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A las 11:50 horas EL C. PRESIDENTE.-Proceda 
la Secretaria a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA BILDA ANDERSON 
NEV ARES,a Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Representantes. 

Sefior Presidentehay una asistencia de 51 ciudada
nos Representantes. -Hay quórum, señor Presiden
te. 

LA. C. SECRETARIA.-II AsambleadeRepresen
tante del Distrito Federal, Sesión ordinaria, 4 de 
mayo de 1993. 

Orden del Día 

1. - Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la 
Sesión anterior. 

2.- Comparecencia del ciudadano arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen, Coordinador General de 
Reordeoac.ión Urbana y Protección Ecológica del 
Departamento del Distrito Federal. 

Los demás asuntos con los qUI;l dé cuenta la Secre
taria. 

EL C. PRESIDENTE.-Proceda la Secretaria a dar 
cuenta a la Asamblea con el Acta de la Sesión 
anterior. 

LA C. SECRETARIA.· Seftor Presidente. esta 
Secretaria le informa que de conformidad con lo 
establecido en el iutlcu10 74 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, el Acta de la 
Sesión anterior ha sido distribuida a los Coordina
dores de los Grupos Partidistas, por lo que solicita
mos su autorización para preguntar al Pleno si es de 
aprobarse. 

EL C_ PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. SECRETARIA.· Está a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en 
votación económica se pregunta si se aprueba. 

Losque estén por la afirmativa silvanse manifestar· 
lo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa 
favor de ponerse de pie. 

Aprobada el Acta, seilor Presidente. 

"ACTA DE LA SESJON CELEB/IADA POR LA // 
ASAMBLE¡4. DE REPRESENTANTES DEL DIS
TRITO FEDERAL •. EL DIA VEINTINUEVE DE 
ABRILDEMILNOVEC/ENTOSNOVENJ'AYTRES. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ROBERTO CAMPA C/FRIAN 

En la Ciudad de México, a las on~ horas con 
cuarenta minutos del diaveintinueve de abril de mil 
novecientos noventa y tres, la Presidencia dec101'a 
abierta la Sesión, una vez que la Secretaria mani. 
jlesta una asistencia de cuarenta y siete ciudadanos 
Representantes. 

Se da 1,!c1ura al Orden del Dio y habiéndose 
repartido el Acta de la Sesión anterior a los COIJI'. 
dinadores de los Grupos Partidistas, de confonni
dadcon lo establecido en el articulo 74 del Regla- ,<;', 

mento porael Gobiernolnteriorde laAsamblea, se 
aprueba en sus términos. 

La Secretaria da cuenta con una invitación del 
Departamento del Distrito Federal, para as/sll,./J Id ' 
Ceremonia CIviCfJ Conmem(H'Qtlva del J3J Anive,... 
seuio de la Balalla de Puebla, que se celebrará 
tanto en el lugar donde se encuentra la Estalua al 
General Ignacio Zaragoza, en la Calzada del mJs
mo nombre, como en la Rotonda de los Hombres 
IIUs/resdelPanteón Civi/de Dolons, ante la tumbO 
del General Miguel Negrete. Para concurrir al 
primer acto, se designan a los Representantu_, 
Carlos Hidalgo Cortés, Román Beunto Rivrra)' 
Maria Valdez Romero; y, para asistir al segundo 
evento, se designan a los Representantes Sara 
VilIa/pando Núflez, EugenioAngel Lozano Garzay 
Domingo Suárez MInO. ~ 

El siguiente punto del Orden del Dla, es la presen
tación de dictámenes de las Comisiones Dicima, 
Décima Segunda y de la Comisión Especial de la 
Medalla al Mérito Ciudadano. 

La Secretaria da lectura a los puntosresollltivos del 
Dictamen de la Décima Comisión sobn la propues. 
ta para constituir un fondo paro Jlnancitll' proyec
los de Investigación cient(flca y /eClfol6glca en el 
DISI1"i/o Federal y su ~a metropoIUQJ1a. 

Sometido a discusión el Dictamen, hacen uso de la 
palabra, para razonar su voto, 1Q8 !fe""ntanll, 
Ramón Jlmél1ez L6pez, .1 PQrlIdo PoJ»¡ia,. ~tj-
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lisIa yArmandoJuradoAlarid, del Partido Revolu_ 
cionario Institucional. 

