantécnica, acerca de la necesidad de
reestructurar el área metropolitana por sectores relativamente autosuficientes.
Cuando me expuso su deseo de dar solución a un nuevo trazo de la carretera
México -Toluca, me urgió a proponerle una solución autofinanciable. Lo hacía
sabiendo que yo aprovecharía la coyuntura para impulsar la idea que ya habíamos
discutido, de crear un centro urbano para fortalecer la autosuficiencia económica
del sector poniente del área metropolitana.
Estimulaba y respaldaba entusiasta la innovación. Sabía que crear ideas y tomar
decisiones para hacerlas realidad conlleva el riesgo de equivocarse. Nos decía:
“equivóquense, pero pronto”. Santa Fe ha sido todo un laboratorio en el que la
inventiva, los conocimientos, los recursos, la iniciativa, la capacidad de riesgo
y la actuación de numerosos y valiosos funcionarios, técnicos, inversionistas,
pequeños y grandes empresarios y trabajadores han logrado, en menos de
cuarenta años, llenar ese vaso a medias que hoy debe ser reinventado para
consolidar su futuro.
A mi juicio, lo que hace la diferencia entre un estadista y un simple político
es la capacidad de riesgo, como hace la diferencia entre un empresario y un
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especulador. El empresario arriesga; el estadista arriesga. Carlos Hank tenía
una alta capacidad de riesgo como quedó demostrado, entre otros casos, con la
construcción de los Ejes Viales de la Ciudad de México. La capacidad de riesgo
político es factor fundamental para el emprendimiento de los grandes proyectos
de interés público.
Escuchaba con atención, sin interrumpir. Al término de la exposición, si
lo consideraba necesario cuestionaba, cerraba los ojos y decidía. Si la idea le
parecía razonable y viable no sólo la aprobaba, sino que exigía a quien se la
planteaba que tomara las acciones que le correspondían para su ejecución. Tomada
la decisión se involucraba, concebía y construía el andamiaje institucional y
político para su mejor y más rápida ejecución.
Como buen estadista, era constructor de instituciones. Las concebía e instrumentaba
con mucha habilidad para el cumplimiento eficaz de los objetivos. Servimet es
una sociedad anónima, propiedad de la ciudad. Su Consejo de Administración
estaba presidido por el regente de la ciudad e integrado por funcionarios de primer
nivel. Los puestos del Consejo no eran delegables; estaba diseñada para tomar y
ejecutar decisiones. La empresa era económicamente autosuficiente; no contaba
con presupuesto del gobierno. Si no producía, no vivía.
Era maestro en la delegación administrativa. Tomada la decisión de Santa Fe
comprometió al director de Servimet a llevar a cabo las acciones necesarias para
que el proyecto ocurriera. El regente esperaba avances y resultados, el director
tenía que darlos; debería informar en sus juntas mensuales de consejo y solo de
ser necesario, solicitaba y tomaba acuerdos con el regente para informar, solicitar
indicaciones y proponer soluciones que requerían de su intervención o aprobación.
Reconocía la importancia de la coordinación intersectorial en la solución de la
problemática urbana. El director asistía a las juntas semanales de información
y coordinación del gabinete que se llevaban a cabo cada lunes en la mañana.
El director era invitado a todos aquellos eventos relacionados con los proyectos
y funciones a su cargo. Todo ello para asegurar que la actuación de SERVIMET
estuviera siempre enmarcada en los programas y políticas del gobierno de la
ciudad y para asegurar que hubiera la debida coordinación intersectorial entre las
diferentes dependencias del gobierno.
Hank integraba y dirigía equipos altamente comprometidos. Reconocía la
autoría, te daba crédito ante terceros; era generoso en sus reconocimientos. Te
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hacía sentir dueño y responsable absoluto de tus proyectos; te comprometía con
ellos y con la misión del gobierno. Infundía y hacía sentir la necesidad y el placer
de “hacer”. Tu premio mayor era ver las cosas realizadas.
Santa Fe existe con la riqueza material y humana que contiene porque ha habido
la visión y el sentido de responsabilidad social de los varios funcionarios
públicos que la han intervenido, entendiendo que la construcción del país que
queremos debe ser una tarea de todos, con rumbo y de largo plazo. Que en esa
perspectiva temporal a unos nos toca y nos alcanza solo cimentar los proyectos,
a otros levantar los muros; a otros tocará rematar los techos. Esta característica
de la historia de Santa Fe es extraordinaria y representa uno de sus más grandes
valores conceptuales. El país está urgido de proyectos racionalmente planeados
que tengan continuidad, independientemente de los cambios administrativos y
políticos que permite y requiere el sistema democrático.
El impulso dado al proyecto durante la gestión de Manuel Camacho, a través de
la mano de Juan Enríquez, la valiosa intervención de Jorge Gamboa, Eduardo
Rincón, Alonso Hernández, Severo Lopez, Manuel Gómez Mont y otros
distinguidos funcionarios; la mejora a su accesibilidad dada con la construcción
de los Puentes de los Poetas bajo la administración perredista 2000-2005;la
construcción de la Supervia en la administración 2006-2012 ,la construcción
del parque La Mexicana, con la presente administración y la instalación del
tren Observatorio - Toluca en la actual administración del presidente Enrique
Peña, hablan de un fenómeno insólito y altamente representativo de una nueva y
correcta forma de ejercer la función pública en nuestro país.
4.-Estrategia financiera del Proyecto
Durante años hemos tratado de demostrar que los proyectos urbanos estratégicos,
planeados y de gran escala, son un instrumento muy eficaz y rentable para conducir
el desarrollo urbano. De los proyectos de este tipo en los que hemos podido
participar, Santa Fe es una de las mejores demostraciones de esta tesis. Santa Fe
demuestra que el Gobierno puede llevar a cabo proyectos de gran escala que le
permitan conducir el desarrollo urbano, a muy bajo costo. Este proyecto nace en
medio de una seria crisis financiera del sector público. Sin embargo, se logró su
realización y no le costó al gobierno; por el contrario, generó cuantiosos recursos
públicos que se aplicaron en otros proyectos importantes de la ciudad.
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Santa Fe es un ejemplo de captación de la riqueza generada socialmente para
beneficio de la propia sociedad. Es también una demostración de la importancia y
del potencial que ofrece el ordenamiento territorial para la generación de riqueza
y el impulso al desarrollo económico. Es prueba de la alta rentabilidad social que
ofrece la planificación y la coordinación intersectorial y de su eficacia para atraer
y conducir la inversión privada hacia proyectos de interés público.
Así lo visualizaron Carlos Hank y los funcionarios públicos que nos sucedieron
en esta tarea; los empresarios que apostaron y se sumaron al proyecto. Así lo
entendieron las autoridades que impulsaron la construcción de los puentes de
los Poetas y las autoridades, la Asociación de Colonos y los empresarios que
recientemente enriquecieron Santa Fe con el parque público de La Mexicana.
Lo hicieron convencidos de que la riqueza que genera la concertación entre
gobierno, inversionistas y sociedad civil, permite que las cosas ocurran y que
estás beneficien, tanto a quienes legítimamente multiplican su riqueza, como a la
sociedad en su conjunto.
La estrategia financiera que aplicamos para su puesta en marcha tuvo como
primer objetivo que la materialización del proyecto no le costara a la ciudad. El
proyecto Santa Fe, que hoy representa varios cientos de millones de dólares, se
concretó con un capital inicial de trabajo de 200,000 pesos que Servimet invirtió
en los estudios y trabajos preliminares que le permitieron diseñar, gestionar y
aplicar una estrategia financiera-comercial para la adquisición de la tierra y para
la ejecución de las obras iniciales de infraestructura. Con apoyo en esa estrategia,
a través de un cuidadoso proceso de negociación encabezado por Raúl Martínez
Almazán, llevamos a cabo la primera etapa de adquisición de la tierra, con pagos a
plazos. No teníamos dinero ni recibíamos recursos del erario que nos permitieran
cubrir el valor de la tierra adquirida.
Basados en el principio popular de que: “del mismo cuero salen todas las correas”,
imaginamos la siguiente solución: Los terrenos adquiridos eran cruzados por
el viejo camino Tacubaya-Cuajimalpa que a lo largo de muchos años permitió
a los mineros explotar los terrenos colindantes. Algunas de estas explotaciones
alcanzaban profundidades de hasta 60 metros, a uno y otro lado del estrecho y
peligroso camino. El camino había quedado como un alto paredón dividiendo los
terrenos adquiridos.
Pedí audiencia al Regente para solicitar que el Gobierno contratara la nivelación
del camino a la empresa que yo dirigía, propiedad del gobierno de la ciudad.
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Como esperaba, me dijo que la ciudad no tenía dinero para ese tipo de obras.
Le dije que no queríamos ningún pago, sino solo la autorización para subcontratar
las obras y disponer de los excedentes de la nivelación. Con autorización en
mano regresamos a nuestros acreedores para proponerles un trueque: “tierra por
tierra”. La tierra que nos habían vendido, a cambio de la codiciada arena que
yacía bajo el viejo camino. Así pagamos las primeras reservas adquiridas, se
plusvalizaron con la nivelación del camino, nos permitieron financiar las primeras
obras y se constituyeron en la plataforma de despegue del proyecto.
Un segundo propósito de la estrategia financiera fue crear riqueza y captar la
riqueza creada por la gestión y la inversión pública, en beneficio de la sociedad.
El vehículo fue la reserva territorial adquirida plusvalizada, en primer término,
por la sola idea y el propósito de desarrollar en ella un centro urbano administrativo y de servicios, con una lógica económica y comercial que
resultaba indiscutible. Posteriormente incrementamos el valor del activo con
la construcción de las primeras obras de infraestructura y la decisión de reubicar
la universidad Iberoamericana en la zona. Mas tarde este proceso de generación
de valor fue magistralmente continuado por administraciones subsecuentes, con
la formulación y expedición del plan maestro de diseño urbano, la ejecución de
obras de infraestructura y la promoción y captación de inversiones privadas.
Originalmente habíamos previsto que los recursos que generara el proyecto se
destinaran al impulso y consolidación de otros centros urbanos que contribuyeran
a materializar la estrategia de reestructuración metropolitana propuesta. Por algún
motivo las administraciones a las que les correspondió hacerlo los destinaron a
otras obras importantes de beneficio público. Lo cierto es que Santa Fe hizo bien
su función de generar y captar valor en beneficio de la colectividad.
El tercer propósito de la estrategia financiera fue usar la planeación y la capacidad
de gestión del Estado para atraer y conducir inversión y participación privada
en beneficio de un objetivo de interés público: La reestructuración del Área
Metropolitana y la orientación del crecimiento hacia un proyecto urbano
planificado. La lógica económica del proyecto, el acertado aprovechamiento
de coyunturas y su bien llevada promoción por parte de las administraciones
subsecuentes ha permitido cubrir ampliamente este objetivo. La experiencia de
Santa Fe demuestra, una vez más, que las reservas territoriales aptas, debidamente
planificadas, bajo control del Estado (y no necesariamente bajo su propiedad),
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son instrumentos fundamentales y eficaces para conducir y financiar el desarrollo
urbano.
A pesar de tratarse de un proyecto de interés público, no recurrimos a la
expropiación de la tierra por varias razones: No teníamos tiempo para seguir el
proceso; Carlos Hank siempre privilegiaba la negociación sobre la imposición; un
proyecto de gran escala y de largo plazo no puede exponerse a las disposiciones
que señala la ley de hacer uso de los terrenos expropiados dentro de un plazo
limitado a cinco años.
Teniendo la tierra, la inversión pública y privada se encargarían de incrementar
su valor en beneficio de la empresa del Estado y de su proyecto. Una de las
principales funciones del urbanismo eficaz es generar riqueza para la sociedad y
oportunidades de inversión y de creación de riqueza legítima para los emprendedores privados. Muchos fueron los desarrolladores que creyeron, se sumaron e
hicieron posible el proyecto.
5.-El proyecto debe tener solidez económica y comercial.
Un proyecto público urbano de gran escala requiere claridad y apego a sus
objetivos sociales y al mismo tiempo, habilidad financiera y comercial. Debe haber
conocimiento de la problemática, del entorno y de los requerimientos y tendencias
del mercado inmobiliario. La mejor garantía para que un proyecto público
urbano de gran escala tenga continuidad es que su localización, composición y
estructura tengan lógica económica. La mejor prueba de su lógica económica es
la participación que la inversión privada tenga en su materialización, como fue
este caso.
Como todos sabemos, el éxito y la factibilidad de un proyecto urbano depende
en gran medida de su localización. El área de Santa Fe se seleccionó buscando
asegurar su ejecución exitosa con base en las siguientes condiciones: Una ubicación
estratégica con relación a las zonas habitacionales del poniente que requerían
complementarse con un centro de actividad económica para conformar uno
de los sectores urbanos previstos en la estrategia planteada de reestructuración
del Área Metropolitana.
Había disponible un espacio de extensión adecuada que estaban dejando las viejas
minas de arena, cuya explotación ya no era costeable, que podíamos adquirir a
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bajo costo. Estaba prevista la construcción de un circuito vial al poniente del área
urbana, que habíamos venido estudiando años antes con la antigua Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, cuyo trazo cruzaría la carretera México
-Toluca precisamente en la zona de Santa Fe. Este trazo le daría una centralidad
extraordinaria y la necesaria articulación con el resto de la zona poniente de la
metrópoli. (Este proyecto corresponde a la actual carretera Chamapa-Lechería
cuyo trazo, por falta de coordinación intersectorial, fue desafortunadamente
variado y sin darle continuidad hacia el sur).
A las condiciones favorables antes descritas se sumó la coyuntura que ofrecía
la necesidad de rectificar el trazo de la carretera México-Toluca, que nos daba
la oportunidad de ubicar el nuevo centro sobre el eje Reforma, la arteria más
emblemática del país. Al ubicar el nuevo centro sobre este eje, consideramos
que en el futuro sería probable y deseable la conformación de un centro urbano
metropolitano lineal sobre el referido eje, conformado por el actual centro de
la ciudad, el subcentro regional del poniente en Santa Fe y otro al norte en el
corredor Lindavista-Indios Verdes, articulados por una línea subterránea de
transporte masivo.
También se consideró que la entrada del País al GATT generaría demanda de
espacios para usos administrativos y corporativos en el mediano plazo. Por
otra parte, se previó que, en el mediano plazo, cuando Santa Fe estuviera en
posibilidades de ofertar tierra, estaría en ascenso el ciclo de actividad económica
que en el momento de la creación del proyecto estaba deprimida y no ofrecía
incentivos para la creación de oferta en otras zonas que pudieran competir con
el proyecto.
6.-Se debe contar con una entidad ejecutora adecuada.
Las empresas de propiedad pública, los organismos descentralizados o las
corporaciones de desarrollo, son instrumentos muy útiles para la instrumentación
y ejecución de programas de ordenamiento territorial. Mi participación en la
generación y desarrollo de este proyecto y mis experiencias dentro y al mando
de varios de ellos, me permiten hacer los siguientes comentarios con relación a
sus virtudes, requerimientos y riesgos:
Su independencia del aparato burocrático del gobierno les da la flexibilidad
necesaria para tomar las decisiones ágiles e impredecibles que requieren los
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proyectos inmobiliarios. Pueden ser muy eficaces coadyuvantes en la conducción
del desarrollo urbano por su capacidad de concertación con la inversión privada,
cuya participación es determinante en la conformación de las ciudades. Su relativa
independencia del aparato burocrático del gobierno les da flexibilidad y agilidad
en la toma de decisiones y la ejecución de acciones. A su vez, su capacidad
privilegiada de gestión con las entidades públicas les permite obtener con agilidad
las autorizaciones y decisiones oficiales necesarias.
Son una medicina muy eficaz, pero de empleo delicado. Son de empleo delicado
porque su necesaria flexibilidad, su capacidad de gestión y su estrecha relación
con la inversión privada los hace vulnerables a la corrupción. Deben existir
mecanismos claros de transparencia y honestidad a prueba de sus funcionarios.
En su manejo es muy importante tener claro que, si bien no es jurídicamente una
entidad pública, si es un instrumento de interés público. Sus objetivos y acciones
deben responder sólo al interés social. Al mismo tiempo deben actuar con
criterio y habilidad empresarial. Deben generar riqueza y administrar recursos
con criterios de rentabilidad monetaria, como medio para el cumplimiento de
objetivos sociales. La generación de riqueza no es un fin en sí mismo como
podría serlo para una entidad privada, sino un medio indispensable para el logro
de los proyectos de interés público a su cargo.  Es muy fácil perder la visión
social y actuar con criterios exclusivamente empresariales. En un proyecto como
el que nos ocupa, es muy fácil que el organismo ejecutor anteponga objetivos
empresariales como vender terrenos al mayor precio posible, contra los de
aprovechar la reserva territorial para el adecuado establecimiento y composición
de los usos del suelo.
Su papel no es sustituir a la iniciativa y a la inversión privada, sino complementarla, apoyarla e inducirla hacia la materialización de políticas y proyectos
de interés público; aunque a veces su papel es competir para regular los precios
del mercado. Son muy útiles en la ejecución de proyectos urbanos de gran escala
porque pueden hacer lo que no puede hacer la iniciativa privada, para que la
iniciativa privada haga mejor lo que sabe hacer y que no sabe hacer el Gobierno.
En México hay una larga y exitosa experiencia en la instrumentación y ejecución de proyectos urbanos de gran escala a través este tipo de organismos,
cuyas experiencias han sido lastimosamente desperdiciadas. Fonatur, Tabasco
2000, Rio Tijuana, Cuautitlán Izcalli, Playa del Carmen Poniente y Santa Fe, son
sólo algunos de ellos.
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En el caso de Santa Fe el andamiaje institucional ya estaba establecido; era
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Servimet no solo había sido el generador
de la idea, sino el instrumento adecuado para su materialización. Servimet es
una empresa, propiedad del Gobierno de la ciudad. Su consejo de administración
era presidido por el Regente de la ciudad; formaban el Consejo Directivo
el Secretario de Gobierno, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Obras
Públicas, el Director de la Comisión de Desarrollo Urbano y el jefe de la policía.
Las funciones no eran delegables, para asegurar y nunca diferir la toma de
decisiones. La composición del Consejo de Servimet con funcionarios de alto
nivel y la disposición de no suplencia de los consejeros, fueron determinantes
fundamentales de su agilidad de acción. Dispusimos de solo dos años para el
armado y puesta en marcha del proyecto Santa Fe.
7.-Se debe contar con un equipo capaz y comprometido con el proyecto.
Aprendí de Gustavo Mondragón Hidalgo que “los grandes proyectos urbanos
se hacen mejor con equipos pequeños”. La razón es que un proyecto urbano es
multisectorial por naturaleza; requiere de la participación, generalmente temporal,
de especialistas de muy diversas disciplinas. Si se quieren hacer las cosas bien,
se necesita a los mejores especialistas. No es necesario ni económicamente
razonable sostener permanentemente un equipo multidisciplinario completo
de alto nivel. En Servimet teníamos “Ejecutivos de Proyecto”, con un equipo
mínimo de soporte que se apoyaba en servicios externos de alta calidad; el
Director General era parte del equipo de soporte. En el caso de Santa Fe tuvimos
como Ejecutivo de Proyecto de lujo a Raúl Martinez Almazán. En diferentes
etapas del proyecto tuvieron una participación relevante Salvador Hernández,
Carlos González y Jesús Velasco.
8.- Se deben diseñar y dejar establecidas medidas que aseguren la
continuidad del proyecto.
Aprendí de Ignacio Pichardo Pagaza la importancia de asegurar la continuidad
socialmente deseable de un proyecto estableciendo “reformas irreversibles”.
La más importante de estas medidas de apuntalamiento del proyecto, fue la
creación de una reserva territorial estratégicamente ubicada y apta para los usos
del suelo previstos, a favor de la empresa inmobiliaria de la ciudad (Servimet).
Existiendo la reserva cualquier funcionario que nos sucediera y tuviera visión,
como ocurrió, impulsaría el proyecto.
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El trazo para la construcción de la nueva autopista México -Toluca se convirtió,
de coyuntura a “reforma irreversible”. Para tal efecto adquirimos y designamos el
derecho de vía e iniciamos las obras. Una tercera medida de anclaje del proyecto fue
la donación del terreno para la reubicación de la Universidad Iberoamericana que
contribuiría a su posicionamiento en el segmento del mercado inmobiliario
apropiado para la creación del Centro urbano corporativo y de servicios que
requería la zona.
Ubicamos el terreno de la Ibero sobre el trazo de la nueva autopista para inducir
a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas a participar en la
construcción de la vialidad que le daría acceso. La ubicamos al norte del basurero
a cielo abierto, para dejar establecida una presión social que indujera la clausura
y reubicación del basurero, para lo cual ya no disponíamos de tiempo.
9.-El proyecto debe renovarse.
Un proyecto urbano de gran escala nunca debe dejar de renovarse y de responder
a los cambios inevitables del mercado, de la economía, de la tecnología y de
las políticas públicas. Una zona urbana tradicional toma muchos años para
materializarse; los edificios que la conforman se erigen, envejecen y se renuevan
en forma escalonada a lo largo del tiempo. Esto permite mantener la calidad
y valor de la zona en forma más o menos natural. En cambio, los proyectos
urbanos de gran escala generalmente se erigen dentro de periodos muy cortos. El
resultado es que sus edificios e infraestructura envejecen prácticamente al mismo
tiempo, lo cual los expone a un ciclo general de vida peligroso. Es por eso por lo
que, así como se planifica su emprendimiento, se debe planificar con oportunidad
su renovación para evitar su decadencia y pérdida de valor.
Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y retos del proyecto
(Análisis FODA).
Toda vez que el objetivo de este ejercicio editorial es contribuir a la definición
del futuro de Santa Fe, nos parece importante esbozar una relación de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y retos que, a nuestro juicio, tiene y a
los que está sujeto el proyecto al día de hoy, para dar fundamento a algunos
planteamientos sobre su futuro.
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Fortalezas:
1.- La alta concentración de inversión inmobiliaria, capital humano y
actividad económica dentro de un área relativamente reducida representa
un potencial extraordinario para la generación de ideas, de cultura y de
riqueza. Santa Fe concentra:
- Cerca de un millón trescientos mil metros cuadrados de área útil de
oficinas,
- Más de quinientos mil metros cuadrados construidos de uso comercial,
- Más de tres mil doscientos cuartos de hotel,
- Seis instituciones de educación superior, con una población estudiantil
de más de trece mil alumnos (1) (nota)
- Más de mil empresas y unidades de actividad económica con 120,000
empleados. (2) (nota)
- Una población residente, en el 2012 de 34,500 habitantes (3) (nota),
predominantemente joven, con un ingreso y nivel educativo medio y
alto.
2.- Se localiza a la entrada de las principales líneas de suministro de agua
potable al Valle de México.
3.- Se asienta sobre un subsuelo de alta resistencia (de 8 a 12 toneladas por
metro cuadrado comparadas con 3 a 5 toneladas por metro cuadrado para
la colonia Roma o el área central de la Ciudad de México).
4.- Su altitud y topografía lo dejan fuera de riesgo de inundaciones.
5.- La extraordinaria concentración y diversidad de usos del suelo complementarios, cerca unos de otros, que se ha logrado establecer dentro de este
centro urbano, constituyen un activo y una ventaja extraordinarios para
la operación eficiente y productiva de las unidades económicas, de los
centros comerciales, educativos y médicos que contiene y para el bienestar
y el desempeño económico de su población.

(1) Estimaciones propias
(2) Datos Asociación de Colonos
(3) Programa parcial de Desarrollo Urbano, Zona Santa Fe, 2012
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Oportunidades:
1.- La creciente inserción de la economía nacional en la economía global
ofrece la oportunidad de fortalecer la función y la vocación de Santa Fe
como centro de intercambio económico, de desarrollo profesional, de
innovación, de participación empresarial e institucional y del adecuado
posicionamiento del país en dicho proceso. Desde sus orígenes se concibió
a Santa Fe como una plataforma de impulso a la participación del talento
y de la economía mexicanos en la economía global.
2.- El desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la comunicación permitirían aprovechar la alta concentración de usos del suelo complementarios para reducir los costos de operación de las empresas; reducir costos
y mejorar las condiciones de vida de su población residente y su acceso a
productos, a servicios y a oportunidades de desarrollo cultural; así como
también a mejorar las condiciones de seguridad y de movilidad física.
En Santa Fe se ubican las oficinas corporativas en México de tres de las
empresas internacionales de tecnología de la información más importantes
del mercado.
3.- El próximo cambio de las autoridades responsables de la administración
de la ciudad y de las alcaldías, abre la oportunidad de que estas adopten
el proyecto de reconversión de la zona como parte de su programa de
gobierno.
Debilidades:
1.- La división territorial del área sobre la que se desarrolla el conjunto
dentro de dos alcaldías diferentes constituye una seria limitación a su
manejo integral y a su adecuada gobernanza. Es urgente apelar a la
prelación que el interés público debe tener para los gobernantes a efecto
de convencerlos de la necesidad de negociar y acordar el ajuste a los
límites administrativos que más convenga a la población y a los usuarios
de la zona.
2.- La falta de identidad, participación y corresponsabilidad social de la
población que vive y trabaja en la zona. La relativamente corta vida
del proyecto, la composición por demás heterogénea de su población;
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el predominio de la población temporal sobre la población residente,
la división administrativa en dos delegaciones, el trazo poco propicio
para la circulación peatonal y el encuentro social del proyecto urbano y
los niveles de inseguridad que prevalecen en el área metropolitana, son
factores poco favorables para la integración y participación social. Sin
embargo, en las condiciones actuales de baja disponibilidad de recursos
públicos y división administrativa del territorio en el que se asienta el
conjunto, la participación social y económica de su población flotante
y permanente, así como de las empresas e instituciones establecidas en
la zona, son esenciales para su reconversión hacia un mejor futuro.
3.- La limitada articulación del proyecto con su entorno y con el resto de
la región poniente del área metropolitana de la que se supone que es el
elemento central. Esta conectividad es importante, no solo para dar otras
vías de acceso al conjunto y reducir el tránsito en los accesos actuales,
sino para acercar las oportunidades de trabajo y de servicios que ofrece
Santa Fe a la población de diversos estratos sociales que vive en el Sector
Poniente.
4.- Los problemas de accesibilidad con el resto del área metropolitana,
derivada de la falta de diversificación de los accesos viales, de la
prolongación pendiente de la línea del metro Tacubaya y de la pérdida de
algunos de los derechos de vía, originalmente previstos. Paradójicamente,
la presión económica generada por el exitoso desarrollo del proyecto
sobre la zona ha hecho que se pierdan derechos de vía que estaban previstos
para asegurar la referida conectividad. Afortunadamente las gestiones que
hicimos con Alonso Hernández ante Servimet, trascendieron años después y se preservó, se complementó y aprovechó el derecho de vía que
hizo posible la construcción del puente de los Poetas y la Supervia del
Poniente por parte de dos diferentes administraciones de la ciudad que
tuvieron la visión y la capacidad de llevarlas a cabo.
5.- Santa Fe empieza a tener un problema de congestionamiento vial interno
en las horas pico, a pesar de sus amplias vialidades. La falta de un
sistema articulado de circulación peatonal y la estructura vial primaria
que privilegia los trayectos oriente-poniente con pocas alternativas
de comunicación norte-sur, inhiben la integración y el funcionamiento
eficiente del conjunto.
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6.- Falta correspondencia entre la oferta de empleos y la oferta laboral
residente dentro del conjunto. Paradójicamente en Santa Fe se alojan,
por una parte, una extraordinaria oferta de fuentes de trabajo y por la
otra una población residente de más de 35,000 habitantes. Sin embargo,
solo el 11% de la población qué transita en la zona vive dentro de ella (4)
(nota). Es prácticamente imposible que toda la población que trabaja en
un sector urbano de un área metropolitana viva dentro del mismo o que
toda la población que vive dentro del conjunto, trabaje dentro. Pero una de
las ventajas   de la cercanía entre la vivienda y las fuentes de empleo es la
posibilidad de que un alto porcentaje de su población trabaje en su interior
y con ello se reduzca la demanda de movilidad física. Faltan medidas para
incrementar el porcentaje de la fuerza laboral que viva dentro o cerca de
Santa Fe y para que un mayor porcentaje de la población residente trabaje
dentro, con objeto de mejorar el balance y reducir el congestionamiento
vial y la demanda de movilidad física.
No se puede esperar, ni es necesario, que dentro de los límites físicos
de un proyecto de esta naturaleza se genere toda la oferta de vivienda
cuyos valores correspondan a los estratos económicos de la población
que trabaja dentro de ella. La oferta de la vivienda compite con los altos
valores de la tierra de usos comerciales, por lo que difícilmente se puede
desarrollar vivienda de bajo costo en su interior. Sin embargo, dentro de
su área de influencia, que es la zona poniente del Valle de México, hay
extensas áreas ocupadas con vivienda de bajo costo y reservas territoriales
que pueden desarrollarse con ese uso. El problema no es que a Santa Fe
le falte vivienda de bajo costo, el problema es la deficiente comunicación
entre Santa Fe y el resto de las áreas4 habitacionales del Sector Poniente
del Área Metropolitana para cumplir su objetivo de llevar oportunidades
de desarrollo y mejoramiento económico a la población de todos los
estratos sociales, que vive en ese Sector.
7.- La ausencia de un sistema integrado de circulación peatonal dificulta
los desplazamientos a pie y hace que se desaproveche la ventaja de la
presencia y cercanía de usos del suelo complementarios, para reducir el
uso de vehículos motorizados y la demanda de movilidad.

4

Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT, 2015
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8.- Ausencia de espacios públicos propicios para el encuentro y la convivencia
social. Abundan en Santa Fe los restaurantes y cafés en los que conviven
y dialogan residentes, estudiantes y trabajadores de cuello blanco. Hay
también parques, centros deportivos privados y espacios abiertos a los
que concurren las familias. Destaca la reciente apertura del parque La
Mexicana como una contribución muy importante a la cobertura de esta
carencia. La reciente apertura del pasaje culinario “Barrio Santa Fe” es
otro avance interesante en este sentido. Sin embargo, no hay una o varias
plazas públicas que además de propiciar el encuentro social, estructuren,
den identidad y carácter al conjunto.
9.- Limitada oferta de actividades culturales y falta de difusión y promoción
de estas.
10.- Limitada oferta de servicios alimenticios económicamente accesibles a la
fuerza laboral de menor ingreso que labora en la zona.
11.- Limitada oferta de estacionamientos públicos que den soporte y faciliten
el acceso a los generadores de actividad económica.
12.- La falta de un sistema suficiente y articulado de transporte público,
tanto en el interior del conjunto, como del conjunto hacia el exterior.
13.- Ausencia de gobierno que se manifiesta en deterioro y operación deficiente
de la infraestructura, invasión y privatización de la vía pública, falta de
iniciativas de mejoramiento de los sistemas de circulación peatonal, de
trasporte público, vial y de seguridad.
Retos
1.- El comercio ambulante. La tasa de desempleo que aún prevalece en el país,
las limitaciones que tienen las autoridades para la preservación del orden
en el uso del espacio público, la falta de oferta de determinados servicios
y productos de bajo costo y la concentración de actividad económica,
crean condiciones propicias para el florecimiento del comercio informal
en el espacio público. De no tomarse las medidas adecuadas, el comercio informal puede convertirse en un factor muy negativo para
el funcionamiento, la calidad y la imagen urbana del conjunto. Lejos de

54

Roque González

ignorar o tratar de impedir el desarrollo del pequeño comercio que genera
el ambulantaje, en Santa Fe se debe apoyar y planear su incorporación
adecuada a la estructura y al funcionamiento del conjunto.
2.- El congestionamiento vial interno. La falta de conectividad peatonal
entre los componentes del conjunto y la deficiente conectividad vial en el
sentido norte-sur, hacen que al tránsito vehicular de paso y al de entrada
y de salida del conjunto, se sumen los movimientos internos, que a falta
de mejores alternativas deben hacerse en automóvil. Urge tomar medidas
que reviertan esta tendencia negativa.
3.- Creciente dificultad de acceso. Paradójicamente, el éxito que ha tenido
el proyecto como receptáculo planeado de grandes y variados generadores de tránsito está traduciéndose, a través del congestionamiento
vial que genera, en un factor de deterioro de su atractivo y su adecuado funcionamiento. La entrada en servicio de la línea del tren
Observatorio-Santa Fe debe acompañarse de otras acciones que induzcan
al mayor uso del transporte público y a reducir la demanda de movilidad
física para atender este reto.
Para conectar Santa Fe con el resto del área metropolitana estaba
prevista, en el largo plazo, la prolongación de la línea del metro
de Observatorio a Santa Fe, la construcción de la línea del metro poniente,
paralela al periférico y la construcción de una línea de transporte masivo
subterráneo no subsidiado bajo el eje Insurgentes norte-Reforma - Santa
Fe. La construcción en proceso del tren Toluca-Observatorio vendrá a
cubrir esa primera etapa. Una mayor concentración de inversiones y
actividad económica en Santa Fe, si bien en el corto plazo podría agravar
sus problemas de congestionamiento y accesibilidad, en el largo plazo
contribuirá a fortalecer la demanda que se requiere para dar sustento
a las líneas de transporte masivo que darán una solución efectiva a su
conectividad regional.
4.- El crecimiento de la demanda de agua y energía a un ritmo mayor que
el de la capacidad de suministro. Como la mayoría de las ciudades en
crecimiento, la Ciudad de México enfrenta un problema de escasez de
agua y crecientes requerimientos de energía. Santa Fe, una de sus zonas
de mayor crecimiento, debe enfrentar este reto.
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5.- El impacto que está teniendo el proyecto sobre el poblamiento irregular y
la ocupación irracional de las áreas boscosas de la Sierra de las Cruces.
Omisiones lamentables.
El informe sobre el aprendizaje que recibimos de este proyecto estaría incompleto
si no reconocemos e informamos sobre las acciones que creemos que debimos
haber tomado y no tomamos, para su más exitoso desarrollo.
Podíamos y deberíamos haber promovido la rectificación de los límites administrativos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa a efecto de que
toda el área ocupada por el proyecto quedara dentro de una misma demarcación
delegacional. Así se hizo en Cuautitlán Izcalli cuyo proyecto trazamos sobre un
territorio que originalmente ocupaba parte de tres municipios.
Una vez adquirida la tierra, debimos haber hecho una mayor difusión y socialización del proyecto y, sobre todo, de sus objetivos y de la estrategia de
restructuración metropolitana de la que formaba parte. Es paradójico que un
proyecto básicamente orientado al alivio del problema de movilidad de la zona
metropolitana reciba críticas por sus problemas de accesibilidad.
Debimos haber gestionado con mayor énfasis la definición y el aseguramiento
de los derechos de vía de las arterias previstas para articular el proyecto con
las áreas habitacionales del resto del Sector Poniente.
Un planificador socialmente responsable nunca debe dejar de estar pendiente de
los proyectos que propone. Debería ser obligatoria la participación técnica de
quienes proponen y planifican un proyecto público de gran escala a largo plazo
a lo largo del proceso de su ejecución, con objeto asegurar su mejor evolución.
Nuestra cultura político-administrativa no tiene la madurez aún para que esto
sea factible; ojalá pronto la alcance en beneficio del país.
Independientemente de que pudiera ser legalmente posible u obligatorio, deberíamos considerar responsabilidad social y profesional de cualquier planificador
dar seguimiento a los proyectos de orden público que propone, con el doble
objetivo de capitalizar, analizar, registrar y difundir la experiencia y, por
otra parte, informar al público sobre los objetivos, las condicionantes y las
acciones deseables para el mejor desarrollo del proyecto.
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Como imaginamos el futuro de Santa Fe.
Hace 38 años imaginamos Santa Fe como el corazón de la zona poniente del
área metropolitana del Valle de México. Un corazón urbano con usos del suelo
mixtos y alta vitalidad económica; un lugar de trabajo, de intercambio comercial,
pero también un lugar de encuentro social. Lo imaginamos como un lugar en el
que la gente pudiera ver y estar con gente; imaginamos cafés, parques y plazas,
en los que estudiantes, secretarias y empleados conformarían un vibrante paisaje
humano compartiendo un atractivo escenario citadino; un lugar en el que se
podría vivir y caminar al trabajo, al mercado, a ver amigos, al café y al teatro.
Esa parte del escenario imaginado no ha ocurrido; domina el trazo de grandes
avenidas para la circulación funcional de una sociedad motorizada.
En cambio, la intensidad y diversidad de actividades humanas y de las construcciones que las contienen, cubrieron y superaron nuestras expectativas. El
ingreso del país al GATT, que nos movió a prever sus efectos en la estructura
urbana de la metrópoli con la creación de este proyecto, fue seguido por el Tratado
de Libre Comercio de Norte América, que acertadamente aprovecharon nuestros
sucesores en el Gobierno para impulsar la soñada concentración de actividades,
superando la intensidad con la que fue imaginada.
Lo cierto es que lo que imaginamos y emprendimos y lo que han hecho quienes
nos sucedieron en la tarea, ha resultado en un extraordinario y prometedor
escenario de actividad económica y de creatividad humana. Lo que tendía a ser
un extenso, insalubre e injusto asentamiento irregular, se convirtió en un vibrante
receptáculo, de generadores de empleo, de servicios y de actividad económica.
Sin embargo, Santa Fe, como todo proyecto urbanístico viviente, nunca se
acabará de proyectar. Hoy, lo que nuestra sociedad ha logrado crear sobre las
viejas minas de arena plantea, por una parte, una problemática y por la otra,
un extraordinario potencial, que reclaman con urgencia una revisión de sus
circunstancias y una redefinición de su futuro. Santa Fe tiene que volverse
a imaginar, debe re-proyectarse; ahora por quienes la gobiernan, la viven y la
siguen construyendo. Al respecto, sometemos a discusión y análisis las siguientes
sugerencias que se relacionan con los propósitos, que aquí también se plantean.
Estos planteamientos preliminares no son una propuesta, sino una hipótesis
de trabajo que ponemos sobre la mesa del análisis y la discusión. Lo hacemos
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porque a Santa Fe, como al país, le urge que transitemos de la crítica y la queja,
al diagnóstico serio y a las propuestas y acciones resolutivas.
Propósitos:
1.- Que Santa Fe sea socialmente más incluyente.
2.- Mejorar la accesibilidad y conectividad con el resto del Área
Metropolitana.
3.- Mejorar la conectividad con el resto del Sector Poniente del Área
Metropolitana.
4.- Evitar el congestionamiento vial interno y mejorar la conectividad entre
los componentes y sectores del Conjunto.
5.- Integrar el sistema de circulación peatonal y de espacios abiertos.
6.- Estructurar un sistema integral, eficiente y seguro de transporte público.
7.- Impulsar la productividad de su población, de su fuerza laboral y de sus
empresas.
8.- Que Santa Fe sea plataforma de impulso de las empresas, el talento y la
cultura nacionales en el escenario global.
9.- Reconvertir Santa Fe en un Distrito Especial de Innovación y ejemplo de
aplicación de la tecnología al desarrollo y operación de las áreas urbanas.
10.- Que Santa Fe contribuya al fortalecimiento de la vocación turística de la
capital del país.
11.- Que Santa Fe sea un museo abierto de Arquitectura contemporánea.
12.- Que Santa Fe sea un museo escultórico al aire libre.
13.- Que Santa Fe sea escenario de pluralidad y riqueza cultural.
14.- Que Santa Fe sea un modelo de responsabilidad ambiental.
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15.- Que Santa Fe sea plataforma de impulso de la reforma y la innovación de
la educación superior.
16.- Dar estructura al funcionamiento y a la imagen urbana del Conjunto.
17.- Impulsar la participación, la identidad y la corresponsabilidad social de
su población, empresas e instituciones.
18.- Mejorar la gobernanza del conjunto.
19.- Que las autoridades, la población, las empresas y las instituciones se
den a la tarea de diseñar, concertar y emprender un programa integral,
autofinanciable, de reconversión del conjunto, que permita materializar
el extraordinario potencial que ofrece.
Santa Fe, oferente de oportunidades de desarrollo personal.
Santa Fe se proyectó para operar como un impulsor del bienestar, el mejoramiento del ingreso y la superación personal de todo el sector poniente del
área metropolitana en el que habitan más de dos millones de personas, la mayor
parte de ellas de bajo ingreso. Para que retome esa función se requieren algunas
acciones físicas y otras intangibles. Las de tipo físico deben dirigirse a mejorar el
acceso físico de la población del Sector a las oportunidades de empleo, servicios
educación y cultura que ofrece el conjunto. Esto implica un programa eficaz de
comunicación vial y de transporte, que ha quedado pendiente, entre Santa Fe y
el resto del Sector Poniente del que debe ser Centro Regional de Servicios y de
Actividad Económica. La gente necesita acceso a las oportunidades, mismo que
debe contribuir a crear el buen urbanismo.
Paralelamente a la mejoría de la accesibilidad física, se debe promover e
instrumentar un programa de concientización e información de la población, de
las empresas, los hospitales e instituciones educativas establecidas en el Conjunto
sobre la responsabilidad social que les corresponde ejercer dando mayor atención
a la inclusión de la población menos favorecida de dicho Sector Poniente en
sus programas de reclutamiento, capacitación, becas y apoyo social. El diseño
y operación de los parques y espacios públicos deben también convertirlos en
medios de contacto y convivencia de la población de Santa Fe con su entorno
social regional.
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Los contrastes entre la urbanización y la arquitectura de Santa Fe y las de algunas
de sus áreas contiguas no es una característica o un defecto de Santa Fe. Es una
expresión de las desigualdades y de la diversidad de nuestra sociedad. Estas
diferencias no se corrigen evitando que los edificios corporativos, los centros comerciales y los condominios de lujo estén cerca de los asentamientos irregulares;
se corrigen ampliando y acercando las oportunidades de desarrollo y superación
personal a quienes habitan esos asentamientos. Por el contrario, la cercanía física
entre dichos asentamientos y los corporativos y condominios del referido centro
urbano, es más una cualidad que un defecto. Si nos hacen sentir mal los contrastes
debemos corregir sus causas, las cuales no se alivian ni con denigrantes limosnas
ni con la simple modificación de su expresión física.
Santa Fe no es un proyecto aislado, sino que debe verse y tratarse como parte
del proyecto de “la ciudad paralela” que debe conformar la región poniente
del área metropolitana. Esta perspectiva rectifica la visión que algunos autores
tienen de que Santa Fe es un proyecto de élite orientado sólo a los centros de
actividad económica y a la población de alto ingreso. Es un centro de actividad
económica que debe ofrecer empleo y servicios primordialmente a la población
de la subregión de la que forma parte, dentro de la cual se asienta una amplia
gama de estratos sociales. Efectivamente y por razones de economía urbana,
dentro de la relativamente pequeña superficie que ocupa el centro urbano, la
oferta de vivienda de bajo costo está limitada por el costo de la tierra. Pero dentro
del sector poniente, al que sirve de centro, hay oferta de vivienda y de suelo para
todos los sectores socioeconómicos. Lo que falta es una mejor conectividad entre
Santa Fe y las áreas habitacionales de ingreso moderado de su área de influencia.
Santa Fe, motor de desarrollo económico, productividad e innovación.
La concurrencia de importantes empresas y servicios con las de diversas instituciones de investigación y educación superior al interior de este sector urbano genera
un potencial extraordinario de intercambio de experiencias, capacidad creativa
y conocimientos, que difícilmente puede darse en muchos otros sitios del
país. Esta convivencia y proximidad física deben aprovecharse y traducirse
en sinergias que impulsen la innovación, la productividad, la capacitación y la
superación profesional.
Santa Fe es una de las concentraciones más altas de juventud y talento humano que tiene el país. Alberga seis centros de investigación y educación
superior, decenas de empresas en las que laboran numerosos profesionales y
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empleados, cuyo trabajo es pensar. Se debe dinamizar y articular ese talento,
recrear los espacios y fortalecer la infraestructura de comunicación, que propicien la reconversión de Santa Fe en un gran centro de innovación y
creatividad en múltiples campos. Aquí se deben generar ideas, proyectos y
emprendimientos que contribuyan a impulsar el desarrollo económico, la
equidad social, la productividad y la gobernanza en el país.
Se deben fortalecer las relaciones y promover proyectos conjuntos entre las
instituciones de investigación y educación superior establecidas en la zona,
aprovechando su diversidad de enfoques e intereses académicos. Se deben
promover proyectos conjuntos entre dichas instituciones y las empresas que
tienen aquí sus oficinas corporativas, con miras a incrementar su productividad, su capacidad competitiva y su contribución social. Para impulsar este
objetivo se debe encomendar a una de dichas instituciones académicas la
formulación, instrumentación y operación de un programa permanente de enlace
interinstitucional con los referidos objetivos. El programa debe contar con un
capital de trabajo aportado por los participantes y ser autofinanciable en el
mediano plazo.
La reforma educativa que decidió emprender el país se está enfocando solo
a la educación elemental y al sistema público de educación. Es importante que
se reforme y modernice también el sistema de educación superior tanto público
como privado, para obtener los resultados a corto plazo que requiere el país. La
afortunada concentración de instituciones de educación superior en Santa Fe ofrece
la oportunidad de que estas emprendan un programa conjunto, que es impostergable,
de investigación, innovación y reforma de la educación superior que podría dar
extraordinarios frutos a corto plazo, para la zona y para el país. Estas instituciones
educativas deberían también establecer un programa de educación continua
de excelencia sumando sus recursos académicos, en beneficio de la superación
profesional permanente de la población y de la fuerza laboral de la zona.
Paralelamente y como apoyo a la superación profesional de estudiantes,
empleados, maestros y residentes y a la vocación innovadora de la zona, se debe
crear un Centro de Informática que ofrezca en un mismo sitio el amplísimo
acervo de información que pueden sumar las instituciones y empresas ubicadas
dentro de ella. Al establecimiento, equipamiento y operación de este centro
pueden hacer una contribución importante las empresas de tecnología que tienen
sus oficinas corporativas dentro del conjunto.
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Una de las funciones de este centro de informática debiera ser la promoción,
capacitación y difusión del uso racional de las tecnologías de la información
a la población residente y flotante de Santa Fe, a sus empresas e instituciones.
La operación de este Centro podrá contribuir a mejorar la productividad y los
ingresos de las empresas y de la fuerza laboral, al mejoramiento de los hábitos
de circulación para alivio de los problemas de tránsito, al mejoramiento de la
seguridad y a la creación y fortalecimiento del intercambio social, la participación,
la identidad y el sentido de corresponsabilidad de la población.
Santa Fe debe ser un ejemplo de aplicación de la tecnología a la operación de
las áreas urbanas y al soporte de su gobernanza y de sus actividades económicas.
Dentro del Conjunto están establecidas las oficinas corporativas en México
de tres de las más importantes empresas internacionales en la tecnología de la
información, las que podrían tener una participación relevante para hacer de
Santa Fe un área urbana inteligente.
Otros factores que deben contribuir a hacer de Santa Fe un entorno urbano
propicio para la creatividad y la innovación son la mayor disponibilidad de
tiempo libre para su población y para su fuerza laboral y la creación de espacios
públicos propicios para el intercambio y el encuentro social.
Santa Fe, hacia un modelo de solución a la movilidad metropolitana.
La población de Santa Fe podrá disponer de más tiempo libre si trabaja en Santa
Fe; si su fuerza laboral reside dentro o cerca del Conjunto o de las líneas de
transporte masivo que le den servicio. Santa Fe puede ser ejemplo de un “modelo
de vida” urbano acorde con la magnitud y características que ha alcanzado
nuestra metrópoli, que consiste en vivir cerca del trabajo, y trabajar cerca de
donde se vive. Al respecto, se debe instrumentar con la Asociación Nacional de
Promotores Inmobiliarios y con los desarrolladores inmobiliarios de la zona,
un programa como el que ha propuesto el arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez,
de promoción, orientación, información y apoyo a la reubicación del lugar de
residencia de la población que vive o trabaja en cada zona de la ciudad. También
el Infonavit ha emprendido el Programa Cambiavit con este propósito. Un
programa de este tipo contribuiría también al mejoramiento de la accesibilidad
al Conjunto al reducirse el tránsito que genera la población que ingresa y sale
de la zona a las horas pico.
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Santa Fe, debe actuar en la reducción de la demanda de movilidad y no solo
en la oferta.
El problema de accesibilidad que actualmente tiene Santa Fe, como los que
tienen otras zonas de la ciudad, no se puede resolver solo con la construcción
o mejoramiento de más vialidades. Es necesario que simultáneamente se tomen
acciones efectivas que induzcan e incentiven a la población a hacer un mayor uso
del transporte público y se emprendan otras acciones para reducir la demanda de
movilidad física.
El problema de movilidad física en Santa Fe tiene tres componentes que requieren
su propio tratamiento: a) la conectividad con el resto del área metropolitana, b) La
conectividad con el resto del Sector Poniente y c) la conectividad al interior del
conjunto. Con relación a estos tres componentes se debe actuar en la ampliación y
mejora de la oferta de movilidad, pero sobre todo en la reducción de la demanda.
La razón misma de ser de Santa Fe es la reducción de la demanda de movilidad
en el Área Metropolitana. Dotar al sector poniente del Área Metropolitana de
fuentes de empleo y servicios para reducir la dependencia y la necesidad de
desplazamientos de la población de ese sector a destinos distantes ubicados en
otros sectores urbanos. Ya explicamos porque no se ha cumplido plenamente ese
objetivo, hay que retomarlo y para lograrlo, por lo que se refiere a la conectividad
con el resto del área metropolitana, se propone:
1.- Acelerar la construcción de la línea del tren Observatorio-Santa Fe.
2.- Iniciar los trabajos preparatorios para la construcción de la línea de
transporte rápido no subsidiado Insurgentes Norte - Reforma - Santa Fe
y los programas de uso del suelo que le den soporte y rentabilidad. La
puesta en servicio del Metrobús sobre el Paseo de la Reforma y su eventual
continuación hacia Santa Fe, representan un avance en el mejoramiento
de la oferta de transporte público de la ciudad y en la integración regional
de Santa Fe. Sin embargo, el trazo de esta ruta de transporte público es
de tal importancia y utilidad que es muy probable que el Metrobús sea
tan exitoso que pronto la demanda rebase su capacidad de servicio. Dicha
demanda se verá alentada con la mejora de la comunicación generada por
el propio Metrobús y por el proceso de densificación y de revitalización
que está experimentando su zona de influencia. Esta situación obligará a
considerar la sustitución temprana del Metrobús por una línea de transporte
rápido a lo largo de esa ruta.
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3.- Construir el proyectado ramal del Paseo de Los Poetas – Tarango - Barranca
del Muerto - Circuito Interior.
4.- Rehabilitar la Avenida Vasco de Quiroga.
5.- Llevar a cabo una reestructuración integral del sistema de transporte público
de superficie que comunica Santa Fe con el resto del Área Metropolitana.
Deben tomarse en cuenta los requerimientos y capacidad de pago de los
diferentes segmentos del mercado a los que se quiere inducir su uso y
la importancia que tiene la seguridad para el logro efectivo de su mayor
utilización.
Por lo que se refiere a la reducción de la demanda:
1.- Impulsar un programa de reubicación de vivienda de la población que vive
en Santa Fe y trabaja fuera, y de la población que trabaja en Santa Fe y vive
fuera.
2.- Formular, concertar e instrumentar un programa parcial de desarrollo
Urbano del área de influencia de las estaciones del tren Observatorio Toluca, con oferta de vivienda económicamente accesible a la fuerza
laboral de Santa Fe. Esta acción es también indispensable para mejorar la
rentabilidad de operación del tren.
Se ha cuestionado la factibilidad financiera del tren México - Toluca ante
el incremento de sus costos. Si el Gobierno y los concesionarios de este
tren realmente quieren que su operación sea rentable, deben y pueden
asegurar su mercado si abandonan la estrecha visión sectorial con la que
generalmente se concibe este tipo de proyectos y promueven las acciones
necesarias para aprovechar y contribuir a atender la demanda de vivienda
que genera Santa Fe.
Es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México y el del Estado de
México se coordinen con el Gobierno Federal para planificar y reglamentar
el desarrollo urbano que ya se está dando entre los dos valles y que será
impulsado e impactado por el paso y el funcionamiento del tren. Por una
parte, es preocupante el proceso de poblamiento irregular que se está dando
sobre las áreas forestales de la Sierra de las Cruces y por otra parte, debe
promoverse la densificación y el desarrollo habitacional que se promueva
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cerca de las estaciones del tren para complementar los usos del suelo de
Santa Fe.
3.- Destinar la reserva territorial de la fábrica de pólvora que el Gobierno
Federal desea vender a la construcción de vivienda económica y media,
tomando en cuenta que el mercado de vivienda de alto costo ya está por
saturarse; que su ubicación, su cercanía a Santa Fe y su vecindad con
la línea del tren la hacen apta para este tipo de vivienda y que, para la
sociedad y el gobierno es menos costoso subsidiar el costo de la tierra para
que la fuerza laboral viva cerca de las fuentes de empleo, que invertir en
costosas infraestructuras y en tiempos de traslado para su desplazamiento
desde zonas urbanas distantes de sus fuentes de trabajo.
4.- Promover y apoyar el uso racional de las tecnologías de la información para
sustituir la movilidad física innecesaria por la comunicación virtual; para
apoyar el trabajo domiciliario, el comercio en línea, la teleconferencialidad
y el escalamiento de horarios.
5.- Llevar a cabo un programa de información y concientización de la población residente y temporal del Conjunto, y del Sector Poniente sobre la
importancia y las posibilidades específicas de la contribución que cada uno
puede hacer a la solución de la accesibilidad y movilidad del Conjunto.
Curiosamente, los pocos estudios al respecto muestran que quienes
vivimos dentro, estamos contentos con Santa Fe. Los que se quejan son los
que trabajan dentro y viven fuera. Es necesario hacer un estudio de origen
y destino para saber qué proporción de estos están en posibilidades reales
o potenciales de mudarse dentro o cerca del Conjunto y contribuir, ellos
mismos, a aliviar el problema de accesibilidad que generan y padecen.
Por lo que se refiere a la conectividad con el resto del Sector Poniente:
1.- Mejorar la articulación vial con el resto del Sector Poniente aprovechando
y rehabilitando el sistema vial secundario existente.
2.- Revisar, rediseñar e instrumentar un programe de rectificación de rutas,
mejoramiento del equipo y del servicio del transporte público de superficie
que da acceso de las zonas habitacionales de bajo y medio ingreso a Santa
Fe. En su caso, considerar y evaluar la procedencia de la instalación de
sistemas de cablebus.
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3.- Proyectar, con el gobierno del Estado de México, la construcción de la línea
de transporte masivo paralela y al poniente del Periférico, pasando por
Santa Fe, que articule esta Subregión metropolitana, en el mediano plazo.
Este proyecto, cuya preparación es ya inaplazable, debe adoptar una visión
intersectorial que de la debida atención a la densificación y normatividad
de los usos del suelo del área de influencia de la línea propuesta.
Por lo que se refiere a la conectividad al interior del conjunto, se propone:
1.- Proyectar, definir, concertar los derechos de vía y ejecutar por etapas la
reestructuración del sistema vial interno, incluyendo: a) la rectificación
y/o prolongación de dos o tres arterias transversales, en el sentido nortesur que eviten los largos e innecesarios recorridos vehiculares que exige
el sistema vial actual para ir de un punto a otro dentro del Conjunto; b)
Re proyectar el dispositivo vial puerta Santa Fe para resolver el paso
por la colonia Carlos Madrazo y el innecesario recorrido hasta Reforma
para retornar y; c) Rehabilitar y dar continuidad a varias de las arterias
existentes para reducir la distancia de los recorridos vehiculares y evitar
el congestionamiento futuro dentro del conjunto. La gráfica 1 ilustra una
propuesta preliminar de Federico Aispuro.
Gráfico 1.
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2.- Revisar y reorganizar el sistema de transporte público de superficie, como
un sistema integral, articulándolo con la estación del tren y con el sistema
de circulación peatonal, incluyendo bahías de embarque y pasos peatonales
a nivel y desnivel.
3.- El tamaño del conjunto y la interrelación de sus componentes requiere
también de un sistema de movilidad interno que articule sus distritos
entre sí y con la estación del tren. Este puede ser un circuito de minibús
o un sistema de ciclovías con bicicletas eléctricas en renta, como sugiere
Abraham Metta.
4.- Impulsar la innovación y la oferta de infraestructura, servicios y el uso de
las tecnologías de la información para reducir la demanda de movilidad
física.
Santa Fe. Hacia un entorno urbano caminable.
Un criterio fundamental del emprendimiento de este proyecto fue que debería
albergar una amplia diversidad de actividades y usos del suelo, que se complementaran entre sí para reducir las distancias de desplazamiento entre uno y otro
destino. Este criterio se ha cumplido ampliamente; sin embargo, no así uno
de sus principales objetivos, que es la sustitución de viajes en automóvil por
desplazamientos a pie.
La Asociación de Colonos y las autoridades han tomado acciones que han
permitido mejoras en la circulación peatonal. Sin embargo, el sistema integral
de circulación peatonal de Santa Fe, pieza fundamental de su concepción, de sus
objetivos, de su funcionamiento y de su potencial como centro de concentración
e intercambio de actividad humana, aún está ausente.
La adecuada integración del sistema de circulación peatonal debe permitir la
reducción del excesivo uso del transporte privado al que se ven obligados,
tanto los habitantes como los visitantes de Santa Fe. Debe diseñarse para
asegurar el acceso a las personas de edad avanzada y de capacidades diferentes.
Debe facilitar y alentar el aprovechamiento y disfrute de los servicios que
ofrece, de sus espacios públicos, de su arquitectura y escultura urbana. Debe
alentar el turismo y, sobre todo, debe contribuir a la conformación de un distrito
urbano más funcional, más productivo y más humano.
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El paso del tren de Toluca por la zona y el previsible y gradual envejecimiento de
la población del país y de la zona en el mediano plazo, hacen aún más imperativa
la conformación de un sistema adecuado y amigable de circulación peatonal.
La localización estratégica dada a la estación del tren permite la construcción de
un pasaje peatonal a desnivel de norte a sur, integrando varios de los sectores que
conforman el conjunto. Este pasaje podría alojar y ser flaqueado por pequeños
comercios, (a modo de un “ponte vechio” moderno). Esta modalidad permitiría
establecer, apoyar, dar formalidad y una localización adecuada al pequeño
comercio, componente fundamental que está ausente en el conjunto. Esta medida
haría parcialmente autofinanciable el proyecto y contribuirá a reducir la presión y
la posibilidad de que el comercio ilegal invada espacios públicos.
Parte fundamental del sistema de circulación peatonal serán los pasos peatonales a
nivel y desnivel. Estos últimos jugarán un importante papel en la urgente integración
e intercomunicación norte-sur de los diversos distritos que conforman el conjunto.
Deberá accederse a ellos mediante rampas y no con escaleras, para alentar su
uso. Los senderos peatonales elevados, en el sentido norte-sur, perpendiculares al
sistema vial primario, son fundamentales para la articulación del Conjunto.
Santa Fe, destino turístico.
La creación de espacios públicos propicios para la convivencia y el encuentro
social no solo apoyaría la creatividad y el intercambio de ideas, sino que ayudaría
al mejoramiento y estructuración de la imagen urbana, a la dotación de una
identidad al Conjunto y a la consolidación de su potencial vocación turística.
Es urgente fortalecer la base económica de la Ciudad de México y el turismo
es uno de sus sectores económicos de mayor potencial. Santa Fe tiene quince
hoteles y más de tres mil cuartos de hotel, una amplia y variada oferta culinaria
de alta calidad; el centro comercial más grande del país; aloja y puede enriquecer
un valioso patrimonio arquitectónico. Puede y debe mejorar sustancialmente
su calidad y atractivo urbanístico y su oferta cultural para articular las cadenas
de valor turístico, que fortalezcan y diversifiquen su base económica y la de la
ciudad. El desarrollo de la actividad turística ayuda, además, a generar y sostener
una mayor oferta culinaria, cultural y artística en beneficio de la población local.
Poco después de que se iniciara el proyecto Santa Fe se emprendió en Argentina
el proyecto Puerto Madero. Santa Fe en la Ciudad de México y Puerto Madero en
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Buenos Aires tienen semejanzas; pero viene al caso destacar algunas diferencias:
Puerto Madero figura en las guías turísticas de Buenos Aires y contribuye al
ingreso de divisas de su ciudad. Santa Fe no figura en la de la Ciudad de México.
Puerto Madero cuenta con un espacio público que agrupa restaurantes, boutiques,
un buen museo de arte y oferta artística; Santa Fe no lo tiene. La otra diferencia
es que Puerto Madero está en Argentina y los argentinos son orgullosos de lo que
son y de lo que hacen (a veces exageran un poco); y a los mexicanos nos encanta
denostar lo nuestro.
Lamentablemente parece haber más personas que al ver un vaso a medio llenar ven
un “vaso medio vacío “, mismo que otras que al verlo reconocen un “vaso medio
lleno”. Santa Fe ha sido víctima del síndrome del vaso medio vacío. Pocas veces se
han valorado los logros que representa y el potencial que ofrece. Como consecuencia se han desperdiciado enseñanzas valiosas que serían útiles para afrontar el
difícil reto de conducir racionalmente el desarrollo de nuestras ciudades. Por otra
parte, al no valorar el activo que representa, estamos dejando pasar la oportunidad
de capitalizarlo y beneficiarnos del extraordinario potencial que ofrece.
Santa Fe, Ciudad de Universitarios.
La presencia de seis instituciones universitarias, cerca de veinte mil estudiantes
de educación superior y una población residente supuestamente de alto nivel
educativo, con un alto porcentaje originario de varias naciones, deberían alentar
y dar sustento a una rica oferta multicultural que aparentemente no existe.
Sin embargo, es difícil juzgar, sin estudiarlo más profundamente, si esto es
una falla del proyecto o es una característica propia del escenario urbano de
una sociedad del tercer milenio cuya esfera pública, no es física, sino virtual,
propia de una clase media predominantemente joven, altamente tecnificada y
globalizada. De ser así, deberíamos esperar un mayor activismo cultural de las
instituciones universitarias de la zona en la conformación de una cultura más
humanista como lo sugiere Carmen Lopez Portillo en su valiosa aportación a
este esfuerzo editorial. Santa Fe reúne condiciones para generar una corriente
cultural mexicana contemporánea que fusione la riqueza cultural nacional con la
multiculturalidad de su composición social.
Santa Fe es la segunda concentración de universitarios del país, después del
campus de la Universidad Nacional. Sus instituciones de educación superior
deberían manifestar su presencia y tener una mayor participación en la vida
económica, social y cultural de este escenario urbano que comparten; un
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escenario que debiera ser del mayor interés para la academia por constituir,
entre otras cosas, un laboratorio de ideas, de emprendimientos, de visiones
multiculturales, de asomo e inserción en el escenario social, cultural y económico
de la globalización y del futuro. Estas instituciones deberían construir en Santa
Fe un Ágora Virtual en la que, haciendo uso de la tecnología, intercambien
conocimientos, cuestionamientos y propuestas. Aparentemente estas instituciones
no han tomado consciencia y no están aprovechando el extraordinario potencial y
las sinergias posibles que propicia la proximidad física entre ellas y otros actores
relevantes con los que comparten este espacio.
Santa Fe, en busca de una estructura.
Santa Fe es muy grande para operar como una sola unidad; debe estructurarse y
su estructura urbanística debe ser congruente con su estructura socioeconómica
y su estructura político-administrativa. Atendiendo a la división administrativa
definida por los límites delegacionales debe estructurarse en dos sectores: el
Sector Cuajimalpa y el Sector Álvaro Obregón. Para darle escala humana, cada
sector debe estructurarse por distritos o barrios relativamente autosuficientes.
Cada barrio debe articularse y dotarse de identidad propia mediante su sistema de
circulaciones peatonales y espacios públicos. La gráfica 2 ilustra un planteamiento
preliminar al respecto.
Gráfico 2.

Así, por ejemplo, la ubicación, la diversidad de usos del suelo y la conformación
del distrito conocido como Centro de Ciudad tiene cualidades para dotar
al Sector Cuajimalpa de un espacio público de alta vitalidad urbana, del que
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carece. Para tal propósito es necesario cambiar el efecto “centrífugo” que genera
actualmente el parque central, por un efecto “centripeto” que lo convierta, de
separador a un espacio público articulador de la interacción de los usos del suelo
que lo circundan. La solución puede ser simple y autofinanciable: Deprimir
parcialmente la vialidad que circunda al parque y que lo aísla de su entorno y
cubrirla parcialmente con una plataforma al mismo nivel del parque, sobre la que
se amplíen las áreas construidas de las edificaciones circundantes, con servicios
y usos comerciales que propicien la interacción humana, conformando un paseo
peatonal alrededor del parque.
Gráfico 3.

Otro caso es el de la Colonia Carlos Madrazo en la que ya no nos dio tiempo de
llevar a cabo el programa previsto para su integración económica y urbanística
al Conjunto. El objetivo de ese programa era aprovechar la ubicación estratégica
de la colonia y su accidentada e interesante morfología para captar la mayor
derrama económica posible del desarrollo de Santa Fe, en beneficio de la
población de ingresos moderados establecida en este asentamiento irregular.
La idea es concertar con sus pobladores y darles el apoyo técnico y de gestión
financiera para remodelar la colonia, mejorar su infraestructura y propiciar el
establecimiento de pequeños negocios que den arraigo, empleo e ingreso a
su población aprovechando el mercado que ofrece el resto del Conjunto. La
Carlos Madrazo se podría convertir, para Santa Fe, en lo que para Roma es
el “Trastevere”, en beneficio de su población y de la diversidad urbanística y
socioeconómica del Conjunto.
El pasaje peatonal Barrio Santa Fe es un buen ejemplo y un punto de partida para
la dotación de identidad y la integración del sistema peatonal del distrito Santa
Fe. Otra oportunidad de crear vida urbana es la reconversión de las espaldas de
los edificios que se han visto favorecidas con la vista al parque de La Mexicana,
sobre la avenida paseo de los Arquitectos.
71

Santa Fe, Nacimiento y Futuro de un Proyecto

Se podrían llevar a cabo muchos proyectos puntuales de este tipo en beneficio de
la vitalidad urbana, la actividad económica, la generación de empleo y el carácter
de Santa Fe. Generalmente son autofinanciables y susceptibles de llevarse a cabo
y operarse con la participación de la iniciativa privada. Solo requieren de un
enfoque proactivo y promotor por parte de las autoridades, de los empresarios y
de la sociedad civil.
Santa Fe, ejemplo de responsabilidad ambiental.
Santa Fe debe ser un líder y un ejemplo de responsabilidad ambiental; su
crecimiento y reconversión debe acompañarse de un programa integral y
concertado de ahorro y uso racional del agua al que todos los que vivimos,
edificamos, trabajamos o estudiamos aquí, debemos sumarnos. Debe diseñarse,
instrumentarse y adoptarse también un programa de ahorro y uso racional de
energía. Las azoteas de Santa Fe deberían transformarse en un gran parque
de aprovechamiento de energía solar. Sus cerca de 200 hectáreas de azoteas
podrían generar aproximadamente 1,900 megawats hora de energía, más que la
que genera la termoeléctrica del Valle de México.
Deberíamos emprender un programa integral de reingeniería de nuestras casas
y edificios con miras a reducir el consumo de agua y energía. Si el programa
se organiza y concursa como una acción integral para toda la zona, además de
obtener resultados tangibles a corto plazo, puede representar una reducción
significativa de costo.
Se deben establecer normas y criterios para que los arquitectos y desarrolladores
que construyan en Santa Fe diseñen y construyan sus edificios minimizando la
huella de carbono, tanto en su construcción como en su operación permanente.
Santa Fe tiene todas las posibilidades para convertirse en un ejemplo de urbanismo
verde, con arquitectura de paisaje de alta calidad. Tanto por razones ambientales, y
económicas, como por imagen y calidad urbana, se debe emprender un programa
bien planeado y diseñado de arquitectura del paisaje y reforestación integral de
nuestra zona, en calles, avenidas y parques.
Santa Fe es la zona urbana de la ciudad con la mayor proporción de espacios
verdes. La mayoría de sus parques son aún hojas en blanco cuyo contenido debe
ser enriquecido gradualmente por la población y sus autoridades, con vegetación,
museos, áreas de reunión, instalaciones culturales y deportivas, para ser, escenarios
de encuentro, recreación y convivencia de residentes, visitantes y vecinos.
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Santa Fe, museo viviente de arquitectura.
Santa Fe puede ser un museo viviente de arquitectura. Cuenta con obras de
varios de los arquitectos más prestigiados del país. Agustín Hernández, Javier
Sordo, Ricardo Legorreta, Augusto Álvarez, Pedro Ramírez Vázquez, Francisco
Serrano, Abraham Zabludovsky, Rafael Mijares y Mario Schjetnan, entre otros,
han enriquecido el patrimonio arquitectónico de este corazón de ciudad con
obras de muy alta calidad. La calidad arquitectónica debería ser un requisito y
un criterio ineludible para construir en Santa Fe. Construir en Santa Fe debería
ser considerado por los arquitectos un privilegio y un compromiso de excelencia.
Sus obras no solo deben destacar por su calidad arquitectónica sino también por
su contribución a la conformación de un entorno urbano armónico y de calidad.
Para el efecto habrá que promover este enfoque, plantear el reto a sus arquitectos
y propietarios y reconsiderar la constitución y apoyo de un Comité de Imagen
Urbana como el que existió y operó en la zona.
La calidad arquitectónica de cada edificio es decisión individual pero su
efecto en el entorno es de interés público. Los propietarios y desarrolladores,
al seleccionar e instruir a sus proyectistas y decidir sus proyectos, deben estar
conscientes de que sus inversiones adquirirán un mayor valor y serán más
rentables si contribuyen a lograr que Santa Fe alcance una calidad urbanística de
excelencia y se identifique, a nivel nacional e internacional, como la zona de muy
alta calidad urbana y arquitectónica que puede ser. Que el mercado la identifique
como el lugar en que se ubican los edificios más bellos, más funcionales y mejor
proyectados del México moderno.
Santa Fe, parque escultórico.
Debemos imaginar a Santa Fe como un gran parque escultórico al aire libre.
Hay ya en la zona algunos ejemplos hechos por empresarios visionarios
que acompañaron la construcción de sus edificios con la erección de esculturas
de gran escala, que además de valorar y dar identidad a sus construcciones, aportan valor estético a la ciudad y a la zona.
Santa Fe debiera contar con uno o varios museos, con una calle, una plaza o
un barrio de galerías de arte, boutiques y restaurantes y un espacio público
equivalente a las galerías temporales al aire libre del jardín dominical del arte
de Sullivan y la plaza de San Jacinto de San Ángel. Tal vez ese espacio público
debiera combinarse con el cierre temporal de algunas calles o alguna avenida que,
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como Reforma Centro, se convierta los domingos en un espacio de encuentro
social de peatones, ciclistas y patinadores.
Además de humanizarla, esas acciones contribuirían a crear un sentido de
pertenencia e identidad social del que aún carecemos los habitantes de Santa Fe.
Ese sentido de identidad contribuiría a desarrollar el sentido de corresponsabilidad
social. Debiera fortalecerse con la creación de un símbolo físico que identifique
el Conjunto: una escultura o un edificio insigne. (Como lo es la torre Eiffel
para París, el Ángel de la Independencia para la Ciudad de México o el edificio
de la ópera para Sídney).
Santa Fe, Gobernanza eficaz y participativa.
Urge que las autoridades tomen acciones que mejoren la gobernanza de Santa Fe;
que hagan evidente el interés del gobierno de la ciudad en el adecuado desarrollo
y funcionamiento de una zona que es importante no solo por la población, el
número de estudiantes y el alto grado de actividad económica y generación de
empleos que concentra, sino también por los recursos fiscales que aporta y el
potencial de prestigio político que ofrece.
Al respecto se propone precisar, señalizar y hacer evidentes los límites de los
dos sectores político-administrativos que conforman el Conjunto para que la
población sepa a quien demandar o reconocer el buen funcionamiento de su
comunidad. Se debe solicitar a los alcaldes de cada una de las dos demarcaciones
la presentación y difusión de sus respectivos programas de obras y mejoramiento
de la operación de los servicios municipales de su respectivo Sector. Se podría
sugerir el nombramiento de un subdelegado para cada sector, con capacidades de
promoción, gestión, concertación y ejecución.
Santa Fe es un extraordinario crisol que contiene en abundancia inteligencias,
recursos económicos medios tecnológicos, capacidades empresariales, institucionales y creativas; juventud, vivencias, experiencias, información y conocimientos.
Pero parece que este rico contenido no se funde para enriquecerse; no se suma
para multiplicar. Algo hace falta; hace falta un catalizador. Creo que un catalizador
lógico debería ser la Asociación de Colonos.
La división político-administrativa del Conjunto hace importante que la sociedad
civil sea particularmente participativa y actúe con mayor interés y sentido de
responsabilidad social con relación al entorno en el que reside o se desenvuelve,
en el que tiene su patrimonio. Para ello sugerimos que la Asociación de Colonos
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de Santa Fe revise sus estatutos, sus objetivos y funciones y sus procedimientos
de información y promoción de la participación ciudadana a efecto de que ésta
sea más efectiva y constructiva. La Asociación debería contar con un Director
Ejecutivo de alto nivel, con amplias capacidades de gestión y concertación, que
instrumente con eficacia los programas que adopte el Consejo y la presidencia de
la Asociación, y que se acuerden con las autoridades.
Santa Fe debe ser un laboratorio y un ejemplo de gobernanza urbana concertada,
participativa y eficaz, que asegure su evolución positiva y permanente reinvención. Que
sume las voluntades y capacidades de sus pobladores, temporales y permanentes,
de sus propietarios y constructores, de sus actores todos, hacia la conformación de
un escenario urbano cada vez más vital, más funcional y más humano. Esta tarea
corresponde, no solo a las autoridades, sino también a los residentes, propietarios
y miembros de la importante comunidad temporal que estudia, trabaja y despliega
gran parte de su vida diaria en este complejo urbano.
De la visión a la acción.
Las obras y acciones que aquí y en las otras aportaciones de este libro se sugieren, deben formar parte del inaplazable esfuerzo de rediseño y reconversión
que requiere Santa Fe para cumplir mejor su función a nivel metropolitano,
para ofrecer a sus habitantes, permanentes y temporales, a sus empresas e
instituciones, un escenario más funcional, más amable, más propicio para la productividad, el desarrollo personal y la convivencia. Su materialización requiere
visión, capacidad de suma y de concertación de sus líderes y gobernantes y la
participación constructiva de sus propietarios y pobladores.
La reconversión de Santa Fe, negocio colectivo.
Requiere también de inversión monetaria, que difícilmente puede salir toda de las
arcas públicas en este momento. Se trata, sin embargo, de una inversión altamente
rentable, tanto en términos sociales como económicos. Como su nacimiento, la
reconversión de Santa Fe es autofinanciable. Nos toca a los propietarios de Santa
Fe hacer la parte más importante de la inversión requerida y recibir los dividendos,
no solo en términos del valor y rentabilidad de nuestro patrimonio, sino de un
mayor bienestar y capacidad productiva, personal y de nuestras empresas. Si
nos incomoda menos hacer el esfuerzo económico requerido viéndolo como un
negocio, seamos conscientes de que se trata de un gran negocio colectivo, como
realmente lo es, y démonos a la tarea de emprenderlo.
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Ya sabemos que se necesita: un plan realista, económicamente fundamentado,
aprovechar la actual coyuntura; obtener la voluntad política, acordar con el
gobierno el instrumento institucional ejecutor, definir el plan de financiamiento,
aportar los recursos y emprender la tarea. La alternativa es seguir siendo víctimas
de la ausencia de gobierno y de nuestra indolencia y contemplar pasivamente la
caída del valor de nuestro patrimonio y de nuestra calidad de vida.
Hacia una reestructuración del Área Metropolitana.
En otro orden de ideas, urge que las autoridades emprendan la reestructuración del
Área Metropolitana cuyo planteamiento dio origen al proyecto Santa Fe. Como
lo advierte el estudio de la OCDE, cuya síntesis se reproduce en esta publicación,
la productividad del Área Metropolitana del Valle de México está por abajo de
los estándares internacionales y experimenta un deterioro que acrecienta su
rezago con respecto a muchos otras de las grandes concentraciones urbanas del
mundo, con las que debe competir nuestra economía. La deficiente productividad
que genera la obsoleta estructura urbana de nuestra metrópoli es un lastre que
nos impide contar con los recursos económicos que se requieren para mejorar la
calidad de la infraestructura, la vivienda y los servicios que reclaman el combate
a la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población.
No se deben continuar aplicando las políticas públicas de conducción del
desarrollo urbano de los últimos treinta años, que han demostrado su ineficacia
para mejorar nuestra productividad y calidad de vida. Se debe reconocer que el
problema metropolitano de movilidad no se resuelve con el solo incremento de la
oferta de vialidades y transporte; es fundamentalmente un problema estructural.
Se debe actuar con visión metropolitana y emprender, tanto en la Ciudad de
México como en el Estado de México, una estrategia coordinada que haga
concurrir, tanto la inversión pública como la inversión privada, hacia la creación
o consolidación de otros centros de actividad económica y servicios como Santa
Fe, cercanos a las zonas habitacionales de cada sector urbano. Como Santa Fe,
estos proyectos pueden ser autofinanciables, atraer inversión productiva, generar
empleo y ofrecer servicios cercanos y accesibles a la población de los diversos
sectores urbanos que deben conformar la nueva estructura metropolitana.
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Introducción
El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer las características principales
del proceso histórico de Santa Fe, haciendo énfasis en las dos zonas que lo
conforman en la actualidad: el antiguo pueblo, por un lado, y el megaproyecto
moderno, por el otro.
Así, en una primera parte tratamos lo referente al pueblo viejo, desde su fundación
en el siglo XVI por el ilustre Vasco de Quiroga, hasta la primera mitad del XX. Se
describe por ende la organización social y política de los nativos, de acuerdo a las
reglas y ordenanzas dictadas por aquél, quien deseaba establecer una comunidad
justa e igualitaria, a la vez que respetuosa de los preceptos religiosos. Tal forma
de vida perduraría hasta mediados del siglo XIX, cuando la desamortización
de bienes corporativos provocó cambios en el sistema de tenencia de la tierra,
privilegiando la propiedad individual y la consiguiente formación de haciendas
y ranchos.
Un siglo más tarde, buena parte de estas posesiones se darían primero en
usufructo para la explotación de materiales pétreos, luego para la conformación
de un basurero y, finalmente, para el establecimiento de una ciudad vanguardista,
de primer nivel.
5
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ambas actividades en la Universidad Iberoamericana.
Es autora de numerosas publicaciones sobre todo transcripciones paleográficas de los siglos XVI al XVIII.
Libro: Carta Ejecutoria. Don Juan Cano Motezuma, entre otros. Artículos: Santa Fe, 1532-1950; Litigio por
límite de tierras entre Culhuacan y Xochimilco, siglo XVI; Los Colegios jesuitas a la luz de nuevos documentos;
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por la Academia Mexicana de Archivos, A.C.
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De esta última versa la segunda parte. Se da cuenta allí de los afanes
gubernamentales por implementar modernas áreas de desarrollo, las cuales debían
marcar la pauta en la integración de México al llamado primer mundo. Igual, se
definen las bases sobre las cuales recayó la elección en una zona depauperada
de Santa Fe. De esta manera, se ofrecen los detalles referentes a la primera
construcción que se levantó en dicho lugar: la Universidad Iberoamericana, y
cómo la apertura de la misma detonó el crecimiento urbano, lo que propició
la consolidación de espacios educativos, comerciales y financieros, entre otros,
los que colocan a la urbe como centro internacional, también la exponen en sus
carencias y necesidades.
El pueblo antiguo
Vasco de Quiroga arribó a la ciudad de México el 9 de enero de 1531, como oidor
de la Segunda Audiencia enviada por la Corona española para imponer el orden
en la administración novohispana, maltrecha por los abusos que habían cometido
tanto Hernán Cortés como los integrantes de la Primera Audiencia, encabezados
éstos por Nuño de Guzmán. Dicho cuerpo gubernativo regiría la Nueva España
de 1530 a 1535, hasta la llegada del virrey Antonio de Mendoza.
Licenciado en derecho canónico y con experiencia como juez de residencia y
representante del rey ante los árabes,6 Quiroga destacó pronto en América como
hombre de gobierno. (Figura I) Así, junto con sus compañeros Francisco Ceinos,
Juan de Salmerón, Alonso Maldonado y el presidente Sebastián Ramírez de
Fuenleal, no tardaría en percatarse de la miseria en la que se hallaban muchos
indios, pues era común ver cómo los niños andaban desnudos por los tianguis,
esperando comer lo que dejaban los puercos.7
Ante este panorama, y con la certeza de que había gente incapacitada para
valerse por sí misma, propuso al Consejo de Indias que se reorganizara la vida de
los nativos, congregándolos en poblaciones adecuadas donde estuvieran bajo el
cuidado de los religiosos, quienes les ayudarían no sólo en la satisfacción de las
necesidades materiales, sobre todo, en la conversión a la fe católica, misma que
debía echar por tierra las prácticas idólatras. Semejante proyecto estaba inspirado
6

7
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en la obra Utopía, de Tomás Moro,8 con el cual compartía la idea de que se podía
establecer un modelo de comunidad hospitalaria y feliz.
Para llevar a cabo su propósito, solicitó a la Corona la autorización respectiva,
así como mercedes de tierras, beneficio que ensanchó en agosto de 1532, con
la compra de la estancia Acasuchil, lugar donde fundó un pueblo hospital el
14 de septiembre de ese mismo año, día de la Exaltación de la Santa Cruz. Lo
denominó Santa Fe, por estar concebido en ideales humanistas, con sentido de
refugio y hospedería para los necesitados. En el lustro inmediato, aumentó las
posesiones del pueblo mediante nuevas compras y más mercedes reales, ahora en
las colindancias de Tacuba, Tacubaya y Cuajimalpa.9
Para atender a sus congregantes, Vasco de Quiroga mandó construir un modelo
arquitectónico de gran tamaño, al que le otorgó el nombre de familia. Consistía
en un conjunto de diez casas modestas alrededor de un patio, con una sola salida.
Luego dispuso edificar otras dos familias, con quince casas cada una, pero ahora
con un terreno anexo para huerta. También mandó levantar una cocina grande,
con el objetivo de dar de comer a sus huéspedes.10 Igual, ordenó la construcción
de dos enfermerías grandes, una para atender pacientes con enfermedades
contagiosas, y otra para los enfermos “comunes”.
La iglesia fue otra edificación importante. Al inicio se trató de una estructura
sencilla, aunque decorada con pinturas en las que destacaron los temas referentes
a la Santa Cruz y a los sacramentos,11 por las que abogó siempre, exigiendo
que se les celebrara y venerara en grande. De hecho, esta última quedó como
la patrona del pueblo de Santa Fe. Durante esos años de 1533 a 1536, el fraile
agustino Alonso de Borja le ayudó en las funciones religiosas, labor que más
tarde pasaría a manos del clero secular.12
En 1538 se le designó obispo de Michoacán, región en la cual fundó el pueblo
de Santa Fe de la Laguna, para continuar con su labor hospitalaria. En este
8

9
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Silvio Zavala, “La Utopía de Tomás Moro en la Nueva España”, en La Utopía mexicana del siglo XVI: lo bello,
lo verdadero y lo bueno, presentación de Octavio Paz, México, Grupo Azabache, 1992, p. 73.
Francisco Miranda, op. cit., pp. 52-56.
Rafael Aguayo Spencer, Don Vasco de Quiroga, pensamiento jurídico, antología, José Luis Soberanes, edición,
liminar y notas, México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa/Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, pp. 33-34, (Serie de Estudios Históricos, 18).
Benedict J. Warren, op. cit., p. 59.
Juan de Grijalva, Crónica de la Orden de N.P.S. Agustín de las provincias de la Nueva España, México,
Imprenta de Juan Ruiz, 1624, pp. 15-16.
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mismo año elaboró un conjunto de Reglas y Ordenanzas a implementar, para
lograr el buen gobierno y funcionamiento de sus dos pueblos hospitales. Estas
disposiciones abarcaron todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto en lo
económico y lo social, como en lo político y lo religioso, buscando garantizar la
vida en comunidad.13
Por ejemplo: las tierras eran bienes comunales, con carácter usufructuario, de
manera que los predios y los huertos no podían ser enajenados. Los habitantes
del pueblo debían estar organizados en familias del mismo linaje, integradas por
abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, siendo el más anciano el que presidiría
a la familia. Todos debían aprender algún oficio útil, aparte de practicar la
agricultura, la cual sería enseñada desde la infancia. Las niñas serían instruidas
en los telares y en los oficios propios de las mujeres; a los niños se les enseñarían
las letras, la doctrina cristiana y la moral de buenas costumbres. Estarían
dedicados a la cría de ganado y de aves, así como al cultivo de todo género de
hortalizas y de árboles frutales. La jornada de trabajo sería de seis horas diarias:
tres antes de la comida y tres después. Sembrarían dos veces al año, y la cosecha
se guardaría hasta que hiciera falta, distribuyéndose de manera equitativa. Se
debía contar siempre con oficiales para la reparación de los edificios. Habría una
enfermería grande, atendida por un mayordomo y un despensero. El gobierno
estaría formado por un principal y tres o cuatro regidores, quienes serían elegidos
por el representante de cada familia. El rector y los funcionarios designarían a los
demás oficiales necesarios para el gobierno del hospital, para guardar el orden.
Se podía expulsar a los individuos que dieran mal ejemplo, a los borrachos y a
los perezosos. El boticario, el médico y el cirujano tendrían un salario. Entre
semana, si era posible, debían asistir a misa en la mañana, en los días de Pascua y
fiestas principales. Se tenían que reunir para comer. Y las fiestas religiosas serían
de la Exaltación de la Santa Cruz y de la Asunción de Nuestra Señora celebradas
en la iglesia del hospital. (Figura II)
El obispo Vasco de Quiroga viajó a España en 1547, donde permanecería los siete
años siguientes. Ahí, tras enterarse de la labor de la Compañía de Jesús,14 invitó al
fundador de ésta, Ignacio de Loyola, para que enviara a varios de sus seguidores
a la Nueva España, para que trabajaran por la Gloria de Dios y la salvación
de las almas. Loyola accedió a la solicitud, mandando cuatro individuos. Sin
13

14
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embargo el viaje se frustró, pues los frailes enfermaron en el puerto de San Lúcar
de Barrameda, cuando estaban prestos para embarcarse. No sería sino hasta el
año de 1572, cuando dieciséis miembros de la Compañía de Jesús arribaron
finalmente al ámbito de la antigua Tenochtitlan, poco más de un lustro después
de la muerte del sabio Quiroga.
El mal estado de salud en que llegaron, los obligó a recibir asistencia médica en
el Hospital de Jesús, del cual pasaron a convalecer a Santa Fe, sitio que tenía
“el mejor cielo y aguas que hay en el contorno”.15 Así sucedió el encuentro de la
Compañía de Jesús con la primera obra social que se constituyó en el territorio
novohispano.
Durante su estancia en Santa Fe, los visitó fray Diego de Chávez, obispo electo
de Michoacán, quien los animó para que fueran a trabajar en la jurisdicción a
su cargo. Dos años después, los jesuitas fundaron en esos lares el Colegio de
Pátzcuaro (1574).
Parecido a lo que ocurrió en otros sitios de la Nueva España, la población indígena
de Santa Fe descendió drásticamente durante el siglo que va del año 1550 al año
1650, debido no sólo a las guerras, sino también a las epidemias, entre las que
destacaron por sus daños la de cocoliztli y la de matlazahuatl. En consecuencia,
de los casi 130 vecinos y cerca 500 personas que tenía en 1570, al finalizar esa
centuria el número no pasaba de 80 habitantes.16
La recuperación de la población nativa se inició a mediados del siglo XVII, a la
par del aumento constante de mestizos, castas y blancos. En la centuria inmediata,
el padrón de 1793 dio como resultado 917 indios, 80 castas y 59 españoles en el
pueblo de Santa Fe de los Altos, cuyos vecinos se conformaban en barrios. Por
esos años, la actividad económica del lugar se vio impulsada por el trazo del
nuevo camino entre México y Toluca, pues funcionaba como punto de descanso
e intercambio de productos con comerciantes y arrieros de ambas poblaciones,
así como de otras del occidente de México.
No obstante, sería la construcción de la Real Fábrica de Pólvora, en 1778, lo que
significaría uno de los hechos más relevantes para la vida futura de la comunidad,
ya que implicó cambios en la dinámica poblacional, en el aprovechamiento de
15
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fuentes laborales, y en el incremento, uso y explotación de los recursos naturales,
entre otras cosas.
Cabe referir aquí que, desde fechas tempranas, Santa Fe contribuía con el abasto
de agua a la ciudad de México, gracias a los manantiales que se localizan al
norte del poblado, al pie de una loma y entre los árboles del pequeño bosque. De
hecho, desde el siglo XVI se condujo el agua hasta la fuente de la Mariscala, sita
en el cruce de las hoy avenidas Hidalgo y Eje Central. Tanto el declive como la
abundancia de agua permitió que se establecieran los molinos de Belén, Valdez,
Santo Domingo y del Rey.
Respecto a su calidad, el agua de Santa Fe era muy apreciada por su pureza y
claridad, no en vano se le denominaba como agua delgada, para distinguirla de
la de Chapultepec, llamada agua gorda por su concentración de sales.
En las décadas de 1810 a 1840 los pobladores de Santa Fe vivieron momentos de
inquietud, primero por el movimiento de Independencia en sí, y después por sus
secuelas de inestabilidad económica, política y social. La Fábrica de Pólvora los
hacía vulnerables, debido a la atracción que ejercía entre los grupos en pugna.17 Sin
embargo, no se sufrieron grandes daños ni padecimientos extraordinarios. Para la
segunda mitad de la centuria decimonónica sí ocurrieron cambios trascendentes,
propiciados por la implementación de las leyes de desamortización.
En efecto, debido a la Ley Lerdo de 1856, una de las llamadas Leyes de Reforma,
las tierras que estaban dedicadas al sostenimiento del culto pasaron a poder de las
autoridades civiles, quedando en posesión de la comunidad sólo las destinadas
a la agricultura de subsistencia. En ese tiempo, Santa Fe era cabecera de la
municipalidad del mismo nombre, una de las cuatro de que constaba el Partido
de Tacubaya: Santa Fe, Tacubaya, Tacuba y Mixcoac.
En 1884, ocuparía la presidencia municipal de Santa Fe el general Alejandro
Gutiérrez, quien era hombre de confianza de Porfirio Díaz. Durante su gestión
se instaló la red de agua, se construyó el palacio municipal y se realizó el
mejoramiento de los caminos. También llevó a cabo obras para restablecer
la Fábrica de Pólvora, con la instalación de ruedas hidráulicas, hornos y una
chimenea. Todo esto permitió que, para finales del siglo XIX, ya se trabajara
17
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en la reconstrucción del “Cuartelito” y en la colocación de la vía férrea que
comunicaría la fábrica con la Casa Mata.
Los habitantes de Santa Fe iniciaron el siglo XX con obras de urbanización,
destacando el empedrado de calles, alumbrado, tomas de agua hasta los
domicilios, nomenclatura, panteón y vía férrea. El tren que partía de los Portales
de Cartagena, en Tacubaya, con rumbo a la Venta (Cuajimalpa), pasaba por
Santa Fe.
En 1910, con motivo de la celebración del Centenario de la Independencia, el
presidente Porfirio Díaz inauguró en la Fábrica de Pólvora diversos laboratorios
y talleres, todos construidos y equipados con la última tecnología europea. Desde
entonces, este centro fabril se convirtió de nuevo en una fuente importante de
trabajo, principalmente para los vecinos de Santa Fe.
No obstante, la base de la economía local siguió manteniéndose en las actividades
agrícolas y comerciales. De hecho, y en mayor medida que el comercio, los
cultivos de maíz, frijol, cebada, haba y frutas, lograron sortear los vaivenes del
movimiento revolucionario. Una situación parecida vivió la Fábrica de Pólvora,
ya que salió del periplo de la guerra sin mayores inconvenientes.
Una vez definido el rumbo de la guerra, las décadas de los 1920 y 1930
transcurrieron en aparente calma. A partir de los años cuarenta, comenzaron a
arribar a la zona colonos de múltiples partes del país, en especial de Michoacán,
Guerrero, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México, atraídos por la
apertura laboral que propició el modelo de desarrollo industrial impulsado por
el gobierno federal. En la búsqueda de sitios de habitación y vivienda en los
alrededores capitalinos, Santa Fe era una de las opciones más adecuadas debido
a su escasa densidad y a sus extensos terrenos libres.
En consecuencia, el pueblo comenzó a crecer hacia el oriente, en especial con
el establecimiento de la colonia La Mexicana, cuya urbanización fue apoyada
por la empresa del mismo nombre; continuaría luego el avance hacia el sur y el
poniente, con las colonias Pueblo Nuevo y Bejero, respectivamente, entre otras.
Después de eso llegó la modernidad, aunque no para todos. Se acabó ahí la zona
arbolada, la fauna rica en conejos, tlacuaches, zorrillos, coyotes y demás, y hasta
el agua se trató como propiedad privada.
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El megaproyecto
Entre 1930 y 1950, muchas hectáreas de la tierra de Santa Fe se otorgaron en
concesión para explotar canteras de tepetate, minas de materiales pétreos, como
la arena azul, grava y piedra, materiales que se utilizaron para formar y construir
las nuevas áreas urbanas de la ciudad de México.18 Luego, en la década de 1950
se estableció en la zona uno de los tiraderos de basura de la ciudad, lo que atrajo
a pepenadores provenientes de la zona de Santa María Aztahuacán.19 En los años
inmediatos llegarían más familias, las que se asentaron incluso en las barrancas;
se trataba de los desplazados por la construcción de las obras del Sistema Metro
y de los ejes viales.
Después, a partir de los años de 1976 y 1977, estas condiciones convirtieron a
Santa Fe en un punto obligado de intervención estatal, al establecerse un Plan
Director para el Desarrollo Urbano, el cual surgió ante la necesidad de afrontar con
eficacia los problemas más trascendentes a los que se enfrentaba la población de
la capital nacional: insalubridad, contaminación, inseguridad, congestionamiento
vial, comercio ambulante, precariedad en la vivienda, entre otros.
Con el objetivo de gestar, vigilar y supervisar los proyectos de construcción y
organización inmobiliaria que se proponía efectuar, en julio de 1977 el gobierno
capitalino a cargo de Carlos Hank González, Jefe del Departamento del Distrito
Federal (1976-1982) se constituye la empresa de participación estatal mayoritaria
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (Servimet), primero a cargo de Carlos
Pollet Zacarias y posteriormente a cargo de Roque González Escamilla cuya
propuesta integral pretendía enfrentar de manera expedita los problemas de
asentamientos irregulares, insuficiente oferta de suelo, demanda de transporte en
las nuevas áreas de ocupación, desarrollo de vivienda, servicios básicos, deterioro
de edificios con alto valor histórico, cultural y turístico, complejos industriales
con ubicación inadecuada, etcétera.20
A partir de 1978, dicha empresa comenzó a participar en diversos programas
de inversión pública y privada inducida, los que fueron el eje de su crecimiento
18

19

20
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futuro: estacionamientos, centros urbanos y Santa Fe. Este último, con sustento
en un Plan Maestro y Programa Santa Fe a cargo de Raúl Martínez Almazán,
como conjunto urbano de crecimiento controlado, debía contribuir tanto a la
reestructuración de toda el área metropolitana, con nuevos centros económicos,
así como a la descentralización de servicios y a la recuperación y regeneración
específica de la zona, por contar con suficientes áreas verdes más 215 hectáreas
de reserva territorial.21
En este sentido es como debe analizarse también la donación que en 1981 el
presidente José López Portillo hizo de veinte hectáreas de “tierra legal y apta”,,
para la construcción de la nueva Universidad Iberoamericana, la que se levantaría
en sustitución de las instalaciones de la Campestre Churubusco, dañadas en
el sismo de 1979. La autorización para el acuerdo de enajenación gratuita se
firmó el 4 de septiembre de 1981, quedando como responsables la Empresa de
Participación Estatal Mayoritaria de Servicios Metropolitanos (Servimet), como
dueña del predio Peña Blanca y Fomento de Investigación y Cultura Superior
A. C., Patronato Económico de la Universidad Iberoamericana, en calidad de
beneficiario. El decreto alusivo entró en vigor el 9 de octubre inmediato, fecha
de su publicación en el Diario Oficial.22 (Figura III)
La obra inició el 25 de noviembre de 1982, el día jueves 25,23 fungiendo como
campus escolar a partir de enero de 1988. Hasta esta fecha, las clases habían
continuado en Cerro de las Torres, en salones provisionales.
La construcción de la Universidad no fue acelerada. De noviembre de 1982
hasta abril de 1984 se mantuvo en obras menores, debido a diversos problemas
económicos, los que iban al parejo de la inestabilidad financiera por la que
atravesaba el país. Así, no sería sino hasta el 23 de mayo de 1984, cuando se
inició la nivelación del terreno y las plataformas que sostendrían las nuevas
instalaciones. Aparte de los recursos con que contaba de manera particular para la
edificación, el cuerpo administrativo de la Universidad implementó una intensa
campaña de recaudación de fondos, dirigida a la iniciativa privada, al sector
21
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público, fundaciones, alumnos y ex alumnos.24 Las rifas y los sorteos fueron
parte fundamental en este proceso. (Figuras IV, V, VI, VII)
Para enero de 1985, estaba en construcción la subestación eléctrica, área que
serviría en forma provisional como caseta de obras. Luego, el 4 de marzo
comenzó a levantarse el edificio de aulas, mientras que en junio sucedería lo
mismo con el edificio central, y para octubre con el de Talleres de Arquitectura
y Diseño. Todas estas obras se sometieron a la revisión estructural planteada por
el gobierno federal, para ajustarse a los nuevos lineamientos de construcción
ordenados tras el sismo del 19 de septiembre de dicho año.25 (Figuras VIII, IX)
En febrero de 1986, mediante la colaboración del gobierno del Distrito Federal,
se terminó la colocación del drenaje exterior y se realizó la instalación final
del agua potable, aprovechando en este último caso el agua de un pozo sito en
la mina Totolapa. Después, para julio se concluyó la cimentación de la capilla
universitaria, a la vez que se iniciaron las obras del drenaje perimetral y de la
planta de tratamiento de aguas residuales, sin olvidar las instalaciones hidráulicas.
Para fines de este mes el avance era sustancial en cimbras, pisos, ventanales,
sanitarios, escaleras de lo que serían las áreas primordiales, de manera que no
fue extraño el hecho de que, el 13 de agosto, la comisión ejecutiva de Fomento
de Investigación y Cultura Superior A. C. (FICSAC), afirmara que las nuevas
instalaciones se entregarían para diciembre de este año (1986), lo que abría la
posibilidad de un traslado formal y definitivo, aunque se seguiría trabajando en
detalles. En septiembre se terminaron los techos de los edificios de aulas, talleres
ligeros, direcciones generales y rectoría, así como de la sección de ingeniería,
departamentos y cubículos de profesores, además de que se colocó la cimbra y
fierro de la pérgola y del acceso principal del edificio central; a su vez, en octubre
comenzaron los trabajos en el área de los talleres pesados. La venta del inmueble
de Cerro de las Torres, en noviembre, permitió que las labores de construcción
tuvieran un avance sustancial, sin embargo no se logró el cometido de la entrega
del inmueble.26
El año 1987 fue el de la consolidación de los trabajos de las nuevas instalaciones
de la Universidad, de manera que para noviembre se anunció por fin la inminente
etapa del traslado, a realizarse durante la segunda quincena de diciembre. Cabe
24
25
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referir que, también en este año, la comunidad educativa realizó una “Campaña de
la llave”, mediante la cual se hizo el acopio de llaves y artículos de bronce que se
destinarían para la elaboración de una estatua de San Ignacio de Loyola, patrono
de la Universidad Iberoamericana, escultura emblemática para el campus.27
Con las condiciones mínimas necesarias para operar, en enero de 1988 la
Universidad Iberoamericana comenzó sus actividades académicas, aunque
de manera parcial, ya que había varios cursos en operación que tuvieron que
cumplirse en el espacio original. Como sea, había optimismo y confianza en el
desarrollo futuro, tal como lo plasmó el rector Ernesto Domínguez Quiroga en su
discurso de bienvenida del día 25 de enero. Pidió, entre otras cosas, la unidad y
el esfuerzo de los alumnos para sortear con arrojo las dificultades y las carencias
que aún les esperaban. He aquí sus palabras más relevantes:
“Nuestro encuentro en este Campus de la UIA en Prolongación
Paseo de la Reforma tiene múltiples proyecciones. No pensemos en
un principio sino en una secuencia. No es el principio porque es
la misma universidad que tuvo un inicio pequeño, como la fuente
que brota lentamente del manto acuífero. Para nosotros fue hace 45
años. Es secuencia porque las aguas abundantes que han crecido de
ese pequeño origen, que se convirtieron en estos años en abundante
corriente, han fecundado los diversos campos del saber humano; han
dado muchos frutos de profesionistas repartidos por toda la Nación y
más allá de sus fronteras.
“La Universidad Iberoamericana no ha cambiado, ni se origina ahora.
Nuestros edificios cayeron heridos por la inconstancia de la tierra,
en 1979, pero no se derrumbó la Universidad. Este nuevo Campus
es la imagen concreta de la grandeza y dignidad que deseamos para
ustedes en el nivel académico. Nuestros ideales de 8 años de esfuerzo
comienzan a ser una realidad”.28
Conviene referir que la Universidad Iberoamericana fue la primera construcción
que se llevó a cabo en el designado Desarrollo Santa Fe, y que desde los primeros
momentos de la institución en la zona, su colaboración con los habitantes del
27
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pueblo antiguo ha sido muy estrecha, tanto por sus gestiones para la apertura y
mejora de vialidades, como por la generación de empleos y los diversos apoyos
que ha otorgado a través del Centro Vasco de Quiroga y la Casa Ernesto Meneses,
esta última a partir de octubre de 2011, y en la cual, de manera voluntaria,
los alumnos y profesores de la Universidad desarrollan programas de salud,
prevención de riesgos psicosociales, atención jurídica, apoyo a mujeres y niños
víctimas de la violencia, por mencionar algunos.
En razón de su funcionamiento, la Ibero no ha dejado de ampliar sus
instalaciones. Destacan al respecto, en 2002, la inauguración del edificio
destinado al Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; en 2009, la
ampliación de la Biblioteca para culminar en un edifico de siete niveles, con
espacios propios para la lectura, el trabajo en equipo, la convivencia social y las
aulas funcionales; y en 2014, la inauguración del Centro Cultural y Deportivo
Dr. Enrique Torroella, S. J.
La construcción de la Ibero fue parte importante del Plan Maestro y Programa
Santa Fe de Servimet con el apoyo de los gobiernos federal y del Departamento
del Distrito Federal con reuniones de trabajo en la residencia oficial de Los Pinos.
El Plan Maestro se pensó, diseñó e instrumentó con una visión metropolitana,
incluyente, funcional, sustentable, con una estructura urbana, vial e hidráulica;
un desarrollo urbano mixto, industrial y habitacional, un sub-centro urbano,
servicios mixtos, parques recreativos, zonas de conservación y vasos reguladores
y priorizó la regeneración urbana.
Acorde con este propósito, el jefe de gobierno de 1982 a 1988, Ramón Aguirre
Velázquez, continuó con el sistema doble de compra y expropiación implantado
por su antecesor, de manera que en su gestión se logró conformar el predio final
sujeto a desarrollo en esos momentos: alrededor de 900 hectáreas, sitas en las
delegaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.29 Sin duda, la apertura de la
Universidad Iberoamericana fue el detonante que despertó el interés de muchos
corporativos para establecerse en la zona.
Servimet también se hizo eco de ello, e impulsó una intensa campaña de
promoción para la venta de lotes: se trataba de un nuevo modelo de ciudad,
con una perspectiva global exclusiva y de vanguardia, como aseguraría Manuel
29

90

Alfonso Valenzuela, “Santa Fe (México): Megaproyectos para una ciudad dividida”, en Cuadernos geográficos,
México, 2007, pp. 53-66.

María de Jesús Díaz Nava

Camacho Solís durante los primeros meses de su período de gobierno al frente
del Distrito Federal.30
De ahí surgió un nuevo plan maestro de crecimiento urbano que se plasmaría de
manera general a partir del año de 1988. En principio, se reubicó en Tlayapaca a
cerca de 300 familias de pepenadores que vivían en el basurero, lo que permitió
a su vez ejecutar los trabajos de nivelación y urbanización necesarios en la zona;
sin embargo, casi un lustro después dichas familias salieron en definitiva del
lugar, de acuerdo al programa de desarrollo inmobiliario.31
La perspectiva era clara y el propósito notorio, de acuerdo al Plan Maestro
(Figura X) para el uso del suelo y Regeneración de Santa Fe: impulsar un
complejo urbano con centros educativos, comerciales y de negocios de primer
nivel, con inversiones millonarias. En consecuencia, para 1988 llegó el primer
gran corporativo, Televisa, el cual adquirió 180 mil metros cuadrados. A partir
de entonces, la realidad del crecimiento hizo patente la otra faceta del desarrollo:
cómo satisfacer de manera adecuada los requerimientos de las obras y servicios
que se necesitaban. (Figura XI)
Ante esto, Servimet analizó diversas mejoras en el Plan Maestro, lo que culminó
en 1989 en la determinación de que el área en cuestión pasaría a ser una Zona
Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC), la cual, a su vez, se organizaría en
torno de los siguientes sectores: Centro de Ciudad, Cruz Manca, La Fe, La Loma,
La Mexicana, La Totolapa, Paseo de las Lomas, Peña Blanca, Bosques de Santa
Fe, y Zona Escolar. (Figura XII, XIII)
La puesta en marcha del proyecto se encargó a los arquitectos Ricardo Legorreta,
Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, quienes presentaron un
modelo de impulso urbano semejante al de Century City, California, Estados
Unidos. A estos profesionistas también se les encargó el diseño del Museo del
Niño, así como la remodelación del Zoológico de Chapultepec y del Auditorio
Nacional, trabajos que se implementaron en buena medida gracias a los recursos
obtenidos con la venta de los terrenos de Santa Fe a diversos corporativos, tanto
nacionales como internacionales.32
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De hecho,
“La conceptualización de esta zona como polo de desarrollo
alternativo al crecimiento del poniente de la ciudad fue determinante
para el auge de la promoción inmobiliaria de la empresa, por lo
cual se intensificaron los trabajos de nivelación de terrenos y la
realización de obras de urbanización. Con estas acciones en su
principal reserva territorial y patrimonial, Servimet logró entre 1989
y 1994, la comercialización de 1.5 millones de metros cuadrados con
inversionistas nacionales y extranjeros”.33
No en vano, en 2005, durante un coloquio sobre Santa Fe celebrado en la UIA,
Manuel Camacho Solís reconoció sin embargo que el proyecto público de Santa
Fe había sido el más rentable de su gestión como regente, años de 1988-1993.
Lo que no dijo es que fue también uno de los más criticados, ya que atrás del
mismo hubo manipulación en contra de los pepenadores, despojo y destrucción
ecológica, por referir determinados casos.34
Cuando se colocó la primera piedra del centro comercial, en 1991, el regente
Camacho adujo que la inversión que se hacía implicaba la confianza en el futuro,
en la ciudad y en la economía mexicana. Se especificó igual que de las 900
hectáreas que comprendía el proyecto, unas 350 a 400 se preservarían para áreas
verdes (barrancas, parques, Alameda Poniente, plazas), mientras que otras 300
serían destinadas para la construcción de vivienda controlada; en tanto que las
restantes quedarían para el desarrollo de los corporativos, así como para usos
mixtos y para centros educativos.35
Pese a las promesas de beneficios laborales, dotación de servicios, mejoras de
vivienda y demás, el Plan de Desarrollo generó molestia e inconformidad entre
los habitantes del pueblo de Santa Fe, quienes protestaron ante las autoridades
del Distrito Federal, en especial con la comisión de Ecología. En su opinión, el
megaproyecto en cuestión no había dejado a la fecha beneficio alguno para la
comunidad, pero sí implicaba el deterioro constante de las áreas verdes y de los
mantos acuíferos, además de un aumento en la contaminación, en los cambios
33
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de uso de suelo y en la prepotencia y negligencia de las empresas constructoras
y las autoridades.36
En 1995, a pesar de que entró en funciones el Centro Comercial de Santa Fe
–uno de los más grandes y lujosos de toda América Latina-, (Figura XIV) la
zona cayó en un periodo de estancamiento, como consecuencia de la gran crisis
económica que se declaró tras el famoso “error de diciembre de 1994”, con el
que comenzó la gestión presidencial de Ernesto Zedillo. Con ello, quedó trunco
el anhelo de que en dicha fecha ya existirían sesenta mil empleos permanentes,
además de los directos e indirectos propios de los tiempos de construcción de
las áreas habitacionales, de los sectores comerciales, los parques corporativos,
la Central telefónica, la planta de tratamiento de aguas, la central eléctrica y el
vaso regulador.37
No obstante, para 1997 Servimet señaló que, pese a la crisis, no había dejado de
trabajar en los contratos de obra pública, tendientes a la dotación de servicios
para las áreas ya comercializadas. Por ende, podía presentar el informe siguiente:
“Cabe señalar que a la fecha, el proceso de urbanización del Plan
Maestro ha permitido el desarrollo de las zonas secundarias: Peña
Blanca, destinada a corporativos y donde se sitúa la Universidad
Iberoamericana y en el tramo de prolongación Reforma se construye
el distribuidor vial Santa Fe; Cruz Manca para edificios de alta
densidad; la Totolapa, en la cual se ubica el centro comercial más
grande de América Latina; Centro de Ciudad, en donde se localizan
desarrollos para viviendas, oficinas, restaurantes y servicios; la zona
escolar Prados de la Montaña; la zona habitacional La Loma; la zona
de servicios turísticos y de oficinas La Fe; el rescate de la Alameda
Poniente, hoy convertida en área verde y con un potencial para
la integración de proyectos cívicos y de inversión, como la Plaza
de la Amistad Iberoamericana, el Helipuerto y un centro de usos
deportivos; Prados de la Montaña I, donde se ubicará el Club de
Golf Reforma, así como el relleno sanitario Prados de la Montaña,
en el cual se ha desarrollado en la actual administración un proyecto
36

37

Sandra Puente, “Impedirán los habitantes de Santa Fe que continúe el ‘exterminio’ de su comunidad”, en El
Universal, Distrito Federal, año LXXVIII, núm. 28023, sábado 18 de junio de 1994; José Contreras, “Vecinos
de Santa Fe, contra proyectos comerciales elitistas”, en El Día, año XIII, núm. 6046, suplemento Metrópoli,
sábado 18 de junio de 1994, p. 2
“El plan maestro”, en Santa Fe …, op. cit.

93

Santa Fe, Su Origen

bio-ecológico que garantiza el control del biogás y de los lixiviados
que se producen por los procesos orgánicos de descomposición y
asimilación de las diversas capas del relleno, estos trabajos permitirán
contar con un parque urbano de gran envergadura.
De igual forma, se ha logrado la nivelación topográfica en las áreas
urbanizadas, así como el desarrollo de la infraestructura vial y obras
para la dotación de servicios”.38
La inversión de Servimet en estas obras era de alrededor de 100 millones de
dólares, pero los beneficios fueron indudables, ya que los diversos complejos
generaron un movimiento financiero estimado en dos mil millones de dólares,
por la edificación de cerca de 2’ 700,000 metros cuadrados.39
En un recuento somero, el Santa Fe moderno da cabida a viviendas de lujo
(Departamentos o Casas-Habitación); consorcios hoteleros como el Sheraton
Suites, Romano Suites, Fiesta Inn, Novotel; centros de atención médica como
Medisalud y el Hospital ABC; corporativos empresariales: Bimbo, Televisa,
José Cuervo, IBM, Philip Morris, Coca-Cola, Kraft, Banamex, Hewlett Packard,
Erickson, Daimler Chrysler, General Electric, Sony, Goodyear, Ford, entre otros;
así como unidades educativas de la Universidad Iberoamericana, Tecnológico
de Monterrey, Westhill, CIDE y Universidad Autónoma Metropolitana, por citar
algunos; más el internacional y variado Centro Comercial Santa Fe.
Sin duda, el megaproyecto de Santa Fe es uno de los ejemplos más notorios
de la manera en que dan las estrategias mundiales para generar nuevas
geografías, ahora globalizadas, como asegura María Moreno Carranco.40 Sobre
esta misma base, también sufre de los inconvenientes que se generan en ese
sentido. Por ejemplo, para el año 2003 las demandas legales contra Servimet,
por incumplimiento en la implementación de servicios y obras, ascendía ya a
casi 80 millones de pesos. Sin duda, esto último provocó también que en 1994
se creara la Asociación de Colonos de Santa Fe, cuyo propósito fue promover
la participación ciudadana para vigilar e incentivar el desarrollo ordenado
y estructurado de la zona. Centran su atención no sólo en la cuestión de los
servicios básicos, sino también en lo inherente al uso del suelo y a la presencia
38
39
40
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de vendedores ambulantes, aunque sólo han obtenido éxitos parciales.41 Con
base en esto último, no es extraño que en los primeros años del siglo XXI muchos
pensaran que Santa Fe no era el foco de desarrollo que se les había prometido, y
que estaba subutilizada.42
En 2004 se optimizó la perspectiva, al señalar que la zona mejoraría con la
construcción de los puentes que unirían el lugar con la parte sur de la ciudad, sin
embargo los problemas viales continúan presentes en forma importante, además
de que se aceleró la inseguridad sobre todo en el centro comercial, presentándose
una alta incidencia en robos y en secuestros.43 No se debe olvidar tampoco que
dichas obras generaron una oposición persistente de diversos sectores políticos
contra el gobernante en turno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
al que acusaron de invadir predios y provocar ecocidio en la zona.44
Como ejemplo del crecimiento a que se alude, podemos referir con María Moreno
Carranco que, a fines de la primera década del siglo XXI, había en el lugar:
“[…] aproximadamente 10 000 familias viviendo en diferentes
complejos residenciales y en el área operaban 170 oficinas
corporativas nacionales y transnacionales, 230 restaurantes, 40 salas
de cine, escuelas con más de 10 000 alumnos, cuatro universidades,
12 hoteles de cinco estrellas, un campo de golf, cuatro centros
comerciales y de entretenimiento y un centro de convenciones. Se
estima que alrededor de 205 000 personas visitan Santa Fe en días
laborales”.45
Para el año 2012, el gobierno capitalino decidió organizar la zona en términos
semejantes a los del Centro Histórico, razón por la cual el 5 de mayo entró en
vigor un nuevo Plan Parcial de Desarrollo de Santa Fe. La medida provocó
inconformidad entre los vecinos, ya que aparte de que se sentían relegados de las
41
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discusiones respectivas, el gobierno capitalino hizo desaparecer el fideicomiso
que hasta ese momento se encargaba de operar el complejo.
Entre los lineamientos primordiales del Plan, destacan los siguientes: los
desarrolladores inmobiliarios estaban obligados a realizar estudios de impacto
urbano y ambiental, cuando las obras a realizarse fueran mayores a los 10 mil
metros cuadrados; el predio La Mexicana sería susceptible de urbanización y de
ocupación con poco más de cinco mil viviendas; se desincorporarían colonias
como Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito segunda ampliación y Carlos A. Madrazo,
en tanto que se incorporarían la de San Gabriel y la de Km 8.5; sin dejar de
lado la ampliación, reestructuración y refuerzos de las arterias y las redes de
transporte público.
Según los críticos, el inconveniente principal estaba en la urbanización de La
Mexicana, ya que agravaría los problemas de falta de agua, deficiencia en el
transporte público, mala recolección de basura y vialidades ineficientes.46
No obstante, se esperaba que la movilidad mejorara en cuanto se concluyera
la construcción de la Supervía Poniente, la ampliación de la carretera federal
México-Toluca, así como el distribuidor vial en Constituyentes.47
En los últimos años, de 2012 en adelante, el megaproyecto ha mantenido un
crecimiento constante, lo que implica un recrudecimiento de sus problemas. Los
viales son los que están más a la vista, todavía, pero no son los únicos ni los más
importantes. El drenaje es deficiente, la red de agua potable es casi inexistente,
la capacidad de la red eléctrica es insuficiente, sin olvidar que las diferencias
políticas y sociales están más que presentes.
Conclusiones
La historia de Santa Fe es emblemática por dos razones: surge como proyecto
social comunitario, como pueblo hospital para dar sustento y cobijo a los
necesitados; y culmina como corporativo internacional bursátil, comercial y
educativo. No obstante, mantienen una coincidencia significativa, pues los dos se
organizan en algún momento como entes autónomos y autosuficientes, obligados
a atender sus propias necesidades.
46
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En esta historia de largo alcance, el pueblo antiguo demostró ya su capacidad de
resistencia, su larga data en torno a cotidianidades que ha sido capaz de compartir,
entre ellas la del uso y manejo del agua, recurso que mucho deben agradecer
desde hace tiempo los habitantes de la ciudad de México.
En cambio, el megaproyecto tiene bastante qué demostrar, todavía. Es cierto que
ha generado recursos y ganancias extraordinarias, es verdad que sus corporativos
y la mayoría de sus viviendas son de lujo, sin embargo, también es notorio
que carece de una infraestructura adecuada en cuanto a vías de comunicación,
sistemas de drenaje, manejo de recursos hídricos, regulación territorial, por citar
los más importantes.
Revisar, adecuar y respetar las líneas que se determinen en los planes de desarrollo
para la zona, resultará vital si se quiere incidir en la solución de los problemas
que la aquejan.
El interés por el capital no debería estar peleado ni contraponerse al interés por lo
social. Puede ser una utopía, pero así es como nació y se creó Santa Fe. En este
sentido, el propósito u objetivo que señala la Universidad Iberoamericana puede
ser la punta de lanza:
“La Ibero está consciente de la realidad de su entorno y por medio
de una labor activa y propositiva para la solución de los principales
retos de nuestra sociedad, asume su responsabilidad social con apego
a sus valores en un ambiente de pluralidad y tolerancia. De esta
forma la Universidad propicia el desarrollo integral de los miembros
de su comunidad, uniendo la excelencia académica con un fuerte
compromiso social”.48
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Resumen
En la actualidad, Santa Fe se define por dos zonas características: el pueblo antiguo,
por un lado, y el megaproyecto moderno, por el otro. En aquél, su fundación se
remonta a la tercera década del siglo XVI, como obra social del ilustre humanista
Vasco de Quiroga, quien quería establecer una comunidad justa e igualitaria, a
la vez que respetuosa de los preceptos religiosos. No en vano organizó dicha
comunidad sobre la base de Reglas y Ordenanzas que la hacían autosuficiente,
tanto en lo político como en lo económico, a la vez que priorizaban su función
como centro hospitalario para todos los necesitados, incluidos los miembros
de las órdenes religiosas. En este sentido, en la década de 1570 albergaría en
convalecencia médica a los primeros jesuitas que arribaron a la Nueva España.
Durante los siglos XVII y XVIII, el pueblo mantuvo su estructura de trabajo
comunal campesino, aunque en el último cuarto de esta última centuria se
agregaría un nuevo modelo laboral, con el establecimiento de la Real Fábrica
de Pólvora. Luego, ya en la medianía del XIX, la desamortización de bienes
corporativos provocó cambios en el sistema de tenencia de la tierra, debido a
que se privilegió la propiedad individual, dando pie a la formación de varias
haciendas y ranchos en la zona.
Algunas de estas posesiones sufrirían un nuevo proceso de usufructo en el siglo
XX, cuando se concesionaron para la explotación de materiales pétreos y para la
formación de un basurero. Finalmente, de los años 1980 en adelante se dará ahí
el establecimiento de una ciudad vanguardista, de primer nivel, con el supuesto
de que integraría a México al llamado primer mundo.
El edificio de la Universidad Iberoamericana fue el primero que se construyó en
este nuevo polo de desarrollo, y su apertura en 1988 detonó el crecimiento urbano
de toda el área, la cual supervisada por la empresa gubernamental Servicios
Metropolitanos, S.A. de C.V. (Servimet), debía contribuir a la reestructuración
metropolitana en lo económico, social, político y ecológico, destacando aquí sus
más de 200 hectáreas de reserva, aparte de otros espacios o territorios verdes.
Es necesario recalcar que este complejo moderno no ha cumplido con muchos de
sus propósitos iniciales, pese a tener la categoría de Zona Especial de Desarrollo
Controlado (ZEDEC). De hecho, a la fecha plantea todavía serios problemas
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en torno a la satisfacción de recursos básicos como el agua, drenaje, vías de
comunicación por citar los principales.
Empero, su rentabilidad ha sido extraordinaria, dando cabida a inversiones
múltiples en rubros diversos, entre los que destacan los siguientes: viviendas de
lujo (Departamentos o Casas-Habitación); consorcios hoteleros como el Sheraton
Suites, Romano Suites, Fiesta Inn, Novotel; centros de atención médica como
Mediasalud y el Hospital ABC; corporativos empresariales: Bimbo, Televisa,
José Cuervo, IBM, Philip Morris, Coca-Cola, Kraft, Banamex, Hewlett Packard,
Ericson, Daimler Chrysler, General Electric, Sony, Goodyear, Ford, entre otros;
así como unidades educativas la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de
Monterrey, CIDE, Westhill y Universidad Autónoma Metropolitana, por citar
algunas; más el internacional y variado Centro Comercial Santa Fe.
En la medida en que se ofrezcan alternativas viables para el crecimiento urbano
del lugar, es de esperarse que mantenga su función como uno de los principales
centros financieros, comerciales y educativos del país.
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Figura I: Vasco de Quiroga fundador del pueblo de Santa Fe.
Fuente: Parroquia del pueblo de Santa Fe, 1737.
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Figura II: Vista del antiguo pueblo de Santa Fe.
Fuente: Detalle del mapa de la Ciudad de México y sus Alrededores, c1550.
El original se encuentra en la Universidad de Uppsala, Suecia
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Figura III: Aspecto de los terrenos de la Universidad Iberoamericana, 1984.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1302.

Figura IV: Nivelación del terreno, 1984.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1324.
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Figura V: Panorama de las minas de arena, 1985
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1474.

Figura VI: Trazo de la Prolongación Paseo de la Reforma, 1984
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1330.
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Figura VII: Construcción de los primeros edificios, 1985.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1563.

Figura: VIII Avances de la construcción, 1986.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1376.
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Figura IX: La nueva sede de la Universidad Iberoamericana, 1988.
Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, núm. 1385

Figura X: Plan Maestro para la zona de Santa Fe.
Fuente: Santa Fe, carpeta básica de información, Ciudad de México, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
(Servimet), sin fecha.
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Figura XI: En primer plano el predio de Televisa. En segundo plano La Loma antes
de construirse la zona habitacional, 1993.
Fuente: Colección particular de María de Jesús Díaz Nava

Figura XII: Vista panorámica del fraccionamiento La Loma, 1993.
Fuente: Colección particular de María de Jesús Díaz Nava.
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Raúl Martínez Almazán 49
Hoy en día los problemas de infraestructura, servicios urbanos, economía,
productividad, sustentabilidad ambiental y tensiones sociales de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se muestran desafiantes; aglomeraciones
urbanas en constante crecimiento demográfico, niveles de pobreza y marginación,
desigualdad, vivienda inadecuada e inseguridad, alto costo social y económico
en transporte, movilidad, conectividad, accesibilidad urbana muestran lo que es
evidente, la urgencia de soluciones de largo alcance.
El ensayo “Finanzas Públicas y Financiamiento de Ciudades. La Experiencia
de Santa Fe” busca aportar algunos elementos al estudio de los problemas
metropolitanos y en la instrumentación de las reformas que se necesitan partiendo
de una visión global de las ciudades y de diversos mecanismos institucionales
para un desarrollo sustentable como son gobernanza, administración pública,
finanzas públicas y financiamiento.
49
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En el texto no se especula, no se teoriza, solo se recogen las experiencias de
una realidad vivida, de los retos que representó Santa Fe en el período 19761982 para acreditar que Santa Fe es el resultado de una planeación eficaz, una
gobernanza de calidad, una administración pública eficiente y oportuna y un
financiamiento que privilegió la negociación y los acuerdos frente a mecanismos
expropiatorios que, si bien legitimados por la ley, representaban un costo social
y político innecesarios.
Frente a los problemas urbanos de aquellos años se aportaron soluciones y se
abrieron caminos para construir lo que hoy es esta magnifica ciudad, se impulsaron
reformas para una gobernanza de calidad que privilegió la participación social y
el financiamiento para dar respuesta eficiente y justa a las demandas de Santa Fe.
Se trata de una aportación en el ideal de convertir a Santa Fe en una ciudad global
del futuro con un desarrollo en el cual se armonicen crecimiento económico,
equidad social y calidad de vida.
Finanzas Públicas y Financiamiento de Ciudades
La Experiencia de Santa Fe
2018 al paso de 40 años Santa Fe se ha transformado en el lugar de mayor
desarrollo inmobiliario y plusvalías de la Zona Metropolitana del Valle de
México, sus logros están presentes.
Santa Fe un lugar de explotación minera, asentamientos humanos irregulares,
sin infraestructura urbana, sin servicios públicos y depósito de basuras de la
Ciudad de México transformado en un centro corporativo, financiero, comercial
y habitacional a nivel de los grandes centros metropolitanos del mundo.
Para tener una idea clara de la importancia que tiene hoy Santa Fe bastará con
mirar los asentamientos humanos de pobreza y marginación de Naucalpan,
Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco como ejemplos del fracaso de
los gobiernos y sus políticas urbanas.
Hoy en Santa Fe están presentes también viejos desafíos de desigualdad social en
los que los pueblos y barrios contrastan con los centros corporativos, educativos,
comerciales y residenciales en espera de su inclusión social.
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Viejos y nuevos desafíos demandan respuestas del gobierno y de sus habitantes,
desafíos de gobernanza y administración pública, de finanzas públicas y financiamiento, de infraestructura y servicios públicos, transporte, movilidad,
impacto ambiental, entre otros, como condicionantes para proyectar a Santa Fe
como una ciudad global con características mundiales como son un conocimiento
internacional de la ciudad, ser un lugar de importantes eventos políticos, sociales,
educativos, culturales, deportivos y empresariales, ser el centro de un importante
sector metropolitano en relación a su población, infraestructura y servicios, un
sistema de transporte interior y hacia las otras ciudades del país, infraestructura
de telecomunicaciones moderna, vida cultural propia y centro de negocios
internacionales.
El mérito de Santa Fe no pertenece a un grupo social determinado, ni a un gobierno,
pertenece a varias generaciones que con su trabajo, sabiduría y habilidades han
ido construyendo la ciudad en las diferentes etapas de su desarrollo histórico.
El mérito es de servidores públicos, empresarios y especialistas en planeación,
infraestructura, servicios públicos, arquitectura, diseño urbano, ingeniería, medio
ambiente, sociología y antropología, entre otras disciplinas.
Al paso de los años, el mérito también ha sido de las universidades, los institutos
de enseñanza superior y de las empresas que han tenido un importante papel en el
pasado, que lo tienen en el presente y lo tendrán en el futuro de Santa Fe.
El trabajo de Santa Fe de los años 1976 a 1982 no estuvo disociado de la ética,
la honestidad y la eficacia, su éxito fue el resultado del apego a las leyes, la
fortaleza de las instituciones y la visión de los gobiernos.
Pero en el servicio público no basta con la educación que se recibe de las
universidades, requiere vocación, pasión y perspectiva, pasión para alcanzar los
resultados, sin miedos que inmovilizan el trabajo y perspectiva para privilegiar el
diálogo, el sentido del balance, el equilibrio de los intereses para dar a cada quien
lo que les corresponde.
Para dimensionar Santa Fe de los años 1976 – 1982, en 1975 terminaba el período
del gobierno de Carlos Hank González en el Estado de México (1969 - 1975)
que había atendido en forma sobresaliente la problemática urbana del Valle de
México con programas de ordenamiento territorial, infraestructura y servicios

113

Finanzas Públicas y Financiamiento de Ciudades.
La Experiencia de Santa Fe

públicos en los municipios metropolitanos bajo la coordinación del Secretario
General de Gobierno Ignacio Pichardo Pagaza y en esos mismos años también
se tuvo la invaluable experiencia de la creación de Cuautltlán Izcalli como la
primera Ciudad Autosuficiente de la ZMCM (1971) con la participación de
Roque González en el trabajo de planeación e instrumentación.
Carlos Hank González
Jefe del Departamento del Distrito Federal (1976 – 1982)
En 1976 Carlos Hank González es nombrado Jefe del Departamento del Distrito
Federal (DDF) y Roque González, Director General de Servicios Metropolitanos,
S. A. de C.V. (SERVIMET) a partir de entonces la Ciudad de México se nutre de
las experiencias y avances logrados en el Estado de México.
En ese tiempo el autor del presente ensayo había sido nombrado Presidente de la
Comisión Nacional de Arbitrios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
que se ocupaba de la liquidación y pago de las participaciones federales a estados
y municipios y poco tiempo después fui nombrado Director de Coordinación
Fiscal de la propia SHCP por parte del Subsecretario de Ingresos, Ignacio
Pichardo Pagaza.
Al paso de los años la vida ha sido generosa conmigo por las oportunidades de
servicio público y representación popular, por el privilegio de mi amistad con
Ignacio Pichardo Pagaza y su ejemplo de servicio público, principios y valores
con los que se fue construyendo nuestra relación a lo largo de varias décadas.
Por ello, cuando recibí la invitación para ocupar el cargo de Director del
Programa Santa Fe por parte de Roque González, Director General de Servicios
Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) para instrumentar el Plan Maestro y
Programa Santa Fe afloraron en mi emociones encontradas y espacios de reflexión
frente al ofrecimiento de este nuevo trabajo que poco tiempo después habría de
aceptar como una de las decisiones más significativas de mi vida profesional.
Socavones y taludes producto de la explotación minera, un inmenso vertedero
de basuras de la Ciudad de México, asentamientos humanos irregulares, carencia
de servicios públicos, pobreza y marginación de los primeros pobladores,
mineros y pepenadores mostraban un panorama que se semejaba a las pinturas
más desgarradoras de Francisco de Goya a las que se sumaban las opiniones de
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mi familia y amigos con frases como esta: “se necesita estar loco o en quiebra
financiera para aceptar ese trabajo”.
En 1980 los problemas de Santa Fe se multiplicaban, uno más, lo fue el financiero,
durante las primeras reuniones de trabajo en las oficinas del Departamento del
Distrito Federal y en “Las Cabañas” de la Residencia Oficial de Los Pinos quedó,
en claro que no habría recursos fiscales para financiar el Programa Santa Fe.
Al paso de los años dije, como lo hago hoy en la oportunidad de este libro, el
Programa de Desarrollo Urbano Santa Fe (1981) enriqueció mi vida de servicio
público. Vayamos al recuento de esos inolvidables años.
Para 1980 las minas de arena de Santa Fe estaban en un punto crítico de agotamiento
de sus reservas y elevados costos de explotación minera; la ubicación del principal
tiradero de basuras de la Ciudad de México conocida como los “tiraderos de
Santa Fe” y el pueblo de Santa Fe en donde vivían los primeros pobladores, las
familias de los mineros y pepenadores de la basura, la problemática se mostraba
insuperable frente a la capacidad del gobierno y las herramientas de trabajo
disponibles de planeación, administración y financiamiento urbano.
23 empresas de explotación minera que ocupaban una superficie de aproximadamente 200 hectáreas, el tiradero de basura 30 hectáreas y el pueblo de
Santa Fe presentaban una problemática radicalmente diferente a la dinámica del
proceso de poblamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México que se
daba en otros lugares como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco y
sin embargo las respuestas debían ser las mismas: Planeación eficaz, gobernanza
oportuna e innovación en el financiamiento del desarrollo urbano de Santa Fe.
Santa Fe Condicionantes del período 1976 – 1982.
• Geografícamente Santa Fe era una zona de explotación minera sin control
con una topografía accidentada de taludes y socavones con un camino por
donde transitaban vehículos que comunicaban Santa Fe con Contadero.
• Los socavones fueron utilizados como tiraderos de basura convirtiendo la
zona en un lugar de deforestación y contaminación.
• Asentamientos humanos irregulares con una población desarticulada y sin
servicios públicos.
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• En resumen, Santa Fe al inicio de la década de los ochentas era una zona
de contrastes topográficos y ecológicos que desafiaba todo esfuerzo de
planeación urbana y financiamiento del desarrollo urbano.
• El Programa Santa Fe no tuvo una asignación presupuestal del Departamento del Distrito Federal (DDF) como tampoco por parte de Servicios
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) por lo que la primera reserva
territorial y ecológica se integró con recursos no fiscales.
Explotación minera, depósito de basuras, cientos de familias trabajando en
la minería, la transportación de materiales, en la pepena de basuras, pobreza,
marginación, ausencia de servicios básicos, insalubridad, ¿qué más? esa era la
realidad de Santa Fe al final de la década de los setentas y principios de la década
de los ochentas.
El reconocimiento de los problemas de Santa Fe llevó al Gobierno del Distrito
Federal y a Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) a buscar
respuestas de planeación con una visión metropolitana, de gobernanza que supuso
la suma de esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México con las Delegaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa, de participación social y financiamiento del
Programa de Desarrollo Urbano de Santa Fe de1980.
Claridad y precisión en los objetivos del desarrollo urbano de Santa Fe, de las
atribuciones y de los recursos a cargo de Servicios Metropolitanos y del Programa
de Santa Fe.
Objetivos,1980.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formación de la reserva territorial.
Reubicación de familias de mineros.
Reubicación del depósito de basuras.
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Donación de tierra “legal y apta” a la Universidad Iberoamericana.
Infraestructura urbana y equipamiento de servicios públicos.
Protección del medio ambiente.
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Formación de la Reserva Territorial.
Marco Legal de Atribuciones.
• Mediante Acuerdo 098 de fecha 16 de julio de 1979 del Jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF) autoriza a Servicios Metropolitanos
S.A. de C.V. que los terrenos se transmitan al patrimonio de SERVIMET
“como aportación del capital”.
• Mediante el Acuerdo 068 de fecha 30 de julio de 1981 el Jefe del
Departamento del Distrito Federal (DDF) autoriza a Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) a (i) Nivelar los caminos y derechos de
vía de la zona Santa Fe Contadero. (ii) del kilometro 8 al 12.5 del camino
Santa Fe – Contadero (iii) Aprovechar el material resultante: estimado en
4.5 kilómetros.
Importancia de la Participación Ciudadana.
Durante los años de servicio público en el Estado de México, las giras y reuniones
de trabajo por los municipios, pueblos y rancherías con el Gobernador, Carlos
Hank González y el Secretario General de Gobierno, Ignacio Pichardo Pagaza se
trabajó bajo el principio de que el éxito de las políticas públicas y las decisiones
del gobierno dependen en menor o mayor grado de la participación ciudadana.
La experiencia histórica confirma la verdad de que la planeación del desarrollo
urbano asegura su éxito cuando la ciudadanía participa en ella, sin duda, la
democratización de las decisiones públicas fortalece a las instituciones.
¿Como dar respuesta a la problemática urbana sin planeación participativa, sin
involucrar a la gente que la vive y resulta afectada de las decisiones públicas?
En los años 1976 a 1982 se inscriben experiencias notables de planeación
urbana, en el diseño e instrumentación de políticas para el desarrollo urbano, en
la creación de organismos de planeación urbana, programas de regularización de
la tenencia de la tierra, de construcción de infraestructura y servicios públicos y
de diseño y construcción de nuevas ciudades como Cuautitlán Izcalli y Santa Fe.
En este período nace Santa Fe, fruto de la voluntad del gobierno y la participación
de la sociedad para concretar proyectos de gran visión metropolitana; de
planeación, administración y financiamiento eficaz del desarrollo urbano.
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A iniciativa del Profesor Carlos Hank González, Jefe del Departamento del
Distrito Federal, se elabora e instrumenta el “Plan General de Desarrollo Urbano
Santa Fe 1976 – 1982” en las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa,
Distrito Federal.
Santa Fe. Alcances del Plan General de Desarrollo Urbano.
• El Plan General de Desarrollo Urbano Santa Fe (1976 – 1982) se pensó,
diseñó e instrumentó con visión metropolitana, incluyente, funcional,
sustentable, con una estructura urbana, vial e hidráulica; un desarrollo
urbano mixto, industrial y habitacional, un sub-centro urbano, servicios
mixtos, parques recreativos, zonas de conservación y vasos reguladores y
priorizó la regeneración urbana.
• Santa Fe fue concebida como una ciudad eficiente en su infraestructura
urbana y servicios  públicos, de movilidad, vialidades, tránsito y transporte
público, agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado,
• Un aspecto relevante de Santa Fe fue la donación de los predios por parte
del Gobierno del Presidente José López Portillo para la edificación de la
Universidad Iberoamericana con la visión de que Santa Fe fuese un centro
de enseñanza superior.       
Santa Fe. Avances 1976 – 1982.
• Santa Fe representa una experiencia de planeación eficaz en la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
• La ejecución de un Plan de Desarrollo Urbano autofinanciable que no
requirió recursos tributarios como tampoco de la expropiación de predios.
• La formación de una reserva territorial de apróximadamente 200 hectáreas
de “tierra legal y apta” como parte de las 931.64 hectáreas del área definida
por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) como la Zona de Santa Fe.
• Por Acuerdo del Presidente de México José López Portillo de fecha
DOF: 29/11/1982 se hizo la donación de los predios a la Universidad
Iberoamericana conforme a lo sigiuiente:
PRIMERO.- Se autoriza a la empresa de participación estatal mayoritaria
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V., para donar en favor de Fomento
de Investigación y Cultura Superior, A. C., Patronato Económico de la
Universidad Iberoamericana, el inmueble descrito en el considerando
primero de este Ordenamiento, a fin de que lo utilice en la construcción de
las instalaciones de la propia institución educativa.
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SEGUNDO.- Si el donatario no iniciare la utilización del bien cuya
propiedad se le transmite en un término de dos años, contado a partir de que
el mismo sea puesto a su disposición, o si habiéndolo hecho le diere un uso
distinto al previsto en este Mandamiento, sin la previa autorización de la
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, o bien desvirtúa
la naturaleza o el carácter no lucrativo de sus fines, o deja de cumplir con
su objeto o si se extingue, tanto el bien como sus mejoras y accesiones
revertirán en favor de la Federación. las condiciones a que se refiere este
punto se insertarán en el título que al efecto se expida.
TERCERO.- Los impuestos, derechos, gastos y honorarios que se originen
con motivo de la traslación de dominio que se autoriza por el presente,
serán cubiertos según convenio entre las partes contratantes.
CUARTO.- La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas,
en la esfera de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento de este
Mandamiento.
• Lo anterior permitió la realización de diversas obras de infraestructura
urbana y servicios como son el entronque vial Paseo de la Reforma – Santa
Fe; el túnel y vialidad de liga Santa Fe – Bosque de las Lomas; obras de
urbanización, hidráulicas y alcantarillado.
Santa Fe. Planeación eficaz.
Santa Fe en los años de 1976 a 1982 constituyó un ejercicio exitoso de
planeación eficaz, de gobernanza, entendida como la construcción de acuerdos
entre gobernantes y gobernados para la solución de problemas y la generación
de oportunidades; en este tiempo se privilegiaron el diálogo, la negociación, la
concertación y los acuerdos con los empresarios mineros.
El éxito de Santa Fe se sustentó en la voluntad política del Presidente de México
José López Portillo y del Jefe de Departamento del Distrito Federal Carlos Hank
González para dar respuesta a los problemas metropolitanos del Valle de México
a partir de la toma de decisiones de impacto regional y metropolitano.
El Plan General de Desarrollo Urbano Santa Fe fue posible con la participación
de la sociedad civil y las aportaciones de universidades, colegios, académicos y
especialistas para ubicar a Santa Fe en el contexto de la problemática de la zona
metropolitana del valle de México (ZMVM).
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Correspondió al Director General de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.
(SERVIMET) Arquitecto Roque González y al Director de Santa Fe Licenciado
Raúl Martínez Almazán la instrumentación del Plan General de Desarrollo
Urbano Santa Fe, bajo su dirección la obra social permitió movilizar recursos,
incrementar capacidades e inventivas, alentar una administración profesional,
fortalecer las finanzas públicas y darle viabilidad al financiamiento urbano para
hacer posible la formación de la reserva territorial, la ejecución de obras de
infraestructura urbana y servicios públicos de aquellos años.
En este contexto los temas recurrentes del Plan General de Desarrollo Urbano
Santa Fe fueron subordinar la explotación minera al Plan General, la donación
de predios a la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la ejecución de diversas
obras de infraestructura urbana como detonador de la inversión privada de
Santa Fe; la reubicación de asentamientos humanos irregulares, la vivienda y
los servicios públicos: agua potable, drenaje, vialidades y alumbrado público, la
preservación del medio ambiente a partir de la clausura del tiradero de basuras y
la reforestación urbana.
Plan Maestro y Programa Santa Fe, 1981.
El Plan Maestro y Programa Santa Fe resultado de la consulta popular se
integraron en la forma siguiente:
• Ubicación Regional
Planes
• Plan General Hidráulico
• Plan de Vialidades
• Plan General de Desarrollo
Usos de Suelo
• Regeneración Urbana
• Desarrollo Urbano Mixto
• Industria
• Habitacional: Alto costo. Densidad 350 – 500 Hab./Has. Tipo Medio. Densidad 350 – 500 Hab./
Has. Tipo Medio. Densidad 500 – 500 Hab./Has. Tipo Medio. Densidad 500 – 700 Hab./Has. Bajo
Costo Densidad 400 – 500 Hab./Has. Bajo Costo. Densidad 500 – 700 Hab./Has.
• Sub-Centro Urbano
• Servicios Mixtos
• Universidad Iberoamericana
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• Parques Metropolitanos
• Parques Recreativos
• Zona de Conservación
• Vasos Reguladores
Proyectos en Desarrollo
• Lomas de Contadero 1
• Lomas de Contadero 2
• Bosques de Contadero
• Conjunto Totolapa
• Conjunto Loma Alta
• Conjunto Vista Hermosa
• Desarrollo Industrial Santa Fe
• Desarrollo Habitacional Santa Fe
• Universidad Iberoamericana
• Conjunto Reforma
• Sub-Centro Urbano Reforma
• Desarrollo Industrial 8 1/2

Ubicación Regional del Plan Maestro y Programa Santa Fe, 1981.
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Santa Fe. Avances más notables 1980 – 1981.
Visión metropolitana.
El Plan se diseñó con una visión metropolitana en su estructura urbana, vial
e hidráulica, consideró la regeneración urbana, un desarrollo urbano mixto:
Industrial y habitacional, un sub-centro urbano, servicios mixtos, parques
recreativos, zonas de conservación y vasos reguladores.
Temas recurrentes fueron la planeación del desarrollo urbano, vivienda y
servicios públicos. Santa Fe fue concebida con sus servicios  públicos básicos:
agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado, vialidades, tránsito y transporte
público y medio ambiente.
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Santa Fe acredita la capacidad del gobierno y la sociedad para concretar proyectos
de gran visión metropolitana, para  transitar de la planeación a la administración
y financiamiento eficaces del desarrollo urbano.
Financiamiento del Desarrollo Urbano.
Formación de la Reserva Territorial.
La falta de recursos fiscales para financiar el Programa de Desarrollo Urbano
Santa Fe condujo al análisis de diversas opciones de financiamiento urbano no
tributario, una de las cuales, el financiamiento privado fue determinante para
la formación de la reserva territorial y las obras de infraestructura urbana y de
servicios públicos.
Se cumplió con la ley, se tenían las atribuciones legales, había claridad y precisión
en las políticas públicas, en los objetivos y en la importancia de la participación
ciudadana pero y ¿los recursos financieros para hacer realidad el Programa de
Desarrollo Urbano de Santa Fe? ¿en donde estaban las fuentes del financiamiento
para la formación de la reserva territorial?
Todo un catálogo de opciones de financiamiento fueron objeto de análisis para la
formación de la reserva territorial de Santa Fe, mencionaré algunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos fiscales del gobierno Federal.
Recursos fiscales del Departamento del Distrito Federal.
Expropiación de los predios propiedad de las empresas mineras.
Permuta de predios de Santa Fe por otros en la Ciudad de México.
Créditos bancarios para la compra de los predios.
Financiamiento de organismos internacionales.
Compra de predios con pago a plazos.
Donación de predios al patrimonio de la Ciudad de México.
Aportación inmobiliaria de las empresas mineras a un Fideicomiso de
Inversión para proyectos en Santa Fe.

La reserva del camino Santa Fe - Contadero.
Finalmente se tomó la decisión y el pago de los predios se hizo en especie con
los bancos de arena del camino y derechos de vía Santa Fe Contadero “para que
dejarán de ser un peligro y un obstáculo al adecuado aprovechamiento de la
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zona” ubicados desde el kilómetro 8 al 12.5 del camino Santa Fe – Contadero:
4.5 Kms. conforme al Acuerdo 068 del D.D.F. de fecha 30 de julio de 1981.
El precio de la compra y venta fue dictaminado por la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales (CABIN) para cada uno de los predios.
El Programa de Desarrollo Urbano Santa Fe recibió la autorización del Gobierno
Federal y del Departamento del Distrito Federal bajo principios fundamentales
de apego a la ley y el ejercicio de atribuciones con la participación ciudadana,
transparencia en el ejercicio de los recursos y eficiencia para hacer más con
menos.
Resultados
Patrimonio de la Ciudad de México al 12 de Febrero de 1981
Formación de la primera reserva territorial.
Se negociaron 23 predios con una superficie de 1’870,212.19 M2 con un valor
asignado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) de $ 73.42
pesos el M2 para un total de $ 137’880,356.41 Moneda Nacional.
Como forma de pago de los 23 predios se asignaron a cada una de las empresas
mineras bancos de arena cuyos volúmenes resultaron de los estudios técnicos en
campo y gabinete por parte del gobierno del Departamento del Distrito Federal,
Servicios Metropolitanos (SERVIMET) y de las empresas mineras.
1. Santa Fe 1976 – 1982 un programa autofinanciable.
Un programa autofinanciable que no requirió recursos fiscales ni la via de la
expropiación para la formación de la primera reserva territorial con tierra legal
y apta.
2. Topografía Irregular y nivelación de predios.
La topografía irregular de los predios resultado de décadas de explotación
minera sin un plan racional determinó la instrumentación de un programa de
regeneración y nivelación de predios con los usos previstos en el Plan Maestro
de Santa Fe para darle viabilidad a los proyectos de inversión.
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El acuerdo con los empresarios mineros, estipulado en los contratos, fue
determinante para lograr la nivelación de los predios y la formación de la primera
reserva.
3. Donación de tierra legal y apta a la Universidad Iberoamericana.
Un aspecto relevante de la planeación de Santa Fe fue la donación de “tierra
legal y apta” del gobierno federal a la Universidad Iberoamericana (IBERO) para
convertir a Santa Fe en un centro de enseñanza superior y vida estudiantil a partir
de andadores y centros de convivencia.
4. Reubicación de asentamientos humanos.
Las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa desempeñaron un importante
papel en la reubicación de los asentamientos humanos irregulares.
La reubicación de una población desarticulada facilitó la desaparición del tiradero
de la basura, la ampliación de la reserva territorial y la generación de diversas
oportunidades de inversión.
5. Vialidades en Zonas de Derrumbes, Obras de Infraestructura Urbana y
Equipamiento de Servicios Públicos.
El Plan de Vialidades permitió sentar las bases de la actual infraestructura vial
de Santa Fe con importantes obras como el puente “SINTEX” o “CONAFRUT”
como liga con Paseo de la Reforma, la vialidad hasta los predios de la Universidad
Iberoamericana (IBERO) y el entronque con Bosques de las Lomas.
El Plan de Vialidades incluyó la construcción de vialidades alternas para suprimir
los caminos en las zonas de derrumbes que representaban un peligro para los
asentamientos humanos y los vehículos que las utilizaban.
6. Reubicación del depósito de basuras.
Tuvo una alta prioridad la reubicación del depósito de basuras conocido como
“los tiraderos de Santa Fe”, fuente de trabajo de cientos de familias pero también
foco de insalubridad, condiciones infrahumanas de habitabilidad con carencia
de servicios públicos.
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En 1981 la prioridad fue reubicar el basurero y los asentamientos humanos para
ampliar la superficie de la reserva territorial de Santa Fe mientras que en la
segunda década del siglo XXI la revolución verde avanza y las ciudades reutilizan
y reciclan las basuras para dejar atrás la práctica tradicional de “usar y tirar”.
7. Voluntad política y participación social.
Santa Fe constituyó un reto en el ejercicio del gobierno, en la concertación y los
acuerdos con la sociedad y en la toma de las decisiones a partir del reconocimiento
de la complejidad de los problemas y la búsqueda de soluciones con una visión
metropolitana.
Santa Fe acredita en primer lugar la voluntad política del gobierno del Presidente
José López Portillo y del Jefe de Departamento del Distrito Federal Carlos Hank
González para dar respuesta eficaz y oportuna a los problemas metropolitanos y
en segundo lugar, la democratización de las decisiones con la participación de
la sociedad civil, académicos y especialistas quienes aportaron las alternativas
de solución para ubicar a Santa Fe en el contexto de la problemática de la zona
metropolitana.
La planeación democrática de la obra social permitió movilizar recursos,
incrementar capacidades e inventivas, alentar una administración profesional,
fortalecer las finanzas orientadas a la realización de las obras y los servicios
públicos.
En 2018 Santa Fe tiene en la actualización de los gravámenes a la propiedad
raíz, la modernización del catastro y la actualización de los derechos de agua
potable, un enorme potencial de financiamiento público que junto con el
financiamiento privado está en la oportunidad de dar solución a innumerables
obras de infraestructura y servicios urbanos.
Ramón Aguirre Velázquez.
Jefe del Departamento del Distrito Federal (1982 – 1988).
Durante el gobierno del Jefe del Departamento del Distrito Federal Ramón
Aguirre Velázquez se realizan importantes acciones de regeneración urbana y
en 1985 la Universidad Iberoamericana inicia la construcción de sus edificios en
Santa Fe.
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La presencia de la Universidad Iberoamericana junto con otras universidades,
institutos y colegios han convertido a Santa Fe en un centro de enseñanza de
primer orden con una población estudiantil de más de 20 mil estudiantes en donde
la IBERO ha estado comprometida de manera responsable con su entorno social.
Víctor Manuel Camacho Solís.
Jefe del Departamento del Distrito Federal (1988 – 1993).
En los años posteriores a 1982 los gobiernos del Distrito Federal llevaron a cabo
diversas obras de infraestructura y servicios urbanos. En 1987 se reubican el
tiradero de basuras y las familias de pepenadores de “La Viñita” en el Relleno
Sanitario de Prados de la Montaña que funcionaría hasta 1994 año en el que fue
cerrado para dar paso a las inversiones inmobiliarias de Santa Fe.
Durante el período 1988 – 1993 del Jefe de Departamento del Distrito Federal
Manuel Camacho Solís se crea el Programa Maestro Santa Fe para continuar
con diversas obras de infraestructura y el auge en la construcción con el Centro
Comercial Santa Fe.
Un acción relevante de este período fue el Programa de Reubicación de
Asentamientos Humanos, lo que permitió continuar con diversas obras de infraestructura vial como la Avenida Tamaulipas y el inicio de la construcción de la
Autopista México – Toluca.
A partir de 1994 se creó la Asociación de Colonos Zedec Santa Fe, A.C. y la
realización de inversiones inmobiliarias con la presencia de las empresas
Automotriz Hermer, S.A. de C.V. y Hewlett Packard de México, S.A. de C.V. 50
La reserva territorial de Santa Fe se amplió a 850 hectáreas como una importante
región de reserva ecológica e inversión privada lo que significó la reubicación
de asentamientos humanos, la elaboración y ejecución del Plan Hidráulico
que comprendió redes de agua potable y colectores de aguas, negras, grises y
pluviales, plantas de tratamiento de aguas negras y un vaso regulador de aguas
pluviales.
Otras decisiones del gobierno de la ciudad de México en beneficio de Santa
Fe fue su estructura vial y la clausura y saneamiento del tiradero de basuras
sustituyéndolo por un relleno sanitario.
50
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En este período 1988 – 1993 el gobierno de la Ciudad de México elaboró el Plan
Maestro para las 850 hectáreas de la Zona de Desarrollo Controlado de Santa Fe.
Un Plan de Desarrollo Urbano es un documento técnico de ordenamiento
territorial en el que se señalan las previsiones para la organización y futuro
desarrollo de las ciudades sujeto a las normas necesarias.
Todo Plan de Desarrollo Urbano tiene su tiempo, sujeto a ser actualizado
atendiendo el impacto demográfico de la ciudad y el apego a la normativa que
regula y prevé su crecimiento y desarrollo.
Para el efecto, el Plan de Desarrollo Urbano ordena el uso del suelo, las densidades,
reservas ecológicas y de manera importante identifica y propone soluciones a los
problemas urbanos de la ciudad, define prioridades y focaliza sectores urbanos
que necesiten de un desarrollo urbano más acelerado.
El Plan Maestro de Santa Fe comprende 215 hectáreas para zonas de reserva
ecológica, 170 hectáreas para zonas habitacionales, 30 hectáreas para centros comerciales, 57 hectáreas para edificios corporativos, 31 hectáreas para centros
educativos adicionales a la Universidad Iberoamericana, 16 hectáreas para el
Centro de la Ciudad de Santa Fe y el resto de la superficie para destinarse a los
servicios de la ciudad.
La eficacia en la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano dependerá del grado de
participación de la población desde su origen, aprobación y cumplimiento bajo
principios de orden, sustentabilidad y equidad.
A partir de 1993 se construyen el Centro Comercial Santa Fe, el complejo
comercial Cifra, el Conjunto Coronado, el Parque Corporativo “Peña Blanca I”,
Televicentro en “Peña Blanca II”, Plaza Reforma en “Peña Blanca III” Hewlett
Packard; el Centro Corporativo Santa Fe en “Peña Blanca IV” y “La Loma” de
vivienda residencial. 51
Santa Fe, 1994.
Los problemas de Santa Fe en 1994 se caracterizaban por una ineficiente
infraestructura urbana y de servicios públicos, de gobernanza y coordinación
intergubernamental que obligan a los habitantes de Santa Fe a vivir con
51
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deficiencias de agua potable y drenaje, en un ambiente de malos olores de los
rellenos sanitarios, de conectividad, de transporte y áreas verdes por lo que en los
años siguientes se crea un gobierno interno con una partida especial del gobierno
del Distrito Federal a cargo de la Asociación de Colonos.
A los viejos problemas se sumaron otros nuevos como fue el abandono de Santa
Fe por parte de las Delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón por lo que se
planteó la creación de una nueva delegación política para validar el autogobierno
y los recursos públicos lo que fue resuelto por la vía de un fideicomiso a cargo de
la Asociación de Colonos.
Con el argumento de la falta de coordinación de la Asociación de Colonos con las
Delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón y de que solo atendía las zonas
residenciales y comerciales excluyendo los barrios de bajo nivel se canceló el
Fideicomiso que se había constituido por el Gobierno del Distrito Federal y la
Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe.
Cancelado el Fideicomiso con la Asociación de Colonos a partir de 2013 el
gobierno, la administración y operación de Santa Fe están fragmentados entre las
delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.
En 1994 el área definida por el Gobierno del Distrito Federal como la Zona de
Santa Fe tiene un superficie de 931.64 hectáreas integrada por varias colonias
con los siguientes límites geográficos: 
• En el norte: colonias Lomas de Memetla, El Yaqui, y Lomas de Vista
Hermosa, entonces, la carretera libre México-Toluca, al otro lado de la
cual están las tres colonias de Palo Alto, y detrás de ellas Bosques de las
Lomas.
• En el oeste: colonias Lomas de San Pedro, Loma del Ocote, Contadero, y
Pueblo San Mateo Tlaltenango.
• En el sur: Ejido San Mateo, Pueblo Santa Lucía, colonias Corpus Christi,
Estado de Hidalgo, Garcimarrero y Ourense.
• En el este: Pueblo Santa Fe, colonias Bejero del Pueblo Santa Fe,
Tlapechico, y Ampliación Jalalpa.
Según la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe tiene como objetivos preservar
la infraestructura urbana y los servicios públicos, el espacio público y las áreas
verdes y la protección del medio ambiente, entre otros.
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Santa Fe en la visión del urbanista, del empresario, de los propietarios,
desarrolladores y residentes se encuentra en el punto critico de la toma de
decisiones para superar sus problemas y lograr una inserción exitosa como
ciudad global en el siglo XXI.
La Tarea.
• Desafíos de gobernanza y coordinación intergubernamental de Santa Fe en
donde sin instituciones y normas los problemas no se resolverán.
• De cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano y normas que eviten la
violación a los uso de suelo y la privatización de espacios públicos.
• De infraestructura y servicios urbanos, conectividad y movilidad.
• De impactos ambientales y urbanos del Tren Interurbano México – Toluca.
• De seguridad pública para “caminar por los centros comerciales, sin asaltos
en las tiendas”, “pasear por las calles, sin perder la vida” “subirse a un taxi
con la seguridad de volver a casa”.
• De medio ambiente a partir de programas de reforestación, protección y
saneamiento de barrancas y acción penal para quienes contaminen.
• De atención a pueblos y barrios dotándolos de infraestructura y servicios
urbanos.
Parte II
Santa Fe. Una mirada hacia el futuro.
Siglo XXI el Siglo de las Metrópolis.
Durante el siglo XXI las ciudades continuarán su proceso de crecimiento
demográfico y urbano en el que más de la mitad de la población mundial vivirá
en las metrópolis.
Ciudades más pobladas, zonas metropolitanas, ciudades pequeñas, ciudades
eficientes, ciudades globales, ciudades ecológicas, unas, serán exitosas y otras
fracasarán, unas destacarán por sus oportunidades de crecimiento económico y
bienestar social, otras en cambio sufrirán problemas de energía, desechos, gases
de efecto invernadero, profundizarán su niveles de pobreza y exclusión social
en barrios de tugurios, que contaminarán el ambiente y agotarán sus recursos
naturales.
La lista de ciudades será interminable, si sumamos las ciudades satélite, las
ciudades dormitorio, las ciudades por su crecimiento vertical o por su crecimiento
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horizontal, por sus corrientes migratorias, con problemas de espacio físico, de
vivienda y hacinamiento en tugurios, de servicios básicos de agua y drenajes,
ambientales, de salud, de movilidad, sin embargo con esta idea de las ciudades
podemos plantearnos las preguntas: ¿Cómo se planifican las ciudades? ¿cómo
se gobiernan? ¿cómo se financian? ¿cómo se administran? para lograr unas, altos
niveles de desarrollo y calidad de vida y otras, estar en quiebra, inmersas en crisis
urbanas al punto de ser abandonadas?
Veamos los casos de ciudades exitosas y de otras que han fracasado, obligadas a
declararse en bancarrota y cesación de pagos.
Ciudades en bancarrota.
En los Estados Unidos las leyes federales permiten a los gobiernos locales
declararse en bancarrota para establecer un plan financiero que sea justo y puedan
recuperar el equilibrio presupuestal.
Diversos factores, internos y externos, llevan a las ciudades a déficits presupuestarios, bancarrotas y cesación de pagos como son las crisis económicas
e inmobiliarias, la mala gestión administrativa, la corrupción, ausencia de un
presupuesto equilibrado, creciente endeudamiento, el abandono de sus habitantes
por falta de fuentes de trabajo y oportunidades para alcanzar su desarrollo
personal y familiar.
Antesala de la bancarrota de las ciudades son el desequilibrio presupuestal, la
caída de los ingresos fiscales, los elevados niveles de gasto corriente, las pensiones
y el endeudamiento que obligan a los gobiernos a los recortes en el gasto social,
la carga que representan las pensiones, los planes de salud y la seguridad pública.
La quiebra de las ciudades también tiene su origen en la falta de creatividad
y diversificación económica, la dependencia a una sola fuente de ingresos, sea
el turismo o las participaciones federales, sin capacidad para atraer capitales.
Otras causas de las crisis de las ciudades son la inseguridad, altos índices de
criminalidad, la falta de justicia y la impunidad.
Las ciudades en quiebra generalmente tienen altos índices de contaminación
ambiental, rezago de infraestructura, carencias de servicios públicos, marginación
urbana que en suma inhiben la inversión, afectan las finanzas públicas y el
financiamiento urbano.
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La quiebra de la Ciudad de Detroit, Michigan y la crisis económica de la Ciudad
de Nueva York de los años 2013 y 2014 debieran servir de amarga lección para
todas las ciudades del mundo.
A Detroit se han sumado Central Falls, Jefferson County, Harrisburg, San
Bernardino, Stockton, Mammonth Lake, Boise County sujetas a procesos de
reestructuración de sus pasivos. 52
Las causas de la quiebra de una ciudad pueden ser la existencia de una estructura
fiscal, financiera y administrativa obsoletas y la falta de controles que resultan
terreno fértil para la corrupción.
Para los habitantes de una ciudad en quiebra el momento más doloroso es la
entrega de sus activos para cumplir con sus acreedores, el cierre de las fuentes de
trabajo y el abandono de su lugar de origen en busca de la sobrevivencia en otros
lugares en donde serán unos extraños por un buen tiempo.
Los gobernantes con visión saben que hoy educación, tecnología, innovación y
seguridad pública son factores de inversión, estimulan los negocios, incrementan
la recaudación fiscal, elevan la eficiencia de los servicios y la calidad de vida de
sus habitantes. Nueva York, Londres, París son polos de atracción global, centros
internacionales de negocios, creciente demanda inmobiliaria, altos precios
inmobiliarios, elevadas plusvalías y finanzas públicas vigorosas.
Ciudades del futuro.
Quienes viven en ciudades eficientes valoran los beneficios que reciben, producto
de su desarrollo económico y humano, infraestructura y servicios públicos,
educación y salud, movilidad vehicular y peatonal, seguridad y medio ambiente.
Son ciudades generadoras de plusvalías que inciden favorablemente en las finanzas
públicas y en donde los ciudadanos advierten que los impuestos son altos pero que
gustosamente pagan para conservar la calidad de vida de que disfrutan.
Algunas ciudades en el mundo estarán en la oportunidad de asegurar su futuro
si son capaces de convertirse en centros de la tecnología, la educación y la
innovación, motor del desarrollo económico y humano, si son capaces de generar
empleos, mejorar salud y vivienda, aumentar la calidad de su infraestructura y
52

Wikipedia, la enciclopedia libre.

132

Raúl Martínez Almazán

servicios públicos. En contraste, las ciudades que fracasarán serán aquellas que
se mantengan al margen de la tecnología y la innovación, ciudades sin futuro con
el lastre de la desigualdad social y la pobreza, la multiplicación de los barrios de
hacinamiento y marginación, altos índices de delincuencia y contaminación del
medio ambiente.
Si bien, tecnología, educación e innovación aseguran el éxito de las ciudades,
planeación urbana, gobernanza, administración pública, finanzas públicas y
financiamiento son sus herramientas.
La Ciudad de México (CDMX).
La Ciudad de México es el centro económico, financiero, político, educativo y
cultural del país y asiento de los poderes de la Federación, catalogada como una
Ciudad Global con una población de 8,918,653 habitantes que forma parte de
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con 20,892,724 en 2017
habitantes, siendo la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más
grande fuera de Asia.
La ZMVM por su parte con una superficie de 7,866 Km2 comprende las 16
delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del estado de México y un
municipio del estado de Hidalgo, su PIB Total (nominal) en 2016 fue de USD
550,819,000,000 con un PIB per cápita de USD 26,229. 53
En la CDMX las autoridades de las delegaciones son por elección popular y no
recaudan impuestos a diferencia de los municipios que recaudan el Impuesto
Predial y demás gravámenes a la propiedad raíz.
Su Constitución entrará en vigor en el 2019 cuyos alcances son, una ciudad para
todos, accesible para todas las personas, el derecho a un medio ambiente sano,
prioridad peatonal, derecho al tiempo libre y un régimen democrático.
Parte III
Finanzas Públicas
En la década de los años ochentas el funcionamiento y el uso del espacio urbano
no tenían la complejidad y los desafíos de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) que observamos en la segunda década del siglo XXI.
53
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Cuarenta años han sido necesarios para avanzar en el estudio e investigación
del desarrollo urbano que trasciende el diseño arquitectónico de las ciudades
con nuevas visiones y diversas herramientas, para dejar atrás la planeación
tradicional, unidimensional, sectorial y dar paso a una planeación con un enfoque
transversal e integrado de formulación de políticas públicas y conocimiento
multidisciplinario del urbanismo, la sociología, la demografía, el derecho
metropolitano, la gobernanza, la administración pública, la ecología entendida
como la sustentabilidad ambiental, la tecnología y la robótica urbana.
Avances extraordinarios para enfrentar los desafíos metropolitanos como lo son
también, el estudio e investigación de la economía urbana, las finanzas publicas
urbanas y el financiamiento urbano cuyo desarrollo ha permitido plantear
políticas públicas, estrategias exitosas para guiar y solucionar los problemas del
desarrollo urbano actual.
Mientras que las necesidades presupuestales de las ciudades han sido más o
menos atendidas a partir de la Reforma del 115 constitucional con sus fuentes
propias de ingresos, la modernización de sus catastros y recaudación de los
gravámenes a la propiedad hoy se tiene un vasto conocimiento de estudios,
investigaciones, asesorías técnicas y opciones fiscales y financieras orientadas a
lograr un desarrollo urbano sostenible de las ciudades del siglo XXI.
La Reforma del 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
de 1983 otorgó atribuciones a los gobiernos municipales para intervenir en todo
el proceso de urbanización, administrar sus recursos y de manera trascendente
asumir la facultad para recaudar contribuciones inmobiliarias. A partir de entonces
los gravámenes a la propiedad raíz como el impuesto predial y los derechos de
agua potable han sido “columna vertebral” de las finanzas municipales.
Para fortalecer sus finanzas públicas, las delegaciones de la Ciudad de México,
futuras alcaldías y los municipios de los estados de México e Hidalgo que
integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) necesitarán pensar
y actuar con visión metropolitana y un federalismo fiscal que les permita transitar
exitosamente el siglo XXI.
El sistema federal mexicano constituye la mejor forma de organización y
distribución territorial del poder que, sin ser la llave que resuelva todos los
grandes problemas nacionales, ofrece la oportunidad al país de fortalecer el
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Estado de Derecho, sus instituciones y vida democrática para poder enfrentar los
desafíos del presente y del futuro.
El federalismo entendido como un acuerdo político de distribución del poder y
reconocimiento de espacios de autonomía y universos de competencia, es una vía
democrática vigente para la toma de decisiones fundamentales en el ámbito de
sus competencias para encontrar nuevas formas de relación intergubernamental,
nuevas relaciones fiscales y financieras que permitan integrar a la federación, a
los estados y municipios en las grandes tareas nacionales.
Un federalismo respaldado por una genuina división de poderes y por una
acción gubernamental cercana al ciudadano y responsable ante el, que fomente
la participación de los tres órdenes de gobierno en un marco constitucional de
facultades expresas y reservadas.
Un sistema federal renovado en donde los tres órdenes de gobierno sean
responsables del desarrollo regional y nacional lo que obliga a una mejor
redistribución de facultades y una más justa y eficaz asignación de recursos, a
partir de una profunda reforma del sistema de coordinación fiscal orientada a
redistribuir competencias y recursos.
El federalismo fiscal en México ha sido por mucho tiempo objeto de debate
nacional respecto a la asignación de las fuentes de tributación para cada uno de
los tres niveles de gobierno para lograr un federalismo fundado en el equilibrio
fiscal y financiero lo que significa necesariamente la revisión de las relaciones
fiscales y financieras intergubernamentales y del sistema de coordinación fiscal
actuales con el fin de asegurar a los estados y municipios fuentes de ingreso
realistas y una mayor descentralización de la actividad del gobierno federal al
fomento del desarrollo económico y social de las regiones.
Razones políticas o no pero el hecho es que México continua viviendo un
centralismo tributario extremo en el que los gobiernos estatales y municipales
prefieren depender de las participaciones y aportaciones federales que trabajar en
la productividad de sus fuentes propias de ingresos.
Habrá que insistir en que México no podrá lograr una inserción valida en el
mundo del siglo XXI sin un sistema nacional que garantice controles eficaces en
materia de ingreso, gasto, deuda y transferencias de recursos públicos sin leyes
e instituciones que resuelvan los graves problemas de corrupción e impunidad.
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Inmersos en esta realidad, los gravámenes a la propiedad raíz en general y en
particular el impuesto predial junto como los derechos de agua potable han sido
y serán “columna vertebral” de las finanzas de las ciudades.
Pero no basta con la potestad tributaria del impuesto predial se requiere del
soporte de una administración tributaria descentralizada y eficiente como una
condicionante de la fortaleza de los ingresos propios de las ciudades y la adopción
de tecnologías por ejemplo en el padrón de causantes, la multiplicación de puntos
de pago y atención a contribuyentes.
Bajo estos principios, el análisis de las finanzas públicas obliga a considerar que
México está constitucionalmente organizado en un régimen federal en el que el
gobierno federal se enlaza directamente con su población que es la misma que la
del estado y es la misma del municipio lo que significa que población y territorio
son federales, estatales y municipales al mismo tiempo. No hay clientelas distintas
por lo que las finanzas públicas del sistema federal mexicano deberán cimentarse
en elementos de competencia, suficiencia y eficiencia.
De competencia porque toda ley tiene su tiempo lo que obliga a legislar para el
futuro, de suficiencia para dotar a estados y municipios de recursos y de eficiencia
en su gobernanza y administración pública.
Gobiernos subordinados a la ley que rindan cuentas del ejercicio de los recursos
que son públicos, que acrediten eficiencia en el gasto y sean capaces de hacer
mucho con poco por que las finanzas públicas son los recursos del pueblo,
siempre limitados e insuficientes que obligan a los gobiernos a ejercerlos con
transparencia y que los gobiernos, sea federal, estatal o municipal, están obligados
a rendir cuentas.
De Competencia. La Hacienda Pública de la Ciudad de México.
El ejercicio pleno de los derechos de la Ciudad de México se sustenta en el
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda publica.
En su legislación la hacienda pública las fuentes de ingreso de la Ciudad de
México (CDMX) se integran por:
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Recursos tributarios.
•
•
•
•

Impuestos.
Derechos.
Productos.
Aprovechamientos.

Participaciones.
• Participaciones en Ingresos Federales.
• Por Colaboración Administrativa.
Transferencias Federales vinculadas a la Recaudación Fiscal Participable:
Ramo 33.
• Aportaciones Múltiples: FAM.
• Aportaciones para Infraestructura Social: FAIS.
• Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Delegaciones del
Distrito Federal: FORTAMUN.
Transferencias Federales no vinculadas a la Recaudación Fiscal Participable:
Ramo 33.
• Fondos de Aportaciones para la educación Básica y Normal (FAEB)
para los Servicios de Salud (FASSA) para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) y para la seguridad Pública (FASP).
Convenios de Descentralización.
• Federación – Entidades Federativas.
• Entidades Federativas – Municipios.
Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.
• Ramo 39 (PAFEF).
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Fideicomiso para la Infraestructura en Estados (FIES).
• Fideicomiso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
(BANOBRAS).
Recursos no tributarios.
• Contribución de mejoras.
• Provenientes de ingresos que genera un proyecto.
La Hacienda Pública en la Constitución Política de la Ciudad de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México recoge legítimas aspiraciones
de sus habitantes como son la protección de los derechos humanos, de libertades
y derechos, entre otros, derecho a la buena administración pública, a la educación
y a la cultura, derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, derecho al
deporte, a la salud, a la vivienda, derecho al agua y al desarrollo sustentable y
derecho al trabajo, entre otros.
Para la construcción del futuro la Ciudad de México impulsa la sociedad de
conocimiento, la educación integral, la investigación científica, la innovación
tecnológica y la difusión del saber.
Eleva a nivel de su Constitución, la sustentabilidad de la Ciudad de México,
exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de bienes públicos,
infraestructura, servicios y equipamiento.
Una Constitución que garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos
de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación
ciudadana.
Como lo señala la propia Constitución Política de la Ciudad de México, el
ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las
obligaciones en el marco de la hacienda publica.
¿Cómo se organizará la hacienda publica de la Ciudad de México? Se organizará
bajo criterios de unidad presupuestaria y financiera, el gasto y la inversión pública
se orientarán a incrementar:
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•
•
•
•

La infraestructura y el patrimonio públicos.
Los servicios de calidad.
La actividad económica, el empleo y el salario.
La mejora de la calidad de vida de la población.

Con dicho propósito, la hacienda pública:
• Conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y social
de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las
responsabilidades.
• Regida bajo principios de generalidad, sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y
rendición de cuentas.
• La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las
autoridades fiscales de la Ciudad de México.
• Las autoridades de la Ciudad de México podrán celebrar convenios de
colaboración con las alcaldías.
• El Gobierno de la Ciudad de México podrá contraer deuda pública para
destinarla a inversiones públicas productivas.
• El Gobierno de la Ciudad de México no podrá contraer deuda pública para
destinarla a gasto corriente o a gasto de operación.
• El Gobierno de la Ciudad de México garantizará que la información
catastral y registral sea estructurada, normalizada y sistematizada en una
institución única.
En materia de ingresos:
• La hacienda pública de la Ciudad de México se conforma de las contribuciones, productos, aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad
autorice, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión y las
participaciones.
• De relevancia lo es también que el Congreso de la Ciudad de México
regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes.
En materia de Egresos:
• El Presupuesto de Egresos se sujetarán a las previsiones de ingresos
de la hacienda pública de la Ciudad de México y a los lineamientos de
autonomía, disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario.
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• Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones
no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por una ley posterior.
• El Gobierno de la Ciudad de México podrá celebrar contratos multianuales
de gasto, los cuales deriven de contratos de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
• El Gobierno de la Ciudad de México deberá transferir a las alcaldías, con
oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos
públicos que les correspondan.
Alcaldías. De los Ingresos
Las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:
• Participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal.
• Los recursos de aplicación automática que generen.
• Las asignaciones contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México.
• Los ingresos provenientes del Fondo establecido en el artículo 55 de la
Constitución de la Ciudad de México.
Criterios y Fórmulas
• El Congreso de la Ciudad de México expedirá los Criterios y Fórmulas
para la asignación presupuestal a las alcaldías.
• Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y
flotante, población en situación de pobreza, marginación y rezago social,
extensión territorial, áreas verdes y suelo de conservación, inversión en
infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano y mantenimiento.
• Las participaciones federales se aplicarán conforme a los porcentajes y
criterios de la normatividad.
• El presupuesto asignado a las alcaldías no podrá ser menor en términos
porcentuales a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato
anterior respecto del presupuesto total de la Ciudad de México.
• El Fondo establecido en el artículo 55 de la Constitución de la Ciudad de
México será adicional al monto que reciban las alcaldías. A este Fondo se
le deberá destinar el monto equivalente al dos por ciento de lo que resulte
de restar, al total de los ingresos de libre disposición, los recursos propios
de los organismos, el gasto no programable del Gobierno de la Ciudad
de México y el presupuesto destinado a los organismos autónomos y de
gobierno.
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De la autonomía del ejercicio presupuestal
• En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades
siguientes: Elaborar el Presupuesto de Egresos que deberá ser aprobado
por sus consejos, administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos,
elaborar y programar los calendarios presupuestales, disponer de los
recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con cargo a los
mismos conforme a las ministraciones de recursos que reciban, autorizar
las adecuaciones presupuestarias, determinar, en los casos de aumento o
disminución de ingresos en el presupuesto, los ajusten que correspondan y
captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática
que generen.
• Del presupuesto cada una de las alcaldías deberá destinar al menos el
22 % a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano
y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas.
• Las alcaldías no podrán contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos y la Auditoria Superior de la Ciudad de México fiscalizará que
las alcaldías cumplan con lo dispuesto en la Constitución.
La Constitución Política de la Ciudad de México:
• Descentraliza responsabilidades pero centraliza recursos.
• La administración tributaria estatal y municipal ha sido en muchos casos
eficiente y en otros no lo ha sido, lo que no justifica continuar manteniendo
los gravámenes a la propiedad raíz, en particular el impuesto predial como
una fuente de ingresos propia de la Ciudad de México.
• La eficiencia recaudatoria en materia del impuesto predial a cargo de las
alcaldías podría lograrse bajo el principio de “a mayor recaudación predial,
mayores participaciones, por el contrario a menor recaudación predial,
menores participaciones” en base a la realidad de cada circunscripción
territorial.
• Santa Fe destaca por su inversión productiva pero no por su población
residente.
• Las alcaldías no podrán contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos.
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De Suficiencia. La Hacienda Pública de la Ciudad de México (CDMX).
En 2017 la Ciudad de México ha venido incrementando sus Ingresos Locales
en alrededor de 4 mil millones de pesos provenientes del Impuesto Predial con
más de 2 mil millones de pesos y los Derechos por el suministro de agua potable
con ingresos por más de 1,000 millones de pesos y en ambos conceptos por la
disminución del rezago fiscal como respuesta del contribuyente a los Programas
de Regularización Fiscal.
Por su parte, la Delegación Álvaro Obregón registró en 2016 un Egreso de $
2,996,261,403 con una población de 7,820.9 y un Per Cápita de $ 383,109.54
y la Delegación Cuajimalpa de Morelos registró ese mismo año un Egreso de
$ 1,465,735,282 con una población de 2,787.6 habitantes y un Per Cápita de $
525,805.46. 54 55
Por su parte, la aportación fiscal de Santa Fe al gobierno del Distrito Federal ha
sido significativa no solo por el cumplimiento de sus obligaciones en materia del
Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable sino además por el incremento
histórico de tres recursos: (i) el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
(ii) Los Aprovechamientos derivados de la Enajenación de Inmuebles y (iii)
Participación en Impuesto Federales ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles
y Construcciones.
Sin embargo, los resultados del Programa de Fortalecimiento del Impuesto
Predial que impulsa el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC) deberán medirse en términos de los incrementos en la
recaudación alcanzados por los municipios urbanos y metropolitanos del país y
en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a nivel de la
Ciudad de México (CDMX) y los municipios de los estados de México e Hidalgo
lo que permitiría conocer el esfuerzo recaudatorio que realizan.
Parte IV
Financiamiento de Ciudades.
El éxito o fracaso de las ciudades dependerá de la capacidad y voluntad política
de los gobiernos, de una gobernanza y administración pública de calidad así
54

55

Fuente: CONAPO estimaciones de la población en México, población total de los municipios a mitad de año,
1995-2050. 1/ Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.
Encuesta Inter censal/Panorama sociodemográfico de Ciudad de México, INEGI, 2015.

142

Raúl Martínez Almazán

como de la participación social pero además, como nunca antes, de recursos
financieros para lograr ciudades productivas, sostenibles e incluyentes.
Las ciudades necesitan fortalecer sus fuentes propias de ingresos tributarios,
modernizar su administración tributaria y su catastro para incrementar la recaudación y aprovechar diversas opciones de financiamiento urbano.
Hoy se tienen diversas vías de financiamiento por parte de organismos
internacionales, instituciones nacionales, banca múltiple y de desarrollo,
instancias públicas y privadas orientadas a fortalecer la capacidad financiera de
los gobiernos, la disponibilidad de recursos, sin embargo, dependerá de varios
requisitos:
Primero. Que los gobiernos, estatales y municipales cuenten con una legislación
que no imponga restricciones a la actividad crediticia, normas generales con
controles administrativos y niveles de endeudamiento para gasto de capital y no
para gasto operativo.
Asímismo que cuenten con una legislación acorde con las reglas de capitalización
de la banca que condiciona a los gobiernos a la calificación de por los menos dos
empresas calificadoras y sujeta a mecanismos como es el caso del Fideicomiso
Maestro que permite estructurar operaciones con flujos adecuados para el pago
de la deuda.
La mejor forma de legislar es aquella que se adelanta a su tiempo, legislar para el
futuro constituye un ejercicio de previsión y atención oportuna a los problemas y
necesidades planteados por las ciudades.
Los legisladores de la Ciudad de México y del Estado de México están obligados
a lograr un marco jurídico moderno que de cauce a la dinámica de la Zona
Metropolitana del Valle de México a través de:
• Una mayor transparencia sobre el endeudamiento, en su monto, origen y
destino.
• El análisis crediticio de las operaciones de financiamiento.
• Que las bases, conceptos y montos del endeudamiento estén establecidos
por la ley y formen parte del presupuesto anual y formen parte de la cuenta
pública.
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• Esquemas de Fideicomisos que permitan estructurar operaciones con
mayor transparencia y protección al inversionista.
• Límites a la disposición de participaciones como fuente de pago.
El destino del financiamiento en la experiencia de México ha sido en
infraestructura, servicios urbanos e inversión productiva.
En los últimos 18 años los gobiernos de los estados y municipios acreditan valiosas
experiencias en la gestión del financiamiento a través del sistema bancario y del
mercado de valores, sin embargo continúan vigentes diversas demandas, algunas
de las cuales son:
• De asesoramiento y consultoría a gobiernos para obtener una calificación
de crédito.
• Lograr un mejor conocimiento de la metodología y del proceso de calificación crediticia.
• De asesoramiento y capacitación para mejorar la estructura de pasivos,
mejorar el perfil de deuda y diversificar las fuentes de fondeo.
• De vinculación de los gobiernos con los organismos multilaterales de
financiamiento.
• De identificación de programas nacionales e internacionales de financiamiento en aspectos diversos del fenómeno urbano: Inversión productiva,
vivienda, agua potable, medio ambiente, entre otros.
Segundo. Fortalecer democráticamente el ejercicio de planeación y financiamiento
de los proyectos urbanos construyendo obras que satisfagan auténticamente las
necesidades de la población.
Tercero. Impulsar la modernización de la administración tributaria, la actualización
del catastro, los gravámenes a la propiedad raíz y los derechos de agua potable
como soporte del financiamiento.
    
Cuarto. La creciente demanda de infraestructura y servicios públicos motiva la
búsqueda constante de recursos para financiar el desarrollo urbano y satisfacer
los reclamos primarios.  
Hoy  los gobiernos tienen en el financiamiento bursátil, el patrimonio inmobiliario,
la concesión, la participación mixta de capital público y privado, el sistema
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contribución de mejoras, las obras por cooperación entre otras, importantes
opciones de financiamiento urbano.
La participación comunitaria es parte importante en la solución de problemas
urbanos y demandas de infraestructura y servicios públicos bajo principios de
concertación y corresponsabilidad.
La problemática de los barrios de pobreza y marginación desde siempre rebasan
las posibilidades presupuestales de los gobiernos cuya atención tiene, en los
programas de vivienda, agua potable, drenaje y medio ambiente a cargo de
diversos organismos internacionales, una opción más de financiamiento urbano.
La migración hacia las ciudades requiere un mayor énfasis en el desarrollo
regional y municipal para revitalizar la provincia con inversión directa, generar
empleos para elevar la calidad de vida y estimular el arraigo de la gente en sus
lugares de origen.
Multiplicar programas y acciones coordinadas por parte de las autoridades de la
Ciudad de México y del Estado de México con respuestas fiscales y financieras
realistas, una gobernanza y administración pública cuya escala de operación sean
las futuras alcaldías de la Ciudad de México y los Ayuntamientos del Estado de
México lo que significaría para la zona mínimos costos y máximos beneficios
para superar las limitaciones de los instrumentos jurídicos actuales y voluntad
política para diseñar e instrumentar un Plan de Desarrollo Urbano Regional
del Valle de México a partir del involucramiento de todos los gobiernos con
independencia de su origen partidista.
Aprovechar experiencias notables que se tienen en la elaboración e instrumentación
de políticas para el desarrollo urbano, de planeación urbana, en el acervo de
organismos de planeación urbana en materia de regularización de la tenencia de
la tierra, construcción de infraestructura introducción de servicios y en el diseño
y construcción de centros urbanos.
México se ha rezagado en la planeación del desarrollo urbano, en el fortalecimiento
de sus finanzas públicas derivadas de sus fuentes propias de tributación, en su
administración tributaria y administración pública, en la profesionalización del
servicio público. Se ha perdido el espíritu de servicio público amparado por
principios y valores que habrá que recuperar porque forman parte de la cultura
de México.
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La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es, sin duda, el laboratorio
más importante del país para la búsqueda de soluciones a los problemas que
plantea el fenómeno metropolitano, así lo acreditan diversas experiencias en
materia de planeación urbana y regional y en el diseño y construcción de centros
urbanos y nuevas ciudades.
El rápido crecimiento demográfico genera presiones sobre el medio ambiente,
uso irregular, especulación, alto costo de la tierra y una enorme demanda de
infraestructura y servicios públicos que los gobiernos no pueden resolver con
recursos públicos acotados.
Empleo, vivienda, salud, educación, abasto, seguridad, vialidad, transporte,
recreación y deportes son entre otros, elementos centrales de la problemática
metropolitana.
El fenómeno metropolitano ha puesto a prueba, una y otra vez, nuestra capacidad
de planeación, legislación y administración urbana.
De Suficiencia. Financiamiento de ciudades pequeñas.
No siendo el caso de Santa Fe pero si para los casos de ciudades pequeñas,
existen diversos mecanismos de financiamiento urbano que permiten fortalecer
la capacidad de las ciudades pequeñas en donde la organización funciona con
mayor eficacia y en donde el hombre, centro de este núcleo urbano, encuentra
una fuente esencial de realización de una vida plena en contraposición a las
grandes ciudades y zonas metropolitanas en donde es un ser aislado y cuyas
obras de infraestructura y servicios públicos demandan cada vez un mayor costo.
Dicha comunidad pequeña a la que me refiero no es una comunidad introvertida
y cerrada, es una sociedad abierta al mundo, descentralizada, autosuficiente,
responsable para gobernarse a sí misma, cercana a la familia y al ciudadano.
Financiamiento de infraestructura y servicios urbanos.
En materia de financiamiento de estados y municipios, dos caras de una misma
moneda presentan saldos positivos y saldos negativos, como son:
• Deuda estructurada bancaria y bursátil con avances mínimos en
desregulación y descentralización y saneamiento de finanzas públicas.
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Las fuentes de financiamiento han sido las participaciones y aportaciones, los
derechos de agua potable, los ingresos de nómina como garantía de repago lo que
refleja un creciente endeudamiento estatal y municipal, provocando:
• La imposibilidad de afectar flujos futuros de ingresos estatales y
municipales, participaciones federales y aportaciones como garantía de
repago.
• La imposibilidad de poder contratar nuevos créditos bancarios y realizar
emisiones en el mercado de deuda bursátil.
• En los casos de sobreendeudamiento la imposibilidad de cumplir con el
pago de los compromisos crediticios.
• Las causas del sobreendeudamiento han sido el descontrol presupuestal
con la disminución de sus ingresos y el aumento de sus gastos y por el
desvío de recursos públicos.
• Las reformas constitucionales y la desaparición del “mandato” para
respaldar la deuda nueva bajo el principio de dotar de mayor autonomía
financiera a los gobiernos estatales y municipales quedó limitada con el
requisito de obtener la calificación de dos agencias calificadoras para llevar
a cabo una emisión bursátil, pero las reformas, no han frenado el creciente
endeudamiento estatal y municipal hasta ubicarse en niveles críticos. Se
espera que con la Ley de Disciplina Financiera del 2016 y las nuevas
tecnologías para las estructuras adecuadas de presupuestos de ingresos y
egresos permitan mejorar la situación de creciente endeudamiento en el
que se encuentran diversos estados y municipios.
• Se ha avanzado en acciones innovadoras en el sistema bancario comercial,
bancario de desarrollo y bursátil vía los créditos estructurados a estados
y municipios, en el acceso al mercado de deuda bursátil con la creación
del certificado bursátil, bonos con respaldo hipotecario, la figura del
fideicomiso de infraestructura y bienes raíces y la afectación de ingresos
futuros como garantía de repago, la emisión del seguro financiero también
como garantía de repago, sin embargo, en los estados y municipios urbanos
persiste el bajo desarrollo institucional, la obsolescencia de sus estructuras
administrativas tributarias y el bajo nivel de especialización fiscal,
financiera y administrativa de sus recursos humanos en donde instituciones
como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) los Institutos
de Administración Pública de los estados (IAP’S) y el Instituto para el
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) tienen un largo
camino por recorrer para elevar la profesionalización del servicio público.
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De Suficiencia. Fiscalidad y Captación del Plusvalías Prediales e
Inmobiliarias. El Impuesto Predial.
Para fortalecer las finanzas municipales sabemos que el impuesto predial
constituye la fuente de ingresos locales más importante, la más constante y
sólida y su recaudación dependerá de una legislación y administración tributaria
modernas y de un catastro y padrón de contribuyentes actualizados.
Funciones básicas de la administración tributaria son el padrón de contribuyentes,
la recaudación, la fiscalización y la cobranza, sin embargo, muchos municipios
urbanos y metropolitanos presentan una legislación y administración obsoletas
frente a otros con estructuras de tributación y tecnologías modernas les han
permitido recaudar importantes ingresos.
El eje central de la administración del impuesto predial es el catastro que
identifica y registra los bienes inmuebles de una ciudad con su descripción física,
jurídica y económica en base a la cual se fija el valor de la propiedad inmobiliaria
o valuación catastral, para determinar la base del impuesto y que da sustento a la
integración del padrón de contribuyentes del Impuesto predial.
Corresponde al contribuyente la obligación de la inscripción en el catastro de su
propiedad inmobiliaria que incluya sus características: Ubicación, nombre del
propietario, superficie, uso o destino y por su parte corresponderá a la autoridad
la determinación del valor catastral de los inmuebles.
Ahora bien, siendo el impuesto predial y el catastro fundamentales para el
fortalecimiento fiscal y financiero de las ciudades el esfuerzo recaudatorio por
parte de las autoridades se mantiene por abajo con respecto de otras fuentes de
ingreso como son las participaciones y las transferencias federales.
Este es el desafío fiscal en el que se encuentran, con algunas excepciones, las
ciudades en México, los valores catastrales se ubican por abajo de su valor comercial
afectando los ingresos que derivan de los gravámenes a la propiedad raíz.
En este contexto se ubica Santa Fe en la jurisdicción de las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX) que
destaca por su actividad corporativa, comercial, residencial y vida académica
generada por 40 mil residentes, 20 mil estudiantes, 160 mil empleados y 100
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mil visitantes que integran una población de 320 mil personas diariamente. 150
Corporativos, 9000 viviendas, 5 centros comerciales, 14 hoteles, 120 restaurantes,
2 hospitales, 6 universidades y 7 colegios.
ONU – HABITAT.
Santa Fe también enfrenta desafíos en materia de planeación urbana, gobernanza,
administración pública, finanzas públicas y financiamiento urbano, de movilidad,
medio ambiente, usos de suelo, seguridad, infraestructura y servicios públicos,
abasto del agua y desalojo de aguas negras, entre otros.
Ejemplos de la invaluable participación ciudadana de Santa Fe son el Plan
Maestro de Movilidad, las acciones de preservación del medio ambiente, el
parque La Mexicana, ampliando las áreas verdes, reforestando y protegiendo las
barrancas y la seguridad pública.
Otra de las vertientes de trabajo a la que Santa Fe puede recurrir en beneficio
de sus pueblos y barrios está en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
la mayor organización internacional que facilita el acceso a la cooperación en
materia de desarrollo económico y social a través de ONU–HÁBITAT que trabaja
con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en programas de gestión,
planificación y financiación del desarrollo urbano sostenible.
Una esfera de interés fundamental de ONU–HÁBITAT es brindar apoyo a los
gobiernos y sociedad civil en objetivos relacionados con el agua, el saneamiento
de zonas urbana y mejoramiento de barrios marginados. 56
Problemática que la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de
Administración Pública y el Centros de Investigación y Docencia Económicas
como agentes comprometidos con la realidad de su entorno deben participar más
activamente para transformar la vida de quienes viven en los pueblos y barrios en
materia de educación, salud, vivienda y servicios públicos.
Fideicomiso Colonos de Santa Fe.
Como se ha dicho en 2004 se crea el Fideicomiso Colonos de Santa Fe constituido
por el Gobierno del Distrito Federal y la Asociación de Colonos ZEDEC Santa
56

Fuente: ONU-HABITAT Por un mejor futuro urbano p.2.
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Fe para dotar de infraestructura y servicios públicos a la zona al margen de
los gobiernos de las delegaciones tanto en materia de presupuesto como de
administración.57
El comité técnico fungía como máxima autoridad del Fideicomiso y el fideicomisario se integraba por 7 miembros 4 de la asociación de colonos y 3 del gobierno
del Distrito Federal, las decisiones se tomaban por mayoría y el gobierno del
Distrito Federal contaba con 1 voto de calidad en caso de empate.
En 2013 el Fideicomiso público fue cancelado y la administración y presupuesto
de Santa Fe pasaron al gobierno del Distrito Federal a través de las delegaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa con otro argumento que el Fideicomiso generaba
una situación de excepción y privilegios respecto de las demás delegaciones de
la Ciudad de México.
En 2016 la delegación Álvaro Obregón recibió recursos presupuestales de 2.1
mil millones de pesos y Cuajimalpa de 1.07 mil millones de pesos, insuficientes
frente a una población estimada en 12 millones de habitantes para dar respuesta
eficiente y oportuna a sus necesidades y problemas.
En 2018, para Santa Fe a la limitación de recursos públicos se suman los de
gobernanza y administración pública en donde dos diferentes delegaciones
sirven a una misma población que buscan atender demandas de una problemática
urbana cada vez más compleja que rebasa sus capacidades institucionales. 58
Licitación de Proyectos de Obra de Infraestructura Metropolitana con
recursos públicos federales e impacto en las finanzas de la ciudad.   
El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca – Valle de México.
El Tren Interurbano es una Licitación de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes del gobierno federal con un costo estimado de 38,000 millones de
pesos en 2015 (i) con un ajuste a 48 mil millones de pesos en 2017 y un nuevo
ajuste a 52 mil millones con un avance estimado del 70 % al 2017 y el anuncio
oficial de su terminación en 2018 a favor del Consorcio español Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como responsable de suministrar, instalar y
poner en marcha el material rodante del tren por un monto de 13,570 millones
94,378 pesos de acuerdo con el fallo de la Licitación.
57
58

Fuente: nación321. Amp.nacion321.com
Fuente: Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe. Principales Logros y Planes.
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La experiencia de la participación del inversionista privado en los proyectos de
infraestructura urbana y de servicios públicos de Santa Fe confirma la importancia
de su presencia en el amplio catálogo de fuentes de financiamiento urbano para
atender entre otros muchos los impactos de movilidad y medio ambiente que
provocará el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca – Valle de México de larga
distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México. 59
Privatización de Infraestructura vial o de cuota, estacionamientos y
parquímetros y renta de espacios públicos.
Otras fuentes alternas de financiamiento de las ciudades son los estacionamientos,
parquímetros, renta de espacios públicos en segundos pisos viales para la
comercialización de productos y servicios, anuncios en los pasos a desnivel y
vías publicas y cobro de peajes.
Mercados, lonjas, municipales o populares de bienes y servicios, rastros, panteones, centros de reclusión, parques deportivos, teatros, museos, constituyen
una alternativa más de financiamiento bajo esquemas de participación privada o
pública - privada.
Privatización de Equipamiento Urbano de Uso Público.
El alcance de las privatizaciones comprende desde la venta de equipamiento
urbano, la concesión que otorga la administración al particular para explotar
determinados bienes o servicios durante un tiempo determinado, el fideicomiso
de administración mediante el cual se entregan bienes, sin importar su
naturaleza, a una sociedad fiduciaria, con o sin transferencia de la propiedad,
para que administre y desarrolle la gestión encomendada o que el constituyente
destine tanto el capital como los rendimientos al proyecto.
Parque La Mexicana.
El parque La Mexicana es otro caso en el que se privilegia el diálogo y la
negociación como fórmulas de participación privada en el financiamiento de
proyectos urbanos en beneficio de Santa Fe.
59

Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre
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Asegurar el futuro del parque en su infraestructura y servicios será tarea del
gobierno y la sociedad a partir de análisis en sus aspectos fiscales y de presupuesto.
Derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado.
De 1993 a 2017 el gobierno de la Ciudad de México ha celebrado diversos
contratos generales y otorgado concesiones para la prestación del sistema
comercial, infraestructura hidráulica de los servicios públicos de agua potable,
drenaje y alcantarillado de la ciudad de México con empresas privadas de México
e internacionales cuyos alcances comprenden desde la lectura de medidores de
agua potable, emisión y distribución de las boletas de cobro de los derechos,
la cobranza de los mismos, la operación y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica, hasta el tratamiento y re uso de aguas residuales.
Los Derechos de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado en la Ciudad de
México representan una de las principales fuentes de ingresos y su importancia
recaudatoria se refleja en su Presupuesto.
Financiamiento no tributario. Contribución de Mejoras. Las plusvalías.
En su concepción más amplia, la Contribución de Mejoras viene a ser un
tributo mediante el cual el sector público recupera una parte o el total de los
beneficios diferenciales por el aumento de valor de las propiedades, derivado
de la construcción de una obra pública, dicha contribución tiene un efecto
redistributivo del ingreso además de una importancia potencial como fuente de
recursos fiscales.
El tema tiene especial interés si se toma en cuenta que las obras públicas
benefician a una vasta población de usuarios pero igualmente en forma directa a
los propietarios de tierras e inmuebles adyacentes a dichas obras que adquieren
un valor adicional llamado plusvalía.
La Contribución de Mejoras es una herramienta eficaz para el fortalecimiento de
la hacienda pública, el financiamiento urbano y la obra pública. Sin embargo, la
experiencia ha señalado que todo esfuerzo para implantar el sistema resulta un
fracaso si no se le precede de un proceso de divulgación y concientización.
Corresponderá a los gobiernos y estudiosos del sistema Contribución de Mejoras
evaluar los resultados alcanzados en México y en América Latina a partir del
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Seminario Latinoamericano Sobre Contribución de Mejoras organizado en 1981,
hace 38 años, por el Instituto Nacional de Desarrollo Municipal y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de México.
Será la oportunidad para analizar el marco legal y administrativo del sistema
Contribución de Mejoras y de buscar el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) institución que ha estado involucrada en el tema desde hace
varias décadas con el propósito de capacitar a los técnicos tributarios y fortalecer
la capacidad administrativa y financiera de los gobiernos. 60
Concurrencia en el Financiamiento de Ciudades.
Los problemas del financiamiento urbano requieren de un conjunto de políticas
públicas a largo plazo lo que no impide a los gobiernos desarrollar proyectos de
infraestructura y servicios bajo esquemas de concurrencia financiera nacional e
internacional.
Ampliar las fuentes de financiamiento urbano en base a la concurrencia de
recursos públicos, privados y de organismos internacionales para el desarrollo
de proyectos sostenibles en donde los gobiernos, la banca de desarrollo (BD)
la banca comercial y la participación privada juntas movilizan recursos para
financiar proyectos que por si solas no podrían atender.
La suma de recursos financieros y asistencia técnica nacionales e internacionales
ofrece importantes ventajas, como son:
• Frente a la escasez de recursos financieros, las experiencias más
recientes aconsejan orientar las políticas públicas de desarrollo urbano
al financiamiento de pequeños proyectos de infraestructura y servicios
sostenibles y corto plazo y no a proyectos de infraestructura de largo plazo.
• Impulsar el desarrollo regional a partir del fortalecimiento fiscal y financiero
de los gobiernos estatales y municipales.
• Las tecnologías hoy resuelven la condicionante que representa la diversidad
municipal en México con 2,446 municipios y 18 delegaciones, futuras
alcaldías, de la Ciudad de México.
• Permite el financiamiento de proyectos urbanos ante la falta de recursos
municipales con préstamos de largo plazo a tasas por debajo del mercado.
60

Seminario Latinoamericano sobre Contribución de Mejoras. Memoria, 1981 Instituto Nacional de Desarrollo
Municipal, México. (Consulta en Biblioteca INAP)
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• Posibilita la cooperación técnica para que los organismos internacionales
con conocimientos teóricos y prácticos las apliquen en lugares en donde no
se cuentan con ellos.
• Fortalece la institucionalidad de los gobiernos con políticas públicas
viables.
• Fortalece las políticas económicas y fiscales, de desarrollo urbano y
ambientales a partir de incentivos e impuestos en el desarrollo de proyectos
de infraestructura y servicios sostenibles.
• Privilegia el desarrollo de proyectos con criterios de eco eficiencia.
• Fortalece la participación social y con ello asegura el éxito del proyecto
con un mayor involucramiento de la gente.
• La asistencia técnica internacional puede incluir servicios adicionales
como estudios especializados fiscales y financieros, capacitación de funcionarios, manejo de fondos fiduciarios y estadísticas, entre otros.
• La presencia de instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en México y América Latina acreditan
un amplio conocimiento de la realidad económica, fiscal y financiera,
política y social del país y de la región lo que permite la toma de decisiones
en plazos más cortos.
• Los bancos que se ubican en la misma región o estado operan a escala más
cercana al proyecto urbano lo que permite interactuar más eficazmente
sobre su viabilidad.
Condicionantes del Financiamiento y la Asistencia Técnica.
• El endeudamiento como complemento de los recursos públicos posibilita
la realización de proyectos, lo malo es caer en la trampa del servicio
de la deuda fuera de control, el sobreendeudamiento que obliga a
restructuraciones sin fin.
• Niveles de deuda pública y su evolución. Altos niveles de deuda inciden
en los bajos niveles de inversión y bajos niveles de deuda tienen efectos
favorables en la productividad y crecimiento.
• Altos niveles de deuda afectan el desarrollo de los proyectos de
infraestructura y servicios.
• Involucra a las agencias calificadoras de riesgo en la evaluación de bonos
en los mercados de capital.
• Generalmente los bancos multilaterales de desarrollo esperan de los
gobiernos el cumplimiento de esquemas de competencia y de gestión y a
las exigencias de información que varían de un banco a otro. Esto obliga a
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•
•
•
•

revisar la capacidad administrativa de los gobiernos para poder interactuar
eficazmente con ellos. Políticas, programas, requisitos de información,
jerarquizaciones de prioridades por parte de los bancos forman una
montaña no fácil de escalar.
Una condicionante más será la actualización de la información conforme
a las políticas de los bancos de desarrollo respecto al proyecto con el que
buscan el préstamo a fin de no perder tiempo y recursos.
Identificar los bancos que están ocupados en el financiamiento de proyectos
para una región en especifico y que no atienden proyectos que no forman
parte de dicha región.
Identificar los bancos multilaterales de desarrollo y las agencias bilaterales
de cooperación que otorgan prestamos blandos y donaciones.
En cierta forma los organismos internacionales de financiamiento y los
bancos nacionales de desarrollo al interactuar con los gobiernos respecto a un proyecto de infraestructura y servicios urbanos detonan las
reformas, legales, regulatorias, fiscales, administrativas, necesarias para su
realización.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S,N.C. (BANOBRAS)
Durante el gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) el 20 de
febrero de 1933 se crea el Banco Hipotecario y de Obras Públicas hoy Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) como respuesta
a la falta de infraestructura y de servicios públicos en el país.
BANOBRAS en los últimos 84 años ha sido una institución de banca de desarrollo
que se ocupa del financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos de
México.
El banco interviene en el desarrollo de las comunicaciones e industria nacionales
y de manera importante en el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de
vivienda.
BANOBRAS participó en proyectos como la Unidad Tlatelolco, la Villa
Olímpica, el ferrocarril Chihuahua al Pacifico y la autopista México – Puebla.
BANOBRAS ha sido fundamental en el desarrollo de grandes proyectos de
infraestructura de autopistas como el Circuito Exterior Mexiquense, puertos,
aeropuertos, agua y energía.
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“La institución ha hecho posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad
social que eleva la calidad de vida de la población, así como la infraestructura
económica que impulsa la competitividad de todas las regiones del país”. 61
Actualmente BANOBRAS es el primer banco de desarrollo de México medido
por el tamaño de su cartera de crédito directo, que al cierre de diciembre de 2016
ascendió a 373 mil millones de pesos.
Financiamiento a Estados y Municipios y Organismos Públicos
Descentralizados.
La institución tiene a su cargo los programas siguientes:
•
•
•
•
•

Programa BANOBRAS-FAIS.
Crédito simple.
Restructuración y Refinanciamiento.
Créditos en Cuenta Corriente.
Financiamiento de Proyectos con Recursos de Organismos Financieros
Internacionales.