Sin que motive debate, se aprueba el Dictamen en 
sus términos y la Presidencia acuerda: Se autoriza 
a la Décima Comisión para consUmir unfondo para 
financiar proyectos de investigación cientifica y 
tecnológica en el Distrito Federal y su área ~tro
poJi/ano. osi como para solicitar al Departamento 
del Distrito Federal su apoyo en recursosfinancie
ros y gestionar ante otros organismos del sector 
público, privado y social, su participación Con 

recursos para enriquecerla base inicial de dicho 
fondo. Con bose en la propuesta del Representante 
RamóhJiménez, se instruye a la Dirección General 
de Comunicación Social, para que difunda la infor
moción sobre la constitución de dichofondo. Hága
se del conocimiento del Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, el Dictamen aprobado. 

Enseguida la Secretaria da lectura a los puntos 
resolutivos del Dictamen de la Décima Segund,a 
Comisión, sobre la Iniciativa de Refonnas y Adicio· 
nes al Reglamento Interno del Centro de lnformá
tica y Docr;méntación de laAsamblea de Represen
tantes del Distrito Federal. 

Sin que motive debate, se aprueba el Dictamen en 
sus términos, con la abstención de cinco Represen
tantes del Partido de la Revolución Democrática. 

La Presidencia acuerda: Túrnese a la Comisión de 
Gobierno para que proceda a la modificación del 
Reglanu!nto Interno del Centro de Informática y 
Documentación de estaAsamblea. A continuación, 
la Secretaria da lectura al articulo único del Dic
tanu!n que presenta la Comisión Especial de la 
Medalla al Mérito Ciudadano, por el que se conce
de dicha presea al sellor Gui/Jermo Tovar y de 
Teresa. 

Sometido a discusión el Dictamen, hacen uso de la 
Tribuna, para razonar su voto, los siguientes Re
presentantes: 

OscarMauroRamirezAyala, delPartidoAuténtico 
de la Revolución Mexicana; BeUsario Apilar 
Olvera, del Partido Popular Socialista; Marcos 
Gutiérrez Reyes, del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional,' Ramón ChoreiJo 
Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; 
y Pablo GómezAlvarez, del Partido de la Revolu
ción Democrática. Con fundanrento en el articulo 

92 del Reglamento Interior de la Asamblea, la 
secretaria procede a recoger la votación nominal 
del Dictamen, con el siguiente resultado: Cincuen
ta y cuatro votos afavor del Dictamen. 

Habiéndose aprobado el Dictamen por unanimi
dad, la Presidencia acuerda: Remltase para su 
publicación en el Diario Oficial de /0 Federación 
yen la Gaceta Oficial del Departamento del Distri
to Federal. Se instruye a los miembros que integran 
la Comisión Especial de la Medalla al Mérito 
Ciudadano, para que hagan del conocimiento del 
sellar Guillenno Tavar y de Teresa, la resolución 
contenida en el Dictamen de la propia Comisión. 

Para referirse a los indices de delincuencia que se 
tiene en la Ciudad de México, hace uso de la 
palabra el Representante Oscar MaUJ'O Ramirez 
Ayala, quien manifiesta que los Representantes 
como gestores de la ciudadania, deben exigir a las 
autoridades, respeto y garantlas para todos los 
habitantes del Distrito Federal. En este mismo 
tema, hace uso de la palabra el Representante 
Carlos Hidalgo Cortés, del Partido Revolucionario 
lnstitucional, quien manifiesta que el Procurador 
deT Distrito Federal, ha tenido reuniones con los 
Representantes y ha presentado datos sobre el 
abatimiento de los Indices delictivos, subrayando 
que los Representantes populares deben exigir que 
dichas lndices desciendan aún más, pero no deben 
utilizar la tribuna en actitudes alarmistas. Para 
rectificar hechos hace uso de la palabra nuevamen
te el Representante Ramlrez Ayala. 

p(JJ'a referirse a la celebración del Dio del Trabajo 
que se llevará a cabo el próximo primero de mayo, 
hacen uso de lapalabra los siguientes Representan
tes: 