Programa BANOBRAS-FAIS.
• Es un esquema financiero multianual que permite la anticipación de recursos
del Fondo de 3 Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para
apoyar el desarrollo de infraestructura social en las zonas con mayor grado
de marginación.
• El banco atiende de manera prioritaria los polígonos de alta marginalidad
de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
• Anticipa hasta un 25 % de los recursos del FAIS que le corresponden a los
municipios durante su administración.
• El financiamiento está destinado exclusivamente para proyectos de agua
potable y alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias
pobres, infraestructura básica educativa y del sector salud, urbanización y
pavimentación.
Crédito simple.
• Es un producto financiero hecho a la medida de cada gobierno en
términos de plazo, esquema de tasa y destino.
61

Fuente: https://www.gob.mx/banobras
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• El Crédito simple se destina a obras público productivas y proyectos
del banco como son agua potable y saneamiento, vialidades, ahorro de
energía, equipamiento urbano y residuos sólidos.
Restructuración y Refinanciamiento.
• El banco busca el fortalecimiento financiero de los estados y los municipios
con mejores condiciones financieras y mayor liquidez.
• Es un programa de apoyo con esquemas de restructuración y refinanciamiento
para mejorar las condiciones de deuda municipal a condición de que se
haya utilizado para inversiones públicas productivas.
• El programa busca impulsar el crecimiento y desarrollo de estados y
municipios, al mejorar y optimizar el perfil de pago de la deuda y liquidez
del acreditado, liberar recursos comprometidos en pagos y utilizarlos en
proyectos de infraestructura.
Créditos en Cuenta Corriente.
• Es un financiamiento que permite a los municipios contar con recursos que
les brinden liquidez y puedan afrontar los compromisos derivados de las
inversiones públicas y privadas.
Financiamiento de Proyectos con Recursos de Organismos Financieros
Internacionales.
• BANOBRAS cuenta con dos programas a nivel internacional, uno con el
Banco Mundial (BM) y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) ambos para impulsar proyectos de transporte público urbano y de
ciudades con una visión multisectorial.62
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles.
• Es un programa de asistencia técnica especializada a las ciudades
intermedias de 200 mil y 3 millones de habitantes que presentan una gran
dinámica de crecimiento demográfico y económico.
• El programa identifica, organiza y prioriza proyectos de infraestructura de
corto, mediano y largo plazo y define proyectos y propuestas urbanísticas,
ambientales, sociales, fiscales y de gobernabilidad.
62

Fuente: https://www.gob.mx/banobras
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• La implementación cuenta con dos etapas: la primera de preparación,
análisis y diagnóstico, priorización y elaboración del Plan de Acción. La
segunda comprende la ejecución del Plan de Acción con un Sistema de
Monitoreo.
• Durante la ejecución del Plan de Acción el banco Interamericano de
Desarrollo (BID) brinda asistencia técnica y supervisión.
• A nivel internacional se ha aplicado a 40 ciudades de las cuales tres
corresponden a México: Campeche, La Paz y Xalapa.
El Financiamiento de Ciudades Latinoamericanas. Herramientas para el
Desarrollo Urbano Sostenible.
La Agence Française de Développement (IPEA) & Fundación Ciudad Humana
han estado trabajando exitosamente en el financiamiento de las ciudades
latinoamericanas con herramientas para el desarrollo urbano sostenible.
Las herramientas que dichas instituciones promueven son:
1. Subvenciones y Transferencias Intergubernamentales.
• Se refieren a las transferencias del gobierno federal hacia los estados para
el financiamiento de inversiones de servicios públicos.
• Las transferencias pueden ser específicas para un servicio público, reducir
las desigualdades entre estados o condicionadas con un porcentaje de
participación por parte de los gobiernos estatales.
2. Subvenciones públicas.
• Subvención para la inversión que puede ser para la inversión o para
financiar el costo del proyecto y la construcción.
• Subvención complementaria para compensar la diferencia entre el costo
real y el monto facturado a los usuarios de un servicio público.
3. Concesión de terrenos públicos.
• Para que un inversionista privado pueda desarrollar bienes urbanos y
servicios públicos.
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4. Fondos de ahorro público.
• Se refieren a fondos de inversión, de garantía y perecuación63
5. Movilización de capitales y mercados financieros.
• Incluye el crédito bancario, el financiamiento de proyectos en los casos
que el propio proyecto genera ingresos para su operación, pago de capital
e intereses, crédito de garantía mediante estructuración de la deuda,
fondos de garantía, retención de recursos de una fuente tercera (Impuestos,
derechos, participaciones) emisión de bonos, titulación de activos públicos
y contratos de fianza.
6. Captación de plusvalías prediales o inmobiliarias y tributación predial.
• Comprende el impuesto predial que se basa en el valor del suelo y de las
propiedades inmobiliarias en base al catastro o una evaluación similar.
• Modular la tasa del impuesto predial para gravar los inmuebles de manera
diferenciada, movilización de deudas fiscales, anticipo del incremento
del impuesto predial por nuevas inversiones presentes o futuras y
contribuciones con las que se pretende pagar el gasto público.
• Derechos de propiedad y derechos de construcción, imposición de la
plusvalía inmobiliaria se refiere al impuesto sobre la diferencia que en el
valor del terreno o de un inmueble tras dotar de infraestructura pública un
lugar (Contribución de Mejoras).
• Concesiones para el desarrollo urbano público, privado o mixto.
• Contribución por mejoras que pagan los propietarios para financiar
infraestructura o servicios en donde se ubican.
• Restructuración de predios para optimizar su uso y la realización de
infraestructuras.
• Acción inmobiliaria pública para la compra, venta o arrendamiento de
terrenos y edificios públicos considerados estratégicos.
7. Impuestos a los usuarios y tarifas de servicios públicos.
• Tarifas que pagan los usuarios por un servicio público.
• Cargos por uso que pagan los usuarios de un equipamiento público.
63

Perecuación: Reparto equitativo de cargas fiscales.
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• Cargos por trámites administrativos.
• Contribución de Mejoras por un beneficio especifico de vigilancia o
alumbrado público.
• Impuestos especiales para proyectos de vivienda y transporte urbano.
8. Movilización de capitales y asociaciones con el sector privado.
• Contratos de obras a título oneroso para la ejecución de obras, productos o
servicios, los más generalizados son los contratos “Llave en Mano”.
• Delegación de servicios públicos a una empresa privada o pública para la
administración, operación y cobro directo de un servicio público como el
sistema de agua potable.
• Contratos de participación público-privada que incluye la inversión inicial,
los costos de explotación, financiamiento y mantenimiento de la obra.
• Arrendamiento financiero mediante un contrato por el cual el gobierno
propietario de un inmueble lo alquila a un tercero para la construcción de
una obra pública.
• Privatización de servicios públicos para transmitir a particulares la
inversión, financiamiento y operación del servicio como en los casos de
carreteras y reclusorios.
• Microcréditos para trabajadores informales y población desfavorecida a
través de bancos locales o cajas populares. 64
Mecanismos de financiamiento.
El uso de mecanismos de financiación nacional e internacional acredita en
muchos casos la capacidad institucional e innovadora por parte de los gobiernos permitiéndoles movilizar recursos y la cooperación técnica de diversa
naturaleza en la que participan las comunidades, el sector privado, organismos
internacionales e instituciones bancarias y financieras para dar respuesta a los
problemas y necesidades de las ciudades.
De las experiencias de financiación urbana y cooperación técnica podemos
destacar el caso de los asentamientos humanos irregulares para dotarlos de
infraestructura, vivienda y servicios urbanos básicos y ecológicamente viables.
64

Fuente. Agence Française de Développement IPEA & Fundación Ciudad Humana. Savoirs communs no 16
Marzo, 2014 El Financiamiento de las ciudades latinoamericanas. Herramientas para el desarrollo urbano
sostenible. pp. 92 – 106.
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En este caso destaca el papel que ha venido desempeñando la División de
Financiación de los Asentamientos Humanos y las Subdivisiones de Financiación
Urbana ONU – HABITAT en materia de barrios, vivienda y agua potable.
El acceso a los recursos de las instituciones nacionales o internacionales por
parte de los gobiernos está muy lejos de la simple idea de llenar un formulario con
datos estructurados por lo que, sin el propósito de presentar una Guía completa,
si destacar algunos elementos condicionantes para la gestión y trámite ante los
proveedores de los servicios de financiación.65
Finanzas públicas.
La fortaleza fiscal y financiera de los gobiernos hará más fácil el acceso
a los fondos de los proveedores de la financiación urbana y la cooperación técnica.
Los gobiernos sujetos a períodos de gobierno de tres y seis años están obligados
a elevar la eficiencia de las administraciones con recursos humanos calificados,
ello permitirá acortar plazos y hacer más con menos en beneficio social.
Administración tributaria.
El impuesto predial y los derechos de agua potable continuarán siendo las fuentes
de ingreso más sólidas de los gobiernos locales, de ahí la importancia de dotar de
tecnologías modernas a las administraciones tributarias para elevar la eficiencia
en la recaudación.
Participación social.
La participación social en el financiamiento urbano, no es una concesión gratuita
por parte de las autoridades a los ciudadanos, es una condicionante para el éxito
del proyecto, los resultados serán medidos por la menor o mayor participación de
los habitantes en las etapas de planeación, organización y ejecución de las obras
de infraestructura, vivienda y servicios básicos.
La exigencia del líder del barrio de: “fírmale aquí” para que nos den las casas o
el agua anuncia, casi siempre, el fracaso del proyecto.
65

Ibidem vid pp. 4 a 40
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Información.
Los proveedores de los servicios de financiación podrán dar respuestas oportunas
en la medida en la que los gobiernos demandantes puedan proporcionar
información puntual y verificable que permita evaluar su perfil de riesgos.
La información permite asegurar que todas las partes entienden para aceptar o
rechazar un pedimento de financiación en razón de los riesgos implícitos.
Operaciones reembolsables o no, capital inicial en forma de préstamos o crédito
y de asistencia técnica requerirán de los gobiernos información completa y
verificable.
Estrategias de Financiamiento y Asesoría Técnica.
Estrategias en materia de planeación y desarrollo metropolitano.
• Reforzar los procesos de planeación metropolitana.
• Vinculación global con agencias de urbanismo.
• Vinculación con sociedades en materia de ordenamiento y desarrollo
urbano.
Fortalecimiento de Ciudades: Atracción y Competitividad.
• Estudio de casos a nivel nacional e internacional.
Estrategias en materia de Gobernanza y Administración Pública.
• Reforzar la vinculación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC) el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), los Institutos Estatales de Administración Pública (IAP’S)
y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. (CIDE).
• Reforzar la vinculación global con organismos internacionales en materia
de asistencia técnica y capacitación de recursos humanos.
• Reforzar la vinculación de gobiernos con las instituciones de enseñanza
superior.
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Estrategias en materia de Finanzas Públicas.
• Análisis de finanzas públicas y de la administración tributaria.
• Propuestas de reforma fiscal y financiera para fortalecer las finanzas
públicas como fundamento de las políticas de desarrollo urbano.
• Fortalecimiento de las finanzas públicas a partir de la fiscalidad de la tierra
a través del impuesto predial y el catastro.
• Fortalecimiento de las finanzas públicas a partir de reservas territoriales
con tierra legal y apta.
Estrategias en materia de Financiamiento Urbano.
• Análisis de finanzas públicas y de la administración tributaria.
• Propuestas de reforma fiscal y financiera para fortalecer las finanzas
públicas.
• Análisis de opciones de financiamiento de organismos multilaterales e
instrumentos financieros a nivel global: préstamos sin intereses, préstamos
con intereses por abajo del mercado, subsidios para cooperación técnica,
fondos para el medio ambiente, entre otros.
• Diseñar e instrumentar proyectos de inversión urbana con participación
privada y/o público-privada.
• Análisis de opciones de financiamiento vía programas federales de crédito
y transferencias federales.
• Análisis de opciones de financiamiento vía deuda bancaria: créditos
estructurados de la banca comercial, deuda pública garantizada mediante
certificados bursátiles, con ingresos derivados de los propios proyectos para
pago de la inversión inicial, deuda pública mediante créditos bancarios con
garantía en los activos del proyecto.
• Profesionalizar la relación del gobierno con la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y con bancos nacionales e internacionales.
• Buscar el acompañamiento financiero nacional e internacional en la
instrumentación de políticas y programas para el desarrollo de ciudades
sostenibles y el crecimiento verde.
• Análisis de opciones de financiamiento vía la concesión y/o la asociación
público – privada y contratos de prestación de servicios en agua
potable, recolección de basuras, alumbrado público, mercados (lonjas)
estacionamientos y parquímetros.
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Estrategias en materia de Plusvalías.
• La aplicación del tributo Contribución de Mejoras para recuperar el total
o una parte de las plusvalías que generan las obras de infraestructura y
servicios urbanos.
Estrategias en materia de Vivienda.
• La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) el Registro
Nacional de Reservas Territoriales (RENARET) es una herramienta de la
política pública de vivienda en el que registra el suelo público y privado
con el objeto de evaluar si es elegible para vivienda y acceso al programa
esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda.
Estrategias en materia de Reservas Territoriales.
• Formación de reservas territoriales para el control de la expansión
desordenada de las “manchas urbanas” y orientación del crecimiento
urbano.
• Formación de reservas territoriales para la creación de ciudades compactas.
• Formación de reservas territoriales para infraestructura, equipamiento
urbano y servicios públicos.
• Formación de reservas territoriales para vivienda.
• Privatización de tierra ejidal y comunal para el crecimiento verde
• Inventario de barrancas y cuencas como reservas públicas.
Estrategias en materia de Medio Ambiente.
• Transporte público y privado, manejo de basuras, vivienda solar y proyectos
de caminabilidad.
Los sueños no llegan, se trabajan.
En el sueño de que Santa Fe se transforme en una ciudad global hemos dicho
aquí que los gobernantes con visión saben que hoy tecnología, educación e
innovación ofrecen la oportunidad de que las ciudades se conviertan en polos
de atracción global, centros internacionales de negocios e inversión, ciudades
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con infraestructura y servicios urbanos modernos y eficientes con una creciente
demanda, elevadas plusvalías, altos precios inmobiliarios y finanzas públicas
vigorosas para asegurar la calidad de vida de sus habitantes.
Hemos dicho también que los gobernantes con visión saben que quienes
viven en ciudades eficientes valoran los beneficios que reciben, producto de
su desarrollo económico, educación y salud de calidad, movilidad vehicular y
peatonal, seguridad y salvaguarda del medio ambiente, ciudades generadoras de
plusvalías que inciden favorablemente en las finanzas públicas y en donde los
ciudadanos advierten que los impuestos son altos pero que gustosamente pagan
para conservar el alto nivel de vida de que disfrutan.
Santa Fe con esta visión estará en la oportunidad de asegurar su futuro de ciudad
eficiente y global si es capaz beneficiarse de los avances de la tecnología, la
educación y la innovación, si es capaz de dar respuesta a los barrios de hacinamiento
y marginación de su entorno y resolver problemas, unos metropolitanos y otros
propios, de seguridad pública, conectividad, caminabilidad y medio ambiente.
Si bien creemos que tecnología, educación e innovación son el camino del éxito
de Santa Fe será la planeación urbana, la gobernanza, la administración pública,
las finanzas públicas y el financiamiento urbano sus herramientas bajo principios
de competencia, suficiencia y eficiencia.
De competencia, porque toda ley tiene su tiempo que obliga a legislar para el
futuro de Santa Fe.
De suficiencia para dotar a Santa Fe de los recursos suficientes en ese destino
que tiene de ciudad global, con finanzas cimentadas en su riqueza inmobiliaria
y plusvalías y por parte de sus habitantes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Suficiencia de finanzas públicas a partir de la fiscalidad de la tierra a través del
impuesto predial y el catastro, la traslación de dominio y la contribución de
mejoras.
Fortalecimiento de sus finanzas públicas a partir de sus reservas territoriales con
tierra legal y apta.
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Una ciudad que ejerza sus finanzas públicas con apego a la ley, que rinda cuentas de
su ejercicio, que acredite eficiencia en el gasto y sea capaz de hacer mucho con poco.
Una ciudad con capacidad para asumir responsabilidades de crédito que le
permitan financiar proyectos de infraestructura y servicios con la participación
privada para asegurar la grandeza de Santa Fe.
De eficiencia, en su gobernanza y administración pública que supone legislar
para dotar a Santa Fe de una alcaldía eficiente en su administración y prestación
de servicios públicos, cercana a la familia y al ciudadano.
Una gobernanza exitosa sustentada en la participación de la sociedad de Santa
Fe, en donde la gente, el ciudadano, participe en la toma de las decisiones que
más les afectan.
Si todo esto fuera posible, no tengo la menor duda del destino maravilloso que
le espera a Santa Fe.
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RESUMEN EJECUTIVO
El reto más importante de la humanidad en el Siglo XXI, es el Cambio Climático.
A diferencia de otros problemas que enfrentan distintos países, como el terrorismo,
la migración o la violencia, los cuales aunque graves y cuyas consecuencias afectan
severamente a varios estratos de la población, tienen potenciales esquemas de
solución. El Cambio Climático, de continuar, será irreversible y afectará a varias
generaciones por venir de todos los países. Para que el planeta pueda neutralizar
sus consecuencias, deberán pasar cientos si no es que miles de años.
Si bien es cierto que las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie del planeta,
es en ellas en donde se genera el 70% de las emisiones de gases de efecto
66
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invernadero y el 70% de los residuos, razón por la cual, los países deben focalizar
sus esfuerzos en promover ciudades más amigables con el medio ambiente, a
través del transporte, el reciclaje de residuos y la energía limpia.
Santa Fe es tal vez el enclave urbano más moderno del país, por ello, quienes allí
habitan y lo gobiernan, deben hacer un esfuerzo para mantener esta modernidad
como un modelo urbano en el cuidado del medio ambiente.
CAPÍTULO PRIMERO
EL CAMBIO CLIMÁTICO
No tengo duda de que el reto más importante que enfrenta la humanidad en el
siglo XXI, se llama Cambio Climático.
Es difícil encontrar un país que no enfrente diferentes problemas a corto plazo:
En Europa, la inmigración y el terrorismo han ocupado la agenda tanto de los
gobiernos como de la sociedad de manera prioritaria en los últimos años. En
casi todas las reuniones entre Líderes europeos, se han revisado de manera
consistente estos dos fenómenos y si bien es cierto que en el caso del terrorismo
se han endurecido las medidas de seguridad, este sigue estando presente y la
inmigración, es un tema concurrente, sobretodo en la agenda política tanto
interna como externa de todos estos países.
En África al igual que en América Latina, la pobreza persistente y la creciente
disparidad de recursos, que se deriva principalmente del desmedido crecimiento
poblacional de las últimas décadas, ha sido la fuente de otros muchos problemas,
como la violencia, la inseguridad y el tráfico ilegal de personas y estupefacientes,
que en lo últimos años han mermado la calidad de vida de su habitantes. Tomemos
como ejemplo más que claro, el de México, que en tan solo 25 años, de 1990
al 2015 tuvo un crecimiento poblacional de casi 40 millones de habitantes. Es
fácil imaginar los retos que implica proveer en tan poco tiempo un incremento
necesario de infraestructura, salud, educación, seguridad y trabajo. Al mismo
tiempo hay que notar que en varios países de estos dos continentes, la democracia
no se ha consolidado completamente y los conflictos por el poder pueden mermar
aún más las capacidades del estado para asegurar el bienestar.
Este es también el caso de ciertos países del cercano oriente que se encuentran
sumidos en guerras religiosas fratricidas que han enfrentado y separado a miles
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de familias y las han obligado a emigrar para buscar, primero seguridad y después
medios que les permitan vivir con dignidad.
En Asia, la salud pública se está viendo afectada por los altos niveles de
contaminación y un problema mayor, una inestabilidad geopolítica pronunciada
que va desde las provocaciones nucleares del régimen norcoreano hasta las
disputas del mar de China por control de rutas comerciales y recursos submarinos.
Todos estos problemas, migración, pobreza, violencia, inseguridad y guerra civil,
se presentan de manera individual o regional y seguramente ocupan mucho del
esfuerzo de los diversos líderes del mundo. Al tiempo que esperamos que estos
sean resueltos en el mediano plazo, sin embargo, debemos reconocer que hay un
fenómeno que afecta a todos los países casi por igual, países pequeños y grandes,
ricos y pobres del cual no se puede escapar: este fenómeno se llama Cambio
Climático.
Mi experiencia, cuando tuve el honor de ser designado por el Sr. Presidente de la
República Enrique Peña Nieto, como Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT, me dio la oportunidad de tratar con varios de los
mejores científicos del mundo en la materia y de ellos pude conocer de primera
mano, sus opiniones y preocupaciones. Puedo mencionar sobresalientemente a
Mario Molina, Presidente del Centro Mario Molina S.C. y a Rajendra Kumar
Pachauri, ex Presidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Tanto el Dr. Molina en lo personal como el IPCC
como institución obtuvieron en distintas fechas, el Premio Nobel.
Algunas de las conclusiones (entre muchas otras) a las que estos científicos han
llegado son: 1) Efectivamente, el planeta se está calentando. 2) Es innegable que
este calentamiento del planeta, es por causas antropogénicas, esto es, la actividad
humana está calentando al planeta y 3) Los fenómenos meteorológicos extremos,
cada día serán más intensos y más frecuentes.
No hace falta ser un científico para confirmar estas aseveraciones. La realidad
nos lo está confirmando.
En una reunión que el Gobierno de México organizó con los Ministros de Medio
Ambiente de América Latina, recuerdo a estos científicos mencionar que una de
las realidades que estaban enfrentando, era que la ciencia no sabía con exactitud
qué cosas iban a suceder conforme subía la temperatura del planeta. Sabemos,
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los escuché decir, que habrá ciclones y tornados más frecuentes, que los polos
y los glaciares están disminuyendo su tamaño y que el nivel del mar subirá, que
algunas especies tendrán que migrar y otras desaparecerán, pero hay muchos
otros fenómenos que sucederán que la ciencia aun no puede predecir o siquiera
imaginar. En pocas palabras, no se conoce con exactitud todas las consecuencias
del Cambio Climático y lamentablemente nos esperan muchas sorpresas.
Recuerdo también, a pregunta expresa sobre la posibilidad de llegar a un punto
de no retorno (conocido como el “Tipping Point”), esto es, el punto a partir del
cual los efectos del Calentamiento Global no se puedan parar aun si dejáramos
de contaminar. La respuesta de Pachauri fue lapidaria: Imaginemos la corteza de
los polos y los glaciares y la superficie que han perdido. Si la humanidad dejara
de contaminar hoy, esto es, cero emisiones de CO2, se tardarían entre mil y dos
mil años en recuperar, y esto, decía Pachauri, para nuestra generación, es un
“Tipping Point”.
Uno de los problemas que más ha afectado al medio ambiente y promovido el
Cambio Climático ha sido la deforestación que se está presentando en algunos
países.
La pérdida de la corteza forestal, particularmente en los países más pobres es
dramática, ya que hay un estrato de la población que depreda los bosques como
un medio de subsistencia, con menores consecuencias, para poder disponer de
combustibles y con mayor consecuencia como tala clandestina y peor aún, para
cambiar el uso del suelo, con fines agrícolas o urbanísticos.
México cuenta con casi 200 millones de hectáreas de superficie, ocupando, según
la FAO el doceavo lugar mundial con superficie forestal, con un total de 138.4
millones de hectáreas, esto es, el 70% de la superficie del país. Tomando como
referencia datos de CONAFOR y CONABIO, el país cuenta con 66 millones
de hectáreas de superficie arbolada, (de las cuales 33.5 millones de hectáreas
de bosques, 32.1 millones de hectáreas de selvas) y 50 millones de hectáreas
de zonas áridas, 12 millones de hectáreas de pastizales y casi 10 millones de
hectáreas de vegetación inducida y vegetación hidrófila.
Si bien es cierto que la deforestación en México se sigue dando, esta ha estado
reduciendo la superficie afectada y también lo es, que México ocupa el primer
lugar en el manejo comunitario de bosques certificados como sustentables.
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Es importante señalar que en México, el 80% de los ecosistemas forestales es
de propiedad ejidal y que los programas de reforestación que realiza desde hace
varios años el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, que en este sexenio
alcanzará el millón de hectáreas, han logrado contener en buena medida la
pérdida de la corteza forestal.
Por datos de la CONAFOR: “Santa Fe se encuentra en los bordes de la zona
urbana y cuenta con manchones de vegetación nativa, como es el caso de las
barrancas por donde drenan los escurrimientos de la Sierra de Las Cruces, como
el Rio Becerra-Tepecuache, así como las barrancas Tlalpizahuaya, Los Helechos
y Atzoyapan que alojan al Rio Mixcoac y otras barrancas menores pertenecientes
al Rio Tacubaya y a causes secundarios.”
El Gobierno de la Ciudad de México decretó esta zona como “Área de Valor
Ambiental” (5 de julio de 2007).
Vuelvo a recordar mi experiencia como titular de SEMARNAT, ya que en una
reunión con una comunidad ejidal, un técnico comentaba con los asistentes la
necesidad de una explotación forestal sustentable, cuyos beneficios no se ven
en el corto plazo y las negativas consecuencias de la deforestación. El técnico
les decía que si seguía la deforestación, en 10 años se acabaría el bosque y la
biodiversidad y que en diez años habría falta de agua. Recuerdo que un campesino
le dijo: Ingeniero, no estoy preocupado por lo que va a suceder en 10 años. Estoy
preocupado por lo que hoy van a cenar mis hijos.
Un objetivo muy importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino
más importante aún desde el social, es erradicar la pobreza. En lo forestal,
debemos reconocer el esfuerzo que desde hace muchos años realiza el Gobierno
de México para promover programas de aprovechamiento sustentable de los
bosques, que permitan al mismo tiempo mantener la corteza forestal y lograr que
los propietarios reciban ingresos que les permita tener a ellos y a sus familias,
una vida digna.
Algunos científicos están proponiendo diversas estrategias para capturar el
bióxido de carbono que se genera en los procesos industriales y almacenarlos en
cavernas en el subsuelo, pero esta opción sigue siendo extremadamente cara y
complicada.
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Está científicamente demostrado que la mejor manera de capturar bióxido de
carbono de la atmósfera, principal promotor del Calentamiento Global, es a
través de las plantas y particularmente los bosques. Por ello, una prioridad de
todos los países debe ser preservar los bosques y recuperar a través de programas
de reforestación la superficie forestal que se ha perdido.
CAPÍTULO DOS
EL ACUERDO DE PARÍS
La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(UNFCCC por sus siglas en inglés) se creó en 1992 en el marco de la Cumbre
de la Tierra y desde ese entonces, los países o partes firmantes se han reunido
anualmente para dar seguimiento a los compromisos y objetivos ahí establecidos.
En cada uno de los regímenes internacionales establecidos en la ONU se
programan Conferencias de las Partes firmantes, donde se discuten diversos
temas de interés mundial y se acuerdan medidas de solución a los problemas de
la humanidad.
Las COPs de la UNFCCC han obtenido en los últimos años una gran notoriedad,
pero al igual que la del clima, se han organizado COP´s sobre “Ciencias Sociales
y Humanas”, “En contra de la Delincuencia Organizada Trasnacional” y sobre
“Biodiversidad”, solo por señalar algunas. México ha sido sede de la COP del
clima en el 2010 y de la COP de Biodiversidad en el 2015, ambas celebradas en
Cancún.
Como su numeral claramente lo señala, se han realizado veintidós COPs de
Cambio Climático, desde la primera en Berlín en 1995, la más comentada
recientemente, la COP21de París del 2015 y la próxima COP23 que será en
Bonn, Alemania.
La COP21 es la que más notoriedad ha tenido mediáticamente y la que más
expectativas ha generado desde el punto de vista político, por haberse logrado
el Acuerdo de París. Para ello, el Gobierno de Francia le dió una gran difusión
y realizó negociaciones previas que permitieron sumar a los países más
contaminadores; su éxito diplomático tal vez se deba a que la humanidad empezó
a darse cuenta de que el Cambio Climático ya nos había alcanzado, o tal vez
a que se llevó a cabo en el París maravilloso, el hecho es que hoy en día, el
Acuerdo de París es el referente obligado cuando se habla de Cambio Climático.
El Acuerdo de París surge en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,
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acordados en la ONU en septiembre del año 2015, y se alinea con su hoja de ruta
establecida en la Agenda 2030. De hecho, el Objetivo 13 se refiere al Cambio
Climático y su plataforma operativa es el Acuerdo de París.
Sin duda, el objetivo más importante del Acuerdo de París, está especificado en
su artículo 2º, es lograr que la temperatura promedio del Planeta, se mantenga
por debajo de los 2 grados centígrados, haciendo un esfuerzo especial, para evitar
que supere los 1.5 grados.
Tomando como referencia los 137 años en los que se han realizado mediciones
meteorológicas confiables, diversas organizaciones científicas informaron que en
lo que va de este siglo, el crecimiento de la temperatura se ha estado superando
año tras año. En México, los cambios de temperatura se estiman en 1 grado en
promedio, con incrementos superiores en el noroeste de nuestro territorio68.
El límite que originalmente se había acordado en la COP 16 realizada en
Cancún, de lograr un acuerdo que evitara un aumento de temperatura de dos
grados centígrados, no es seguro para muchas naciones, particularmente para
los pequeños países insulares y los países que como México poseen planicies
costeras susceptibles de ser inundadas por la elevación del mar.
Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indican que un
incremento de esta magnitud ocasionaría que el fenómeno de El Niño fuera
permanente en la región ecuatorial del Planeta, aumentando sensiblemente la
frecuencia e intensidad de los huracanes69. Por eso fue necesario establecer un
objetivo más ambicioso, de 1.5 grados centígrados.
Para alcanzar esta meta, el Planeta requerirá de que las emisiones derivadas por
la quema de combustibles fósiles a nivel global alcancen un pico máximo lo más
pronto posible, antes del año 2030 cuando se empiecen a ver los resultados de
los acuerdos tomados. Es importante señalar que necesariamente las emisiones
de gases de efecto invernadero, se verán incrementadas en los próximos años,
dada la necesidad de algunos países de usar energía, como un instrumento para el
desarrollo que les permita elevar el nivel de vida de su población. Tal es el caso
de China, India o México.
68
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Por otro lado, se requiere que la totalidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero se neutralicen en la segunda mitad de este siglo, mediante la remoción
de carbono en sumideros naturales o industriales. En otras palabras, como lo
señalamos en el capítulo anterior, la humanidad deberá lograr una neutralización
total de sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la captura de
CO2 en biomasa, como lo son los bosques, los pastizales y el fitoplancton o a
través de soluciones de ingeniería como son la captura de carbono en procesos de
combustión, el almacenamiento geológico de bióxido de carbono o la producción
de materiales capaces de convertir el CO2 en carbonatos u otro tipo de materiales
útiles para la construcción o los procesos industriales, o más sencillo, por ahora
aparentemente más caro, utilizar sólo energía renovable.
Lo que se ha establecido en París es una ruta de des carbonización profunda de
la economía global con compromisos de mitigación y adaptación nacionalmente
determinados, mismos que son denominados como NDC por sus siglas en inglés
(Nationally Determined Contributions). Los NDCs estipulan el volumen de
reducción de emisiones que cada país se compromete a realizar, bajo el principio
de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, esto es, que todos los países
se deben comprometer según sus circunstancias, pero el compromiso de los
países desarrollados debe ser mayor ya que los que están en desarrollo deben
mejorar el nivel de vida de su población. (Art. 4).
México fue de los primeros países en presentar su propuesta de NDC´s, al grado
tal que mereció el reconocimiento de varios países, entre otros de Francia y los
EEUU. Nuestros NDC´s se elaboraron no en una oficina burocrática del gobierno,
sino con base en consultas con los diversos sectores de la economía y la sociedad
que asumieron compromisos realizables, siempre bajo la premisa de no sacrificar
el crecimiento económico y poder ser más eficientes.
Cabe anotar el liderazgo mundial que en su momento logró alcanzar el Presidente
Obama desde el inicio de su Administración, pese a la oposición de un sector de
la población estadounidense que no cree en el Cambio Climático. El gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica aplicó medidas muy importantes para des
carbonizar la economía del otrora principal emisor de gases de efecto invernadero,
promoviendo energía limpia, logro que lamentablemente hoy parecería estar
craquelado.
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En el año 2023 la ONU hará un primer balance mundial sobre el Acuerdo de
París y a partir de ese año, cada cinco se hará una evaluación del alcance de las
acciones nacionales (Art. 14).
Tratándose de acciones de adaptación ante la vulnerabilidad climática (Art. 7),
este principio es fundamental, como lo hemos constatado en nuestro país durante
los huracanes, las sequías prolongadas o las inundaciones extraordinarias.
México solicitó que la ONU dedicara esfuerzos a la creación de sistemas de
alerta temprana (Arts. 7 y 8), pues el primer derecho que la población del mundo
tiene es el de saber de manera inmediata si su vida corre peligro.
Por todos los argumentos anteriores, todos debemos involucrarnos en el esfuerzo
para reducir las emisiones contaminantes, a nivel país, región, ciudad y desde
luego, en lo personal. Santa Fe, siendo un zona de nuevo desarrollo tiene mucho
que hacer y mucho que enseñar y bien se podría tomar como un modelo.
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CAPÍTULO TRES
LA GESTIÓN CLIMÁTICA DE LAS CIUDADES
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París han creado un
compromiso político sin precedente en la historia reciente de la humanidad, que
busca implementar acciones transformativas en todos los niveles de gobierno
y en todos los sectores de la economía global. Destacan en lo particular los
espacios urbanos, por ser ahí donde se están concentrando el mayor número de
seres humanos, constituyendo verdaderos sumideros de energía y materiales.
Las ciudades en la actualidad sólo ocupan el 2 % de la superficie total del planeta,
pero concentran el 70% del PIB, consumen más del 60% de la energía, producen
el 70% de las emisiones de gases efecto invernadero y generan el 70% de los
residuos sólidos globales70.
En México, esperamos que el 78% de la población viva en áreas urbanas en
el año 2030. A pesar de que en México se han llevado a cabo esfuerzos muy
importantes en materia de planificación urbana y ordenamiento ecológico del
territorio, se sigue presentando un crecimiento desordenado de las urbes que las
hace cada vez más vulnerables al cambio climático.
Algunos de los desafíos más claros que las ciudades enfrentan ante el cambio
climático son:
 Vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos, principalmente
en ciudades costeras
 Efecto de “islas de calor” asociados a contaminación atmosférica
 Estrés hídrico en zonas áridas y semiáridas
 Infraestructura urbana e inmobiliaria con grandes consumos de energía
eléctrica y térmica
 Expansión urbana desordenada y sobre áreas sin servicios urbanos o sujetas
a inundaciones y deslaves
 Envejecimiento y/o saturación de la infraestructura vial, de drenaje pluvial
o de distribución de agua y electricidad
 Falta de seguridad alimentaria o abasto limitado de alimentos
70

(Contexto global de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible
Hábitat III) (http://habitat3.org/the-new-urban-agenda).
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 Desconexión o lejanía respecto de las fuentes de suministro de agua y
energéticos
 Carencia de un sistema de protección civil ante desastres naturales
Ante esta problemática, es necesario promover que la planeación urbana y
regional sean cada vez más estratégicas e integrales, de tal manera que puedan
alinearse las necesidades de adaptación climática a los objetivos de crecimiento
inmobiliario y dotación de servicios urbanos. Nuestras ciudades deben aumentar
su resiliencia a las nuevas condiciones climáticas del planeta, particularmente a
los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que son la primera manifestación
del calentamiento global71. Debemos entender el concepto de resiliencia como
la capacidad de los sistemas económicos, sociales, políticos y de infraestructura
física de una comunidad o ciudad para absorber factores extraordinarios de
presión e impactos y, aun así, recuperar o conservar su función y estructura
básicas.
Esta labor requiere de acciones permanentes y de actuación directamente con
los actores que intervienen en el territorio, para que los Planes de Desarrollo
Urbano incluyan regulaciones climáticas, alineadas al cumplimiento de las metas
establecidas en los NDCs. Por ejemplo, México se ha comprometido a disminuir
la vulnerabilidad extrema de 360 municipios, iniciando con la instalación de
sistemas de alerta temprana y el reforzamiento de los servicios y sistemas de
protección civil (albergues, hospitales, carreteras, entre otros).
Las acciones locales, susceptibles de sumarse a la NDC de México, pueden
variar entre ciudades dependiendo de sus capacidades técnicas, así como de los
instrumentos de política y legales indicados para su aplicación en la Ley General
de Cambio Climático.
Hay acciones a nivel ciudad que contribuyen claramente a la NDC, que debíamos
aplicar en Santa Fe, entre las que destacan72:
1. Contar con una estrategia o programa en materia de cambio climático,
donde se comprometan aquellas acciones de mitigación y adaptación que
pudieran tener un impacto durante el periodo 2020-2030.
71
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Ver los reportes del Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés)
González Leire. 2016 Lucha contra el cambio climático: el papel de las ciudades. Blogcaloryfrio.com. Bilbao,
España.
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2. Hacer un uso eficiente de energía, impulsando alternativas tecnológicas de
baja emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de
vida corta.
3. Impulsar esquemas de movilidad sustentable y emisión cero, dando
prioridad de paso e inversión al transporte masivo limpio, la bicicleta y
los vehículos eléctricos. Una opción de corto plazo, dados los costos del
transporte eléctrico, es el gas natural, la molécula de hidrocarburo más
limpia,
4. Promover las edificaciones verdes certificadas (LEED).
5. Impulsar una Economía Circular, en actividades productivas y de servicios,
que maximice el uso de los recursos naturales y minimice la generación de
residuos sólidos y líquidos.
6. Construir o reforzar infraestructura estratégica resiliente que posea los
siguientes atributos:
 Flexibilidad ante situaciones extraordinarias.
 Redundancia, tratándose de sistemas de abasto de agua potable,
electricidad, combustibles, carreteras de acceso y desalojo, hospitales
y clínicas de emergencia, albergues y centrales de abasto de alimentos,
entre otros.
 Independencia y descentralización, de tal suerte que no exista un solo
responsable (ej. gobierno municipal) de activar los servicios básicos.
 Integridad ambiental, para que esta infraestructura no sea parte del
problema sino de la solución (ej. edificaciones sustentables con abasto
solar de energía).
Pero también, se requiere contar con aliados que permitan ir generando mecanismos y herramientas de planeación urbana que atiendan y enfrenten los efectos
del cambio climático y cuya función sea una planeación del territorio con visión
de largo plazo, permitiendo que sus planes y programas tengan trascendencia,
independientemente de los cambios de gobierno y con una participación activa
de la sociedad.
El papel de las ciudades es vital en la lucha contra el cambio climático y el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paris. Igualmente, las ciudades son claves para alcanzar el Objetivo 11 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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CAPÍTULO CUATRO
ESTRATEGIAS CLIMÁTICAS PARA SANTA FÉ
Santa Fe es el espacio urbano más moderno y vanguardista de la Megalópolis del
Valle de México, en él la plusvalía inmobiliaria está ligada a la calidad de sus
servicios y la funcionalidad de su infraestructura. Muchos de sus edificios son
referentes arquitectónicos y existe una clara tendencia a construir edificaciones
sustentables, certificados bajo el sello LEED73.
El crecimiento acelerado de Santa Fe ha derivado en un conjunto de problemas
de tráfico vehicular y dotación de servicios, en especial tratándose de suministro
de agua, recolección de basura y seguridad energética. Igualmente, sus características topográficas, de enclaustramiento y con laderas pronunciadas, lo hacen
vulnerable a las inundaciones y deslaves; ambos, fenómenos se exacerbarán con
los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático.
Para incrementar la viabilidad y sustentabilidad urbana y ambiental de Santa Fe,
es necesario incrementar su resiliencia climática y lograr un futuro desarrollo
de bajo carbono en la dotación de sus servicios estratégicos. La composición
socioeconómica de la población que vive en Santa Fe y los negocios y servicios
que ahí operan, permiten suponer que este objetivo es posible de ser logrado
tanto de manera voluntaria, a través de las asociaciones empresariales y de
vecinos ya existentes, como mediante regulaciones locales que las autoridades
correspondientes adopten.
De manera prioritaria es necesario que Santa Fe disminuya su vulnerabilidad
climática a través de obras de ingeniería que eviten deslaves e inundaciones.
Igualmente, que aseguren el adecuado tratamiento y desalojo de aguas residuales,
si no es que su reúso en áreas verdes y servicios que demanden una calidad no
potable.
Los problemas de movilidad de Santa Fe se han enfrentado con mayor
infraestructura vial, donde sigue privilegiándose el transporte privado. No
obstante, existen diversas propuestas para crear circuitos internos de movilidad
masiva y sustentable que disminuya el número de viajes internos y que estén
73

LEED es el sello distintivo de más prestigio en Norteamérica para edificios verdes. Constituido por el Consejo
de Edificaciones Verdes en EUA (USGBC), el sello es acrónimo de: Leadership in Energy and Environmental
Design.
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conectados con los sistemas de transporte urbano de la ciudad, a saber: tren
México-Toluca, metrobús, red de autobuses y Metro.
Para bajar la intensidad de carbono de Santa Fe, sus nuevas edificaciones y las
ya existentes, son susceptibles de utilizar energía renovable, a través de dos de
las tecnologías de mayor penetración y desarrollo a nivel urbano: calentadores
solares de agua y celdas fotovoltaicas de generación eléctrica.
Tanto para edificios de oficinas, universidades, parques o centros comerciales,
como para usos habitacionales, estas tecnologías se pueden emplear sin
modificación de patrones de consumo o comportamiento, en el auto abasto
eléctrico y como medidas de eficiencia energética.
El carácter demostrativo de Santa Fe a nivel de la Ciudad de México y a nivel
nacional es muy poderoso. Lo que ahí ocurra en materia de sustentabilidad tendrá
trascendencia en la calidad de vida de los que ahí viven o trabajan, pero influirá
en el resto del país, al marcar una pauta de desarrollo urbano más amigable con
el ambiente y de liderazgo tecnológico y empresarial.
Es muy importante que la sociedad limite el crecimiento de la zona, para evitar
el sacrificio de las áreas verdes y en particular la zona boscosa de la autopista a
Toluca.
CONCLUSIÓN
No hay actividad humana que, para bien o para mal, no tenga repercusiones en el
medio ambiente. Ir a visitar a un amigo, lavar la ropa, ver la televisión o escuchar
la radio, o simplemente tomar una taza de café y sobre todo la deforestación,
tiene repercusiones en el Medio Ambiente y puede promover el Calentamiento
Global. Nuestra responsabilidad es muy sencilla, minimizar esas consecuencias.
Por todo lo señalado, es importante lo que hagamos o dejemos de hacer en Santa
Fe.
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Hoy en día, Santa Fe es concebido como ese pedacito de la ciudad de México
donde vemos grandes y atrevidos edificios, que albergan varios corporativos,
tanto nacionales como internacionales, así como viviendas de alto lujo en el
poniente de la Ciudad de México. Si bien parece que llevaran ahí desde siempre,
fue en los años ochenta cuando un grupo de arquitectos, ingenieros y urbanistas
sumaron fuerzas para promover la conversión de lo que fue uno de los espacios
más degradados de la ciudad en lo que hoy se ha vuelto este lujoso distrito
financiero, comercial y habitacional.
Difícilmente encontraremos zonas que presenten una transformación tan
marcada como Santa Fe. Desde su fundación en 1531, por Vasco de Quiroga,
hasta nuestros días, ha pasado por diferentes procesos de rehabilitación, reciclaje,
conservación, saneamiento y reordenamiento, que le han permitido pararse tan
imponente frente a la gran mancha urbana de la Ciudad de México. No obstante,
si bien sus intenciones iniciales eran regenerar lo que fue un vertedero de basura
en espacio habitable, preservar el medio ambiente y convertirse en un espacio
funcional e integral para sus pobladores, aún no ha sido posible en su totalidad.
Este metamórfico espacio fue fundado como el pueblo hospital de Santa
Fe, con la intención de formar una comunidad humanista. Aprovechaba su
ubicación estratégica a dos leguas de la Ciudad de México, en la orilla del lago
de Tenochtitlán y rodeado por Tacuba, Coyoacán y Tacubaya y muy cerca de
Cuajimalpa, de donde se extraía la madera para la construcción. Años después,
se propone recuperar la tierra que se había vuelto un gran relleno sanitario para
convertirla en zona urbanizable, ya que su ubicación era estratégica. Lo que
algún día fue el relleno sanitario, estaba cerca de varias zonas de alto nivel como
las Lomas de Chapultepec, Tecamachalco y otras zonas de la ciudad de clase alta
que empezaban a formarse en los años 1980’s en el sector poniente de la Ciudad
de México.
Cabe destacar, que a pesar de que hablar de Santa Fe es hablar de claroscuros
urbanos, es de esas pocas zonas que no ha sido producto de la casualidad, sino
74
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el resultado de una dedicada planeación. En 1980 se diseñó el primer plan de
desarrollo urbano sustentable. Se buscaba construir una ciudad modelo, que de
forma paulatina se iría fraccionando y construyendo la infraestructura necesaria
para atraer la inversión de la iniciativa privada y poderla financiar de esta manera.
La carta urbana presenta la zonificación y densidad de los terrenos de acuerdo a
la función que iban a desempeñar, así mismo considera la cantidad de espacios
verdes con los que debería de contar.
A finales del siglo pasado, se volvió evidente que el desarrollo urbano
experimentado por la Ciudad de México había tenido serias repercusiones en la
calidad ambiental. Una de las causas principales era la disposición y manejo de la
basura. Estaba basada en tiraderos a cielo abierto, cuya descomposición orgánica
contamina tanto el suelo, como el agua y la atmósfera, y además repercute
negativamente en la imagen urbana. Uno de estos tiraderos era el de Santa Fe,
cuya vida útil se estimaba en los años 80 de 20 a 30 años, con base en el Acuerdo
por el que se aprueba la actualización del Plan General del Plan Director del
Distrito Federal de 1980.
Tomando este contexto como referencia, Santa Fe “representaba la posibilidad
de crear un centro urbano moderno que impulsara el cambio económico de la
ciudad y el desarrollo del sector inmobiliario”(Valenzuela, 2017). Por lo cual, en
el periodo de 1983 a 1988 se comienza a gestar un plan para mejorar y rescatar la
zona. El Departamento del Distrito Federal encabezado por Carlos Hank González
y Servicios Metropolitanos del Departamento del Distrito Federal (SERVIMET),
propusieron el establecimiento de una Zona Especial de Desarrollo Controlado
(ZEDEC). Se inicia con la compra de algunos terrenos para juntar 850 hectáreas
localizadas en las delegaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Más adelante, en 1987 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
por el que se aprueban los Programas Parciales de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal de las Delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan,
Venustiano Carranza y Xochimilco, en el cual se establecen las ZEDEC, dentro
de las cuales ya se encuentra Santa Fe. Mismas que se definen como “zonas
que, por su característica y problemática muy particular, deberán ajustarse a una
zonificación específica de desarrollo controlado, contarán con instrumentos tanto
fiscales como jurídicos y su política será de control” (SEGOB, 1987).

186

Talía González Cacho

Por lo que, en 1989, SERVIMET presenta el Plan Maestro para el desarrollo de la
ZEDEC Santa Fe. Para los funcionarios de la SERVIMET, Santa Fe representaba
“la transformación de un espacio caracterizado por un grave deterioro ambiental,
conflictos sociales y una carencia de regulación urbana, en una zona de desarrollo
controlado, que en pocos años permitió incorporar a la actividad económica
de la Ciudad (de México), una importante reserva urbana para el desarrollo
inmobiliario”. (López and Ochoa, 1995).
El plan maestro definía el uso de suelo y superficies de las 850 has. de la siguiente
manera:

Fuente: Elaboración propia con información de Alfonso Valenzuela (Valenzuela, 2017)

Ese mismo año, también se establece un ‘Business Improvement District’ (BID),
que es el modelo americano para polígonos de mejoramiento empresarial. El
BID se apoya con un fideicomiso privado, que se encarga del mejoramiento
urbano del ZEDEC de Santa Fe. El funcionamiento es mediante un cobro extra
del 3% sobre el impuesto predial que cede la Ciudad de México (CDMX) al
Fideicomiso. Es administrado por la asociación de colonos para el mejoramiento
urbano, las delegaciones expiden los permisos y licencias, a su vez el Gobierno
de la Ciudad supervisa su buen funcionamiento. “Dentro de este esquema se han
limpiado 355 mil metros de vialidades, se ha retirado propaganda, desazolvado
drenajes y arreglado banquetas; además las empresas han adoptado áreas verdes
y esculturas monumentales para su protección y mantenimiento.” (Valenzuela,
2017)
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Para 1994, la asociación de colonos se había constituido con los primeros inversionistas que establecieron sus corporativos en Santa Fe, entre los cuales estaban: Automotriz Hermer, S.A. de C.V., Banca Serfin, S.A. de C.V., Impulsora
Corporativa de Inmuebles, S.A. de C.V., Corporativo Opción Santa Fe II, S.A.
de C.V., Universidad Iberoamericana, A.C., Parque Santa Fe, S.A. de C.V.,
Inmuebles Hogar, S.A. de C.V. y Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.
Desafortunadamente, en este mismo año, se suspende el plan maestro, debido
a la crisis económica que sufre el país. En el 2000, después de 6 años, se logra
retomar el plan con la primera fase de Ciudad Santa Fe.
Tan solo un año después, el 11 de enero de 1995 se publica en el Diario Oficial
de la Federación, la creación de la ZEDEC Santa Fe, cuyo objetivo era establecer
el área como un espacio donde se concentrarán diversos usos, principalmente:
comerciales, habitacionales, oficinas, infraestructura, equipamiento y áreas
verdes. Se plantea desde un principio como un desarrollo autofinanciable
e incluso capaz de generar recursos para el gobierno de la CDMX. Con los
recursos obtenidos SERVIMET ha logrado consolidar varios programas entre
los más importantes están: la construcción del Museo del Niño (El Papalote),
la operación del servicio telefónico de emergencia (08), el servicio Público de
Localización Telefónica LOCATEL, la remodelación del Auditorio Nacional y la
remodelación del Zoológico de Chapultepec (Valenzuela, 2017).
En 1996, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal cambia a las ZEDECs
a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. A partir de lo cual, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), propone la elaboración de
30 Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU), siendo uno de estos
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe. Con este
programa se revisa y actualiza el programa de la ZEDEC Santa Fe de 1995 y se
emite el 27 de octubre de 1997. En esta ocasión el programa presenta un aumento
de casi 100 hectáreas respecto al área definida anteriormente al pasar de 751.68
has a 843.79 has (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 2014).
Tres años después se vuelve a revisar el 12 de septiembre del 2000.
Desde el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe del 2000
se han emitido varias modificaciones:
• 10 de noviembre de 2004. Las modificaciones son en relación a algunos
lotes del predio denominado “La Mexicana” para permitir la zonificación
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H20/50 (Habitacional Plurifamiliar, de máximo 20 niveles, 300 viv/ha
y 50% de área libre), para la construcción de hasta 8,250 viviendas con
una superficie total de construcción de 2´750,040.00 m2 en 20 niveles,
proporcionando 137, 502.19 m2 de área libre (Gaceta oficial del Distrito
Federal, 2004).
• 3 de enero de 2005. Las modificaciones son exclusivamente para el predio
ubicado en Avenida Prolongación Paseo de la Reforma No. 400 (antes
No. 800), Colonia Peña Blanca Santa Fe, con una superficie de terreno de
39,612.73 m2 , para permitir, además de lo señalado por la zonificación
OC (Oficinas Corporativas, 1.5 v.a.t., altura 7 niveles, superficie máxima
de desplante 30% del área del terreno), la zonificación HSO (Habitacional,
Servicios y Oficinas), en una superficie total de construcción de 83,188.00
m2 en 7 niveles y proporcionando 27,729.00 m2 (70%) de área libre
(Gaceta oficial del Distrito Federal, 2005).
• 23 de septiembre de 2008. Las modificaciones son referentes al predio
ubicado en la Av. Graef Fernández s/n y Av. Vasco de Quiroga denominado
“El Escorpión” que se destinado al Plantel Cuajimalpa de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
• 04 de mayo de 2012 Se decreta el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de Santa Fe en el Diario Oficial de la Federación con el título “Decreto
que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Santa
Fe” de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano para las
delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos” (Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 2014).
En cuestión de 10 años, Santa Fe se consolidó como un entorno idóneo para
el mundo de los negocios, por lo que se empieza a llenar de corporativos
trasnacionales y mexicanos. Aunado a ello, el desarrollo del Centro Comercial
Santa Fe, considerado el más grande de Latinoamérica se volvió casa de
importantes cadenas internacionales, por lo que facilitó el proceso de población
de este fraccionamiento con el surgimiento de grandes proyectos inmobiliarios,
algunos de ellos realizados por destacados arquitectos e inmobiliarias mexicanas
como Migdal arquitectos, Hogares Unión, Ricardo Legorreta y Teodoro González
de León.
Hablar de Santa Fe es hacer mención a un lugar icónico y paradigmático de
la ciudad. Esta pequeña mancha urbana dentro de la gran metrópolis ha sido
punta de lanza en retos urbanos, creando un controvertido debate en materia de
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desarrollo urbano. Su concepción se cimienta con miras muy altas, que si bien no
han sido cubiertas en su totalidad actualmente nos presentan importantes retos
urbanos.
Los primeros años fueron de gestación, conformación y consolidación como
distrito financiero, comercial y habitacional. No obstante, los últimos han perdido
un poco del brillo a raíz de 3 causas:
• Movilidad
• Legislación
• Inclusión social
En materia de movilidad Santa fe se enfrenta con 3 retos: accesos, transporte
público y accesibilidad universal. Ciertamente, uno de los grandes aciertos es ser
un modelo de desarrollo al ser una ciudad planeada desde sus orígenes. La ciudad
que vemos ahora es la que se plasmó desde 1994 con sus diversas modificaciones
a lo largo del tiempo.
La prospectiva con la que se planeó la zona dejó de lado dos factores. En primera instancia, el impacto sobre su contexto. Con la conversión de la zona de
tiraderos a distrito financiero, comercial, habitacional de alto impacto las colonias
circunvecinas comenzaron a redensificarse. Aunado a ello, el segundo factor es
que el costo habitacional de la zona rebasa la media socioeconómica, por lo que
la gran mayoría de la gente que trabaja en estos grandes corporativos no es capaz
de hacer frente a esta vivienda.
Las vías de acceso pensadas para Santa Fe, se han visto rebasadas al tener una
explosión demográfica en la zona colindante y ser un polo de atracción laboral
de gente de toda la metrópolis. Asímismo, la trama vial presenta oportunidades
de mejorar en sus vialidades principales que en horas pico pueden llegar a menos
de 10 km por hora.
Pero, aunque la trama vial en la zona de corporativos y comercio está casi
resuelta, existe una falta de conectividad con la vivienda, lo que genera fuertes
congestionamientos viales para los transportes motorizados. Cabe mencionar
que, si bien el transporte público deficiente de la ciudad ha impulsado el aumento
del uso del automóvil, de acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo México (ITDP) solo el 30% de la población tiene acceso a un carro
(Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México., 2012).
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El PPDU establece 45 ramales de diversas rutas con dirección a Santa Fe, de los
cuales el 40% se sitúan en la parte central, el 53% en la periferia y el 7% restante
en los límites del polígono. Cabe mencionar que hay dos proyectos que, aunque
no alcanzan a resolver el conflicto vial, si presentan importantes beneficios para
la zona: el tren interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la línea
9 del metro. Aunque es necesario mencionar que el impacto social ha sido muy
alto, afectando a más de 30 colonias y 60 mil personas.
Por lo que, parte de la raíz de que la congestión vial es producida por la falta de
inclusión social. El programa fue elaborado con el fin de diseñar un distrito de
alto perfil que no concebía dar cabida a los estratos socioeconómicos menores.
A nivel mundial se ha gestado un fenómeno en el cual las zonas urbanas con
mayor poder económico desarrollan nuevas formas de espacio urbano que
promueven la privatización e incentivan la fragmentación social al promover
fraccionamientos cerrados, donde el espacio público es solo para los propietarios.
Además, los centros comerciales y grandes cadenas comerciales se combinan
con el crecimiento de esta nueva ciudad, en la cual, el espacio público se considera solo como un espacio de transición y no de permanencia. Por lo tanto,
carece de accesibilidad universal y por ende de un entorno peatonal factible. La
privatización del espacio público a través de este nuevo desarrollo urbano que
presenta Santa Fe, nos invita a reflexionar sobre lo que ya desde el siglo pasado
mencionaba Eduardo Galeano, “el código moral del fin del milenio no condena
la injusticia, sino el fracaso” (Galeano, 2000).
Finalmente, al ser parte de dos delegaciones, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, su
legislación se ha vuelto más compleja. La falta de definición de límites entre las
delegaciones ha provocado confusión, problemas sociales y administrativos, así
como deficiencias en los servicios y pérdidas en el cobro de impuestos, principalmente predial en ambas delegaciones. Aunado a ello, se suma a la fórmula
el fideicomiso, volviendo para los inversionistas más compleja la definición de la
situación de cada predio.
Por otro lado, Sana Fe ha vuelto a dar mucho de qué hablar con la inauguración
del parque “La Mexicana” el pasado 24 de noviembre del presente. El parque
diseñado por los arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez será la respuesta
a las voces que pedían un espacio público para esta zona de la ciudad. El predio
consta de 41.5 hectáreas, de las cuales 30% serán fraccionadas para la construcción de mil 600 viviendas de lujo. A cambio de este acuerdo, las constructoras
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asumieron los costos para desarrollar el parque en el 70% restante del predio,
sentando un precedente de éxito. El parque La Mexicana será además del pulmón
de Santa Fe, un área de cohesión social.
En conclusión, Santa Fe nos ha dejado constatar el valor de la participación
pública para conseguir bienes comunitarios, ya que su conformación es fruto
de un organizado trabajo de los distintos dueños y empresarios de las grandes
firmas. Si bien ha sido conformado por la esfera más alta, no por ello pierde valor
el esfuerzo colaborativo de la ciudadanía para transformar la ciudad. Aunado a
ello, es hoy en día un precedente sobre construcción de ciudad iniciando con
un programa de desarrollo urbano y no como resultado de las diversas fuerzas
y causalidades urbanas. Aunque, por otro lado, también deja de manifiesto la
importancia de incluir a todos los sectores de la población desde el origen, para
evitar subsanar errores de concepción. De igual manera, nos presenta una nueva
estrategia de desarrollo de espacio público económicamente redituable para la
ciudad con la reciente inauguración del parque La Mexicana.
Finalmente, la poderosa Santa Fe tiene de frente tres grandes retos para
los años que vienen: mejorar la movilidad, resolver los conflictos legales a
causa de los límites delegacionales y transformarse en un modelo de ciudad
socialmente incluyente. Se busca consolidar un modelo de ciudad conforme a
los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana donde se garantice prosperidad
urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos. En palabras de Arturo
Graf “son más instructivos los errores de los grandes intelectos que las verdades
de los mediocres”. La controversial, polémica y exquisita Santa Fe, ya cerca de
conseguir el objetivo planteado hace más de 40 años, aun seguirá vistiendo de
traje y moviendo al desenfrenado ritmo en que se mueven las finanzas y quizás
algunos sueños.
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Introducción
Este artículo aborda desde una dimensión reflexiva el proyecto City Santa Fe
y su vinculación con el entorno territorial, pues nos interesa problematizar las
incidencias y efectos que la presencia de Santa Fe produce en el poniente de la
Ciudad de México.
Para abordar este tema, iniciaremos citando, a manera de contexto urbano, las
condiciones de la ciudad al momento de iniciar el desarrollo en Santa Fe, nos
referiremos a los asuntos relacionados con la explosión urbana y la escasez de
suelo urbano para vivienda de los años setenta. En paralelo, mencionaremos el
interés que el gobierno federal tenía por introducir políticas de corte neoliberal
en la ciudad en la década de los ochenta con el propósito de posicionarla como
capital mundial. Tanto en el primer caso como en el segundo, no detectamos de
manera expresa un proyecto que atienda o potencie el desarrollo local, con todo
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y existir la presencia de comunidades originarias y zonas de alto valor ambiental
aledañas al plan urbano y financiero.
Durante los años subsecuentes los pueblos vecinos han mantenido una condición
expectante respecto a la modernidad que significa la presencia del mega
desarrollo urbano, no obstante la promesa de la derrama económica y de cierto
desarrollo regional no acaba por llegar, al contrario, la zona se encuentra cada día
más sometida a fuertes presiones urbanas internas y externas y a la consecuente
precarización de sus recursos naturales. En este articulo planteamos la necesidad
de concebir el corporativo Santa Fe no como una ínsula que emerge entre las dos
delegaciones que la circundan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, sino
como realidad presente que incide e impacta de manera singular en toda el área
del poniente, así como en el resto de la Ciudad de México.
Desde esta perspectiva, el presente artículo propone una revisión a la normativa
urbana aplicada a la zona, considerando que ha sido a través de planes y figuras
de planeación urbana como se ha desarrollado City Santa Fe, por esta razón,
proponemos revisar la creación de la figura de Zona de Desarrollo Controlado
(ZEDEC) Santa Fe, su naturaleza y objetivos, posteriormente mencionar
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) publicado en el 2000 y
actualizado en el 2012. Sobre este último, consideramos pertinente hacer una
revisión y análisis de las controversias suscitadas en el marco de su actualización,
considerando que la disputa produjo un efecto paralelo positivo: debatir de nueva
cuenta el proyecto Santa Fe a 38 años de su concepción.
El articulo consta de tres partes y una conclusión. En la primera, se hace un
breve repaso sobre los primeros poblamientos en el poniente en el contexto de
la expansión de la Ciudad de México. En la segunda parte haremos una breve
referencia al proceso de implementación del proyecto Santa Fe Corporativo,
orígenes y organización urbana. En la tercera parte se incluye el análisis de los
instrumentos urbanos aplicados en Santa Fe y las dimensiones del debate en
torno a las modificaciones recientes. Para concluir se hacen reflexiones generales
que permitan esbozar algunas proyecciones hacia el futuro.
Primera parte. Explosión metropolitana y poblamiento del poniente
La zona poniente de la ciudad no ha dejado de crecer y transformarse a lo largo
de los últimos cincuenta años, sin embargo, sus ritmos e impulsos de expansión
han variado notablemente en el tiempo como efecto del propio crecimiento de la
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ciudad de México. Mientras las delegaciones del centro de la ciudad se fueron
despoblando desde la década de los cuarenta del siglo XX, las zonas sur y poniente
aumentaron su población a partir de los años setenta. Este desplazamiento del
crecimiento respondió en un inicio a un patrón de expansión urbana diferenciada:
hacia el poniente se fueron asentando las clases medias y medias altas urbanas
y al oriente las clases populares, obreros y trabajadores migrantes en la ciudad.
Durante décadas, las partes altas de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa
de Morelos y Miguel Hidalgo enclavadas en el sistema montañoso llamado Sierra
de las Cruces se percibían como territorios alejados de la ciudad funcionando
bajo una dinámica regional y ajena a los problemas de la urbe.
En su investigación sobre el pueblo del Contadero, Martínez Fisher señala
que el proceso tardío de urbanización en esta zona poniente fue consecuencia
de sus complejas características naturales (por contener el mayor sistema de
barrancas de la ciudad) y su ubicación alejada respecto al centro de la ciudad,
estos factores permitieron que de algún modo el poniente se mantuviera como
un territorio en reserva (Martínez: 2011). Su expansión, continúa la autora, se
produce bajo tres modalidades principales: el crecimiento de las comunidades
tradicionales, el surgimiento de las colonias populares como consecuencia del
desdoblamiento natural de los pueblos, y los nuevos asentamientos residenciales
en torno a la cabecera delegacional de Cuajimalpa, entre ellos: El Contadero, los
fraccionamientos de Vista Hermosa, Bosques de la Lomas y Las Palmas.
Mientras tanto, el proceso de urbanización en el Valle de México comenzaba
a dar un giro importante: las áreas en las cuales se habían alojado las clases
medias y altas, es decir, el sur y el poniente del anterior Distrito Federal, fueron
agotándose y fue necesario crecer rebasando los límites de las zonas asignadas a
la conservación ecológica, es decir la Sierra de las Cruces y el Ajusco con el fin
de satisfacer la creciente demanda de vivienda media y alta que se produjo, según
relata Antonio Azuela. (Azuela: 1997)
Santa Fe: Inversión a futuro y de escala mundial
A mediados de 1984 el gobierno de la ciudad de México emite un decreto
presidencial de expropiación de 426 hectáreas76 para el mejoramiento urbano
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Al paso de los años, irá aumentando la expropiación de terrenos hasta alcanzar las 931. 64 que registra el último
PPDU en el año de 2012.
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de Santa Fe.77 En 1987 el D.D.F. y Servicios Metropolitanos (SERVIMET)
plantearon establecer la llamada Zona de Desarrollo Controlado (ZEDEC) Santa
Fe en un terreno de 850 hectáreas integrando parte de la Delegación Álvaro
Obregón y de Cuajimalpa de Morelos.
El Plan Maestro de Santa Fe estuvo a cargo de reconocidos arquitectos mexicanos
como Ricardo Legorreta, Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky,
quienes, pese a no ser urbanistas, estuvieron a cargo de diferentes proyectos en la
ciudad durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari.
La distribución del área expropiada se hizo de la siguiente manera:
• 25% del área es uso residencial (vivienda de baja intensidad 20 a 50
unidades de vivienda por hectárea (19%)
• 12% para oficinas corporativas, servicios y servicios turísticos
• 3.5% centro comercial
• 3.3% administración: salud, educación y cultura
• 2.6% servicios urbanos
• 1.5% infraestructura urbana
• 1.5% sub sede urbana
• .77% deportes y recreación
En cuanto a espacios abiertos en la zona, quedaron distribuidos de la siguiente
manera:
1. 23.42% áreas ecológicas protegidas
2. 10.85% áreas verdes
3. 14.89% caminos de circulación
Este Plan Maestro contempló desde un inicio una amplia intervención
gubernamental y del sector empresarial para su desarrollo e implementación. En
1995 se establece la normatividad para que Santa Fe funcione bajo una dinámica
primordialmente corporativa y financiera.
Los pepenadores, habitantes de los basureros de Santa Fe antes de la llegada
del plan, fueron reubicados entre 1987 y 1994 a diferentes colonias próximas:
77
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Jalalpa, la Barranca de Río Becerra, Cuajimalpa y Tlayacapa. Los trabajadores
de Tlayacapa pudieron seguir trabajando en el relleno sanitario de Prados de la
Montaña hasta que se anunció su cierre en 199478. Así también se construyeron
tres unidades habitacionales en Santa Lucia, en la colonia Huizachito y en San
Mateo Tlaltenango. Dentro de la misma ZEDEC se destinaron 50 has. para
construir vivienda popular en Jalalpa y atender a más de los desplazados.
ZEDEC Santa Fe, vocación territorial y concertación social
Como mencionamos antes, las transformaciones profundas en el territorio
sucedieron como parte de las expropiaciones y programas urbanos organizados
desde el Estado para orientar el proceso de desarrollo de la ciudad hacia
el poniente79. En 1987 el Programa General de Desarrollo Urbano del D.F.
determina la intervención pública concertada en algunas zonas, según el nivel de
problemática urbana o ambiental que presentaran (Hernández Esquivel: 2006))
de ahí la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC),
instrumentos de planeación que permitían el logro de objetivos específicos de
acuerdo a las vocaciones de los territorios y con la participación de la población
involucrada80. Dicho modelo se aplicó a 43 sitios de la ciudad, sobre todo en
áreas de ingresos medios y altos con el propósito de resolver conflictos, fomentar
la tranquilidad de vecinos e inversionistas ante los cambios que se vislumbraban
por la expansión del mercado inmobiliario en el D.F. (Hiernaux: 2000, p. 709) en
el caso de Santa Fe, la ZEDEC instrumentada en el territorio correspondía a la
categoría de impulso al potencial de desarrollo en áreas industriales de servicios
y con posibilidades de generar empleos81
En 1996 se aprueba la Ley de Desarrollo Urbano del DF, en ella se establece
que las Zonas de Desarrollo Controlado se transformaran en Planes Parciales de
Desarrollo Urbano82, como las ZEDEC, los planes parciales también plantean
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María Moreno Carranco, (2015) Geografías en construcción. El mega proyecto Santa Fe en la ciudad de México,
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El Programa General del D.F. prevé el crecimiento de la ciudad hacia la zona del poniente y el Programa de
Desarrollo Urbano de 1997 dispone mecanismos para considerar al territorio de Cuajimalpa integrado a la
región urbana.
Antonio Azuela comenta que la aplicación de las ZEDEC implicaba más que una consulta a los diversos actores
del territorio, una negociación directa con las asociaciones vecinales que tomaban decisiones predio por predio
sin revisar ni discutir el plan parcial o delegacional y con ello, renuncia a considerar dinámicas urbanas mayores
(Azuela, 1997: 165)
Otros objetivos específicos tenían que ver con promover áreas de conservación ecológica en la ciudad, otra
más se refería a la conservación y al mejoramiento urbano.
En Cuajimalpa existían 5 ZEDEC: Zentlápatl, Loma del Padre, San Mateo Tlaltenango y Santa Fe. Los planes
parciales se incrementaron a 13 en la década de los noventa.
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la implementación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas
específicas de la ciudad. Aunque las ZEDEC operaban bajo los mismos principios
de atender las particularidades de los territorios involucrando a sus pobladores,
Hernández Esquivel explica que el nuevo instrumento urbano involucra un proceso
más formal que rige la normatividad e impide la discrecionalidad. A diferencia
de las ZEDEC, continúa el autor, los PPDU se formularon considerando la
estrategia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial derivada directamente
del Programa General de Desarrollo Urbano de 1996. (Hernández Esquivel;
2006, 130)
Se derogó la prohibición para ejercer el derecho a la inconformidad, se evitó la
negociación directa con las organizaciones vecinales o se escindió el atributo de
las organizaciones a desarrollar actividades que corresponden exclusivamente a
la autoridad, como los permisos para el uso de suelo (Ibid; 128-129)
En relación a Santa Fe, derivado de la Ley de Desarrollo de 1996 se instituye
un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, 16 Programas por cada
Delegación y la definición de 30 Programas Parciales de Desarrollo Urbano,
algunos retomados de las anteriores ZEDEC. Uno de ellos correspondiente
al polígono de Santa Fe (territorio compartido entre las delegaciones Álvaro
Obregón 75% y Cuajimalpa 25%). El Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de Santa Fe es publicado en el año 2000 y actualizado en 2012, el cual queda
conformado por las colonias: Santa Fe de la Loma, Santa Fe, Centro Ciudad,
Paseo de las Lomas, Santa Fe Peña Blanca, San Gabriel, Jalalpa el Grande,
Jalalpa Tepito 2ª ampliación, Carlos A. Madrazo, Santa Fe Cuajimalpa y Santa
Fe Tlayacapa con una superficie total de 931.64 ha. (PPDU: p. 6)
Para el funcionamiento de la zona, el PPDU explica que, en 2004 se crea el
Fideicomiso Colonos de Santa Fe, constituido por la Asociación de Colonos
ZEDEC Santa Fe y el Gobierno del Distrito Federal como apoyo en la gestión para
cumplir las acciones propuestas en el entonces Programa Parcial. Coadyuvando
en las obras de servicio público e infraestructura para el mejoramiento del área
urbana de Santa FE. Esto a través de aportaciones (un porcentaje del impuesto
predial) del Gobierno del Distrito Federal al Fideicomiso. Dicho Fideicomiso
es regulado, revisado y controlado por el comité técnico del fideicomiso, quien
es la máxima autoridad del mismo, dicho comité técnico está conformado por 7
miembros de los cuales 4 son asignados por la asociación y 3 por el Gobierno del
Distrito Federal. (PPDU:p. 11)
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El plano y el territorio en City Santa Fe
La proyección del plan maestro en Santa Fe ha tenido repercusiones especificas
en el territorio interno y en su entorno, es sobre este tema que nos interesa
reflexionar. Algunos cuestionamientos tienen que ver con las implicaciones
que resultan de zonificar los territorios, clasificarlos y calificarlos con atributos
particulares y diferenciados del resto del área, como es en el caso de Santa Fe.
Otro asunto es sobre la eficacia real en cuanto al cumplimiento de las restricciones
o contenciones a procesos de desarrollo urbano a lo largo del tiempo, y por
último interesa cuestionar el desempeño de los diversos agentes sociales en las
modificaciones urbanas, tal como lo establece la legislación en temas de consulta
y participación social en relación a los planes de desarrollo urbano83.
Sobre el valor concedido a un espacio, consideramos que resultará relevante para
algunos actores, pero no para todos, esto dependerá de la relación que los sectores
tengan o establezcan con el territorio. Comprendemos que la importancia de
zonificar un área tiene que ver con la posibilidad de idear una visión delimitada
del territorio y someterlo a un tratamiento especial. Las repercusiones e impactos
en términos de integración o exclusión son comunes en estas estrategias de
zonificación, tal como apunta Azuela, algunos planes urbanos sirven para
compensar y equilibrar patrones de segregación social en una aglomeración
urbana, pero también puede suceder lo contrario, es decir, que estos procesos
reproduzcan y profundicen la exclusión (Azuela; 1997, 152) por ello llama la
atención la percepción entre la mayoría de la población sobre una supuesta
equidad y justicia que es implícita y permanece intacta en la jurídica urbana.
En Estados Unidos algunos autores demuestran que la instrumentación urbana
sobre los espacios ocurre bajo interacciones complejas entre gentes sociales con
objetivos en ocasiones compartidos, pero en otras circunstancias antagónicos,
cada uno intentara resolver el plan espacial de acuerdo a sus intereses. (Mele:
2016, 59)
Otro tema es el relativo a las restricciones y contención urbana que se estipula en
los programas, sobre esto quisiera mencionar que si bien es cierto que la normativa
tiene una función prescriptiva de generar confianza entre propietarios respecto
a la no modificación del uso de suelo o a la posible desvalorización del área
en cuestión, desde una perspectiva política se propone cada día más una visión
de comprensión y aceptación a la aleatoriedad de los procesos socio-urbanos,
83
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en donde se valora la apertura, la integración territorial, las mixturas de usos y
sectores sociales, así como la flexibilidad y aprobación de prácticas diferenciadas
a las propuestas iniciales. (Mele: 2016, 56) Lo que implica diseñar el mapa, pero
no pretender contener al territorio, sino convertirlo en representación -distante o
cercana- del espacio social y su permanente transformación hacia el futuro.
Por último, hacemos eco de lo mencionado por Azuela respecto al valor de
la normativa urbana en nuestro país, la cual radica, principalmente en haber
diseñado un instrumento legal abierto a lo social:
Lo importante del sistema de planeación en tanto que institución no es tanto el
contenido de las normas de los planes, sino el hecho de que su modificación está
sujeta a normas, es decir, a procedimientos en los que participan diversos actores
gubernamentales y no gubernamentales (Azuela: 1997, 159).
Un ejemplo evidente es Santa Fe y la figura de ZEDEC; categoría que no se
encontraba en un inicio incluida en los planes urbanos o programas delegacionales,
y pese a ello fue avalada y aprobada bajo acuerdos establecidos entre el gobierno
y los ciudadanos, vecinos interesados en desarrollar de manera particular su
territorio.
Programa Parcial de Desarrollo Urbano, temas a debate para Santa Fe
En mayo de 2012 el PPDU de Santa Fe es publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal. Entre las motivaciones de su actualización, el programa señala
la necesidad de que los habitantes de la zona de Santa Fe cuenten con un
instrumento normativo que satisfaga sus necesidades actuales de planeación
del desarrollo urbano, a fin de preservar las zonas habitacionales en armónica
relación con las zonas comerciales y de servicios, para que en conjunto se
genere un ambiente sano y digno para vivir y trabajar (PPDU: 2012 ) considera
que las alteraciones y los cambios vertiginosos, sin suficiente contención, han
provocado especulación inmobiliaria e irregularidad en los usos y construcciones
de Santa Fe.
En la parte diagnostica, el PPDU describe los problemas apremiantes del lugar.
Citaremos algunos de ellos:
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a) Fisonomía urbana, el programa la describe como compleja y
contradictoria: por un lado, la zona se muestra como un moderno centro
urbano conformado como un polo de atracción metropolitana con gran
actividad económica, y por otro lado, la complicada estructura vial y su
accidentada morfología, dificultan la legibilidad de su fisonomía urbana
y acrecentan la evidente asimetría económica. Esto resulta evidente en el
contexto de la puerta Santa Fe y la colonia Carlos A. Madrazo, espacio en
donde se delata el contraste entre una zona marginada con una distribución
urbana desorganizada y una zona urbana con un alto desarrollo en
infraestructura, equipamiento y servicios. (PPDU: 2012, 53)
b) Aspectos ambientales. En este rubro, el programa reconoce la presencia de
los espacios naturales, las barrancas y la vegetación nativa que aún existe.
Por ello considera de importancia la ejecución de acciones tendientes a la
conservación del ecosistema y la restauración ecológica entre otras tareas.
(PPDU: 2012, 57)
c) Aspectos socio económicos. El programa detalla la asimetría causada entre
las colonias Jalalpa y Carlos A. Madrazo y el resto del corporativo. De
ahí explica que pese a la importancia de Santa Fe como centro generador
de empleo, el desarrollo no ha sido suficiente para elevar los estándares
básicos de calidad de vida de por lo menos los territorios vecinos ubicados
en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón; por el
contrario, y de de acuerdo a los datos consignados por el INEGI en el
Conteo de Población y Vivienda de 2005, dicho desarrollo ha reforzado
la fragmentación social, el programa añade que por estas razones es
importante avanzar en temas de inclusión social (PPDU: 2012, 57-58)
De otra parte, en términos de servicios, abastecimientos (de agua), equipamiento
y vialidades, el PPDU, los cita como factores altamente problemáticos para
el área.
Durante el tiempo que duró el proceso de elaboración y aprobación del Programa
en los años 2011 y 2012, los habitantes de ZEDEC Santa Fe y de las zonas
circunvecinas solicitaron a las autoridades responsables revisarlo antes de ser
aprobado, sobre todo en los incisos referentes a posibles ampliaciones viales;
cambios de uso de suelo; acciones en contra de la conservación del medio
ambiente y programas de re densificación en el área de corporativos. Los vecinos
manifestaron mucho temor a la generación de más y mayores impactos negativos
en la región.
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Las controversias suscitadas por la aprobación del PPDU pueden ser categorizadas
en varios rubros.
Respecto a las vialidades, los argumentos manifestados fueron la ineficiencia, la
mala conectividad y la infraestructura vial exclusiva para automóviles y no para
peatones. Sobre medio ambiente, los inconformes se refieren a la segregación de
las áreas verdes y la devastación de las barrancas, en especial aquellas que dejan
de ser zonas de conservación ecológica para transformarse en áreas verdes. El
abasto de agua insuficiente para las necesidades de la zona y la intención de re
densificación. Por último, el tema de la consulta ciudadana bajo los términos
que establece la ley (mínimo 30 días) y la no consideración de las propuestas de
vecinos en los foros organizados.84
Un plan de desarrollo debe estar basado en principios de equidad, donde la
recaudación de recursos fiscales se libere en las zonas más desfavorecidas, para
lo cual no basta con destinar un 10 por ciento de los montos para compensación
derivados de estudios de impacto urbano y ambiental, Antonio Tena Núñez
académico del Instituto Politécnico Nacional.
Frente a esto, la Asociación de Vecinos de Santa Fe (los colonos) manifestaban
su interés por actualizar el programa, argumentando la necesidad de regular y no
incrementar las densidades e intensidades de construcción de la zona en relación
con las autorizadas y vigentes por los reglamentos; no hacer cambios de uso
del suelo en los predios aún baldíos y respetar las áreas verdes existentes con la
definición de los usos permitidos.
Sin embargo, el principal conflicto de la actualización del Programa decantó en
el asunto referido al predio de “La Mexicana” en donde se proponía construir
5,650 viviendas85. Los inconformes, entre ellos más de 20 asociaciones
vecinales, partidos políticos y el propio delegado de Cuajimalpa de ese entonces86
84
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Sobre estos temas, se consultó la prensa de la época: Ángel Bolaños Sánchez y Gabriela Romo Sánchez,
“Rechazan en Santa Fe plan parcial de desarrollo urbano”, La Jornada, sábado 21 de enero de 2012; Phenélope
Aldaz, “Publica el GDF plan de desarrollo para Santa Fe”, El Universal, 5 de mayo de 2012; Geovana Royacelli,
“Plan para Santa Fe “enfrenta” a vecinos”, El Universal, Miércoles 15 de febrero de 2012; Redacción, “Pedirán
anulación de Plan de Desarrollo para Santa Fe”, El Universal, 12 de noviembre de 2012, Geovana Royacelli,
“Santa Fe, polo de desarrollo y de problemas de movilidad”, miércoles 11 de abril de 2012; Mariana Gómez del
Campo, “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe”, Crónica, 17 de abril, 2012. Jessica Castillejos y
Kenia Ramírez, “Vecinos frenan discusión de Plan Santa Fe en la ALDF”, 7 de febrero de 2012.
En un inicio, el número de viviendas sería de 8,000

Al frente de la Delegación Cuajimalpa se encontraba el Lic. Carlos Orvañanos Rea (2009-2012)

206

Cecilia Barraza

consideraban lamentable no considerar la zona como en proceso de colapso a
causa de la carestía de agua e insuficiencia de las vialidades para planear más
vivienda…La zona carece de vialidades, de agua potable y no soportaría 10 mil
automóviles más y unos 40,000 millones de litros de residuos, eso es impacto
negativo ambiental.
En la presente administración, el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera aprobó modificar el uso de suelo a favor de asignar 70%
del terreno a área verde y 30% para comercio y vivienda87. La construcción
del parque La Mexicana, finalmente fue inaugurado en noviembre de 2017, su
desarrollo fue posible a través de la conformación de un Sistema de Actuación
por Cooperación (SAC), instrumento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano,
que busca articular la acción de los sectores públicos, social y privado, para la
realización de proyectos y obras específicas, que generen beneficios directos al
entorno urbano mediante la inversión privada88
De no llevarse a cabo acciones para reordenar y redistribuir los usos y el
potencial en el área conocida como “La Mexicana”, se agotará la reserva
territorial existente en desarrollo inmobiliario en Santa Fe, sin posibilidad de
contar con suelo destinado a equipamiento e infraestructura adecuada para un
parque público en la zona. Según afirmaron las autoridades del gobierno de la
Ciudad de México.
Por último, sólo mencionar tres casos específicos de los últimos años que
siguen generando polémica en el territorio (tanto hacia dentro del polígono,
como en su entorno). Los tres son asuntos de orden urbano y ponen el acento
en la contradicción que ha permeado la planeación del territorio: al tiempo que
se instituyen proyectos de gran envergadura como la construcción del Puente
Hueyetlaco en las inmediaciones de Huixquilucan o el Tren Interurbano MéxicoToluca, el procedimiento de actualización de los programas urbanos, como es
el caso específico del Programa Delegacional de Cuajimalpa sigue entrampado
luego de años de discusión e intereses de diversa índole. Insistimos en que las
acciones de planeación urbana y la discrecionalidad con las que se sigue aplicando
la normativa en el territorio funcionan como reproductoras de la fragmentación
física y refuerzan la desigualdad y marginalidad social de las comunidades.
87
88

Icela Lagunas, “Una Mexicana que trae problemas”, Reporte Índigo, 8 de mayo de 2016.
Artículo 114 y 117, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
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Conclusiones
El articulo vale para hacer un recorrido en el tiempo sobre el proyecto Santa Fe,
su origen y objetivos desde la dimensión de su normativa jurídica. City Santa
Fe, como ningún otro proyecto en la Ciudad de México, fue concebido desde
el plano e imaginado en un espacio raso. Es por esto que la propuesta inicial
ha debido ajustarse a realidades urbanas, sociales, ambientales y económicas,
parcialmente reconocidas en el inicio, pero que al paso de los años se han
agudizado y convertido en problemáticas que, de no ser atendidas a la brevedad,
podrían devastar y colapsar la región.
Revisamos el Programa Parcial del 2012, pues desde nuestra perspectiva, es
de utilidad para analizar un momento de quiebre en que se ponen a discusión
los alcances y límites del proyecto Santa Fe -internamente y con respecto a sus
repercusiones regionales y metropolitanas-. Desde una postura reflexiva, habría
que atender la pertinencia de la zonificación, una figura integradora, pero al
mismo tiempo excluyente, que restringe usos de suelo y a la vez es omisa a los
actos de especulación; que es capaz de incorporar como ningún otro espacio
de la ciudad, la opinión, acción y participación activa de los colonos, pero no
de todos los vecinos. El tema que considero pertinente seguir discutiendo es el
uso y/o abuso de las figuras urbanas que resuelven en corto y por encima de la
jurídica urbana local y metropolitana las problemáticas puntuales y limitadas en
el espacio, pero que siguen reproduciendo la desarticulación territorial.
Valga este articulo para hacer un balance sobre el camino andado y las asignaturas
pendientes que el proyecto Santa Fe debe resolver para delinearse como un espacio
emblemático de desarrollo, con servicios e infraestructura de talla mundial y a
su vez, con una propuesta respetuosa y real con el medio ambiente, impulsora de
mejores condiciones de vida y actuando en el marco de la responsabilidad social
con su entorno.
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Introducción
La zona de Santa Fe, ubicada entre las Delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro
Obregón, en la Ciudad de México, muestra un patrón irregular de desarrollo.
Pese a que actualmente se le concibe como un centro dedicado a los negocios
y los servicios, un breve repaso por la historia de Santa Fe permite apreciar
el accidentado proceso de gestión urbana que ha sufrido. El primer plan de
desarrollo de la zona (1987), la creación de la Zona Especial de Desarrollo
Controlado (ZEDEC), la creación del Plan Maestro para el Desarrollo de la
ZEDEC (1989), la suspensión del mismo Plan Maestro en 1994, la aprobación
de nuevas normas de regulación para la ZEDEC en 1995, el cambio hacia
los Programas Parciales de Desarrollo Urbano en 1996, la aprobación de
nuevos Programas Parciales para Santa Fe en 1997, 2000 y 2012, la creación
de fideicomisos para financiar su desarrollo (algunos de ellos actualmente en
proceso de extinción), e innumerables medidas más, dan cuenta de intervenciones
urbanas desarticuladas, fragmentadas y sin visión de largo plazo, aunque todas,
en su momento, fueron justificadas bajo el argumento de ordenar el crecimiento
y consolidar el perfil socioeconómico del área.
Aunque en alguna medida se ha logrado el objetivo de hacer de Santa Fe un
distrito de negocios, sus patrones de gestión y crecimiento no le han permitido
89
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consolidar siquiera la provisión de servicios básicos, necesarios para mantener e
impulsar la actividad económica, así como la calidad de vida de sus habitantes.
Hoy, Santa Fe tiene numerosos problemas con los servicios públicos (p. e., agua,
drenaje, transporte, seguridad, etc.), la regulación de la propiedad, el uso de
suelo y los riesgos naturales, los cuales amenazan su sustentabilidad como centro
económico y como lugar para vivir.
Al igual que el resto de la Ciudad de México, Santa Fe ha experimentado las
consecuencias, positivas y negativas, de las diferentes políticas, planes y
programas de desarrollo urbano que el Gobierno de la Ciudad ha implementado
a lo largo de los años, sobre todo en lo que refiere a el efecto redistributivo del
crecimiento urbano. Lo que es necesario resaltar es que, cuando esas políticas se
llevan a cabo en las condiciones de fragmentación y descoordinación en la gestión
urbana, y sin definir los derechos de propiedad sobre la infraestructura urbana,
tienden a magnificar los problemas en la provisión y regulación de los servicios
públicos, dificultando aún más alcanzar una senda de desarrollo sustentable.
Para ejemplificar los potenciales efectos del futuro crecimiento de Santa Fe, se
discute el caso de la red de agua potable en la Ciudad de México, teniendo como
telón de fondo la publicación del Bando Informativo número 2 (B2), una medida
de contención urbana directa, que buscó incidir de manera contundente sobre
la forma de la ciudad. Ambas medidas, el B2 y las políticas de conexión a la
red de agua potable para nuevas construcciones son ejemplos sobresalientes de
herramientas de política que buscaban el desarrollo sustentable de la Ciudad de
México. Dado el estrecho vínculo entre la conexión a la infraestructura hidráulica
y la forma urbana (entendida como el patrón general de desarrollo urbano), las
políticas que regulan la gestión de recursos hídricos son interdependientes con
las políticas de desarrollo urbano en este ámbito91.
El objetivo de este capítulo es explorar los efectos redistributivos de la política de
conexión a la red de agua (teniendo como marco el B2) y su compatibilidad con
el desarrollo sustentable. Con ello, pretendemos presentar algunos de los efectos
perniciosos que tiene la deficiente construcción institucional del Gobierno de
la Ciudad de México, así como las anomalías en la regulación del servicio de
provisión de agua. Como se menciona más adelante, estos problemas se traducen
91

El proceso de conexión a la red para nuevas construcciones es uno de los prerrequisitos para nuevos
asentamientos, de manera que la facilidad con que se apruebe y realice la conexión a la red de agua potable
para nuevas construcciones determinará en buena medida la forma urbana o, al menos, la calidad de vida
de los nuevos residentes, si las presiones del crecimiento son tales que estén dispuestos a asentarse en sitios
que no están servidos por la red de agua potable. De hecho, en el B2 se hizo referencia explícita a la falta de
disponibilidad de infraestructura como justificación de la política de contención del crecimiento urbano.
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en incertidumbre para la inversión inmobiliaria y en una amenaza para el
desarrollo sustentable de la ciudad, así como para el bienestar de sus habitantes.
Aunque presentado en términos generales, el caso pretende advertir sobre una
situación que es especialmente relevante para Santa Fe, pues afecta directamente
el desarrollo inmobiliario, la generación de nuevas inversiones y la habitabilidad
de la zona.
El capítulo comienza con una sección que aborda el concepto de sustentabilidad
desde diferentes perspectivas. Posteriormente, se plantea el método de
investigación, el cual consistió en el análisis cualitativo de entrevistas y
documentos. La tercera sección describe la política de conexión a la red de agua
en el entonces Distrito Federal, y su relación con el tema de la sustentabilidad.
La cuarta sección discute el conflicto entre las políticas de desarrollo urbano y
de conexión a la red hidráulica, con el fin de visualizar potenciales problemas de
continuar el crecimiento de la zona de Santa Fe y la fragmentación de la autoridad
que gobiernan la zona. Después, se describen los efectos redistributivos de la
política de conexión a la red de agua potable. Finalmente, se plantean algunas
reflexiones finales.
El desarrollo sustentable
El desarrollo sustentable se ha definido de diversas maneras. Una de ellas es
“la habilidad para hacer sustentable al desarrollo, es decir, de asegurarse que
se cumple con las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (World
Commission on Environment and Development, 1987, p. 8). Por otra parte, y
con el fin de restar predominio al aspecto económico del desarrollo, la Cumbre
Mundial de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable (ONU, 2002) estableció
tres pilares interdependientes sobre el concepto (el desarrollo económico, la
protección ambiental, y el desarrollo social), en el entendido de que uno no puede
darse sin el otro.
En este ensayo, el objetivo de la sustentabilidad se entiende como la proyección
de un mayor horizonte temporal para las decisiones y políticas públicas
contemporáneas, o, en otras palabras, como la consideración de las consecuencias
de largo plazo que tendrán tales políticas para las generaciones futuras (2002,
Bell. Citado en Mebratu, 2006). Esta perspectiva de desarrollo implica mejorar
el nivel de bienestar de las personas, elevar los niveles de vida y mejorar la
educación, la salud y la igualdad de oportunidades (Banco Mundial, 1992).
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Desde esta definición, el crecimiento económico es un medio esencial para que
pueda haber desarrollo, pero no es el único ni, probablemente, el más importante.
La importancia del medio ambiente y de la equidad con que se distribuyen los
costos y beneficios del progreso brindan argumentos adicionales para replantear
la forma en que se mide el progreso, e implica que entren en consideración otras
medidas para la sustentabilidad económica, ambiental y social de la acción
pública.
Es importante considerar que las decisiones públicas y privadas que se tomen
ahora tendrán un impacto magnificado en el futuro. En esta lógica, las decisiones
y acciones ajenas a la sustentabilidad limitarán de manera determinante la calidad
de vida y el abanico de cursos de acción para las generaciones futuras. Por tanto,
las políticas públicas compatibles con el desarrollo sustentable son necesarias
para generar equidad intergeneracional.
Puesto que la transición de población rural a urbana es un fenómeno global, el
papel de las ciudades en el desarrollo sustentable ha tomado cada vez mayor
relevancia y vuelve necesario asegurar la sustentabilidad de las políticas urbanas.
Este tema no es nuevo. Las respuestas a problemas públicos que son peculiares
o se exacerban en asentamientos urbanos llevan décadas siendo analizados por
los estudiosos de las ciudades. Por ejemplo, Matthiessen, Sogaard y Anderberg
(2002, citado en Graizbord, 2011) identifican tres crisis de sustentabilidad en las
ciudades occidentales en los últimos dos siglos. La primera ocurrió desde finales
del siglo XVIII y durante el XIX, con problemas de salud pública originadas
por el crecimiento poblacional y la aglomeración resultante. La segunda, surgida
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una crisis de pobreza y
espacios habitables; y la tercera, contemporánea nuestra, es una crisis ecológica,
agravada por una creciente movilidad que exige infraestructura para garantizar
servicios básicos a una población creciente (Graizbord, 2011).
La resonancia de esta última crisis en los ámbitos políticos locales se magnificó
luego de la Cumbre de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo
y al documento generado en la misma: la Agenda 2192. A su vez, la Agenda 21
ha inspirado iniciativas y cartas compromiso, como la Carta de Aalborg y la
Aalborg+10, que han servido a los gobiernos locales como herramientas para
92

Este documento es un acuerdo para promover el desarrollo sustentable, con un plan de acciones que incorporan
a los gobiernos locales. En el documento se define que las condiciones que deben alcanzarse para el
desarrollo urbano sustentable son: un nivel de vida adecuado para todos, con estándares mínimos de vivienda,
infraestructura, seguridad social y estabilidad; modos de producción y consumo sustentables; y formas y
estructuras urbanas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones mencionadas (Graizbord, 2011).
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fijar objetivos conducentes a la incorporación de la Agenda 21 en las políticas
públicas en materia de desarrollo urbano sustentable.
Sin embargo, que las políticas urbanas compatibles con la sustentabilidad sean
deseables, no significa que resulten exitosas o que sean fáciles de adoptar (Lubell,
Feiock y Ramírez, 2005; Ramírez, 2009; Ruiz, 2012). Por el contrario, las
políticas urbanas insertas en el paradigma del desarrollo sustentable generalmente
enfrentan conflictos inherentes a las dimensiones económica, social y ecológica
que se desprenden de las perspectivas de ciudad de cada dimensión. Campbell
(1996), por ejemplo, plantea, como mínimo, tres perspectivas de ciudad, que
redundan en aspiraciones que no son necesariamente convergentes (ciudad rica,
verde y justa). La ciudad económica (rica) es el lugar donde ocurre la producción,
el consumo, la distribución y la innovación. La ciudad ambiental (verde) es un
ente consumidor de recursos y productor de desperdicios. La ciudad social (justa)
es la arena de conflicto entre los diferentes grupos sociales sobre la distribución
de recursos, servicios y oportunidades.
De acuerdo con Leitmann (2006), la manera en que se resuelven tales conflictos
depende en buena medida de factores institucionales. Primero, de la composición,
intereses, poder relativo, e interacciones de los actores que importan y están
interesados en el tema. Luego, de la relación entre los problemas ambientales y
las distintas jurisdicciones. Finalmente, del grado de coordinación intersectorial
entre los diversos agentes involucrados en las arenas de política urbana. Por otro
lado, la naturaleza de los problemas urbanos respecto al desarrollo sustentable
en sus tres esferas está determinado por las interacciones de numerosos grupos
(públicos, privados, vecinos no organizados, asociaciones civiles) que tienen sus
propios intereses y patrones de comportamiento.
Dados estos conflictos, existen tensiones entre diferentes actores y grupos de
interés en la búsqueda del desarrollo sustentable. Al aterrizar esas tensiones en
entornos urbanos específicos, los grupos de interés reaccionan a las políticas
urbanas. Por ejemplo, Ramírez (2009) señala que las políticas asociadas al
llamado crecimiento inteligente (smart growth) tienen efectos redistributivos
sustanciales para los diversos grupos de interés en la comunidad, en particular para
los desarrolladores, los ambientalistas y los residentes (a su vez representantes
típicos de las esferas económica, ecológica y social del desarrollo sustentable).
Son este tipo de tensiones y conflictos los que nos interesa explorar en este
ensayo, a partir del cruce entre la política de crecimiento urbano y la de dotación
de servicios de infraestructura hidráulica en la Ciudad de México.
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Método de investigación
Para esta investigación se analizó información recolectada de dos fuentes
principales: documentos oficiales y entrevistas. Debido a la naturaleza del
ejercicio, comenzamos por las fuentes documentales vinculadas al desarrollo
urbano y a la gestión de agua potable en el Distrito Federal (DF, hoy Ciudad
de México)93 e incluyen leyes, reglamentos, programas, bandos informativos,
convenios, manuales y procedimientos administrativos.
Posteriormente se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, donde se buscó
llegar a conclusiones válidas –a través de la saturación de conceptos– sobre
los motivos de los cambios en las políticas públicas analizadas, así como la
percepción de los efectos redistributivos y otras particularidades no contenidas
en los documentos revisados. Se realizaron en total quince entrevistas a una
diversidad de actores dentro de la administración pública del DF, que reflejaran
la multitud de perspectivas relevantes para nuestro análisis. Si bien el acuerdo
de confidencialidad con los entrevistados no nos permite divulgar sus nombres o
puestos, presentamos a continuación las áreas generales a las que pertenecen, con
el fin de dar una mejor idea sobre su perfil (véase el Cuadro 1).
Cuadro 1. Relación de entrevistas realizadas
Organización o
Dependencia
Sistema de Aguas de
la Ciudad de México
(SACM)
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
(SEDUVI)
Procuraduría Ambiental
y de Ordenamiento
Territorial (PAOT)

93

No. de
entrevistas

4

2
1

Áreas
•
•
•
•
•
•
•

Dirección Operativa
Subdirección de Coordinación
Delegacional
Subdirección de Factibilidades
Subdirección de Proyectos
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección del Registro de los Planes y
Programas
Subprocuraduría de Ordenamiento
Territorial

La investigación se realizó antes de que el Distrito Federal cambiara su denominación oficial a Ciudad de
México.
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Organización o
Dependencia

No. de
entrevistas

Gobiernos delegacionales

3

Coordinación General
de Modernización
Administrativa (CGMA)

1

Consejería Jurídica

1

Asociaciones vecinales

3

Áreas
•

Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano (Álvaro Obregón, Cuajimalpa y
Miguel Hidalgo)

•

Contraloría General

•

Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos
Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel
Hidalgo

•

En la Ciudad de México, el desarrollo sustentable ha entrado en la agenda pública
de diversas formas en la última década. En este documento buscamos destacar
la política de conexión a la red de agua potable, teniendo como telón de fondo la
promulgación del Bando Informativo número dos (B2), emitido en 2000, y que
tuvo la finalidad de orientar el crecimiento poblacional de la ciudad hacia las
delegaciones centrales.
Sustentabilidad, gestión del agua y la política de conexión a la red en el DF
El período como jefe de gobierno del DF de Marcelo Ebrard (2006-2012)
se caracterizó por un plan único que cobijó todos los temas asociados con la
sustentabilidad. El llamado Plan Verde fue presentado oficialmente el 30
de agosto de 2007, con la inclusión de siete temas: suelo de conservación,
habitabilidad y espacio público, agua, movilidad, aire, residuos sólidos, y cambio
climático y energía. Para la implementación de las acciones propuestas en el
Plan, se buscó de manera activa y mediática la participación de organizaciones
medioambientales internacionales y agencias de cooperación de países amigos.
Algunas de las medidas del Plan Verde más notorias fueron los proyectos de
eficiencia energética, el proyecto Metrobús, las Estrategias de Movilidad en
Bicicleta, el Rescate de los Ríos Urbanos, el Plan de Acción Climática de la
Ciudad de México, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el
Programa de Manejo Sustentable del Agua.
A las medidas del Plan Verde se añadió el cambio en la reforma a la Ley de
Desarrollo Urbano del DF, que tuvo —entre otros― el propósito de mejorar la
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competitividad para hacer negocios en la ciudad, mediante la reducción de tiempos
para realizar trámites en el proceso de solicitud de permisos de construcción.
Ambas medidas eran compatibles con varios de los postulados del crecimiento
inteligente, y concretamente buscaban facilitar una mezcla adecuada de modos de
transporte, preservar el suelo de conservación y garantizar un proceso equitativo
y predecible de las decisiones públicas respecto al desarrollo de construcciones.
El Programa de Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de México (PMSA)
se construyó a partir de los análisis llevados a cabo durante la gestación del
Programa General de Desarrollo 2007-2012, el Plan Verde, la Agenda Ambiental
de la Ciudad de México y los Planes del SACM. El Programa se orientó al objetivo
de garantizar el uso de los recursos hídricos de modo que no se comprometiera
la disponibilidad actual y futura de agua para consumo humano. Se identificaron
cinco ejes rectores para el DF: Recarga del Acuífero y Protección al Suelo de
Conservación; Consumo de Agua Potable; Detección y Supresión de Fugas;
Drenaje, Tratamiento y Reúso de Agua Residual Tratada y; Parques Lacustres y
Áreas de Alto Valor Ambiental. Los ejes rectores del Programa se tradujeron en
acciones centradas principalmente en impulsar la recarga inducida del acuífero y
proteger el suelo de conservación, mejorar el suministro de agua potable mediante
reducciones en el consumo y recuperación de caudales en la red de distribución,
contar con un sistema comercial más eficiente, ampliar la infraestructura de
drenaje, incrementar el caudal de agua residual tratada, rescatar las cuencas de los
ríos Magdalena y Eslava, y crear los Parques Lacustres de Tláhuac y Xochimilco.
Lo más cercano a una definición de gestión sustentable del agua en el PMSA es
la encontrada en el objetivo general del eje de Consumo de Agua Potable:
Satisfacer la demanda futura, contando, por un lado, con nuevas
fuentes de abastecimiento, y por otra parte, reduciendo los consumos
de agua intradomiciliarios, promoviendo entre los usuarios un uso
más eficiente del agua, así como el reuso de la misma, un pago justo
por el servicio e impulsar el manejo integral y sustentable del agua
en el Distrito Federal, para lograr un suministro más equitativo
(Secretaría del Medio Ambiente, 2007, p. 23).
Las medidas tomadas contenían principios de equidad intergeneracional y
regional, pues no buscaban satisfacer la demanda sólo a través de la búsqueda de
nuevas fuentes primarias. Sin embargo, no implicaban una distribución equitativa
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del agua en el presente, pues no se diseñaron los mecanismos institucionales
para vincular de manera obligatoria el abasto a zonas deficitarias (sustentabilidad
social) con los principios de sustentabilidad ambiental (PUEC-UNAM, 2010).
Con respecto a la gestión de recursos hídricos en la Ciudad de México, existen
siete procesos de interacción entre el gobierno y el usuario final: 1) la cobertura
de la red de distribución; 2) la clasificación socioeconómica de la manzana, lo que
condiciona las tarifas por el servicio; 3) el cobro de derechos por el servicio de
agua potable; 4) la suspensión del servicio por impago; 5) el mantenimiento a las
redes primaria y secundaria de distribución de agua potable; 6) la gestión de las
redes primaria y secundaria de distribución, que hace referencia a las decisiones
de proporcionar más o menos agua a determinada sección de la red secundaria; y,
finalmente, 7) la conexión domiciliaria a la red secundaria de agua potable. Este
último proceso resulta de particular interés, pues se ve afectado implícitamente
por las políticas tanto de gestión de recursos hídricos, como de desarrollo urbano.
Por esta razón es necesario profundizar en él94.
El cambio más importante en el proceso de conexión física a la red de agua
potable afectó los casos donde la factibilidad de servicios hidráulicos había sido
94

La Fase I del proceso inicia cuando el Solicitante contrata a un Director Responsable de Obra (DRO) para
desarrollar un proyecto de construcción. A partir de que el DRO otorga su responsiva, el Solicitante acude a
la Ventanilla Única de la SEDUVI. En la Ventanilla Única debe solicitar un Certificado de Zonificación, que
se refiere al documento público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o
inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.
La Fase II del proceso es la del dictamen de la factibilidad de servicios hidráulicos. La factibilidad puede tener
tres resultados: positiva, positiva condicionada y negativa. Este proceso ha pasado por tres modos (2004-2007;
2007-2010; y 2010-2012) desde la constitución del SACM en 2003. Lo que cambió en cada uno de los modos
fueron las entidades responsables de llevar a cabo el dictamen y si el trámite de Certificación de Uso de Suelo
era independiente o no del dictamen de factibilidad. En el modo 2004-2007 dictaminaba SACM y los trámites
iban juntos. En el modo 2007-2010 dictaminaba SEDUVI, los trámites iban juntos. En el modo 2010-2012
dictamina SACM y los trámites son independientes. En los tres modos, cuando la factibilidad de servicios
es condicionada, se tiene que crear un proyecto hidráulico de la obra donde la Dirección Técnica del SACM
establece los criterios y especificaciones técnicas de los reforzamientos hidráulicos.
En la Fase III del proceso, se registra la Manifestación de Construcción en la Ventanilla Única de la Delegación
donde se localice la obra. La excepción al requerimiento de la manifestación de construcción son las viviendas
de interés social que son obra del gobierno del DF, sin embargo, éstas no están exentas de solicitar factibilidad
hidráulica. Una vez registrada, la Manifestación tiene una vigencia de uno a tres años, dependiendo de la
magnitud de la obra: un año hasta 300 m2; 2 años las mayores a 300 m2 hasta 1000 m2; y 3 años las mayores a
1000 m2 de superficie.
En la Fase IV y última, el Solicitante puede entonces comenzar la obra. Para que la conexión sea realizada, es
necesario que se entregue una solicitud en la Delegación, o directamente en el SACM si el diámetro de la toma
es mayor a 13 mm. Una vez que el expediente es aceptado, se envía al SACM, quien comprueba el expediente
de factibilidad de servicios y hace una visita de revisión para la comprobación de datos y, en su caso, de la
construcción de reforzamientos hidráulicos. Si no hay irregularidades, la conexión se realiza dentro de los
quince días siguientes a la fecha de pago.
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condicionada. Anteriormente, se suponía que las atribuciones de inversión y
gestión de infraestructura eran compartidas entre el SACM y las Delegaciones
del DF, debido a que existe una coordinación presupuestal para determinar
las inversiones en infraestructura que se realizan cada año con el fin de evitar
duplicidades. Cuando una factibilidad de servicios resultaba condicionada, la
única opción que tenía un desarrollador era realizar un pago de derechos según
lo especificado por el artículo 302 del Código Fiscal del DF. Se suponía que,
posteriormente, la Dirección de Operación del SACM realizaría los refuerzos
necesarios. Puesto que el SACM no tiene autonomía ni presupuesto propio, este
dinero no entraba directamente a sus arcas, sino que iba a Tesorería del DF, la cual
tenía la responsabilidad de transferirlo al SACM para que éste pudiera solventar
los reforzamientos estipulados.
El pago de derechos fue diseñado con la intención de que los agentes privados
interesados en el desarrollo inmobiliario financiaran parcialmente el crecimiento
necesario de la infraestructura para la distribución de agua potable. Una
explicación alternativa, el cobro de derechos como medida de contención del
crecimiento urbano, resulta endeble si se considera que el monto especificado
por metro cuadrado de construcción o ampliación era de solo $210 pesos. Esta
cantidad difícilmente puede considerarse como disuasoria para los grandes
desarrolladores, dado que se puede transferir con relativa facilidad a los
compradores de vivienda.
La situación anterior cambió a partir del 30 de diciembre de 2011, cuando el
artículo 302 del Código Fiscal del DF otorgó al SACM la facultad de solicitar al
desarrollador que, en lugar del pago en efectivo de aprovechamientos, lo hicieran
en especie. En la adición se especificó que el SACM estaba facultado para
solicitar (no obligar) a los desarrolladores a que liquidaran el pago de derechos
en especie, es decir, construyendo por sí mismos los reforzamientos requeridos
en el dictamen de factibilidad de servicios. Sin embargo, debían hacerlo bajo la
supervisión del personal de la Subdirección de Proyectos del SACM.
Este cambio se debió a dos circunstancias que provocaban que no se hicieran o
se postergaran los reforzamientos hidráulicos necesarios para que se autorizara la
ocupación de los nuevos desarrollos, incluso después de que los desarrolladores
ya habían realizado su pago. La primera de ellas era la falta de autonomía
del SACM. La siguiente declaración de un funcionario de la Subdirección de
Coordinación Delegacional del SACM ilustra la situación:
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De acuerdo con el artículo 302 del Código Financiero anterior dice
que podrás depositar la cantidad que ya viene establecida en el
Código Financiero, de acuerdo a los metros que tienes, tanto de predio
como de construcción. Te decían que lo tenías que depositar. Tú lo
depositabas, lo “enterabas” como se dice, a Tesorería, pero Tesorería
da la mala situación que no nos regresaba el dinero. Y había obras
que las hacíamos dentro de uno o dos años… o hasta que nosotros
tengamos el recurso. Y como ya había pagado el desarrollador, nos
exigían que les diéramos el servicio… pero muy comprometido. Y
ahí vienen los problemas, te quito a ti para darle a él, ¿por qué?
Porque no tengo el reforzamiento que te pedí, ¿por qué? Porque tú lo
enteraste a la Tesorería y ellos nunca me lo dieron a mí SACM. Ese
es el meollo del asunto con los órganos desconcentrados.
La segunda circunstancia es que, cuando las construcciones requieren de
reforzamientos hidráulicos y el SACM no cuenta con el presupuesto para
realizarlos (una vez realizado el pago del art. 302), es posible que entren en
juego criterios políticos, pues la prioridad en la lista de pendientes de inversión
en infraestructura no está normada y puede verse influida por compromisos
políticos en las Delegaciones. Según palabras de un funcionario de la Dirección
Operativa del SACM:
Nosotros como operación pedimos para el siguiente año para el
Programa Operativo Anual de que [sic] consideren ciertas obras.
Pero realmente nunca alcanza, siempre vamos atrás y a veces sale
una emergencia más importante y ya no se hace. Entonces tenemos
obras solicitadas desde hace años que por el presupuesto no se han
podido realizar. A veces hay compromisos sociales con la gente…
políticos. Hay mucho de esto en que las Delegaciones piden unas
obras porque no tienen y… “bueno pues vamos a hacérselas” y
dejamos atrás la otra.
El conflicto entre desarrollo urbano y la provisión del servicio de agua
A partir del contexto descrito en la sección anterior, es posible identificar cambios
en los derechos de propiedad de los diversos actores como un eje rector en la
discusión sobre el efecto redistributivo que tienen las políticas de desarrollo
urbano sustentable en los diversos grupos afectados. Los derechos de propiedad
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son los derechos de acción socialmente reconocidos sobre un bien (Alchian y
Demsetz, 1973). Son facultades exigibles conferidas legalmente sobre el uso
específico y exclusión de uso específico respecto a un bien. La definición de
estos derechos tiene como fin resolver conflictos que pudieran surgir durante el
aprovechamiento de recursos escasos. Los derechos de propiedad se consideran
determinantes de resultados de política en el sentido de que son las condiciones
iniciales fijadas por las reglas del juego. Lo que interesa de los derechos de
propiedad en un caso particular es: a) ¿cuáles existen? y b) ¿a quién pertenecen?
Para determinar quiénes son los propietarios, es necesario preguntarse quién
tiene el derecho a excluir a otros de un uso específico del recurso en cuestión. La
división entre régimen de propiedad privada y régimen de propiedad estatal es
relativamente clara. Sin embargo, hay ambigüedad respecto al punto en que se
ubica el régimen de propiedad común. Los derechos de propiedad son comunes
cuando existe un conjunto de derechos para utilizar un recurso escaso, pero no
se incluye el derecho de excluir a otros de utilizar el recurso. En la práctica, esto
se traduce en que los usuarios aprovechan el recurso a su propia discreción. De
acuerdo con Alchian y Demsetz (1973), la falta de especificación del derecho de
exclusión lleva a la sobreexplotación y al conflicto, por lo que conforme el bien
se vuelve escaso, es de interés común la creación de reglas para su conservación.
En el caso de la interacción entre agua potable y políticas de desarrollo urbano
como el B2, destacan tres derechos asociados a otros tantos recursos comunes
que nos resultan de interés: 1) el uso del suelo, 2) la conexión a la infraestructura
hidráulica y 3) la disponibilidad del agua potable. El uso de suelo se refiere tanto a
los usos permitidos para un predio según su clasificación, como a la potencialidad
(niveles y densidad de construcción) permitida del mismo, según los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano. La división de la superficie del DF se clasifica
en urbana y de conservación. Los usos de suelo posibles son: habitacional, mixto,
comercio, servicios e industrial, infraestructura, y los exclusivos del suelo de
conservación (agrícola, forestal, acuacultura y pecuario).
Los principales conflictos que se deben resolver a través de los derechos de
propiedad están vinculados a la forma en que interactúan diferentes usos de suelo
en un área determinada (p. e., no se permite el uso industrial frente a un predio
destinado a vivienda); los derechos de aprovechamiento del suelo y los límites a
los mismos (p. e., se permite un uso habitacional, pero no mayor a determinados
niveles de construcción); y la manera en que las instituciones fomentan o disuaden
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determinados usos de suelo en un área específica (p. e., el impacto de las políticas
públicas y decisiones de modificación de uso de suelo, así como de la inversión
en infraestructura). Los poseedores de estos derechos quedan establecidos una
vez que se aprueba un Programa Delegacional o Parcial de Desarrollo, o cuando
se modifican los mismos.
El segundo derecho analizado es la conexión a la infraestructura hidráulica. En
este caso, el recurso sobre el que deben establecerse derechos de propiedad es
la propia infraestructura hidráulica, es decir, los derechos de acción socialmente
reconocidos y arbitrados por las organizaciones gubernamentales sobre la
infraestructura para la dotación del servicio de agua en una cierta zona. Las
variables que deberían estar reguladas son: la prioridad de asignación de
inversiones en infraestructura; los criterios de decisión sobre quién puede
conectarse (el dictamen de factibilidad de servicios); y el sujeto que corre con los
costos de realizar tal conexión.
Finalmente, para analizar los derechos de propiedad respecto a la disponibilidad
del agua potable es pertinente distinguir entre dotación y disponibilidad. Mientras
que la dotación se refiere a la cantidad promedio de litros cúbicos por segundo
que circulan por determinado sector de la red, la disponibilidad de agua potable
puede definirse como la calidad y cantidad de agua potable proveniente de la red
que pueden consumir los ciudadanos en determinado tiempo. El acceso al agua
potable depende de la conexión a la red de agua potable y de la disponibilidad de
aquélla, una vez que se ha establecido la conexión.
Normativamente, el derecho de acceso al agua potable está contenido en la Ley
de Aguas del DF, la cual indica en su artículo 5 que “Toda persona en el Distrito
Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible
para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias”.
Sin embargo, no queda bien definido cuáles son los niveles mínimos de cantidad,
calidad y frecuencia del agua que corresponde a cada persona.
La imprecisión de los componentes mencionados del derecho de acceso al agua
potable da un margen amplio para decidir cuándo hay factibilidad hidráulica.
Puesto que la frecuencia no está especificada, y ante la limitación de recursos del
SACM, la estrategia seguida por este organismo ha sido una manipulación de las
frecuencias de abasto del agua, por lo que los estudios de factibilidad se reducen
a un análisis de infraestructura respecto a diámetros de las tomas y, en menor

225

Repensando el Desarrollo Sustentable de Santa Fe y la Ciudad de México:
el caso de la infraestructura hidráulica

medida, a las presiones disponibles. Esto genera una tendencia hacia el abasto
intermitente en toda la ciudad, que afecta negativamente a quienes no cuentan
con bombas de agua y cisternas.
Respecto a la heterogeneidad en la disponibilidad de agua y los criterios para esa
asignación, un funcionario del SACM declaró:
Todas las Delegaciones tienen una asignación de caudal. Pero hay
zonas de la ciudad que, debido a la cuestión de infraestructura, el
agua puede llegar por tandeo o programada. Tandeo puede ser de
varias… con los tandeos es de “Hoy sí te toca, mañana no te toca.
Sí te toca dos días seguidos, después dentro de una semana.” O lo
que es programado por horarios, por ejemplo [Delegación Z] […] El
caudal que corresponde a cada Delegación se asigna por número de
habitantes y también dependiendo de la infraestructura que tienen.
El cálculo lo hacen directamente las áreas de Operación.
Otra fuente de mismo SACM elaboró sobre el modo de abasto del agua potable:
…las [zonas] que son por gravedad, pues es de acuerdo a como se
va llenando la red, van teniendo el servicio, todo lo que se alimenta
del poniente, que casi son la mayoría de las Delegaciones. Y la zona
que se abastece por plantas de bombeo, es de acuerdo a la capacidad
instalada que tenemos y al caudal disponible. Normalmente es
siempre por el caudal disponible.
Por otra parte, aunque se especifica que el agua debe suministrarse a un
mínimo de 500 g/cm2 de presión, este criterio no es suficiente para garantizar la
equidad en el servicio de disponibilidad de agua potable. Por lo menos para las
Delegaciones centrales, tal mínimo de presión se había superado ampliamente
en décadas anteriores y solía haber presión suficiente en la red para hacer que
se llenaran los tinacos a una altura determinada. Con el aumento de tomas en
la red, la presión con la que llega el agua ha disminuido, e incluso si se cumple
con el mínimo establecido de 500 g/cm2, se ha vuelto necesaria la adquisición
de bombas (pagadas por los usuarios) para lograr que suba el agua a una altura
comparable. Para ilustrar este último punto, un funcionario del SACM señaló:
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… muchas veces no está muy mal el servicio, está peor en otras
zonas, el problema es que [la Delegación X] estaba impuesta a que
tenía las 24 horas y la mayoría no cuenta con cisternas. Entonces…y
en [la Delegación Y] y en [la Delegación Z] los puedes dejar en la
noche sin agua o hasta días. Por ejemplo, en [la Delegación Y] que
el servicio es por tandeo, yo vivo ahí, todos tenemos cisterna… Yo
puedo aguantar hasta una semana sin que me llegue agua, puedo
consumir como cualquiera que tiene las 24 horas porque cuando
llega se llena la cisterna. O sea, llega con tan buena presión que
se llena la cisterna y así está la mayoría donde el servicio no es
continuo. Y lo que es [la Delegación A], todas las zonas donde les
llegaba diario, pues nunca construyeron cisterna… y como aquí
en [la Delegación A] son viviendas viejas pues no tienen cisterna.
Entonces si tú les bajas poquito la presión ya dicen que no tienen
agua, aunque realmente abren sus llaves y tienen los 500 gramos
[por centímetro cuadrado, de presión] pero no le sube a su tinaco
porque no tiene cisterna [ni bomba].
Aunado a ello, lo que se entiende por servicio o disponibilidad de agua potable
adecuados tiene variaciones considerables desde el punto de vista del consumidor,
en parte debido al estrato socioeconómico al que se pertenece y a la cantidad
disponible históricamente. Sobre este punto, un representante de la Asociación
de Colonos de cierta zona residencial sostuvo:
El problema no es que no haya agua, lo que pasa es que por los
estándares que hay de vivienda y de corporativos […] y en los centros
comerciales, hay un consumo que es mayor que el suministro, por lo
tanto, se requiere comprar adicionalmente agua en pipas.
Dada la variación en la percepción del servicio, es fundamental someter a debate
los criterios mínimos de las varias dimensiones que incluye el derecho a la
disponibilidad de agua, pero no dejarlos imprecisos, pues en tal caso se tiende a
perjudicar en mayor medida a las personas de menores ingresos.
Efectos redistributivos de la política de conexión a la red de agua potable
En el subproceso de conexión física a la red es destacable el déficit de
infraestructura, dado que ya se contaba con cuotas de impacto, un instrumento
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de política orientado, precisamente, a solventar ese tipo de déficit. Las cuotas
de impacto son imposiciones monetarias a nuevos desarrollos que se destinan a
dotarlos de infraestructura de servicios básicos. Las cuotas están predeterminadas
por el gobierno local y suelen variar dependiendo de los metros cuadrados y el
número de unidades que tendrá la construcción. Estas cuotas deben ser liquidadas
durante el proceso de obtención de permisos, lo que se traduce en mayores costos
para los desarrolladores en este rubro, por lo que el impacto de su adopción ha
sido ampliamente estudiado, con el fin de determinar el efecto que tienen en el
desarrollo del área urbana.
Algunos autores han discutido el fenómeno que se presenta en comunidades con
altos ritmos de crecimiento, donde la responsabilidad de pagar por los costos
del mismo es particularmente susceptible de rebasar a los gobiernos, por su
incapacidad para financiar los costos de la nueva infraestructura a partir del
presupuesto disponible (Burge e Ihlanfeldt, 2012). Como una vía de solución, las
cuotas de impacto se han adoptado para solventar el diferencial entre el presupuesto
disponible y la nueva infraestructura municipal, además de proveer a los políticos
locales de una herramienta para atemperar manifestaciones anticrecimiento
dentro de la comunidad. La solución del déficit de infraestructura se explica a
través de la transferencia directa a los desarrolladores o a los nuevos propietarios
de los costos del crecimiento. Desde el ángulo político, se argumenta que las
cuotas son un instrumento para mantener la calidad de vida de la comunidad.
Existen varios efectos de las cuotas de impacto, que vuelven ambiguo el efecto
neto de este instrumento de política sobre el crecimiento de un área urbana. Por
una parte, autores como Brueckner (1997) sostienen que el efecto de las cuotas
de impacto en nuevos desarrollos depende, en gran medida, del tiempo necesario
para implementarlas y de cómo varían los costos, tanto de la infraestructura
como del desarrollo en sí, con la población del área urbana. En ese sentido, la
desaceleración del crecimiento puede ser súbita o gradual, pero el efecto neto
de las cuotas de impacto, según Brueckner, es la contención de la expansión del
tamaño espacial y poblacional del área urbana, lo que volvería a las cuotas de
impacto una medida con potencial para contener el crecimiento desorganizado.
Por otra parte, Feiock y Jeong (2006) indican que las cuotas de impacto reducen la
incertidumbre en el proceso de aprobación de nuevos desarrollos. Los pagos que
hacen los desarrolladores al gobierno se compensan por la reducción en los costos
de los retrasos en los procesos de revisión regulatoria y dotación de permisos.
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Además de funcionar como respaldo a las relaciones contractuales, y reducir los
potenciales costos de transacción de la inversión privada, las cuotas de impacto
pueden hacer que el desarrollo sea más aceptable políticamente al trasladar los
costos del crecimiento a los nuevos residentes. Los autores concluyen que las
cuotas de impacto no parecen ralentizar el crecimiento del empleo ni el desarrollo
económico. Por lo tanto, no son un freno a las economías locales; de hecho, es
posible que mejoren la actividad comercial y el crecimiento económico.
Para explicar por qué la adopción de cuotas de impacto no fue suficiente para
hacer innecesario el B2 debemos analizar el contexto institucional del gobierno
local. Encontramos tres factores principales: 1) las bajas tarifas por consumo
de agua, que no reflejan el costo de su provisión y que merman los ingresos
del organismo responsable (el SACM); 2) el monto especificado de $210.50
pesos por metro cuadrado de construcción o ampliación no es suficiente para
cubrir los gastos totales de reforzamientos hidráulicos e incrementar el aforo de
la infraestructura hidráulica de manera que soporte a nuevas construcciones; y
3) puesto que el SACM es un órgano desconcentrado sin presupuesto propio,
el dinero percibido por las cuotas de impacto era recibido por la Secretaría de
Finanzas, pero, por diversas razones, ese dinero no era encauzado al SACM.
Los tres factores implicaron costos más altos para los desarrolladores durante el
proceso de solicitud de permisos y una gran incertidumbre respecto al momento
en que podrían completarse sus construcciones. Incluso con los pagos de las
cuotas liquidados, el SACM tenía una larga lista de espera para llevar a cabo
proyectos y reforzamientos hidráulicos, además de que el orden de la misma no
era fijo, lo que se prestaba para una relación conflictiva entre desarrolladores y el
SACM, así como para un trato diferenciado hacia los desarrolladores.
Esta situación originó, en 2011, una adición al artículo 302 del Código Fiscal del
DF. Este artículo está relacionado a las cuotas de impacto para la conexión a la
red de agua potable para nuevas construcciones. El texto agregado dice:
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, podrá solicitar a los
desarrolladores que el monto de los aprovechamientos […] pueda
ser cubierto directamente mediante la realización de la obra de
reforzamiento hidráulico que se requiera para la prestación del
servicio. Para ello, el propio Sistema de Aguas definirá y supervisará
la naturaleza y especificaciones técnicas de dicha obra.
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Aunque el efecto en los costos para los desarrolladores durante la obtención de
permisos es nulo, pues el monto neto de las obras de reforzamiento hidráulico
(en adelante, cuotas de impacto en especie) no pueden ser menores al del cálculo
de los aprovechamientos, esta provisión resolvió el problema de la incertidumbre
sobre los tiempos de conclusión de los desarrollos en lo referente a la conexión
a la red hidráulica. La modificación al artículo 302 del Código Fiscal del DF
trajo un efecto positivo sobre la sustentabilidad económica, atribuible a la
implementación efectiva de cuotas de impacto en especie, que ha permitido
comparar la realidad del DF con lo postulado por el modelo del buen inspector
desarrollado por Bardach y Kagan (1982).
En este modelo, se espera que los inspectores hagan lo posible por diferenciar
entre violaciones al reglamento provocadas por errores o negligencia, en
contraposición a aquellas violaciones atribuidas al comportamiento destructivo
(Ramírez, 2010). Tal comportamiento tiende a fomentar un clima de cooperación
con los solicitantes, en el sentido de que los inspectores hacen más expedito
el proceso de revisión y los agentes procuran alinearse a los objetivos de la
planificación urbana del gobierno. Para ilustrar este punto, funcionario del
SACM señaló:
Yo, en particular, ahorita te voy a hacer un comentario con respecto
a… de todos los [proyectos] que realizamos tratamos de no generar
tanta burocracia. Te comento, por ejemplo, ha pasado que me llegan
10 o 12 proyectos, los revisamos y tienen pequeños errores y todo.
Nosotros lo que hacemos es minimizar el aspecto burocrático.
Que, es decir: “Bueno, pues, como tengo este detalle ¿sabes qué?
le hablamos al desarrollador.” “A ver, mira tienes estos ciertos
detalles” […] Tenemos todo un polígono de actuación. Sabemos que
requieren de agua potable, de drenaje y agua tratada, que es lo que
estamos intentando ya accionar en todas las Delegaciones. Ya no
ver un proyecto acá y otro proyecto acá, sino simplemente bueno…
“Esto se requiere” … y que, en lugar de desarrollar, bueno pues se
los dividimos entre todos.
Como se puede apreciar, las cuotas de impacto pueden ser un mecanismo
para internalizar los costos del crecimiento, además de volver más eficiente la
distribución del agua disponible, lo que podría traducirse en un aumento de
su rendimiento y en una reducción de la necesidad de buscar nuevas fuentes
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externas. Sin embargo, para que las cuotas de impacto favorezcan realmente a la
sustentabilidad ambiental y coadyuven con una política efectiva de contención
del crecimiento en la periferia, es necesario utilizar tasas marginales específicas
en lugar de promedios universales. Un proyecto ubicado en el interior de la ciudad
impone un costo marginal mucho menor a la comunidad que el mismo proyecto
en la periferia urbana, pues en el interior ya existen sistemas de infraestructura
que pueden dar cabida al nuevo desarrollo. En consecuencia, el mismo proyecto
en la periferia debería pagar una cuota de impacto mayor, que considere los
costos externos que impone sobre el sistema (Burge e Ihlanfeldt, 2006).
No obstante, el balance es complicado. Desde la perspectiva de la sustentabilidad
social, es necesario tomar medidas para prevenir el escenario donde se expulsa
a los más pobres a regiones remotas del área metropolitana, mientras que,
simultáneamente, se les exige gastos proporcionalmente onerosos para tener un
nivel de servicio adecuado (p. e., bomba y cisterna) y, adicionalmente, se les
cobra más por concepto de cuotas de impacto.
Reflexiones finales
El ejemplo de la conexión a la red de agua potable presenta interesantes
lecciones para el futuro de la zona de Santa Fe. Este ejemplo deja claro que el
entorno urbano es un mediador de la accesibilidad; puede facilitar el acceso a
la educación a través de la cantidad de escuelas públicas disponibles, la salud
a través de los hospitales, la cultura a través de los museos, teatros y cines o,
en el caso que analizamos, el acceso al agua potable a través de la conexión a
la red secundaria de agua potable. Consecuentemente, en la medida que exista
mayor homogeneidad en la cobertura de infraestructura hidráulica se tendrá una
mayor equidad en el acceso al agua potable, siempre y cuando la homogeneidad
abarque, no sólo la dimensión geográfica del servicio, sino también la cualitativa
(presión, cantidad, calidad y frecuencia).
En el aspecto económico, puede argumentarse que una mayor cobertura de
infraestructura en servicios básicos promueve la actividad económica al hacer
que las compañías encuentren más atractiva la posibilidad de establecerse en el
área urbana. Es plausible que tal aglomeración haga más eficiente la producción
de bienes y servicios, al reducir las distancias entre compradores y vendedores,
así como entre empresas y empleados. Sin embargo, el aspecto más relevante en
cuanto a los efectos económicos se da en la reducción de la incertidumbre para
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los inversionistas en el sector inmobiliario. Reglas, plazos y costos claros para
la construcción de nuevos desarrollos se traducen en oportunidades de inversión
más atractivas para los inversionistas, lo que, a su vez, intensifica la actividad
inmobiliaria. Respecto a las cuotas de impacto para la conexión a la red, es
claro que actualmente no se consideran los costos ambientales que implicaría la
adición de nuevas conexiones, si se garantizara un mínimo de disponibilidad de
agua potable.
Ambas consecuencias interactúan con el aspecto social, el cual se complica en
el caso del servicio de agua potable con el hecho de que la política de conexión
a la red está inevitablemente asociada a la política de desarrollo urbano, en tanto
que la segunda influye en la densidad poblacional, que se traducirá en un mayor
o menor estrés sobre la infraestructura disponible. En el caso de la zona de
Santa Fe, como en la zonas centrales de la Ciudad de México, han identificado
que las complejas interacciones entre el B2 y los cambios en las políticas de
conexión a la red de agua potable han derivado en un proceso de gentrificación95
como producto no intencionado de la política de contención del crecimiento
urbano (Paquette y Delaunay, 2009; Tamayo, 2007). También se ha señalado la
disminución en la calidad del servicio de abasto de agua potable para personas de
escasos recursos como resultado de las políticas de aumento de la competitividad
para hacer negocios.
Con el proceso de reciclamiento urbano y gentrificación, las viviendas y lugares
que están siendo subutilizadas son rehabilitadas para aprovechar la infraestructura
de servicios básicos existentes. Sin embargo, el regreso a los espacios centrales
puede generar problemas de segregación social por ingreso, si los empleos para
las clases bajas se encuentran en el centro, ya que el desplazamiento de familias
hacia las orillas de la ciudad resulta de menor accesibilidad a empleos en zonas en
donde el transporte público es deficiente. Esta situación, además de ser contraria
al principio de equidad implícito en el pilar social del desarrollo sustentable,
crea un escenario donde se potencia el crecimiento en la periferia urbana, lo
que afecta también al pilar ambiental. El dilema está en que, por otra parte, los
procesos de gentrificación son capaces de revertir el abandono de ciertas zonas
urbanas utilizando mayoritariamente capital privado.
95

La gentrificación se refiere al fenómeno de expulsión de la población de colonias y las vecindades de ingreso
medio-bajo y bajo. Tales colonias están normalmente localizadas en lugares históricos o de alta accesibilidad que
han sufrido una desinversión en la vivienda, por lo que están sujetas a un proceso de reinversión y conversión
hacia vecindades de clase media y media alta, desplazando a los antiguos habitantes (Marcuse, 1985).
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Desde la perspectiva de la variación en la duración de los estudios para autorizar
permisos de construcción, Ramírez (2010) encuentra que los retrasos crean
costos adicionales explícitos a los desarrolladores, además de crear un clima de
incertidumbre sobre el momento en que será aprobado un proyecto, por lo que
podría tener sentido ―en nombre de la eficiencia y el desarrollo económico—
minimizar tales dilaciones. Sin embargo, para los gobiernos urbanos, estos
mismos retrasos tienen la virtud de ser un instrumento para controlar el
crecimiento desordenado (aspecto ambiental) y proteger la calidad de vida
de la comunidad (aspecto social). Otra dimensión de este tema es que, si bien
traslada los costos del crecimiento a quienes se benefician directamente de él,
es probable que los desarrolladores transfieran los costos a los usuarios finales,
lo que puede redundar en una disminución de la oferta de vivienda accesible a
estratos económicos desfavorecidos.
Finalmente, dado que la eficiencia lograda con la transferencia de los costos de
nueva infraestructura a los desarrolladores se ha visto traducida en una reducción
del nivel del servicio de agua potable es un elemento a considerar mientras
continúe el desarrollo de la zona de Santa Fe. En particular, sería deseable
que las normativas respecto al derecho de disponibilidad de agua potable
definieran de manera más precisa los derechos de propiedad relacionados con
la infraestructura y recursos hídricos. Por ejemplo, no es suficiente con que se
especifique únicamente la presión mínima con la que debe llegar el agua, sino
también otros aspectos fundamentales de la disponibilidad como su frecuencia,
la cantidad a que se tiene derecho y su calidad.
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El Plan de desarrollo Urbano de Santa Fe, en su origen respondió a la necesidad
de espacios de oficinas y comerciales en la zona poniente de la ciudad, que ante
la imposibilidad de desarrollar en Polanco por el estricto cuidado que han tenido
los vecinos en preservar el equilibrio de su colonia, la solución era generar un
nuevo polo en los terrenos que el gobierno fue expropiando a los mineros que
explotaban la zona dejando superficies erosionadas e inhóspitas, que fueron
utilizadas como tiraderos de basura a cielo abierto.
En un principio se consolidaron cerca de 650 hectáreas y se ordenó un plan
de desarrollo urbano dividiendo en diferentes zonas con usos corporativos,
comerciales, educativos, residenciales y de usos mixtos y asignando dichas
zonas a diferentes arquitectos mexicanos destacados: Teodoro González de Léon,
Ricardo Legorreta y Abraham Zabludovsky .
Es evidente que faltó un plan urbano rector que diera directriz a tan prestigiados
arquitectos, porque la falta de equipamiento urbano y criterios de movilidad se
hicieron sentir muy rápidamente; no existían ligas peatonales entre las diferentes
zonas, rutas y paraderos para transporte público, estación de bomberos y no había
plan para el manejo de las áreas verdes.
El primer desarrollo del nuevo polo fue la Ibero, que se ubicó en un terreno
donado por la ciudad, que puso en el mapa colectivo la nueva zona de Santa Fe;
recuerdo como en platicas de comida la gente comentaba lo retirada que estaba
96
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la Ibero, inclusive el riesgo y peligro que implicaba ir ahí, pero poco a poco se
fue digiriendo el tema.
Una vez ubicada la zona en la mente de los ciudadanos, se detonó el desarrollo de
Peña Blanca, dirigido a grandes corporativos que no necesitaran de infraestructura
urbana por contar ellos mismos con instalaciones suficientes para sus empleados
y por su importancia con proveedores de insumos y servicios que se desplazarían
hasta sus nuevas sedes, fue así como BIMBO y Hewlett Packard decidieron
instalarse en Santa Fe específicamente en Peña Blanca y después le siguieron los
corporativos de Santander y Banamex.
Ante el éxito del desarrollo se promovió una zona de usos mixtos que pretendía
ser el corazón de Santa Fe: el Centro de Ciudad Santa Fe, donde se permitían
edificios de 20 metros de altura y la intención era lograr una mezcla de oficinas,
comercios y vivienda que le diera vida a la zona los fines de semana, cuando
Santa Fe era prácticamente un cementerio. A finales de los 80´s un gran amigo el
Dr. Luis Ignacio Sánchez, Director comercial de Servimet me invito a invertir en
Santa Fe y en una reunión con el Director Juan Enriquez Cabot quedé convencido
de desarrollar en esa zona donde todavía no existían ni calles .
Corporativo Cantera fue el primero de muchos desarrollos que hemos hecho
en Santa Fe, en ese entonces existían compromisos de construcción para evitar
la especulación de la tierra y comités de Arquitectura presididos por Teodoro,
Abraham y Ricardo donde los proyectos eran sancionados y se cuidaba el estricto
cumplimiento de las normas, especialmente los estacionamientos para evitar
que hubiera autos estacionados en las calles y que la superficie de rodamiento
fuera del 100 %. Desgraciadamente con el tiempo desapareció el Comité y
se flexibilizaron las reglas permitiendo mayores alturas y por lo tanto mayor
densidad, lo cual afectó gravemente la movilidad en la zona.
Ante los primeros problemas detectados por los colonizadores de Santa Fe, se
creó la Asociación de Colonos de Santa Fe, donde trabajamos representantes de
los corporativos y desarrolladores para exigir a las autoridades el cumplimiento
de sus compromisos y el respeto a los planes de desarrollo y normatividad,
curiosamente como dice el refrán coloquial: los patos tirándole a las escopetas.
Paralelamente se concursó el terreno para el Centro Comercial Santa Fe, el cual
ganó Grupo DINE que contrató a Javier Sordo para diseñar lo que sería el Centro
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Comercial más grande de Latinoamérica y TELEVISA construyó su corporativo
diseñado por el Arq. Ricardo Legorreta.
Al desarrollarse estas zonas se consolidó definitivamente Santa Fe y lo que en
un principio era una tarea difícil: el comercializar la tierra, se volvió un tema
selectivo para Servimet.
Posteriormente se detonó La Loma, una meseta rodeada de áreas verdes, destinada
a uso residencial, recuerdo cuando nos invitaron a concursar por algunos lotes
y presentar las ofertas todos los desarrolladores juntos a sobre cerrado. Está
zona presentó una gran oportunidad para nuevas familias que querían vivir en el
Poniente de la Ciudad de México.
También se detonó la zona de Cruz Manca donde se permitían torres de gran
altura para usos corporativos y habitacionales y Bosques de Santa Fe, desarrollo
residencial de muy alto nivel.
En ese momento la saturación de la zona y la dificultad para acceder a ella
era muy notoria, se analizaron diferentes estudios para determinar soluciones
viales; se construyeron los accesos denominados Puerta Santa Fe, para dar
una alternativa de acceso diferente a la carretera de los autos provenientes de
Reforma-Constituyentes y se inició el circuito denominado Puentes de los Poetas
para dar un acceso bien articulado a la afluencia del Sur de la Ciudad de México.
Sin embargo, antes de terminar las soluciones, ya estaban rebasadas, la necesidad
de transporte público eficiente era y sigue siendo inminente. El Jefe de Gobierno
llegó a proponer un túnel que conectara Santa Fe con el Auditorio donde
transitaran autos y camiones que llevaran al personal a la estación del metro .
El desarrollo se siguió dando de manera vertiginosa y con ello los conflictos viales,
la falta de agua y drenaje. Servimet desinflada y sin capacidad de dar respuesta a
las demandas de los Colonos y las Delegaciones que no habían recibido las zonas
exigiendo incrementos substanciales en sus presupuestos para hacerse cargo.
Había que destrabar ese círculo vicioso, la Asociación de Colonos le propuso al
gobierno de la ciudad la creación de un Fideicomiso donde se depositara el 15 %
de los prediales recaudados en la zona, operado por los colonos y dirigido por un
Comité Técnico donde participaran los colonos y las autoridades. Este fideicomiso
se encargó del mantenimiento y seguridad de Santa Fe por cerca de 8 años y pese a
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no contar con el recurso acordado dio resultados, ya que se invertía el 92 % de los
recursos y su operación solo representaba el 8%, ya que la Asociación de Colonos
se mantenía con las cuotas de los colonos.
Tuve el honor de presidir la Asociación por un par de años y percatarme del estado
en que se encontraba Santa Fe en términos de infraestructura, las vialidades con
muy pobre mantenimiento por falta de recursos y una gran descoordinación
con las autoridades que permitían obras de canalización a los cableros, que no
supervisaban y quedaban mal terminadas provocando filtraciones de agua que
reblandecían la base y sub-base provocando baches y hundimientos. Deficiencias
en la Red Hidráulica y Sanitaria cuya reparación significaría una cantidad
importante para el Sistema de Aguas de la Ciudad que no está en posibilidades de
invertir, falta de transporte público e infraestructura para que opere, falta de vías
peatonales para conectar las diferentes zonas de Santa Fe, seguridad manejada
por la policía bancaria contratada por la Asociación de Colonos ante la falta de
seguridad delegacional, ambulantaje y anomalías en el otorgamiento de permisos
para construcción en Santa Fe y en los predios vecinos donde se otorgaron
densidades exageradas que entorpecían los accesos, en conclusión un descuido
en una de las zonas donde se recauda el mayor predial de la ciudad, de hecho
contribuye con cerca del 12.5% del predial donde habitan y trabajan el 2% de sus
habitantes.
Recientemente los colonos lograron convencer a las autoridades en disminuir la
densidad autorizada para los predios de La Mexicana y la superficie a vender,
para construir un parque en la superficie restante, el resultado es asombroso un
pulmón para la ciudad, lleno de áreas recreativas, con estacionamiento y áreas
rentables que le darán sustentabilidad económica.
Próximamente se inaugurará el Tren México-Toluca con una estación en Santa Fe
que lo podrá conectar tanto con habitantes del estado de México como Metepec,
como la estación de metro Observatorio, lo cual podrá mitigar en alguna medida
la falta de transporte público.
Sin embargo en Santa Fe se ha actuado siempre de manera reactiva tratando de
resolver los problemas creados, cuando se debió de crear la infraestructura vial y
de servicios antes del desarrollo y no al contrario, como ha sucedido .
El presente de Santa Fe en términos de infraestructura y servicios públicos
es deficiente, la buena noticia es que estamos muy cercanos a concluir las
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edificaciones posibles, están al máximo de su capacidad y para poder tomar
acciones relevantes sumando vecinos y autoridades; la ruta está probada y ha
funcionado, debemos tener un diagnóstico claro de las carencias en está materia,
con prioridades claras y el compromiso gubernamental de invertir una parte de las
contribuciones de Santa Fe para regenerar los parques como la Alameda Poniente
y Prados de la Montaña, restaurar la red hidráulica y de drenaje, mantener las
vialidades y proveer de seguridad, así como construir el equipamiento faltante
y coadyuvar para tener transporte público eficiente y un control permanente del
desarrollo.
Nota: Considerando el importante papel que el Arquitecto Francisco Martín
del Campo ha venido desempeñando tiempo atrás como Presidente de la
Asociación de Colonos y en el presente como empresario en Santa Fe, la
coordinación del libro resolvió enriquecer el ensayo bajo su autoría con las
preguntas y respuestas siguientes:
P. Tomando en cuenta que la zona de Santa Fe, forma parte de dos Delegaciones,
¿cree que la Asociación de Colonos debería atender los problemas de la zona o
deberían hacerlo las autoridades a través de dos subdelegaciones, una por cada
una de ellas? O bien, ¿considera que debería formarse una delegación o alcaldía
solo para Santa Fe y su área inmediata de influencia? Otra opción es que Santa Fe
se asignara a una de las dos Delegaciones y contara con una Subdelegación que
atendiera los problemas específicos de la zona. ¿Qué piensa usted al respecto?
R. Sin duda tener un solo gobierno y el ideal sería tener una delegación
(alcaldía) para Santa Fe pero es imposible porque cada zona de la Ciudad
de México querría lo mismo. Tal vez lo posible sería cambiar los límites
delegacionales para ubicar a Santa Fe en una sola delegación y no en dos.
P. Usted que estuvo al frente de la Asociación de Colonos ¿considera que debe
seguir existiendo ésta?
R. Sin duda es un órgano de representación que cuida de los intereses de los
vecinos?
P. ¿Cuáles deben ser sus funciones?
R. De intermediación con las autoridades, vigilancia y orden en materia de
usos de suelo y en la vida cotidiana atención a necesidades y problemas.
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P. ¿Como se diferencian esas funciones de las funciones de la autoridad?
R. La Asociación en Santa Fe conoce los problemas y propone soluciones y
es el gobierno quien las ejecuta.
P. ¿Como debería constituirse su membresía?
R. Por inmuebles con un representante y agrupados por zonas.
P. ¿Qué derechos y qué obligaciones tendrían sus miembros?
R. Derechos de participación en todos los diálogos y propuestas y la
obligación de colaborar.
P. ¿Como debería integrarse su directiva?
R. Debería ser una Mesa Directiva con un Presidente con períodos de dos años.
P. ¿Sus períodos administrativos deberían coincidir o traslaparse con los de las
autoridades?
R. No me parece relevante con dos delegaciones.
P. ¿Como debería financiarse su funcionamiento?
R. Con cuotas vecinales.
P. ¿Como asegurar la mayor participación social posible?
R. Con resultados de la Asociación.
P. ¿Debería contar con un presupuesto de inversión y no solo de operación?
R. Si la autoridad funciona, no es necesario.
P. ¿Cómo se operaría el presupuesto de inversión, en su caso?
R. Sería muy complicado y se prestaría a malos entendidos, si fuera necesario
debería ser bajo un esquema de total transparencia.
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P. ¿Como se puede lograr en el futuro una mayor participación de los colonos,
propietarios y empresarios de Santa Fe y despertar un mayor interés en los
problemas comunes y de corresponsabilidad en sus soluciones?
R. Convocando a todos a sumarse a causas de beneficio e interés común,
como mejor conectividad, áreas verdes, vialidades, equipamiento, etc.
P. ¿Cuál sería la estrategia específica para lograrlo?
R. Comunicación y resultados.
P. ¿Qué circunstancias físicas o sociales inhiben esa participación?
R. La apatía general de nuestra sociedad, la creencia de que se invierte
dinero a cambio de nada.
Infraestructura y Servicios Públicos
P. ¿En su opinión cuales son los tres principales problemas de Infraestructura
y los tres principales problemas de Servicios Públicos en Santa Fe?
R. Transporte público, accesos, salidas y vialidades.
Plan Maestro de Movilidad
P. ¿Cuales son los avances logrados en el Plan Maestro de Movilidad de Santa
Fe frente al impacto urbano y ambiental por parte del Tren Interurbano México
– Toluca?
R. No se han visto resultados solo se padecen las inconveniencias de las obras.
Parque La Mexicana
P. ¿Qué previsiones presupuestales tiene la Delegación Cuajimalpa para la
preservación del Parque La Mexicana como espacio de esparcimiento, deporte
y cultura?
R. Lo desconozco pero parece que el plan incluía áreas en renta para hacerlo
sustentable económicamente.
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Planeación. Gobernanza y Administración
P. Durante años los pueblos y barrios vecinos a Santa Fe han mantenido una
condición expectante respecto a la modernidad que significa la presencia del mega
desarrollo urbano, en donde la derrama económica y el cierto desarrollo regional
no acaba por llegar a esos lugares, al contrario, la zona se encuentra cada día
más sometida a fuertes presiones urbanas internas y externas y a la consecuente
precarización de sus recursos naturales y no solo eso, Santa Fe emerge entre las
dos delegaciones que la circundan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos,
como una realidad presente que incide e impacta de manera singular, no solo en
los pueblos y barrios, sino en toda el área del poniente, así como en el resto de la
Ciudad de México.
R. Santa Fe debe ser como una ciudad autosuficiente y debe evitar causar
problemas a las áreas vecinas, cuidando el manejo de aguas residuales,
aminorando el impacto vial con un mejor transporte público, mejorando
las barrancas y no invadiéndolas, creando áreas recreativas en La Alameda
y Prados de la Montaña y creando programas de empleo que apoyen a la
comunidad.
P. En opinión de varios especialistas, Santa Fe reúne características que le dan un
gran potencial de renovación y desarrollo, si se tomarán una serie de acciones
y se hicieran las inversiones necesarias. En las circunstancias actuales es poco
probable que el Gobierno lleve a cabo esas inversiones, las que, por otra parte,
serían altamente rentables para los propietarios y empresas de Santa Fe. En esas
condiciones y con ese objeto ¿cree que se debería convocar a la participación
económica de los propietarios y empresas de Santa Fe con base en un programa
de acción e inversión coherente y un mecanismo transparente de manejo de los
recursos?
R. Santa Fe es una de la zonas que más paga predial en la ciudad, debería
forzar al gobierno a invertir un mínimo de esa importante recaudación en
la misma zona.
P. ¿Debería convocarla la autoridad o la Asociación de Colonos?
R. Conjuntamente a iniciativa de la Asociación de Colonos de Santa Fe.
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P. ¿Considera que es tiempo de una revisión a la normativa urbana aplicada a
la zona, considerando que ha sido a través de planes y figuras de planeación
urbana como se ha desarrollado Santa Fe? ¿El momento de actualizar la figura
de Zona de Desarrollo Controlado (ZEDEC) Santa Fe, su naturaleza y objetivos
y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) publicado en el 2000 y
actualizado en el 2012?
R. Ya no hay margen, más bien hay que cuidar que no se exceda.
P. ¿Considera que se debería crear una entidad y constituir un fideicomiso
específicamente para el Programa de reconversión y mejoramiento de la zona?
R. Esta es una figura que se mencionó por muchos años hasta esta
administración pero incomoda a las autoridades porque les resta facultades
y las exhibe y puede ser exigida por otras zonas de la ciudad, me parece que
ya no es viable, si la autoridad funciona, no es necesario.
P. El Fideicomiso, ¿quien debería manejarlo? la autoridad, la Asociación o
un Comité ad hoc ? A partir de la experiencia de Santa Fe durante el período
de la vigencia del Fideicomiso ¿Cuál es su opinión: legal, administrativa y de
presupuesto respecto a: A) Continuar Santa Fe en la jurisdicción de las dos
delegaciones, B) En la jurisdicción de una sola Delegación. C) El replanteamiento
del Fideicomiso a cargo de la Asociación de Colonos?   
R. Cuando operó el Fideicomiso funcionó a empujones porque la autoridad
no nos daba las participaciones acordadas y era difícil planear sin saber
con cuanto se contaría, su ejercicio fue cuidadoso y transparente pero las
autoridades decidieron no continuar con ese esquema y dejar la responsabilidad a las delegaciones, como colono percibo que está funcionando.
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Introducción
Santa Fe fue diseñado como uno de los más importantes megaproyectos urbanos
del país, la idea fue concentrar dentro de su territorio capital financiero y humano,
con la visión de posicionar a la Ciudad de México dentro de una jerarquía de
ciudad global. Sin embargo, las actividades cotidianas, que se desarrollan en un
escenario dominado por la segregación del espacio, se perciben particularmente
como diferenciadas y totalmente sui géneris en el contexto de ciudades mexicanas.
Entonces, dentro del contexto de la relación dicotómica entre el desarrollo urbano
y la generación de elementos como la “movilidad”, es necesario, analizar desde
97
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un punto de vista humano y técnico, el efecto del intenso proceso de urbanización
en las maneras actuales de la movilización de los habitantes, de los empleados ,
y de los visitantes de la zona, además de aquellas personas que cruzan o que por
el destino de su viaje, tengan que circular por vialidades que tienen como origen
y destino la zona de Santa Fe. Se manifiesta entonces, la pregunta que se podría
plantear a aquellos reconocidos arquitectos y urbanistas seleccionados para ser
los diseñadores del “megaproyecto” de Santa Fe, cuya visión estaba enmarcada
por un proceso acelerado de crecimiento poblacional y una tendencia hacia la
ocupación de espacios por el automóvil. Entonces: ¿Es Santa Fe una muestra de
la consolidación de un distrito económico de referencia internacional, derivado
del deseo de las personas por vivir y trabajar en un lugar de fácil accesibilidad y
de conexión directa entre los lugares de trabajo, vivienda, recreación y aquellas
dispuestas para el espacio público, además de fácil comunicación con el resto de
la Ciudad de México?
Múltiples esfuerzos se han realizado por gobiernos, instituciones académicas
(públicas y privadas) y asociaciones civiles para analizar, diagnosticar y
promover iniciativas que resuelvan la conocida problemática de movilidad que
se presenta en Santa Fe. En este trabajo nos referiremos a un esfuerzo realizado
por la Asociación de Colonos de Santa Fe, cuyo fruto de ésta, fue la consolidación
de un diagnóstico de la movilidad en la zona.
Se desprende de este documento un análisis de la situación de la movilidad en
la zona a partir de datos y parámetros del desempeño, así como conclusiones
del estatus que guarda el traslado de personas hacia y dentro de Santa Fe. Al
final, se despliegan argumentos basados en mediciones técnicas con los cuales el
lector juzgará y podrá calificar la calidad de la movilidad en la zona. Además, se
brindará una perspectiva de los requerimientos necesarios para tener un sistema
de transporte integrado, e integrador de aquellos espacios que por su naturaleza y
vocación representan un foco de atracción y generación de viajes.
Visión de un sistema de movilidad y cómo se analiza
Es de subrayar que el concepto de “movilidad” no es nuevo, y que existen un
sinnúmero de fuentes académicas y técnicas que describen de diferentes maneras
los elementos que conforman los sistemas que permiten el desplazamiento
de las personas y materiales de un lugar a otro; y generar en ellos un cambio
intrínseco de valor económico de acuerdo a su ubicación en espacio y tiempo,
pero es de resaltar que hoy en día la oportunidad de esa ubicación es la que
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determina la eficiencia y eficacia de los sistemas de movilidad. De acuerdo a una
visión sistémica con la que se debe concebir cualquier análisis del fenómeno, y
con la consideración de elementos temporales como el desarrollo tecnológico
y de comunicación, además de una interpretación incluyente, en este trabajo
consideraremos como premisas para un sistema de movilidad los siguientes
elementos:
Conectividad: El término hace referencia a la capacidad de unir dos o más partes
de un sistema; en términos de movilidad, es la propiedad que un sistema de
transporte tiene para unir diversos puntos geográficos de manera que puedan
establecerse relaciones de movilidad o conexiones dentro del marco del tránsito
de la ciudad.
Accesibilidad: Es la condición con la que un entorno urbano debe disponer para
ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por
todas las personas. Debe cumplir con la característica de ser desapercibida a
través de un diseño equivalente para todos, estético y seguro.
Intermodalidad: Constituye la intercomunicación entre diferentes modos de
transporte durante un trayecto, de manera que se optimice la cadena de viajes y
se reduzca el consumo de energía, contaminación, costos o congestión. Se busca,
en este sentido, el cambio del automóvil a la intermodalidad de otros modos de
transporte como la bicicleta, transporte masivo y transporte público.
Sistema Inteligente: Los ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) son alternativas
a los problemas de movilidad que consisten en soluciones tecnológicas de
telecomunicaciones, dirigidas a mejorar la operación y seguridad del transporte.
Éstas son aplicadas a la gestión del tráfico, de manera que pueden mantener al
usuario con información en tiempo real.
Seguridad: El nuevo modelo de movilidad busca prevenir y reducir el número
de accidentes de tránsito, principalmente sobre la vida y salud de peatones y
ciclistas de la ciudad mejorando las condiciones de la red y de la gestión del
tránsito por medio de medidas geométricas y operacionales.
Asequibilidad: Constituye una cuestión de tiempo y dinero, donde todos tengan
oportunidades económicas reales de hacer uso de servicios de movilidad más
eficientes, sin que su costo tenga un impacto negativo en sus ingresos.
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Emblemático. Refiere a elementos o atributos de una ciudad, que por sus
características, representan una condición simbólica de la misma. En el caso
de Santa Fe, ésta busca integrar una imagen propia de un distrito económico y
financiero de nivel global que encuadre con todas las premisas anteriores.
Por lo que se plantea que el Sistema de Movilidad de Santa Fe debería de
contemplar el propósito de devolver a las personas el estado de convivencia,
seguridad y tranquilidad de una ciudad humana. Para ello, es necesario adoptar
un nuevo modelo que intensifique el espacio para las personas y otorgue sólo
el necesario a los vehículos motorizados; es decir, revertir la actual pirámide
de movilidad de Santa Fe por una que otorgue prioridad a las personas y la tan
mencionada frase “hacer ciudad”.
Figura 1 Plan Maestro de Movilidad

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo se analiza la movilidad?
Los estudios de tránsito y transporte se habían considerado por mucho tiempo
como una rama de la ingeniería, en la que por su naturaleza la predominancia del
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análisis técnico y cualitativo del fenómeno hacía referencia a un sinfín de cifras
y datos que enmarcaban el uso de modelos matemáticos, para la descripción y
diagnóstico de un sistema cuyo objetivo es permitir el traslado de bienes y cosas.
En apartados anteriores se comentaba su carácter económico, y también humano.
Por lo tanto, el presente documento emplea una metodología multidisciplinaría,
conformada por el trabajo de especialidades, tales como: urbanismo, arquitectura,
ingeniería, economía, psicólogía y antropología.
Santa Fe es configurado, con respecto a la Ciudad de México, fuera de los sistemas
viales primarios y secundarios de la ciudad. Únicamente comunicado en sus
inicios por las avenidas Constituyentes y Paseo de la Reforma que conectan con
la CARR MEX 015D Autopista México – La Marquesa y con la carretera libre
México – Toluca. En la actualidad, se ha generado todo un sistema vial interno
en el polígono de intervención del megaproyecto urbano y se ha generado una
vía de cuota denominada Supervía Poniente, que comunica a Santa Fe con el Sur
de la Ciudad a través del Periférico. Estas vialidades permiten la circulación de
autos particulares y un sistema de transporte público conformado al menos por
30 rutas.
Este paulatino desarrollo del sistema de movilidad ha sido determinado por un
conjunto de esfuerzos dinámicos de intereses públicos y privados, además de
una fuerte relación con el uso y la ocupación del suelo. Además, sus respectivas
características físicas, económicas y sociales permiten una reciprocidad de efectos
entre éstos y el sistema de movilidad (tránsito y transporte). Todos estos factores
son considerados en la presentación de la siguiente metodología propuesta para el
estudio de la Movilidad en Santa Fe, en la que es incorporado el análisis de cada
uno de los actores y los elementos que conforman el sistema. Este dinamismo y
desarrollo urbano presencian hoy día la inclusión en el sistema de movilidad el
Tren Interurbano México – Toluca (TIMT) y, dentro del tema del equipamiento
urbano, el parque La Mexicana, ambos proyectos con una importante irrupción
en el futuro de la planeación y toma de decisiones para la zona.
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Figura 2 Metodología de Análisis

Fuente: Elaboración propia

La caracterización del sistema de movilidad requiere de un conjunto de datos
cuantitativos recolectados en el lugar, lo que se denominada recolección de
información primaria, constituida por los volúmenes vehiculares y de pasajeros
y datos que describen la situación actual de la operación vial. Esta última
incluye velocidades y tiempos de recorrido y la descripción de los patrones de
viaje de las personas, que son obtenidos de las denominadas encuestas orígenes
y destino, las condiciones y características físicas que presenta el sistema vial
y de infraestructura de la movilidad, además de diferentes levantamientos e
inventarios del equipamiento urbano y usos de suelo.
La construcción de modelos de transporte y simulación son fundamentales
para este tipo de trabajos, para lo cual, existe en el mercado oferta de software
especializado para este propósito. Para la caracterización y diagnóstico de la
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situación actual se utilizan modelos que se basan en el comportamiento vehicular
y permiten realizar los análisis de tránsito a partir de la estimación de parámetros
de calidad de la operación (Nivel de Servicio). La prospección de los efectos en
el tránsito de la zona y en el transporte público por la puesta en operación del
TIMT, son analizados con la construcción y calibración de modelos de oferta y
demanda del sistema actual de movilidad.
Con base en los resultados obtenidos en la modelación y simulación de las
condiciones operativas de la red vial, de los datos obtenidos en campo y de la
recopilación de información documental, se realiza un análisis integral de las
principales variables y su interacción dentro del sistema complejo que representa
el modelo actual de movilidad de Santa Fe. Para ello, se toman en cuenta los
siguientes puntos:
• Contexto Socioeconómico: se considera un análisis de las principales
variables demográficas y socioeconómicas de la zona dentro de tres
contextos territoriales: 1) a nivel local (propiamente el polígono de
intervención), 2) a nivel ciudad y, 3) a nivel regional.
• Análisis Urbano: este apartado comprende un análisis del papel que los
usos de suelo, el equipamiento, el espacio público, las áreas verdes y las
densidades tienen en la generación de viajes externos e internos de la zona.
• Análisis de Proyectos en Marcha: Con la finalidad de llevar los alcances
del estudio a un horizonte de aplicación de mediano y largo plazo, es
necesario considerar la operación y puesta en marcha de algunos proyectos
de gran escala considerados para Santa Fe: La estación del tren interurbano
México-Toluca y el parque La Mexicana, dados los impactos que éstos
generarán al modelo de movilidad actual.
• Análisis del Sistema de Movilidad: el análisis de este punto requiere
estudiar la interacción particular de la oferta y la demanda de cada uno
de los medios de transporte considerados: 1) movilidad peatonal, 2)
movilidad en bicicleta, 3) transporte público y 4) movilidad motorizada.
Para cada apartado se identifican los puntos o situaciones críticas que
afectan negativamente el sistema de movilidad en su conjunto.
• Análisis de Generación y Distribución de Viajes: con base en la
información recolectada en las encuestas origen-destino aplicadas, se
realiza el estudio de generación y distribución de viajes. Para ello se
identifican los viajes externos (viaje desde el origen del encuestado a un
destino dentro de Santa Fe y el de regreso), y los viajes internos (viajes
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hechos al interior por motivos de comida, reuniones, bancos, etc.). Esto
permite identificar el motivo y el modo en el que se mueven las personas
que día a día desarrollan sus actividades en la zona.
Es objetivo de este trabajo el desarrollo de un diagnóstico de la Movilidad
en Santa Fe y es por ello que nos enfocaremos en las primeras cuatro etapas
presentadas en la metodología, si bien, no se realizarán propuestas concretas de
movilidad en este trabajo, si se mencionarán algunos conceptos y condiciones en
las que se deberían basar el diseño de las alternativas de solución o mitigación de
efectos negativos en el Sistema de Movilidad de la zona.
El Sistema de Movilidad en Santa Fe
Antecedentes, Crecimiento y Rumbo del Sistema
Los planes que dieron origen a la actual Santa Fe, junto con el diseño individual y
protagónico permitido a los desarrolladores, promovió el crecimiento de la zona
en un lugar aislado y bajo una configuración de extensas vialidades y amplios
estacionamientos para los usuarios de más alto ingreso. La estructuración en
grandes manzanas y predios delimitados por muros ciegos de amplia extensión;
la insuficiencia de infraestructura adecuada para el transporte público; la
desarticulación de las áreas internas generada por las barreras físicas y naturales
existentes; y la ausencia de otros medios de transporte masivo como el metro o
metrobús, ha propiciado que Santa Fe experimente, por un lado, dificultades a la
accesibilidad y conectividad interna, y por otro, ha fomentado el uso del vehículo
para el desplazamiento de las personas, incluso entre distancias relativamente
cortas.
Un fenómeno visible al interior es la intervención que los desarrollos de
inmuebles han tenido sobre el espacio. La propiedad privada ha permitido a los
desarrolladores crear una estructura específica para sus usuarios, dando prioridad
a accesos vehiculares, estacionamientos y bahías de carga, demeritando el
espacio público -utilizado por los usuarios de transporte. Mediante el olvido
de éstos, la falta de mantenimiento, espacio peatonal inexistente, muros ciegos,
sendas desconectadas e inaccesibilidad, se inhibe la movilidad no motorizada.
La desarticulación de Santa Fe con el resto de la ciudad, y su relativa lejanía con
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, aunado a las condiciones del terreno
(desniveles pronunciados y barrancas) y a los limitados accesos/salidas existentes,
258

Carlos Héctor Hermosillo Guerrero
Luis Óscar Flores

ha hecho que la gente que diariamente trabaja, compra, reside o estudia en la zona,
utilice el auto privado como medio predominante de transporte para acceder al
área. La perspectiva formulada a mediano plazo, prevé que dado al –todavíacrecimiento urbano, el número de habitantes y trabajadores se incremente en
los próximos años, complicando aún más el ya actual conflicto de movilidad.
De no intervenir las condiciones actuales, la capacidad de soporte de la zona
no resistirá el crecimiento urbano y demográfico que se espera a mediano plazo,
colapsando en todo caso, el sistema de movilidad y por tal, el de las actividades
económicas que hasta hoy se han ido desarrollando.
Definición del área de análisis y su relación con la movilidad
El ámbito de análisis de la Movilidad Urbana de Santa Fe comprende una porción
territzaorial de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Específicamente,
el polígono de intervención abarca las zonas de la Ponderosa, La Potosí,
Totolapa, Arconsa Estrella, Cruz Manca, La Mexicana, Prados de La Montaña
I, Prados de la Montaña II (Bosques de Santa Fe), Hueyatla (Cumbres de Santa
Fe), Tlayapaca, La Loma, La Fe, el Centro de Ciudad, Alameda Poniente y Peña
Blanca. La delimitación definida respeta los límites establecidos en el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, exceptuando la zona de
Jalalpa.
Según datos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe
(PPDUZSF), la población del polígono de intervención en el año 2000 contaba
con apenas 9,095 habitantes, incrementando a 13,799 habitantes en el 2010, y
con cálculos realizados con base en datos del último censo poblacional (INEGI,
2010) el polígono incrementó su población a 19,841 habitantes en el año 2015.
De acuerdo a los datos históricos se prevén tres escenarios para el crecimiento de
la población al año 2030.
1) Tasa Media de Crecimiento (TMCA) prevista en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Santa Fe es de 3.4%.
2) Tasa de crecimiento según el modelo utilizando como variable explicativa
el PIB regional 1.51 al año 2030
3) Tasa de crecimiento según la disponibilidad de suelo dentro del polígono
y la capacidad de construcción de acuerdo al orden que dicta el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano se pronostica un ritmo de crecimiento del
4.34% como TMCA.
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Tabla 1 Crecimiento Poblacional
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Tasa PPDUZSF
20,585
21,357
22,157
22,988
23,850
24,593
25,359
26,150
26,964
27,804
28,496
29,205
29,931
30,676
31,439
32,025
32,622
33,231
33,851
34,482

Tasa PIB
20,140
20,445
20,753
21,067
21,385
21,708
22,035
22,368
22,706
23,049
23,397
23,750
24,109
24,473
24,842
25,217
25,598
25,985
26,377
26,775

Tasa suelo disponible
20,702
21,600
22,537
23,515
24,535
25,600
26,710
27,869
29,079
30,340
31,657
33,030
34,463
35,959
37,519
39,147
40,845
42,617
44,467
46,396

Fuente: Elaboración propia con base en PPDUZSF, crecimiento del PIB nacional y disponibilidad del suelo dentro
del polígono de intervención.

Bajo cualquier escenario de crecimiento, se prevé un aumento en el requerimiento
de servicios y mobiliario urbano. Sumado a lo anterior, las proyecciones del parque
vehicular se estiman en un crecimiento de por lo menos el 24% alcanzando a nivel
delegación Álvaro Obregón cerca de 356 mil vehículos particulares, mientras que
la delegación Cuajimalpa se espera un parque vehicular cercano a los 207 mil
vehículos (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2015).
Uso del suelo
La planificación urbana vigente por medio del PPDUZSF presenta una zonificación que en principio se observa como equilibrada y bien distribuida,
estableciéndose los desarrollos sobre las lomas o puntos altos y dejando las áreas
de barrancas y con mucha pendiente como áreas verdes y de protección.
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Figura 3 Uso de Suelo Santa Fe

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Santa Fe

Tabla 2 Uso de Suelo Santa Fe
SUBSISTEMAS
AREAS VERDES
BALDÍO
COMERCIO
CUERPO DE AGUA
EQUIPAMIENTO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
HABITACION MULTIFAMILIAR
MIXTO
OFICINAS
SERVICIOS
VIALIDAD

Has

PORCENTAJE

261.73
173.18
32.96
5.38
56.65
67.9
64.79
20.64
40.59
16.26
191.55
931.63

28.09
18.59
3.54
0.58
6.08
7.29
6.95
2.22
4.36
1.75
20.56
100

Fuente: Elaboración propia con datos de SITT
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Por tratarse de un proyecto donde la Movilidad es la componente de intervención,
se desagrega el Subsistema de Infraestructura, quedando a la vista sus
elementos. Esto da como resultado condiciones no favorables para la movilidad
no motorizada, ya que apenas el 3.84 % del total del polígono se compone
por banquetas para el peatón, mientras que el 0.12% es para ciclovías (Plan
Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2015). Por otro lado, las calles
representan el 12.92% (se toma en cuenta sólo el arroyo vehicular sin considerar
el área de estacionamientos dentro de la propiedad privada), las áreas verdes el
24.68% (barrancas, La Mexicana, Prados de La Montaña, Alameda Poniente,
camellones, glorietas), y el 58.4% propiedad privada (la configuración urbana de
Santa Fe en grandes manzanas propicia la conformación de extensas áreas para
la propiedad privada).
Figura 4 Uso de Suelo en Relación a la Movilidad en Santa Fe

Fuente: Elaboración propia

El uso de suelo predominante son las áreas verdes con 346.21 hectáreas de
superficie, lo que equivale a 38.74% del total para la Zona de Intervención.
Aunque la superficie constituye un área de reserva natural considerable para el
sistema ambiental de la ciudad, la realidad es que carecen de las condiciones
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necesarias para consolidarse como espacio público. Éstas, dadas sus características
físicas, son de difícil acceso por lo que “no” pueden considerarse como puntos
recreativos. En este sentido, Santa Fe presenta un déficit en relación a espacio
público, considerando que éste resulta ser uno de los factores determinantes en
la utilización de la infraestructura para la movilidad no motorizada, pues funge
como enlace y puntos de interacción intermedia entre los diversos orígenes y
destinos.
Tabla 3 Comparativa de Infraestructura para la Movilidad
SUBSISTEMAS
VEHÍCULOS
PEATONES
CICLOVIAS
TOTAL

SANTA FE Ha

SANTA FE %

UN HABITAT

BARCELONA

86.22
23.93
0.24
110.39

78.10
21.68
0.22
100.00

60.00
40.00
SIN INF
100.00

50.00
50.00
SIN INF
100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU Hábitat

Por tanto, por lo menos hacen falta cerca de 14 hectáreas de espacio público en
calidad de banqueta, con mobiliario urbano, señalética e iluminación.
Para concluir, de acuerdo a las condiciones que se han visto tanto para el espacio
de áreas libres como la infraestructura vial, es urgente que se puedan proyectar
los cambios necesarios para alcanzar los porcentajes mínimos recomendables.
Densidades
En el contexto de la zona de estudio, es un hecho ya comprobado que la dispersión
de muchas de las ciudades mexicanas están vinculadas con la baja competitividad
y algunos efectos nocivos para las sociedades y el ambiente. Una de las causas de
esta dispersión es la utilización del vehículo privado como principal modo de
movilidad. Por tanto, el establecer mayores densidades se traduce en una mayor
compactación de la ciudad reduciéndose distancias y por tanto, se favorece la
movilidad no motorizada, con lo cual hay más gente ocupando el espacio público
y menos vehículos; además de lo anterior la densificación propicia la disminución
del número de viajes.
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Habrá que apuntar que incrementar la densidad por sí sola no trae estos beneficios,
se necesita consolidar los elementos vistos de mejorar la calidad y cantidad de
espacio público, establecer las redes de movilidad, implementar infraestructura
para ciclovías y mejorar la accesibilidad, entre otros.
La recomendación de la ONU Hábitat es proyectar una densidad en alrededor de
150 habitantes por hectárea, aunque subraya que para países en desarrollo esta
meta debería ser a largo plazo, dada la dificultad de lograr niveles de calidad de
vida aceptables.

UN HABITAT

BARCELONA

AMSTERDAM

SINGAPUR

ESTOCOLMO

FRANKFURT

LONDRES

DENSIDAD POBLACIONAL habitanres
/ ha.

SANTA FE

Tabla 4 Comparativa de Densidades

37-50

120-150

163

49

76

73

27

54

Fuente: Elaboración propia con datos de Onu Habitat

La densidad para el polígono según el PPDUZSF es de 37.02 hab/ha para el año
2010, y se proyecta una densidad de 51.88 hab/ha para el año 2020.
La densidad es una variable relativa, ya que resulta ser el resultado de la
población total entre la superficie total. En el caso de Santa Fe, hay que recordar
que el uso de suelo habitacional y la población que aglomera es divida por el
total de superficie del polígono, por lo que no se establece realmente la densidad
poblacional pues no es contabilizada la densidad laboral.
Relación de elementos para el análisis de la movilidad
La caracterización y diagnóstico de la situación actual requiere la relación de
los cuatro principales modos de transporte que, junto con los sistemas urbanos,
territoriales, socioeconómicos y la distribución de viajes, establecen el actual
sistema de movilidad de Santa Fe.
La dinámica existente sugiere una desarticulación de las actividades con los
medios de transporte y la infraestructura (urbana, vial y de transporte) que hasta
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hoy se mantiene. Esto se concluye de la evaluación realizada a cada uno de
los factores clave y su interacción misma; ya que se ha estimado la calidad y
capacidad de la oferta del sistema de acuerdo a los estándares internacionales
mínimos establecidos para ciudades económica y humanamente sostenibles, así
como la demanda y la razón de su comportamiento.
La relación de la estructura Físico – Funcional con la Movilidad no
motorizada
El análisis de la configuración urbana y su red de vialidades, obedece al estudio
de la estructura funcional. Santa Fe puede definirse como un sitio donde su
crecimiento se ha desarrollado a partir de vialidades primarias. Hay que recordar
que su conformación ha dependido mucho de la naturaleza del terreno, dada la
existencia de desniveles y barrancas, por lo que puede definirse como una traza
orgánica al respetar la topografía del lugar.
Figura 5 Vialidades y Accesos Principales de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia
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La red de vialidades primarias se extiende de acuerdo a la topografía del lugar,
respetando la orientación de las barrancas y los lomeríos que se disponen de
poniente a oriente. Esta condición representa cierto nivel de complejidad entre la
conectividad de las zonas, considerando que existen sólo nueve puntos específicos
que conectan a Santa Fe con el resto de la ciudad.
La estructura orgánica de Santa Fe, dada la topografía del terreno, dificulta la
conectividad entre los diferentes orígenes y destinos, incluso al interior de la
zona.
La estructura se compone de importantes vialidades que cruzan longitudinalmente
el territorio entre poniente y oriente:
•
•
•
•

Prolongación Paseo de La Reforma,
Autopista México – Toluca,
Avenida Vasco de Quiroga,
Avenida Tamaulipas.

Y en sentido norte-sur:
• Avenida Carlos Lazo y Avenida de Los Poetas.
Bajo la premisa de constituir un centro financiero y económico que concentrara
actividades especializadas del sector terciario en un solo espacio, y que a su vez,
integrara zonas habitacionales de alto nivel, la construcción del polo urbano fue
desarrollándose exclusivamente en torno a la propiedad privada. Una de las
consecuencias de este modelo, fue la desvalorización del espacio público, las
áreas verdes y de la infraestructura destinada al peatón y al usuario de bicicleta
como modo de transporte.
Al interior de Santa Fe, el 16.41% de los viajes se realizan caminando y el 30.5%
en vehículo99 (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2015). La
concentración de mano de obra (especializada y no especializada); de estudiantes,
visitantes y compradores en su centro urbano, justifica la realización de viajes
cortos – e internos- que se efectúan por diversos motivos (comida, recreación,
ocio). Sin embargo, las condiciones del espacio, inherentes a su estructura y
99

Propio, taxi o compartido
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diseño, dificultan el traslado y comunicación de las personas (de manera peatonal
y ciclista).
La oferta del Sistema de Movilidad No Motorizada se conforma por toda la
superficie de banquetas y espacios públicos destinados al peatón, y por la red
de ciclovía o calles compartidas para el ciclista. Independientemente de las
características que ésta pueda cumplir, existen otros factores que determinan su
propia utilización e incluso la conformación de un espacio urbano más incluyente.
Estos factores comprenden aspectos no sólo de diseño geométrico-funcional, sino
también cualidades que la propia calle puede poseer para promover la caminata,
como espacios arbolados, zonas protegidas del sol y de la lluvia, primeros pisos
activos, accesibilidad, conectividad e incluso el nivel de seguridad del lugar.
La topografía es una de las causas que condicionan la configuración urbana de
la zona de Santa Fe y por otro lado, la visión de consolidar un distrito moderno
promovió la construcción de desarrollos arquitectónicos completamente cerrados
y sin permitir la permeabilidad incluso de forma visual.
Entonces Santa Fe se desarrolló en torno a grandes manzanas y pendientes pronunciadas, lo que de alguna manera ha complicado la conectividad y accesibilidad de
las subzonas internas, mientras que la forma de construir los desarrollos mediante
muros ciegos inhibe aún más la movilidad, lo anterior representa un obstáculo
para las siguientes condiciones básicas de la movilidad.
• Caminar.- La forma más natural, barata, sana y limpia de viajar distancias
cortas.
• Pedalear.- Altamente eficiente, libre de emisiones, costeable y de mayor
alcance que la caminata.
• Conectar.- Los modos de movilidad se facilitan con una red de rutas que
pueda conectar los diferentes puntos de interés.
• Transitar.- Uno de los puntos de interés a conectar la movilidad no motorizada
es hacia el Transporte Público para transitar distancias más grandes y otros
puntos de interés.
• Mezclar.- Al diversificar los usos de suelo se genera actividad complementaria
y se multiplican los puntos de interés con lo que se fomenta la movilidad no
motorizada.
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• Densificar.- En zonas cercanas a estaciones de transporte público masivo,
con lo cual se genera sinergia que aprovecha los flujos de personas.
• Compactar.- Como resultado de la mezcla de usos, la densidad y las
redes de conexión, la ciudad se compacta, haciéndose más accesible a la
población.
• Cambiar.- El paradigma de movilidad (del vehículo a la caminata/bicicleta/
transporte público), el paradigma de vivienda (de casa a departamento) y el
paradigma socioeconómico (mezcla de niveles sociales).
• De acuerdo al análisis de la zona de estudio, y puntualizando en los temas de
macro manzanas y desarrollos cerrados vistos, se exponen a continuación
algunas líneas metodológicas para los puntos estratégicos: Pisos bajos
permeables y activos comercialmente.
• Rutas peatonales y ciclistas con pendientes accesibles, mobiliario urbano y
conectividad con puntos de interés.
• Rutas peatonales cortas, directas y variadas.
• Transporte público de alta calidad accesible a distancias peatonales y escala
humana.
• El entorno peatonal y ciclista debe ser cómodo y seguro.
Movilidad Peatonal
El análisis de la movilidad peatonal parte de distinguir la red de proximidad que
conecta a las zonas atractoras del polígono de intervención, para posteriormente
diferenciar y evaluar las características que influyen en la utilización de la
infraestructura. Santa Fe concentra las zonas atractoras en su interior, muy
claramente en el centro de ciudad y en el área comercial más activa. La mayor
intensidad y diversidad de comercios se genera a lo largo de las avenidas Vasco
de Quiroga y Santa Fe, distinguiéndose algunas áreas de vivienda multifamiliar
de alto nivel y zonas de equipamiento -sobre todo educativo-.
Sobre los límites periféricos del polígono de intervención se establecen extensas
zonas residenciales que, respetando las condiciones topográficas del terreno, se
ubican longitudinalmente conforme a la posición de las barrancas. Estas zonas
teóricamente representan áreas generadoras de viajes, sin embargo, dadas las
características de los conjuntos, revelan una importante fuerza atractora al
constituir fuentes de trabajo de niveles diversos. Fuera de estas zonas es donde
se experimentan las condiciones más desfavorables, sobre todo por la ausencia
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de actividad, el amurallamiento del espacio y la presencia de terrenos baldíos;
concretamente por la inactividad prevaleciente. Sin embargo, las condiciones no
excusan la necesidad de intervenir la red, pues como se ha referido anteriormente,
los conjuntos residenciales asumen la posición de sitios atractores de viajes. El
mapa siguiente representa la red peatonal de conexión, definida por su proximidad
y función de conectividad con las zonas atractoras.
Figura 6 Trasposición de la red general con la
red peatonal y las zonas atractoras

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al análisis del espacio público peatonal, la escasa presencia de
este en la zona de Santa Fe inhibe la funcionalidad de la movilidad peatonal.
Estos espacios representan una cualidad de las ciudades para las relaciones
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sociales, sobre todo porque se incorporan como una base complementaria para
interconexión entre barrios y colonias.
En Santa Fe diariamente se mueven alrededor de 366 mil personas, de las
cuales sólo el 11% son residentes y el 89% (Plan Maestro de Movilidad
Urbana de Santa Fe, SITT 2015) restante es población que llega a la zona
por motivo de trabajo, estudio, recreación o compras. Sin embargo, pese a
la necesidad existente de moverse a pie, la condición física y funcional de la
oferta representa un factor determinante en la atracción o repulsión de viajes
caminando. Las calles con banqueta amplias, pisos activos, áreas verdes y con
vida social activa, son elementos que atraen a más personas a transitar por
ellas; en cambio, aquellas zonas sin iluminación, con muros ciegos, banquetas
estrechas u obstaculizadas, generan en el usuario la sensación de inseguridad
desmotivando el paso por éstas.
En Santa Fe, las zonas con mayor volumen peatonal se ubican en La Potosí, La
Fe y en el Centro de Ciudad. Específicamente, es la intersección de Salvador
Agraz y Vasco de Quiroga (La Potosí) el punto de mayor flujo, al contabilizarse
alrededor de 2,405 peatones en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana.
El segundo punto de mayor volumen es el paso peatonal existente sobre Javier
Barros Sierra a la altura del jardín lineal. La hora de máxima demanda (HMD)
es de 2 a 3 de la tarde en el que se contabilizaron 942 peatones (Plan Maestro
de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2015).
El tercer sitio de importancia es el cruce sobre Vasco de Quiroga a la altura de
la IBERO, donde el mayor volumen se genera en un horario de 9 a 10 de la
mañana con 919 peatones (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe,
SITT 2015).
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Figura 7 Volumen Peatonal en Santa Fe

Fuente: Elaboración propia

Al interior del polígono se localizan 3 puentes peatonales, de los cuales, dos
se encuentran subutilizados. El primero de ellos se ubica en la intersección de
Vasco de Quiroga con Salvador Agraz, éste cruza ambas vialidades, sólo por el
lado oriente en el primer caso y por el norte en el segundo, dejando los otros
dos pasos a nivel de calle. En los conteos realizados se detectó que sólo el 22%
de las personas hacen uso de la estructura, mientras que el 78% restante cruza
por debajo de la misma (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT
2015).
El segundo puente peatonal se localiza sobre la Avenida Tamaulipas, casi
intersección con Avenida Santa Fe. En este caso el 80% de los peatones cruzan la
vialidad a nivel de calle, mientras que sólo el 20% restante utiliza la infraestructura
(Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2015).
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Los dos últimos puentes peatonales se ubican en las laterales de la autopista
México-Toluca. Contrario a los casos anteriores, esta infraestructura la utiliza
alrededor del 63% de las personas que necesitan cruzar entre las zonas de Cruz
Manca y La Potosí – Totolapa (Centro Comercial Santa Fe).
Existen algunos puntos específicos donde el moverse a pie representa un
riesgo; exponiendo la insuficiencia de infraestructura para el peatón. La primera
evidencia se observa en la conexión existente entre Cruz Manca y La PotosíTotolapa. Peatonalmente estas dos zonas se conectan sólo por dos puntos, uno
de ellos corresponde al retorno vehicular que pasa por debajo de la autopista y
donde se levantan los dos puentes peatonales descritos en el párrafo anterior; el
otro constituye el paso por la glorieta de Av. Tamaulipas y la Autopista México
– Toluca. Por las características geométricas del sitio y las condiciones de la
infraestructura peatonal, éste representa uno de los puntos de mayor conflicto
y peligrosidad para las personas que atraviesan a pie. La senda o espacio libre
de las banquetas resulta ser estrecho; aunado a ello la ausencia de reductores de
velocidad en los puntos A, C y D permite a los vehículos circular con velocidades
entre los 40 y 50 km/h, dificultando el cruce del peatón. Conforme a los estudios
de campo realizados se observó que el 51% de las personas cruzan por el lado
oriente (C-D).
Figura 8 Paso Peatonal por Glorieta Av. Tamaulipas-Aut. Méx-Tol

Fuente: Elaboración propia
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Un segundo punto de conflicto peatonal corresponde al sitio de entrada a la zona
residencial Cumbres de Santa Fe, sobre Carlos Lazo. El acceso está diseñado
a manera de distribuidor para dar entrada y salida a los vehiculos, sin embargo
sobre éste es frecuente observar a personal, que labora dentro de la zona, que se
traslada en transporte público. El lugar carece de una parada bien establecida y
de banquetas o veredas definidas, por lo que las personas deben caminar sobre
la calle para llegar al punto de entrada de Cumbres Santa Fe. El mayor volumen
peatonal se observa justo en el acceso.
Figura 9 Entrada Cumbres de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia

El perfil de los personas que caminan la zona de Santa Fe, se conforma,
predominantemente por adultos y jóvenes, constituyendo entre ambos el 96.48%
de los peatones. Considerando las edades y los motivos entre semana (trabajo y
escuela), las velocidades de traslado de los peatones pueden variar entre los 70
y 80 metros por minuto. Sin embargo, éstas resultan diferentes según la hora del
día (entradas a escuelas y oficinas, hora de comida, salidas), día de la semana
(entre semana o fin de semana), pendiente e incluso clima.
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Figura 10 Perfil Peatonal Santa Fe

Fuente: Elaboración propia con información de SITT

En las calles, las personas con discapacidad apenas representaron el 0.02%,
esto es, el 0.39% de la población total con esta condición que habita dentro del
polígono de intervención. Las condiciones de la oferta peatonal no resultan ser
apropiadas para que personas en silla de ruedas, muletas, con debilidad visual
u otra condición de discapacidad, transiten de manera autónoma por las calles.
Figura 11 Participación de personas con discapacidad en calles de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia con información de SITT
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Movilidad ciclista
Santa Fe cuenta con una ciclovía de aproximadamente 2.5 kilómetros de trayecto,
recorriendo Avenida de Los Poetas, Javier Barros Sierra y un tramo de Avenida
Santa Fe, con una pendiente varía entre un 3.12% y 5.64%. Ésta forma parte de
una primera etapa del proyecto de ciclovías previsto en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Zona Santa Fe del 2012, el cual proyecta la construcción
de una red sobre las vialidades: Vasco de Quiroga, Prol. Vasco de Quiroga,
Roberto Medellín, Joaquín Gallo, Ernesto Domínguez, Av. Santa Fe, Av. Carlos
Lazo, Av. Santa Lucia, Av. Francisco Serrano, Juan Segura, Juan Salvador Agraz
y Carlos Fernández Graef.
Desde la construcción de esta primera etapa, no se ha logrado consolidar
el objetivo de impulsar a la bicicleta como un modo de transporte alterno al
automóvil en la zona de Santa Fe; de acuerdo a datos recientes se observó que tan
sólo 20.24% del volumen total de bicicletas (332 personas en biciclceta captadas
en el interior del polígono de intervención) transitó por la ciclovía; mientras
que sobre Vasco de Quiroga, a la altura de la autopista México-Toluca, se captó
el 35.12% (118 personas en bicicleta); le siguen, por orden de importancia la
intersección de Avenida Santa Fe con Juan O’ Gorman y la Glorieta de Avenida
Tamaulipas y la Autopista, con el 11.0% cada una (Plan Maestro de Movilidad
Urbana de Santa Fe, SITT 2017).
Mapa 1 Volumen ciclista en la zona de estudio y ciclovía Santa Fe

Fuente: Elaboración propia con datos de SITT
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Esto indica que pese a la infraestructura existente, el volumen de personas en
bicicleta que transita sobre ésta es mínimo en comparación con el captado en
otras redes ciclistas e incluso con vialidades de la misma zona, y que sin embargo,
no cuentan con una infraestructura definida.
La ciclovía existente no está conectada a otras redes ciclistas, ni a otros medios
o sistemas de transporte público, lo que la hace inaccesible y poco práctica para
conectar los diferentes orígenes y destinos al interior de la zona. Santa Fe presenta
algunas limitaciones geográficas que pudieran inhibir el uso de la bicicleta si se
analiza desde una perspectiva aislada; la zona se levanta sobre las laderas de
la serranía suroeste de la ciudad, por lo que los niveles de altura descienden de
poniente a oriente de manera suave pero bajo pendientes de entre el 3% y 10%.
De acuerdo al Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas
(ITDP, 2010), en longitudes de hasta 120 metros son recomendables pendientes
menores al 7%, de no ser así, pueden generarse problemas de fatiga en el ciclista.
Pese a las recomendaciones del ITDP, existen algunos casos internacionales
donde el uso de la bicicleta en pendientes es significativo.
La bicicleta resulta ser un modo de transporte rápido y eficiente para viajes cortos
y medianos –hasta cinco kilómetros –, sobre todo para desplazarse dentro de
colonias, o entre colonias, y para los viajes de conexión con el transporte público
(ITDP, 2011). Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta que independiente
a las inversiones que en oferta de infraestructura ciclista se puedan destinar, se
requiere impulsar su uso como medio de transporte a través de la implantación
de políticas y programas de promoción y gestión de una cultura ciclista, como en
el caso de los promovidos por el Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad100.
Los recorridos entre un origen y destino tardan entre 16 y 30 minutos en auto,
en tanto a pie, los recorridos se realizan en menos de 15 minutos. Por lo que es
importante citar algunas condiciones físicas y operacionales de la red vial, a
fin de determinar la viabilidad de su construcción. Los factores utilizados para
comprobar la posibilidad de su implementación son la velocidad y el volumen
vehicular, el ancho de corona, la pendiente y la longitud de pendiente101.