Eugenio Angel Lozano Garza, del Partido Acción 
Nacional; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Par/i
doAuténtico de la Revolución Mexicana; Be/isario 
Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista; 
Marcos Gutiérrez Reyes, del Partido del Frente 
Carden/sta de Reconstrucción Nacional; Adela 
Salazar Carbajal, del Partido de la Revolución 
Democrático; y Rubelio &quedo Nava, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Durante su Intervención, la Representante Adela 
SaJazar Carbaja/, propuso que las demandas de Jos 
trabajQdores en esta dla, -lO. de mayo-asl como las 
expresiones públicas de sus organizaciones y sindi-
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catos, deberán ser respetadas y protegidas por la 
autoridad en cumplimiento del derecho de reunión 
y manifestación que establece la (.'onstitución Po· 
U/lea de /0$ Estados UnidosMexicanosyqueel acto 
oficial que preside el Jefe del Ejecutivo Federal en 
la Plaza de la Constitución, deberá estar abierto a 
todas las expresiones po/iticas de los obreros y 
trabajadores en general, sin mayor restricción que 
éstas se lleven a cabo de manera pacifica. 

Habiendo solicitado la Representante Salazar 
Carboja/. que a su propuesta se le dé el trámite que 
sefloJa el articulo 90 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, la Presidencia, 
con el fin de determinar si e!>'/e asunto debe consi
derarse de urgente y obvia resolución, abre el 
registro de oradores. Hace uso de la tribuna para 
hablaren contra, el Representantes Jorge ,s'chiaffino 
Isunza, del Partido Revolucionario Institucional, 
quien da respuesta a una interpelación que le 
formulael Representante Pablo GómezAlvarez, del 
Par(ido de la Revolución Democrática. 

EnJavor de la propuesta, hace uso de la palabra el 
Represe'Jtqnte Javier Hidalgo Ponce, del Partido 
de la Revolución Democrática, quien también res· 
ponde a interpelación que le formula el Represen· 
tante S~hiaffino Isunza. 

.s'uficientemente discutido esta asunto, la ,r;,'ecreta· 
ria, por instrucciones de la Presidencia, consulta a 
la Asamblea si debe considerarse de urgente y 
obvia resolUción; y en votación económica, por 
mayoría de votos, el Pleno no considera esta pro
puesta de urgente y obvia resolución. 

Para reforirse a las Reformas a la Constitución 
Pollrica de estado de Yucatán, aprobadas por el 
Congreso Local de dicha Entidad Federativa, hacen 
uso de la palabra los siguientes Representantes: 

Patricia Garduí'lo Morales, del Partido Acción 
Nacional; Rogelio Zamora Barradas, del Partido 
Revolucionario Institucional; Pablo GómezA Ivarez, 
del Partido de la Revolución Democrática, quien 
da respuesta a una pregunta de la Representante 
Carolina O'Farrill Tapia, «el Partido Revolucio
nario Institucional; y Patricia Garduí'lo Morales, 
por segunda ocasión. 

A continuación, la Pr.eSidencia da lectura a una 
propuesta que presentan los Coordinadores de ros 

Grupos Partidistas representados en esta Asam· 
blea, en la que se soriclta que se gire una excitativa 
a las autoridades competentes, a efecto de que se 
agilicen las investigaciones, se deslinden res pon· 
sabilidades y se ejercile acción enérgica (fn contra 
de los autores del hecho en que pef'fllera la vida el 
serlOr Rodolfo Alvarez Farber, Ex·Procurador<de 
Justicia del Estado de .S1naloa. 

Sometido a discusión delPlenoel Punto.deAcuerdo 
propuesto, hace uso de la palabra. para razonar su 
voto, la Representante Amolla Dolores Gorda 
Medina, del Partido de Ja Revolución Democráti· 
ca. Sin que motive debate, se aprueba la propuest~ 
y la Presidencia acuerda que se gire a las autorldq. 
des competentes, la excitativa de referencia. 

Agotados Jos asuntos en carlera, se da lectul'Q (11 
Orden del Dia de la próxima Sesión. 