100

101

Paseos dominicales y nocturnos para promover el uso de la bicicleta; cursos básicos para aprender a usar la bici
o para mejorar las habilidades del ciclismo urbano.
Anexo I Factores Influyentes en la utilización de la infraestructura para el Transporte No Motorizado
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La siguiente tabla resume la información recabada para las vialidades de mayor
importancia.
Tabla 5 Características de la red para la oferta ciclista
Velocidad
Vehicular Max
km/h
(Hora Valle)
Vasco de Quiroga
43 km/h
(T1)
Vasco de Quiroga
50 km/h
(T2)
Vasco de Quiroga
35 km/h
(T3)
Salvador Agraz (T4)
22 km/hr
Tamaulipas (T5)
30 km/hr

No. de
carriles
por
sentido

Ancho
de carril
promedio
(m)
3
3m
3

3m

3

4.5 m

3
3

3m
3

volumen
vehicular
(HMD)

pendiente
longitudinal
(max)

Longitud de
pendiente

n/d

7%

350 m

6%

350 m

5%

350 m

4%
5%

350 m
350 m

8%
7%

350 m
350 m

4%
7%

350 m
350 m

9%

350 m

2%
6%

350 m
350 m

Tamaulipas (T6)
Av. Santa Fe (T7)

40 km/hr
47 km/h

3
2

3
4.5 m

Av. Santa Fe (T8)
Javier Barros (T9)

42 km/h
25 km/h

4
4

4.2 m
2.8 m

Javier Barros (T10)

42 km/h

2

2.8 m

Javier Barros (T11)
Fco. J. Serrano
(T12)
Prol. Paseo de La
Reforma (T13)
Prol. Paseo de La
Reforma (T14)
Prol. Paseo de La
Reforma (T15)
Prol. Paseo de La
Reforma (T16)
Carlos Lazo (T17)

42 km/h
n/d

2
2

2.8 m
3m

3,455
vehículos
6,466
vehículos
n/d
1,598
vehículos
n/d
2,292
vehículos
n/d
4,442
vehículos
2,993
vehículos
n/d
n/d

50 km/hr

3

3.5

3,186

4.0%

350 m

50 km/hr

3

3.5

3,192

4.3%

350 m

50 km/hr

3

3.5

1,831

5%

350 m

50 km/hr

3

3.5

1,161

5%

350 m

45 km/h

3

3.2 m

2,675

0.42%

350 m

Fuente: elaboración propia con información de SITT
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Transporte público
Como se ha mencionado anteriormente Santa Fe se ha consolidado como el
distrito financiero, comercial y residencial más grande de la ciudad, en la que
se generan a diario por lo menos 450,000 desplazamientos tanto internos como
externos, debido a su ubicación, traza urbana y condiciones topográficas resulta
un tanto complicado brindar un servicio de transporte público con la cobertura y
la accesibilidad adecuada.
Lo factores que inhiben el uso del transporte masivo se pueden ver reflejados
en las posibilidades que presentan las paradas de transporte público para el
intercambio con otros modos no motorizados, se observan déficits en sistemas
de información, accesibilidad, intermodalidad y mobiliario urbano. Esto se ve
fortalecido por el fuerte esquema existente entre automóvil-peatón, debilitando
la competitividad del transporte público. Tan sólo al interior de la zona de Santa
Fe el 30.5% de los viajes se realizan mediante vehículos particulares y el 43.77%
se efectúan en transporte público, propiamente buses, combis o colectivos.
Como diagnóstico general de la infraestructura existente se tiene lo siguiente:
• Falta de mobiliario como apoyo al sistema de información de recorridos y
horarios de las diferentes rutas.
• Ausencia de diseño accesible a paradas de transporte público (rampas, pasos
peatonales, guía táctil, señalamiento en sistema braille, señales sonoras,
espacio en unidades para el trasbordo de carriolas o silla de ruedas, etc.)
• Inexistencia de intermodalidad del transporte público con otros medios no
motorizados,
• Desintegración de las redes peatonales con las paradas existentes.
• Carencia de mobiliario urbano para la comodidad del usuario (bancas,
botes de basura, alumbrado, iluminación, arbolado, protección contra el
clima, etc.).
El sistema de transporte público se conforma por 30 rutas que sirven directamente
al polígono de intervención de Santa Fe, la hora de máxima demanda se presenta
en la mañana de (8:00 a 9:00) transportando aproximadamente 30,000 pasajeros
(Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2017).
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En relación a la oferta del servicio, se muestran algunos de los puntos en los
que se ha medido el paso de autobuses:
1) Glorieta Santa Fe. Sobre este punto pasan en promedio 216 unidades
por hora, es decir, que cada 16.6 segundos una unidad de transporte
público pasa por la glorieta en sentido oriente-poniente y viceversa. Es
importante señalar que, el análisis de las coberturas arrojó que sobre este
punto cruza el mayor número de rutas inventariadas en Santa Fe.
2) Vasco de Quiroga y Salvador Agraz. Se contabilizaron 138 unidades
promedio en sentido oriente-poniente/poniente-oriente por hora, con
un intervalo de tiempo aproximado de 26 segundos. Esta intersección
corresponde al segundo sitio con mayor frecuencia de paso, considerando
que representa uno de los nodos de mayor importancia de entradas y
salidas de Santa Fe, ya que en este se localiza una parada de la RTP y la
base de transporte tipo Van con dirección al poniente y norponiente de la
ciudad.
3) Avenida Santa Fe y Avenida Tamaulipas. La frecuencia de paso es de
146 unidades, en promedio, por hora, con intervalos de paso que oscilan
alrededor de los 25 segundos. Es considerada un punto relevante debido
a que en ésta se establece una parada oficial de autobuses, por otro lado,
es común encontrarse taxis ofertando su servicio.
4) Ibero. Sobre Vaso de Quiroga, justo en la entrada a la Universidad Ibero,
la frecuencia de unidades de transporte público oscila alrededor de las
119, con intervalos de aproximadamente 30 segundos.
5) Avenida Tamaulipas y Carlos Lazo. Se detectaron 57 unidades en
promedio por hora, con intervalos de 1 minuto.
6) Javier Barros Sierra. La frecuencia de paso promedio por hora oscila
alrededor de las 36 unidades, con intervalos aproximados de 1 minuto 40
segundos.
7) Roberto Medellín. En promedio, cada 5 minutos una unidad de transporte
público pasa por este punto, es decir, alrededor de 12 unidades por hora
(Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2017).
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Imagen 12 Frecuencia de paso en puntos estratégicos

Fuente: Elaboración propia con información de SITT

Factores como la sobre oferta del servicio de acuerdo a la demanda observada
en la zona, puede generar una observación hacia el tema de los resultados
financieros negativos de los prestadores del servicio, ya que dentro del polígono
de Santa Fe, la utilización de las unidades destinadas a este servicio es del 30%
en promedio durante el día (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe,
SITT 2017).
La gráfica siguiente hace una comparación entre el número total de pasajeros y
las unidades de servicio captadas durante la hora de máxima demanda (HDM).
Se aprecia, por ejemplo, que en el caso de Carlos Echanove / Vasco de Quiroga
e Ibero, el volumen de las unidades se asemeja (157 y 152 respectivamente),
sin embargo, la demanda tiene una diferencia de 2 mil pasajeros. Sobre Barros
Sierra se observa que la demanda se acerca a los 2,200 pasajeros y la oferta es
de 36 unidades (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa Fe, SITT 2017).
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Gráfica 1 Oferta y Demanda del transporte
público por estación FOV (HMD)

Fuente: Elaboración propia con información de Sitt

Por otro lado, la Gráfica 29 muestra la variación entre estaciones en relación
a la frecuencia con la que pasan las unidades y el número de pasajeros que las
ocupan102. La estación 5 (Glorieta Televisa) captó 137 unidades en el sentido
Observatorio-Santa Fe, y 79 de Santa Fe-Observatorio, pero con niveles de
ocupación promedio de 40 y 12 respectivamente.
Gráfica 2 Unidades en HMD y pasajeros promedio por unidad

Fuente: Elaboración propia con información de Sitt
102

Se plasman los promedios de las frecuencias y la demanda del período total estudiado.
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Circulación de automóviles y sus efectos
De acuerdo a los registros de INEGI se ha observado un incremento en el índice
de motorización durante los últimos años; en el caso particular de la Ciudad de
México para el año 2010 se alcanzó un índice de 47 vehículos/100 habitantes,
traduciéndose en que el número de unidades motrices es casi equiparable a la
mitad de la población. Particularmente para la zona en estudio, el modelo actual
de movilidad tiene como base el automóvil, ya que aunado al incremento de
las unidades motoras en la ciudad, las condiciones topográficas del terreno, el
ineficiente uso del espacio disponible, la ausencia de medios de transporte dentro
del área convierten al automóvil en una necesidad.
Del parque vehicular que circula en la zona de Santa Fe el 95.10% corresponde a
automóviles, mientras que el 3.70% son autobuses, el 1.18% camiones unitarios
y el 0.02% camiones articulados (Plan Maestro de Movilidad Urbana de Santa
Fe, SITT 2017).
El incremento de los viajes hacia Santa Fe tiene origen en la serie de transformaciones en su entorno, tanto urbano como económico, lo que ha llevado
a la creación de políticas de gestión para la implementación de estrategias
enfocadas al automóvil y la infraestructura vial, sin embargo dichas acciones no
se encuentran bien dirigidas debido a que su objetivo no es el de mejorar o crear
sistemas de transporte público o no motorizado; en consecuencia, las personas
usan el automóvil como única opción para desplazarse en dicha zona.
El aumento desmedido del parque vehicular implica entonces una saturación de
la infraestructura que se traduce en velocidades bajas, colas, demoras y conflicto
en intersecciones, que a su vez genera problemas puntuales produciendo tiempos
de viaje aún más largos, costos de operación mayores y una baja en la calidad de
los trayectos. En conjunto con el gran número de vehículos, en la zona el total del
espacio destinado a los vehículos, las calles y los estacionamientos, entre otros,
sólo representa el 3.96% del total del espacio público.
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Tabla 6 Resumen de volúmenes vehiculares en la zona de Santa Fe
Estación

Ubicación

Autos

Buses

CU

CA1

CA2

Total

ES
FS
E02 CARR. FED. SAN JOSE DE LOS ES
MÉXICO-TOLUCA
CEDROS
FS
ES
E03 AUT. MÉXICOARTEAGA Y
TOLUCA
SALAZAR
FS
ES
E04 AV.
AV. TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
FS
ES
E05 AV. DE LOS
AV. TAMAULIPAS
POETAS
FS
ES
E06 AV.
CARLOS LAZO
TAMAULIPAS
FS
ES
E07 VASCO DE
GOMEZ FARIAS
QUIROGA
FS
ES
E08 PROL. PASEO
MANUEL
DE LA REFORMA
SANDOVAL
FS

64,957
47,581
58,794
50,909
42,940
44,461
24,249
16,200
96,459
56,515
22,662
20,754
23,397
19,678
35,546
25,757

71
66
1,213
1,125
2,479
2,555
939
637
740
439
998
947
1,905
566
1,029
709

93
83
1,311
1,264
1,764
1,746
716
490
600
377
448
404
493
471
558
413

0
0
229
242
362
399
31
43
8
8
2
2
28
19
40
39

0
0
10
11
176
170
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2

65,121
47,730
61,556
53,550
47,721
49,330
25,936
17,370
97,809
57,340
24,110
22,106
25,823
20,733
37,175
26,920

E01 AV. CARLOS
ECHANOVE

VASCO DE
QUIROGA

E09 PASEO DE LA
REFORMA

CONSTITUYENTES

E10 CONSTITUYENTES

PASEO DE LA
REFORMA

E11 AV. DE LOS
POETAS

CASETA
CENTENARIO

E12 AV. DE
LOS POETAS
(CONTRAFLUJO

AV. CENTENARIO

E13 PASEO DE LA
REFORMA

CARR. MÉXICOTOLUCA

E14 AV. SANTA FE

ENRIQUE MORA

E17 AV. VASCO DE
QUIROGA

ROBERTO
MEDELLIN

TOTAL ESTACIONES
%

Día

ES

96,914

1,860

1,004

8

0

99,786

FS
ES
FS
ES
FS
ES

54,642
119,419
109,133
48,558
24,947
82,868

1,038
4,918
4,488
306
144
746

594
3,941
3,649
8
4
449

5
647
642
0
0
8

0
176
166
0
0
2

56,278
129,101
118,078
48,872
25,094
84,073

FS

44,157

406

238

5

2

44,807

200,696
156,257
30,986
14,278
58,401
35,151
1,727,266
2.8%

8,019
6,028
925
438
2,911
1,796
50,441
1.6%

3,490
2,627
296
124
565
363
28,583
0.2%

448
349
21
5
30
20
3,640
0.1%

272
214
0
0
1
1
1,209
100.0%

212,925
165,474
32,228
14,844
61,909
37,331
1,811,130

ES
FS
ES
FS
ES
FS
Suma
95.4%

Fuente: Elaboración propia con información de Sitt
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Las dos intersecciones con mayor circulación de vehículos son: glorieta de Av.
Tamaulipas y la Autopista México-Toluca, con un total de 22,750 vehículos en
la Hora de Máxima Demanda, correspondiente al período de ocho a nueve de
la mañana, y la intersección conformada por Javier Barros Sierra y Vasco de
Quiroga con un total de 13,726 vehículos en la HMD (Plan Maestro de Movilidad
Urbana de Santa Fe, SITT 2017).
La dependencia al uso del automóvil en las áreas de uso habitacional está
muy marcada, de igual forma en las zonas comerciales esta preferencia por el
transporte privado es consecuencia de la limitación de la conectividad con otras
zonas dentro de Santa Fe por las barreras físicas existentes, a pesar de que dichas
zonas se encuentran próximas al sistema de transporte público así como de la red
peatonal. Las conexiones existentes entre uno y otra zona resultan ser insuficientes
por lo que no es posible la existencia de un tránsito más fluido, en consecuencia
el automovilista termina recorriendo mayores distancias para poder llegar a
su destino, eso sin contar la obstaculización de las vías, que también reduce la
capacidad de la carga, aunque es algo que por normativa está prohibido, sucede
con demasiada frecuencia, aumentando el grado de afectación ya existente.
La demanda de viajes en automóvil implica la necesidad de espacio para
el estacionamiento de vehículos durante el horario laboral, sin embargo la
disposición de los espacios destinados para este fin se ha vuelto insuficiente, razón
por la cual algunas vialidades se convierten en estacionamientos provisionales
e incluso de tiempo completo no sólo para automóviles particulares, si no
para taxis y autobuses. La importancia radica entonces en resolver aquellos
puntos específicos dentro del sistema que son críticos y que afectan el óptimo
funcionamiento de éste; derivado del mejoramiento de las condiciones físicas, se
obtendrá un impacto positivo en la red completa.
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Imagen 13 Síntesis de problemática del uso de automóvil

Fuente: Elaboración propia con información de Sitt

Análisis Causa – Efecto
Como se puede observar en el diagrama causas-efectos, entre las principales
causas se encuentra la deficiencia en la infraestructura y la falta de conexión en
ésta, la mala jerarquización, un transporte público desintegrado tiene importantes
afectaciones, no sólo en el aumento de costos de operación, obteniéndose como
consecuencia una segregación en los modos de transporte, una considerable
inhibición de viajes, demoras, altos costos, mayores tiempos de viaje e invasión
de la vía pública por mencionar algunas.
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Imagen 14 Síntesis de problemática con diagrama causa - efecto

Conclusiones
De acuerdo a los datos presentados y a modo de diagnóstico los comentarios
realizados en las anteriores páginas, y recordando la pregunta inicial: ¿es
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SantaFe una muestra de la consolidación de un distrito económico de referencia
internacional, derivado del deseo de las personas por vivir y trabajar en un lugar
de fácil accesibilidad y de conexión directa entre los lugares de trabajo, vivienda,
recreación y aquellas dispuestas para el espacio público, además de fácil
comunicación con el resto de la Ciudad de México? La respuesta que daremos es
un contundente “No”.
En términos de movilidad está muy lejos de ser una ciudad que cumpla con las
premisas abordadas en apartados anteriores: el sistema peatonal no es adecuado
para las personas que desean caminar; el uso de bicicleta es inhibido por la falta
de seguridad y por lo accidentado del terreno, así como la falta de una oferta de
una bicicleta pública y adecuada para las condiciones del terreno; el transporte
público no goza de una cobertura espacial que permita a los usuarios utilizar un
sólo autobús para salir y llegar de Santa Fe, la sobreposición de rutas y el paso
continuo de autobuses subutilizados, el uso del auto particular como el principal
modo de transporte tanto para acceder a la zona, así como el desplazamiento en
el interior de la misma (viajes no mayores a 7 km).
¿Cómo consolidar la movilidad en Santa Fe como una característica de un
distrito financiero de referencia internacional? La integración de modos y la
recuperación de espacios públicos parecen ser una de las alternativas para lograr
el objetivo.
El Tren Interurbano México – Toluca, y la estación Santa Fe, parece ser una
oportunidad para lograr el primer objetivo “Integración de Modos”. Se propone
entonces un sistema peatonal que conecte los principales hitos de la zona con
la estación del TIMT, una red ciclista factible acompañada de un sistema de
bici pública con bicicletas híbridas que permitan el ascenso a las prolongadas
pendientes, en ambos casos fortaleciendo los sistemas no motorizados y volviendo
a Santa Fe caminable y pedaleable; así como un sistema de transporte público
integrado (operación y tarifa) que circule y conecte a través de circuitos la zona.
Y por último, la solución de puntos de conflicto vehicular, los cuales dependen de
inversiones tanto públicas como privadas, las últimas en el caso de las carreteras
concesionadas, la posibilidad para los usuarios de automóvil, es la consolidación
de carriles de rápida circulación sobre las avenidas principales que dan acceso
a Santa Fe desde la Ciudad de México, éstos deberán ser exclusivos para
transporte público y autos con más de dos pasajeros. Es decir una solución con
visión sistémica e integral, que permita inhibir el uso del automóvil y fomentar
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el cambio modal hacia los sistemas de transporte mencionado. Obviamente este
cambio deberá basarse en ahorros de tiempo, y costos de viajes, a la vez que la
conectividad y accesibilidad entre los modos sea de manera asequible.
La idea es revertir esa concepción de dos visiones distintas e integrar los intereses
del desarrollo urbano con los requerimientos del libre desplazamiento.
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Introducción
El siglo XX se caracterizó desde el punto de vista urbano en desarrollar ciudades
a partir de un enfoque suburbano y neoliberal. Este enfoque se basó en una fuerte
influencia del desarrollador privado sobre el interés público. Leyes, reglamentos
y planes se estructuraron a partir de la zonificación excluyente la cual puede
existir gracias a la masificación de la motorización individualizada. La población
ha sido acostumbrada a vivir una vida sobre ruedas y, en ocasiones, a destinar
hasta una cuarta parte de su día en vehículos automotores.
En México, el debate sobre cómo construir ciudades más humanas, equitativas,
vibrantes, sanas y seguras ha llevado a un creciente interés en el sector público y
privado por la creación y mantenimiento de nuevos espacios urbanos caminables,
los cuales han demostrado ser más atractivos para una nueva generación de
citadinos a lo largo del mundo.
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El presente estudio “The Walk-UP Wake-Up” forma parte de una serie de esfuerzos
realizados por la universidad The George Washington University School of
Business, con sede en Washington D.C., la organización LOCUS Smart Growth
América y, para el caso de la Ciudad de México, con la Fundación Rockefeller,
para analizar el cambio de comportamiento en los mercados inmobiliarios de
diversas ciudades. Estudios previos “The Walk-UP Wake-Up” se han realizado
en Nueva York, Washington, DC, Boston y Atlanta, ciudades todas que a partir
de la mitad de los años 90´s inician políticas urbanas que favorecen los ambientes
caminables sobre los automovilísticos.
La presente investigación se elaboró en colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX y el despacho de planificación
urbana Urbanística.
El proyecto centra su investigación en lugares urbanos caminables que sean
regionalmente importantes, a los cuales los denominada Walk-UPs (Walkable
Urban Places) sugiriendo que es ahí, donde se podrá observar el mayor crecimiento
económico en los años por venir, tanto por parte del sector inmobiliario como por
el incremento en la generación de empleos.
La caminabilidad podría ser útil para observar, analizar y comprender mejor las
dinámicas económicas y sociales que constantemente construyen y reinventan
las ciudades contemporáneas, y con ello, fundar las bases para la construcción de
ciudades mejor planeadas y resilientes.
¿Qué es la caminabilidad?
El término caminabilidad nace a partir de la necesidad de crear ciudades con un
desarrollo sustentable, el cual se encuentra intrínsecamente ligado con temas de
uso de suelo, vivienda, transporte colectivo, accesibilidad, movilidad urbana y
calidad de vida. Dicho concepto es una característica urbana que hace referencia
al grado de facilidad de movimiento peatonal en las ciudades.
Desarrollo
En términos de movilidad, Santa Fe se asocia inmediata e irremediablemente
a tráfico. Tráfico para llegar hasta ahí y tráfico para moverse dentro. En este
análisis se revisará el segundo aspecto, la movilidad al interior de Sana Fe y en
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particular su caminabilidad. Se revisará la forma urbana de Santa Fe, es decir,
su trazado vial y la relación que este guarda con los aspectos urbanísticos de los
edificios.
Se estima que en la zona existen 7,000 viviendas habitadas, arrojando una
población de 35,000 habitantes fijos de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda en 2011. Santa Fe ofrece aproximadamente 78,000 empleos
permanentes y 40,000 temporales, 15,000 cupos de estudio de educación
superior. Recibe 100,000 visitantes cada día, lo que resulta en una población
flotante promedio de 233,000 personas (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, 2011).
Planeación urbana y efectos en la caminabilidad
El Plan Maestro de 1987 – ZEDEC Santa Fe de 850 hectáreas planeó para Santa
Fe un futuro urbano diferente a lo que vemos hoy. El cuadro siguiente muestra
las superficies por uso de suelo planteadas originalmente. Destaca en términos
de movilidad, el porcentaje dedicado a áreas verdes y, particularmente, el uso de
suelo dedicado a vivienda de todos los niveles.
CUADRO No. 1.- Superficie y uso de suelo del Plan Meastro de 1987
USO DE SUELO
Áreas verdes y de preservación ecológica con especial atención a cuencas y barrancas
que cruzan el predio
Vivienda de todos los niveles
Zonas comerciales consistiendo en 23 has. Para el centro Santa Fe y 7 has. Para un
conjunto de tiendas de autoservicio
Parques corporativos, entre los que destaca Peña Blanca con 57 has. Y Cruz Manca con
más de 20 has.
Servicios educativos como la Universidad Iberoamericana (20 has.)
Centro de Ciudad con usos y actividades comunitarias
Vialidades y equipamientos urbanos como el vaso regulador y la planta de tratamiento
de aguas negras

HAS
215

% PREDIO
25%

170
32

20%
4%

80

10%

32
16
298

4%
2%
35%

Destaca la provisión de vivienda de todos los niveles ya que este factor es
fundamental para el concepto de caminabilidad. La diversidad de vivienda
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significa variedad de ingresos. La variedad de ingresos atrae pluralidad de
comercios y servicios y, por ende, de empleos. Empleos cercanos a viviendas
genera mayor posibilidad de viajes no motorizados. Esos viajes no motorizados
se logran si la infraestructura vial los facilita.
Sin embargo, aunque planeado así, no resultó de esta forma para Santa Fe.
Evidentemente, este polo se convirtió en un espacio para los automóviles. Con
cada nueva torre que se construyó, encerrada y desconectada de su entorno, Santa
Fe perdió gradual, y sistemáticamente, su potencial de generar viajes peatonales
internos hasta convertirse en un nodo de empleo saturado de automóviles sin
personas en sus calles y con calles que poco atractivas para caminar.
Un momento importante para el desarrollo de la infraestructura vial en Santa
Fe es en 1989 con la creación del Polígono de Mejoramiento Empresarial y el
fideicomiso encargado del mejoramiento y mantenimiento urbano dentro del
polígono mediante el cobro de un cobro extra del 3% sobre el impuesto predial
administrado por la Asociación de Colonos. Sin embargo, este recurso privilegió
por años la infraestructura para al automóvil. Es hasta muy recientemente que se
da un giro importante hacia la caminabilidad.
En 1994 se suspende el Programa Maestro debido a la crisis económica y
se retoma hasta el año 2000 la primera fase. En 1995 se publica en el DOF
la aprobación de la normatividad para la ZEDEC Santa Fe con el objetivo
de establecer el área como un espacio de concentración de diversos usos y
actividades, principalmente servicios, con el fin de satisfacer la demanda de
uso de suelo para los usos comerciales, habitacionales, oficinas, infraestructura,
equipamiento, y áreas verdes.
En 1996 se cambia la ZEDEC a Plan Parcial de Desarrollo Urbano y en 1999
se da la reestructuración de la Asociación de Colonos. Finalmente, en 2004 la
creación del Fideicomiso Colonos de Santa Fe, constituido por la Asociación de
Colonos ZEDEC Santa Fe y el GDF.
La caminabilidad retoma ímpetu con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de la Zona de Santa Fe publicado en la administración de Marcelo Ebrard el día 4
de mayo de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1344. El programa
reconoce que este espacio urbano incluye uno de los centros comerciales, de
servicios superiores y residenciales más importantes de la Ciudad de México,
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del país y posiblemente de América Latina, por su tamaño, productividad y
competitividad.
El Programa postula que el centro urbano Santa Fe deberá consolidarse como el
polo de desarrollo más dinámico de la región poniente Área Metropolitana de
la Ciudad de México, integrando y articulando las diversas actividades urbanas,
mediante modernas redes de infraestructura primaria y equipamientos urbanos
de cobertura regional.
Afirma textualmente el imperativo de luchar por el mejoramiento de la calidad
de vida en la Ciudad de México, mediante la preservación de sus barrancas,
que aseguren su aprovechamiento en actividades recreativas y lúdicas para
beneficio de todos los habitantes, así como con el realce del espacio público,
la reforestación, la dotación de mobiliario urbano, el control de anuncios y
publicidad, el acondicionamiento de banquetas, plazas, andadores, parques,
jardines y canchas deportivas.
El Programa desarrolla 14 estrategias de desarrollo urbano. Una de ellas atañe
directamente a la caminabilidad y es justamente la estrategia número 14, llamada
Espacio Público, que busca recuperar, valorizar y humanizar los espacios
públicos de Santa Fe, en particular los predios de Alameda Poniente y Prados
de la Montaña, asignándoles como destino, parque público a fin de que los
mismos no sean utilizados en el futuro para ningún otro uso. Propone incorporar
los bienes de dominio público del Gobierno de la Ciudad─ y espacios abiertos,
plazas, jardines, banquetas y camellones─, rediseñándolos y dotándoles de
equipamiento y mobiliario urbano e incrementar las superficies peatonales en vía
pública. Así mismo, continuar con la observancia estricta o en su caso reformular
la normatividad correspondiente a la planeación y regulación del espacio público
en lo que corresponde a la instalación de redes de energía. El Programa propone
hacer la zona del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe,
como un área caminable, donde se cuente con una infraestructura vial que brinde
prioridad a los peatones, creando zonas seguras, amigables y caminables.
Esta estrategia abre la oportunidad para que la caminabilidad se robustezca en
Santa Fe; sin embargo, el Programa no avanza más allá de esta mención en cuanto
a dónde y cómo crear zonas caminables en Santa Fe.
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Como ejemplo, el Programa menciona 17 veces la palabra banqueta, pero en
16 casos lo hace para indicar normas de construcción en donde el nivel de
banqueta se vuelve un punto de referencia, es decir, que no está relacionada
con la caminabilidad. La última mención es la sección mínima de banquetas en
asentamiento humano irregular. Resulta evidente que el Programa vigente no
desarrolla cabalmente la estrategia 14 Espacio Público y menos aún el objetivo
de convertir a Santa Fe en un área caminable.
Transformar la red vial interior al polígono de Santa Fe para elevar su caminabilidad es un reto importante ya que se trata de 63.31km que representan el
1.08% de la red vial de la CDMX y 9.63% respecto a las delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa. Los 63.31 km de red vial se distribuyen en una jerarquía
vial que los clasifica en Regional 5.73 km (9.05%), Primaria 19.85 km (31.35%),
Secundaria 11.72 km (18.51%), Terciaria 26.01 km (41.08%).
La Asociación de Colonos ha realizado recientemente acciones importantes que
tienden a elevar el potencial de la caminabilidad en Santa Fe. PLAN MAESTRO
DE MOVILIDAD Primer diagnóstico de movilidad realizado en la ciudad. Se
pagó con recursos aportados por asociados. Base para la implementación de
acciones para mejorar la movilidad en Santa Fe en peatonalización, mejoramiento
de transporte público, adecuaciones viales etc.
Además, se han realizado Taller y foro de resultados del Plan Maestro de Movilidad
a los Colonos y a las autoridades de la CDMX (Delegaciones, SEMOVI, SSP,
SOBSE). Priorizar Obras Peatonales. Reordenamiento del transporte público
Reordenamiento de sitios de taxis. Implementación de un Transporte Interno
“Santa Fe Bus”. Resolver el estacionamiento del transporte de personal y escolar.
Ajustes a señalización de acuerdo a nuevo reglamento de tránsito. Esquema de
colaboración con SEMOVI en programas de Movilidad de la zona poniente de la
CDMX.
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Ilustración 2. Red vial en la zona de Santa Fe

Movilidad en Santa Fe
El Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México reconoce que la
ciudad presenta un reto importante en el mantenimiento de esta vasta red de
infraestructura vial para atender las necesidades de funcionalidad y seguridad de
todas las personas usuarias de la vía. Si bien en los últimos años se ha realizado
un esfuerzo importante para dar mantenimiento al arroyo vehicular y banquetas
de la ciudad, aún existen deficiencias que hacen inaccesible desplazarse a pie;
quienes más impactos negativos reciben son las poblaciones vulnerables, como
personas con discapacidad, adultos mayores e infantes menores de cinco años,
los cuales representan casi el 23% de la población en el Distrito Federal.
Las banquetas y vialidades no están acondicionadas correctamente para garantizar
la accesibilidad universal y seguridad vial, ni cuentan con señalamiento adecuado
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para permitir que la experiencia de navegar la ciudad sea fácil y didáctica para
todas y todos.
Respecto a los viajes peatonales, el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad
de México estima que cada persona usuaria de transporte camina un promedio de
31.6 minutos al día. Si se toma en cuenta que un peatón camina a una velocidad
promedio de 5 km/h, esto se traduce a una distancia caminada aproximada de 2.5
km por día. Es decir, tan sólo de los viajes relacionados con el transporte público,
se caminan 244,221 horas y 1,221,106 km diarios en la CDMX; esta cantidad es
considerable, ya que equivale a 95 vueltas a la tierra. Lo anterior representa una
gran área de oportunidad si tomamos en cuenta que el 21.33% de las vialidades
no cuenta con banquetas y, de éstas, el 89% no dispone de rampas para el acceso
de personas con discapacidad, lo cual genera una experiencia de viaje negativa
en los traslados a pie.
En la zona de Santa Fe se realizan 850,000 viajes diariamente, de los cuales, el
64% se asocia con actividad empresarial/corporativa. La mayoría de esos viajes,
que están relacionados a trabajo, se realizan en transporte público, siendo el 46%
del total, seguido por el automóvil con 41% y el transporte empresarial con 8%
y taxis con 6%.
Un viaje en transporte público es, al inicio y al final, un desplazamiento peatonal.
Por tanto, la infraestructura peatonal debe ser cómoda y segura para que esos
viajes se mantengan y no se generen incentivos para los viajes motorizados
individuales. De lo contrario, cuando la infraestructura para la caminabilidad es
insegura, inconexa, ilegible, como es el caso en Santa Fe, la misma infraestructura
envía el mensaje a su usuario de “no me uses, mejor usa automóvil”.
La movilidad en Santa Fe impacta de manera importante las finanzas de aquellos
que viajan la zona, pues el gasto anual de un empleado que viaja en transporte
público asciende a $13,300 al año y el de un usuario de auto en $25,000. Estos
costos representan entre el 3% y 7% de los empleados con ingreso medio-alto y
el 17% y 20% para aquellos con menor ingreso.
El patrón actual de la movilidad en Santa Fe reduce la atractividad de la zona
como centro de negocios y tiene un impacto negativo en el medio ambiente y la
calidad de vida de los empleados que se desplazan diariamente allí.
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The Walk-UP Wake-Up Call
Nueva York es la ciudad más accesible para los peatones en los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de su reputación como un paraíso para los caminantes,
solo el 2.4 por ciento del total de suelo a nivel metropolitano en Nueva York se
considera “urbano peatonal”.
Ese 2.4 por ciento es pequeño pero poderoso: alberga el 42 por ciento de la
población, el 31 por ciento de los metros cuadrados de bienes raíces regionales,
el 53 por ciento del valor del mercado inmobiliario de $ 6 billones y el 56 por
ciento del producto regional bruto. También tiene una demanda increíblemente
alta, con primas de valuación superiores en 2,5 veces a las áreas sub-urbanas.
Estos los hallazgos del estudio The WalkUP Wake-Up Call: Nueva York,
publicado por el Centro de Bienes Raíces y Análisis Urbano de la Escuela de
Negocios de la Universidad George Washington y Smart Growth America.
A pesar de la demanda de lugares urbanos transitables en Nueva York, la mayor
parte de la inversión inmobiliaria ha estado en el centro de la región en lugar
de crear nuevos lugares urbanos transitables o hacer crecer los centros urbanos
servidos por ferrocarril de la región. Esto representa una oportunidad económica
perdida, y presenta un peligro real de una crisis sustancial de vivienda asequible
si no se toman medidas para equilibrar la región.
Estos hallazgos llegan en un momento en que el Gobierno de los Estados Unidos
considera recortes masivos a programas federales que ayudan a construir lugares
urbanos transitables. El plan presupuestario del presidente Trump para 2018
reduciría drásticamente los fondos para programas como CDBG y HOME que
ayudan a crear lugares transitables y mantenerlos accesibles para personas de
todos los niveles de ingresos.
Los estudios WalkUP Wake-Up Call usan una herramienta para medir la caminabilidad que se ha convertido en un referente en los Estados Unidos. Esta
herramienta se llama Walk Score ®, un sistema de medición de caminabilidad
patentado enfocado al análisis de las rutas peatonales existentes de un punto
observado hacia los sitios dotadores de servicios, equipamientos y amenidades
cercanas. Dicho indicador concede puntos por categoría considerando distancia
recorrida, densidad de población, longitud de manzana y densidad de cruces. Sus
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fuentes de datos incluyen Google, Education.com, Open Street Map, el censo de los
E.E.U.U., locales y lugares añadidos por la comunidad de usuarios de Walk Score.
Dentro de sus categorías se encuentran:
• Paraíso del peatón (90 a 100 pts.): Los caminantes no requieren el uso del
automóvil.
• Muy caminable (70 a 89 pts.) Casi todos los viajes pueden realizarse a pie.
• Poco caminable (50 a 69 pts.) Algunos mandados pueden realizarse
caminando.
• Dependiente del auto (25 a 49 pts.) Bastantes tareas requieren de un
automóvil.
• Dependiente del auto (0 a 24 pts.) Casi todos los mandados requieren de
un coche.
The Walk-UP Wake-Up Call: Ciudad de México
En el caso de la Ciudad de México, la Universidad George Washington se asoció
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el despacho
Urbanística, para llevar a cabo una prueba piloto del WalkUP Wake-Up Call
en la CDMX para medir si la capacidad de caminar afecta la economía local
en CDMX. Esta investigación se centró en cinco colonias en CDMX: Roma,
Nápoles, Del Valle Norte, Guerrero y Santa Fe.
Al examinar estas colonias, el equipo de investigación midió la capacidad de
caminar a través de la investigación de campo y vistas de Google Street para
sustituir la ausencia de la herramienta Walk Score en México, Urbanística
desarrollo una métrica de 5 categorías que examina caminabilidad a través de
la vegetación y el espacio verde de un área, las condiciones de las aceras, las
condiciones de cruce de calles, la iluminación de calles y aceras y la fachada de
edificios activos (no vacantes) de capitalización.
Esta metodología novedosa proporciona informes de campo e información
sobre el terreno ricos en el nivel de intersección y permite una evaluación de la
caminabilidad a nivel de colonia.
En segundo lugar, el equipo de investigación utilizó datos de ventas comerciales
de la oficina CDMX de Cushman y Wakefield. Los puntos de datos incluían
precios de venta y tasas por tipo de producto.
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El equipo de investigación encontró que Roma Norte, la más transitable de todas
las colonias, contenía algunos de los bienes inmuebles comerciales de más alto
precio (MX $ / m2) de los cuatro casos. La valoración inmobiliaria de Roma,
además, creció un 64% entre 2010 y 2015. En contraste, Santa Fe, una colonia
moderna pero menos transitable, experimentó un descenso del -3% durante el
mismo período.
La investigación ilustró que hay tendencias preliminares entre la capacidad de
caminar y los valores inmobiliarios, y que la metodología WalkUp Wake-Up Call
es posible en CDMX.
El objetivo del estudio realizado durante el mes de junio del 2016, fue el de
comprender y reconocer el valor agregado económico que las buenas prácticas
de caminabilidad han generado en diversas colonias de la ciudad y compararlas
con otras prácticas no tan buenas.
Con ello se logró hacer una comparativa entre los resultados de una evaluación
cuantitativa y cualitativa de los ambientes caminables y las tendencias de
apreciación o depreciación del valor de la propiedad en dichas zonas, durante el
período del 2010 al 2015. Se seleccionó este período coincide con el último ciclo
de los precios, empezando con el término de la recesión del 2008-2010.
Por ello, para The Walk-UP Wake-Up Call: Ciudad de México, se realizó una
contribución metodológica importante al método utilizado en previos estudios
de Walkup, desarrollada en base a la consulta de cinco fuentes internacionales:
DOT Estándar 2.1 de ITDP, Gestión de la Movilidad de Todd Litman y Victoria
Transport Policy Institute, Evaluating Complete Streets Projects: A guide for
practitioners de Smart Growth America, Street Design Manual de NYC de
Department of Transportation y Walking the Walk de CEOs for CITIES.
La principal adición metodológica fue la de la incorporación de un índice de
medición cualitativo denominado Calidad del Ambiente Peatonal o CAP
construido a partir de cinco parámetros que apoyan la caminabilidad:
1. Vegetación: presencia y su funcionalidad;
2. Condición de banqueta: su estado, su continuidad y la aparición u
ausencia de obstáculos;
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3. Seguridad vial: la existencia y el estado de la señalética horizontal y
vertical, así como reductores de velocidad, claridad de pasos peatonales y
otras infraestructuras peatonales;
4. Iluminación: Intensidad, tipo y frecuencia de la iluminación;
5. Fachadas visualmente activas: medición del porcentaje de transparencia
de fachadas y ojos a la calle.
Cada parámetro se evalúa mediante cuatro criterios de un gradiente de calidad
con un puntaje de 0 a 3 puntos, siendo 0 el valor más bajo y 3 el más alto.
Inicialmente, se elaboró una contabilización de los kilómetros lineales de
infraestructura peatonal existente en las cinco colonias, obteniendo un total
de 146 km. Posteriormente, se realizó una selección de 18 puntos por colonia
elegidos por medio del método probabilístico de muestreo aleatorio simple.
Dichos puntos fueron sometidos a la evaluación del CAP arrojando un promedio
cualitativo por colonia.
Adicionalmente, se elaboró la medición del Walk Score de manera independiente
obteniendo resultados cuantitativos por área. Finalmente se realizó un promedio
de ambos indicadores, mismo que se comparó con el análisis de apreciación
inmobiliaria en la zona de estudio elaborada por la empresa Cushman and
Wakefield durante el período del 2010 al 2015, lo cual coincide con el último
ciclo de precios inmobiliaria.
En el caso de Santa Fe la calidad del ambiente peatonal se realizó en los siguientes 18 puntos de la red vial de la zona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Calle Gomez Farías
Calle Camino Verde
Calle Javier Barros Sierra
Calle Cilantro
Circuito Bernardo Quintana
Calle Enrique Rivero B.
Calle Isaac Costero Tudanca
Paseo de la Reforma
Avenida Vasco de Quiroga
Calle Etienie
Calle Vasco de Quiroga
Calle Santa Fe
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Calle Javier Barros Sierra
Avenida Bernardo Quintana A.
Autopista México-Marquesa
Avenida Vasco de Quiroga
Calle C Dos
Avenida de los Poetas

Las siguientes tablas muestran los resultados de la evaluación.
Tabla 1. VEGETACIÓN
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
No.

Indicador

vegetación alta que
provee de protección
y sombra al peatón

vegetación baja que
separa al peatón de
los automóviles

vegetación informal que
bloquea el paso de los
peatones.

No existe
vegetación

1

Vegetación

3

2

1

0

SF1

Calle Gomez Farías

0

SF2

Calle Camino Verde

0

SF3

Calle Javier Barros Sierra

1

SF4

Calle Cilantro

0

SF5

Circuito Bernardo Quintana

0

SF6

Calle Enrique Rivero B.

0

SF7

Calle Isaac Costero Tudanca

3

SF8

Paseo de la Reforma

SF9

Avenida Vasco de Quiroga

0

SF10

Calle Etienie

0

3

SF11

Calle Vasco de Quiroga

0

SF12

Calle Santa Fe

0

SF13

Calle Javier Barros Sierra

SF14

Avenida Bernardo Quintana
A.

3

SF15

Autopista México-Marquesa

3
3

SF16

Avenida Vasco de Quiroga

SF17

Calle C Dos

SF18

Avenida de los Poetas

2

0
2
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Tabla 2. CONDICIÓN DE LA BANQUETA
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
Estado malo.
Estado óptimo. Estado medio. La
Existen obstáculos
banqueta tiene
La banqueta es
continua, plana y algunos detalles a o la banqueta está
rota, limitando la
libre de obstáculos mejorar, pero es
movilidad del peatón
caminable

No.

Indicador

2

Condición de banqueta

SF1

Calle Gomez Farías

1

SF2

Calle Camino Verde

1

SF3

Calle Javier Barros Sierra

SF4

Calle Cilantro

SF5

Circuito Bernardo Quintana

SF6

Calle Enrique Rivero B.

SF7

Calle Isaac Costero Tudanca

SF8

Paseo de la Reforma

SF9

Avenida Vasco de Quiroga

3

SF10

Calle Etienie

3

SF11

Calle Vasco de Quiroga

1

SF12

Calle Santa Fe

1

SF13

Calle Javier Barros Sierra

SF14

Avenida Bernardo Quintana
A.

1

SF15

Autopista México-Marquesa

1

SF16

Avenida Vasco de Quiroga

1

SF17

Calle C Dos

SF18

Avenida de los Poetas
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3

2

1

No existe banqueta
o algún ambiente
agradable para el
peatón.
0

2
0
2
1
3
2

2

0
2
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No.

Indicador

3
SF1
SF2
SF3

Seguridad vial
Calle Gomez Farías
Calle Camino Verde
Calle Javier Barros
Sierra
Calle Cilantro
Circuito Bernardo
Quintana
Calle Enrique Rivero B.
Calle Isaac Costero
Tudanca
Paseo de la Reforma
Avenida Vasco de
Quiroga
Calle Etienie
Calle Vasco de Quiroga
Calle Santa Fe
Calle Javier Barros
Sierra
Avenida Bernardo
Quintana A.
Autopista MéxicoMarquesa
Avenida Vasco de
Quiroga
Calle C Dos
Avenida de los Poetas

SF4
SF5
SF6
SF7
SF8
SF9
SF10
SF11
SF12
SF13
SF14
SF15
SF16
SF17
SF18

Tabla 3. SEGURIDAD VIAL
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
No existen señales
Únicamente hay
Hay señales
Las señales horizontales
horizontales ni
señales verticales
horizontales y
y verticales se
verticales, ni reductores
visibles. No hay
verticales visibles
encuentran bien
de velocidad, ni orejas,
reductores de
instaladas, visibles y en y en estado medio.
ni pasos peatonales a
velocidad para los
Existen algunos
buen estado. Existen
nivel o en desnivel, o
automóviles, ni
reductores de
reductores de velocidad
orejas, sin embargo, el cruce del peatón es
velocidad para los
para los automóviles,
mayor a 8 m
orejas, pasos peatonales automóviles, orejas, los pasos peatonales
pasos peatonales bien están bien señalados
bien señalados y el
señalados y el cruce y el cruce del peatón
cruce del peatón es
es menor a 8 m
del peatón es menor
menor a 6 m
a8m
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabla 4. ILUMINACIÓN
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
No.

Indicador

El ambiente es
muy iluminado.
La iluminación
es regulada por el
dominio público y
está diseñada para
peatones y para
automóvil

El ambiente es
iluminado. Existe
iluminación para
formal el automóvil
e informal para
el peatón desde
hogares.

El ambiente
peatonal es
medio obscuro.
Únicamente
existen luminarias
diseñadas para el
flujo vehicular.

El ambiente es
obscuro. No
hay luminarias
diseñadas para los
peatones, ni para
el flujo vehicular.

4

Iluminación

3

2

1

0

SF1

Calle Gomez Farías

1

SF2

Calle Camino Verde

1

SF3

Calle Javier Barros Sierra

1

SF4

Calle Cilantro

1

SF5

Circuito Bernardo Quintana

SF6

Calle Enrique Rivero B.

1

0

SF7

Calle Isaac Costero Tudanca

1

SF8

Paseo de la Reforma

1

SF9

Avenida Vasco de Quiroga

1

SF10

Calle Etienie

1

SF11

Calle Vasco de Quiroga

1

SF12

Calle Santa Fe

1

SF13

Calle Javier Barros Sierra

1

SF14

Avenida Bernardo Quintana
A.

1

SF15

Autopista México-Marquesa

1

SF16

Avenida Vasco de Quiroga

1

SF17

Calle C Dos

SF18

Avenida de los Poetas
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Tabla 5. FACHADAS VISUALMENTE ACTIVAS
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
No.

Indicador

+ 90%

+ 80%

+ 60%

- 50%
(0 pt)

5

Fachadas visualmente activas

3

2

1

0

SF1

Calle Gomez Farías

0

SF2

Calle Camino Verde

0

SF3

Calle Javier Barros Sierra

0

SF4

Calle Cilantro

0

SF5

Circuito Bernardo Quintana

0

SF6

Calle Enrique Rivero B.

0

SF7

Calle Isaac Costero Tudanca

0

SF8

Paseo de la Reforma

0

SF9

Avenida Vasco de Quiroga

0

SF10

Calle Etienie

0

SF11

Calle Vasco de Quiroga

0

SF12

Calle Santa Fe

0

SF13

Calle Javier Barros Sierra

0

SF14

Avenida Bernardo Quintana A.

0

SF15

Autopista México-Marquesa

0

SF16

Avenida Vasco de Quiroga

0

SF17

Calle C Dos

0

SF18

Avenida de los Poetas

0

SUBTOTAL

27

14

27

0
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Tabla 6. PROMEDIO POR VIALIDAD
Medición de la calidad del ambiente peatonal en Santa Fe
SF1

Calle Gomez Farías

2

SF2

Calle Camino Verde

2

SF3

Calle Javier Barros Sierra

4

SF4

Calle Cilantro

1

SF5

Circuito Bernardo Quintana

2

SF6

Calle Enrique Rivero B.

2

SF7

Calle Isaac Costero Tudanca

8

SF8

Paseo de la Reforma

3

SF9

Avenida Vasco de Quiroga

8

SF10

Calle Etienie

4

SF11

Calle Vasco de Quiroga

2

SF12

Calle Santa Fe

2

SF13

Calle Javier Barros Sierra

5

SF14

Avenida Bernardo Quintana A.

5

SF15

Autopista México-Marquesa

5

SF16

Avenida Vasco de Quiroga

5

SF17

Calle C Dos

3

SF18

Avenida de los Poetas

5

PUNTAJE TOTAL SANTAFE

68

PUNTAJE TOTAL PARA OBTENER CAP MÁXIMO
CAP SANTA FE

270.00
25.19%

Tabla 7. Resultados
The Walk-UP Wake-Up Call: Ciudad de México
Colonia

Walk Score ®

CAP

Puntaje Final

Categoría

Apreciación inmobiliaria
(2010-2015)

Guerrero

98

82

90

Paraíso del Peatón

19%

Roma Norte

100

90

95

Paraíso del Peatón

64%

Valle Norte

99

88

93.5

Paraíso del Peatón

27%

Nápoles

99

91

95

Paraíso del Peatón

10%

Santa Fe

64.00

41.00

52.5

Poco Caminable

-3%

Conclusiones
Durante el estudio se pudo observar que en las colonias estudiadas de la Ciudad
de México en donde existe mayor flexibilidad y espontaneidad, la informalidad
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ha resultado en un tejido urbano más rico en usos mixtos y, por ende, con
una mayor densidad de servicios. Asímismo, se contempla una tendencia
de apreciación inmobiliaria sobre todo en las zonas en donde existe una alta
calidad de los ambientes peatonales en relación con la densidad de servicios y
actividades disponibles en un radio peatonal. Visto que los resultados de esta
prueba piloto arrojan una fuerte relación entre el CAP con las áreas de incremento
o depreciación de precios y plusvalías en los últimos años, el presente estudio
urge a las figuras de Planeación Urbana y de Desarrollo Inmobiliario en México
a darse la tarea de investigar el fenómeno de la caminabilidad a todo lo largo del
Área Metropolitana del Valle de México y con ello identificar posibles áreas de
oportunidad en dicha ciudad e impulsar inversiones que favorezcan el desarrollo
sustentable de las ciudades mexicanas.
Durante los últimos cinco años, la colonia Guerrero únicamente se ha apreciado
en un 19% a pesar de tener un Walk Score y un CAP elevados con 98% y 82%
respectivamente, teniendo un promedio de 90 pts. porcentuales. Esto podría
estar íntimamente relacionado con la percepción de seguridad de la zona, así
como el nivel socioeconómico predominante en la colonia, ya que el 46% de sus
habitantes perciben menos de 3 salarios mínimos.
Por su parte, la colonia Roma Norte, ha visto un incremento del 64% en los
últimos cinco años. Además de contar con excelentes puntajes en el Walk Score
100% y CAP 90% obteniendo un promedio de 95%, puede ser debido a su
óptima localización, alta accesibilidad, conectividad, la presencia de transporte
público eficiente en sus alrededores y a que en años recientes ha tenido obras de
recuperación de espacios públicos y banquetas.
En el caso de la colonia del Valle Norte, se observó una apreciación inmobiliaria
del 27%. Como en el caso anterior, esta colonia presenta una buena relación
entre el Walk Score con 99% y el CAP de 88%, teniendo como promedio final un
93.5%. La posible apreciación inmobiliaria moderada podría estar relacionada
con que es un área tradicionalmente de alto prestigio.
La colonia Nápoles, como la colonia del Valle Norte, cuenta con un prestigio
histórico. Sin embargo, la colonia Nápoles ha comenzado a convertirse en una de
las áreas más exclusivas de la zona. Sus precios ya eran más altos que la colonia
del Valle Norte en el año 2010 y continúan siendo más elevados ahora. Esto
puede explicar que a pesar de contar con un Walk Score y un CAP elevado haya
tenido una apreciación de apenas un 10%.
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Finalmente, vemos un gran contraste entre las colonias presentadas previamente
con la colonia Santa Fe. Esta última presenta un Walk Score y un CAP bastante
bajo, obteniendo apenas un puntaje promedio de 52.5%. Asímismo, el análisis de
apreciación inmobiliaria presentado por la compañía Cushman and Wakefield,
muestra una depreciación de un 3% en la colonia.
Recomendaciones
Reforzar la caminabilidad en Santa Fe, y en toda la CDMX, mediante la aplicación
de los elementos del índice de Calidad del Ambiente Peatonal o CAP es una
tarea posible y asequible en el corto plazo. Invertir en la caminabilidad, como lo
demuestra el estudio piloto The Walk-UP Wake-Up Call: Ciudad de México, trae
beneficios económicos y sociales a las comunidades urbanas.
Para el diseño o rediseño de sus calles, Santa Fe puede utilizar el recientemente
publicado Manual de Calles de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, SEDATU, disponible en la página web http://manualdecalles.mx/
Finalmente, el estudio The Walk-UP Wake-Up Call: Ciudad de México se
profundizará en 2018 para analizar la relación entre caminabilidad y plusvalía
en la CDMX con la pregunta de investigación: ¿En qué medida los indicadores
de caminabilidad impactan los valores inmobiliarios y otros indicadores
socioeconómicos en CDMX?
La Universidad George Washington CREUA y Urbanística, con el apoyo del
sector privado y el Gobierno de la Ciudad de México, realizarán una muestra
estadística del total de 2.150 colonias en CDMX. La técnica de muestreo por
conglomerados dividirá a las 2.150 colonias en dos categorías: transitables, y
suburbanas transitables. La categorización inicial se realizará con expertos locales y el Gobierno de la CDMX. Se seleccionará un total de 100 colonias de
forma aleatoria y se clasificarán en las dos categorías. El equipo de investigación
llevará a cabo investigaciones de campo aplicando el índice de Calidad del
Ambiente Peatonal o CAP para evaluar la caminabilidad a nivel de lugar. Cada
colonia se evaluará en 5 categorías del CAP con la puntuación expuesta en este
artículo.
En segundo lugar, el equipo de investigación compilará datos inmobiliarios. Los
socios de datos existentes incluyen el conjunto de datos inmobiliarios comerciales
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de Cushman y Wakefield y el conjunto de datos inmobiliarios del sector privado
sobre las ventas de casas residenciales y alquileres en CDMX.
En tercer lugar, Seduvi proporcionará indicadores socioeconómicos (población,
empleo, ingresos, etc.) a nivel de colonia.
Finalmente, el equipo de investigación proporcionará estadísticas resumidas y
utilizará el análisis econométrico para abordar la pregunta de investigación e
identificar la medida en que la capacidad de desplazamiento afecta el entorno
construido.
Se espera que, con los resultados de este estudio a nivel de la CDMX, la política
de movilidad en favor de la caminabilidad de refuerce en la CDMX.
Bibliografía
Asociación de Colonos de Santa Fe http://colonossantafe.com/colonos/movilidad/
Decreto que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona
Santa Fe” de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano para
las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 4
DE MAYO DE 2012 No. 1344
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VISTA PANÓRAMICA DE LA ZONA DE SANTA FE

Fuente: Página web de Grupo Expansión, CDMX México.

1. Introducción
En menos de cuatro décadas la zona de Santa Fe ha experimentado una
completa transformación en los órdenes geográfico, demográfico y económico.
104
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Particularmente es su modelo urbanístico el que refleja el perfil de sus habitantes
y sus estilos de vida. De ser un emplazamiento de minas de arena y tiraderos de
basura, Santa Fe se ha posicionado como el entorno global por excelencia en
México. La presencia de corporativos de una importante cantidad de compañías
e instituciones transnacionales, así como de universidades de prestigio, aunado a
los estilos arquitectónicos y los diseños de vanguardia, hacen de Santa Fe un sitio
cosmopolita extremadamente dinámico.
Ante esta realidad que representa Santa Fe, desde la perspectiva antropológica
resulta de gran interés preguntarnos: ¿cómo es y qué significa habitar en este
entorno global? Nos mueve el interés por conocer, desde la propia perspectiva
de los habitantes de la zona, ¿cuáles son sus expectativas y percepciones de vivir
en este sitio?, ¿y de qué forma conceptualizan, experimentan e integran este
ambiente global en su cotidianidad?
ZONA DE SANTA FE

Fuente: Página web de la Asociación de Colonos de Santa Fe

316

Arturo Pérez Rivera

Este capítulo se compone de cuatro partes: en la primera se explican los
antecedentes del presente texto, sus alcances y la metodología; en la segunda, se
hace una breve introducción de la zona de Santa Fe, se presentan algunas cifras
de este entorno y se comienza a hacer una descripción etnográfica del espacio.
En la tercera parte se expone el marco conceptual para el entendimiento de Santa
Fe como un sitio local en el marco del concierto económico y financiero global;
y finalmente, la parte sustancial de nuestro texto, se presenta el pensar y el sentir
de lo que es habitar este espacio a través de las trayectorias y los estilos de vida
de los protagonistas de esta historia: los colonos de Santa Fe.
2. Antecedentes
El presente texto forma parte de mi tesis doctoral de Antropología Social
en curso, inscrita en la línea de investigación “Expresiones locales de lo
global” del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Iberoamericana. En este sentido, este documento es una fotografía del momento
de una investigación más amplia y más que generalizar sobre el significado de
lo que es habitar Santa Fe, pretende aportar datos a la discusión sobre ciertas
particularidades socioculturales presentes actualmente en la zona.
Desde la antropología no podríamos concebir un estudio como el que hemos
planteado, si no es desde el punto de vista específico de las personas que viven
en Santa Fe. En consecuencia, nos inclinamos por la reconstrucción de sus
trayectorias personales, y por la exposición de sus estilos de vida, así como
del conjunto de creencias y valoraciones particulares sobre su entendimiento
de lo que representa concebir y apropiarse de este espacio. Como estrategia
metodológica consideramos que el consumo de vivienda es una práctica que
arroja información específica y valiosa para nuestro propósito. En este sentido,
el criterio para la selección de informantes fue que cubrieran perfiles claves de
personas relacionadas con la zona. Así, contamos con el testimonio de quien
en su momento formó parte del grupo que desarrolló el master plan de Santa
Fe, de una integrante de la Asociación de Colonos de Santa Fe, de empleados
de compañías de bienes raíces, de trabajadores de empresas transnacionales, de
profesionistas y estudiantes, de administradores de edificios y de personal de
vigilancia de los mismos.
La información que presentamos fue obtenida a través de trabajo de campo
etnográfico, recorridos por la zona, entrevistas semiestructuradas, pláticas
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informales, consulta de archivos y documentos oficiales, así como de observaciones directas de las dinámicas y comportamientos de los habitantes. Optamos
por guardar la identidad de nuestros informantes, de tal manera que presentamos
sus testimonios enunciándolos con nombres distintos a los reales.
3. Santa Fe, la zona
3.1 Origen y algunos números
La historia de la zona de Santa Fe comienza en la década de 1970 cuando el
gobierno del entonces llamado Departamento del Distrito Federal integró una
reserva territorial de 800 hectáreas de un emplazamiento de minas de arena y
tiraderos de basuras situados en el poniente de la capital del país. En esa época se
otorgaron 20 hectáreas a la Universidad Iberoamericana para crear su nueva sede,
debido a la pérdida de su campus tras un sismo en 1979, además se pretendía
detonar la zona junto con la nueva carretera de cuota a Toluca.
En 1985 otro sismo cambió las regulaciones de construcción en el Distrito
Federal y generó la migración a zonas más seguras en el poniente de la ciudad. En
1988, bajo la conducción del gobierno de corte neoliberal del presidente Carlos
Salinas de Gortari, se crea la ZEDEC Santa Fe (Zona Especial de Desarrollo
Controlado), donde el precio de la tierra se decidía con base en la oferta del
mercado inmobiliario. Aunado a esto y con las pocas regulaciones de uso del
suelo, además de la firma del Tratado de Libre Comercio y con el objetivo de
buscar la inversión extranjera en la ciudad, se genera una alta oferta y demanda
de espacios inmobiliarios para el comercio internacional. Buscando crear un
entorno adecuado a esa dinámica global, se diseñan edificios ultramodernos y
sustentables que cuentan con diseños, dimensiones, características estructurales
y materiales de vanguardia nuevos en México.
Para crear ese espacio global se utilizaron conceptos urbanos internacionales
en manos de dos arquitectos mexicanos reconocidos mundialmente: Ricardo
Legorreta y Teodoro González de León. Hasta ese momento nunca se había
desarrollado una zona de alto impacto transformando el suelo urbano desde la
estructura oficial y con esa envergadura en la Ciudad de México. Se proyectó un
entorno urbano como se hizo en las ciudades americanas para uso del automóvil
y para albergar edificios corporativos que recibieran los flujos de personas y las
dinámicas de la economía global. Dentro del Plan Maestro se planearon distintas

318

Arturo Pérez Rivera

zonas: una única zona central peatonal con edificios de menor escala; otra zona
para edificios de gran altura de usos mixtos; otra para los campus corporativos
y otra para el Centro Comercial de Santa Fe, el más grande de Latinoamérica.
Adicionalmente se ubicarían dentro de estas zonas los servicios hospitalarios
más modernos, los centros educativos privados de mayor prestigio, los centros
de entretenimiento, cafés y restaurantes más sofisticados. Uno de los objetivos
principales era generar espacios residenciales de alta seguridad y más exclusivos
del país en donde se incluían casas y edificios de departamentos de lujo.
De acuerdo con datos de la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe la superficie
aproximada de terreno es de 932 hectáreas, y actualmente es la zona con mayor
concentración de edificios corporativos de la capital del país, que representan un
millón 500 mil metros cuadrados. Cuenta con 75 edificios AAA, es decir, el máximo
nivel de reconocimiento internacional a edificios con estándares mundiales de
infraestructura y tecnología, de los cuales 25 se consideran rascacielos (más de
100 metros de altura. En un solo día en la zona se puede registrar la presencia de
hasta 265 mil personas desarrollando sus actividades: 35 mil residentes, 15 mil
estudiantes, 115 mil empleados y 100 mil visitantes promedio. Santa Fe alberga
a 150 corporativos, 6 universidades, 5 colegios, 3 desarrollos habitacionales, 35
edificios habitacionales, 15 hoteles, 120 restaurantes y 2 hospitales. Se estima
que los corporativos centrales de las empresas globales asentadas en la zona
generan el 8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB). 105
La proyección para el año 2020, de acuerdo a lo planeado en el Programa de
Desarrollo Urbano de Santa Fe, es que haya 50 mil personas viviendo en esta
zona. Por esa razón cada año aumenta el número de viviendas en construcción,
así como las personas que deciden comprar una vivienda. Actualmente la
Asociación de Colonos de Santa Fe reporta una absorción inmobiliaria del 80
por ciento sobre el total del Plan de Desarrollo Urbano de Santa Fe.
3.2 Una primera mirada general a la zona
Para efectos prácticos podemos identificar siete grandes zonas en Santa Fe:
La Loma, centro de Ciudad Santa Fe, zona de corporativos, Avenida Santa Fe,
Centro Comercial Santa Fe, zona de hospitales y zona escolar. Cada una de estas
zonas representa distintos tipos de vivienda y estilos de vida, ya que la tipología
urbana y la zonificación para su planeación generó distintos tipos de edificios.
105

Ver: http://colonossantafe.com
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En algunas zonas se cuenta con una mayor cantidad de áreas verdes por lo que
los desarrollos son más aptos o enfocados en familias con hijos pequeños. Otro
tipo son los edificios de gran altura y usos mixtos, los cuales están enfocados
a estudiantes y ejecutivos. Otros más son los que se enfocan en edificios para
familias con hijos adolescentes los cuales tienen amenidades y áreas comunes
más sofisticadas y especializadas. Las zonas de corporativos, hospitales y
escuelas casi no cuentan con desarrollos inmobiliarios de vivienda.
Por la ubicación geográfica de Santa Fe, se tiene acceso a ella por cuatro distintas
vialidades: Avenida Constituyentes, Paseo de la Reforma, Supervía Poniente y
la Autopista México-Toluca. Como parte del diseño y Plan Maestro de la zona
se crearon espacios complementarios que ayudan a desarrollar, además de las
actividades laborales y estudiantiles, actividades sociales como: vivienda, centros
comerciales, centros religiosos y de entretenimiento.
La infraestructura y vialidades en Santa Fe fueron planeadas para demostrar
el alto nivel de la zona, se planearon las instalaciones y suministros generales
subterráneos para evitar una mala imagen con postes y cableado sobre banquetas.
No existe un plan urbano que considere al peatón, por lo que las banquetas en
muchas zonas son ineficientes y muy pequeñas. Solamente en el centro de Ciudad
existen banquetas e iluminación adecuadas para caminar.
En Santa Fe se observa una gran cantidad de estudiantes y trabajadores de los
edificios corporativos caminando a través de las calles utilizando los servicios con
los que cuenta, ya sean restaurantes, centros comerciales, tiendas de conveniencia,
cafés, bancos y centros de diversión como cine o boliche. La zona centro de la
ciudad se planeó para edificios de menor altura, buscando un ambiente más de
barrio, aunque solo existen algunos edificios de vivienda con un número menor
de unidades que los de gran altura o los complejos cerrados con áreas verdes
amplias como el club de golf.
En general en la zona de Santa Fe se siente un dinamismo alto durante los días
laborales de la semana; y sábado y domingo se aprecia poca actividad. En el
centro de Santa Fe cruzan las avenidas principales de la zona, Avenida Santa
Fe y Vasco de Quiroga. Por estas dos vialidades circulan las principales líneas
de autobuses. El gobierno de la Ciudad de México decidió instrumentar varias
líneas, ya que esta zona recibe más de 100 mil empleados diariamente y se estima
que utilizan este servicio más del 60 por ciento. Unas líneas de autobús utilizan
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Reforma y Palmas, y otras Avenida Constituyentes y la Supervía Poniente.
Hace unos años solo existía la línea de Avenida Reforma lo que complicaba la
movilidad de los trabajadores ya que su horario era muy restringido y contaba
con pocas unidades, por lo que el tiempo de espera era muy alto. Con las nuevas
líneas se buscó contar con más unidades, y que éstas conectaran con el sistema
de transporte colectivo Metro.
Estos sistemas sirven de comunicación interna ya que recorren la zona
desde principio a fin. Los camiones son modernos ya que cuentan con aire
acondicionado, sistema de vigilancia y música ambiental. Adicionalmente
existen algunas líneas de camiones urbanos concesionados, los cuales utilizan
las vías secundarias que pasan por el pueblo de Santa Fe y Santa Lucía. También,
pero en menor cantidad, se pueden observar taxis colectivos saliendo de la zona
de la Universidad Iberoamericana en dirección a la estación de metro Tacubaya,
cobrando una tarifa fija de 30 pesos por persona.
Para comunicar las otras zonas se requiere automóvil ya que no existen banquetas
y caminos peatonales amigables para las personas. Las distancias son grandes
para caminar y por la pendiente de las mismas el recorrido resulta cansado y
complicado. Durante la época de lluvias es muy alta la precipitación pluvial,
por lo que se registran bajadas de agua importantes. Otro aspecto es que no
existen áreas de estacionamiento en las calles de Santa Fe, siendo una de las
zonas de la Ciudad de México con mayor número de infracciones y acarreos por
parte de grúas de tránsito. Sin embargo, sí se cuenta con una gran cantidad de
estacionamientos privados de cobro con suficiente capacidad para albergar un
alto número de vehículos.
La infraestructura es similar en todas las zonas, aunque el mantenimiento y
cuidado es distinto en cada una de ellas. Por el tipo de desarrollo que existen
en las distintas zonas de Santa Fe, la infraestructura se ha ido modificando
dependiendo de la organización de los vecinos, y aún más el mantenimiento,
ya que se asigna un presupuesto adicional para áreas verdes y comunes, como
rotondas y camellones de las principales avenidas. Desde su fundación Santa Fe
cuenta con un fideicomiso especial para su mantenimiento, que en los primeros
años fue manejado por las autoridades pero que actualmente está a cargo de la
Asociación de Colonos. Adicionalmente cada desarrollo puede pagar las mejoras
y mantenimiento de las banquetas, camellones y áreas verdes cercanas a éste.
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Particularmente en nuestro estudio nos centramos en las dinámicas de los inmuebles
de usos mixtos con vivienda residencial ya que tienen ciertas características para
generar un estilo de vida particular para los ejecutivos de los corporativos y para
los estudiantes de las universidades de la zona. Y destacadamente este tipo de
edificios los encontramos en Avenida Santa Fe. Estos desarrollos cuentan con
amenidades muy particulares como alberca, área de lounge, ludoteca, centros
de negocios y gimnasio, en su área privativa; mientras que en el área pública
cuentan con servicios al público como tiendas de conveniencia, boutiques de ropa
o de productos especializados como pueden ser equipos deportivos y accesorios
para bicicletas. Además, se pueden encontrar laboratorios médicos, restaurantes,
bancos y farmacias.
Asimismo, por esta sección pública de los inmuebles se ha generado en Avenida
Santa Fe un espacio urbano más de barrio en donde se puede observar a la gente
caminando y acudiendo a este tipo de comercios. Los distintos tipos de desarrollos
se van uniendo por estas zonas comerciales generando un gran corredor a lo
largo de Avenida Santa Fe. En otras zonas de Santa Fe no se encuentra este
tipo de edificios y de espacios, exceptuando el centro de ciudad que cuenta
con edificios de menor escala con banquetas y espacios diseñados para los
peatones. En el caso de Avenida Santa Fe, el corredor se ha creado gracias a
los desarrollos inmobiliarios privados. Estos desarrollos fueron planteados y
diseñados independientemente del Plan Maestro de Santa Fe. Cada desarrollador
buscó destacar y diferenciarse por medio del diseño arquitectónico del edificio,
así cada uno de esos diseños buscó lograr una continuidad urbana y comercial;
por esa razón han generado una unificación por medio de estos espacios haciendo
atractiva la zona para los peatones. Aún no se completa este corredor, y siguen en
construcción varios desarrollos que se terminarán entre 2018 y 2020, año para el
que se verá completada al cien por ciento Avenida Santa Fe.
4. Delineando Santa Fe como espacio global
Antes de observar a detalle los estilos de vida, los significados sociales y las
percepciones y experiencias de habitar dentro de un entorno como Santa Fe, nos
interesa exponer algunos referentes teóricos que nos servirán para el tratamiento
de ciertas particularidades locales en el marco de este espacio global.
La globalización se caracteriza por una poderosa tendencia descentralizadora y
ésta aparece en sintonía con algunas tendencias que apuntan en sentido contrario.
Para Saskia Sassen (2001: 132) la dicotomía centralización-descentralización
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sigue una lógica interna del capitalismo. En primer lugar, la descentralización
de la actividad económica no ha ido acompañada por una descentralización
paralela y la propiedad de capital. En segundo lugar, la dispersión territorial que
caracteriza a la cadena de montaje global y la producción de bienes en fábricas
dispersas por todo el mundo ha generado una necesidad de control y dirección
altamente centralizado desde el punto de vista espacial.
Para Sassen (2001: 165) la globalización de la economía ha inducido un
intenso proceso de concentración del poder económico en unas cuantas
áreas metropolitanas desde donde se ejerce el control y la dirección de la
economía mundial, estas áreas conforman lo que Sassen determino llamar
las ciudades globales. En ellas convergen los nodos de las principales redes
de telecomunicaciones; en ellas están también las sedes de las principales
instituciones financieras y en ellas se ubican los principales centros del poder
mundial. Son lugares en los que se genera una información privilegiada y que
es vital para la toma de decisiones de alto nivel. Las ciudades globales, por
tanto, son la médula espinal del sistema económico capitalista.
Además, esta autora afirma que, desde el punto de vista funcional, la ciudad global
es una ciudad post-industrial. Su razón principal son las funciones terciarias de
alto nivel. Las más importantes son las que permiten controlar la organización
económica mundial y se ejecuta desde la sede central de las corporaciones y
bancos transnacionales. A ellas se suman los servicios avanzados de la producción:
asesoramiento legal, el financiamiento, la innovación, el desarrollo de diseño,
la administración del personal, la tecnología de producción, el mantenimiento
de transportes, las comunicaciones, la seguridad, la publicidad, los estudios
de mercado, las funciones y fusiones, así como la dirección. En último lugar
cabe mencionar la transmisión a los establecimientos que satisfacen los nuevos
hábitos de consumo en la sociedad contemporánea, que hacen especial hincapié
en la moda y el estilo, así como de las actividades culturales (Sassen, 2001: 170).
Por otro lado, Marisol Pérez Lizaur (2005) menciona que la globalización es un
proceso que ha resultado de la creciente interconexión mundial a través de los
mercados, los procesos productivos, la organización del trabajo y, de manera
crucial, del desarrollo de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Este
fenómeno está marcado como lo señala Hanners (1990: 237) “por un creciente
flujo tanto de bienes y personas, como de información y significados a escala
mundial”.

323

Habitar Santa Fe.
Una Mirada Antropológica

Este proceso está íntimamente relacionado con la expansión reciente de las
grandes corporaciones transnacionales, las cuales, al extender sus actividades
a escala internacional, no sólo están exportando capital, productos, tecnología
y patrones productivos y de organización, así como una sofisticada red de
información; sino también la organización social y los patrones culturales de
sus países de origen. Estas empresas están exportando junto con los procesos
productivos sus propias estructuras organizacionales y sus culturas corporativas.
Las grandes corporaciones transnacionales inciden, así, no sólo en las economías
de los países a los que llegan, sino que también generan cambios importantes en los patrones socioculturales locales. Estos cambios implican la interacción
de numerosos factores tales como el origen, la organización, la cultura de la
corporación, las políticas económicas y culturales de la sociedad receptora
y las formas en que los grupos experimentan y adoptan los nuevos patrones
socioculturales como lo señala Pérez Lizaur (2005: 92).
La globalización como resultado de este fenómeno ha profundizado la diversidad,
la diferencia y la desigualdad, que ha originado el surgimiento de múltiples
problemas y desafíos, como también lo señala George Foster: (1974:76) “Por
esta razón se ha vuelto crucial tomar medidas para el conocimiento del hombre y
sus culturas. Esta condición del quehacer antropológico plantea como una tarea
urgente replantearse los fundamentos teóricos y conceptuales que la sustentan y
obliga a los profesionales de esta disciplina a considerar los intereses políticos,
ideológicos y éticos que implica su aplicabilidad”, creando un espacio crucial
a la antropología aplicada para el planteamiento de soluciones, como se podría
pensar para el caso de Santa Fe.
Por su parte, para Margarita Pérez Negrete, antropóloga y estudiosa de la zona
(2010: 67): “La globalización es una utopía transformadora que busca construir
un mundo mejor asociado a una calidad de vida y de trabajo para algunos grupos
sociales en la búsqueda del progreso en contraposición del pasado. Además,
dice la autora, la globalización también promueve un conjunto de valores como
ganancia, oportunidad, eficiencia, liberalización comercial, Estado mínimo,
privatización de la economía, y competitividad e imagen, entre otros, que no
necesariamente son positivos”.
Específicamente refiriéndose a Santa Fe, Pérez Negrete afirma que esta zona fue
conceptualizada desde su planeación en un punto dinámico, que no sólo fuera
una alternativa en términos de inversión de capital, sino que también asumiera
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funciones de articulación financiera y comercial a escala internacional, es decir,
que se convirtiera en un espacio para que la Ciudad proyectara la integración de
México a la economía global.
Siempre de acuerdo con esta autora: “Santa Fe fue promovida para que le
permitiera al país compartir los códigos y estándares mundiales que facilitará su
proceso de apertura. La Ciudad de México en ese momento siguió el mismo patrón
de otras metrópolis por lo que registró una fuerte expansión del sector terciario
con importantes consecuencias para el desarrollo de la ciudad. Interpretó la
globalización a partir de la construcción de un discurso, posibilitando el entender
la construcción de ciudades y sus espacios como una fase de la evolución urbana
que se rigió a partir de la idea de la modernidad” Pérez Negrete (2010: 120).
Coincidimos plenamente con Pérez Negrete en el sentido de que los contextos
locales particulares “interpretan” la globalización y las prácticas e ideas que
ésta conlleva, de acuerdo a las condiciones específicas de ciertos lugares. Así,
sus planteamientos nos orientarán a un mejor entendimiento de cómo es que los
habitantes de Santa Fe, a través de sus estilos de vida, han incorporado algunas
directrices globales en sus prácticas de la vida cotidiana.
5. Habitar Santa Fe desde las voces de sus protagonistas
En este apartado damos la voz a los verdaderos protagonistas de nuestro estudio:
los habitantes de Santa Fe. A través de la presentación de algunos rasgos de
sus trayectorias y estilos de vida mostramos las expectativas y los significados
que representa el hecho de habitar este entorno global. Los casos a los que
nos referimos se presentan en cuatro subapartados: en el primero, se expone
la importancia de vivir en Santa Fe en el marco de las dinámicas laborales
empresariales; en el segundo, se evidencia el gusto y disfrute de pertenecer a
un lugar con accesibilidad a todos los servicios y que ofrece la calidad de vida
buscada por los habitantes; en el tercero, se expresa el entendimiento de habitar
este sitio en voz de personajes involucrados directamente en la planeación y
administración de Santa Fe; y en el último, presentamos perspectivas críticas de
algunas dinámicas y situaciones que se presentan en la zona.
5.1 La visión empresarial y la importancia de vivir en Santa Fe
Sebastián es directivo de una empresa global líder en estrategias de desarrollo
profesional y capital humano. Durante la última década su trabajo ha sido
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proveer talento a las empresas globales en la zona de Santa Fe en áreas como
tecnología, finanzas, ingenierías, marketing y ventas. Para Sebastián: “Santa
Fe se ha convertido en un lugar que proporciona oportunidades de desarrollo
profesional internacional. Las empresas localizadas en esta zona han ofrecido a
los profesionistas de la Ciudad de México y del mundo un espacio para poder
demostrar sus capacidades intelectuales y poder aspirar, entre otras cosas, a
modificar su estatus social y económico”.
Según Sebastián, éstas serían las razones por las que muchos individuos deciden
buscar y desarrollar sus actividades profesionales en Santa Fe, lo que en muchas
ocasiones implica la decisión de establecer su vivienda en la zona, aunque no
todos lo hacen como dueños, sino como inquilinos, debido al alto costo que
representa hacerse de un espacio propio. Sebastián afirma: “No es fácil obtener
un empleo en esta zona, ya que se requiere de una especialización profesional, de
preferencia internacional, y lo más importante para obtener un empleo es que se
debe de contar con un entendimiento de la cultura empresarial global dentro de
estas corporaciones transnacionales”.
Raúl, ejecutivo de otra empresa inmobiliaria líder en el mundo, también comenta:
“Santa Fe es el corredor de oficinas más grande de la Ciudad con el mayor
número de torres construidas y ostenta la mayor cantidad de metros cuadrados
de oficinas; Polanco y Reforma se ubican en segundo y tercer lugar. El 85 por
ciento de los propietarios de los inmuebles realizan sus actividades profesionales
en la zona. Es el lugar más moderno de la Ciudad de México, y para los que han
comprado previamente otro inmueble, Santa Fe representa su segunda o tercera
compra de vivienda, dado el alto valor de la misma”.
Sin embargo, refiere Raúl: “Por su ubicación geográfica, aunado a la mala
planeación de servicios de transporte, para muchos individuos resulta imperativo
realizar todas sus actividades dentro de la misma zona, ya que es muy conflictivo
el acceso y salida de la misma. Por este motivo se volvió una necesidad real el
poder vivir dentro de la zona con el fin del ahorro de tiempo y así tener una mejor
calidad de vida”.
En este mismo sentido, Leo, un analista de una empresa líder mundial en
soluciones innovadoras en la estrategia de talento, menciona lo que se necesita
para ser exitoso en la vida desde el punto de vista capital humano: “Todo se
resume al grupo de personas con quien compartimos nuestro tiempo. La gente
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que nos rodea determina cómo pensamos, cómo actuamos y qué tan exitosos
somos. No importa que tan listos o talentosos seamos, o donde hayamos nacido;
al final lo que cuenta para una vida exitosa son las personas más cercanas a
nosotros. La gente que nos rodea es la que nos moldea”.
En nuestro trabajo de campo observamos que muchos individuos buscan
de diferentes maneras la opción de vivir en Santa Fe, aceptando con esto las
implicaciones económicas que conlleva. Por ejemplo, Oscar, propietario de una
vivienda y directivo de un corporativo transnacional, nos comenta: “Vivo desde
hace diez años en la zona, ya que trabajo en una empresa financiera transnacional
y la empresa me apoyó con un crédito hipotecario a una tasa súper baja. Entrar y
salir de Santa Fe es un caos y prefiero presionarme a pagar un nivel más alto de
vida que afectar mi calidad de vida. Además, es muy importante para mi carrera
profesional pertenecer al grupo de compañeros que viven en esta zona, eso me
integra a mí y a mi familia a la zona y a la propia empresa”.
Con los casos presentados anteriormente quedó de manifiesto la importancia de
vivir en Santa Fe en términos de oportunidades de desarrollo profesional que
posteriormente derivan en la modificación de un status social y económico. Como
lo refiere uno de los informantes, la clave es entender “la cultura empresarial
global” para saber desenvolverse en el medio y escalar socialmente. También
se vio que pertenecer a Santa Fe significa la integración de los individuos y de
sus familias con las empresas, porque después de todo “la gente que nos rodea
es la gente que nos moldea”. Santa Fe, pues, como una puerta de acceso a la
globalización.
5.2 La “felicidad” de vivir en Santa Fe
Sara vive en Santa Fe desde hace 4 años. Llegó a la zona porque le gustó el concepto
de edificios nuevos, con centros comerciales y supermercados concentrados en
un mismo punto. “Es un lugar que tiene muchas vialidades para transportarte a
muchas partes de la ciudad. Me gusta porque vive mucha gente joven. Para mí es
como un Manhattan mexicano, me parece la parte más moderna del país”, afirma.
Ella trabaja en la correduría de bienes raíces en Santa Fe, donde asegura que existe
una gran población flotante que trabaja en los corporativos y que constantemente está buscando rentar, y algunos otros perfiles están buscando comprar, aunque
más como forma de inversión. Afirma que, a diferencia de Polanco, en donde
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el ambiente es mucho más familiar, en Santa Fe la mayoría de la población está
compuesta por ejecutivos de los corporativos y estudiantes universitarios, es
decir, por gente joven. Por ejemplo, comenta, en el edificio ubicado en Avenida
Santa Fe 443, cerca del 90 por ciento de los dueños de los departamentos son
inversionistas y no viven ahí, ya que como la población siempre es flotante,
permanentemente los espacios están ocupados ya sea por ejecutivos extranjeros
que vienen a los corporativos o por estudiantes del interior del país que vienen
a las universidades más reconocidas.
“Puedo asemejar Santa Fe con la Colonia del Valle porque la gente que vive en
esa zona dice que está feliz porque está en el centro de la ciudad y desde ahí se
pueden desplazar a muchos lugares. A mi me pasa lo mismo en Santa Fe. Desde
aquí me puedo desplazar a la carretera e ir a Querétaro, a Toluca, a Puebla; tengo
centros comerciales a los que me puedo ir caminando; puedo ir al sur por la Super
Vía o por el Puente de los Poetas. Yo siento que en Santa Fe también estoy en
el ombligo de la ciudad. He vivido en muchos lugares de la Ciudad de México:
Lomas Hipódromo, San Ángel, Bosque Real, Interlomas, y aquí en Santa Fe es
donde me siento inmensamente feliz. Pero en general la gente que vive en Santa
Fe es feliz. Nunca he escuchado que alguien se vaya de Santa Fe porque no es
feliz; si alguien se va es porque ya se acabó su ciclo”, comenta.
Otro caso es el de Genoveva, una mujer arquitecta y ejecutiva de una empresa
inmobiliaria, para quien Santa Fe es una zona que cuenta con todo lo que necesita:
supermercados, gimnasios, tiendas y restaurantes. De hecho, se ha apropiado
del Starbucks del Centro Comercial de Santa Fe como su oficina, al grado que
sólo hay que preguntarles a los trabajadores del establecimiento por “la bebida
que siempre le preparan a Genoveva”. Enfrente de esta cafetería se encuentra el
gimnasio Sport City al que acude. Ella comenta: “No puedo dejar de venir un
solo día al gimnasio, de hecho, no puedo empezar a trabajar si no vengo primero
acá”. A pesar de que también tiene amenidades en el desarrollo donde vive,
afirma: “No me interesa ver a las mismas personas todos los días. En Sport City
es distinto; viene mucha gente, te motiva, ves a otras personas, pero no tienes que
hablar con ellas. Estamos juntos, pero no te molestan”.
Ella es divorciada, con dos hijos mayores. Inicialmente vivió en Jardines de la
Montaña, una zona muy exclusiva del sur de la ciudad debido a los precios de
las casas y su tamaño. En aquel momento ella estaba casada con el padre de sus
hijos. Años después se divorcia y tienen que vender la casa para dividirla. Decide
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rentar en San Jerónimo, pero cuando sus hijos acudían a la preparatoria se entera
del secuestro de uno de sus compañeros y comienza a temer por la seguridad
de su familia en esa zona. Después, éstos ingresan a estudiar a la Universidad
Iberoamericana y es en ese momento como se engancha con Santa Fe al conocer
que: “es la zona más reconocida de estatus y seguridad en la Ciudad de México”.
Entonces Genoveva decide comprar su primer departamento en la zona de Santa
Fe frente al hospital ABC en un nuevo desarrollo. Un conjunto de vivienda con 4
torres y 200 departamentos de 120 metros cuadrados cada uno. Actualmente vive
en un desarrollo llamado Mediterránea que consta de 5 torres de 16 departamentos
cada una y las unidades son de 170 metros cuadrados. El desarrollo cuenta con
amenidades como área para perros, área para niños, alberca, gimnasio, salón de
fiestas, lounge y centro de negocios. El terreno contiguo frente a la torre donde
vive Genoveva se encuentra sin construir y ella está investigando qué van a
construir para ver si le van a tapar la vista. Lo quiere vender en el momento
adecuado para poder hacer negocio y comprar otro en la zona ya que: “nunca
piensa dejar Santa Fe”.
A Genoveva no le gusta la zona de Polanco por el tráfico, además de que en Santa
Fe se encuentran sus principales clientes. Otras zonas de la ciudad no tienen el
mismo significado para ella. Aunque sus hijos no viven actualmente con ella,
les gusta mucho la zona y la visitan cada fin de semana. A sus padres, quienes
viven en el sur de la ciudad, también les gusta el modo de vida en Santa Fe y
constantemente la visitan, dos o tres veces por semana.
Miguel también se siente a gusto viviendo en Santa Fe. Es abogado egresado
del ITAM, actualmente tiene 28 años y tiene dos años de casado. Es originario
de Metepec, Estado de México. Su padre es arquitecto y es propietario de un
negocio de construcción enfocado en licitaciones públicas. Miguel y su familia
conocieron Santa Fe desde su inicio, ya que al vivir en Metepec y no existir una
infraestructura más desarrollada en la década de 1990 en Toluca, su familia venía
los fines de semana a la Ciudad de México a comer y a hacer algunas compras.
En el momento que Miguel decide estudiar en la Ciudad de México renta un
departamento en colonia Roma ya que inicialmente estudiaba en la Escuela Libre
de Derecho, pero una vez que se cambia al ITAM coincide con algunos amigos
que lo invitan a compartir un departamento en Avenida Santa Fe. Rentar en
Santa Fe le dio a Miguel la calidad de vida que buscaba, ya que sus actividades

329

Habitar Santa Fe.
Una Mirada Antropológica

diarias ya no le implicaban grandes traslados. A la par de sus estudios en el ITAM
comenzó a trabajar en una importante firma legal, lo que le abrió las puertas al
mundo corporativo de Santa Fe.
De acuerdo con lo relatado por Miguel, para poder ingresar a esta firma era
importante para los socios principales que hubiera afinidad con los candidatos en
diferentes maneras. Desde el pensamiento, estilo de vida, red social y ubicación
de vivienda. Ya que contar con esas similitudes, pensaban ellos, haría más fácil la
integración del equipo por temas de compatibilidad. Cabe mencionar que todos
los trabajadores de esa firma viven en las zonas de Bosques, Lomas y Santa Fe.
El estilo de vida es un tema importante para Miguel ya que le gusta el respeto
y la poca interacción con los vecinos para evitar cualquier conflicto. Una de
las cosas que le gustan de Santa Fe es que a pesar de vivir en una torre con 250
departamentos casi nunca se encuentra con algún vecino: “Es muy raro que me
encuentre con alguien más en el elevador, peor aún más raro que sea la misma
persona”. Solamente conoce de vista a un par de vecinos que también acuden al
gimnasio a practicar box.
Luz Fernanda suele comer en el restaurante Jin San ubicado en la terraza del
edificio de usos mixtos Park Plaza en Santa Fe. Ella es una abogada de 53 años
casada con un ex empresario de nombre Andrés. Tienen tres hijos, dos mujeres
y un hombre. Su carrera profesional la inició en la venta de seguros, época en
la cual vivía en un fraccionamiento ubicado en la zona boscosa de la autopista
México-Toluca, pero comenzó a cansarse de estar fuera de su casa prácticamente
todo el tiempo por lo que aceptó la oportunidad laboral que se le presentó para
incorporarse a una empresa de recursos humanos localizada en Santa Fe, empresa
que al paso del tiempo se convirtió en líder en su ramo y Luz Fernanda consiguió
el cargo de Vicepresidenta, por lo que sus responsabilidades aumentaron y su
empleo le demandó mayor tiempo.
Como prestación, hace un año los dueños de la empresa le ofrecieron un
departamento, por lo cual Luz Fernanda se mudó a vivir a Santa Fe logrando con
ello alcanzar su “sueño” de pasar mucho más tiempo de calidad con su familia. El
edificio donde se encuentra el departamento está ubicado en Avenida Santa Fe. Es
el primer edificio de vivienda Residencial sobre la avenida después de la zona de
negocios y corporativos del Centro Comercial. Los departamentos cuentan con
250 metros cuadrados y comparado con las dimensiones de otros departamentos
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que se encuentran en la misma calle, éstos se pueden clasificar como grandes; ya
que los demás van de 60 a 100 metros cuadrados. El departamento cuenta con
sala comedor, sala de televisión, cocina, cuarto de servicio, tres recámaras y tres
cajones de estacionamiento. El edificio es uno de los más lujosos en términos
de los acabados, y cuenta con granito y mármol en pisos, así como maderas
importadas en puertas y closets. También tiene gimnasio, alberca y salón de
eventos.
Al hablar de lo que significa vivir en ese edificio, Luz Fernanda comenta que una
de las razones por la que ella y su esposo escogieron vivir tiempo atrás en el otro
fraccionamiento era por tener el menor contacto con gente, y ahora tiene claro
que en Santa Fe “nadie se mete en tu vida”, y reitera la palabra “impersonal”
cuando se refiere a la vida diaria en la zona. Ella insiste en el valor tan grande
que representa vivir cerca de su trabajo y disfrutar la calidad de vida que le da el
ahorro de tiempo en el traslado de su casa a la oficina.
Los testimonios de este subapartado nos dejan ver que para algunas personas
la zona de Santa Fe, con el concepto de edificios nuevos y de acceso fácil a
todos los servicios, es el lugar ideal para vivir; el “Manhattan mexicano” o el
“ombligo de la Ciudad” como refrieren un par de informantes. En este punto
también aparece la valoración de Santa Fe como un lugar impersonal, con poca
sociabilidad, en el que se aprecia mucho el respeto, la poca interacción con los
vecinos y el hecho de que “nadie se mete con nadie”. Aquí apreciamos que si
bien por una parte Santa Fe se concibe como una integración de una zona de
la Ciudad de México al escenario de la economía global; en otro sentido los
individuos desean poca integración en el marco de su entorno social inmediato,
en una suerte de anonimato o aislamiento personal.
5.3 Santa Fe desde su interior
A continuación, presentamos el testimonio de dos personajes que habitan Santa Fe
y tienen un conocimiento profundo de esta zona gracias a que han desempeñado
cargos estratégicos en su planeación y administración. El primer caso es el de
Roberto quien estuvo en el equipo que desarrolló el Master Plan original de Santa
Fe en la década de 1980. Para él hay dos visiones para entender Santa Fe: su
razón de ser y su función a nivel metropolitano y su diseño urbano. El concepto
de Santa Fe fue el de crear áreas de vivienda y oficinas de vanguardia para generar
un polo de empleos y servicios en el poniente de la Ciudad de México.
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Para Roberto en Santa Fe tanto el habitante como el comprador generan
oportunidades, ya que desde un principio se buscó que se creara un espacio
de intercambio que proyectara a la Ciudad de México como desarrolladora de
innovación. Por esa razón se pensó en el bono demográfico y se vio como la
zona de la gente joven, por las universidades, lo que coincidiría con la apertura
comercial de México al mundo.
De acuerdo con él, la gente quiere vivir en Santa Fe por lo que encuentra y
ofrece. Para esta zona los corporativos y los universitarios son la fuente de la
juventud. En el caso de los edificios que tienen una gran población de jóvenes se
generan incluso dinámicas habitacionales nuevas como el caso de los roomies.
Roberto remata: “Al hablar de Santa Fe la escala es muy importante: escala de
aglomeración, escala para lograr la contribución fiscal y escala en la economía”.
En una revisión actual de la zona, si bien Roberto admite que la gente vive
en Santa Fe por un tema de estatus, él destaca un factor importante: “Todos
queremos vivir cerca de nuestro trabajo, ya que en muchos casos los tiempos de
traslado son enormes y vivir cerca del empleo es una aspiración muy genuina e
importante, aunque existan personas que para ello sufran para pagar la renta o el
mantenimiento de los departamentos”.
Para Rigoberto, lo distintivo de Santa Fe es que las personas que viven ahí
buscan el anonimato y con ello obtienen libertad: “Cosa que en el pueblito es
complicado lograrlo ya que nuestra sociedad gusta de observar a la demás gente
y saber qué hacen. En Santa Fe la vida es más acelerada y no hay tiempo para
eso. El tiempo es muy preciado en estos entornos laborales. La magnitud de la
sociedad y de la ciudad es tan grande que no permite un contacto más cercano
entre sus miembros. Eso es parte de la sociedad individualizada en los barrios
de nivel económico alto. Yo, por ejemplo, vivo en una privada unifamiliar en
Santa Fe y el contacto social es muy escaso. En mi caso tengo que cobrar el
mantenimiento y aun así mi contacto con los vecinos es mínimo”.
Rigoberto comenta que el contacto social se ha minimizado en nuestras
sociedades urbanas y que ya no hay tiempo para el chismorreo. Aunque reconoce
que la inseguridad y otros factores han reducido ese contacto personal urbano, a
su vez, afirma, la gente busca desarrollar sus propios espacios para otros tipos de
interacción, de la cual los centros comerciales u otros lugares concurridos son un
ejemplo para “ver y ser vistos”.
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Renata es integrante de la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C.,
actualmente vive en Bosques de Santa Fe pero conoce la zona desde que hacía
trabajo social durante su carrera y siempre ha estado involucrada con este espacio
en todo su desarrollo profesional. Personalmente Santa Fe significó para ella y
su familia un espacio privilegiado en el que querían vivir, ya que le brindaba
seguridad y protección.
Considera que el actual desarrollo del parque La Mexicana es una deuda que
tiene Santa Fe con sus vecinos, de hecho, bromea que actualmente en Santa Fe,
como en la época feudal, existen entre los desarrollos inmobiliarios las barrancas
y afirma: “Sólo les faltan cocodrilos para alejar a la gente por miedo y para
no revolverse. Esto es una realidad, pero teniendo un parque tal vez habría una
mayor convivencia entre los vecinos”.
Renata afirma que en Santa Fe la gente trabaja en un gran corporativo o va a
una excelente universidad y mucha de la gente que vive y trabaja en la zona ha
tenido la oportunidad de vivir y trabajar en otros países: “y nos transmiten su
experiencia internacional, haciendo de esta zona muy especial. Y eso nos obliga
a hacer las cosas mucho mejor. Es una responsabilidad lograr proyectos de ese
nivel. Santa Fe no está para tener, ni se merece, un parquesucho o un trenesucho,
es una zona a nivel mundial y merece tener lo mejor del país”, sostiene al referirse
al mencionado parque de La Méxicana pero también al tren interurbano MéxicoToluca que actualmente está en construcción.
Como integrante de la Asociación de Colonos de Santa Fe menciona algunos
datos reveladores: a) entre el 60 y el 80 por ciento de los inmuebles pertenecen a
inversionistas que no viven en la zona; b) se paga el predial más alto en todo el
país; c) en uno de los edificios, en La Loma, hay 300 perros en un conjunto de 200
viviendas; d) los ciudadanos chinos son la comunidad extranjera más importante
en la zona; e) viven muchos CEO´s de corporativos transnacionales pero
también y cada vez más, un número destacado de personal operativo; f) existen
departamentos de 54 metros cuadrados, con un solo cajón de estacionamiento,
que pueden valer 5 millones de pesos y g) para uso comercial el costo de renta
por metro cuadrado ronda los 16 dólares.
Renata refiere: “Me encuentro con gente mayor, existen algunos casos de
personas que venden su casa en Polanco y deciden venir a Santa Fe porque
parte de su familia vive o trabaja en la zona. Y en esta calle pueden caminar y
hacer varias actividades. Te puedes bajar a caminar, ir al súper y pasear al perro.
333

Habitar Santa Fe.
Una Mirada Antropológica

La combinación de vivienda, oficinas y comercio es increíble para lograr este
ambiente más amable. Para la gente joven se extiende el horario, ya que trabajan
todo el día y pueden pasear al perro a cualquier hora; los supermercados cierran
más tarde y se aprovecha todo ese tiempo. Y esa atmósfera sólo se ha logrado en
Avenida Santa Fe”.
Rigoberto y Renata nos ilustran lo fundamental que ha sido la zona en términos
de representar un polo de empleo y servicios, con el valor agregado de poder
ofrecer a sus habitantes la posibilidad de mejorar su calidad de vida por el hecho
de concentrar en un solo espacio viviendas y centros de trabajo. Pero también nos
hablan de una dimensión del tiempo distinta debido a las dinámicas laborales de
las empresas transnacionales, misma que deja pocos espacios extralaborales para
la interacción social. Dejando ver una visión optimista del futuro de Santa Fe,
particularmente Renata considera que con los nuevos desarrollos como el parque
La Mexicana se generará una mayor integración entre los vecinos de la zona.
5.4 Visión crítica de Santa Fe
Daniela trabaja para una empresa de administración de inmuebles la cual lleva
desde hace 11 años uno de los edificios más emblemáticos de la zona de Santa
Fe. Se trata de una una torre ubicada en Avenida Santa Fe, la primera con
departamentos grandes de 500 metros cuadrados. Cuenta con amenidades de lujo
como alberca semi-olímpica, gimnasio, áreas verdes, lounge, salón de fiestas y
centro de negocios.
Daniela comenta que todos los propietarios de los departamentos son nacionales
y en los departamentos que no son propios, es decir, destinados para rentar, hay
muchos extranjeros, principalmente estadounidenses; solo hay una familia que
viene de China y un par de familias de otros países de Latinoamérica.
“La edad de los condóminos es de 40 años promedio. En este edificio hay
muchos niños, en comparación con otras torres en Avenida Santa Fe. Casi todas
las familias tienen dos o tres niños. Y los inquilinos que se han ido ha sido porque
los niños han crecido y prefieren vivir en una casa o en un espacio más amplio.
Aunque tenemos un área de juegos infantiles, este no es un edificio diseñado y
pensado para niños pequeños. Además las regulaciones del conjunto son muy
severas en todo y los niños casi no pueden hacer cosas. En realidad hay pocas
áreas para ellos; la alberca, la ludoteca y tal vez alguna área abierta. Pero a los
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padres les gusta el edificio y la calle, por eso viven por aquí. El edificio gusta
mucho por su imagen que es muy atractivo para la gente de la zona”, refiere.
Ella no vive en Santa Fe y personalmente no le gusta la zona. El tráfico y el mal
transporte le parecen terribles. Comenta que desde las seis de la mañana y después
de las seis de la tarde el tráfico en la zona se vuelve insoportable. De hecho ella,
que vive en Arboledas, en el Estado de México, termina de trabajar cerca de las
seis de la tarde pero no sale de la oficina sino hasta las nueve de la noche para
evitar el tráfico con lo que hace 45 minutos de traslado a su casa, en lugar de
hacer casi tres horas si saliera en las horas pico de tráfico. También comenta
que como trabajador de una empresa es muy complicado hacer las actividades
normales en Santa Fe, por ejemplo, la comida es cara y no hay variedad, además
de que no le resulta muy atractiva la zona en cuestión de entretenimiento.
Sin embargo Daniela no duda en afirmar que: “Santa Fe te da estatus, por vivir
y hasta por trabajar; es distinto estar en esta zona comparado con cualquier otra
en la Ciudad de México; se supone que es una pequeña ciudad distinta dentro del
resto de la capital. En teoría es mejor que Polanco, es un mundo aparte, por lo
menos así se vendió Santa Fe desde el principio”.
Para Daniela la mayor queja de la gente con la que trabaja es que Santa Fe se está
poblando sin control y se está convirtiendo en una zona conflictiva: “Sí se están
haciendo obras impresionantes, pero también demasiadas viviendas. Todo está
muy mal planeado, hay un exceso de comercios y viviendas y eso cansa mucho
a la gente que vive aquí. Santa Fe ya no es un paraíso, como lo pensaron y lo
vendieron en un comienzo. Hay muchos problemas de tráfico y con el terreno
de La Mexicana donde ahora se están haciendo más de mil 500 viviendas van a
crear un problema mayor. Antes Santa Fe era otra cosa, mucho más tranquila, y
ahora ya no lo es”.
Desde la parte administrativa, Daniela refiere: “Las relaciones con los extranjeros
a veces son complicadas. Tenemos gente de la India y de China, y con éstos
últimos parece que hay bulling porque hemos tenido muchas quejas de parte
de los chinos porque les dicen a los niños chino cochino. Los niños son chicos,
tienen 8 o 10 años y los molestan con ese tipo de frases que son despectivas, pero
son más de chiste, lo hacen para referirse a las diferentes razas que ven aquí. Creo
que eso es nuevo en esta ciudad, ver y convivir con gente de otros países. Pero
siempre hay alguna relación entre las familias prepotentes y los niños que son
más groseros; algo pasa, creo que es un tema de educación”.
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Otra perspectiva interesante es la que nos presenta Olivia, quien desde hace diez
años forma parte del equipo de vigilancia de un edificio ubicado en Avenida
Santa Fe que cuenta con 250 departamentos. De ese total de departamentos,
aproximadamente el 70 por ciento está ocupado por trabajadores de corporativos
y el porcentaje restante por estudiantes. Como conocedora de la transformación
de la zona, ella refiere que sí ha cambiado mucho porque ahora llega gente de
todos los niveles económicos, a comparación de cuando ella empezó a trabajar
en el edificio cuando solo había “pura gente de dinero”, y ahora no, situación
que ella refiere notar por los horarios, la vestimenta y la actitud de los inquilinos.
Sobre el tema de los estilos de vida de las personas que viven en el edificio Olivia
comenta: “Me doy cuenta de que sí son empresarios por el nivel de vida que
manejan. A los estudiantes los identificas fácilmente, porque se la viven aquí,
llegan con sus amigos, el auto que tienen y cómo se visten. Hay desorden en
los pisos, los ves pase y pase. Y cuando son personas con dinero, llegan con sus
escoltas; sus autos son deportivos o de marca y piden comida de lugares caros”.
Siempre de acuerdo con Olivia: “Antes eran borrachos educados, personas
sociales con educación que metían a una amiga, o invitaban amigos o se reunían a
cenar. Escuchaban música tranquila y después se iban los invitados o se quedaban
con su pareja. Hoy no, ahora entran por parvada, se meten 30 o más personas en
un departamento”.
En este sentido es que Olivia dice que el nivel del edificio ha decaído un poco
porque ya no son los propietarios originales, sino que ahora las rentas las costean
las empresas: “Hay muchos empleados chinos de Huawei y de otras empresas de
Santa Fe. No son los empleados que dicen yo tengo mi dinero y yo lo pago. Me
entero por los brokers que vienen a enseñar los departamentos. La mayoría de los
departamentos chicos son ocupados por empleados o por estudiantes que vienen
solo por un tiempo”.
Otra característica que destaca Olivia al hablar de la dinámica del edificio es que:
“Los vecinos piensan que es su espacio y no se meten con nadie. Es muy raro
ver a varios vecinos interactuando, platicando o haciendo cosas juntos; yo solo
he visto que a veces coinciden en el gimnasio y platican un rato, pero nada más.
En realidad la relación es mínima. Hay poca convivencia, lo podemos ver en los
eventos de aniversario del edificio, donde simplemente bajan algunas personas.
Tampoco creo que sea un hecho de ser antisociales, más bien yo creo que es que
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los mata el tiempo, es gente sumamente ocupada, con unos horarios muy justos y
no pueden darse el lujo de perder el tiempo hablando con las personas del edificio.
Veo que llegan de su trabajo y todavía tienen juntas con algunas personas aquí en
el edificio. También a veces llegan a trabajar en su departamento, siempre se ve
a esta gente muy activa en cuestiones de trabajo. Algunos solo vienen a dormir”.
Para Olivia vivir en Santa Fe representa lujo, pero también piensa que hay
gente que se cambia a esta zona para “presumir”. Como ella dice: “Yo creo que
hay personas que no son pudientes y viven aquí y se nota que a veces andan
presionados para los pagos y también que no tienen auto. Sobre todo, con los
estudiantes veo cómo los padres se sacrifican mucho por ellos porque lo que
quieren es que los hijos estén en un ambiente que los despegue y que pueda
impulsarlos a llegar más lejos. Pienso que es lo que da la imagen de Santa Fe y
de la gente con quien se deben relacionar. Es una zona en la que se ve que hay
muchas oportunidades”.
Por último, para María Moreno, Doctora en Urbanismo por la Universidad
de Stanford, tener un edificio en el centro, jardines y una barda, es la fórmula
perfecta para el desastre urbano porque en este esquema es imposible interactuar.
Comenta que desde hace aproximadamente 8 años los emplazamientos urbanos
en la Ciudad de México han ido mejorando y transitando a negocios hacia la
calle, usos mixtos, espacios públicos, banquetas, etcétera; dirección a la que en
los estudios urbanos se le ha llamado “la vuelta a la ciudad de las élites”. 106
María Moreno considera que en este nuevo modelo se cambia del esquema
suburbano basado en el automóvil, (en donde todo está lejos y es necesario un
transporte para llegar a los lugares) a una hipsterización (donde se buscan las
ventajas de vivir en el centro y tener muchos servicios). Y al ver la zona de Santa
Fe estas necesidades del mercado, intenta adaptarse a esta lógica. Sin embargo,
ella considera que esta zona ya tiene el modelo suburbano muy arraigado, por lo
que la oferta tiene que ser diferente y como el coche es completamente necesario
para ir a cualquier otro lugar, para volverla atractiva en el mercado, se ofrecen
jardines, clubs y lugares donde los hijos puedan jugar libremente en un espacio
controlado en el que todos los habitantes sean iguales.
Para ella: “La igualdad es de los aspectos más característicos. Algo que pasa
comúnmente en esos lugares es la homogeneidad. Si vives ahí no tienes que
106
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convivir con personas de estratos socioeconómicos diferentes. No hay necesidad
de lidiar con el “viene-viene”, ni con chavos punks o gays, ni con el ruido del
restaurante. A ciertas personas esto les causa mucha ansiedad porque no están
acostumbrados a convivir con la diferencia. Este tipo de modelos se vuelven
muy atractivos porque las personas se sienten muy seguras entre los iguales.
Saben cuáles son los códigos sociales y cómo se manejan. Así que viven ahí por
elección, sin importar el precio. Podrían vivir en otro lado, pero están ahí porque
quieren eso. Están en un lugar donde pueden sentirse entre iguales; todos son
oficinistas que trabajan en empresas multinacionales, con un cierto nivel de vida
y con consumo de cosas similares” 107.
En este mismo sentido, para la María Moreno el marketing de vivir en Santa Fe
influye muchísimo: “Hay una ilusión de que vivir en un lado te hace más que
vivir en otro. Una zona significa un mejor ambiente para evolucionar que otro.
Ellos sienten que están en la mejor decisión y es algo que siempre quisieron.
Es un factor aspiracional; querer alcanzar algo. Si alguien nace en una zona de
menor estatus y termina viviendo en un lugar como Santa Fe, junto a los más
ricos, siente que ha avanzado mucho. Estos son profesionistas de primera y
segunda generación que por su trabajo fueron subiendo de nivel y consiguieron
trabajos que muchos otros de su mismo estrato de origen nunca pudieron alcanzar.
Gracias a eso se pueden comprar un departamento en Santa Fe y esto les da otro
estatus”108.
En este último subapartado notamos ciertos apuntes sobre algunas problemáticas
que poco a poco empiezan a ser de consideración en Santa Fe. Por ejemplo, la
falta de planeación y el exceso en la construcción de viviendas y comercios que
molesta a los habitantes actuales por considerar que eso le resta al carácter de
exclusividad con el que se promocionó la zona. El cambio en el tiempo del perfil
de los habitantes también es algo notorio, ya que de registrar la presencia de “gente
con dinero” se ha vuelto común ver personas que son empleadas de las grandes
compañías, así como estudiantes. Particularmente estos testimonios también
refieren que en Santa Fe hay situaciones que muestran la dificultad se saber
convivir con las diferencias, por lo que se buscan espacios cerrados, controlados
y donde todo el mundo asume comportamientos socialmente aceptados.

107
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6. Apuntes finales
Santa Fe ha generado un sinfín de opiniones desde su creación, así como una
serie de cuestionamientos y controversias sobre su existencia. Se le ha calificado
de diferentes maneras, tanto positivas como negativas, pero más allá de eso, es
una realidad que sigue existiendo y creciendo cada día. El sentir de este diario
vivir observado en la zona nos da pauta para entender cómo se construye la
identidad de sus habitantes y cómo estos desarrollan un sentido de pertenencia a
este entorno global.
Una primera reflexión que podemos extraer de los testimonios presentados en
el presente texto es que Santa Fe no tiene un significado unívoco y dado de
antemano. Santa Fe representa muchas cosas: es un espacio físico particular;
es una idea poderosa de modernidad y globalización; es un campo de poder
económico; es un lugar que puede resultar fascinante u hostil; es un ambiente
con dinámicas espacio-temporales particulares; es un barrio dador de estatus y
prestigio; es sinónimo de transformación y evolución; es un hábitat copado por
ejecutivos y estudiantes; y también, podemos decir, es un objeto de deseo.
Desde estas perspectivas, luego entonces no hay una significación única de lo
que es habitar Santa Fe. Como se desprende de nuestro trabajo etnográfico,
los fenómenos globales son incorporados y vividos en función del contexto
particular en donde se presenten. Es en este punto donde vale la pena llamar la
atención sobre los epifenómenos del hecho de habitar Santa Fe. Temas como el
crecimiento desmedido, la transformación del perfil de los habitantes, la falta
de servicios para la operación de toda la estructura organizativa de la zona, los
crecientes problemas de tráfico y de movilidad, la presencia cada vez mayor de
vendedores ambulantes, aunados a la supuesta pérdida del carácter exclusivo
de ese espacio, convierten a Santa Fe en un lugar contrastante que no es sencillo
de descifrar.
Como lo mencionamos al inicio, parte de la estrategia metodológica para
acercarnos a una comprensión más integral sobre la idea de habitar y pertenecer
a Santa Fe, consistió en referirnos al consumo de vivienda, es decir, a la compra o
renta del espacio residencial, en el entendido de que los bienes son en sí un sistema
de información. Mary Douglas y Baron Isherwood (1990) afirman que los bienes
son indispensables para hacer visibles y estables las categorías culturales, pues
representan en sí mismas una serie coherente y deliberada de significados. Con
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base en esto, los bienes son la creación y el generador de la constitución cultural
del mundo, ya que los significados solo son comprendidos y valorados por quien
consume los objetos al reconocer los códigos implícitos en ellos.
Para ayudarnos a entender los elementos culturales que acompañan la acción
social del consumo de vivienda en la zona de Santa Fe también es preciso retomar
en este punto algunos planteamientos de Carmen Bueno (2010), quien refiere que
para los individuos el consumo tiene una carga de significados en función de
atribuciones étnicas, religiosas o de clase social, y puede incidir en la generación
de nuevas identidades.
Bueno (2010), en referencia al texto de Douglas e Isherwood, menciona que
estos autores coinciden en explicar el consumo como producto de un estilo de
vida, por lo que centran sus análisis en la cultura; siendo ésta la que determina la
acción social y los comportamientos que se concretan en motivos y aspiraciones.
De este modo los individuos otorgan valor a las cosas y así las cosas dan valor a
las relaciones sociales, y por lo tanto, se descubren preferencias y gustos de los
consumidores.
En este punto lo que nos interesa destacar es que el tema del consumo, en
tanto práctica cultural cotidiana, tiene que ver directamente con estilos de vida
específicos y observables. En la zona de Santa Fe, el consumo, y particularmente
el consumo de vivienda, es una de las actividades que da muchas luces en
este sentido al poner en evidencia el entendimiento de valoraciones sobre la
convivencia, la intimidad, la pertenencia a cierto estrato social, las afecciones
que se desarrollan en el entorno, y las propias dinámicas laborales y recreativas.
También hemos podido observar que los habitantes de Santa Fe han generado
una percepción de carácter exclusivo y simbólico donde aparentemente disfrutan
de sus estilos de vida. Algunas personas que habitan en la zona expresan que
su elección de vivir ahí fue hecha en función de un gusto personal. Aunque en
realidad, podríamos estar ante el hecho de verse comprometidos a pertenecer
a una comunidad selecta que habita en esta zona. Supuestamente nadie vive
obligado, aunque que el costo de vivir en ella es elevado y representa un peso
importante, implicando un sacrificio en muchos sentidos. Así como lo describe
Appadurai: “en las pasadas dos décadas, muchas más personas a lo ancho y largo
del mundo viven sus propias vidas a través de los prismas de las vidas posibles
presentadas por los medios masivos de comunicación, incluso la peor y más
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miserable de las vidas está abierta al juego de la imaginación, lo que da resultado
a una variedad de comunidades imaginadas” (2001: 56). Al parecer esto implica
una contradicción entre lo expresado por los informantes y las consecuencias de
tener un nivel de gastos tan elevados para mantener ese estilo de vida. Esto nos
hace pensar que la funcionalidad y la practicidad pudiera estar supeditada a otras
consideraciones.
Desde luego que otras valoraciones genuinas son el deseo de habitar una zona
céntrica en relación al lugar del trabajo, y que tenga accesibilidad a todos los
servicios en un ambiente predecible y controlado. Este punto nos conduce a una
reflexión sobre el estilo homogéneo e impersonal de vivir en Santa Fe que fue
referido por varios informantes. La intimidad, la privacidad, y el que “nadie se
meta con nadie” nos habla de una sociedad que pudiéramos llamar individualista
en donde el sentido de pertenencia ya no está dado en función de la amplia red de
relaciones sociales, como sucede por ejemplo en muchas comunidades rurales,
sino que en este ambiente se genera poca interacción social, o mejor dicho, se
generan nuevas formas de interacción social, por ejemplo, la concurrencia casi
ritualizada a lugares de interés público como gimnasios, centros comerciales y
restaurantes, donde, como dijo un informante, se tiene la oportunidad de “ver y
ser vistos”.
Lo anterior también nos llama a pensar sobre la transformación de las dinámicas
sociales en términos de tiempo, al parecer en Santa Fe no se tiene tiempo para el
chismorreo o la socialización, probablemente las exigencias laborales, ancladas
a ritmos y a horarios de trabajo cada vez más demandantes, dejan poco espacio
para otros aspectos de la vida cotidiana. La competitividad global económica
exige no pasar tiempo libre, sino aprovechar productivamente todo el tiempo del
que se disponga. La ampliación de los horarios para la producción y el consumo
se ve como algo deseable.
También, como refiere la doctora María Moreno, la idea de ser internacionales
y estar globalmente conectados es muy atractiva y aspiracional porque se piensa
que lo global es la puerta a la modernidad y al primer mundo. Ella afirma: “De
forma inconsciente se piensa que si yo quiero ser global tengo que estar en el
lugar más globalizado, y el lugar más globalizado es Santa Fe. La mayoría de la
gente no se cuestiona por qué Santa Fe es el lugar más globalizado ni cómo llego
a serlo, sino que es un lugar que se vende como tal”.
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Las presentes líneas constituyen apenas un asomo al sentir del habitar cotidiano
en Santa Fe desde la voz de sus protagonistas. Queda claro que Santa Fe es un
espacio diferenciador en muchos sentidos, en donde se tiene en alta estima por
los estilos de vida y códigos socio-culturales homogéneos, y en donde al parecer
la diferencia es algo deseable de ponderar en segundo término en aras de intentar
conseguir un ambiente controlado, seguro y estable.
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El origen y desarrollo de la zona de Santa Fe ha sido ampliamente documentado
en varios estudios que enmarcan la transformación de este territorio al poniente
de la Ciudad de México en su contexto político y económico. Entre ellos
resaltan aquellos que examinan la relación de las dinámicas de globalización
y realización de megaproyectos urbanos con los procesos de urbanización en
la capital del país, ya que ponen de manifiesto la distancia que existe entre
el planteamiento original de los megaproyectos, y el resultado logrado tras
su consolidación. Este ensayo se propone analizar la imagen urbana de Santa
Fe definida por su arquitectura y su sistema de espacios abiertos y públicos,
entendidos como el escenario en el que se construyen las dinámicas sociales
y se materializa la vida urbana de la población. Para ello es necesario acotar
el territorio de estudio y comparar las intenciones del proyecto en materia de
imagen urbana con las características actuales de la zona, para reflexionar sobre
las implicaciones que tiene sobre la población de residentes, usuarios cotidianos,
y visitantes ocasionales de Santa Fe.
La imagen urbana como sistema de referencias espaciales.
La imagen urbana es la percepción, principalmente visual, que tenemos del entorno
construido y se refiere a la capacidad de las personas para comprender el sitio en
el que se encuentran y para ubicarse en la ciudad. Según Lynch, la legibilidad
de un sitio facilita la comprensión de su estructura física, permite la elaboración
de un mapa mental del mismo y proporciona una sensación de seguridad al
permitirnos establecer una relación familiar y armoniosa con nuestro entorno.110
La incorporación de elementos distintivos resulta entonces fundamental para
109
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el diseño urbano y la planeación de las ciudades. Algunos componentes de la
imagen urbana son los materiales, texturas y colores; las ca-racterísticas estéticas
y constructivas de los edificios; la dimensión de los lotes, edificaciones, y
vialidades; la escala y la densidad de construcción; las referencias visuales del
paisaje natural o urbano; la infraestructura; y los espacios abiertos y áreas verdes.
Lynch propuso cinco elementos básicos que estructuran la imagen de la ciudad:
las sendas, los nodos, los bordes, los barrios o distritos y los hitos. Las sendas son
los espacios que el sujeto recorre, le permiten percibir la ciudad, desplazarse, y
conectarse con otros sitios; los nodos son las centralidades a las que puede acceder,
son lugares donde confluyen varias sendas y pueden ser origen y/o destino de sus
desplazamientos; los bordes son elementos lineales que constituyen el límite de
una zona, pudiendo ser permeables o no, en cuyo caso se perciben como barreras;
los barrios o distritos son secciones de la ciudad con un carácter reconocible, son
accesibles y tienen bordes definidos; finalmente los hitos son puntos de referencia
exteriores que permiten orientarse en la ciudad. El diseño urbano consiste en la
manipulación de estos elementos para lograr un efecto determinado en quien
recorre y percibe el entorno a través de la elaboración de visiones seriadas, ya
que la imagen de la ciudad se construye desde la experiencia del recorrido de
las personas y es una experiencia dinámica: “se experimenta el entorno desde el
movimiento, la ciudad se vuelve una experiencia plástica, un recorrido modelado
por presiones y vacíos, exposición y cerramientos, restricción y alivio.”111 Esta
experiencia será muy distinta para un peatón y para un automovilista. Idealmente,
un buen diseño urbano tomará en cuenta ambos tipos de desplazamiento para
lograr un entorno agradable para todos los usuarios.
Desde los estudios sobre la ciudad de Kevin Lynch, se han multiplicado las
propuestas que analizan la percepción que se tiene de los espacios habitados,
para generar en ellos intervenciones fundamentadas. Parten del principio que
los espacios urbanos no son meros contenedores inertes, sino que están cargados
de significados que condicionan la recepción y aceptación de las propuestas
urbanísticas por parte de la población. Por ello resulta imposible analizar la
imagen urbana de un sector de la ciudad únicamente en términos de diseño, sin
considerar las actividades que ocurren en sus espacios públicos, la percepción
del entorno por parte de los usuarios y los procesos sociales e identitarios que allí
se construyen de manera cotidiana. Por una parte, el diseño del entorno modela el
comportamiento de las personas, quienes a su vez modifican y adaptan el entorno
construido a través de sus actividades y de la construcción de relaciones sociales,
generando lazos de arraigo y pertenencia. Por otra parte, a partir de la percepción
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de un sitio, mediada por factores sociales, económicos, y culturales, las personas
construyen imaginarios de la realidad que inciden en su uso del entorno urbano.
La percepción que tiene una persona de su entorno material, ya sea un entorno
natural o construido, se basa en elementos objetivos y reales, pero es también una
construcción mental: “El territorio es algo físico, pero también extensión mental.
(…) Esto significa que (…) se le confiere una forma que convierte lo imaginado
en real.”112 La distinción entre lo real y lo imaginado, entre la realidad imaginaria
y lo imaginado real, deja de tener sentido en la medida en que ambos conceptos
se funden en una sola percepción que condiciona el comportamiento individual
en un contexto dado, y el comportamiento social, en cuanto existen imaginarios
colectivos. Surge así una representación del territorio “como un espacio vivido,
marcado y reconocido en su variada y rica simbología.”113 Propongo entonces
analizar la imagen urbana de Santa Fe desde una perspectiva que rebasa las
consideraciones estéticas y los temas de ordenamiento y mantenimiento del
espacio público, para incluir la relación entre diseño, uso y apropiación de la
ciudad.
El territorio de Santa Fe.
El territorio al que habitualmente nos referimos al hablar de Santa Fe es el
resultado de una suma de acciones urbanísticas que, a lo largo de las últimas tres
décadas, su fueron articulando alrededor del núcleo original conformado por el
Centro Comercial Santa Fe, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Ciudad,
y el área de corporativos de Peña Blanca. Por una parte, los proyectos permitieron
urbanizar las áreas previstas en la normatividad de la Zona Especial de Desarrollo
Controlado (ZEDEC) de Santa Fe de 1987, de acuerdo al plan maestro elaborado
por Servicios Metropolitanos (SERVIMET)114 y diseñado por los arquitectos
Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, y Abraham Zabludovsky.115 Este
plan se fue ajustando y modificando, y actualmente el instrumento normativo
vigente para la zona es el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa
Fe (PPDUSF)116 del año 2012. Por otra parte, se construyeron megaproyectos
para conectar a Santa Fe con otras áreas de la ciudad mediante las obras de la
Super Vía Poniente, Hueyatlaco, San Bartolo Ameyalco, La Malinche y áreas
112
113
114

115
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SILVA: 2006, p.58.
Ibid, p.59.
SERVIMET se fundó en 1977 como una agencia de desarrollo urbano en inmobiliario del Gobierno del Distrito
Federal, y operaba financieramente como una empresa privada.
MORENO: 2015, p.86.
El título completo del documento es: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Santa Fe” de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano para las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de
Morelos.
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del Pueblo Santa Fe.117 La iniciativa más reciente es el Tren Interurbano MéxicoToluca (TIMT), actualmente en construcción.
En el imaginario colectivo, Santa Fe representa la ciudad moderna, de vanguardia,
insertada en el mundo globalizado. Incluye los conjuntos de corporativos,
equipamientos, vivienda y servicios destinados a un sector de altos ingresos de
la población, los cuales se ubican en las siguientes colonias: San Gabriel, Paseo
de las Lomas, Santa Fe Peña Blanca, Santa Fe Centro de Ciudad, Santa Fe, Santa
Fe La Loma, Santa Fe Tlayapaca, El Yaqui, y Santa Fe Cuajimalpa (ésta última
comprende las áreas de Santa Fe Totolapa, Cruz Manca, y los fraccionamientos
Club de Golf Bosques de Santa Fe y Cumbres de Santa Fe). Todas estas colonias
y zonas forman parte de la Asociación de Colonos de Santa Fe, organismo
privado que gestiona y administra la demarcación en una modalidad distinta a la
que aplica en el resto de la Ciudad de México.118 Sin embargo, en este recuento
no figuran las colonias populares que forman parte del polígono delimitado por
el PPDUSF, de nombre Carlos A. Madrazo, Bejero del Pueblo Santa Fe, Jalalpa
El Grande, y Jalalpa Tepito 2da Ampliación.
Estas discrepancias respecto a lo que constituye el territorio de Santa Fe indican
la dificultad de acotar el área de estudio. Sus límites simbólicos, sociales,
culturales y económicos no necesariamente coinciden con su delimitación
administrativa,119 e incluso ésta, que parecería objetiva, tiene distintas definiciones
dependiendo de las fuentes consultadas. En efecto, el polígono de Santa Fe varía
en las nomenclaturas y delimitaciones consignadas en los planos oficiales de
colonias de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos,120 en
el plano del PPDUSF,121 y en el plano de la Asociación de Colonos (Figura I).
Resulta significativo porque expresa la fragmentación y heterogeneidad física,
socioeconómica y cultural de Santa Fe.
Para efectos de este texto, se considerará el territorio de 931.64 hectáreas
delimitado en el PPDUSF (Figura II) sin incluir las colonias aledañas que
la Asociación de Colonos de Santa Fe considera como parte de la zona, e
incluyendo aquellas que la asociación omite y que se indican en el programa
117
118
119
120
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Megaproyectos mencionados por PÉREZ NEGRETE: 2017, p.161.
PÉREZ NEGRETE: 2017, p.164.
BARRIOS, et al.: 1999, pp.41-42.
Ver los planos oficiales de colonias por delegación en el portal de SEDUVI: http://www.data.seduvi.cdmx.gob.
mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-parciales
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parcial de desarrollo urbano:122 se analizarán entonces las colonias Santa Fe de
la Loma, Santa Fe, Centro Ciudad, Paseo de las Lomas, Santa Fe Peña Blanca,
San Gabriel, Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito 2ª ampliación, Carlos A. Madrazo,
Santa Fe Cuajimalpa y Santa Fe Tlayacapa.123
Figura I. Mapa de Santa Fe según la Asociación de Colonos de Santa Fe124

122

123
124

En el documento Ejes de Trabajo 2015, la Asociacíón de Colonos de Santa Fe presenta como su territorio de
actuación un polígono que difiere del señalado en el PPDUSF, ya que añade la colonia El Yaqui, y omite las
colonias Carlos A. Madrazo, Bejero del Pueblo Santa Fe, Jalalpa El Grande, y Jalalpa Tepito 2da Ampliación
(http://colonossantafe.com/colonos/wp-content/uploads/2015/11/EJES-DE-TRABAJO-PAG-.pdf,
consulta
02/11/17)
PPDUSF: 2012, p.6.
Fuente: Documento Ejes de Trabajo – 2015, http://colonossantafe.com/colonos/wp-content/uploads/2015/11/
EJES-DE-TRABAJO-PAG-.pdf
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Figura II. Polígono del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe125

La realidad imaginaria: el ideal para Santa Fe.
En su propuesta inicial, el proyecto para Santa Fe representaba “la transformación
de un espacio caracterizado por un grave deterioro ambiental, conflictos sociales
y una carencia de regulación urbana, en una zona de desarrollo controlado, que en
pocos años permitió incorporar a la actividad económica de la Ciudad de México
una importante reserva urbana para el desarrollo inmobiliario.”126 El objetivo
era impulsar una zona generadora de riqueza cuyos beneficios permearían
tanto a la ciudad en un escenario de globalización internacional, como a la
población local, mediante la integración de su fuerza laboral y la promoción
125
126

Fuente: PPDUSF: 2012.
M. López y Jocabeth Ochoa “Santa Fe, Razones De Un Proyecto”, CIUDADES 27 jul-Sep 1995, RNIU, México,
en VALENZUELA: 2007, p.57.
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de la movilidad y el cambio social.127 Sin embargo, este ideal rápidamente
pasó a segundo plano, porque en realidad no se consideró una mezcla de
distintos niveles socioeconómicos en la asignación de usos de suelo, servicios e
infraestructura. El megaproyecto de Santa Fe surgió como un enclave planeado
con la intención explícita de proporcionar servicios a un sector de alto poder
adquisitivo, excluyendo a otros sectores sociales de la población local:128 “Se
trata de un desarrollo de usos mixtos que refleja los ideales de la globalización:
un sitio intensivo en alta tecnología y producción de conocimiento, servicios
de avanzada; bien provisto con importantes complejos corporativos, exclusivas
zonas residenciales cerradas, centros comerciales, clubes deportivos y de
entretenimiento, restaurantes de lujo, cadenas hoteleras de clase mundial, con
las universidades privadas más caras del país, con una zona escolar que cuenta
con las escuelas de mayor prestigio en la ciudad.”129 La realidad es que Santa Fe
no puede funcionar sin la fuerza laboral de quienes trabajan como empleados y
como personal de servicio doméstico, limpieza y mantenimiento, y estos sectores
sociales no cuentan con un transporte público adecuado ni una oferta de bienes y
servicios al alcance de sus posibilidades.
La imagen urbana que se diseñó para Santa Fe en el plan maestro para la primera
zona a urbanizar (Centro Comercial Santa Fe, Peña Blanca y el Centro de Ciudad)
cumplía a cabalidad con las expectativas de quienes serían sus nuevos habitantes,
en un entorno de arquitectura de autor, rodeado de extensas áreas verdes, con
amplias avenidas internas, y comunicado con la ciudad por Prolongación Paseo
de la Reforma. Se organizó con base en vialidades planeadas para los traslados en
automóvil y un trazo urbano con lotes de grandes dimensiones, donde el espacio
público se conformó por los vacíos remanentes, y no por un sistema de espacios
articulados para ser recorridos por las personas. Inicialmente se consideró un
25% del terreno como áreas verdes y de preservación ecológica que incluyen los
arroyos y barrancas de la zona, un 30% de área permeable no construida por lote,
una normatividad de imagen urbana, y un proyecto de arquitectura de paisaje con
taludes esculturales a lo largo de Av. Vasco de Quiroga.130
A medida que Santa Fe creció, estos principios de diseño urbano acentuaron
su carácter exclusivo para un sector de la población, ya que la morfología de
la zona consiste en una serie de barrios, enclaves o conjuntos autocontenidos,
127
128
129
130

PÉREZ NEGRETE: 2010, pp.62-65.
VALENZUELA: 2007, p.57-58.
PÉREZ NEGRETE: 2017, p.162.
VALENZUELA: 2007, p.62.
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desconectados de su entorno, y de acceso controlado. Se adoptó este esquema tanto
para los edificios corporativos como para los centros comerciales, las instituciones
educativas, y la vivienda. El resultado es un mosaico, un territorio fragmentado
de difícil lectura, en el que coexisten distintos estratos socioeconómicos, cada
uno acotado a una zona más o menos homogénea, y sin grandes posibilidades (o
intenciones) de interactuar con la población que se percibe como distinta.
Lo imaginado real: fragmentación urbana y percepciones espaciales.
Al aproximarse a Santa Fe desde la autopista de cuota México-Toluca, o desde la
Avenida de los Poetas, el paisaje que uno descubre es un panorama monumental
de impresionantes edificios, que llaman la atención por sus dimensiones y diseño
de vanguardia. Dependiendo de la orientación, se recortan sobre un fondo de
montañas boscosas o bien, si la visibilidad y el clima lo permiten, forman el
primer plano de la vista hacia el valle de México. Su imagen ciertamente nos
remite a los pujantes distritos de negocios de las ciudades de países desarrollados que le sirvieron de modelo en sus inicios. Pero a medida que nos adentramos
en esta sección de la ciudad, la perspectiva cambia y el entorno nos transmite
una sensación de intimidación, de desorientación, e incluso de agobio. De las
vialidades de acceso controlado se pasa a las vialidades primarias, sobre las cuales
se suceden enormes conjuntos en grandes predios, cuyos accesos vehiculares superan notablemente en dimensiones y visibilidad a las entradas peatonales. Las
mismas vialidades funcionan como barreras físicas y visuales, propiciando una
percepción fragmentada del entorno. Casi no hay infraestructura peatonal, ni
espacios públicos, ni vida urbana visible en las calles (salvo en contados tramos
de calles secundarias) por lo tanto, los peatones son escasos. El diseño urbano de
Santa Fe da prioridad a los vehículos, y no a las personas.131
A pesar de contar con una infraestructura vial de amplias avenidas, la topografía
y la estructura urbana de Santa Fe impiden la continuidad y fluidez de los
recorridos de autos y peatones, reforzando la división del territorio en zonas
mal comunicadas entre sí, y congestionando las vías que lo comunican con otras
áreas de la ciudad. Así, la estructura urbana discontinua de Santa Fe refuerza su
131

Los peatones se enfrentan a obstáculos físicos (banquetas estrechas o inexistentes, mobiliario urbano que
entorpece la circulación, ausencia de rampas), a una falta de mantenimiento del espacio público (basura,
banquetas en mal estado, falta de iluminación, coladeras abiertas), a barreras móviles o semi-móviles (puestos
ambulantes, grandes flujos peatonales y vehiculares, coches estacionados en las banquetas y ciclistas circulando
en la banqueta), barreras ambientales (ruido y contaminación), barreras naturales (topografía accidentada,
condiciones climáticas), barreras personales o psicológicas (sentimiento de inseguridad debido a los asaltos).
(PÉREZ LÓPEZ: 2014).
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deficiente conectividad interna y externa.132 La arquitectura y el diseño urbano
de Santa Fe fomentan el aislamiento, desorientan al usuario, y dificultan la
convivencia social, la construcción de lazos comunitarios y la formación de un
sentido de pertenencia. De acuerdo a datos proporcionados por la Asociación
de Colonos de Santa Fe en septiembre 2017, la suma del número de visitantes,
empleados, y estudiantes y visitantes diarios rebasa en proporción de 7 a 1 a la
población residente en la zona.133 De allí que los principales usuarios de las áreas
públicas de Santa Fe sean sus visitantes, diarios u ocasionales. Sin embargo, el
diseño, disposición, y conectividad de los espacios públicos, vialidades, y áreas
verdes, distan mucho de satisfacer las necesidades de sus numerosos usuarios.
Los centros comerciales funcionan como espacios públicos de propiedad
privada, asumiendo funciones que en la ciudad tradicional ocurren en plazas,
parques y jardines, mientras que la oferta de vivienda residencial y plurifamiliar
consiste esencialmente de enclaves dotados de equipamientos, amenidades y
servicios propios, que poco incentivan el uso del espacio público por parte de sus
habitantes. En Santa Fe no existe un sistema de espacios públicos; el aislamiento
o distanciamiento físico se replica en la esfera de lo social, entendida como el
espacio físico y virtual en el que se construye la identidad colectiva.
El entorno construido manifiesta así la desigualdad y la exclusión física y
simbólica de los distintos grupos sociales presentes en Santa Fe: “(ésta) se hace
patente a través, no sólo de prácticas que en el fondo revelan un sentido de
superioridad cultural entre los grupos hegemónicos hacia la comunidad originaria,
sino también a través de la instauración de procedimientos y dispositivos urbanos
en el área del megaproyecto que establecen mecanismos discriminatorios de
acceso y que suponen formas naturalizadas de ejercer la violencia simbólica.”134
Los empleados, estudiantes, visitantes, o vecinos de Santa Fe no gozan de las
mismas oportunidades que los residentes en cuanto al uso y disfrute de servicios,
infraestructuras, espacio público, o movilidad.
En las páginas siguientes se describe la morfología de las colonias de Santa Fe
según la delegación política a la que pertenecen, así como los usos de suelo
132

133

134

Santa Fe tiene una estructura urbana discontinua, con múltiples intersticios o huecos urbanos, espacios no
determinados ni planeados que responden a las necesidades del mercado y no de las personas, y que “pone de
manifiesto, a través de los espacios construidos, un comportamiento social orientado a la segregación” (ORTIZ
STRUCK: 2015).
La población actual consta 40 mil residentes, 20 mil estudiantes, 160 mil empleados y 100 mil visitantes,
para un total de 320 mil personas diarias; la zona cuenta con 150 corporativos, 6 universidades, 5 colegios, 5
centros comerciales, 9000 viviendas, 14 hoteles, 120 restaurantes, 2 hospitales (Documento Principales Logros
y Planes, proporcionado por la Asociación de Colonos de Santa Fe, septiembre de 2017).
PÉREZ NEGRETE: 2017, pp.172-173.
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asignados en la zonificación del PPDUSF y las tipologías arquitectónicas
presentes, para comentar acerca de su imagen urbana, de acuerdo a los parámetros
señalados en el primer apartado de este ensayo. Cabe aclarar que existen cuatro
zonas en las que aplican polígonos de actuación (el terreno de Televisa y parte de
Peña Blanca, y el parque del Centro de Ciudad) o planes maestros (Bosques de
Santa Fe, y Hueyatla) cuyas características no aparecen en el PPDUSF, es decir
que se diseñan de acuerdo a los proyectos de desarrollo inmobiliario particulares
para cada uno. La descripción ordena a las colonias de norte a sur y de oriente a
poniente.135
Cuadro 1. Síntesis descriptiva de las colonias
pertenecientes a la Delegación Álvaro Obregón.
San Gabriel

Paseo de las
Lomas

Bejero del
Pueblo Santa
Fe

135

Colonias en la Delegación Álvaro Obregón
Morfología: consiste en una estrecha franja de terreno nivelado hacia la lateral de la autopista
de cuota, con edificios de oficinas y vivienda plurifamiliar frente a un talud de pendiente
sumamente pronunciada. Tiene una vía de acceso única, y en la zona no existe espacio público
ni conectividad peatonal.
Usos de suelo: sólo se incluye en el PPDUSF la zona de Espacio Abierto (EA) que corresponde
a los carriles laterales de la autopista.
Tipologías: Torres de vivienda plurifamiliar y de oficinas.
Imagen urbana: sólo se identifican barreras, no figuran otros elementos de la estructura urbana.
Morfología: la topografía es accidentada, la colonia se desarrolla en pendiente entre la
carretera federal y la autopista. Una cinta de edificios bordea la lateral de la autopista y las
gazas de acceso vial, mientras que en las calles internas existe vivienda unifamiliar.
Usos de suelo: sólo se incluye en el PPDUSF la zona de Espacio Abierto (EA) que corresponde
a las gazas viales.
Tipologías: vivienda unifamiliar, torres de vivienda y oficinas.
Imagen urbana: la colonia no se identifica como un barrio o distrito, carece de espacio público,
y es de acceso controlado. Se limita por barreras viales, y no existen nodos.
Morfología: son terrenos remanentes entre gazas viales de Puerta Santa Fe.
Usos de suelo: CS 1/60, y E/3/30.
Tipologías: equipamientos y comercios de baja densidad.
Imagen urbana: se percibe como puntos de venta o servicios aislados, accesibles únicamente
por automóvil.

Las siglas utilizadas en los cuadros 1 y 2 para indicar los usos de suelo corresponden a los del PPDUSF: H
y H1 (habitacional), HC (habitacional con comercio), HSO (habitacional, servicios y oficinas), OC (oficinas
corporativas), E (equipamiento), CC (centro comercial), CS (corredor de servicios urbanos), SU (Subcentro
urbano), SOST (servicios, oficinas y servicios turísticos), EA (espacios abiertos), AV (áreas verdes), PE
(preservación ecológica), y RE (rescate ecológico). La primera cifra indica el número de niveles permitidos, y la
segunda el porcentaje de área libre de edificaciones por cada predio. Para el uso habitacional, la letra o número
adicional al final de la leyenda indica el número máximo de viviendas por unidad de terreno o por conjunto
residencial.
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Carlos A.
Madrazo

Morfología: Se ubica sobre una loma rodeada por vías rápidas (Av. Vasco de Quiroga y las
gazas viales que conectan la autopista con la glorieta de Televisa) y los terrenos de Peña
Blanca. Es una colonia popular donde hay principalmente vivienda y comercios; tiene una
traza densa y compacta.
Usos de suelo: H1 6/20/M, EA y CS 7/75.
Tipologías: vivienda unifamiliar, comercios.
Imagen urbana: la colonia está rodeada por barreras de infraestructura vial que la aíslan del
entorno. Existen sendas internas para la población residente. Los hitos más notables son la
topografía, y los grafitis sobre las laderas de la loma. Definitivamente se identifica como un
barrio homogéneo.
Santa Fe Peña Morfología: el terreno tiene una pendiente ascendente hacia el suroeste, bordeado por taludes
Blanca
al sureste y la autopista al noroeste y sureste. Los lotes son de grandes dimensiones, con
grandes áreas abiertas de carácter privado. La traza es discontinua pues las calles norte-sur
solo corren de la lateral de la autopista a Av. Vasco de Quiroga, salvo la calle Roberto Medellín
que comunica por un túnel con Av. Tamarindos en Bosques de las Lomas. Aquí se ubican
oficinas corporativas, y la Universidad Iberoamericana.
Usos de suelo: zonificación OC 7/75 y E 7/55.
Tipologías: arquitectura de autor (corporativos, Universidad Iberoamericana).
Imagen urbana: existen barreras perimetrales continuas (autopista, Av. Vasco de Quiroga,
Alameda Poniente, y próximamente el TIMT). Existe una multiplicidad de hitos, pero las
sendas son discontinuas e incómodas para el peatón (bordean rejas a lo largo de grandes
predios con pocos accesos, las banquetas están obstruidas por mobiliario urbano). Los nodos
se ubican al interior de espacios privados de acceso controlado (centro comercial Patio Santa
Fe, sucursales bancarias en edificios corporativos). Si se identifica como un distrito.
La vegetación y la arquitectura de paisaje originales de Av. Vasco de Quiroga están siendo
reemplazadas o visualmente obstruidas por las obras del TIMT. El tratamiento de los camellones
desincentiva el uso peatonal; recientemente se han colocado elementos de mobiliario urbano
como puntos de venta de periódico y flores, y algunos son de difícil acceso peatonal. Existe
poca infraestructura peatonal (pasos de cebra, paraderos de transporte público).
Santa Fe
Morfología: es un área relativamente nivelada, rodeada por las avenidas Joaquín Gallo
Centro Ciudad y Vasco de Quiroga, y por taludes hacia Prol. Av. Santa Fe y Av. de los Poetas. Tiene una
traza reticular con manzanas de menor tamaño en relación a Peña Blanca, y cuenta con
infraestructura peatonal. Tiene un parque público (con estacionamiento público y un centro
comercial subterráneo: Garden Santa Fe).
Usos de suelo: HSO con densidades 7/60/Z y 12/75/Z, EA.
Tipologías: arquitectura icónica, de autor (edificio Calakmul, Parroquia Escrivá de Balaguer),
edificios comerciales, corporativos, y de vivienda.
Imagen urbana: se identifica claramente como un distrito de escala peatonal, hay vida urbana
y actividades en la vía pública; tiene hitos arquitectónicos y sendas internas caminables. Las
plazuelas públicas y el parque funcionan como nodos. Tiene bordes claros.
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Santa Fe

Morfología: su topografía es accidentada, la rodean taludes por el norponiente, con una
pendiente pronunciada hacia el sur. Cuenta con predios de grandes dimensiones rodeados por
vialidades primarias. Allí se ubican la Alameda Poniente (no accesible al público), una zona de
vivienda, conjuntos comerciales y hoteleros, y un centro de exposiciones (Expo Bancomer).
Usos de suelo: EA, HSO 15/30/Z, SOST 15/70, E 2/30, 7/50 y 15/70.
Tipologías: arquitectura de autor, arquitectura comercial.
Imagen urbana: es un sector rodeado por vías rápidas de un gran número de carriles, que
forman barreras y aseguran la continuidad vehicular desde Av. de los Poetas. La escala de
los edificios y de los espacios abiertos no permiten reconocerlo como un barrio; las sendas
peatonales son escasas. Tiene hitos arquitectónicos y no existen nodos de actividad en el
espacio público.
Santa Fe La
Morfología: se ubica sobre un lomerío bordeado por barrancas en sentido noreste-suroeste; el
Loma
único acceso público es por un puente desde Av. Javier Barrios Sierra. La vialidad principal,
Av. Bernardo Quintana, conduce a conjuntos residenciales. Existe un acceso controlado en el
extremo suroeste sobre Av. de Los Poetas. Es uno de los enclaves más aislados dentro de Santa
Fe, con un servicio de transporte colectivo para los empleados domésticos y de seguridad.
Usos de suelo: OC 7/75, AV, EA, H 18/60/B, H 3/30/R (300), H 3/50/R (500) y H 4/30/MB;
en la rotonda de acceso existe una pequeña zona CC 3/50.
Tipologías: condominios horizontales de acceso controlado, y torres de vivienda plurifamiliar.
Imagen urbana: existen barreras topográficas y bordes claros; es un distrito sin vida urbana
ni transporte público. No existen sendas porque no hay destinos públicos, ni nodos, ni hitos
significativos. Solo existe un pequeño parque con vistas hacia la barranca, pero sin sendas
para acceder a él.
Santa Fe
Morfología: es una loma rodeada por barrancas, por la Av. de los Poetas, y el pueblo de
Tlayapaca
Santa Lucía. El único predio es la sede del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), plantel educativo de acceso controlado, absolutamente aislado de su
entorno inmediato.
Usos de suelo: uso E 18/80.
Tipología: plantel educativo.
Imagen urbana: existen bordes claros, no es un distrito porque no existe espacio público ni
se conecta con las colonias vecinas; el único hito es el acceso al ITESM; no hay sendas de
acceso peatonal, ni nodos.
Jalalpa El
Morfología: estas colonias se extienden a lo largo de las avenidas Jalalpa Norte y Jalalpa Sur,
Grande y
y están bordeadas por dos barrancas; son producto de procesos de invasión y fraccionamiento
Jalalpa Tepito irregular de la década de 1970, posteriormente regularizados y dotados de servicios urbanos.*
2da Ampliación Tiene una traza reticular, con lotes de pequeñas dimensiones.
Usos de suelo: AV, E 2/30, 3/20 y 4/30, EA, HC 4/20/M, y H1 4/M/20.
Tipologías: vivienda unifamiliar y plurifamiliar, equipamiento de barrio.
Imagen urbana: las barrancas forman bordes claros para el barrio, que es claramente
reconocible; tiene numerosas sendas y andadores con escaleras, los hitos son las iglesias y
edificios públicos de la localidad. Tiene una escala peatonal, y numerosos nodos (plazas,
equipamientos vecinales).

El territorio de Santa Fe perteneciente a la Delegación Cuajimalpa aparece en
el PPDUSF como una sola colonia, de nombre Santa Fe Cuajimalpa. Es un área
* http://www.visionsolidaria.org.mx/pdf/Informe2INV.pdf, consulta 03/11/17.
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muy heterogénea, y para facilitar su descripción se recurrió a la nomenclatura
del plano de la Asociación de colonos de Santa Fe: incluye las zonas de Santa Fe
Totolapa, Cruz Manca, y los fraccionamientos Club de Golf Bosques de Santa Fe
y Cumbres de Santa Fe. (Cuadro 2)
Cuadro 2. Síntesis descriptiva de las colonias
pertenecientes a la Delegación Cuajimalpa.
Colonias en la Delegación Cuajimalpa
Santa Fe Totolapa Morfología: el terreno tiene una pendiente ascendente hacia el suroeste, con taludes
escarpados en sus extremos norte y poniente; al sur colinda con la autopista de cuota
México-Toluca. Contiene cuatro grandes áreas de características distintas.
• Vaso regulador Tololapan, bordeado al sur por una cinta de torres de oficinas; colinda
con el Centro Comercial Santa Fe, y es el emplazamiento de la futura estación Santa
Fe del TIMT, la cual se erigirá sobre una plataforma desplantada desde el terreno
natural del vaso regulador.*
• Centro Comercial Santa Fe y plazas comerciales aledañas. Forman conjuntos que
viven hacia su interior, rodeados de estacionamientos.
• Subcentro urbano. Se organiza a lo largo de las avenidas Juan José Agraz y Mario
Pani, con una amplia oferta de oficinas, hoteles, comercios y servicios, donde los
peatones comparten las banquetas con los accesos vehiculares.
• Zona de equipamientos: se encuentra separada del subcentro urbano por un talud
abrupto, combina equipamientos (Hospital ABC, UAM-Cuajimalpa) con vivienda
plurifamiliar y otros conjuntos actualmente en desarrollo en predios de grandes
dimensiones.
Usos de suelo: E 1/90, 5/50, 8/20 y 18/80, CC 4/30, SU 12/40, H 3/50/R (500), HSO
18/80/Z y 18/75/Z.
Tipologías: equipamientos públicos, centros comerciales, torres de vivienda, oficinas y
servicios.
Imagen urbana: discontinua y fragmentada.
• Vaso regulador Tololapan: las vialidades forman una barrera alrededor del predio.
Sus hitos son los edificios, y próximamente la estación de tren, la cual también será
un nodo importante para la zona. No es un barrio o distrito, no tiene sendas.
• Centro Comercial Santa Fe y plazas comerciales aledañas: tiene bordes claros
(vialidades), no tiene sendas. El centro comercial es un hito en sí mismo, y su interior
funciona como nodo, aunque es propiedad privada.
• Subcentro urbano. Tiene sendas con algo de infraestructura peatonal, bordes/barreras
(la autopista y Prol. Vasco de Quiroga), no tiene nodos, es un entorno homogéneo
y continuo. Algunos edificios sobresalen del contexto y funcionan como hitos. Se
identifica como un distrito, aunque no tiene un centro reconocible.
• Zona de equipamientos: sin sendas peatonales, únicamente vialidades; algunos
edificios sobresalientes funcionan como hitos; no es un barrio, no tiene nodos, y está
rodeado de barreras topográficas y viales.
* http://treninterurbano.cdmx.gob.mx/descripcion.html, consulta 29/11/17.
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Cruz Manca

Morfología: se ubica entre la autopista de cuota y Av. Tamaulipas, en una hondonada
pronunciada. En el extremo poniente existe un sector de tiendas de autoservicio; al otro
lado de Av. Tamaulipas inicia existe una franja de torres de vivienda y oficinas a ambos
lados de Av. Santa Fe, con características similares al Centro de Ciudad, si bien la escala
de los edificios es mayor. Existe infraestructura peatonal y áreas verdes, y poco a poco se
consolida un corredor de usos mixtos. Al centro de Cruz Manca se encuentra el Parque
La Mexicana, el cual estará rodeado a futuro de más vivienda. Hacia el sur, en lo alto
respecto al parque, se encuentran varios planteles de educación media y superior. Al
oriente la colonia colinda con el predio Prados de la Montaña, relleno sanitario que a su
vez bordea la Av. de los Poetas.
Usos de suelo: CS 5/30 y 15/90, EA, HSO 12/40/Z, H 20/70/A, 7/50 (6) y 3/30/R (500),
E 2/25y 5/70.
Tipologías: Torres de vivienda plurifamiliar, servicios y oficinas; parque, vivienda
unifamiliar, planteles educativos, tiendas de autoservicio.
Imagen urbana: se identifica como un barrio con bordes claros (barreras viales y
topográficas) y un nodo que es el Parque La Mexicana; existen sendas peatonales
y glorietas, hitos arquitectónicos y escultóricos. Se evidencia la intención de crear un
entorno urbano más rico y diverso, por lo menos sobre Av. Santa Fe, aunque está mal
conectado con las colonias colindantes, y la escala es complicada para los peatones. El
Paseo de los Arquitectos, que bordea el parque, es una sucesión de muros ciegos y accesos
vehiculares que demerita la imagen urbana de la zona. .
Club
de
Golf Morfología: Club de golf y fraccionamiento de acceso controlado, ubicado a lo largo de
Bosques de Santa una barranca que es área de reserva ecológica. Su acceso es controlado a través de un
Fe
túnel. Es una zona habitacional de baja densidad, con abundantes áreas verdes.
Usos de suelo: RE, H 3/50 (1), H 3/50 (5), H 18/50 (59) y H 18/50 (70), E 2/25 y 4/70.
Tipologías: residencias unifamiliares, casa club e instalaciones deportivas.
Imagen urbana: bordeado por barreras topográficas; no se consideran otros elementos de
imagen urbana pues se trata de un enclave cerrado no accesible al público.
Cumbres de Santa Morfología: Fraccionamiento Cumbres de Santa Fe, de acceso controlado desde Av. de
Fe (Hueyatla)
los Poetas; al sur se extiende a lo largo de la barranca de los Helechos y del río Azoyapan,
al norte colinda con Bosques de Santa Fe. Es una zona habitacional de baja densidad, con
abundantes áreas verdes.
Usos de suelo: habitacional y equipamientos (no se incluye información precisa en el
PPDUSF, puesto que en esta zona aplica el Proyecto Maestro de la Zona de Hueyatla).
Tipologías: residencias unifamiliares, torres de vivienda plurifamiliar, casa club e
instalaciones deportivas.
Imagen urbana: bordeado por barreras topográficas y viales; los edificios de vivienda
funcionan como hitos, pues son visibles desde el exterior, al igual que el acceso al
conjunto. No se consideran otros elementos de imagen urbana pues se trata de un enclave
cerrado no accesible al público.
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Se aprecia que, de las catorce entidades analizadas, únicamente tres colonias
populares (Carlos A. Madrazo, Jalalpa El Grande, y Jalalpa Tepito 2da Ampliación) y dos sectores de altos ingresos (Centro de Ciudad, y Cruz Manca)
combinan elementos de imagen urbana que ayudan a construir entornos y
sistemas de referencias espaciales fáciles de entender y recorrer. Asimismo,
existen zonas que ni siquiera se pueden considerar como colonias, puesto que son
fraccionamientos de acceso controlado que no contribuyen a construir ciudad.
Recomendaciones.
Los programas actuales de desarrollo urbano de los gobiernos federal y local
promueven el desarrollo de ciudades sustentables e incluyentes, en las que
disminuya la desigualdad y existan oportunidades de desarrollo equitativo para
la ciudadanía.136 Cabe preguntarse ¿cuáles serían los ejes de trabajo para transitar
hacia una imagen urbana adecuada para un modelo de ciudad sustentable en el
caso de Santa Fe? En mi opinión sería imprescindible considerar acciones de
mejoramiento físico del entorno en una perspectiva de inclusión e integración
social, en particular en los temas de zonificación de usos de suelo, de espacio
público y áreas verdes, de regeneración ambiental, de movilidad y transporte
público, y de una mayor conectividad de la estructura urbana.
En este sentido, dos proyectos recientes de la zona (el parque La Mexicana
y la estación del Tren Interurbano México-Toluca) y la posible apertura de
la Alameda Poniente al público como parque urbano, representan una gran
oportunidad. Además de solventar ciertas necesidades locales, tienen el potencial
necesario para atraer un número mayor de visitantes y para convertirse en lugares
de construcción de la identidad de Santa Fe. Sería esencial considerar a estos
sitios como nodos de la estructura urbana, lugares que serán origen y destino de
numerosos trayectos, y que por lo tanto deberán formar parte de un sistema de
espacios públicos y áreas verdes que ofrezcan múltiples opciones de movilidad,
poniendo especial atención en la infraestructura para los peatones y el transporte
público, y en el incremento de corredores urbanos que permitan la zonificación
de usos mixtos. Estas acciones apuntarían en la dirección correcta para crear
espacios públicos incluyentes y articulados entre sí, que sean generadores de
vida urbana. El uso de dispositivos como elevadores, pasarelas, y escaleras
136

Ver objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano: Diario Oficial de la Federación, México 30 de abril 2014; y del Programa General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal,
México, 31 de diciembre de 2003.
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eléctricas públicas, ayudaría a salvar los desniveles topográficos, creando sendas
peatonales accesibles y continuas. De esta manera, una mayor conectividad física
y el incremento de opciones de movilidad permitirían mejorar la integración
social, reconocer la diversidad de usuarios, y generar un mayor grado de arraigo
y pertenencia por parte de la población, ya que tanto residentes como visitantes
cotidianos y ocasionales estarían implicados en el uso y disfrute de Santa Fe.
Sería una oportunidad para el diseño de un mejor entorno físico y de una sociedad
más equitativa e incluyente.
Figura III. Parque La Mexicana (Foto: G. Lee, 2017)
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Figura IV. Parque La Mexicana (Foto: G. Lee, 2017)

Figura V. Proyecto para la Estación Santa Fe del TIMT
(Fuente: http://treninterurbano.cdmx.gob.mx)
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El 24 de Noviembre de 2017 quedó formalmente inaugurado el Parque La
Mexicana en Santa Fe.
Localizado al poniente de la Ciudad de México en un terreno que fue una mina
de arena a cielo abierto, en realidad un socavón de 70 metros de profundidad. Es
en este terreno en donde se planteó la posibilidad de crear un parque, un espacio
verde, de uso común, para esparcimiento y que sirviera como pulmón de la zona
de Santa Fe.
En el predio La Mexicana con una superficie de 420 mil m2 según dato del
arquitecto Mario Schjetnan, se ubica el parque con una extensión de 29 hectáreas138
es tres veces más grande que la Alameda Central y es el segundo en tamaño en la
Ciudad de México después del Bosque de Chapultepec que tiene 678 hectáreas.
El parque La Mexicana, cuenta con 2200 árboles plantados y 210 mil metros
cuadrados de áreas verdes, con dos lagos y tres humedales que tienen una
extensión de 12 mil quinientos metros cuadrados.139

137

138

139

Licenciada en Ciencias Diplomáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma casa de estudios y en la Universidad Autónoma del
Estado de México. Articulista, editora y ensayista, es autora de los libros: “El control de la política exterior: el
caso de México”, “La esclavitud ignorada, investigación sobre la situación de la mujer”, “Género y equidad”
en el libro Los avances del México contemporáneo: 1995-2015, (Vol II pp. 157-170). Entre otras actividades, se
ha dado a la tarea de recuperar antiguas y sofisticadas tradiciones culinarias de México y de publicar diversos
libros de gastronomía: “Las recetas de mis abuelas a mi manera”, “Sabores en mi memoria”, “Con sabor
mexicano”. Anteriormente formó parte del Consejo de Oreico de México y actualmente forma parte del Consejo
Directivo de Sixty Six Corporation México.
Mario Schjetnan “La creación de un nuevo parque de 29 hectáreas en la zona de Santa Fe, en la Delegación de
Cuajimalpa en la Ciudad de México”
Cfr.vid www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/parque-la-mexicana
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Plan maestro
Fuente: Grupo de Diseño Urbano, S.C. + Víctor Márquez Arquitectos, S.C.

El parque fue acondicionado con áreas deportivas, culturales, infantiles, ciclopistas, andadores, áreas para mascotas, skate park con rampas y un bowl de 27
metros que es la medida recomendada por los profesionales de este deporte,140
zonas de comidas, una concha o foro de 6 mil metros cuadrados para eventos al
aire libre, dos lagos e incluso hamaqueros, todo ello distribuido en una extensión
de 29 hectáreas en las que se han sembrado 2,200 árboles, 180,000 metros
cuadrados de jardines, de ellos 60,000 metros cuadrados de áreas con plantas de
ornato, todo ello con una inversión de 2,000 millones de pesos.

Plan maestro
Fuente: Grupo de Diseño Urbano, S.C. + Víctor Marquez Arquitectos, S.C.
140

Ibidem
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Entre las obras de infraestructura, la delegación Cuajimalpa construyó un
cárcamo para controlar los drenajes que había a cielo abierto, respetándose
en su construcción la topografía natural del terreno, asimismo cerca del lago
y los humedales se encuentran las zanjas de infiltración o “biozanjas”, para la
captación del agua de lluvia que la conducen a una enorme cisterna que recibe y
retiene dichas aguas, lo cual permitirá que el riego quede garantizado por más de
tres o cuatro meses al año. El alumbrado funciona con energía solar a través de
celdas fotovoltaicas y de lead.

Biozanja
Fuente: GDU+VMA

El parque cuenta asimismo con seguridad, cámaras de vigilancia y servicio
gratuito de wifi, en fin todo lo que requiere un parque urbano como éste.
Cuenta con un fideicomiso que se encarga de que los ingresos que se generen por
renta de espacios, sean invertidos en el mantenimiento del parque.
Para hacer frente al costo del mantenimiento del parque la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi) conjuntamente con la Oficialía Mayor y la Secretaría
de Finanzas publicó en la Gaceta Oficial la “Declaratoria de necesidad para el
otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del
parque público metropolitano denominado La Mexicana”141.
La Asociación de Colonos de Santa Fe, ya levantó la mano el 10 de noviembre
de 2017 para obtener la concesión del parque La Mexicana.
141

Cfr.vid https://legislacion.vlex.com.mx/vid/declaratoria-necesidad-otorgamiento-concesion-697132805
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El parque La Mexicana es un ejemplo más de las diversas opciones de financiamiento urbano que habrá de ser objeto de estudio por parte de los especialistas
en esta materia.
El predio La Mexicana, de origen particular, era parte del patrimonio del gobierno
de la Ciudad de México desde 1981 en que Servimet lo incorporó.
Su construcción se hizo mediante un Sistema de Actuación por Cooperación
consistente en que los desarrolladores inmobiliarios pagaron el costo del parque
estimado en 2 mil millones de pesos a cambio del 30% de las 41.5 hectáreas
del predio La Mexicana, las autorizaciones, permisos y servicios para construir
1,600 casas residenciales con la obligación de los empresarios inmobiliarios de
construir el parque en el 70 % del terreno restante.
En el parque encontramos un lugar de usos múltiples con cafeterías, restaurantes
y canchas de futbol y basquetbol en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la zona.
El parque fue diseñado por los arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez,
bajo la premisa de que fuera sustentable y contara con un lago artificial e
infraestructura deportiva y cultural. Desde un principio fue pensado como un
modelo sustentable y participativo que sirviera a la población ubicada en 10
kilómetros a la redonda.142
Es un parque único en la ciudad, con una gran infraestructura ecológica para la
recreación y el esparcimiento.
Cuenta con dos accesos principales: Puerta Norte con una alameda que funcionará cuando esté en funcionamiento el Tren México-Toluca y los edificios
de alrededor. La Puerta Sur se abre sobre una gran plaza pública que permite el
acceso a automóviles y autobuses públicos.

142

Datos proporcionados por el Arq. Mario Schjetnan
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Foto: Francisco Gómez Sosa

Cuenta asimismo con dos lagos, canchas deportivas de futbol rápido, basquetbol,
voleibol de playa, patinaje, circuito para bicicleta de montaña, ciclopista de 4.3
kilómetros de largo, trotapista de 3.4 kilómetros y un jardín canino, entre otros.

Foto: Francisco Gómez Sosa

Cuenta el parque con accesos peatonales y para automóviles, en un futuro se
podrá llegar a él a través del Tren México-Toluca o bien vía Ecobús, la Supervía,
la autopista Chamapa-Lechería y la carretera México-Toluca.
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Para que todos puedan disfrutar el parque abre de las 5 de la mañana a 10 de la
noche de lunes a domingo.
Antecedentes.
El 4 de mayo de 2012, siendo Marcelo Ebrard jefe de gobierno de la ciudad, se
publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona Santa Fe,143 en el
que se proponía “urbanizar el predio conocido como La Mexicana para permitir
la ocupación del mismo con poco más de cinco mil viviendas y un área para
desarrollo de servicios urbanos”, calculando una población de más de 20 mil
habitantes en viviendas, se dijo, con carácter social.
El 17 de agosto del mismo año, se publicó el decreto para desincorporar de los
bienes del dominio público los más de 74 mil metros cuadrados del terreno de
La Mexicana, “para su posterior enajenación a título oneroso, en las condiciones
más favorables para el Distrito Federal”.144
En mayo del 2013, ya como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera declaró que
antes de cualquier desarrollo debía realizarse un Plan de Manejo que incluyera un
estudio de impacto ambiental, un proyecto de usos mixtos y un estudio de viabilidad.
En septiembre de 2015, Miguel Ángel Mancera anunció su “decisión de cancelar
el exclusivo destino habitacional para el predio La Mexicana” y el 25 de mayo de
2016, acatando una orden judicial, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México otro decreto “por el que se deja insubsistente el Procedimiento, la
Expedición, la Promulgación y la Publicación del Decreto” mediante el cual se
desincorporaba de los Bienes del Dominio Público el predio La Mexicana.145
El 16 de noviembre del 2017, se publicó la “Declaratoria de Necesidad”146 del
mismo predio, diciendo que “la Administración Pública de la Ciudad de México
identificó como área de oportunidad la creación de un parque público que beneficie
de manera integral a la ciudad y a sus habitantes, a través de la constitución
de un Sistema de Actuación por Cooperación”. Ocho días más tarde, Mancera
inauguraba las 29 hectáreas del parque La Mexicana, con sus andadores, lago
artificial y zonas comerciales, con un costo de 2 mil millones de pesos aportados
143
144
145
146

Gaceta Oficial del Distrito Federal, 4 de mayo de 2012 N° 1344
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 17 de agosto de 2012 N° 1419
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 25 de mayo de 2016 N° 79
"Declaratoria de Necesidad" vid. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017. N° 200
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por inversionistas privados a cambio de otras 12 hectáreas adyacentes donde
construirán más de 1,600 departamentos de lujo.147
Considerando que los parques públicos son un componente esencial de la infraestructura de una ciudad, que reducen la contaminación del aire, que mejoran
la calidad de vida y el medio ambiente, apoyan la salud pública y la cohesión
comunitaria, los parques resultan fundamentales para proporcionar un hábitat
saludable para los seres humanos, asimismo contribuyen a frenar el calentamiento
global y conectan nuevamente a los niños con la naturaleza permitiéndoles jugar
al aire libre sustituyendo al mundo digital de videojuegos y celulares al que están
acostumbrados.
Discrepancias:
1. Parque La Mexicana: 29 Has. www.cdmx.gob.mx
2. Predio La Mexicana: 420,000 m2 Arq. Mario Schjetnan
3. Predio La Mexicana: 74,000 m2 Decreto gobierno de la CDMX del 16
de agosto de 2012
4. Predio La Mexicana: 41.5 Has. Medios impresos.

147
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371

Administración y Gobernanza.
Desafío de la Innovación
Administrativa en la Zona
Metropolitana: Un enfoque
desde la gobernanza democrática

Ricardo Uvalle Berrones (INAP)

373

Administración y Gobernanza. Desafío de la Innovación
Administrativa en la Zona Metropolitana: Un enfoque desde la
gobernanza democrática
Ricardo Uvalle Berrones148
Introducción
Los gobiernos y las administraciones públicas contemporáneos se desarrollan
hoy día en ambientes de exigencia creciente para que sean instituciones
eficaces en el modo en que atienden y procesan los asuntos colectivos. Con la
madurez y el desarrollo de la sociedad civil, las instituciones administrativas y
gubernamentales tienen ante sí, reclamos diversos que se relacionan con demandas
y problemas sociales que tienen como patrocinadores a grupos y organizaciones
que luchan para presionar y lograr colocarlos en la agenda de gobierno. Más aún,
lo relacionado con materias transversales de vida que ocasionan la formación de
áreas geográficas, demográficas, sociales, económicas y políticas, las cuales dan
paso a las Zonas Metropolitanas que asocian órdenes de gobierno.
En este caso, la formación de las Zonas Metropolitanas es testimonio de que
la vida urbana multiplica el grado de complejidad en materia de estímulos,
fomento, promoción y regulación, políticas públicas, producción de bienes y
servicios públicos, estrategias de cogestión públicas, así como el ejercicio de las
relaciones intergubernamentales, que tienen como marco de validez, las normas
constitucionales que a su vez, son la base de la forma de gobierno federal.
Las Zonas Metropolitanas reflejan como las sociedades modernas alcanzan
estadios de desarrollo que obligan a los gobiernos y las administraciones públicas
a desplegar capacidades de gestión para que la relación entre las autoridades
constituidas y los ciudadanos en una lógica de territorio cogobernado, sean más
eficaces y puntuales. En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México,
se ha formado una franja territorial integrada por los gobiernos de la Ciudad de
México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Este hecho constituye un
ejercicio del federalismo cooperativo que demanda por parte de los gobiernos
148
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referidos, el despliegue de relaciones de coordinación que sustenten mejor, tanto
el diseño como la implementación de las políticas públicas.
En esta lógica, la capacidad de gobernar tiene que ser cada vez más efectiva
para abordar y solucionar los problemas transversales que atraviesan esa zona
geográfica. La capacidad de gobernar con una visión de Zona Metropolitana
exige que los procesos directivos y las estrategias de coordinación sean efectivas
para contribuir a que la economía, la vida social y las redes de colaboración entre
gobierno y sociedad civil tengan mejores formas de desempeño institucional.
Por otra parte, la administración pública, valorada como un sistema de capacidades directivas, coordinadas y sistemas de implementación, se debe caracterizar como la institución que tiene el saber para contribuir a la tarea de gobernar
aportando soluciones, procesos, estrategias, recursos, políticas y programas que
tengan impactos que combinen costos y beneficios para que la Zona Metropolitana del Valle de México tenga rendimientos cada vez más efectivos. La
Administración Pública Metropolitana, es el resultados del modo en que funciona
el federalismo cooperativo a través de las políticas públicas y las relaciones
intergubernamentales.
La Administración Pública Metropolitana tiene como desafíos ineluctables
elementos vinculados con las condiciones de vida de la Zona Metropolitana del
Valle de México, en momentos que las relaciones de la globalidad y lo local
configuran formas, relaciones y patrones de vida caracterizados por la necesidad
de producir más y mejor capacidad de gobierno.
En este sentido, la Administración Pública Metropolitana está comprometida con
proyectos y sistemas de vida que se justifican por la interacción de los órdenes de
gobierno, dado que son el punto cardinal para situar la formación y dinámica de
la Zona Metropolitana del Valle de México. De ahí que su sentido de efectividad
tenga que asociarse no sólo con las necesidades del presente, sino también con
los futuros ambientes que, desde la visión de la prospectiva, obligan a mejorar las
capacidades de planeación, diseño, coordinación, implementación y evaluación
para mejorar la capacidad de respuesta, en momentos que la corresponsabilidad
y la coproducción de políticas públicas metropolitanas es una tendencia cada vez
más recurrente en los procesos y tareas de gobernar.
El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia de la administración pública en la lógica de los gobiernos que se desarrollan en la lógica del
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federalismo cooperativo y la relaciones intergubernamentales para responder
a los desafíos de las Zonas Metropolitanas. En este caso, se enfatiza la que
corresponde a la Zona Metropolitana del Valle de México, en la cual las tareas
de la administración pública son de relevancia especial para dar vida, sustento,
operación y efectividad a los procesos de gobierno.
La hipótesis del trabajo consiste en destacar que con base en el esquema de la
gobernanza democrática, la Zona Metropolitana del Valle de México necesita
de la eficacia de la administración pública, a fin de definir y cumplir proyectos
de vida en una extensión geográfica, demográfica, económica y política que se
caracteriza por combinar diversos órdenes de gobierno, asentados en la vivencia
de problemas transversales que demandan un mejor tratamiento para potenciar
tanto el arquetipo del federalismo cooperativo, así como la necesidad de revitalizar
la calidad de la convivencia humana en el espacio público.
Gobernanza y Administración pública
Las sociedades contemporáneas se caracterizan por dar cauce a energías que
brotan desde diversos puntos de la vida comunitaria. Esas energías se gestan
en formas de organización social como el barrio, la colonia, las agrupaciones,
las confederaciones, los colegios, las organizaciones civiles. Esas energías son
testimonio de como el cuerpo de la sociedad civil es ahora más activo e integrado
para luchar por demandas, problemas y agendas específicas que dan como
resultado un aumento en la participación de los ciudadanos en la discusión y
definición de los asuntos colectivos. La sociedad civil en el tiempo actual, es más
combativa para reclamar de manera pacífica los derechos que le corresponden.
Es un tipo de sociedad que deja atrás las conductas pasivas y decide asumir
posturas más notorias que dan cuenta de como la fuerza de la organización
social y política viene en ascenso. La sociedad civil, en consecuencia, es una
sociedad que se integra por ciudadanos y tipos de organizaciones que integran
la franja de actores que tienen presencia y voz frente la diversidad de temas
que tienen resonancia en la vida colectiva. Ello ratifica la visión de que en el
Estado de bienestar que tuvo vigencia avasalladora en la década de los años
60 y 70, no es más el centro de referencia única para situar los rumbos que
adoptaba la propia sociedad civil, la cual resintió el aumento de la burocracia
pública que no se traducía necesariamente en el aumento de la eficiencia hacia las
demandas sociales “En este contexto, la administración pública creció y creció y

377

Administración y Gobernanza. Desafío de la Innovación Administrativa
en la Zona Metropolitana: Un enfoque desde la gobernanza democrática

a su amparo surgieron todo tipo de estructuras públicas, las más de las veces al
derecho privado para dar cobijo a la legión de procedencia política que había que
colocar para retribuir los servicios prestados” (Rodríguez,2013:18).
La crisis del Estado de bienestar y crecientemente organizador y administrador de
la vida pública, se encuentra de salida en la década de los 80, desde el momento
en que las gestión gubernamental que desarrollaba, ingresa a zona de declive
ante las transformaciones que se gestan y desarrollan con el advenimiento de la
sociedad posmoderna en el siglo XXI. La crisis de las burocracias en cuanto a
resultados de la gestión gubernamental, es el inicio de una etapa que acredita el
final de las oficinas con alto perfil de protagonismo burocrático en sí mismo, así
como la necesidad de que los procesos de innovación se acentúen con el diseño
y ejecución de las políticas públicas para dar paso a la buena administración
pública desde el ángulo de la gobernanza democrática “La ausencia de criterios
éticos y la conversión del aparato administrativo en una colosal maquinaria de
laminación del adversario y de control social, reclamaron la vuelta a la buena
administración pública (Rodríguez,2013:19). De este modo, el nuevo oleaje
de la gobernanza se inscribe en la lógica de la presión democrática, la cual da
como resultado la reformulación del patrón de gobierno, es decir, llega a su fin el
patrón burocrático y administrativo del Estado que respondía a los valores de la
eficiencia y la presión en el espacio público apunta para que germine el patrón de
la racionalidad pública que se caracteriza por desarrollar nuevas interacciones y
relaciones de corresponsabilidad.
De este modo, con la nueva relación del Estado y la sociedad civil se empieza a
reformar la administración pública para abrirla y acercarla hacia los ciudadanos,
los agentes productivo y las organizaciones sociales “... la reforma de la
administración pública en la democracia constituye un trabajo permanente porque
es permanente su adecuación a las necesidades colectivas de los ciudadanos y muy
especialmente a la generación de las mejores condiciones vitales que permitan el
ejercicio de la libertad solidaria de las personas” (Rodríguez,2013:19).
Abrir el Estado se plantea como una exigencia que nace en el espacio público, para
vigilar más de cerca su desempeño, así como la obtención de que los resultados
que consigue, respondan a las expectativas que se compromete satisfacer. En este
sentido, la gobernanza democrática es el punto de partida que permite situar los
procesos del cambio pacífico que se originan con las dinámicas de la sociedad
civil y que se proyectan hacia la esfera de lo público.
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La gobernanza democrática acredita la formación de los nuevos límites de la
actividad del Estado en el sentido de que empiezan a prevalecer las relaciones de
cooperación y coordinación que son prueba de que existen nuevas condiciones
de vida que reestructuran el vínculo de la sociedad con el Estado. Los límites
a la actividad del Estado están dados por: 1) La disolución de los monopolios
públicos que otrora tenía en materia de producción, distribución, circulación y
consumo de los bienes y servicios públicos; 2) La adopción de la privatización
como política pública para depurar las zonas administrativas y burocráticas en
las que tuvo un crecimiento exponencial; 3) La adopción de las políticas de
apertura, desregulación y liberalización para reducir regulación injustificada en
los procesos productivos y distributivos en favor de los mercados y las políticas
liberales; 4) La institucionalización de la innovación para mejorar la capacidad
de la gestión pública en tiempos de exigencia y nuevas realidades problemáticas
y 5) La adopción de la gestión pública entendida como gestión de gobierno.
Desde esta perspectiva, la gobernanza democrática se convierte en un nuevo modo
en el cual los centros activos y organizados de la sociedad civil se convierten
en agentes que toman partido en la vida colectiva y formulan peticiones de
participación y colaboración tanto en la economía de mercado como en la
distribución de apoyos hacia grupos vulnerables. Al modificarse el rol del Estado
en la sociedad, también se modifican las tareas que desarrollaba la administración
pública en materia del bienestar social universal.
Esto significa que su actividad en la sociedad es modificada en razón de las políticas
fomento, promoción y regulación que alienta el Estado, con lo cual la propia
administración pública ingresa a los procesos de innovación que se traducen en
un nuevo perfil de desempeño que se caracteriza por aplicar con mayor rigor los
criterios del análisis costo-beneficio y destacar también la importancia de los
costos de oportunidad en le diseño de las políticas públicas. Hacia el futuro, los
criterios y programas sociales serían objeto de una revisión más minuciosa para
evitar que las burocracias gubernamentales amplíen las relaciones de clientelismo
político, al autorizar y distribuir los recursos presupuestales.
En consecuencia, se establece como criterio que más programas sociales
no significan más beneficios sociales directos, más aún cuando los cuerpos
burocráticos intervienen de manera activa en la distribución de los beneficios.
Por eso, cuando sobreviene la crisis financiera y política de los Estados del
bienestar durante la década de los 70, llega el momento de revisar la relación
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costo-beneficio en relación a los fundamentos de los beneficios sociales. Este
paso marca la re-orientación de las actividades de la administración pública en
la sociedad y la economía contemporáneas, al centrarse más en valorar el costo
de los bienes y servicios públicos, así como revisar las políticas de los bienes y
servicios públicos para que responda más a la adopción de las políticas liberales,
que son impulsoras directas del los procesos del mercado libre.
Por otra parte, se ingresa al mundo operativo de la administración pública para
estudiar y valorar los costos y la calidad de los procesos de gestión pública que
desarrollaba. Para esa finalidad, se atraviesan los espacios administrativos de los
cuerpos burocráticos para localizar los nudos que obstruyen los procesos que
permitan generar valor en las tareas que se deben desarrollar con base en la lógica
del paradigma postuburocrático, el cual enfatiza con más ahínco los sistemas de
gestión (Emery y Giauque,2014:29), dado que es el portador de la innovación
gubernamental en términos de tomar en cuenta costos, beneficios, calidad,
productividad, procesos y la formación de valor público (Barzelay,1999:) con la
participación de los ciudadanos en los temas del gobierno “La ciudadanía cada
día es crítica y exigente con la administración pública reclamando transparencia
y responsabilidad en la inversión del dinero público” (Graells y Ramilo,2013:23).
De este modo, la innovación se convierte en una política que se adopta para
llevar a cabo la simplificación de estructuras, procedimientos y líneas jerárquicas
con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este hecho
marca el inicio del cambio de paradigma burocrático que se forma y adopta con
la sociedad industrial desde finales del siglo XVIII, para dar paso al paradigma
de la administración pública democrática –formado en el siglo XX- y retomado
con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y que se convierte
con la sobrecarga de compromisos sociales, pero con recursos escasos, en la
raíz de las crisis del Estado intervencionista que deja una secuela de crisis,
bancarrotas, endeudamientos y riesgos de ingobernabilidad al fincarse en“…
un gobierno…encerrado en un principio de unilateralidad de superioridad
y autosuficiencia, de voluntad de mando, en vez de incentivar prácticas de
asociación, cooperación, cogobierno, en red con las organizaciones privadas y
sociales” (Aguilar,2010:54-55).
Al reconsiderase el replanteamiento de la acción estatal, la esencia democrática
de la administración pública se proclama aún más al inscribirse en los rumbos
y rutas de la innovación, adoptando una postura dialógica para escuchar las

380

Ricardo Uvalle Berrones

demandas ciudadanas “Es fundamental que las administraciones públicas
escuchen de manera activa por múltiples canales lo que la ciudadanía quiere
transmitir, bien para reclamar y quejarse; como para aportar ideas o propuestas
de mejora para los servicios públicos y políticas públicas” (Graells y Ramilo,
2013:30). La administración pública democrática se erige en un patrón que tiene
como referencia la vigencia de la nueva gobernanza y en ese sentido, sus fines
sociales sin cancelarlos, los cumple no de modo extensivo, sino considerando las
tares que ahora tiene el Estado en la sociedad contemporánea y que apuntan más
por el lado de la regulación, así como por la definición de incentivos positivos y
negativos para potenciar el mejor los rendimientos en las oficinas administrativas.
Con la gobernanza democrática, la administración pública ingresa a una etapa
que se caracteriza por la apertura de los procesos que desarrolla, la ampliación
de la comunicación con los ciudadanos, así como por el diseño de espacios
institucionales para formalizar la participación y corresponsabilidad de los
ciudadanos en la atención y solución de los problemas públicos. En efecto, el
carácter público (Aguilera, 2012:120) de la administración pública se acentúa
para evitar que los reclamos de la sociedad civil sean ignorados como si fuese
un cuerpo refractario, incluso insensible y distante de los imperativos de la vida
comunitaria.
Lo público de la administración pública en los ambientes democráticos es un
sistema de presiones que la vigilan y le exigen que los resultados a obtener sean
producto de la pericia y la calidad institucional que desarrolla para responder con
eficacia a los diversos públicos de la vida ciudadana. En este caso, lo público
de la administración pública se constata porque deja de ser un aparato de poder
que responde al Estado sin más concesión que los objetivos de carácter político
que encara, para dar paso a objetivos públicos y democráticos que proclaman
la necesidad de que sea más transparente, sujeta a la rendición de cuentas,
que adopte la evaluación pública como método que permite acercarla con las
organizaciones de la sociedad civil y que se instituya formas de cogestión para
que los actores de la propia sociedad civil sean corresponsables tanto en el diseño
como en la implementación de las políticas públicas.
Lo público de la administración pública es ahora otra forma de comprender la
influencia que la gobernanza democrática tiene sobre la misma, desde el momento
que no se encierra en su atmósfera institucional, sino que tiene la capacidad para
interactuar con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de encontrar fórmulas
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de cooperación efectiva para superar las restricciones sociales y los problemas
colectivos.
Al mismo tiempo, da oportunidad de que sea valorada como una institución
que tienen más acercamiento y trato con la sociedad civil, a fin de procesar con
mejores recursos de gobierno, las demandas y problemas que se derivan de la vida
comunitaria, la cual se organiza cada vez hoy, en redes sociales para establecer
una comunicación más directa con la propia administración pública “Estar donde
está la ciudadanía realizar una escucha activa de opiniones sobre las actuaciones
y conversar con ella poder ser algunas de las razones más importantes para que
una administración pública decida estar presente en las redes sociales” (Graells
y Ramilo, 2013:36).
Desde el ángulo de la innovación social (Drucker,1992:329-331) entendida como
una fuerza productiva estimula el desarrollo hacia nuevas formas y procedimientos
para hacer las cosas, a fin de conseguir resultados de manera diferente y efectiva
en favor de las personas, los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de la
sociedad y las instituciones gubernamentales. Por consiguiente, la administración
pública contemporánea se caracteriza en ésta línea, por transitar de una dimensión
burocrática a otra que se denomina administración en red “La administración
debe ser proactiva, escuchar de qué conversa la gente, qué opina de lo que
hacen las instituciones, qué necesita…y adelantarnos en la medida de posible
a sus demandas de un modo…empático” (Graells y Ramilo, 2013:50) para que
tenga un perfil institucional más idóneo y abierto en los siguientes términos: 1)
No es más un espacio cerrado a los ciudadanos, sino abierto e interactivo con
base en el aprovechamiento efectivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación; 2) Fortalece la comunicación gubernamental con los ciudadanos a
través de la participación comunitaria, la definición de agendas de interés común,
las reuniones periódicas de evaluación, así como el monitoreo de las políticas
públicas en el proceso de implementación para estar alerta se cumpla de modo
eficaz, con los objetivos y metas que las concretizan como sistemas de respuesta
institucional; 3) Convocar e incentivar la participación y la corresponsabilidad
con los actores de la sociedad civil que tienen interés en la agenda pública, los
movimientos y actividades de la economía pública, incluso tener en sus manos
la operación efectiva de las políticas públicas; 4) Valora mejor la importancia
del dinero público, entendido como el dinero de la comunidad para ejercerlo con
mayor responsabilidad para obtener resultados que satisfagan las expectativas
y demandas de la sociedad civil; 5) Considera la importancia de las relaciones

382

Ricardo Uvalle Berrones

horizontales que rebasan a las oficinas del gobierno por parte de la sociedad
y al formarse en el espacio público de la sociedad y logra armonizarlas para
fines de operación con las relaciones verticales para lograr que ambas sean
más efectivas y fructíferas desde el ángulo de la gobernanza democrática; 6)
Sin negar su ascendencia jerárquica que es irrenunciable en la naturaleza del
Estado contemporáneo, suma la cooperación de las redes sociales y económicas
a los procesos de política pública para armonizar la iniciativa ciudadana con
la gubernamental, al procesar los asuntos colectivos en un nuevo esquema de
colaboración (Emery y Giauque,(2014:29) entre lo público y lo privado; 7) Tiene
como centro del quehacer institucional al ciudadano como categoría jurídica y
política, no al ciudadano en condición de cliente como si únicamente se interesará
en solicitar y comprar servicios en la línea del mercado; 8) Adopta para mejor
su capacidad de respuesta, sistemas de indicadores para medir y mejorar el
desempeño de las diversas oficinas que integran el sistema de gestión pública; 9)
Efectúa con mayor frecuencia reuniones de evaluación pública para escuchar la
voz de los ciudadanos y mejores los procesos de realimentación administrativa
y burocrática y 10) Conjuga como valor democrático a la transparencia y la
rendición de cuentas para evitar que las instituciones gubernamentales sean
motivo de suspicacia valoradas como lugares para arreglos incorrectos que
dañan a la vida colectiva.
Conviene precisar que las nuevas tendencias de la administración pública en
el mundo contemporáneo expuestas en el apartado anterior de manera general,
tienen aplicación en el universo doméstico, es decir, en los ámbitos de los
gobiernos de las entidades federativas y los municipales, lo cual es el punto de
partida para explicar de manera específica, a la Zona Metropolitana del Valle de
México desde la visión de las capacidades gubernamentales y administrativas
que se han de aplicar para responder con oportunidad y eficacia a los problemas
transversales que caracterizan su espacio territorial.
Zona Metropolitana del Valle de México
Esta zona es la más importante en el país y juega un papel fundamental en
los procesos de crecimiento y desarrollo económicos. Tiene una ubicación
estratégica, dado que se encuentra en el centro del país, lo cual la convierte en un
área de relevancia fundamental para situar los alcances económicos y políticos
que tiene considerado los recursos que administra y la toma de las decisiones
que se adopta para dar cuerpo y sentido a los procesos de gobierno. Es una zona
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determinante, ya que forma parte activa de otras zonas metropolitanas que hay
en México y que suman 48 más.
La importancia de la Zona Metropolitana del Valle de México ocupa un lugar
relevante en el desarrollo del país. Es un espacio geográfico y demográfico que
tiene importancia creciente en el desempeño de la economía, la población, la
sociedad, los mercados y los procesos de intercambio, así como en la producción
de bienes y servicios. En este sentido, “Las zonas metropolitanas de México dan
testimonio de la migración de los habitantes de las zonas rurales a las ciudades
lo que se traduce en que las tres cuartas partes de la población del país habite en
zonas urbanas” (Fernández Ruiz, 2016:324).
La metrópoli conurbada como la Zona Metropolitana del Valle de México
puede definirse como el “…conjunto de dos o más municipios donde se localiza
una ciudad de cincuenta mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones, y
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía,
incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a
municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto
grado de integración socioeconómica” (Fernández Ruiz,2016:316).
Por tanto, el Zona Metropolitana del Valle de México se ha desarrollado la
figura de la Administración Pública Metropolitana que, en sentido amplio “…
alude a la pluralidad de administraciones públicas cuya jurisdicción se ubica
en una zona metropolitana, en tanto que en sentido estricto, la administración
pública metropolitana se refiere sólo a los entes administrativos constituidos
como comisión o como asociación intermunicipal. Esta última admite diversas
modalidades de instrumentación, a saber: organismo público descentralizado,
institución pública descentralizada, concesionario, asociación público-privada
y fideicomiso, que deben ser creados concertadamente por la pluralidad de
administraciones públicas de una zona metropolitana para enfrentar y resolver
problemas que le son comunes” (Fernández Ruiz, 2017: 317)
El alcance de la Zona Metropolitana del Valle de México es una asentamiento
político, geográfico, económico y gubernamental con 7,866 kilómetros cuadrados, con 20 millones de habitantes, una población de 13,500 personas por
kilómetros cuadrados (OCDE,2015: 4-). Desarrolla servicios financieros, el área
de las comunicaciones y transportes, los bienes raíces, así como los servicios
empresariales. (OCDE,2015:7).
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Se integra las entidades federativas que son: la Ciudad de México con 16
Delegaciones Políticas, que a partir de 2018 se transformarán el Alcaldías que
tendrán a su cargo el gobierno de las demarcaciones (Artículo 122,fracción VI,
debido a la reforma política de 29 enero de 2016, que también reconoce en
el inciso C, la creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano y que “La
Federación, de la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales,
y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán
mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del
desarrollo y ejecución de acciones regionales”) el Estado de México con 59
municipios y el Estado de Hidalgo con un municipio que a continuación se
agrupan en el cuadro siguiente:149
Clave
INEGI

Municipio o
Delegación

Entidad

Población Población
Tasa de Superficie Densidad
(2000)
(2010) crecimiento
(km2)
media
medio
urbana
anual
(hab/ha)
2000-2010
(%)

09002

Azcapotzalco

Ciudad de
México

441 008

414 711

-0.6

33.5

189.0

09003

Coyoacán

Ciudad de
México

640 423

620 416

-0.3

53.9

194.4

09004

Cuajimalpa

Ciudad de
México

151 222

186 391

2.0

71.5

89.5

09005

Gustavo A.
Madero

1 235 542 1 185 772

-0.4

87.9

200.2

09006

Iztacalco

411 321

-0.7

23.1

210.4

149

Ciudad de
México
Ciudad de
México
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Presidente
Municipal
/ Jefe
Delegacional
Pablo
Moctezuma
Barragán
Jose Valentín
Maldonado
Miguel Ángel
Salazar
Martínez
Victor Hugo
Lobo Román
Carlos Estrada
Meráz

Partido gobernante

MORENA
PRD
PRI
PRD
PRD

El apartado de referencia se integra con datos empíricos que son importantes para aludir a un ámbito de vida
política, administrativa, gubernamental y social que se integra por 3 entidades federativas -Ciudad de México,
Estado de México y Estado de Hidalgo- que tiene relaciones activas, productivas e intercambio que se sustentan
cotidianamente en las políticas públicas, los servicios públicos, los programas administrativos, las relaciones
intergubernamentales, los costos y los beneficios públicos.
Una manera de aludir a esas condiciones, es mediante la presentación del cuadro que registra los datos sociodemográficos, económicos, geográficos, urbanos, políticos y gubernamentales sin los cuales no es factible aludir
a una forma de convivencia regular, tensa y desafiante para mejorar la capacidad de gobernar.
Sin los datos empíricos descritos, sólo habría una referencia abstracta y retórica a la Zona Metropolitana del Valle
de México, lo cual limita su comprensión como un sistema institucional integrado por 3 entidades federativas
que son inter-dependientes, interactivas y correlacionadas en materia de toma de decisiones, relaciones de
coordinación y relaciones intergubernamentales.
Tampoco se entendería la importancia de que las capacidades de gobierno y la administración pública se han
de caracterizar por la dinámica de la innovación dado que, como categoría de análisis, es clave tanto en el
título como en el contenido del artículo dado que en la lógica del actual, el orden y la secuencia que tiene, hay
argumentos precedentes y consecuentes que lo justifican.
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Clave
INEGI

Municipio o
Delegación

Entidad

09007

Iztapalapa

Ciudad de
México

09008

Magdalena
Contreras

Ciudad de
México

09009
09010

Ciudad de
México
Ciudad de
Álvaro Obregón
México
Milpa Alta

Población Población
Tasa de Superficie Densidad
(2000)
(2010) crecimiento
(km2)
media
medio
urbana
anual
(hab/ha)
2000-2010
(%)
1 773 343 1 815 786

0.2

113.2

215.4

222 050

239 086

0.7

63.4

162.3

96 773

130 582

2.9

298.2

47.3

687 020

727 034

0.5

95.9

193.5

09011

Tláhuac

Ciudad de
México

302 790

360 265

1.7

85.8

135.8

09012

Tlalpan

Ciudad de
México

581 781

650 567

1.1

314.5

119.9

369 787

415 007

1.1

114.1

93.8

360 478

385 439

0.7

26.7

157.1

516 255

531 831

0.3

32.5

215.6

352 640

372 889

0.5

46.4

186.7

462 806

430 978

-0.7

33.9

209.5

46 344

97 461

7.5

76.8

57.5

61 250

136 558

8.1

86.9

78.8

45 255

48 421

0.7

176.2

45.9

23 734

27 521

1.4

75.7

40.3

34 435

56 243

4.9

87.7

52.1

467 886

489 937

0.4

92.9

130.8

25 950

27 663

0.6

167.7

37.7

20 516

25 559

2.2

286.5

23.6

09013
09014
09015
09016
09017

Ciudad de
México
Ciudad de
Benito Juárez
México
Ciudad de
Cuauhtémoc
México
Ciudad de
Miguel Hidalgo
México
Venustiano
Ciudad de
Carranza
México
Xochimilco

13069

Tizayuca

15002

Acolman

15009

Amecameca

15010

Apaxco

15011

Atenco

15013

Atizapán de
Zaragoza

15015

Atlautla

15016

Axapusco
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Hidalgo
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

Presidente
Municipal
/ Jefe
Delegacional

Partido gobernante

PRD
Dione Anguiano - PT - Movimiento
Flores
Ciudadano - Nueva
Alianza
Jose Fernando
Mercado
PRI - VERDE
Guaida
Jorge Alvarado
PRI - VERDE
Galicia
Maria Antonieta
PRD
Hidalgo Torres
Rigoberto
Salgado
MORENA
Vázquez
Claudia
Sheinbaum
MORENA
Pardo
Avelino Mendez
MORENA
Rangel
Christian Von
PAN
Roehrich
Ricardo
MORENA
Monreal Ávila
Xóchitl Gálvez
PAN
Ruiz
Israel Moreno
PRD
Rivera
Juan Núñez
PRI
Perea
Vicente Anaya
PRI-PVEM-PANAL
Aguilar
Carlos Santos
PRI-PVEM-PANAL
Amador
Daniel Parra
PAN
Ángeles
Ildefonso Silva
PRI-PVEM-PANAL
Vega
Ana María
PAN-PT
Balderas Trejo
Raúl Navarro
PAN
Rivera
María De Los
Ángeles Galicia PRI-PVEM-PANAL
Castillo
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Clave
INEGI

Municipio o
Delegación

Entidad

Población Población
Tasa de Superficie Densidad
(2000)
(2010) crecimiento
(km2)
media
medio
urbana
anual
(hab/ha)
2000-2010
(%)

15017

Ayapango

Estado de
México

5947

8864

3.9

50.7

29.0

15020

Coacalco de
Berriozábal

Estado de
México

252 555

278 064

0.9

35.0

161.2

15022

Cocotitlán

Estado de
México

10 205

12 142

1.7

14.8

52.3

15023

Coyotepec

Estado de
México

35 358

39 030

1.0

39.9

48.6

15024

Cuautitlán

75 836

140 059

6.1

40.8

125.0

15025

Chalco

217 972

310 130

3.5

225.2

96.5

15028

Chiautla

19 620

26 191

2.8

20.3

22.8

15029

Chicoloapan

77 579

175 053

8.2

42.1

150.4

15030

Chiconcuac

17 972

22 819

2.3

6.8

51.4

490 772

614 453

2.2

54.5

159.1

1 622 697 1 656 107

0.2

156.2

164.6

7916

9369

1.6

53.2

11.2

38 458

100 023

9.7

119.8

76.8

Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

15031

Chimalhuacán

15033

Ecatepec de
Morelos

15034

Ecatzingo

15035

Huehuetoca

15036

Hueypoxtla

Estado de
México

33 343

39 864

1.7

234.5

20.2

15037

Huixquilucan

Estado de
México

193 468

242 167

2.2

140.9

100.4

15038

Isidro Fabela

Estado de
México

8168

10 308

2.3

79.7

17.6

15039

Ixtapaluca

297 570

467 361

4.5

324.0

142.4

15044

Jaltenco

31 629

26 328

-1.8

4.7

157.7

15046

Jilotzingo

15 086

17 970

1.7

116.5

20.8

15050

Juchitepec

18 968

23 497

2.1

132.5

72.7

Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

Presidente
Municipal
/ Jefe
Delegacional
Pedro Alfonso
Sánchez Solares
Erwin Javier
Castelán
Enríquez
Miguel Florín
González
Alfredo
Anguiano
Fuentes
Gabriel Casillas
Zanatta
Francisco
Osorno Soberón
Gonzalo
Bojorges Conde
Andrés Aguirre
Romero
Jorge Alberto
Galván Velasco
Rosa Alba
Pineda Ramírez
Indalecio Ríos
Velázquez
Aarón Villa
Castillo
Benito Jiménez
Martínez
Francisco
Javier Santillán
Santillán
Carlos Iriarte
Mercado
Lizeth Viridiana
González
Mondragón
Carlos Enriquez
Santos
Gabino Pardines
Rodríguez
Reynaldo Torres
González
Ramiro Rendón
Burgos

Partido gobernante

PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PAN
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PAN
PAN
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
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Clave
INEGI

15053
15057
15058
15059
15060

Municipio o
Delegación

Entidad

Melchor
Ocampo
Naucalpan de
Juárez

Estado de
México
Estado de
México
Estado de
Nezahualcóyotl
México
Estado de
Nextlalpan
México
Estado de
Nicolás Romero
México
Estado de
México

Población Población
Tasa de Superficie Densidad
(2000)
(2010) crecimiento
(km2)
media
medio
urbana
anual
(hab/ha)
2000-2010
(%)
37 716

50 240

2.8

14.0

65.9

858 711

833 779

-0.3

157.9

192.8

1 225 972 1 110 565

-1.0

63.3

226.8

19 532

34 374

5.6

61.0

31.3

269 546

366 602

3.0

232.6

86.5

7512

8895

1.7

82.6

15.8

29 097

34 232

1.6

141.9

22.0

23 592

27 207

1.4

47.5

46.1

3469

4147

1.7

3.2

19.4

212 694

253 845

1.7

36.6

134.7

19 694

24 851

2.3

69.9

43.0

172 813

364 579

7.5

156.9

98.2

8840

11 206

2.3

29.2

37.2

29 307

35 987

2.0

164.6

21.7

8486

10 578

2.2

38.0

41.0

66 556

63 115

-0.5

31.0

44.2

15061

Nopaltepec

15065

Otumba

15068

Ozumba

15069

Papalotla

15070

La Paz

15075

San Martín de
las Pirámides

15081

Tecámac

15083

Temamatla

15084

Temascalapa

15089

Tenango del
Aire

15091

Teoloyucan

15092

Teotihuacán

Estado de
México

44 653

53 010

1.7

83.2

37.1

15093

Tepetlaoxtoc

Estado de
México

22 729

27 944

2.0

178.5

15.5

15094

Tepetlixpa

16 863

18 327

0.8

43.1

32.2

15095

Tepotzotlán

62 280

88 559

3.5

207.1

55.4
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Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

Estado de
México
Estado de
México

Presidente
Municipal
/ Jefe
Delegacional
Miriam
Escalona Piña
Edgar Armando
Olvera Higuera
Juan Hugo de
la Rosa
Sergio Juárez
Briones
Angelina
Carreño Mijares
Rubén
Hernández
Infante
Silvestre Vicuña
Cortés
Hugo González
Cortez
Isaac
Mendarozqueta
Buenfil
Juan José
Medina Cabrera
Aristeo Díaz
Martínez
Rocío Díaz
Montoya
José Rosalío
Muñoz López
Guillermo
Fernández
Palafox
Adiel Zermann
Miguel
Juan Salvador
Montoya Moya
Lucio René
Monterrubio
López
J. Salomé
Donato Sánchez
González
Jacinto Pérez
Pérez
Juan José
Mendoza Zuppa

Partido gobernante

PAN
PAN
PRD
PAN
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PAN
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
MC-PT
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRD
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
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Clave
INEGI

Municipio o
Delegación

Entidad

Población Población
Tasa de Superficie Densidad
(2000)
(2010) crecimiento
(km2)
media
medio
urbana
anual
(hab/ha)
2000-2010
(%)

15096

Tequixquiac

Estado de
México

28 067

33 907

1.8

122.5

18.7

15099

Texcoco

Estado de
México

204 102

235 151

1.4

428.1

45.9

15100

Tezoyuca

18 852

35 199

6.2

16.5

37.0

15103

Tlalmanalco

42 507

46 130

0.8

160.2

53.5

15104

Tlalnepantla
de Baz

721 415

664 225

-0.8

80.4

155.4

15108

Tultepec

93 277

91 808

-0.2

15.6

84.7

15109

Tultitlán

432 141

524 074

1.9

70.8

155.6

15112

Villa del Carbón

Estado de
México

37 993

44 881

1.6

303.4

21.6

15120

Zumpango

Estado de
México

99 774

159 647

4.7

223.6

45.0

453 298

511 675

1.2

110.1

126.5

323 461

357 645

1.0

46.6

158.7

n.a.

10 216

n.a.

9.0

56.4

15121
15122
15125

Cuautitlán
Izcalli
Valle de Chalco
Solidaridad
Tonanitla

Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

Estado de
México
Estado de
México
Estado de
México

Partido/Alianza
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Movimiento de Regeneración Nacional
Partido Encuentro Social
Independientes

Presidente
Municipal
/ Jefe
Delegacional

Partido gobernante

Juan Carlos
González
Hernández
Higinio
Martínez
Miranda
Arturo
Ahumada Cruz
Rubén Reyes
Cardoso
Aurora Denisse
Ugalde Alegría
Ramón Sergio
Luna Cortés
Jorge Adán
Barrón Elizalde
María De
Lourdes Montiel
Paredes
Abel Neftalí
Domínguez
Azuz
Victor Manuel
Estrada Garibay
Jesús Sánchez
Isidoro
Miguel
Martínez Ortiz

PAN
MORENA
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRD-MC
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRI-PVEM-PANAL
PRD
PRI-PVEM-PANAL

Municipios
13
10
0
46
0
1
0
6
0
0

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_del_valle_de_México
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Gobierno y Administración de la vida metropolitana
En los marcos de la gobernanza democrática, tanto el gobierno como la
administración pública tienen que desempeñar un papel fundamental en la vida
metropolitana para que sean el motor que permita el despegue de las capacidades
de gestión que se necesitan para promover el auge económico y social sobre la base
de acuerdos “Un aspecto crucial de la gobernanza democrática son los arreglos
institucionales que tienen que estructurarse para dar paso a la funcionalidad y la
efectividad de las metas colectivas. Los acuerdos institucionales se tejen con la
intervención de los actores sociales, económicos y políticos que tienen interés en
definir el sentido y alcance de las reglas del juego” Uvalle, 2013:26).
La vida metropolitana exige de la pericia del gobierno, lo cual implica que
la conducción de la administración pública sea no sólo eficaz, sino a la vez
responsable, a fin de cumplir mejor las tareas sociales, políticas y económicas
que tiene encomendadas. En este caso, la nueva gobernanza exige que los
gobiernos y las administraciones públicas sean instituciones encaminadas a que
los servicios públicos y las políticas públicas, así como la calidad de vida no sólo
sean regulares, sino óptimas.
La vida metropolitana en un espacio en el cual concurren diversos ámbitos
de gobierno que articulan la vigencia de un sistema propio del federalismo
cooperativo, es necesaria la coordinación entre los mismos para lograr el mejor
cumplimiento de los objetivos compartidos, no obstante los ambientes de
complejidad decisional, la incertidumbre y el riesgo de adoptar externalidades
negativas (Dente y Subirats, 2014:45, 46 y 47).
En consecuencia, el ejercicio del gobierno implica saber dirigir, coordinar
y hacer que la capacidad institucional se acredite mediante políticas públicas
eficaces, a efecto de trasformar las condiciones de vida en el orden jurídico y
político que la sustenta y autoriza. Por tanto, gobernar es una tarea compleja
que implica coordinar elementos disímbolos para lograr el cumplimiento de los
objetivos establecidos de manera interactiva, coordinada y corresponsable. En
este sentido… “La Nueva Gobernanza, … ha propuesto acertadamente un nuevo
modo de gobernar a la sociedad de tipo relacional, que se plasma operativamente
en asociaciones y redes público-privadas o gubernamental-sociales” (Aguilar,
2013:33).
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Gobernar en el esquema de la gobernanza democrática entendida como un
nuevo patrón de gobierno en el cual se combinan el orden federal, federativo
y municipal, implica el reconocimiento de que los gobiernos locales no deben
estar supeditados al patrón del centralismo, sino que se rigen por la lógica de
la descentralización política, la autonomía para decidir lo que debe hacerse, así
como autorizar los recursos que se necesitan para cumplir las políticas públicas, la
capacidad de gestión y el ejercicio de potestades para consumar actos de autoridad
que concretan la eficacia de los mandatos imperativos. En este caso, “La nación
mexicana posee tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), pero sólo
dos ámbitos constitucionales, el (e) federal y el estatal, ya que los municipios no
tienen potestad para producir leyes” (Aguilar,2015:46-47).
La relevancia indiscutible de la centralización gubernamental necesaria
(Tocqueville,1981:130) junto a la descentralización política (Tocqueville,1981:
170) y funcional, es de vital importancia para que el reacomodo de las estructuras
del poder sea balanceada y debidamente coordinada. La relación tensa entre
centralización y descentralización política es fundamental para que los diversos órdenes de gobierno aporten capacidad de gestión y políticas públicas estratégicas, a fin de lograr un mejor cumplimiento de las metas colectivas, más aún
en un país que, como México, aún prevalece “La preponderancia de los poderes
federales, principalmente del titular del supremo poder ejecutivo, frente a los de
las entidades federativas o la de ambos sobre la de los ayuntamientos” (Chanes,
2017:10).
Por otra parte, un enfoque que esclarece puntos neurálgicos en los marcos de
la gobernanza democrática, se refiere a las relaciones intergubernamentales, que
son fundamentales tanto en la relación de la centralización y la descentralización
política, como en el desarrollo de la vida metropolitana. La importancia de la
descentralización política consiste en que “… no sólo se manifiesta través de la
parcelación territorial en sus diversas modalidades: entidad federativa, región,
provincia y municipio, sino también se presenta para el ejercicio específico
de una función pública o la prestación de un servicio público” (Fernández
Ruiz,2015:60).
En este caso, el federalismo y las relaciones intergubernamentales dan vida
al ejercicio de las políticas públicas y aluden a ámbitos de institucionalidad
federalista en la cual la propia descentralización política es pieza medular para
puntualizar cómo los gobiernos necesitan establecer un sistema efectivo de
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acción conjunta para cumplir con las metas compartidas “Aunque el federalismo
y las relaciones intergubernamentales no sean la misma cosa, cuando se busca
identificar cómo los entes federados comparten políticas públicas es muy difícil
separar los dos conceptos tanto a nivel teórico como empírico” (Grin, Bergues,
Abrucio y Abrucio,2017:75) .
Las relaciones intergubernamentales se desarrollan en espacios de gestión
institucional que aluden a modos diversos del quehacer gubernamental y
tienen que ser efectivos para sumar los esfuerzos de cada uno de los órdenes
de gobierno con su correspondiente administración pública. Las relaciones
intergubernamentales son de importancia estratégica, considerando que unen lo
que dividen las Constituciones políticas como son los ámbitos de gobierno. Las
relaciones gubernamentales en este caso, se inscriben en la visión de políticas
públicas que los diversos órdenes de gobierno generan e implementan para que
la comunicación entre autoridades constituidas sean cada vez más efectivas.
Las relaciones intergubernamentales son facetas a destacar en el desarrollo de la
vida metropolitana y fungen como un incentivo exigente para las tareas que desarrolla la administración pública, dado que ésta tiene en sus ámbitos de decisión
y gestión los elementos que permiten que los propios gobiernos cumplan con
las tareas que tienen colectivas. Las relaciones intergubernamentales dan vida al
federalismo cooperativo porque implican que los diversos órdenes de gobiernos
tienen las capacidades de gestión para cumplir con la agenda de gobierno que se
acuerda entre las autoridades constituidas.
Desde está perspectiva, “Las relaciones intergubernamentales (RIGS) se definen
como el conjunto de interacciones permanentes y dinámicas que existen entre
todos los funcionarios y autoridades de todos los ámbitos o niveles de gobierno
de un país, quienes con base en sus valores, objetivos, metas, contexto histórico,
jurídico, político, social y económico, negocian recursos financieros, jurídicos,
políticos y de información para generar políticas públicas” (Carrera,2017:117).
Para los fines de gestión interinstitucional, es fundamental que el gobierno y la
administración pública sean el medio que garantiza la definición de objetivos y
metas estratégicas, la programación de los recursos públicos, la distribución de
los mismos, así como su ejercicio sobre una base que responda a planes, políticas
y programas que dan vida a la diferentes modalidades de la acción gubernamental.
En la actualidad hay factores que inciden en el desarrollo de los gobiernos y la
administración pública contemporáneos de manera importante como el cambio
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climático tanto en su fase cálida como la gélida, la sustentabilidad ambiental, el
cuidado de los ecosistemas, la erosión de la tierra, el combate a la deforestación
de las áreas verdes, el logro para que el desempeño de las economías no destruyan
los elementos de la vida natural, desactivar la tala de los bosques, evitar los
incendios forestales y frenar el envenenamiento de las aguas en los lagos, mares
y ríos.
Se requiere para la nueva fase del desarrollo económico y social contemporáneo,
que los procesos de planeación, coordinación y evaluación de las políticas
públicas, los cuales, desde una perspectiva de la gobernanza democrática,
adquieren en el mundo de la globalidad y la dinámica de los espacios locales
de gobierno una crucial relevancia para hacer posible que la calidad de vida
sea incrementada. En esta lógica, la vida metropolitana requiere de políticas
públicas que permitan habilitar y rehabilitar condiciones, procesos y acciones
de vida, cuidando en todo momento el proceso de implementación porque “ El
contenido de las políticas configura la implementación delimitando el campo don
de tenga lugar el proceso, la identidad y el papel de los participantes principales,
la variedad de los instrumentos permisibles para la acción y, por supuesto,
suministrado recursos” *Majone y Wildavski, 1979-1998:277).
Las áreas que tienen colindancia en un concepto de vecindad geográfica en la
visión de la vida metropolitana, han de considerar las relaciones transversales
que alimentan la agenda de gobierno. Es el caso de temas como el agua
potable, los asentamientos humanos, el intercambio de servicios, la protección
ciudadana, la salud comunitaria, la seguridad pública, el transporte público.
Los temas públicos, desde la visión de la vida metropolitana, se relacionan con
las condiciones de vida de los habitantes y los ciudadanos. Los temas públicos
tienen como característica que aluden a la totalidad de la vida comunitaria, en el
sentido que se vinculan con patrones de comportamiento de los cuales depende la
efectividad de la productividad social, que es la base para potenciar la prosperidad
de los gobiernos y las haciendas públicas.
El mundo de la globalidad, generador de los espacios locales complejos e interdependientes, provoca que las capacidades de gestión a cargo de la administración
pública sean puestas a prueba de manera constate para responder mejor a los
desafíos de carácter público en un mundo abierto, competitivo y con alta tasa de
innovación tecnológica.
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Por consiguiente, los temas públicos entendidos como temas de interés compartido
en los diversos espacios de la vida dados en las entidades federativas, atraviesan
los espacios geográficos de los gobiernos y las administraciones públicas, porque
se caracterizan por tener incidencia compartida, vinculada con el modo en que
la sociedad y la economía deben cumplir las tareas sociales y productivas con el
impulso de las políticas públicas, así como de los incentivos positivos que hacen
posible el desarrollo de la vida productiva. Es el caso de la seguridad pública,
los derechos de propiedad, la calidad de la vivienda, el transporte público, el
abastecimiento del agua, la red de drenaje, los canales para desagüe, la seguridad
de la tierra, la regulación de los asentamientos humanos, la migración, el empleo,
la vivienda, los corredores industriales, las ferias comerciales, las exposiciones
en materia de negocios, el intercambio económico, la industria, la educación,
la formación de recursos humanos, los aspectos de salud son entre otros
aspectos, temas determinantes para situar el contexto en el cual se desarrolla la
administración pública.
En consecuencia, cada orden de gobierno se ha convertido en un ámbito
de institucionalidad federalista que da cuenta del grado de evolución de las
relaciones intergubernamentales en momentos que las sociedades y los gobiernos
viven realidades que demandan sapiencia y mejor pragmatismo para hacer las
cosas y lograr resultados que satisfagan las expectativas de la población civil,
considerando la pluralidad y diversidad de la sociedad .
Cada orden de gobierno entendido en sus aspectos constitucionales, jurídicos,
administrativos, burocráticos, fiscales, financieros, presupuestales y procedimentales, además de tener su propia agenda de política pública, también diseña las
que corresponden a la vida metropolitana y que se relacionan con el desarrollo
urbano, tecnológico y económico, los cuales modifican sustancialmente no condiciones de vida, sino también los proyectos que se consideran cumplir en el
corto, mediano y largo plazo. Por tanto, el federalismo en la actualidad no es
una expresión retórica, sino un modo de hacer gobierno en la sociedad todos
los días y en esa misión, la administración pública se ha convertido en un pilar
fundamental para hacer posible la creación y reproducción de condiciones de
vida que se relacionan tanto con el crecimiento como el desarrollo económico.
El federalismo cooperativo que exigen los tiempos actuales no se ciñe únicamente
al logro de acuerdos políticos que son fundamentales para el diseño de las políticas
públicas, sino que también centra su interés en lograr que las condiciones de
vida en un marco de relaciones asimétricas de convivencia no se acentúen y que
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tampoco se ahonde en la fragmentación de los espacios públicos que se forman
con la nueva gobernanza.
En este sentido, “La tendencia en la visión de un federalismo cooperativo es
que el acercamiento de los gobiernos a la sociedad civil implica la búsqueda y
encuentro de fórmulas más eficientes de gestión pública. Ello implica, a la vez,
que los gobiernos ingresan a la reforma de sus sistemas de operación para no
rezagarse ante la complejidad de los problemas públicos” (Uvalle,2009:49).
Esta premisa resulta necesario destacarla para que el federalismo cooperativo sea
el sustento de una mejor vida metropolitana, la cual es parte de la articulación
de los esfuerzos que se relacionan para abatir las vulnerabilidades de la vida
social que corresponde atender a la administración pública con visión de cambios
factibles, en un esquema de conurbación como el desempleo, la inseguridad
pública en la modalidad de asaltos, robos, narcomenudeo, crimen organizado,
la inseguridad en la tenencia de la tierra, la contaminación, los daños a la salud
debido a la polución ambiental, el ruido y el desorden del tráfico vehicular, la
migración errática del campo a la ciudad, lo problemas de tráfico, la formación
de cuellos de botella que dificultan la movilidad de las personas y las unidades
de transporte, los problemas demográficos, las inundaciones que provocan daños
a personas y destruyen patrimonio familiar o de negocios, los sismos, la escasez
de agua, el daño a los ecosistemas, la tala de los bosques, los incendios forestales.
Estos problemas reflejan que la relación constructiva entre los diferentes
órdenes de gobierno es un factor indispensable para generar condiciones de
buen gobierno. La tarea de gobierno se convertido en la carta de presentación
más importante que las autoridades legales y legítimas deben cuidar y fortalecer
cada vez más con medios de gestión que respondan a problemas viejos y
problemas nuevos. La tarea de gobierno tiene que recrearse cada vez más
con mejores capacidades de gestión pública para que estén a la altura de las
demandas y soluciones que se procesan en los diferentes círculos del quehacer
gubernamental y administrativo.
La tarea de gobierno –ejercer potestades, lograr obediencia a las reglas
públicas, acreditar la eficacia tributaria y diseñar incentivos para motivar la
colaboración y cooperación de la sociedad civil en el diseño y cumplimiento
de la agenda pública– es el eje que debe articular las capacidades, los recursos
y las políticas públicas que se necesitan para remontar condiciones adversas de
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vida, procurando en todo momento, el diseño de respuestas efectivas y puntuales.
La tarea de gobierno implica la suma de capacidades orientadas a lograr que
las metas colectivas se cumplan con base en políticas, programas y proyectos
que, en la visión de los gobiernos y administraciones públicas modernos, tienen
fundamento constitucional jurídico y político.
Conclusión
Los desafíos que impone la vida en la Zona Metropolitana del Valle de México
crecen cada vez más. Son desafíos que se relacionan con un modo de vida que
combina tanto entidades federativas como ámbitos de la vida municipal. Es un
modo de vida que tiene facetas constitucionales, legales, reglamentarias, sociales,
económicas y políticas, que dan vida a los procesos de gobierno que dan vida a
las políticas públicas y los servicios públicos.
En consecuencia, la administración pública debe responder con lo mejor de sus
capacidades de gestión para encarar problemas nuevos y viejos que se generan en
un sistema de convivencia que tiene además factores demográficos, geográficos
y socioeconómicos que exigen tratamiento eficaz y oportuno para superar
adversidades y contratiempos. La administración pública, por tanto, tiene que
situar sus capacidades de respuesta directiva y operativa en una zona que cada
día combina nuevas problemáticas que dan cuenta de un área geográfica que tiene
elementos transversales para superar las restricciones que permitan el desarrollo
urbano, comercial industrial y educativo.
La movilidad de la Zona Metropolitana necesita de servicios públicos como el
abasto de agua, la seguridad pública y el transporte urbano para que funcionen
con base en la lógica de la eficacia continua. Mejor pericia directiva y mayor
efectividad en el modo de suministrar los servicios públicos, es el reto de la
Administración Pública Metropolitana para que se asuma como una institución
que fortalece las políticas regulatorias, los programas preventivos y el diseño de
estrategias que potencien el desempeño de las instituciones de gobierno.
La calidad de vida en esa zona es un reto de primer orden que debe atenderse
con medios de gobierno y administración pública que tengan como punto de
referencia la innovación organizacional, tecnológica, productiva, así como una
gestión intergubernamental más efectiva en términos de coordinación y dirección
estratégica, es decir, visionaria en el corto, mediano y largo plazo. La calidad
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de vida en esa zona se inscribe en condiciones que reclaman que las personas,
los grupos , las empresas y las organizaciones sociales tengan las oportunidades
para lograr su mejor desarrollo, para lo cual es necesario que la Administración
Pública Metropolitana sea objeto de procesos de innovación, productividad,
sistemas de indicadores para medir y mejorar su desempeño, formación de
capital humano, vigorizar la estructura de sistemas abiertos de gestión, fortalecer
los sistemas de redes de cooperación interinstitucional, mejorar las relaciones
intraorganizacionales, así como las relaciones transversales, realizar ejercicios de
prospectiva y abrir canales de comunicación directa con los diversos segmentos
sociales de la sociedad civil en un plano de gestión metropolitana.
Desde una visión constructiva del federalismo y las relaciones intergubernamentales, la Administración Pública Metropolitana es el perfil más funcional
para situar la funcionalidad del federalismo cooperativo. La Administración
Pública Metropolitana tiene que caracterizarse por desarrollar de manera más
eficaz las tareas de planeación, programación e implementación de las políticas
públicas con visión eficaz de corto, mediano y largo plazo que valoren costos,
beneficios, impactos y logro en el objetivo de trasformar los sistemas de la vida
colectiva. La Administración Pública Metropolitana es perfil de los gobiernos
contemporáneos en lo que concierne a la definición de áreas, municipios,
sectores, sistemas y ámbitos que combinan la participación corresponsable de los
órdenes de gobierno que tienen sustento federalista y el ejercicio de las relaciones
intergubernamentales.
Debe ser en consecuencia, una institución más convocante que, desde el mirador de
la gobernanza democrática, tenga la capacidad para incentivar, convocar y apoyar
que las tareas de la acción pública también sean ejercidas por los mercados, las
organizaciones civiles, la redes sociales y los agentes productivos y desde luego
las instituciones de gobierno en la fase de coordinación y corresponsabilidad.
Por tanto, es fundamental todo en un esquema de coordinación apropiado y
eficaz que de cuenta de cómo la tarea de gobernar tiene ahora otras esferas de
planeación y acción en las cuales concurren las capacidades de los gobiernos y
las que corresponden a la sociedad civil.
De este modo, los problemas transversales de la Zona Metropolitana del Valle de
México deben procesarse en agendas específicas y con soluciones compartidas.
Esto implica reuniones más frecuentes de trabajo, mejora sustancial del monitoreo
sobre la implementación de las políticas públicas, mejor aprovechamiento de los
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recursos escasos, trabajo de prospectiva, desarrollar la evaluación imperativo de
buen gobierno y de una administración pública que no se ciñe a las rutinas y a
la inercias que consumen tiempo, recursos y capacidades, perdiendo de vista la
complejidad del diario vivir.
Para responder estratégicamente a los imperativos del desarrollo en la Zona
Metropolitana del Valle de México, es fundamental que la administración
pública los aborde privilegiando las actividades de dirección, coordinación e
implementación , dado que son fundamentales en el modo de conectar la forma
de gobierno y el modo de gobernar. En este sentido, la Zona Metropolitana del
Valle de México se encuentra sustentada en el Sistema Federal Mexicano y en la
legislación positiva que regula la diversidad de problemas que se deben abordar
para lograr su debido procesamiento en materia de política pública.
Hoy, los problemas que enfrentan las administraciones públicas son cada vez más
interrelacionados e interdependientes, lo cual significa que no hay soluciones
lineales ni efectivas en sí mismas, sino que son parte activa y multifuncional de
sistemas de gestión pública que tienen como movimiento más dinámico a partir
de relaciones de interacción.
En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México aplica la necesidad
de que la Administración Pública Metropolitana se caracterice por el manejo
efectivo del conflicto político, la distribución oportuna de los recursos públicos y
que acelere los procesos de innovación organizacional para mejorar la capacidad
de respuesta de las oficinas burocráticas. De igual manera, que la innovación
abarque el modo en que pueden mejorarse las relaciones intergubernamentales, a
fin de potenciar que la vida metropolitana sea cada vez más efectiva.
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Santa Fe. Gobernanza y Administración Pública.
Las ciudades del siglo XXI sin tecnología, educación, innovación y sin financiamiento que tienen además problemas de inseguridad, corrupción,
crimen e impunidad vivirán en la pobreza, la multiplicación de barrios de
marginación, el deterioro de su infraestructura y servicios públicos que
inhibirán la inversión y estarán destinadas a fracasar. El que todo esto no
ocurra dependerá de sus gobiernos y sus habitantes pero también de una
planeación, gobernanza, administración pública y financiamiento eficaces.
La planeación urbana entendida como el conjunto de instrumentos técnicos y
normativos para ordenar el uso de suelo y regular su crecimiento referido a la
a las zonas metropolitanas y su impacto en la ciudad.
Forman parte de las experiencias de planeación urbana y financiamiento de
Santa Fe por ejemplo la primera etapa de integración de la reserva territorial
de Santa Fe, como señala Roque González, “se pagó con el valor rescatado
de la nivelación de un camino, la plusvalía generada por la nivelación y
por la planeación y cambio de uso del suelo que hicieron posible el inicio
de las obras y el incremento exponencial del valor de la reserva territorial
adquirida”.
Forman parte también de la planeación urbana de Santa Fe, el Parque “La
Mexicana” y el futuro Tren Interurbano de Pasajeros Toluca – Valle de
México llamado de larga distancia y media velocidad.
Como se advierte, la planeación urbana se relaciona con la geografía, la
arquitectura, la ingeniería civil, la infraestructura y los servicios públicos.
Sin embargo, la planeación urbana no es solo eso, se concreta en los planes
urbanos y en un conjunto de normas que precisan de una gestión a cargo de
una organización político – administrativa, en este caso, delegacional pero
que lo es también municipal y metropolitana.
Las ciudades como Santa Fe precisan de un gobierno, de una gobernanza
y de una administración pública para su desarrollo sustentable, gobierno
entendido como un organismo que asume sus responsabilidades de poder y
ejecución para dirigir, controlar y administrar sus instituciones que derivan
de una constitución, de un conjunto de leyes y de la voluntad de la sociedad.
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Las ciudades como Santa Fe precisan además de una gobernanza, que a
diferencia de un gobierno, se refiere a la eficacia, la calidad y la satisfactoria
orientación de un gobierno.
Se argumenta que una “gobernanza moderna para la planeación” legitima a
los gobiernos y por el contrario que una “gobernanzas compleja, fragmentada
y desordenada” incide negativamente en el gobierno y la planeación del
desarrollo urbano, en la falta de coordinación y desperdicios de recursos
destinados a la ciudad.
En Santa Fe, la administración pública encargada de satisfacer las necesidades
colectivas o de interés común, con potestad y poder de actuación otorgado
por el ordenamiento jurídico corresponde a las delegaciones de Cuajimalpa
de Morelos y Álvaro Obregón.
En consecuencia la planeación urbana, el gobierno, la gobernanza y la administración pública condicionan la vida de las ciudades presente, y futura.
Un gobierno y una administración pública fragmentados, una gobernanza
ineficaz, y la falta de mecanismos institucionales que permitan planear el
desarrollo urbano y coordinar los servicios urbanos, afectan la productividad
económica, el desarrollo sustentable, inciden en el aumento del desempleo
y la pobreza, la multiplicación de los barrios de marginación e inciden en el
aumento del crimen y la impunidad.
Modernizar el gobierno y la administración pública de las delegaciones de
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón va más allá de la propuesta de
una mayor coordinación y colaboración delegacional, sugiere una revisión
efectiva de la planeación y manejo urbano de Santa Fe.
El futuro de Santa Fe requiere de instituciones fuertes, delegaciones o alcaldías
con atribuciones fiscales y financieras fuertes, administraciones públicas
modernas en sus tecnologías y eficientes en sus servicios; de la formación de
servidores públicos que acrediten profesionalismo, valores y principios y un
sistema de fiscalización preventivo que desaliente la corrupción y penalice
con severidad las practicas corruptas.
La formación profesional de funcionarios y servidores públicos corresponde
a las universidades e institutos y de manera destacada al Instituto Nacional
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de Administración Pública, (INAP) al tratarse de la formación de las nuevas
generaciones que habrán de servir a las instituciones de México.
La educación y el adiestramiento del servidor público serán una condicionante
más en el éxito y la prosperidad de las ciudades, como Santa Fe. Atracción de
talentos, capitalizar conocimiento e información para construir su futuro en
esta etapa de auge de la tecnología y la innovación.
En el mundo, como en México, los temas de gobierno y gobernanza como
de administración pública urbanas de tiempo atrás son objeto de análisis y
estudios, producto de los cuales se multiplican las recomendaciones para
la gestión del futuro de las ciudades. Algunas de estas recomendaciones
han sido formuladas por organismos internacionales como la OCDE, otras
derivan de tesis doctorales, estudios de empresas dedicadas al urbanismo y
la arquitectura.
Destacar aquí algunas de esas recomendaciones podría resultar útil en la toma
de decisiones frente a la problemática metropolitana del Valle de México
como en el caso de Santa Fe en donde dos gobiernos y administraciones
inciden en su vida cotidiana.
La OCDE señala que la problemática metropolitana el Valle de México:
• Requiere pensar y actuar desde una perspectiva metropolitana.
• Necesita modernizar su gobernanza para la planeación.
• Requiere mecanismos de gobernanza que alienten la coordinación y la
colaboración metropolitana.
• Requiere de un Consejo de Coordinación Metropolitano (CCM) para el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
• Gobiernos con capacidad y habilidades suficientes.
Otros estudios sugieren:
• Aplicar diferentes fórmulas de gobernanza.
• Resolver la presencia territorial y de gobierno en Santa Fe de dos
delegaciones y futuros ayuntamientos.
• Instrumentar la gobernanza a través de mancomunidades de planificación
territorial.
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• Insistir en el debate público sobre gobernanza y administración pública
como un tema relevante para la sociedad y el desarrollo urbano sostenible.
• Posicionar a Santa Fe a nivel internacional a partir de la cooperación con
otras ciudades en el mundo.
• Fortalecer la cultura de la cooperación territorial para elevar la calidad de
la gobernanza.
• Sumar la participación de la sociedad civil a toda acción de gobierno.
• La participación de la sociedad civil constituye un capital social en el
diseño y ejecución de los proyectos urbanos.
• La participación de la sociedad civil crea un ambiente favorable para
la inversión y la cultura emprendedora y estimula la investigación y el
empleo.
• Una gobernanza de calidad atrae la inversión, estimula la productividad
económica y el empleo.
Fuente: Estudios Territoriales de la OCDE. Valle de México. Síntesis de
Estudio. pp. 28
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El progreso ha poblado la historia de las maravillas y los monstruos
de la técnica, pero ha deshabitado la vida de los hombres. Nos ha
dado más cosas, no más ser.
Octavio Paz
La dura verdad parece ser esta: vivimos en un vasto y asombroso
universo en el que cada día nacen estrellas y mundos son destruidos,
en el que la humanidad se aferra a este oscuro terrón de roca. El
significado de nuestras vidas y nuestro frágil reino deriva de nuestra
propia sabiduría y de nuestra voluntad. Somos los guardianes del
significado de la vida… Nuestro destino depende de nosotros.
Carl Sagan

1.- Reflexiones preliminares
Los cambios en la economía, las nuevas tecnologías de la información, las
nuevas herramientas de comunicación incidieron, a partir de los años ochenta del
siglo pasado, en la estructura de los Estados nacionales. A partir de las políticas
150
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neoliberales los Estados aceptaron o cedieron a la apertura de sus economías,
a la privatización y desregulación y a la presencia de empresas extranjeras en
sus territorios. Las ciudades también sufrieron cambios en su estructura, perfil
y organización, surgieron, como lo definió Saskia Sassen en 1991, las Ciudades
Globales. “El término “Ciudad Global” describe un fenómeno urbano en
donde los servicios corporativos se concentran en zonas especializadas. Estos
“servicios” consisten en organizar los flujos de la producción y en ordenar una
industria atomizada en diversas naciones; concentra también servicios financieros
que habilitan flujos económicos más allá de las fronteras nacionales, además de
que estriba en darle a los procesos productivos transnacionales soporte jurídico,
aduanero, contable, de comercialización, de publicidad, entre otros.”151
Hemos vivido el traspaso del control de factores económicos cruciales de manos
de las instituciones representativas de los gobiernos a manos del libre juego
de las fuerzas del mercado, cuyo resultado está a la vista, estamos sometidos
a un capitalismo de expolio y depredación, a ese poder fundamentalista que
condena todo aquello que no encaja en su lógica152. Así, mientras el capital fluye
libremente buscando condiciones que respondan mejor a sus intereses, la política
sigue siendo irremediablemente local. Constatamos cada día que el poder real es
algo extraterritorial.
La capacidad de decisión ya no está en el ámbito de las instituciones políticas,
de más en más impotentes para hacer lo que se espera de ellas. Pierre Bourdieu
ha definido las teorías y prácticas neoliberales como un programa destinado a
destruir las estructuras colectivas capaces de resistirse a la lógica del mercado
puro.153 En ese sentido vale la pena recuperar la propuesta de Amartya Sen,
Premio Nobel de Economía, para entender que “el desarrollo es más que un
número … Así que en lugar de mirar los medios, el desarrollo como libertad se
151
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Santa Fe, Ciudad global, 1 noviembre 2014, https://nexos.com.mx/?p=23099
Este tema lo abordaré más adelante cuando plantee el fenómeno de la Ciudad de México y posteriormente el
caso de Santa Fe.
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https://www.youtube.com/watch?v=WHj2GaPuEhY
Zygmunt Bauman, En busca de la política, 2016,
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enfoca en los fines, o más exactamente, en la libertad para lograr los objetivos en
la vida que una persona elige con su razonamiento. Ése es el cambio de enfoque
que implica pasar del desarrollo como crecimiento económico al desarrollo como
libertad.”154
2.- De la globalización, algunas interrogantes
Es un lugar común decir que el desarrollo de la tecnología y la información,
han propiciado una reinterpretación del mundo; que la comunicación global ha
implicado una globalización de la economía, la política y la cultura. Acaso la
forma más expandida de definir el presente sea a través del término globalización.
Sin embargo no es fácil aproximarnos al tema ¿Cómo entender la globalización?
¿Como la homogenización de una forma de mirar el mundo y de relacionarnos?
¿Como la construcción de una forma reticular de comunicación e intercambio que
terminará por producir un resultado uniforme? ¿La globalización es una especie
de melting pot enorme? ¿Debemos entender la globalización como la expansión
de un sistema generado, radiado desde los núcleos de poder, desde las metrópolis
donde se diseña la economía, la política, la cultura que irrumpe y avasalla lo
que algunos autores llaman las zonas de silencio? ¿Es acaso la globalización un
fenómeno meramente vertical que dificulta toda interacción que permitiría una
internacionalización real, el diálogo entre culturas que tienda a la construcción
de nuevas epistemes? ¿Implica la globalización un mayor grado de hegemonía
de una metacultura que absorbe en su propio beneficio otras culturas? ¿Acaso la
globalización ha fomentado la conciencia de la pluralidad cultural y difundido
perspectivas diferentes, se trata acaso de la invocación de diversidades? ¿La
globalización se da desde una perspectiva dialéctica dual o desde la presencia de
fuerzas complejas, de contradicciones, mezclas y contaminaciones? ¿Se trata de
un proceso de hibridación, de resignificación, de sincretismo? ¿Se trata acaso de la
“normalización” de las diferencias o de la construcción de una metacultura desde
la más vasta pluralidad de perspectivas? ¿La globalización implica un proceso de
inclusión o es más bien el ejercicio descarado de un sometimiento legitimado por
el discurso? ¿Se trata acaso de propiciar una cultura de resignificación y poner
en duda los cánones y la autoridad de los paradigmas preponderantes? ¿Acaso se
154

Amartya Sen:El desarrollo es más que un número, 4 de noviembre de 2010, http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2010/11/101103_desarollo_libertad_entrevista_sen_aw
Amartya Sen, y su visión de una economía en la que lo central es el ser humano. Sen es el propulsor del concepto
de desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como
obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales. Desarrollo significa entonces expandir la libertad de los
seres humanos
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trata no tanto de homogenizar sino de controlar la diversidad? ¿La globalización
gesta la conciencia de la imbricación de tantos procesos contradictorios que
generan una dinámica de readecuación de las identidades? ¿Acaso se trata de
mezclar una serie de ingredientes para producir un caldo final que represente
el mestizaje étnico y cultural? ¿Puede decirse que esta fusión es armónica y
equitativa o simplemente disfraza las contradicciones y las desigualdades?
¿Acaso en esta mezcla quedan residuos que no se disuelven? ¿Se trata quizás
de una negociación básica de las diferencias? ¿Puede hablarse de globalización
como unión de antagonismos, como procesos de resignificación y pluralización?
¿El término mismo de globalización se ha globalizado?
3.- Algunas consideraciones sobre la desigualdad en el mundo y en México
Como una manera de responder a las interrogantes sobre el fenómeno de la
globalización, acaso vale la pena hacer un diagnóstico sobre la desigualdad en el
mundo, los tremendos contrastes entre riqueza y pobreza a nivel planetario y local.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en donde los Estados miembros se comprometieron a promover, mediante la
enseñanza y la educación, medidas para erradicar actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad, a liberarla del temor y la miseria, a proteger
los derechos iguales e inalienables del ser humano y a promover las relaciones
amistosas entre las naciones.
Han pasado setenta años desde esa proclamación y es claro que no hemos
cumplido lo que entonces nos propusimos. Las evidentes desigualdades en
todos los ámbitos de la vida hacen imposible un desarrollo humano a la medida
de las necesidades del ser humano en condiciones de democracia, bienestar,
igualdad, justicia y paz. Es doloroso aceptar que tenemos que aprender a vivir
en las ruinas de lo que no fue más que un sueño; con la presencia de los jinetes
del Apocalipsis que, a esta altura de la historia, son muchos más que cuatro:
El cambio de clima, el agotamiento de recursos no renovables, el problema
del agua, la contaminación, el colapso de diversas protecciones inmunitarias,
la elevación del nivel del mar, los millones de refugiados que vagan por el
mundo, las migraciones, la discriminación, la violencia en todas sus expresiones,
especialmente contra las mujeres, las adicciones, los escandalosos niveles de
corrupción, los altísimos niveles de desempleo y de falta de educación, para
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no hablar de las enfermedades, las guerras, el hambre, la miseria, que afectan a
millones de personas en el planeta.
Nos enfrentamos hoy a datos aterradores, evidencia del grado de codicia,
egoísmo, inconciencia, indiferencia y corrupción que habita este mundo.
Con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial que reunió en
Davos a líderes políticos y empresariales el año pasado, Oxfam (integrada por
20 organizaciones no gubernamentales con sede en 20 países)155 publicó “un
nuevo informe en el que denuncia que tan sólo ocho personas (ocho hombres
en realidad) poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población
mundial, 3.600 millones de personas.”156 En ese sentido la directora ejecutiva
de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, ha afirmado: “Cuando una de cada
diez personas en el mundo sobrevive con menos de dos dólares al día, la inmensa
riqueza que acumulan tan sólo unos pocos, resulta obscena. La desigualdad está
sumiendo a cientos de millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras
sociedades y debilitando la democracia”.157 Este informe advierte que siete de
cada diez personas viven en un país en el que la desigualdad ha aumentado en
los últimos 30 años. Entre 1988 y 2011, los ingresos del 10% más pobre de la
población mundial aumentaron en sólo 65 dólares al año, mientras que los del
1% más rico crecieron 182 veces más, a un ritmo de 11.800 dólares al año. Según
informes de entidades internacionales como el Banco Mundial, Oxfam y la FAO
en el 2016 los diez datos sobre la pobreza y la desigualdad en el mundo no solo
preocupan sino indignan.
1. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el
resto del planeta.
2. Unas diez empresas en el mundo obtuvieron una facturación superior
a los ingresos públicos de 180 países juntos.
3. En total, 767 millones de personas vivían con menos de 1,90 dólares
diarios en 2013, de las que casi la mitad se encontraban en África
subsahariana, señaló el Banco Mundial.
155
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https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-historia
Ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad,16 enero 2017, https://www.
oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-lamitad-mas, consultado el 12 de enero de 2018.
Idem
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4. Entre 2008 y 2013, los ingresos del 60% de los más ricos aumentaron
más deprisa que los del 40% de las personas más pobres en casi la mitad
de los 84 países estudiados en el informe divulgado en octubre del 2016
por el Banco Mundial.
5. En el 2016, el hambre afectó a 815 millones de personas, es decir, al
11% de la población mundial, y a 38 millones de personas más que
en 2015, según el informe sobre seguridad alimentaria mundial de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
6. Más de la mitad de las personas que sufrían hambre el año pasado,
es decir, 489 millones, viven en países golpeados por los conflictos,
subraya la FAO.
7. Unos 155 millones de niños menores de 5 años sufren un retraso
de crecimiento debido al hambre y 52 millones de niños padecen una
insuficiencia ponderal respecto a su talla, según un informe de la ONU de
septiembre del 2017.
8. Según las agencias de la ONU, 520 millones de personas sufren
hambre en Asia (11,7% de la población del continente), 243 en África
(20%) y 42 millones en América Latina y el Caribe (6,6%).
9. 	 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) considera que es posible eliminar el hambre en el
mundo de aquí a 2030, si se invierten 267.000 millones de dólares
anuales durante los próximos 15 años.
10. Los 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh ganan
en un año lo mismo que el director general de cualquier empresa
incluida en el índice bursátil FTSE 100.158
Si comparamos estos números con el gasto mundial en armamentos,
por ejemplo, nos damos cuenta que podríamos acabar con el hambre en
el mundo si se invirtiera cerca del 40% de lo que el gobierno de Estados
158

Diez datos sobre la pobreza y las desigualdades en el mundo, 18 noviembre de 2017, http://www.
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412

Carmen Beatriz López-Portillo

Unidos invierte en este rubro.”159 Nuestro país incrementó un 180% el valor de
sus importaciones de armamento entre 2012 y 2016 con respecto al quinquenio
anterior, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de
Estocolmo (SIPRI).160
De acuerdo con el informe emitido por Oxfam, en México la situación no es
mejor el 10% más rico (12 millones de personas) concentran alrededor del
36.6% del ingreso total de los hogares. El 10% más pobres (12 millones de
personas) concentra solo el 1.8% del ingreso total de los hogares. El 50% de
la población (cerca de 64 millones de personas concentra apenas el 20.1% del
ingreso. El 10% más rico del país tiene el mismo ingreso que el 70% más
pobre, es decir 12 millones de personas más ricas tienen el mismo ingreso que
los 84 millones de personas más pobres. Si las tasas de crecimiento siguieran
como ahora, tomaría 120 años en reducir la diferencia monetaria entre los más
pobres y los más ricos.161
El hambre y la pobreza extrema, las epidemias y la falta de desarrollo son, para
el conjunto de la humanidad, los enemigos más importantes a vencer, son males
absolutos que deben atenderse no en el ámbito militar o policial, sino en los
terrenos de la economía, el desarrollo social, la salud, la cultura y, sobre todo, la
educación.
En ese sentido vale la pena atender las sugerencias de Angus Deaton, Premio Nobel
de Economía 2015, sobre la necesidad de repensar los modelos de crecimiento y
desarrollo.162 “Crecimiento y/o desarrollo inclusivo es la línea objetivo del nuevo
pensamiento económico que, afortunadamente, se resiste a aceptar la máxima
del capitalismo que se supone produce beneficios generales hacia la sociedad
159
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Crece el gasto militar en el mundo: los países que más gastan, 2017, https://www.elconfidencial.com/
mundo/2017-04-26/gasto-militar-paises-estados-unidos-china-rusia_1372688/#1, consultado el 13 de enero de
2018
“Según el informe publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en
sus siglas en inglés)… Estados Unidos subió su inversión en armas un 1,7% en 2016 hasta 611.000 millones
de dólares (569.000 millones de euros), debido a las reformas legales que permitieron atenuar los límites
presupuestarios impuestos en 2011. … El presidente Donald Trump ha anunciado un aumento del 9,27% para el
presupuestos militar de Estados Unidos de 2018, lo que supone una inyección de 54.000 millones de dólares,
el mayor crecimiento desde los atentados del 11-S hace 15 años.”
México triplica sus compras en armamento en cinco años, 20 febrero 2017, https://elpais.com/
internacional/2017/02/17/actualidad/1487350243_550013.html, consultado el 13 de enero de 2018
Tomaría 120 años reducir la brecha entre los más pobres y los más ricos en México: Oxfam
http://www.animalpolitico.com/2017/09/desigualdad-oxfam-pobres-ricos/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/11/02/economia/aprendiendo-con-el-nobel-de-economia-arepensar-nuestros-modelos-de-crecimiento-y-desarrollo
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pero que conllevan, de forma inevitable, un nivel de desigualdad que los propios
factores (capital, tierra, trabajo) implican.”163
En todo caso, hasta el día de hoy, lo que queda claro es que, a pesar de las
advertencias de distintas autoridades, no hemos sabido atajar el mal. El
fundamento cultural está fisurado, las instituciones no tienen más legitimidad y
vivimos en una situación que se perfila inédita e inhumana. El individualismo,
el utilitarismo y el mercantilismo abarcan el presente en todos los ámbitos, se
aplican recetas gerenciales a universos muy diferentes.
Hemos hecho de la realidad sólo un simulacro que fluye vertiginoso y se desvanece
en un haz de imágenes y signos que propician la opresión sofisticada que iguala,
integra, homogeneiza y contiene. La memoria sucumbe ante el embate de la
instantaneidad, y la imaginación se seca ante la especialización que reduce el
mundo a la inmediatez y las apariencias.
De más en más tenemos la sensación de que la sociabilidad flota a la deriva y que
es difícil encontrar dónde anclarla, donde converger, dónde cerrar filas. Hemos
dejado de tener vías de canalización estables y nuestro deseo de pertenencia se
libera en explosiones aisladas que van desde los gestos de caridad y compasión,
la solidaridad en casos de triunfos deportivos o tragedias como los terremotos,
hasta estallidos de hostilidad y agresión a otras comunidades. Todas estas
expresiones se agotan rápidamente y las cosas vuelven a su sitio, las llamaradas
de solidaridad se extinguen pronto y volvemos a ese lugar donde el sentimiento
de impotencia se instala.
Pareciera que la política se ha vuelto insignificante y el discurso público se reduce
a intentos de permanencia de ciertos grupos en el poder. El continente se convirtió
en contenido. El conformismo, la incredulidad, el cinismo, la pauperización de la
política se pagan con el sufrimiento de la gente y los niveles de violencia crecen
en nuestras sociedades. En México son más que alarmantes. Sólo el año pasado
fueron asesinadas en nuestro país cerca de 24,000 personas, y cada día, cada uno,
mueren en nuestro país 7 mujeres por violencia de género. De acuerdo con datos
publicados en El País, “México ha roto su propio récord de asesinatos. Junio ha
sido el mes más violento de los últimos 20 años, así lo confirman los datos que ha
publicado este viernes el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se cometieron
2.234 asesinatos el mes pasado, la cifra más alta desde que las autoridades
163
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comenzaron el registro. El primer semestre de 2017 ha sido particularmente
violento al contabilizarse 12.155 investigaciones por homicidio, un aumento del
30% en comparación con el mismo período del año pasado.”164
Los actores y los espacios políticos se han desdibujado, el discurso público ha
perdido credibilidad y pareciera que es incapaz ya de transformar la realidad, de
incidir en ella para fortalecer el bien común.
Es necesario ampliar el concepto de desarrollo no sólo al proceso de crecimiento
económico, la expansión de la producción, la productividad, la eficiencia y el
ingreso por habitante, y comprender que los criterios económicos por sí solos no
sirven de fundamento para un programa a favor de la dignidad y el bienestar de
los seres humanos. El desarrollo constituye una empresa ambiciosa y compleja:
asegurar a todos los seres humanos, en todas partes del mundo, las condiciones
que permitan una vida digna y con sentido. La magnitud de los problemas no
tiene precedente y requiere sumar el esfuerzo de todos. Acaso es en ese ámbito
en el que la educación, especialmente el compromiso universitario puede influir.
Es necesario, como lo sugiere la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
de la UNESCO entender el desarrollo en su contexto humano y cultural. El
desarrollo comprende no sólo el acceso a los bienes y servicios, sino también
la oportunidad de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio,
valioso, digno; en el que la existencia humana se despliegue en todas sus formas
y en su integridad, que aumente la libertad efectiva de quienes se benefician de
él para llevar adelante cualquier actividad que considere valiosa. Esta Comisión
ha afirmado que la pobreza no sólo implica carecer de los bienes y servicios
esenciales, sino también de oportunidades para escoger una existencia más plena,
más satisfactoria, más digna.
Ante esta situación de privación generalizada es imperiosa la exigencia de mayor
bienestar para todos. A veces lo más doloroso es darnos cuenta que la respuesta
ante esta realidad escandalosa ha sido la parálisis, el cinismo y la indiferencia.
Lo humano no se define más en función de lo que somos, hacemos, aspiramos,
emprendemos o soñamos, lo que nos identifica ya no son conceptos como el de
dignidad compartida; lo que nos caracteriza hoy en día son nuestras carencias,
nuestras necesidades insatisfechas, que se miden sólo a través de índices
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económicos, a través de esos indicadores universales y fríos del sub consumo.
La única palabra que le da sentido a nuestra conciencia es la de mercado. Incluso
en el ámbito de la educación. La Escuela, el Instituto y la Universidad se están
convirtiendo en muchos casos en centros esenciales de la estructura económica,
pero cada vez más imposibilitados de permitir el acceso al saber que nos conduzca
a comprender el mundo y por consiguiente a transformarlo.
Los sistemas de valores y los vínculos de solidaridad se desintegran; el abismo
entre ricos y pobres se agranda, el flagelo de la marginación social y económica se
profundiza ante nuestras miradas atónitas e indiferentes. El fundamento cultural
está fisurado, en muchos casos las instituciones no tienen más legitimidad y
vivimos en una situación que se perfila inédita e inhumana.
Hemos transitado de la figura fundante del ciudadano a la del consumidor.
Los proyectos nacionales se han ido reduciendo a programas de negocios,
disolviéndose los lazos de sociabilidad y reciprocidad, debilitando la naturaleza
del compromiso y de la obligación social.
Pareciera que somos incapaces de lograr que los problemas privados se conviertan
en temas públicos y que puedan volverse una masa crítica que se condense en
una fuerza política. Hoy pareciera que no nos queda más que elegir entre la
maldad o la indiferencia, y que la solidaridad y la concordia han sido expulsadas
del reino de lo posible.
Acaso lo que hay que subrayar, como afirma Touraine165, es que la idea que nunca
se debe sacrificar es que la paz en cada sociedad y entre las sociedades no puede
existir sin el reconocimiento prioritario de un principio universal, que prevalece a
la vez sobre la razón instrumental que reina en la economía, y sobre la diversidad
de las culturas. De acuerdo con Touraine únicamente lograremos vivir juntos si
reconocemos que nuestra tarea común estriba en combinar acción instrumental e
identidad cultural, es decir, si cada uno de nosotros se construye como Sujeto y
si nos damos leyes, instituciones y formas de organización social cuyo objetivo
principal sea proteger nuestra exigencia de vivir como Sujetos de nuestra propia
existencia.
Tal vez el problema de nuestra sociedad es que hemos transitado del paradigma
de lo político y de lo social, al económico y al espacio cerrado del individuo,
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hemos pasado de la aspiración al bien común a la salvación personal. Como
no vemos soluciones colectivas posibles, acotamos nuestro quehacer y nuestra
esperanza al ámbito individual, a nosotros mismos, al propio bienestar. No nos
damos cuenta que estamos reduciendo a lo personal aquello que es un problema
colectivo, que a todos afecta.
4.- De cómo la CDMX se ha constituido en una ciudad global
Como ya se dijo al inicio de este texto, los cambios en la economía, las nuevas
tecnologías de la información, las nuevas herramientas de comunicación
incidieron, a partir de los años ochenta del siglo pasado en la estructura de los
Estados nacionales. A partir de las políticas neoliberales los Estados aceptaron o
cedieron a la apertura de sus economías, a la privatización y desregulación y a la
presencia de empresas extranjeras en sus territorios. Este fenómeno incidió en la
configuración de los espacios urbanos para dar cabida a las nuevas modalidades
de un orden mundial globalizado. Es a partir de ello que las ciudades empiezan
a modificar su vocación a fin de responder a las necesidades de la economía
global, lo que las define ya no es su territorio o su población sino la manera
como responden a la economía mundial. “Las ciudades globales son centros a
través de los cuales los flujos de capital, información, mercancías y migrantes
circulan, y desde donde se controlan y gestionan estos flujos. Centralizando
funciones de gestión y de control en la economía mundial, las ciudades globales
son lugares de donde se prestan los servicios avanzados necesarios para el
funcionamiento de la economía global. De tal modo, son lugares de producción,
de comercio y de consumo para servicios financieros, legales, de contabilidad, de
seguros o inmobiliarias. Finalmente, las ciudades globales son conectadas entre
ellas a través de los mencionados flujos de capital, información, mercancías y
migrantes, creando así una red global de ciudades (Friedmann, 1986; Sassen,
1991 y 2002; Knox & Taylor, 1995).”166
De acuerdo con esta definición puede afirmarse que la Ciudad de México es una
ciudad global ya que ha acogido a las sedes de las grandes empresas trasnacionales
de diversos sectores como el de servicios, financieros, bancarios, inmobiliario,
de aseguradoras o consultorías de todo tipo, del sector automotriz o energético,
etc. Sin embargo hay que aclarar que no es la totalidad de la Capital la que
cumple con esto ya que las actividades y la infraestructura donde se concentran,
se reduce a cinco delegaciones (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Álvaro Obregón y Coyoacán) que producen el 51% del PIB local, es decir el
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17% del PIB nacional, en cuanto a los servicios, la concentración es aun más alta.
A ello se suma que la inversión extranjera directa también se concentra en esas
cinco delegaciones y las empresas más grandes tienen su casa matriz también
en dichas delegaciones. Una de las zonas que destaca es justamente la zona de
Santa Fe.167
“Estas ciudades representan una versión del capital sin agendas nacionales, por
el contrario, son los países quienes han debilitado su posición ante los embates
de la producción global, y son ellos los que fijan su desarrollo en la medida en
que pueden fortalecer su lugar dentro de estas dinámicas; para lograrlo recurren
a diversas estrategias, entre otras, crear ciudades globales.”168
“Con la proliferación y desarrollo de las ciudades globales y otros espacios
como las zonas económicas especiales se está dando un proceso de pérdida de
poder de los estados y los países. Estos nuevos espacios centrales, impulsados
por la globalización, son los que realmente importan para la economía mundial
y la toma de decisiones, así como para la producción industrial y el desarrollo
de tecnologías. Es decir, los países como entidad política han perdido su poder
frente a nuevos actores mundiales (ciudades globales, empresas multinacionales,
organizaciones internacionales…).
Según Saskia Sassen, las redes transfronterizas que unen a las ciudades globales
engendran nuevas políticas regionales mundializadas, de forma que la política a
nivel mundial está concentrada, determinada y definida en estos nuevos “ejes de
poder”, que son las ciudades globales y los flujos que las unen.”169
5.- De cómo Santa Fe se ha constituido en una Ciudad Global
Una de las zonas más privilegiadas, sin duda con mayor plusvalía, y a la vez más
contrastada en nuestro país, es la zona de Santa Fe. Ese lugar donde hubo minas,
donde por muchos años estuvieron los tiraderos de basura a cielo abierto se ha
constituido en uno de los centros emblemáticos de la Ciudad de México como
ciudad global. “Los llamados “artefactos de la globalización” (De Mattos, 1999)
son aquellos elementos del paisaje urbano que dotan a una ciudad de un estatus
alto. Una ciudad global requiere infraestructuras avanzadas y de alto rango.
Centros empresariales, edificios emblemáticos de grandes empresas, espacios
167
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para exposiciones y congresos internacionales, centros comerciales como malls,
hoteles de lujo, grandes aeropuertos, espacios residenciales protegidos (condominios cerrados), apartamentos de lujo, rascacielos.”170 En realidad lo que mejor
los define es ser el distrito financiero más fuerte, el centro de negocios más
representativo de una ciudad, de un país, representado por enormes rascacielos
donde se agrupan millones de personas. En ese sentido podemos afirmar que
Santa Fe se ha constituido en una de las zonas más representativas de la Ciudad
Global que es la capital del país. Decenas de edificios sobrepasan los cien metros
de altura.
“Para muchos especialistas es una colección de errores. Es común escuchar críticas
sobre la falta de planeación, la carencia de infraestructura, la segregación espacial
entre barrios de pobres y conjuntos de ricos, la clausura del espacio público,
la expulsión de los pepenadores, una cuestionable localización con respecto
a la ciudad, la mala calidad de transporte público así como la imposibilidad
de caminar en el polígono; el esquema urbano de Santa Fe deja mucho que
desear para el urbanismo sustentable, para los activistas de la bicicleta y los
consumidores del cappuccino lifestyle, es la consumación de la ciudad fetichista.
Se ha criticado la vigilancia digital y las “autodefensas privadas” que han sido
contratadas por todos los edificios para hacer sentir a sus habitantes seguros ante
el torbellino urbano.”171
De acuerdo con Fernando Benítez172 a finales de los años 70 y a fin de recuperar
espacios deteriorados, generar oferta de suelo urbano y atender crecientes
presiones de la ciudad, se elaboró un proyecto urbano en recuperar esa zona.
Uno de los hechos que incidió en el desarrollo y consolidación de Santa Fe fue
la donación de un terreno de 20 hectáreas que el Gobierno del Presidente José
López – Portillo hizo a la Universidad Iberoamericana después de que parte de
sus instalaciones se derrumbaran por el sismo que sacudió a la Ciudad de México
el 14 de marzo de 1979.173
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la institución, pues su hija estudiaba en la Ibero.

419

La Educación en México

Así inicia el proyecto de construcción del nuevo campus en Santa Fe, a cargo
de los arquitectos Francisco Serrano Cacho y Rafael Mijares; y como arquitecto
asesor, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez”174 (secretario de Asentamientos
Humanos del Gobierno). La primera piedra fue puesta en 1982 durante el
gobierno del Presidente López-Portillo.
Además, durante el mismo sexenio se proyectó y construyó parcialmente la
carretera La Venta-Paseo de la Reforma, que para 1988, año en que abrió la Ibero
en Santa Fe, funcionaba como el estacionamiento para estudiantes y maestros.
En ese momento la carretera llegaba hasta donde acaba la Ibero.175
La construcción de la Universidad Iberoamericana en la zona de Santa Fe, sin
duda detonó en parte el desarrollo de la zona. “Lo destacado aquí para nosotros
debido a nuestro lugar social es la designación de un espacio para la UIA, ya que
su construcción y posterior inauguración en 1989 significarían una gran certeza
e impulso para el desarrollo de la zona poniente de la ciudad 176 esto significó el
cambio de la zona de ser industrial a zona residencial de gran nivel económico,
como inicialmente se consideró.177 De entonces a la fecha se han construido en
la zona 20 escuelas, 18 particulares y 2 públicas, 4 católicas y 8 judías; y siete
universidades más, seis particulares y una pública (además del CIDE inaugurado
en 1974). Las Universidades de la zona atienden a más de 18,700 estudiantes a
nivel licenciatura y a más de 3000 a nivel posgrado, de ellos, las públicas atienden
a poco más del 16% de estudiantes a través de 109 programas de licenciatura y
a menos de 13% de los estudiantes que cursan programas de posgrado. Esto
equivale al 2.75 % del total de los más de 682,500 estudiantes a nivel licenciatura
en la CDMX y al 3.4% de la matrícula de posgrado.178
De acuerdo con el estudio de Kunz el proyecto político y económico neoliberal
del periodo 1988-1994 fue decisivo para reactivar e impulsar Santa Fe. Muestra
de ello fue la construcción del centro comercial más grande de América latina, El
Centro Comercial Santa Fe.
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“Puede ser que la traducción urbana del neoliberalismo sea poco agradable,
en el fondo lo que desagrada más son las consecuencias negativas del sistema
económico que ha producido grandes iniquidades, ha restaurado a la alta
burguesía como la clase dominante, incluso sobre los estados; mientras que ha
multiplicado la cantidad de pobres y ha reducido la posición de la clase media.
La construcción simbólica de estos entornos es negativa en muchos sectores
sociales.”179
6.- Del sentido de la educación
Uno de los objetivos fundamentales de la educación es ayudar a hacer conciencia
de lo que pasa, entender que todos somos responsables. Ante la realidad descrita,
es claro que tenemos que hacer algo, no podemos permitir que esté en riesgo
la viabilidad del planeta, el futuro de nuestro país. La lucha por erradicar los
flagelos (como se ha dicho recientemente en la ONU) del hambre, la enfermedad,
la violencia, la falta de educación, trabajo, salud, no sólo es un imperativo ético
fundamental inevitable, sino que representa una medida necesaria para asegurar
la pervivencia de nuestras sociedades.
Por eso la cultura y la educación no deben entenderse como un simple catalizador
del crecimiento económico sino como el marco que le que da sentido a nuestra
existencia, a la forma en que nos vinculamos con nosotros mismos, con los
otros, con lo que nos rodea, con lo que nos trasciende, la manera como somos
capaces de compartir, de trasmitir los valores que le dan sentido a la vida, a la
convivencia. La educación y la cultura se relacionan con otros objetivos como
la conservación del ambiente, la preservación de los valores sociales, el cuidado
de las instituciones, la exigencia del respeto a los derechos humanos. Gracias a
la educación y a la cultura estamos en posibilidad de elegir los valores de cara a
los cuales consideramos que la vida vale la pena ser vivida; definir cuáles son las
necesidades que aspiramos satisfacer, y no las impuestas por un mundo egoísta y
sórdido, injusto y esclavizado por la mediocridad y la ambición de poder.
Si convenimos que la educación designa el proceso global de la sociedad, a través
del cual las personas y grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente
en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas,
la totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos, cómo es posible
que más de 750 millones de personas en el mundo no tengan posibilidades de
179
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alfabetización y la inmensa mayoría no pueda acceder al conocimiento y que
“250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo
y lectoescritura. Esto acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos y
cualificados que no logran integrarse plenamente a sus comunidades y entornos
sociales.”180
Cómo es posible que en nuestro país el 5.5% de la población, es decir, casi siete
millones de personas, no sepa leer y escribir. De acuerdo con la “información de
la Encuesta Intercensal 2015, el monto de población de 15 a 29 años que asiste
a la escuela es de 10.1 millones de personas, que representan 32.9% del total
de población joven… En cuanto a los niveles de escolaridad de la población
joven, resultados de la Encuesta Intercensal muestran que, de los jóvenes de 15
a 29 años de edad, 2.9 tiene inconclusos sus estudios de primaria. Por grupos
de edad, destaca que 3.9% de los jóvenes de 25 a 29 años no han concluido la
primaria… Por otro lado, uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años (27.5%)
cuenta con algún grado aprobado en el nivel superior y, de ellos, 65.8% asiste a
la escuela. Aunque una proporción similar de jóvenes de 25 a 29 años declaró
tener ese mismo nivel de estudios (27.8%), sólo 18.5% continúa asistiendo a la
escuela. En general no asistir a la escuela se vuelve un rasgo muy particular de
los jóvenes conforme avanza su edad: 74.2% y 92.5% de los jóvenes de 20 a 24
y 25 a 29 años cumplen con esta condición”. 181 A decir de los expertos, nuestro
país comparte a nivel educativo con Congo, Camerún, Sudán, Kenia o Paquistán.
Ante esta realidad es vital que se entienda que no puede haber desarrollo para
todos si no se gana la batalla por la educación. Invertir en la educación es el primer
paso para garantizar los otros derechos humanos, protegiendo y consolidando los
valores en los que descansa la democracia y el respeto irrestricto a la dignidad
de la persona; para reducir la pobreza, hacer progresar la salud y la nutrición,
moderar el crecimiento demográfico y ofrecer mejores perspectivas futuras de
participación, promover el empleo que responda a las necesidades del país y
contribuya al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad y sobre todo
hacer conciencia que nuestro ser está ligado al ser del otro.
Es importante recordar que a la libertad se accede con el saber, capaz de
asombrarse, y con la emoción, capaz de indignarse; la libertad se conquista a
partir del deseo incesante de transformar esta realidad seca y uniforme que exige
180
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de nosotros no la crítica y la reflexión sino que seamos ejecutores de respuestas
concretas elaboradas por los “sabios ignorantes”, prisioneros de la necedad, de la
doble ignorancia que no les deja ver que no saben que no saben.
Es necesario formar a los seres humanos para que aprendan a pensar por sí
mismos, proporcionarles los medios que les ayuden a descifrar el mundo y
adaptarse a los cambios o rebelarse ante ellos y ofrecer alternativas; a reflexionar
sobre las variadas formas de dominación; a tener la capacidad y sinceridad de
introspección para vislumbrar la experiencia del otro y lograr que la búsqueda
de la libertad individual se equilibre con las necesidades del bienestar común;
a tomar parte en las discusiones sobre el futuro promoviendo el ejercicio de
la ciudadanía y no sólo la sumisión a los mandatos de la propiedad privada;
fortaleciendo la memoria social y la identidad comunitaria. Sólo a través de
la educación y la investigación se puede hacer una lectura crítica de lo real,
multiplicar los espacios y las categorías susceptibles de ser calificadas como de
interés general; reconocer su complejidad y abrir nuevas relaciones, términos
y terrenos de lo político; contextualizar los problemas; fijar las diferencias y
reconocer los variados registros de significación, fomentar el diálogo, la tolerancia
y el respeto al ser y a la palabra del otro.
Acaso, para desatar el nudo de la inseguridad tanto en la subsistencia y el empleo,
como en la educación, la salud, el bienestar y enfrentar esta violencia descarnada,
es necesario repensar el papel del Estado, de la Universidad, de las instituciones
y renegociar algunos de los presupuestos fundamentales de la convivencia. En
ese sentido conviene propiciar el paso de las ciudades globales a las ciudades
educadoras, esa utopía que nació con el documento que Edgar Fauré, Aprender
a Ser, que presentó ante la UNESCO a principios de los años setenta. En dicho
texto, “se propone sacar la educación de los espacios cerrados en donde se hallaba
confinada, para trasladarla a los lugares de reunión, a las fábricas, las plazas, a los
parques, a las calles y, en fin, a los espacios públicos. Es decir, que la ciudad se
construye en escenarios y ambientes globales de aprendizaje en donde confluyen
procesos, estrategias y vivencias educativas, así como el concepto de educación
permanente a lo largo de la vida… La ciudad no es ya sólo el conglomerado
urbanístico y de pobladores, sino una gran alma, una ciudad viva, un cuerpo que
siente, que se mueve, una ciudad con corazón propio, un ambiente y un contexto
global de vida y aprendizaje.”182
182
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7.- Del papel de la Universidad
Es muy preocupante que el último reducto de conciencia crítica, de creación y
reflexión, que es el espacio universitario, está siendo reducido a formar seres
uniformes, homogéneos, satisfechos, resignados, que en muchos casos no
reconocen ya el umbral entre el bien y el mal.
Desde los años ochenta se habla en México de la necesidad de una reforma
educativa, se le revistió entonces de análisis teórico-práctico y pretensiones de
democratización y mayor participación social. Los resultados fueron programas
de enseñanza y aprendizaje en cuyo núcleo está presente el virus más peligroso
para el desarrollo de cualquier ser humano y de la humanidad en su conjunto:
ya no se trata de saber, sino sólo de saber hacer. Se ha reducido la educación a
la utilización rudimentaria de las herramientas del progreso. El diseño para la
enseñanza retomó la vieja máxima de la instrucción del trabajador para enseñarle
sólo a producir, abandonando toda tentativa de educación basada en los saberes
que la humanidad ha ido creando a lo largo de su historia.
Cornelius Castoriadis afirmaba que el problema de nuestra civilización es que dejó
de interrogarse.183 Ninguna sociedad que olvida el arte de plantear preguntas o que
permite que este arte caiga en desuso puede encontrar respuestas a los problemas
que la aquejan, al menos antes de que sea demasiado tarde y las respuestas, aun
las correctas, se hayan vuelto irrelevantes. Pensemos un momento ¿Qué pasaría
si no pudiéramos apelar a la verdad? ¿Qué pasaría en este mundo, en nuestra vida
si, de verdad, no pudiéramos acceder a la verdad, contar con ella, aspirar a ella?
¿Qué pasaría si no pudiéramos saber y dar razón de lo que las cosas son, de lo que
pasa, de lo que somos, de lo que nos pasa? ¿Qué pasaría si no nos importara, si
no quisiéramos interrogarnos sobre la realidad, sobre el mundo, sobre nosotros,
sobre los otros con una pretensión de verdad? ¿Sería la comunidad posible si no
pudiéramos coincidir en la pretensión de verdad? ¿Desde dónde hablaríamos de
valores como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la bondad, el
bien si no se fundaran en la asunción de la verdad? ¿Por qué debe importarnos?
¿Y de qué manera hay que buscar la verdad? ¿De qué forma hay que trabajar por
la verdad? ¿Desde dónde, cómo? ¿Cómo garantizar que el acceso al saber y al
conocimiento no se tiña de arbitrariedad y de ambición?.
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Castoriadis, Cornelius, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, FCE, https://filosinsentido.files.wordpress.
com/2013/07/castoriadis-cornelius-sujeto-y-verdad-en-el-mundo-historico-social.pdf
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Ese es justamente el papel de la universidad: cuestionar la realidad, preguntar
por los males que aquejan a nuestras sociedades y proponer soluciones viables y
aspirar a la verdad.
La Universidad es el muro más sólido de contención del horror, el hambre, la
inseguridad, la injusticia, las desigualdades; la última frontera, el lugar donde
la interrogación y la duda tienen todavía sentido, donde el discernimiento puede
oponerse a las certezas que mataron a Sócrates y callaron a Sor Juana, a los
dogmas con los que se han construido tantos campos de aniquilamiento, tantas
hogueras, tanto silencio.
Es en la Universidad donde todavía se puede luchar contra los dioses de esta
época, contra los ídolos de nuestra sociedad que tantos adoran: el conformismo,
la apatía, la indiferencia, el éxito material, el cinismo y el poder de explotación.
Esos ídolos defendidos a través de las estrategias discursivas del poder que
busca arrebatarle el sentido a las palabras para justificar las desigualdades y los
privilegios, para disciplinar la crítica y acallar la disidencia. El poder necesita
habitar en las conciencias, por eso cuando los intereses de la minoría se logran
presentar como los intereses de la mayoría, la dominación ha avanzado en la
conciencia de los miembros de una comunidad, ha logrado que cada uno de ellos
se convierta en un vigilante encargado de su propia opresión, ha garantizado la
dominación que descansa sobre la aceptación de un discurso y la obediencia.
Quien escribe en los diccionarios (o en los libros de texto) el significado de las
palabras, se apropia de la realidad, de la historia y la memoria. Quien nomina, al
fin y al cabo, manda; hace valer su interpretación de las cosas.
Es en la Universidad donde es posible recuperar el habla como arma de
transformación y como bálsamo. Es absolutamente necesario que ser conscientes
de que uno de los principales campos de batalla de nuestro mundo, del momento
político que vivimos, es el del lenguaje donde se juega la conciencia colectiva y
los valores, la memoria y el futuro, es ahí, en las palabras donde empezaron las
luchas de ayer y los derechos que hoy disfrutamos y defendemos. El fanático es
el que prefiere el monólogo al diálogo, a las formas colectivas de entendimiento,
de respeto, de tolerancia. El fanático defiende irracional el dogma y todos esos
postulados que han producido tantas veces campos de exterminio. Espadas en
manos de furioso, como llamara Sor Juana a los argumentos de aquellos que creen
poseer todas las verdades, todas las respuestas.
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A los universitarios corresponde recordar lo que desde los diferentes poderes
se intenta encubrir, apartar y disfrazar con mentiras, con un discurso que a
fuerza de insistir pretende convencer; nos corresponde vacunar a la sociedad
contra la amnesia, contra el olvido pactado y conveniente; defender los valores
democráticos que han sufrido una verdadera pérdida de sentido, amarrados
patéticamente a las leyes del mercado que ahora todo lo regula.
Es en la Universidad donde se puede definir e interpretar la justicia no desde
la abstracción sino desde la redefinición de la solidaridad como expectativa
compartida, como la disposición de reconocer al otro, con rostro, nombre y
circunstancia, desde la igualdad que la vida misma implica. Es en la Universidad
donde se pueden reinterpretar las necesidades y derechos de todos, más aún los
de los marginados, y exigir que se cumplan sus reclamos, que se institucionalice
la inclusión y la comunicación, que la solidaridad se exprese en la voluntad de
reconocer y fortalecer los lazos que nos unen para constatar que no estamos
solos y que somos y queremos ser ciudadanos de una sociedad de iguales, que se
pretende democrática, y de una comunidad internacional corresponsable y justa.
Si no proponemos una política de Estado que fortalezca la educación superior
y el desarrollo de la cultura, la investigación y la ciencia, el futuro de nuestra
patria dependerá de caprichos e intereses ajenos a un proyecto verdaderamente
nacional y democrático.
Sólo recuperando, gracias a la educación, el sentido último de la convivencia,
sólo la acción coordinada de la comunidad puede sedimentar los enconos y la
agresión, el miedo, la sospecha y el odio, estableciendo una clara división entre
lo correcto y lo incorrecto, entre la violencia legítima y la ilegítima, entre la
inocencia y la culpa. Sólo así podremos transitar del grupo conformado por
individuos solitarios y temerosos a una comunidad solidaria que permita garantizar
la convivencia social, pacífica y justa que dote a todos de derechos políticos y
sociales a todos sus miembros. Cuando los Estados se muestran incapaces de
desarrollar los derechos inalienables del ser humano y se hacen cómplices de las
causas que permiten la exclusión, la opresión, la marginación, queda el deber de
levantar la voz y criticar las presunciones implícitas e interpretativas del discurso
público y si fuera necesario, frente a la lógica del poder y su ejercicio, elegir la
disidencia y la inconformidad, luchar despiertos contra los artífices del desierto.
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Reflexiones finales, algunos retos
“Al margen de Santa Fe, el sistema económico en México ha demostrado
su incapacidad para incluir a todos, ha fortalecido la presencia de sectores
informales, ha puesto en evidencia un Estado debilitado y ha consolidado a una
alta burguesía; también ha producido fuertes grietas en el contrato social, que
tienen al país en medio de una crisis de seguridad.”184
Santa Fe nació en los vestigios de aquel pueblo hospital creado por Vasco de
Quiroga e inspirado en la Utopía de Tomás Moro. Tal vez después de todo
lo dicho valdría la pena volver a luchar por la Utopía, inspirarnos en ella y
propiciar el tránsito de la ciudad global a la ciudad educadora cuya finalidad
es “la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria, capaz
de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente sus conflictos…es
un proyecto que reivindica lo colectivo y lo público, lo político y lo ético y
busca ingresar a la modernidad haciendo uso de la educación como fenómeno
eminentemente comunicativo cuyo desarrollo potenciará la capacidad de
incidencia de la sociedad sobre sus propios destinos, estableciendo cambios en la
conducta y los comportamientos de los ciudadanos, buscando la construcción de
la democracia y la ciudadanía como proyecto colectivo.”185
Lo ideal sería entender que la ciudad y la educación son ámbitos que se
interrelacionan, que dialogan, ser capaces de desestructurar las dinámicas
autoritarias y propiciar dinámicas democráticas fundadas en el diálogo, la
tolerancia, la solidaridad, el sentido de responsabilidad que ante el otro tenemos.
Lograr que el Estado y la sociedad civil sean capaces de construir un futuro inspirado
en el bien común. Construir condiciones de libertad e igualdad de oportunidades
y medios; que la educación sea accesible para todos, que entendamos la riqueza
de la diversidad y la importancia del diálogo en condiciones de igualdad también
entre generaciones; fomentar que las políticas públicas se basen en los principios
de justicia social, calidad de vida, participación democrática, fortalecer la
identidad y los principios que dan sentido de pertenencia y comprender la riqueza
del diálogo con otras culturas, fomentar la participación ciudadana y el desarrollo
social, cultural, económico de toda la comunidad, garantizar la calidad de vida,
el equilibrio con el medio ambiente y el entorno natural, buscar estrategias de
184
185

https://nexos.com.mx/?p=23099
Ciudad educadora: una perspectiva política desde la complejidad,
http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/colaboraciones02.htmCiudad
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inclusión y respeto, cooperación, garantizar el acceso a la información y la
transparencia en el ejercicio del poder, fortalecer la democracia.186
Ante los problemas que atraviesa el mundo y nuestro país han aparecido
propuestas de diferentes autores, entre ellos varios premios nobel de economía,
que plantean la necesidad de repensar el desarrollo y los principios que le dan
sentido a la educación. Muchos de ellos hablan en favor de principios incluyentes
para el desarrollo, nuevos modelos de crecimiento y “estrategias empresariales
innovadoras, que empiezan por redefinir sus propias visiones y objetivos,
redefinen productos y soluciones, recomponen sus cadenas de valor y su rol
dentro de las mismas, generan espacios de trabajo colaborativo y compartido,
ponen el acento en un valor empresarial y social convergente y se permiten
discrepar de un pensamiento único simplista y, en apariencia, inamovible.”187
Me parece que la gran tarea, el gran reto de las instituciones educativas de Santa
Fe, especialmente de las Universidades, es contribuir a propiciar este cambio y
pensar que, a pesar de todo, la Utopía todavía es posible.

186
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Recomiendo la lectura del libro Ciudadanía y Educación, Diálogos con Touraine, 2012,
http://www.redalyc.org/pdf/461/46127565011.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982014000200013
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/11/02/economia/aprendiendo-con-el-nobel-de-economia-arepensar-nuestros-modelos-de-crecimiento-y-desarrollo
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Candita Victoria Gil Jiménez188
Resumen Ejecutivo
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) ha
mantenido, desde sus inicios, una estrecha relación con las empresas industriales
y de servicios, situación que le permite formular sus planes de estudio conforme
a las necesidades de cualificaciones que el sector productivo demanda.
Ejemplo de esta vinculación es el Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD), el cual es operado y desarrollado por el CONALEP. Este, contempla
la formación en el aula, paralelamente a la práctica en una empresa afín a su
carrera.
Diversas empresas buscan técnicos con un perfil de egreso específico; razón por
la cual emplean a estudiantes formados en sus instalaciones, incluso antes de
graduarse, gracias al convenio firmado con el Colegio.
En este contexto, el Plantel del CONALEP Santa Fe representa un desafío,
debido a las características de la zona que complejizan las relaciones escolares y
laborales de los estudiantes: grandes edificios empresariales, amplias avenidas de
trazo urbano concebido para ser recorrido por automovilistas y no por peatones,
unidades habitacionales de primer mundo; esto, en convivencia con las colonias
marginales, los pequeños negocios familiares, barrancos sobrepoblados y baches,
entre otros factores.
188
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Para los 1,618 estudiantes del Plantel Santa Fe que cursan las carreras de
Profesional Técnico Bachiller en Asistente Directivo, Expresión Gráfica Digital
Informática y Optometría, estudiar e insertarse en el campo laboral significa una
oportunidad para laborar cerca del área que habitan, al mismo tiempo que su
aspiración es lograr puestos de empresas de alta tecnología y desarrolladoras
inmobiliarias, así como las financieras, que requieren trabajadores que posean las
habilidades de la cuarta revolución industrial.
Se necesita una integración vertical de la vinculación en Santa Fe. No todos los
puestos se centran únicamente en la tecnología, existen espacios de oportunidad
en el sector de ventas, mercadotecnia, diseño y servicios como la optometría,
que se imparte en el plantel. La oferta educativa debe integrarse de acuerdo a los
niveles de calificaciones requeridos por el sector productivo de la zona y con la
flexibilidad adecuada al modelo de outsourcing actual.
Es claro ver que el potencial se percibe en el campo de las Telecomunicaciones,
posiblemente a través del desarrollo de especialistas en Construcción y Manejo
de Redes; en Operación de Call centers; en Informática y la Seguridad de Redes;
en el Desarrollo de Aplicaciones y el Manejo de Bases de Datos (big data); en
el área de Logística y Comercio Internacional; en el área de Mercadotecnia y
Ventas; así como en el campo de las Ciencias de la Salud, en especial el cuidado
del Adulto Mayor ( Gerontología).
No podemos obviar que el dominio del idioma inglés, especializado en negocios,
es cada vez más una competencia básica que deberán cubrir nuestros egresados.
Esto representa un reto compartido para las instituciones y los estudiantes,
teniendo presente que nuestros alumnos no cuentan con una instrucción previa
en ese idioma.
Por su enclave y contexto, el plantel Santa Fe nos pone frente a la cara más
dinámica de la globalización y nos hace ver las exigencias que ésta tiene para
las organizaciones educativas, como para la formación de los individuos. En
un entorno cada vez más internacionalizado, comunicado y exigente, deberá
prosperar la escuela pública como una opción viable de educación y de movilidad
social, que permita cerrar paulatinamente la brecha socioeconómica en una de las
zonas más polarizadas del país.
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Introducción
Vivir en un mundo globalizado nos presenta una variedad de desafíos. Si
bien es cierto que gozamos de la posibilidad de pertenecer a una sociedad de
bienes y servicios, también debemos considerar la alta demanda que existe por
consumirlos, así como la competencia laboral que surge al buscar posicionarse
en las mejores empresas e instituciones para producirlos y ofertarlos al público
en general, lo que probablemente abonaría a mejorar nuestra calidad de vida.
Sin embargo, obtener las herramientas que nos permitan desenvolvernos en
este contexto dinámico y complejo no es tarea fácil. Aunado a esto, hay que
tener presente el tiempo en el que estamos situados: una época de marcadas
desigualdades sociales, donde pocos concentran la gran riqueza y la mayoría de
la población vive al día, con poca o nula certeza de su futuro.
Por ello, es esencial comprender la tarea que las instituciones y personas
enfocadas al ámbito de la educación realizan, porque es a través de la educación
que podemos lograr cambios significativos en los pueblos; por medio de ella,
los fenómenos sociales desiguales que antes mencionamos pueden empezar a
transformarse para bien, y con ello, la realidad de nuestra sociedad.
Así, el presente texto refleja solo un ejemplo de los retos que el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica enfrenta diariamente. En esta ocasión, se
expone el caso del Plantel CONALEP Santa Fe, sede escolar que presenta
características contextuales que significan obstáculos a superar por nuestros
estudiantes, así como las estrategias y planes que el Colegio deberá implementar
en pro de su comunidad escolar.
CONALEP: una alternativa para la transformación de México
La crisis económica, política y social de los setenta produjo que la iniciativa
privada tuviera incertidumbre sobre sus inversiones en México. Para amortiguar
la recesión, se destinó una cantidad importante de recursos públicos para apoyar
a la industria petroquímica, la siderurgia, la electricidad, los transportes y las
telecomunicaciones, entre otros rubros. Adicionalmente, como una medida
gubernamental para incrementar la competitividad, se impulsó la formación
técnica, ya que el sector productivo mexicano exigía mano de obra especializada
y actualizada189.
189

León López, Enrique (1994). El CONALEP y el sector productivo. XV años de Vinculación, México: CONALEP.
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En este contexto, fueron creados los Centros de Capacitación para el Trabajo
Industrial, que representaron la única opción para el nivel profesional medio de
su tiempo ya que, en los dos sexenios previos, la atención había sido dirigida a
fortalecer a las instituciones de educación superior190; la realidad del momento
requería que la formación laboral se condujera al nivel operativo.
En 1978 se proyectó la creación de un organismo educativo, vinculado con la
producción de bienes y la prestación de servicios y, un año más tarde, por Decreto
Presidencial, fue constituido el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP). La consigna bajo la cual operaría la nueva institución, fue
la de: “impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria, conforme
a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación
profesional del individuo”191.
Para 2017, el CONALEP cuenta con más de 311 mil alumnos, 308 planteles y
alrededor de 16 mil docentes. Además de los servicios educativos, la institución
ofrece capacitación laboral, vinculación intersectorial, atención a la comunidad,
asesoría y asistencia tecnológica a las empresas.
A lo largo de 39 años, el Colegio ha apostado por estimular el talento de los mandos
medios técnicos y potenciado el capital humano que nos representa honrosamente
en diversas actividades productivas a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, además de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de estudiar una Carrera
Profesional Técnica; desde 2008 y en cumplimiento a las políticas educativas del
momento, se fundó la categoría Profesional Técnico Bachiller. Este cambio le
permite a los estudiantes, al término de la Carrera técnica, contar también con
el certificado del bachillerato192 para tener la opción de ingresar a la formación
universitaria. Desde entonces, el Colegio adquirió un doble compromiso: el de
proveer a los estudiantes los conocimientos necesarios para incorporarse a la
fuerza laboral en el corto plazo; o bien, brindarles la preparación suficiente para
continuar con un proyecto académico sólido en el nivel superior.
En congruencia con su origen, el CONALEP tiene como misión “… formar
mediante un modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y
190
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Rodríguez A., María de los Ángeles, Historia de la educación técnica. Siglo XIX y XX. Breve revisión
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Decreto de Creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de diciembre de 1978.
Reforma al Modelo Académico CONALEP, 2008.
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Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de
competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades
del sector productivo del país193”, y con ello favorecer la movilidad social, porque
poco más del setenta por ciento de sus estudiantes proviene de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad, con los menores niveles de ingresos.
Desde su creación, el Colegio ha mantenido una relación estrecha con las
empresas industriales y de servicios, condición que le permite formular sus
planes de estudio conforme a las necesidades de cualificaciones que el ámbito
productivo demanda.
Como ejemplo de esta vinculación destaca la presencia que tiene el CONALEP
en el desarrollo y operación del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD),
el cual contempla la formación en el aula, paralelamente a la práctica en una
empresa afín a su carrera. La enseñanza compartida entre el centro educativo
y el laboral es un sistema que tiene un origen remoto, ya que los gremios
medievales europeos y los grupos artesanales prehispánicos coincidieron,
aún con la distancia y diferencia cultural entre ellos, en que la formación que
involucra el aprendizaje de los conocimientos teóricos con el ejercicio práctico,
tiene resultados contundentes en la inserción de una persona en una actividad
productiva.
Para los estudiantes que desarrollan su preparación dentro del plantel, existe
una metodología educativa sustentada en Trayectos Técnicos, módulos que se
cursan en el último tercio de la carrera y permiten desarrollar en los estudiantes
competencias especializadas para un campo profesional específico. En la
planeación y configuración de estos Trayectos ha contribuido el empresariado,
quien aporta información especializada, como actualizaciones técnicas y
tecnológicas de cada ramo. Asimismo, se encuentran los organismos de asistencia
técnica internacional, de los que obtenemos los tópicos mundiales de relevancia,
tal es el caso del Centro Internacional para la Educación y Formación Técnica y
Profesional de la UNESCO (UNEVOC).
Cabe destacar que en la administración en curso se actualizó el Modelo Académico
del CONALEP con el desarrollo de 138 Trayectos Técnicos, que corresponden
a un análisis profundo realizado con el apoyo de la industria y las empresas de
193

Misión y Visión CONALEP 2013-2018. Consulta: https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/misiony-vision-conalep-2013-2018
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servicios; con ellos se busca atender las necesidades que se tienen en cada sector de
la economía, para diseñar módulos que contengan conocimientos que les aporten
una ventaja competitiva a los egresados, al momento de aspirar a un puesto de
trabajo. Con el objeto de ofertar contenidos útiles y urgentes en diversos sectores
clave, el Colegio nutre sus 48 carreras con módulos actualizados, relativos al
manejo de información a través de medios digitales, así como a conocimientos de
vanguardia en Telecomunicaciones, Mecatrónica y Autotrónica, por mencionar
algunos campos.
El CONALEP como respuesta a las necesidades del mundo laboral
De acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), de las diez vacantes
más difíciles de llenar, siete se ofertan en la educación técnica194. Las profesiones
universitarias se encuentran en un estado crítico, ya que requieren de un proceso
largo de formación y una inversión importante de recursos, sin embargo, no
garantizan que el egresado tenga pronta colocación en un empleo acorde a sus
conocimientos. Sin denostar la riqueza de los saberes que se generan y transmiten
en la educación profesional universitaria, es de considerar que el mercado laboral
demanda también personal cualificado en tareas precisas, relacionadas con la
producción y los servicios, que les permitan ser más eficientes.
Como muestra de la búsqueda de concordancia con el sector productivo,
destaca la creación de la Carrera de Profesional Técnico-Bachiller denominada
Industria Automotriz, diseñada en colaboración con expertos de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), para generar el capital humano que
requiere el clúster automotriz en la región del bajío. De igual manera, se han
implementado ocho carreras diseñadas en conjunto con el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) bajo el mismo concepto, que amplían las posibilidades
de que los egresados logren obtener el empleo al que aspiran rápidamente. Cabe
señalar que para ello reciben certificaciones, un título y una cédula profesional,
que pone al CONALEP a la cabeza como una de las instituciones educativas con
mayor contundencia en la oferta de formación para el trabajo.
Lo necesario para facilitarle a la juventud el acceso al empleo es atender una serie
de factores imprescindibles: proveerles conocimientos específicos, familiarizarlos
con la práctica laboral para la adquisición de experiencia, ofrecerles redes de
194

Alexandra Zapata habla sobre Panorama de la Educación 2017 por Enfoque Noticias. Consulta: http://imco.
org.mx/podcast_es/alexandra-zapata-habla-panorama-la-educacion-2017-enfoque-noticias/
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apoyo entre organismos públicos, privados y educativos que capten y ubiquen
a los nuevos talentos, así como extender estos beneficios a la población más
vulnerable para promover su ascenso.
Retomando la experiencia de la Formación Dual en el CONALEP, la implementación del Modelo ha generado casos de éxito en términos de empleabilidad.
Diversas empresas que demandan técnicos con un perfil de egreso específico,
emplearon a los estudiantes formados en sus instalaciones, incluso antes de
graduarse, gracias al convenio firmado con el Colegio.
El objetivo de la institución es replicar los logros y extenderlos a una población
más numerosa, por lo que el Modelo Dual deberá transitar por un proceso de
mejora continua, ofreciéndose cada día en más planteles, con la participación de
mayor número de Entidades y empresas. Hasta este momento, el Modelo se ha
instrumentado en 10 Colegios Estatales del CONALEP (Coahuila de Zaragoza,
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California Sur), con una cobertura de 299
empresas, 62 planteles CONALEP y 1,149 alumnos de 16 Carreras Profesional
Técnico Bachiller en: Administración, Alimentos y Bebidas, Asistente
Directivo, Autotransporte, Autotrónica, Contabilidad, Electricidad Industrial,
Electromecánica Industrial, Hospitalidad Turística, Informática, MáquinasHerramienta, Mecatrónica, Plásticos, Química Industrial, Refrigeración y
Climatización y Telecomunicaciones.
El CONALEP cuenta con un importante Modelo de Vinculación institucional, el
cual mediante Comités Estatales y de plantel, promueve la participación de los
sectores productivos y de servicios en las actividades sustantivas del Colegio,
con la finalidad de conseguir beneficios mutuos como: convenios para servicio
social y prácticas profesionales, colocación de egresados, obtención de becas
externas, estímulos económicos, donaciones, oferta de servicios de capacitación
con fines de certificación, evaluación en los centros acreditados del Colegio y
profesionalización de los empleados, entre otros.
El alumnado es la prioridad institucional; sin embargo, el Colegio ofrece también
capacitación para el personal en activo del sector productivo. Se creó el Programa
de Formación Profesional Técnica Bachiller en la Empresa, que tiene como
propósito el atender las solicitudes de profesionalización de los trabajadores.
Así, CONALEP ofrece un esquema formativo acorde a las características
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académicas y laborales de los empleados, otorgándoles un documento oficial que
acredita su trayectoria y reconoce sus competencias. Destacan entre las empresas
participantes del programa: CEMEX México S.A. de C.V., SCA SERVICIOS
MÉXICO, SIGNA, CROWN Envases México, OPTIPOWER, Ayuda Social
Devlyn, Detergentes y jabones SASIL, HELLA AUTOMOTIVE MÉXICO,
Planta Vitalizadora del Golfo, Recursos Humanos GGA, y METALSA, con una
cobertura de 448 trabajadores.
Además, se llevan a cabo estrategias que contribuyen a lograr la vinculación con
el trabajo, como la participación institucional en ferias de empleo en los planteles,
el registro de los egresados en el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el apoyo
de importantes fundaciones internacionales como FORGE, la International
Youth Foundation (IYF) y de empresas como NESTLÉ México, así como la
promoción de alumnos en las bolsas de trabajo externas. Debido a que el Colegio
ha logrado articular su oferta educativa de Carreras Profesionales Técnicas con el
sector productivo, se ha convertido en una plataforma mediante la cual miles de
usuarios han encontrado una fuente para potenciar su vocación y talento; como
ha demostrado su capacidad para generar cuadros técnicos medios, que apoyan a
la implantación de nuevas industrias, lo que contribuye al desarrollo económico
a nivel local, regional y nacional.
Ahora la ley laboral y las condiciones del mercado de trabajo exigen desarrollar
habilidades técnicas y científicas en los jóvenes, pero también obliga a darles
a conocer nuevos modelos de productividad como es el caso outsourcing, las
jornadas parciales y las contrataciones temporales. Al crear conciencia en los
jóvenes sobre la necesidad de adaptabilidad del trabajador, se les dará una
herramienta real para que se inserten en la dinámica económica que hoy prevalece.
Prospectiva tecnológica
Es importante reconocer que el rezago tecnológico que padecen muchas
áreas de nuestro país, debe ser superado para que exista congruencia entre los
proyectos educativos nacionales y las exigencias que el sector productivo pone
a sus empleados: enfrentamos una era de avances vertiginosos, de globalización
económica y laboral. Es urgente que los jóvenes tengan acceso a la actualización
educativa que los faculte para competir y acceder a mejores niveles de vida en
un mundo globalizado.
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La era digital es para los jóvenes un espacio conocido y confortable, en él han
nacido y crecido; por medio de éste acceden a sus amistades y al reconocimiento
del entorno. Es un territorio sumamente sensible y peligroso. Las redes sociales
se han convertido en un vehículo que transporta a las nuevas generaciones hacia
diversas experiencias personales y culturales. Entonces, es de suma importancia
cuidar que la experiencia en la red sea conducida a fomentar el aprendizaje y el
desarrollo personal.
En un mundo caracterizado por la velocidad y la inmediatez, las búsquedas
expeditas en internet nos llevan a una insaciable urgencia de resultados que
generan el riesgo de alejarnos de la reflexión y el análisis. No se pueden separar
los avances tecnológicos de los valores humanos fundamentales. Se debe
enfrentar la mecanización de las acciones en los empleos y vidas personales. Son
las mujeres y los hombres quienes deben servirse de los contenidos de la red y
no viceversa.
El CONALEP tiene la convicción de que las nuevas tecnologías son una
fuente inagotable de aprendizaje que hay que aprovechar con inteligencia y
responsabilidad, por lo cual su Modelo Educativo es acorde a las tendencias y
trata de promover soluciones a los problemas sociales de este tiempo.
La globalización ha impuesto nuevos retos relativos al desarrollo integral de
las naciones y a la reducción de los abismos entre realidades económicas y
culturales. En este contexto, el CONALEP está comprometido a implementar su
experiencia en la transmisión de competencias profesionales para hacer frente
al cambiante mercado laboral a través de una oferta curricular más flexible. El
Modelo Académico del Colegio debe proyectarse hacia el futuro como una suma
de voluntades con un objetivo común: la consolidación de un sistema educativo
a favor del desarrollo humano sustentable y de mayor equidad social.
Es importante reiterar que la currícula surgida de su modelo, adquiere pertinencia
y flexibilidad sólo a través de la generación de Trayectos Técnicos vinculados a
las necesidades específicas del sector productivo y a la vocación de los jóvenes.
La Educación Profesional Técnica es acción, es desafío, es una posibilidad
abierta a la creación de oportunidades y de opciones, por ello el desarrollo del
individuo es el objetivo central de su trabajo.
La digitalización, la velocidad de las comunicaciones, la evolución de la
inteligencia artificial, entre otros muchos avances científicos y tecnológicos,
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definirán el perfil de los empleos próximamente. Si bien, la productividad se ve
beneficiada en todo el orbe gracias a la modernización actual, también es cierto
que la automatización ha generado desplazamiento laboral y, por ende, social. La
educación es y será siempre el medio más efectivo y humano para romper con
la desigualdad. Educar es un proceso vital y la única alternativa para impulsar el
gran potencial que existe en cada uno de los mexicanos.
Contexto del Plantel CONALEP Santa Fe
La historia del Plantel está fuertemente ligada a la zona de Santa Fe, la cual, de
1930 a 1960, tenía como actividad principal la explotación de bancos de arena.
Debido a la dificultad y el alto costo que implicaba la extracción mineral, los
ingenios privados fueron vendidos en su mayoría al Departamento del Distrito
Federal, el cual utilizó la gran extensión como depósitos de residuos sólidos
urbanos.
A principios de los ochenta, la mayoría de los tiraderos fueron cerrados por el
Gobierno de la Ciudad para solventar la imperante necesidad de construcción de
inmuebles. Los pepenadores de basura fueron desalojados de la ciudad perdida,
conocida como La Viñita 195, que se había formado en la Colonia Centro de la
actual zona de Santa Fe; misma suerte corrieron los habitantes de La Romita y
de otras comunidades contiguas, que ocuparon el espacio que posteriormente
correspondería al Centro Comercial Santa Fe.
El gobierno realizó la compra o expropiación de los terrenos, alcanzando a
reunir cerca de 850 hectáreas, repartidas entre las Delegaciones de Álvaro
Obregón y Cuajimalpa. En 1989, el espacio fue distribuido entre la Universidad
Iberoamericana, Televisa, las nuevas construcciones aún en fase de proyecto y
las viviendas populares para reubicar a las familias desplazadas.
Mediante un modelo de desarrollo denominado Bussiness Improvement District
(polígono de mejoramiento empresarial), se aplicó un cobro extra en el impuesto,
el cual sería destinado para mejorar el entorno urbano de la zona emergente196.
Las mejoras aplicadas (contratación de seguridad, instalación de iluminación,
diseño y preservación de áreas verdes y contención de vendedores ambulantes,
entre otras medidas) posicionó a Santa Fe como un espacio de alta plusvalía.
195
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Ramírez, Kenia, Santa Fe pasó de tiradero a joya urbana, en Excélsior digital, México 20 de mayo de 2012.
Consulta: http://www.excelsior.com.mx/2012/05/20/comunidad/835365
Valenzuela, Alfonso (2007), Santa Fe (México): Megaproyectos para una ciudad dividida, Cuadernos
geográficos No 40.
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La zona de influencia de Santa Fe ocupa una porción de Álvaro Obregón y
otra de Cuajimalpa; ambas Delegaciones se encuentran entre los tres territorios
de más alta concentración poblacional de toda la Ciudad de México y Área
Metropolitana. Colonias como San Mateo, Santa Lucia y Olivar del Conde,
conforman el universo de comunidades de mayor grado de pobreza en el país.
En contraste, en la zona habitan unos cuantos miles de personas, cuya riqueza en
conjunto rebasa los treinta millones de dólares, según The Economist.197
Como resultado de la ampliación de la zona de influencia, crecieron los
asentamientos humanos en las áreas aledañas al polígono y es justamente de
este contexto de donde provienen muchos de los alumnos que ingresan al Plantel
CONALEP Santa Fe. Si bien la población estudiantil que hoy está matriculada
no vivieron estas transformaciones, se ve afectada por las consecuencias del
crecimiento de tan importante conglomerado urbano.
Cuando el CONALEP llegó a Santa Fe en 1997, tenía dos objetivos prioritarios:
brindar una opción educativa a los jóvenes de las colonias aledañas pertenecientes
a las Delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón y responder a la creciente
necesidad de recursos humanos calificados que tenían los corporativos que, en
breve, se instalarían en la zona.
El Plantel ubicado en la Avenida Juárez, se erigió con una amplia infraestructura
que ocupa 9,179 m2 de extensión: consta de dos edificios de tres niveles en los que
se albergan salones, biblioteca, cafetería y servicios sanitarios; adicionalmente
cuenta con aulas prefabricadas, seis laboratorios y dos canchas deportivas. En
la actualidad, se imparte Educación Profesional Técnica para 1,618 alumnos,
atendidos por 32 empleados administrativos, 75 docentes y 4 orientadores que
han participado en los Programas de Formación Académica, habilitándolos en el
manejo de la metodología establecida por el Sistema CONALEP.
Esta unidad educativa se ubicó en un espacio totalmente diferente a la idea de
ciudad que se tenía hasta hace dos o tres décadas: grandes edificios empresariales,
amplias avenidas que recuerdan a las metrópolis corporativas de Estados
Unidos, trazo urbano concebido para ser recorrido por automovilistas y no por
peatones, unidades habitacionales de primer mundo, negocios de transnacionales
extranjeras; todo esto en convivencia con las colonias marginales, los barrancos
197

Cities and their millionaires. Consulta: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/05/daily-chart-7
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sobrepoblados, los baches, los pequeños negocios familiares y la pobreza que
nos recuerda la condición precaria de mucha gente en el país.
Los ideales de la globalización en la planeación de Santa Fe, se manifiestan
agresivamente para todos aquellos cuyo entorno les recuerda repetidamente las
desigualdades sociales. En palabras de Klaus Schwab “siempre ha ocurrido que
la innovación tecnológica destruye algunos puestos de trabajo, que a su vez
reemplaza por otros trabajos nuevos de diferente tipo de actividad y posiblemente
en otro lugar”198.
Así, los cientos de jóvenes que han egresado de ese plantel en los últimos 20
años, han tenido que asimilar un sentimiento ambivalente, al contrastar los
privilegios que los rodean con la realidad austera de la que provienen. ¿Cómo se
asimila la información que observan los estudiantes en su estancia en el Plantel y
en el recorrido hacia éste? El pensamiento aspiracional aparece al contemplar la
posibilidad de formar parte de aquellos corporativos; asimismo, el contraste con
sus propios escenarios puede crear cierta ansiedad en los jóvenes, al observar la
dificultad para lograr la movilidad social.
Los grandes inversionistas pujaron por adquirir una propiedad en la impresionante
zona que se estaba materializando, lo que encareció los costos de los terrenos e
hizo cada vez más exclusivo el acceso; la reducción de andadores, las colonias
amuralladas y la privatización de los caminos, también han impactado a los
estudiantes, quienes se ven limitados en el tránsito a su centro educativo y
excluidos de la apropiación del espacio199.
El acceso a Santa Fe para la población estudiantil del CONALEP es un reto,
porque los andadores o carriles para bicicleta son prácticamente inexistentes.
Entre los más de 35,000 habitantes, 15,000 estudiantes, 115,000 empleados y
100,000 visitantes por día, las rutas de transporte público han sido rebasadas; la
sobrepoblación de automovilistas y los altos costos de estacionamiento, vuelven
a la zona un espacio de difícil acceso y tránsito.

198
199

Schwab, Klaus (2017). La cuarta revolución industrial, México: Ed. Debate.
Pérez Negrete, Margarita (2009). Santa Fe: ¿Cómo se materializa la utopía de la transformación urbana?, en
Iberoforum, enero- junio.
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Oferta educativa del Plantel CONALEP Santa Fe
Los centros educativos de la zona suman un total de 52, en su mayoría privadas:
31 secundarias, 15 bachilleratos o preparatorias y 6 universidades, en las que
también se imparten posgrados.
Cuadro 1. Centros EducativoCuadro 1. Centros educativos en Santa Fe
Escuela

Secundaria

Media Superior

Pública
Privada
Total

11
20
31

3
12
15

Superior
y Posgrado
2
4
6

Total
16
36
52

Fuente: Propia con información de la SEP, octubre de 2017

Específicamente, en las 15 unidades formativas de Educación Media Superior,
se encuentran tres de carácter público; en este universo se ubica el Plantel
CONALEP Santa Fe. Nuestro plantel oferta a sus usuarios las Carreras de:
Asistente Directivo, Expresión Gráfica Digital, Informática y Optometría. La
matrícula se ha incrementado en cada ciclo escolar, hasta alcanzar actualmente
los 1,618 alumnos.
Cuadro 2. Matricula de estudiantes por materia en el CONALEP Santa Fe
Carrera
1.
2.
3.
4.

Profesional Técnico Bachiller en Informática
Profesional Técnico Bachiller Asistente Directivo
Profesional Técnico Bachiller en Expresión Gráfica Digital
Profesional Técnico Bachiller en Optometría
Total de alumnos

Número de Alumnos
Ciclo 2017-2018
538
460
320
300
1618

Fuente: Propia con información del Fuente Información Propia, SAE-CONALEP, octubre de 2017

La Carrera Profesional Técnico Bachiller en Informática es la de mayor peso en el
Plantel, debido a que representa el 33.25% de la matrícula total. Los alumnos que
se inscriben a Informática y Expresión Gráfica Digital, son los que cuentan con
un perfil de ingreso más elevado, considerando los factores como: promedio de
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aciertos en el examen de ingreso, promedio de secundaria, resultado de español
y matemáticas, vocación a desarrollo profesional, entre otros.
El resto de la población estudiantil se distribuye entre la Carrera Profesional
Técnico Bachiller en Expresión Gráfica Digital (19.77%) y Profesional Técnico
Bachiller en Optometría (18.54%); aunque no tienen tanta demanda como las
otras, se están consolidando de poco a poco en la preferencia de los alumnos,
gracias a que las oportunidades de los rubros a los que responden, se van
ampliando en los trabajos a tiempo completo o parcial.
Los egresados de la Carrera de Informática adquieren las habilidades en el
procesamiento y sistematización de datos, así como en el mantenimiento a las
tecnologías computacionales. Esta opción está orientada a aportar a los alumnos
los conocimientos para generar soluciones informáticas en distintas plataformas,
manejar sistemas operativos, bases de datos, así como la administración de
servidores y sistemas de cómputo. Estas competencias son muy solicitadas en las
empresas, por lo que tienen una alta posibilidad de empleabilidad.
La formación para obtener el grado de Técnico Bachiller en Asistente Directivo,
está enfocada al desarrollo de las funciones de administración y organización
para las actividades empresariales. Los egresados cuentan con entrenamiento
para responder a procedimientos financieros, documentales, archivísticos y
secretariales. La utilización de los medios electrónicos acompaña su capacitación,
otorgándole a los jóvenes herramientas prácticas para fungir como soporte
ejecutivo.
Expresión Gráfica Digital fusiona la expresión creativa con el manejo de la
tecnología informática. Esta carrera se encuentra en ascenso entre las nuevas
profesiones debido a la variedad de aplicaciones que puede tener, tales como:
la animación digital, la creación de contenidos dinámicos destinados a la
mercadotecnia, la elaboración de figuras en 3D útiles en la ingeniería y los
proyectos gráficos implementados en diversos campos de la industria. Un valor
agregado es que los alumnos son capacitados para asesorar y atender a los
clientes de habla hispana o extranjera, en cada una de las etapas de proyección,
elaboración y entrega de los productos gráficos.
Finalmente, el perfil de egreso de Optometría responde a una necesidad constante
y numerosa de atención a la salud visual. La detección de anormalidades del
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sistema ocular, la producción de materiales ópticos de alta calidad, la integración
y control del expediente clínico de los pacientes, la realización de exámenes de
refracción y la adaptación de lentes de armazón y contacto; entre otras acciones,
son las principales competencias con las que pueden competir los egresados de
esta carrera en el mercado laboral.
Independientemente de las posibilidades de colocación de los egresados en
el país, es valioso contemplar las perspectivas de desarrollo regional, lo cual
significaría una oportunidad de que los jóvenes pertenecientes a las comunidades
aledañas pudieran laborar cerca del área que habitan. Sin duda, Santa Fe es una
zona corporativa y residencial de lujo, lo cual impacta en el perfil de puestos de
empleo regional, las empresas de alta tecnología y desarrolladoras inmobiliarias,
así como las financieras requieren trabajadores que posean las habilidades de la
cuarta revolución industrial.
Se necesita una integración vertical de la vinculación en Santa Fe. No todos los
puestos se centran únicamente en la tecnología, existen espacios de oportunidad
en el sector de ventas, mercadotecnia, diseño y servicios como la optometría,
que se imparte en el plantel. La oferta educativa debe integrarse de acuerdo a
los niveles de calificaciones requeridos por el sector productivo de la zona y con
la flexibilidad adecuada al modelo de outsourcing que se reproduce ahora con
mayor frecuencia.
Perspectivas del Plantel CONALEP Santa Fe
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica hace un esfuerzo constante
en estudiar la pertinencia de su oferta educativa en cada uno de sus Planteles,
específicamente en el Plantel Santa Fe, a 20 años de su apertura se realizará una
revisión de su oferta para cubrir las necesidades de talento de las empresas que
conforman esta zona y atender las necesidades de las dos Delegaciones a las que
presta servicio por su cercanía.
Santa Fe representa la gran paradoja generada por el desarrollo económico
basado en los sectores financieros y de exportación, así como en las cadenas
productivas globales, ya que cohabitan importantes compañías transnacionales,
con los antiguos barrios originarios y los asentamientos irregulares emergentes
de las últimas tres décadas.

445

El CONALEP Santa Fe agente comprometido con la realidad de su entorno

El Plantel CONALEP Santa Fe significa para muchos de nuestros alumnos, la
posibilidad futura de insertarse en los grandes consorcios de la zona, mediante
un empleo digno y correspondiente a su formación. Es parte del quehacer
del Colegio generar las condiciones para que los jóvenes puedan adquirir las
competencias requeridas en el mundo laboral, pero también posibilitar los puentes
de reconocimiento y captación entre el sector productivo y los egresados.
Para el CONALEP es primordial impulsar la integración del plantel al ecosistema
tecnológico y productivo de Santa Fe, una integración no sólo económica, sino
también de carácter cultural y educativo. La transformación del empleo en la zona
repercute en la demanda de saberes específicos y, por tanto, en la puntualización
de los contenidos en las carreras y los módulos que oferta el CONALEP. Las
fortalezas del Colegio son, por un lado, las habilidades y los conocimientos
técnicos que adquieren los estudiantes, que responden a la digitalización y
especialización exigidas por los centros laborales establecidos en Santa Fe; pero
por otro, las competencias blandas como el trabajo en equipo, responsabilidad, la
tolerancia a la frustración o la capacidad para resolver problemas.
De 2016 a octubre de 2017, del total de egresados que se han insertado al campo
laboral, 60% son mujeres y 40% son hombres. Entre los principales sectores de
trabajo elegidos sobresale la iniciativa privada, con 91.4% de jóvenes colocados
en esta instancia, mientras que solo 8.6% se encuentra ejerciendo actividades
en el sector público. De lo anterior, destaca que el 62.8% de los jóvenes estén
ubicados en el sector salud, siendo los centros de optometría el principal destino
profesional.
De este modo, el reto es generar estímulos para que esos grandes corporativos
identifiquen cada vez más el potencial de los jóvenes CONALEP, porque es uno
de los medios más importantes para romper las brechas sociales, culturales y
económicas, así como la clave para potenciar sus capacidades al ampliar las
oportunidades de desarrollarse en el trabajo colaborativo, propio de las grandes
empresas.
Es importante destacar que el CONALEP tiene un papel importante en el
desarrollo de la zona al ofrecer una opción para cubrir las necesidades de
recursos humanos del sector productivo y de servicios, para lo cual continuará
realizando estudios de pertinencia de la oferta educativa que le permitan cubrir
las expectativas de empresas y estudiantes, como un vinculador natural que
permita el crecimiento constante de quienes confían en el Colegio.
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Conclusiones
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la
consulta realizada el 1 de noviembre de 2017 en el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (DENUE)200, en la Ciudad de México hay
465,565 unidades económicas, de las cuales 207,160 unidades están dedicadas a
actividades de comercio al por menor; 54,310 unidades dedicadas a actividades
de alimentos y bebidas; 33,392 a Industrias manufactureras; 22,571 a servicios de
salud y asistencia social; 17,315 a actividades de Comercio al por mayor; 14,831
a servicios profesionales, científicos y técnicos; 11,878 a servicios educativos
por nombrar los más importantes.201 De las 465,565 Unidades Económicas de
la Ciudad de México, en las Delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón
se ubican un total de 31,141. En la Delegación de Cuajimalpa 7,757 y en la
Delegación Álvaro Obregón 23,384.
Estos datos nos permiten contar con un panorama general, con el cual se puede
inferir el gran potencial que tiene la Ciudad de México para producir bienes,
servicios y profesionales. En ella contrastan los más diversos estratos sociales y
culturales. Si bien la capital de la Republica requiere mucho arrojo para vivirla,
también es donde los jóvenes Profesionales Técnicos tienen mayor posibilidad
de proyectarse.
A partir de la vinculación con las grandes empresas de la zona con centros de
investigación y universidades, se puede aportar a la juventud un medio para
ascender profesional y personalmente.
Desde hace 39 años, la Institución se trazó el objetivo de formar a los mandos medios
de las empresas del país y, con persistencia, ha conseguido el reconocimiento
de los empresarios mexicanos como una fuente permanente de talento y capital
humano. El espíritu del Colegio es el desarrollo de las competencias para la vida
y el trabajo en el Siglo XXI, “estamos en el umbral de un cambio sistémico
radical que requiere que los seres humanos se adapten continuamente. Como
resultado de ello, podríamos ser testigos de un creciente grado de polarización
en el mundo, marcado por aquellos que aceptan el cambio frente a aquellos que
se resisten a él”202.
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La educación tecnológica ha sido desplazada por la creencia de que es necesario
cursar la educación superior para poder acceder a mejores empleos; sin embargo,
la formación universitaria no asegura el futuro y tampoco está siendo solicitada
entre los perfiles de los puestos de la industria y las empresas de servicios. Es
posible lograr, mediante el fortalecimiento de la vinculación entre escuelaempresa, que la opción educativa del Colegio sea cada vez más competitiva en
la región, consiguiendo como resultado, el aumento paulatino del interés de los
jóvenes en la instrucción técnica.
En el CONALEP aspiramos a promover y formar parte de un ecosistema de
intercambio académico con las instituciones de la zona y con las empresas, a fin
de crear un polo de desarrollo incluyente en el que se aproveche el potencial del
capital y el conocimiento, como sucede en los países ricos, cuyas experiencias
exitosas nos permiten vislumbrar que Santa Fe podría ser un ejemplo, no de
contrastes sino de desarrollo humano.
El campo laboral de los próximos años se ha erosionado en las ocupaciones
tradicionales; todas aquellas actividades susceptibles de automatizar estarán en
riesgo de ser progresivamente suprimidas, mediante el uso masivo de inteligencia
artificial. A la par, se abren nuevas opciones en los espacios que requieren la
aplicación de las capacidades humanas de flexibilidad, innovación y empatía.
De este modo, el Plantel CONALEP Santa Fe cumple un propósito social y
educativo de primer orden, pero requiere incrementar su inserción dentro del
ecosistema corporativo de la zona, con miras a mejorar las posibilidades de
empleabilidad de los egresados. Con ello en mente, se deberán explorar nuevas
opciones educativas en materia de formación técnica, incursionando en áreas que
ofrecerán potencial de trabajo en el sector de los servicios a futuro.
Actualmente el potencial se percibe en el campo de las Telecomunicaciones,
posiblemente a través del desarrollo de especialistas en Construcción y Manejo
de Redes; en Operación de Call centers; en Informática y la Seguridad de Redes;
en el Desarrollo de Aplicaciones y el Manejo de Bases de Datos (big data); en
el área de Logística y Comercio Internacional; en el área de Mercadotecnia y
Ventas; así como en el campo de las Ciencias de la Salud, en especial el cuidado
del Adulto Mayor ( Gerontología).
No podemos obviar que el dominio del idioma inglés, especializado en negocios,
es cada vez más una competencia básica que deberán cubrir nuestros egresados.
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Esto representa un reto compartido para las instituciones y los estudiantes,
teniendo presente que nuestros alumnos no cuentan con una instrucción previa
en ese idioma.
Nuevas áreas del desarrollo curricular se deberán construir en estrecha colaboración
con el sector productivo, en continuidad con el modelo de vinculación del
CONALEP. Lo que permitirá asegurar la pertinencia y empleabilidad de estos
futuros egresados.
En resumen, por su enclave y contexto, el Plantel CONALEP Santa Fe nos pone
frente a la cara más dinámica de la globalización y nos hace ver las exigencias
que ésta tiene para las organizaciones educativas, como para la formación de
los individuos. En un entorno cada vez más internacionalizado, comunicado
y exigente, deberá prosperar la escuela pública como una opción viable de
educación y de movilidad social, que permita cerrar paulatinamente la brecha
socioeconómica en una de las zonas más polarizadas del país.
De la capacidad institucional que se tenga para resolver este dilema, dependerá el
futuro de generaciones de jóvenes mexicanos que buscan su lugar en la sociedad
del siglo XXI.
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La cultura como concepto
Si bien hasta hace unos años la Real Academia Española definía cultura como “el
conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”,
así como “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial y en una época, grupo social”, dicho
término ha estado ligado al pasado y a las tradiciones de una comunidad en
particular.
La UNESCO dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan
a una sociedad o a un grupo social. Asimismo, engloba, además de las letras y
las artes, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores y las tradiciones, costumbres y creencias. De igual manera,
la UNESCO establece que todos los seres humanos tenemos la necesidad y la
capacidad de crear. Desde el tejido social hasta la creación de sitios web y que
cada persona busca la manera de expresarse artísticamente, así como de participar
en la vida de la comunidad a la que pertenecen.
Sin embargo, en un mundo globalizado, el propósito y la concepción de la cultura
han sufrido transformaciones que, en algunos casos, han provocado la pérdida de
ciertas costumbres.
Desde hace un par de décadas ha sido común el que se señalen los cambios
profundos que las tradiciones y costumbres que las naciones han sufrido a escala
mundial. Tal declaración confirmaría que el ritmo de la historia se ha acelerado
debido a la interdependencia e interacción entre los países que, a su vez, nos conduce
a una homogenización cultural. Entre naciones que hace algunos años no tenían
absolutamente nada en común, es ahora normal encontrarse con los logotipos
de empresas transnacionales que se han convertido en una parte importante de
la cultura mundial. Es decir, es igualmente común ver los logotipos de alguna
bebida o cadena de comida rápida en Chichen-Itzá como lo es verlos frente al
203
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Panteón en Roma o en las inmediaciones de las pirámides de Egipto, tal como lo
son algunos elementos aspiracionales en cuanto al urbanismo y el aparentemente
desarrollo social, económico y cultural.
Las actitudes homogeneizadoras de las que ha sido testigo el siglo XXI han
creado un grupo de valores y actitudes muy semejantes en civilizaciones otrora
absolutamente distintas que amenaza la diversidad de las culturas. Este proceso
sociocultural ha dado cabida al surgimiento de distintas resistencias nacionales
que se niegan a aceptar que el mundo está cambiando. Es así que, en los últimos
cuarenta años, hayan emergido movimientos radicales encargados de excluir
a la cultura internacional para dar pie a tradicionalismos excluyentes. Dichos
fundamentalismos han comenzado a abarcar porcentajes altísimos en sociedades
aparentemente pacíficas y civilizadas, con una fuerte influencia internacional que
afecta a los sistemas políticos idealizados por la cultura occidental.
En un país como México, en el que nuestra cultura es una parte fundamental de
nuestro ser y en donde las costumbres y tradiciones son quizá los elementos más
fuertes de nuestro orgullo nacional, hemos sabido aprender a convivir con la
cultura globalizada pero sin perder las bases de nuestra cultura y de nuestro arraigo
patriótico. Esto nos ha permitido mantenernos dentro del orden mundial y ajenos
a una cerrazón de las influencias del exterior, de tal suerte que hemos logrado la
convivencia entre ambos mundos, creando así una cultura contemporánea propia
que nos ayuda a convivir con el resto del mundo sin perder lo que nos ha forjado
como nación.
A fin de cuentas, el perder nuestra memoria histórica y renegar de nuestra cultura,
sería deshacernos de nuestro pasado, de perder ese sentido de pertenencia que
todo humano necesita y que tan importante es para nosotros, los mexicanos.
De esa forma, el sabernos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones
y de nuestras costumbres, nos afianza a un sentido de comunidad y de unión.
Sin embargo, en un país con una geografía tan amplia como lo es diversa,
también existen micro universos culturales dependiendo de la zona en la que nos
encontramos. De tal suerte que sería más común encontrar paralelismos sociales,
económicos y culturales entre un poblado en Tabasco y otro en Chiapas que entre
una comunidad en Yucatán y otra en Chihuahua. A igual que eso ocurre dentro
de la República, ocurre en la Zona Metropolitana del Valle de México, con sus
casi 23 millones de habitantes pero con una polarización claramente marcada en
zonas vecinas.
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Es por todo lo expuesto anteriormente que la cultura—sea de un municipio, de
una ciudad o de un país—no puede ser entendida sin antes saber su historia. De tal
forma podemos conocer su pasado y comprender su presente para así vislumbrar
su futuro. Es por ello que en las siguientes páginas hablaré brevemente de la
historia de Santa Fe para así poder tener ciertos antecedentes que nos ayuden a
entender el futuro de la cultura en la zona.
La cultura en la Ciudad de México
Si bien es cierto que la Ciudad de México es una de las urbes más pobladas
del planeta —y seguramente una de las más caóticas— es también una de las
ciudades con más museos. Aquí podemos encontrar espacios culturales para
casi cualquier gusto.
A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha sabido modificarse y
transformarse de acuerdo con la época por la que atraviesa. Desde su fundación
en 1545, entonces capital del virreinato de la Nueva España, comenzó a funcionar
como centro político y administrativo, convirtiéndose en el territorio en el que
se concentraban las altas esferas sociopolíticas. Debido a esta centralización es
que la Ciudad de México ha logrado, desde entonces, convertirse en el punto de
encuentro de las distintas expresiones artísticas y culturales de nuestro país.
El inevitable crecimiento de la Ciudad ha modificado su urbanismo y ha
cambiado el propósito de algunas de sus áreas, pero nunca de manera total. Un
claro ejemplo de ello es que el Palacio Nacional continúa funcionando como
sede del poder ejecutivo desde la época colonial, haciendo del Centro Histórico
el área centralizada en donde muchas de las actuales secretarías de Estado tienen
sus oficinas. De igual forma, las colonias Juárez, Roma, Condesa y la reemergente Santa María la Ribera continúan fungiendo como áreas mayormente
residenciales, aunque ya no habita ahí la alta burguesía nacional, que optó por
habitar en Polanco, un área mayormente residencial y comercial. Sin embargo,
es en estas colonias en donde se encuentran un sinnúmero de galerías, museos
y áreas con un enorme interés histórico y cultural. Por su parte, las Lomas de
Chapultepec y Bosques de las Lomas—que si bien no tienen una vida cultural
activa han definido bien su papel como colonias meramente residenciales con un
mínimo de comercios y oficinas.
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Es de tal suerte que en la Ciudad de México pueden convivir espacios culturales
como el Palacio de Bellas Artes con el Palacio de los Deportes, en donde en uno
se pudo presentar María Callas en 1952 y en el otro, Madonna en 2016. Con
tal variedad de exposiciones y espectáculos, actividades de toda índole y una
oferta cultural vastísima, la Ciudad de México se ha posicionado como una de
las capitales culturales del mundo.
A diferencia de las zonas antes descritas de la Ciudad de México, Santa Fe se
ha convertido rápidamente en una amalgama de viviendas, comercios y oficinas.
Sin embargo, la vida cultural de dicha área es prácticamente inexistente si no se
toman en cuenta las instituciones educativas—en su mayoría privadas—que han
sido construidas en la zona a partir de la década de los 1980.
La historia de Santa Fe
Durante la época colonial, la zona de Santa Fe no tuvo mayor relevancia histórica
salvo por una mediana importancia minera y aduanera, así como por el acueducto
que llevaba agua al Desierto de los Leones y por el trazo del Camino Real a
Toluca. Históricamente, Santa Fe únicamente se nombra un par de veces durante
la guerra de independencia cuando, en 1810, Agustín de Iturbide pasó una noche
ahí después de la batalla del Monte de las Cruces y por la fuerte ocupación del
área por las tropas insurgentes. Durante prácticamente todo el siglo XIX, Santa
Fe continuó siendo un área arbórea y de pastoreo en la cual, hacía 1880, surgió
una fuerte explotación forestal que hizo necesaria la construcción de un tren para
el traslado de durmientes de madera entre la zona de Santa Fe, Tacubaya y San
Ángel.
Durante el final del siglo XIX y principios del XX, Santa Fe continuó creciendo
lentamente por la explotación forestal y minera, misma que hacia la década de
1930 aumentó exponencialmente. Las minas de arena de Santa Fe se convirtieron
en una herramienta clave para la construcción de la Ciudad de México en una
época en la que la capital se industrializaba y se agrandaba a pasos agigantados.
A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, en el marco de la Gran Depresión y
la Segunda Guerra Mundial, la demanda externa de bienes primarios aumentó
drásticamente y México aprovechó dicha oportunidad para una reorientación
social, económica y cultural. En aquella época, en pleno cardenismo, fueron
nacionalizados los ferrocarriles y la industria petrolera, y se llevó a cabo una
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reforma agraria en todo el país. Dichas decisiones—nos guste o no— fueron
uno de los ejes que marcaron la historia oficial a lo largo de casi todo el siglo
XX, convirtiéndose en una parte importante de nuestra cultura nacional y de
nuestra memoria histórica. Si bien Santa Fe no sufrió demasiados cambios en
aquella época, la transformación geográfica del área sí se vio afectada debido a
las enormes cantidades de arena que fueron extraídas, así como por las distintas
vialidades que fueron trazadas en aquellos años. Una de las minas terminó
midiendo 4.3 kilómetros de largo por 2.1 kilómetros de ancho lo que provocó un
cambio sustancial en la zona, así como la dificultad para poder trazar vialidades
que comunicaran al área. De esta forma, no sólo los cambios naturales de altura de
la zona, sino también los enormes huecos dejados por las minas, imposibilitaron
la creación de áreas verdes y de vialidades idóneas. El enorme crecimiento
urbanístico de la Ciudad de México en aquellos años hizo necesaria la creación
de una carretera que conectara a la capital con Toluca, de manera rápida y eficaz.
Sin embargo, para poderlo lograr, se tuvieron que desviar el río Tacubaya y el
acueducto de Santa Fe, dejando a la zona con un grave problema de falta de agua
que, incluso hoy, afecta a sus habitantes. Una vez que las minas fueron demasiado
profundas y difíciles de seguir explotando, ya entrada la década de los 1960,
los dueños decidieron venderlas al entonces llamado Departamento del Distrito
Federal, que las terminó utilizando como rellenos sanitarios. Es decir, basureros.
Durante muchísimos años, dicha zona fue conocida como “los basureros de
Santa Fe” que no solamente despedían fuertes olores, sino que incluso llegaron
a provocar pequeñas explosiones por el gas metano despedido por los desechos
orgánicos. Esto provocó un aumento en el número de pepenadores que durante
décadas aprovecharon la basura e hicieron de ella su forma de sustento.
Durante el inicio de los años 1970, se creó un plan de desarrollo urbano que
rápidamente se probó inviable debido a la falta de agua, la dificultad para sacar
el drenaje y a la imposibilidad de poder trazar vialidades de fácil acceso. Incluso
se pensó en construir un Centro de Readaptación Social que, de haber existido,
habría cambiado radicalmente el perfil de la zona. Incluso dicha cárcel se
convirtió en un proyecto costoso e inviable.
No fue sino hasta el sismo de 1979 que provocó el derrumbe de la Universidad
Iberoamericana, entonces ubicada en la Colonia Churubusco al sur de la Ciudad
de México, que la zona de Santa Fe comenzó a reorientar su propósito. Fue
entonces que, a instancias del presidente José López-Portillo, el Gobierno del
Distrito Federal tomó la decisión de donar un terreno de dimensiones suficientes
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para reubicar las instalaciones de la afectada universidad jesuita en Santa Fe. Fue
a partir de su inauguración, en 1985, que dicha institución educativa cambiaría
la función de la zona y el propósito de la misma. A partir de ese momento se
abrieron espacios de enseñanza, la oferta de vivienda y la instalación de centros
comerciales.
Ya para 1986 y 1987 se habían logrado clausurar casi todos los basureros de la
zona, dando pie a la posibilidad de convertir el área en una zona residencial.
Para entonces, el Gobierno del Distrito Federal ideó la creación de una ciudad
satélite con aspectos modernistas que pudieran reflejar el aparente progreso. En
la década de 1990, la tecnología había cambiado y las técnicas de construcción
eran exponencialmente mejores. De esta manera fue posible rellenar parte de
las minas, construir accesos a la zona y poder diseñar un distrito comercial y
residencial con una alta plusvalía y aledaña a las zonas más caras de la Ciudad de
México como lo son Bosques de las Lomas y las Lomas de Chapultepec.
Hacía 1993 se comenzó la construcción del Centro Comercial Santa Fe, lo que
propició que la zona se convirtiera en un distrito comercial para personas de alto
poder adquisitivo. Para lograr dicho propósito el Gobierno del Distrito Federal
tuvo que reubicar a miles de pobladores de diversas colonias populares, lo que
dio pie a diversos enfrentamientos.
Con el comienzo del siglo XXI, la zona de Santa Fe era ya un área con instituciones
educativas de todos niveles—la mayoría particulares—comercios, restaurantes y
viviendas de primer nivel en la que los precios irían en aumento hasta 2008. Fue
entonces que el boom inmobiliario había aumentado el precio de la tierra en
la zona y en donde los desarrolladores pudieron construir decenas de torres de
departamentos y oficinas. Para ese entonces Santa Fe se había convertido en un
concepto aspiracional y miles de personas comenzaron a poblar la zona.
Dicho aumento en la población llevó al Gobierno del Distrito Federal a planear
diversas vialidades en la zona para poder facilitar el acceso a los habitantes de
Santa Fe, así como a las personas que ahí laboran pero, lamentablemente, siguen
siendo insuficientes. Ni el puente que conectaría a Santa Fe con la carretera
México-Cuernavaca, ni el puente que acercaría a Santa Fe con Polanco, ni un
buen sistema de acueductos o de drenajes han sido realizados. Por otro lado, la
construcción del Puente de los Poetas que conecta a la Delegación Magdalena
Contreras con Santa Fe, así como el túnel que conecta a Santa Fe con Bosques de
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las Lomas, y las vialidades que llevan a hospitales y que conectan con poblaciones
de bajos recursos de Cuajimalpa, en donde habitan muchas de las personas que
laboran en los comercios de Santa Fe han tenido buenos resultados, sobre todo
por el cobro de cuotas para su uso.
Santa Fe, hoy
En las páginas anteriores he intentado explicar brevemente la historia de Santa Fe
para que podamos entender su presente. Al haber sido una zona geográficamente
lejana al centro de la Ciudad de México, su urbanización fue prácticamente
inexistente sino hasta la década de los 1960 cuando fue necesario construir vías
rápidas para conectar a la capital mexicana con la ciudad de Toluca. Fue a partir
de aquel entonces, cuando empezó a tenerse acceso al área, que las poblaciones
comenzaron a crecer alrededor de las que habían sido minas de arena y zonas
de pastoreo. Con la donación de los terrenos que hoy albergan a la Universidad
Iberoamericana, la zona de Santa Fe cambió de curso para convertirse en una
ciudad ultramoderna con viviendas, comercios, turismo, empresas y oficinas,
además de convertirse en uno de los centros financieros más importantes del país.
Santa Fe tiene dentro de sus poco más de 900 hectáreas, 10 colonias en las cuales
hay más de 4,500 residencias privadas, 82,000 empleados y 9 universidades que
suman cerca de 13,500 estudiantes de los cuales el 84% estudian en instituciones
privadas. Ahí se localizan un sinfín de tiendas, restaurantes, hoteles y agencias
automotrices, así como las oficinas corporativas de distintos bancos nacionales y
extranjeros y de diversas empresas transnacionales. Sin embargo, en la zona de
Santa Fe únicamente existe un teatro, que se encuentra dentro del centro comercial
Zentrika y que ofrece obras de entretenimiento y meramente comerciales, al igual
que las películas proyectadas en los cines de los alrededores.
La zona de Santa Fe se ha convertido en un área que emula a cualquier ciudad
estadounidense, con un sinnúmero de rascacielos, boutiques, hospitales y
restaurantes, pero con una oferta cultural paupérrima. Quizá ello refleja la cultura
globalizada de la que hablaba en el principio de este texto y Santa Fe se ha
convertido en el símbolo de la globalización y de todo aquello que culturalmente
no somos.
La inmensa polarización que existe en la zona de Santa Fe, en la que conviven
tiendas como Saks Fifth Avenue, agencias de Mercedes Benz y BMW y diversas
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boutiques con abarroterías y vulcanizadoras, son solamente un reflejo de la
falta de oportunidades que existe en nuestro país. Si a eso le sumamos que
de las enormes casas de Bosques de las Lomas, ubicadas en fraccionamientos
bardeados, con albercas y gimnasio, pueden verse, al otro lado de la barranca, las
pequeñas casas de lámina, nos damos cuenta de la enorme desigualdad social que
México padece. Pero si en la zona conviven universidades públicas y privadas—
las más costosas del país—podemos concientizarnos sobre la oportunidad que
los jóvenes mexicanos tienen para formarse, hasta que nos damos cuenta del
pésimo transporte público y de las dificultades que aquellos docentes y alumnos
sin automóvil tienen para llegar a la zona.
La cultura que no fue
El único proyecto cultural importante que se consideró hacer en la zona de
Santa Fe, fue propuesto en octubre de 2012 y fue conocido como la Ciudad
de la Innovación. Dicho proyecto, que era totalmente sustentable, se habría
construido en un terreno de 40,000 metros cuadrados y fue anunciado por Elba
Esther Gordillo. La entonces lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación prometió que el proyecto se realizaría en un lapso de dos años y
que albergaría una universidad, una biblioteca sobre la mujer, un museo dedicado
a la educación con seis murales de Diego Rivera, un hotel y un teatro. En su
momento, el Sindicato lamentó que el proyecto llevara más de doce años en
pausa, pues el Gobierno del Distrito Federal negó constantemente los permisos
para su construcción.
Difícil resulta enterarse de este gran proyecto y unirlo al nombre de Elba Esther
Gordillo, pero la Ciudad de la Innovación habría sido, quizá, una única forma de
convertir a Santa Fe en un área con una mayor oferta cultural.
El futuro de la cultura en Santa Fe
Como lo comenté en las páginas anteriores, la zona de Santa Fe actualmente no
cuenta con espacios culturales, ni museos, auditorios o bibliotecas; solamente
un teatro de 500 butacas y algunos cines. La única oferta es la que dan algunas
de las instituciones educativas. Hay que subrayar que el acceso no es fácil para
todos por la falta de transporte público. a menos que se tomen en consideración
las distintas instituciones educativas que se encuentran en dicha área.
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Para ofrecer actividades artísticas y culturales primero es necesario saber si hay
demanda en la zona, si los habitantes de Santa Fe se interesan por el arte o por
cualquier otra expresión cultural que no sea meramente un espectáculo, si es
posible lograr que las instituciones de educación promuevan y se involucren en
dichos proyectos, si es posible crear vías de acceso para que los habitantes de
la ciudad tengan acceso a la oferta cultural que pudiera ofrecerse en Santa Fe.
Acaso vale la pena preguntarnos si Santa Fe representa a nuestra cultura, de
acuerdo a la definición expresada por la UNESCO—plasmada más arriba—o si
la única expresión cultural de sus habitantes es la del consumo. Hay que pensar
bien las cosas. Tanto esa área, como el resto de la Ciudad de México necesita
una planeación urbanística bien fundamentada. Sin ello, será imposible acceder
a una de las zonas con mayor densidad poblacional de la Ciudad. Solamente
así, facilitando la llegada de las personas a una zona que hoy es meramente
residencial, educacional, comercial y empresarial, podremos vislumbrar un
futuro cultural para Santa Fe.
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Cómo se encuentra Santa Fe en la Ciudad de México casi al final de la segunda
década del Siglo XXI?
Preguntas (P) y Respuestas (R)
Planeación urbana
• P. En materia de planeación urbana ¿Cuales son hoy los 3 principales
problemas de Santa Fe?
R. 1. Evidentemente la movilidad, los accesos y la vialidad, la falta
de opciones de accesos y salidas, las glorietas mal diseñadas, los
semáforos mal operados, el no poder estacionarse en vialidades, la
falta de paradas para ascenso y descenso de pasaje, cuellos de botella,
callejones sin salida etc.
2. Falta de infraestructura peatonal y ciclista: puentes, banquetas, pasos,
etc.
3. Falta de conectividad con el tejido urbano circundante y por
consiguiente la falta de integración urbana entre zonas de alto, medio
y bajo poder adquisitivo.
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Mejor Tesis del Año”. Colaboró en diferentes despachos de arquitectura entre 1995 y 2000. Participa en
diversos cursos en la Harvard Design School, Cambridge, Massachussetts (The Airport Terminal and Environs,
Marketing Strategies for Architects y The New Office Building con Eugene Kohn KPF). En 1989 funda Migdal
Arquitectos, S.C., junto con Jaime Varon. En 1993 se integra como Coordinador de Desarrollos en Grupo
Inmobiliario Metta, sin dejar su actividad en el Despacho de Arquitectos. Miembro del Colegio de Arquitectos
de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicana, así como consejero de la CANADEVI. En 1999 se
convierte en consejero de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados A.C. (AMPIP), de la que
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Infraestructura y Servicios Públicos
• P. En materia de Infraestructura y Servicios Públicos ¿Cuales son hoy los
3 principales problemas de Santa Fe y el impacto del Tren Interurbano
México - Toluca?
R. 1. Falta de transporte público suficiente, eficiente y masivo
2. Falta de Agua, drenaje y tratamiento de aguas.
3. 	Alumbrado público, banquetas, mupis, etc. deficientes e ineficientes
El impacto del Tren: durante las obras ha sido una pesadilla pero
supuestamente temporal al concluirse, si trabaja como está planeado
debe ser una ayuda impresionante al reducir el tránsito de entrada y
salida con la conectividad a Observatorio y subsecuentemente a toda
la Ciudad.
Gobernanza y Administración Pública
• P. ¿Cual es su opinión respecto a la gobernanza y la administración pública
de Santa Fe?
R. Un verdadero desastre ya que debiera pertenecer a una sola delegación,
es más, debiera constituirse como una nueva Delegación y tener reglas
de operación eficientes y autosuficientes como los BID en muchas
partes del mundo.
• P. ¿Santa Fe debe continuar bajo los gobiernos de las delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa o sólo por alguna de las dos para avanzar en su
futuro?
R. Por ninguna, debiera ser totalmente autónoma y ser manejada por
una Delegación propia. TAMPOCO POR LOS COLONOS ya que
han demostrado ser tan corruptos como las autoridades pero con el
agravante de tener intereses económicos y negocios particulares.
• P. ¿Qué medidas recomienda en materia de gobernanza y administración
pública para que Santa Fe alcance todo su potencial económico?
R. Un modelo de autosuficiencia en donde el impuesto predial y
otros de desarrollo económico, hospedajes, bebidas alcohólicas,
estacionamientos, etc. vayan absolutamente a su debido mantenimiento
y seguridad.
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Inversión Inmobiliaria
• P. ¿Está dejando de ser atractiva Santa Fe para la inversión inmobiliaria?
R. Si dejó de ser atractiva en oficinas   y comercios pero sigue siendo
atractiva en vivienda.
• P. ¿De ser así, cuáles son las causas?
R. La sobreoferta de oficinas y comercios y todos los problemas de
accesibilidad, movilidad e infraestructura de Santa Fe.
• P. Qué acciones se podrían o deberían tomar para hacer Santa Fe más
atractiva para la inversión? ¿Por parte del Gobierno?
R. Invertir en transporte, conectividad, infraestructura y cambiar el
modelo de gobierno de Santa Fe.
• P. ¿Y por parte de los propietarios y desarrolladores?
R. Una tarea imposible, que se contenga el desarrollo hasta que se absorba
y consolide lo existente y sin rentar.
• P. ¿Y por parte de los colonos?
R. Hacer más partícipes a los propietarios y habitantes de la zona, sin
atender intereses particulares.
• P. ¿Considera usted que una mejor articulación del sistema de circulación
peatonal de Santa Fe contribuiría a incrementar el atractivo y los valores
inmobiliarios de la zona?
R. Si
• P. ¿Que efecto considera usted que tendrá el Tren Interurbano México –
Toluca sobre el atractivo y rentabilidad de las inversiones en Santa Fe?
R. Dada la mayor conectividad por el transporte masivo y la mejor
llegada de trabajadores a los corporativos y centros de trabajo, lo hace
mas atractivo a las empresas para instalarse con la consecuente subida
de precios de renta y mayor rentabilidad.
Fondo para Obras
• P. Sería conveniente y posible establecer un Fondo para obras y acciones
de mejoramiento en la zona, fondeado por propietarios y colonos de Santa
Fe y administrado por ellos mismos a través de un comité?
R. NO LO CREO ASI; pueden fondear pero no administrarlo , porque se
harían obras solo para beneficio de los donantes o a pedido de ellos.
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Mayor Relación entre las Instituciones de Investigación y Educación
Superior.
• P. ¿Sería deseable una mayor relación entre las instituciones de investigación
y educación superior que están establecidas en la zona y las empresas
que operan en ellas? para el desarrollo de innovaciones, investigaciones
específicas, capacitación de personal y bolsa de trabajo etc.?
R. Si, sería conveniente.
Vivienda de medio y bajo costo
• P. La Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe registra 40 mil residentes, 20
mil estudiantes, 160 mil empleados, 100 mil visitantes y 320 mil personas
diariamente. ¿Cuál es el futuro a corto plazo de Santa Fe en materia de
vivienda de medio y bajo costo?
R. Ningún futuro, no hay terrenos con usos, potencial, precio, ni vocación
para ese tipo de vivienda, no se planeó así y cada vez es más imposible.
• P. ¿Qué estrategias pueden adaptarse para guiar el desarrollo urbano y de
vivienda futuro de Santa Fe?
R. Limitar su crecimiento anual, en la medida que se vayan resolviendo
los problemas de infraestructura y movilidad, además dar tiempo a la
absorción y consolidación de lo existente.
Programa de Reingeniería
• P. ¿Cree usted que los propietarios e inversionistas que han apostado por
Santa Fe estarían interesados y dispuestos a adoptar e impulsar un programa
de reingeniería de este conjunto urbano para hacer que sus empresas y
empleados sean más productivos y para que su población, residente y
flotante goce de una mayor calidad de vida?
R. ¡Claro que sí! Muy interesados.
Movilidad urbana
• P. ¿Qué iniciativas de movilidad urbana incluyente y sustentable
recomienda para Santa Fe?
R. Transporte masivo desde y hacia el exterior (el tren, metrobus, o
camiones articulados dobles, o un monorriel) con 2 o 3 estaciones
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especificas de llegada y transbordo y de ahí shuttles gratuitos suficientes
y eficientes a los distintos circuitos.
Dentro de Santa Fe un sistema de bicicletas eléctricas a préstamos,
tipo ecobici, pero de motos, con sus propios circuitos y estaciones de
renta de autoservicio.
Abrir la autopista sin costo desde el Sam’s hasta Constituyentes, con
varias salidas y entradas, más segundo piso (por arriba o abajo) a
Constituyentes desde Reforma hasta Circuito Interior, con Metrobús
incluido y algunos posibles teleféricos internos.
Finanzas Públicas y Financiamiento Urbano
• P. ¿Cómo se financia hoy Santa Fe? ¿La aportación de Santa Fe en materia
de gravámenes a la propiedad raíz y específicamente en el Impuesto Predial
permiten por la vía fiscal asegurar sus altos niveles de desarrollo y calidad de
vida?
R. Lo que hoy se recauda debe ser suficiente pero se va a la caja central de
la Ciudad de México pero podrían generarse nuevos impuestos especiales
(bebidas, hospedaje, taxis, etc.) de zona de desarrollo económico que la
gente los pague con gusto por ser una ciudad bella, segura, eficiente, etc.
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La población de la ZMVM aún está en crecimiento, sobre todo en las
periferias
En la actualidad el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes,
cifra que equivale al 17% de la población nacional. Poco menos de la mitad de
la población de la zona metropolitana vive dentro del Distrito Federal. Si bien
el crecimiento de la población se ha desacelerado notablemente en el Valle de
México, durante la última década promedió 1.2% anual y la población en las
zonas periféricas creció más rápido que la del núcleo urbano. Esto se sumó a la
expansión de la zona urbana, por lo que se incrementó la necesidad de mejor y
mayor infraestructura urbana. Afortunadamente, al expandirse la zona urbana
no se ha reducido la densidad urbana. En comparación con ciudades europeas
u otras ciudades latinoamericanas, el Valle de México mantiene una población
bastante densa de 13 500 habitantes por km2.
La ZMVM contribuye de manera importante a la economía nacional, pero
la productividad es baja en comparación con otras ciudades de la OCDE
El Valle de México produce casi un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional. Según la definición de zona metropolitana, comparable internacionalmente, utilizada por la OCDE, el Valle de México representa el 17% de los
habitantes y el 18% de los empleados de México, quienes producen el 23%
del PIB del país. Sin embargo, las zonas metropolitanas de la OCDE con una
proporción de población similar a la del Valle de México, como Londres y
París, producen alrededor del 30% del PIB nacional. Asimismo, el crecimiento
económico de la ZMVM no ha cumplido las expectativas. El PIB del Valle
de México aumentó 1.7% anual entre 2003 y 2010, impulsado sobre todo por
el aumento poblacional. No obstante, el crecimiento económico per cápita
anual promedio fue sólo de 0.5%, es decir, un nivel intermedio entre las zonas
metropolitanas de la OCDE pero muy por debajo del crecimiento económico
potencial al de una aglomeración similar en una economía emergente. Como
resultado, entre las 275 zonas metropolitanas de la OCDE, el Valle de México se
mantiene en el 10% con el PIB per cápita más bajo. En 2010, el PIB per cápita
promedio en el Valle de México fue de USD 16 060, cifra que no refleja las
marcadas variaciones entre los niveles de la ciudad de México (USD 26 550) y
los municipios del estado de México (USD 7 140).
La industria en el Valle de México se concentra en servicios de alto valor
agregado, especialmente en servicios financieros y de seguros; además, las
áreas de comunicaciones y transportes, bienes raíces y servicios empresariales
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representan un porcentaje relativamente alto de empleo. Para una ciudad
capital, el porcentaje total de empleados en los sectores de servicios de alto
valor agregado es todavía bajo, alrededor del 25% del total de empleados. Si
bien las oportunidades creadas en el Valle de México atraen a un porcentaje
relativamente alto de trabajadores con buen nivel educativo, aún se requiere que
las políticas para el desarrollo de capacidades respondan de mejor manera a las
demandas de sectores emergentes, como los vinculados a un crecimiento verde
(green economy).
Estructuras de gobernanza fragmentadas impiden que la zona metropolitana
alcance todo su potencial económico
El Valle de México posee una estructura de gobernanza muy fragmentada, que
afecta en forma negativa sus niveles de productividad. En comparación con
otras zonas metropolitanas de México, la productividad económica del Valle
de México se ubica apenas ligeramente arriba del promedio. Diversos análisis
de la OCDE sugieren que la ZMVM tiene niveles de productividad económica
menores de lo esperado, dado su tamaño y la composición de su población.
Según estudios de la OCDE, las zonas metropolitanas más grandes tienden a
alcanzar una mayor productividad, sin embargo, el Valle de México tiene niveles
agregados de productividad laboral similares a los de otras zonas metropolitanas
mexicanas de menor población, como Guadalajara. Una posible explicación
es la discrepancia entre la zona socioeconómica real en la que sus empresas y
habitantes residen y trabajan, y los límites administrativos de las jurisdicciones
en la zona metropolitana. El gran número de actores administrativos aumenta
el grado de complejidad de la labor de diseño e implementación de políticas
públicas que demandan coordinación, esto puede obstaculizar la productividad
de las aglomeraciones urbanas. El problema se agrava por la falta de marcos
de planeación regional estratégica que apliquen a escala metropolitana y
con suficiente respaldo financiero; por la ambigüedad de las definiciones
constitucionales sobre las “zonas metropolitanas”, y la débil coordinación y
colaboración entre los gobiernos a nivel estatal y municipal para el desarrollo
urbano.
Aunque los niveles de “marginación” se mantienen bajos, en el Valle de
México aún prevalece la desigualdad
Se considera que cerca de la mitad de los municipios y todas, excepto una, de las
delegaciones del Distrito Federal tienen un grado muy bajo de “marginación”,
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lo cual significa que en esas zonas la mayoría de las familias tienen acceso a
servicios básicos de acuerdo con los estándares mexicanos. No obstante, los
servicios básicos en algunas colonias tanto del centro como de la periferia
son precarios, donde más del 40% de los hogares no tienen electricidad, agua
corriente o drenaje. Además, los barrios con altos niveles de cobertura de
servicios públicos pueden colindar directamente con las zonas más pobres.
Tanto las áreas acomodadas como las más humildes muestran altos niveles de
desigualdad por ingreso, y esto impacta en la cohesión social. Los servicios de
alto valor agregado impulsan mayores niveles de ingresos en algunas zonas,
pero también contribuyen a la desigualdad. Aunque el desempleo en la zona
metropolitana es relativamente bajo (4.8% en promedio), su variación es alta: de
menos de 1% en el noreste hasta 7.5% en el sureste.
En términos de la distribución de la población educada, en la Ciudad de México
y los municipios al norte de ésta reside la población con más alto nivel educativo
(con educación media superior y superior), quienes por lo general gozan de
ingresos comparativamente altos. En contraste, en muchos barrios periféricos, el
nivel promedio de escolaridad se ubica por debajo de la edad escolar obligatoria
mínima (12-15 años). Si bien, el porcentaje de niños de 12 a 15 años de edad que
trabajan en vez de acudir a la escuela bajó del 7.4% en 2000 al 4.5% en 2010,
prevalece una gran preocupación por la igualdad de oportunidades.
La vivienda de bajo costo se ha expandido en las zonas periféricas, pero los
empleos están concentrados en el núcleo metropolitano
El sistema de transporte no ha podido ir de la mano con el rápido crecimiento
urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han dado en gran medida
fuera del Distrito Federal, a sitios donde la regulación de uso del suelo y su
aplicación tienden a ser menos restrictivas y la vivienda suele ser más accesible
en términos económicos. Este proceso ha contribuido a la expansión urbana.
Sin embargo, el empleo ha seguido concentrándose en el núcleo metropolitano.
Como resultado, en la ZMVM, más del 40% de los habitantes cruzan al menos
una frontera municipal para llegar a su trabajo. La creciente distancia entre los
centros residenciales y los centros de empleo ha provocado un aumento en las
distancias y tiempos de traslado.
Aún cuando se ha impulsado el transporte público masivo, los modos de
baja capacidad y mala calidad siguen siendo la forma de transporte público
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más común en el Valle de México (microbuses). En consecuencia, el uso de
vehículos individuales de transporte está creciendo rápidamente. Entre 2010 y
2013, el número de automóviles registrados aumentó 8.5% al año. La congestión
vehicular en la zona metropolitana es una de las más altas del mundo. Según el
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas
en inglés), los embotellamientos producen una pérdida anual del 3.1% del PIB
en la ZMVM. El transporte masivo sigue en expansión, pero la prestación de
servicios de transporte público confiable, en particular en zonas periféricas
del conglomerado urbano, es aún problemática. Pese a la fuerte inversión en
transporte masivo realizada en la Ciudad de México, sólo el 25% de la población
vive en un radio de un kilómetro de una estación o una parada de autobús.
Además, tanto el metro como el nuevo Sistema de Corredores de Transporte
Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús) ya operan por encima de
su capacidad.
Los esfuerzos de regeneración urbana enfocados en el centro histórico y en el
parque habitacional social en proceso de envejecimiento, han alcanzado cierto
éxito en décadas recientes, ya que constituyen un componente esencial de futuras
iniciativas de regeneración en la zona metropolitana. Un nuevo avance decisivo
y prometedor es el surgimiento de un enfoque de movilidad urbana para la
regeneración, orientado a vincular la revitalización urbana con las inversiones
en transporte público. Al mismo tiempo, se han emprendido dos iniciativas
paralelas para mejorar partes del gran parque habitacional social en proceso de
envejecimiento de la Ciudad de México, una encabezada por el Distrito Federal
y la otra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT). Sin embargo, a pesar de los avances logrados, aún queda mucho
por hacer. En primer lugar, no hay coordinación entre los dos programas, aunque
comparten objetivos similares y operan dentro del mismo territorio. En segundo
lugar, la renovación del antiguo parque habitacional social en los municipios del
estado de México aún no es atendida.
El informe Urban Policy Review of Mexico 2015 de la OCDE concluyó que
México tendría que construir ciudades, no sólo casas. En ese tono, aprovechando
los recientes programas piloto, las autoridades mexicanas podrían ahora dedicarse
a desarrollar una política pública nacional completa y clara de regeneración
urbana, así como el programa de implementación correspondiente. Dos elementos
esenciales de las experiencias internacionales tienen una importancia especial
para México: i) un sistema transversal y exhaustivo para la regeneración urbana
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mediante iniciativas multidimensionales que abarquen educación, empleo,
cultura, seguridad, servicios públicos y cohesión social, y ii) el desarrollo
de planes nacionales que apoyen iniciativas locales para regenerar barrios
desfavorecidos. Se podría incorporar una estrategia nacional de regeneración
urbana al marco de los programas nacionales de desarrollo urbano y vivienda
encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Sería fundamental
que esta estrategia ampliara su foco de atención del abandono de la vivienda a
un concepto más amplio de regeneración urbana que abarque la vivienda y el
entorno de ésta, el acceso a empleos y servicios, así como conexiones eficientes
de transporte. Otro componente importante de las estrategias de regeneración
de la vivienda en otros países de la OCDE ha sido la diversidad de medidas
—incluidas demoliciones de viviendas en los asentamientos habitacionales de
mayor deterioro— para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Tres estrategias pueden adoptarse para guiar el desarrollo urbano y de
vivienda futuro
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se proyecta que
entre 2010 y 2030 la población del Valle de México aumentará 13%; por esta
razón, podrían emprenderse al mismo tiempo tres estrategias de “crecimiento
inteligente”:
Estrategia 1: Facilitar el desarrollo de zonas centrales para permitir el fomento
de vivienda nueva y de bajo costo en el núcleo metropolitano. Esto puede
lograrse al reducir los obstáculos para el desarrollo y la densificación de las
zonas centrales (por ejemplo, mediante la modificación de las regulaciones de
estacionamiento vehicular y directrices de diseño existentes), y reintroducir una
política de uso de suelo incluyente, como aquella.
Estrategia 2: Eliminar los obstáculos para el desarrollo del mercado de alquiler
como medio de oferta de vivienda más accesible para las familias de ingresos
bajos y que son, en muchos casos, de mejor calidad que las unidades ocupadas
por sus propietarios construidas específicamente para este grupo de ingresos.
El desarrollo de más viviendas para alquiler también podría incrementar la
movilidad de los trabajadores de la zona metropolitana. El suministro de
vivienda de alquiler en barrios centrales y accesibles dirigida a permitir un mayor
desarrollo de la densidad a cambio del desarrollo de vivienda de bajo costo. No
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obstante, las políticas que fomentan mayores densidades no son adecuadas en
todas partes y tendrían que acompañarse de ampliaciones y mejoramientos de
las redes de infraestructura. Por último, también podría utilizarse, bajo ciertas
circunstancias, un subsidio para vivienda de interés social proporcionado por
instituciones nacionales de vivienda, con el fin de aumentar la asequibilidad de
la vivienda en el centro de la ciudad para familias de ingresos bajos; pero esta de
ninguna manera sería una solución general al problema de la vivienda, estrategia
más adecuada que la de algunos programas actuales que se orientan a concentrar
la vivienda de alquiler en zonas periféricas. Al igual que en casi todas las demás
regiones de México, la mayoría de las casas son propiedad de sus habitantes. La
tasa de propiedad de casas en la ZMVM es una de las más altas entre las zonas
metropolitanas de América Latina, aunque se encuentra ligeramente por debajo
del promedio nacional de México, de 76%. El mercado de vivienda de alquiler
aún está subdesarrollado.
Movilidad urbana
Pese a los avances hacia una movilidad metropolitana incluyente y
sustentable, prevalecen obstáculos importantes
Las recientes iniciativas de movilidad en el Valle de México han iniciado la
transición desde una política centrada en la gestión vial hacia un enfoque que
favorezca el acceso multimodal. Se trata de un avance positivo, puesto que las
políticas orientadas a los vehículos privados del pasado provocaron congestión
vial, contaminación, baja productividad y menores niveles de bienestar. Las
iniciativas en el Valle de México se dirigen no solo a mejorar la calidad del
aire, sino también a facilitar el acceso a servicios y un desarrollo urbano más
armonioso. Una de las iniciativas emblemáticas fue la introducción del sistema
BRT (Metrobús) en la Ciudad de México y, en fechas más recientes, en algunos
municipios del Estado de México (Mexibús). Otras mejoras incluyen el tren
suburbano y la introducción de autobuses con estándares ambientales y de
seguridad más altos. Una iniciativa innovadora es la puesta en marcha del
Sistema de Bicicletas de Uso Compartido (ECOBICI) y la ampliación de la
infraestructura de carriles para ciclistas, que indican la creciente priorización de
los medios de transporte no motorizado.
La promulgación de la Ley de Movilidad del Distrito Federal hasido fundamental
para transformar el marco para el desarrollo de políticas públicas de movilidad.
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Dicho instrumento considera la movilidad como un derecho de los ciudadanos,
normaliza los criterios para asignar espacios viales y recursos financieros de
acuerdo con una nueva jerarquía de usuarios (peatones, ciclistas, usuarios de
transporte público, proveedores de servicios de transporte público de pasajeros,
proveedores de servicios de carga y distribución de mercancías y usuarios de
automóviles privados), y establece principios para guiar la formulación de
políticas hacia una mayor sustentabilidad e inclusión. Si bien estas iniciativas
representan pasos en la dirección correcta, aún se requieren mayores avances
para conformar un marco coherente de políticas que garantice mejoras en la
movilidad y la accesibilidad. Es necesario resolver dos problemas importantes:
la limitada coordinación metropolitana en relación con la planeación espacial
y la movilidad, y la falta de una capacidad sólida de planeación, regulatoria y
financiera a nivel de gobierno local.
Para mejorar la movilidad se requieren mecanismos organizacionales
eficaces
Para lograr un sistema de movilidad eficiente y de alta calidad se requiere
una planeación metropolitana coordinada. La restauración y la mejora de la
Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) pueden ser
fundamentales para armonizar el marco jurídico y desarrollar un plan maestro de
movilidad a largo plazo. Para operar con eficacia, la COMETRAVI requiere de
un equipo de expertos y recursos financieros permanentes. También tendría que
asegurarse la estrecha cooperación con otras comisiones metropolitanas. Además,
el gobierno federal podría evaluar hasta qué punto las propuestas dirigidas a
obtener fondos a través de instrumentos nacionales (el Fondo Metropolitano y
el Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo) se ajustan a las
prioridades de los planes maestros de movilidad. Adicionalmente, sería útil un
marco común para implementar proyectos de movilidad, con el fin de desarrollar
una red de transporte integrado para toda la zona metropolitana. La armonización
de la regulación de vehículos y los procedimientos de implementación en toda
esta zona podría también contribuir a alcanzar objetivos de movilidad sustentable
y de inclusión.
Un requisito básico para el éxito es mejorar la coordinación entre la amplia
gama de organismos públicos y privados del sector transporte. Por ejemplo,
una mayor coordinación entre organismos responsables de distintos modos de
transporte a nivel estatal, así como con actores privados, resulta esencial para
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i) adquirir conocimientos y experiencia para diseñar proyectos de movilidad,
ii) sincronizar rutas, horarios e información, así como iii) integrar tarifas para
viajes multimodales y para segmentos múltiples. Una mejor coordinación
entre las autoridades urbanas de movilidad y de vivienda es fundamental
para implementar iniciativas de desarrollo orientadas al transporte, como lo
es la reciente introducción de una evaluación del impacto de movilidad en el
Distrito Federal. Para alentar los traslados en transporte público y modos no
motorizados, es necesario que las autoridades coordinen las mejoras en estos
modos con estrategias adecuadas de gestión de la demanda de transporte, como
la fijación de precios y la regulación del estacionamiento. Para ese propósito,
los gobiernos estatales tendrán que establecer directrices para establecer una
cantidad óptima de espacios de estacionamiento en diversas áreas de la zona
metropolitana. Asimismo, los precios de estacionamiento no sólo deberán
reflejar los costos operativos y de infraestructura, sino también los costos de
oportunidad de asignar un escaso espacio público para este fin. Por último, es
necesario evaluar la eliminación de los requisitos mínimos de estacionamiento
en nuevos desarrollos en construcción. El Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México ofrece la oportunidad de reorganizar el transporte público
en la zona metropolitana, pero se requiere de un plan de acceso de transporte
multimodal.
Así como de instrumentos de política pública eficientes
Es recomendable que la política de movilidad para el Valle de México sea
más proactiva, con una perspectiva de largo plazo. Los actuales programas de
movilidad durante seis años deberían ser sólo los primeros pasos de una estrategia
de movilidad a20-25 años para la zona metropolitana y para cada uno de los
gobiernos estatales. Se requiere asignar recursos para mejorar la recopilación de
datos y crear capacidad para la elaboración de modelos dentro de los órganos
de movilidad, para así desarrollar una sólida estrategia de movilidad de largo
plazo. Es necesario realizar evaluaciones ex post para planear y monitorear los
avances.
La reforma del sector de autobuses requiere contar con personal especializado
que pueda adquirir, en forma gradual, capacidad técnica para regular el sector. El
aprendizaje obtenido con las experiencias en corredores de transporte (Metrobús
y Mexibús) puede ayudar a crear una regulación adecuada y mecanismos
financieros sustentables para un nuevo sistema de autobuses. Además, el sector
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de autobuses necesita regulaciones claras para el otorgamiento de concesiones
y fijación de tarifas, tanto para proporcionar certidumbre para los operadores,
como para asignar recursos para otros proyectos. Establecer un proceso de
licitación para otorgar concesiones de servicio de autobuses garantizaría una
mejor relación calidad-precio. Puede considerarse un periodo de transición en
el cual se establezcan incentivos claros para que los operadores actuales puedan
consolidarse como empresas competitivas y profesionales.
La solvencia financiera para mejorar el transporte público puede lograrse
mediante: i) ajustes pequeños regulares y planificados de las tarifas de transporte
público, y ii) programas de subsidios focalizados y tarifas diferenciadas para
grupos vulnerables y de ingresos bajos. El uso de “contribuciones de mejora” para
financiar proyectos de transporte público y no motorizado en el Distrito Federal
es una medida positiva para fortalecer la capacidad financiera. Los estados de
México e Hidalgo también podrían considerar hacer uso de esta herramienta
financiera. La eliminación del subsidio generalizado para el impuesto sobre
tenencia de vehículos generaría también recursos importantes para proyectos de
movilidad sustentable e incluyente.
Medio ambiente
Retos ambientales y cuellos de botella organizacionales afectan la
sustentabilidad de la ZMVM
Los retos relacionados con el agua, la calidad del aire y el manejo de los residuos
sólidos ponen en grave peligro los objetivos de sustentabilidad y crecimiento
verde del Valle de México.
• La zona metropolitana tiene un doble reto hidráulico: hay muy poca
agua potable para cubrir la demanda actual y futura y, al mismo
tiempo, las torrenciales precipitaciones durante la temporada de lluvias
generan inundaciones frecuentes. A estos problemas se suman la
calidad insatisfactoria del agua, su desperdicio por fugas, su tratamiento
insuficiente y la no recolección del agua de lluvia.
• Pese a los avances conseguidos en décadas recientes, la mejora de la
calidad del aire sigue siendo un reto fundamental. Las políticas orientadas
a vehículos motorizados, el interés centrado en la construcción de
vialidades, el crecimiento urbano no planificado y el incumplimiento de
normas ambientales, contribuyeron a reducir la calidad del aire.
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• El manejo deficiente de desperdicios sólidos pone en riesgo la tierra, el
agua y la calidad del aire. La insuficiente infraestructura, así como la
escasa supervisión del cumplimiento de las normas de tratamiento de
residuos forman parte del problema. No se cuenta con instrumentos de
política sólidos que alienten la reducción y el reciclaje de desperdicios a
nivel metropolitano. Además, la falta de planeación pone en riesgo al suelo
de conservación debido a la propagación de asentamientos irregulares,
rellenos sanitarios sin control y deforestación.
Las autoridades locales trabajan para controlar la expansión urbana en zonas
rurales, en particular, los asentamientos irregulares en áreas protegidas, a
través de los programas de desarrollo urbano y gestión ecológica; sin embargo,
hasta ahora los resultados han sido limitados. La falta de planeación, objetivos
no conciliados y la débil capacidad municipal, obstaculizan las iniciativas
de sustentabilidad. Es necesaria la participación de actores nacionales y
subnacionales, ya que ninguna entidad tiene influencia política suficiente para
poner en marcha una política completa de sustentabilidad. La limitada capacidad
institucional de la Comisión Ambiental para la Megalópolis (CAMe), reflejada
en su financiamiento inadecuado, insuficiente asignación de personal y falta de
capacidad de ejecución, obstruye una toma de decisiones más informada y una
acción coordinada en asuntos ambientales. Además, los objetivos ambientales
y de desarrollo podrían estar en conflicto, ya que parece faltar información y
entendimiento de la manera en que la protección ambiental puede contribuir
al desarrollo económico. En muchos casos, los gobiernos municipales carecen
de experiencia técnica, infraestructura y recursos financieros para diseñar,
implementar y monitorear políticas de desarrollo sustentable. Además, la
mayoría de los residentes no cuentan con información y educación ambiental,
y en ocasiones suelen mostrar resistencia a modificar hábitos para adoptar una
conducta más amigable con el medio ambiente.
Las estrategias de desarrollo urbano deben ser consistentes con los objetivos
de sustentabilidad ambiental
La integración de consideraciones ambientales a la política y planeación
urbanas puede reducir el impacto de la zona urbana en el medio ambiente, y a
la vez mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto implica implementar
directrices, estándares y normas ambientales en la planeación de uso de suelo, la
movilidad, regeneración urbana, vivienda e infraestructura urbana. Por ejemplo,
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como ya se analizó, sistemas eficaces de transporte masivo y de transporte no
motorizado pueden ser medios importantes para reducir las emisiones generadas
por el transporte. Enfoques de diseño arquitectónico y urbano que reduzcan el
consumo (y el costo) de la energía mediante el uso de ecotecnologías pueden
también contribuir a la sustentabilidad ambiental. Un sistema adecuado de
manejo de desperdicios centrado en medidas de reducción de residuos podría
prevenir la contaminación de aguas.
Para promover la protección ambiental es necesario considerar al ambiente
como un activo económico. Por ello, las políticas de sustentabilidad tendrían
que apuntalarse con factores que propicien el crecimiento. Garantizar una fuerza
laboral con las competencias y capacidades adecuadas para una economía verde,
brindar orientación ambiental a inversiones en infraestructura física y superar
las barreras para la innovación, serán medidas esenciales para reorientarse
hacia el crecimiento verde. Además, hacer un uso más amplio de incentivos de
mercado para la política ambiental podría resultar en un uso más eficiente de los
recursos naturales y una menor contaminación. Los gobiernos federal y locales
podrían también promover productos y actividades amigables con el medio
ambiente mediante impuestos que incorporen de manera directa el costo del dañ
subterráneas, la contaminación del suelo, la generación de emisiones de gases de
efecto invernadero y los peligros para la salud. Además, las autoridades del Valle
de México podrían considerar desarrollar un marco metropolitano resiliente
para minimizar el impacto de la futura escasez de agua o las inundaciones.
La experiencia reciente de la Ciudad de México en el establecimiento de una
estrategia resiliente para moderar los riesgos debido al cambio climático podría
ser un punto de arranque. El Valle de México podría adaptarse mejor al cambio
climático al resolver el déficit subyacente de desarrollo e infraestructura. Integrar
la mitigación y adaptación del cambio climático a las actividades de planeación
y gestión urbanas sería una medida importante para mejorar las capacidades
de resiliencia de toda la zonametropolitana ambiental a los precios de mercado.
Será conveniente explorar incentivos fiscales para alentar una economía y un
desarrollo urbano más verdes, como la fijación de precios del carbono, impuestos
a combustibles, cargos por estacionamiento, impuestos por uso de suelo y cuotas
por uso de vialidades. Se requieren más acciones para reducir la demanda de
agua, reparar fugas, elevar la conciencia sobre el abastecimiento de agua y
su disponibilidad, prever la recarga de acuíferos y garantizar altos estándares
de calidad del agua. Ajustar el precio del agua para que las familias paguen
por su consumo real (incluidos la inversión y los costos operativos) y mejorar
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la recaudación de tarifas son posibles mecanismos para resolver los retos en
materia de agua. Para aumentar la disponibilidad del líquido, se recomienda un
mayor uso de fuentes de agua no potable y la recolección de agua de lluvia.
Transformando el Valle de México en una zona urbana funcional
Para transformar el Valle de México en una zona funcional, es necesario actuar
en el nivel en el que puedan considerarse en conjunto la ciudad central (la Ciudad
de México) y los municipios conurbados. Los planes de desarrollo tendrán que
ser regionales, integrales y de largo plazo. Su diseño y puesta en marcha deberán
coordinarse entre todos los niveles de gobierno.
En el Valle de México se requiere pensar y actuar desde una perspectiva
metropolitana
Uno de los mayores retos para resolver el crecimiento descontrolado y atender
los problemas sociales y ambientales que acompañan al crecimiento es el gran
número de jurisdicciones —algunas independientes administrativamente—, lo
que complica el pensamiento y la planeación regional/metropolitana. El Valle
de México puede calificarse como una metrópolis socialmente dividida y
políticamente fragmentada, con déficit de gobernanza así como con grandes y
crecientes diferencias en la cobertura y la calidad de los servicios públicos. Si
bien una situación como esta quizá no sea ajena a otras partes del país, representa
una carga particular para una gran metrópolis con ambiciones globales como
el Valle de México. En efecto, los sistemas económicos, de uso de suelo y de
transporte han evolucionado, con lo que las fronteras políticas que dividen la
zona metropolitana resultan poco aptas para las necesidades de los habitantes,
así como para las actividades económicas y sociales. Muchas decisiones sobre
uso de suelo se toman a nivel municipal, lo cual crea contradicciones, conflictos
y competencia que impiden la cooperación y la colaboración en otras áreas de
políticas urbanas. Problemas como regeneración urbana, vivienda, transporte
público, medio ambiente, gestión de aguas subterráneas y calidad de vida en
la región requieren acción conforme con una lógica metropolitana. Eso no
necesariamente implica un enfoque uniforme, ya que los retos y contextos de
diferentes partes de la zona metropolitana son distintos y diversos.
Dado que se proyecta que la población de la zona metropolitana continuará
creciendo, aunque a un ritmo más lento, la planeación estratégica regional podría
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ayudar a decidir dónde y cómo debería ocurrir el nuevo crecimiento y cómo tendría
que ser. La planeación regional/metropolitana sería decisiva para garantizar
viviendas de bajo costo que permitan a los habitantes vivir razonablemente cerca
de su sitio de trabajo. Además, la planeación regional permitiría crear un marco de
movilidad metropolitana que facilite la integración física, operativa y financiera
de medios de transporte y la puesta en marcha de proyectos de movilidad en
toda la zona metropolitana. Al planear el desarrollo habitacional, la renovación
urbana y la movilidad desde una perspectiva regional, las autoridades estarían
en mejor posición para lograr objetivos ambientales como mejorar la calidad del
aire y garantizar la gestión sustentable del agua en el Valle de México.
El Valle de México necesita modernizar su gobernanza para la planeación
Es fundamental que el Valle de México sustituya la planeación tradicional,
unidimensional y sectorial, por un enfoque transversal e integrado de
formulación de políticas públicas. Por ejemplo, dado que el desarrollo urbano y
la infraestructura de transporte no se planifican en conjunto, los nuevos proyectos
de transporte no corresponden plenamente a las necesidades de accesibilidad.
Las políticas urbanas aún se definen en gran parte con base en necesidades y
prioridades sectoriales, y de manera reactiva. El problema se agrava dado que
i) ciertos sectores también están fragmentados en el aspecto administrativo,
como la vivienda, el transporte y la prestación de servicios de agua, y ii) no
hay una visión de largo plazo compartida para el Valle de México. Además,
el sistema jerárquico que enmarca la planeación ofrece poca participación a
los gobiernos municipales. Hay también pocos mecanismos, instrumentos y
organismos para evaluar los resultados y el impacto de los planes y proyectos de
desarrollo urbano en el mediano y largo plazos. Hay un número relativamente
grande de planes sectoriales a diferentes escalas geográficas, los cuales siguen
diferentes calendarios y son patrocinados por diferentes entidades, lo cual afecta
el desarrollo metropolitano por la limitada referencia mutua. La mayoría de
estos planes parecen ser obsoletos y no estar ligados de forma adecuada a los
canales de toma de decisiones políticas a través de los cuales se determinan las
inversiones públicas y se asignan presupuestos. Aun cuando los planes en sí se
articulen de manera integrada y horizontal, su implementación corresponde a
departamentos sectoriales que suelen no estar coordinados.
Las autoridades podrían establecer una Agencia de Desarrollo Metropolitano
que lleve a la práctica los planes de desarrollo en total colaboración con las
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autoridades gubernamentales nacionales y subnacionales. Este organismo
ayudaría a impulsar el apoyo a una visión de largo plazo para el desarrollo
metropolitano y tendría que ser claramente responsable de los asuntos y lugares
de importancia metropolitana. Podría preparar planes a largo plazo, ofrecer
asistencia técnica para servicios urbanos, asesorar a las diferentes comisiones
metropolitanas sobre inversiones con alta prioridad metropolitana, preparar
proyectos de desarrollo metropolitano, apoyar a gobiernos municipales en
materia de desarrollo urbano, y desarrollar mecanismos para la evaluación
municipal.
El Valle de México requiere mecanismos de gobernanza que alienten la
coordinación y la colaboración
La importancia de la coordinación para la ZMVM se refleja en el cúmulo de
organismos, comisiones, comités y consejos de coordinación y planeación
entre los estados de México e Hidalgo, el Distrito Federal y el gobierno federal,
orientados a fortalecer la colaboración en áreas de interés común. El problema
no parece ser la falta de instituciones, sino la manera de operar de éstas. Son
varias las razones de dichas dificultades operativas. Primera, hay organismos
que atienden a un solo sector y tienden a actuar de manera reactiva ante asuntos
o problemas específicos. Segunda, estas instituciones no actúan conforme a una
visión metropolitana común que guíe la forma en que las acciones deberían
implementarse, coordinarse y controlarse. Tercera, el marco regulatorio para
la coordinación metropolitana es bastante vago en su definición de lo que es la
“zona metropolitana”. Cuarta, los diferentes actores en la zona metropolitana
están sujetos a una amplia variedad de restricciones financieras. Quinto, no se
da el seguimiento adecuado a las decisiones y acuerdos tomados y se carece de
evaluaciones rigurosas de resultados. Por último, la competencia entre estados,
el régimen fiscal y la falta de una cultura de cooperación limitan también la
coordinación y la colaboración metropolitanas. Al igual que en el resto del
país, la fragmentación institucional ocasiona duplicidad de responsabilidades y
confusión respecto a quién es responsable de qué y a quién se rinde cuentas.
Para mejorar la coordinación y la colaboración, el Valle de México podría hacer
uso de las diferentes comisiones metropolitanas ya existentes. La reanudación
de labores de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana (CECM)
con la integración del gobierno federal y el estado de Hidalgo, así como la
creación de la Comisión Ambiental para la Megalópolis (CAMe), son medidas
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positivas hacia una mejor gobernanza metropolitana. Sin embargo, es esencial
que i) se considere que las comisiones tienen un mandato independiente al de los
gobiernos a nivel estatal, aunque subsidiario; ii) todas las decisiones tomadas al
interior de las comisiones sean jurídicamente vinculantes para todos los gobiernos
y organismos; y iii) las comisiones tengan autoridad para controlar, evaluar y
establecer alguna forma de sanciones por mal desempeño o incumplimiento en
lo relativo a proyectos de desarrollo urbano. Garantizar que todas las comisiones
metropolitanas cuenten con un secretariado técnico permanente, dirigido por
personal profesional y medios financieros garantizados para realizar sus tareas,
es esencial para avalar sus operaciones. Las comisiones tendrían que garantizar
la apertura y la transparencia en su toma de decisiones y en la implementación
de los proyectos de inversión. Los sistemas institucionales intermunicipales
representan otro medio de fomentar la coordinación y gestionar el impacto
de la fragmentación administrativa. Se basan en la cooperación obligatoria
o voluntaria entre municipios que conforman la zona urbana funcional. Sin
embargo, para tener éxito requieren redes horizontales y verticales eficaces
entre los actores urbanos, las cuales pueden ser organismos para toda la zona
metropolitana o para un fin único. Crear consejos para funciones especiales
o sistemas institucionales intermunicipales para fomentar la colaboración en
las zonas metropolitanas podría ser un punto de partida. Los debates actuales
sobre reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) podrían
incluir referencias al establecimiento de autoridades conjuntas para toda la zona
metropolitana que permitan a las jurisdicciones locales trabajar en conjunto en
apoyo de ciertos servicios o inversiones de beneficio común.
La reforma del Distrito Federal y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México podrían estimular la coordinación metropolitana
El continuo debate respecto a la transformación del Distrito Federal en un estado
federal llamado Ciudad de México podría formalizar una visión genérica de
largo plazo para la zona metropolitana. La reforma podría ser fundamental
para: i) ofrecer a los gobiernos municipales más incentivos para participar más
activamente y ser responsables de la planeación y el desarrollo urbanos; ii)
hacer que la coordinación y la consulta con otros niveles de gobierno y con
gobiernos del mismo nivel sea obligatorio y no voluntario; iii) garantizar una
definición clara y congruente de responsabilidades y recursos para cada nivel de
gobierno; iv) adoptar mecanismos para la elección, nombramiento y remoción
de funcionariosclave electos y nombrados; v) garantizar la rendición de cuentas
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por la prestación de servicios; vi) redefinir la figura del alcalde o presidente
municipal, quien debería asumir una función más estratégica que implique
ampliar su visión más allá de las fronteras municipales; vii) adoptar medidas
para la instalación de un consejo de delegados encabezado por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de analizar políticas territoriales
y administrativas; y viii) establecer mecanismos que impulsen la participación
ciudadana.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) puede
no solo activar el desarrollo económico, la regeneración urbana y la mejora de
la movilidad urbana, sino también posicionar a la Ciudad de México como un
destino internacional y como una fuerza catalizadora para una mejor cooperación
intergubernamental en el Valle de México. El tema clave de reflexión para
el gobierno federal sería cómo trabajar con los gobiernos subnacionales, el
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del
aeropuerto y capitalizar este proyecto para beneficio económico y social de la
zona metropolitana. Es importante que el gobierno federal sea más incluyente
y esté más dispuesto a utilizar ampliamente los conocimientos, experiencia y
puntos de vista de actores no gubernamentales y de la sociedad en general. Será
necesario garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Podrían formarse
redes de las secretarías competentes, autoridades locales y actores externos para
reunir conocimientos prácticos, identificar y anticipar los asuntos de políticas
y los problemas prácticos, y actuar en conjunto para desarrollar un consenso.
Podría crearse un Consejo Metropolitano de Coordinación para el NAICM —encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)—, con el fin
de coordinar y vigilar la implementación del plan maestro del aeropuerto y las
actividades de los planes de desarrollo estatales y municipales que afectan al
aeropuerto.
El Valle de México requiere de gobiernos municipales con capacidad y
habilidad suficientes
La complejidad del sistema fiscal en el Valle de México es un obstáculo
importante para el desarrollo urbano. Los gobiernos estatales reciben un
gran porcentaje de su ingreso de transferencias federales, las cuales fluctúan
año con año, limitando la planeación a largo plazo. Las autoridades del Valle
de México tendrían que asegurarse de que no se emprendan estrategias de
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movilidad o regeneración urbanas sin las herramientas para recuperar parte de la
inversión pública y lograr la viabilidad de otros proyectos en el futuro. El Fondo
Metropolitano, subsidio federal para financiar proyectos de desarrollo urbano,
requiere ajustar sus reglas de operación dentro de un marco metropolitano y una
visión integral de desarrollo urbano. Podría priorizar los sistemas de transporte
masivo y los programas de transporte no motorizado, tratamiento integral del
agua, mejoras ambientales e infraestructura que propicie el crecimiento.
Es conveniente que las autoridades del Valle de México inviertan en las
competencias, liderazgo y capacidad de gestión del servicio público.
Profesionalizar el servicio público y planear las necesidades de la fuerza laboral
de manera estratégica es una manera de minimizar la discontinuidad debido
a cambios en el gobierno, proteger la capacidad, garantizar la continuidad de
los servicios y evitar la pérdida de confianza de los habitantes en el gobierno.
Un tema fundamental para las autoridades nacionales y locales en el Valle de
México es garantizar altos niveles de conducta ética de los funcionarios públicos.
Es necesario mejorar las herramientas de planeación y vigilancia. Para ello,
resulta prioritario el acceso a información de calidad en materia de vivienda,
movilidad y medio ambiente. Podría desarrollarse una base de datos común con
todo tipo de conocimientos para lograr una formulación de políticas públicas
documentada sobre una amplia gama de áreas relacionadas con el desarrollo
urbano. La recopilación de datos y elaboración de modelos adecuados, así como
la documentación detallada de evaluaciones ex post, serán esenciales para llevar
a cabo una planeación a largo plazo.
Conclusión
El Valle de México está bien posicionado para mejorar su estructura de
gobernanza. Cuenta con las bases y una masa crítica para establecer un marco
metropolitano de gobernanza que resulta muy necesario. Garantizar el éxito
puede requerir tiempo y ciertos procesos de experimentación, y dependerá de la
capacidad y la disposición de los gobiernos para trabajar entre sí. Todas las partes
implicadas en temas urbanos necesitarán afinar su foco de atención estratégica
e identificar maneras de combinar iniciativas sectoriales basadas en proyectos
metropolitanos de éxito con programación estratégica intersectorial de largo
plazo. Invertir en una gobernanza de mejor calidad optimizaría el desarrollo
urbano y la calidad de vida de los habitantes de la región, así como el desempeño
económico nacional.
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