A la quince horas con treinta minutos, se levanta la 
Sesiónyse cita para la que tendrá lug{»'el próximo 
martes cuatro de mayo, a 10ft once horas. " 

EL C. PRESIDENTE.· En los términos de los 
articulos 80. párrafo Vly 110: fnu:ción 11 dd. Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal;. y 49 del .Reglamento para. su 
Gobierno Interior; y de conformidad con el Celen· 
darlo Temático ·aprobado por la C~nnilióo de <Jo:. 
biemo. comparece en esta Sesión el arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen, Coordinador General do·;'·' 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica del 
Departamento del Distrito Federal, para presentar 
un informe sobre· el desarrollo de los SClVicios 
públicos y la ejecución de obras a su cargo, 

Para introducir al salón de Sesiones al arquiteoto 
Gamboa de Buen, se designan en comisión a los 
siguientes Representantes: José Antonio Zepeda 
López; Guadalupe Pérez de Tron: Carlos Bmie 
Omaña y Adela Salazar CarI>$I. 

(La Comisión cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.-Procedal.Secretarla.~ 
lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno enel 
que se establece la mecánica a seP.k dW"8D~ esIa 
comparecencia. 

EL C. SECRETARIO ROMAN BAlUIiITO 
RIVERA.· Comisión de Gobierno 
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La Comisión Gobierno que integra a los Coordina
dores de Jos Grupos Partidistas que conforman la 
Segunda Asamblea de Representantes del Dis/rito 
Fedel"aJ. con fundamento en los artlculos 73, frac
ción VI. Base Jo. inciso D de /0 Constitución 
Poli/lea del los Estados Unidos Mexicanos; } 1 
Párrafo 20. de la"LeyOrgánicay49del Reglamento 
para e/Gobierno ¡nterior. que lefacultan citara los 
S'ervidores Públicos para que informen a laAsam
blea sobre el desarrollo de los servicios y la ejecu
ción de las obras encomendadas al Gobierno del 
Distrito Federal y, 

Considerando 

Que los Coordinadores de 10$ Grupos Partidislas y 
los Presiden/es de las Distintas Comisiones y Comi· 
tés. coincidieron en la solicitud de que en el Calen
dario Temático para el Segundo Periodo de Sesio
nes del Segundo ano de Ejercicio de la Asamblea, 
se incorporara la Comparecencia de varios Fun
cionarios de la Administración del Departamento 
del Distrito Federal. 

Que en laformulación del Calendario Temático, 
ios temas que se incluyeron están relacionados con 
las áreas de los funcionarios cuya comparecencia 
solicitó y sobre todo, por que esta Representación 
Ciudadana requiere de información precisa yac
tualizada acerca de los asuntos de trascendencia 
para la vida de la ciudad y para conocer en de/alle 
de losprogramasdelgobierno capitalino, ha tenido 
a bien emitir el siguiente 

Acuerdo 

Primero.- De conformidad al Calendario Temático 
para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo 
Ano de Ejercicio, cltese a los siguierttes funciona
rios, en lasfechas que quedaron signadas en dicho 
documento: Secretario General de Obras y Servi
cios, ingeniero Daniel Ruiz Fernández, para el 
martes 27 de abril; al Coordinador General de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica, 
arquflec'to Jorge Gamboa de Buen, el martes 4 de 
mayo; al Procurador General de Justic~a en el 
DistrfloFederal, JicenciadoDlego ValadésRios, el 
martes II de mayo; al Coordinador General de 
Transporte, licenciado Ignacio Vázquez Torres, el 
martes 25 de mayo; al Coordinador General de 
Abasto yDistribución, licenciado RobertoAlborez 
GuiJ/én, e/martes /0. dejunio; al Secretario Gene-

rolde Proleccióny Vialidad, Superintendente René 
Monterrubio López, eljueves 3 dejunio y al Secre
tario General de Coordinación Metropolitana, 
Contador Público Jesú! Marllnez Alvarez, para el 
jueves 10 de junio. 

Segundo. - Las Comparecencias de los funcionarios 
antes mencionados, se iniciarán a par/ir de las 
1/:00 horasyel desarrollo de la SesirJn se llevará 
conforme a las siguientes normas: 

a) El Funcionario en Cuestión, hará uso de la 
Tribuna para hacer una exposición acerca de la 
materia y de los asuntos de su competencia. 

b) Les Grupos Partidistas a través de uno de sus 
Representantes, podrán interrogar al compare
ciente en una ronda de preguntas, cuyo tiempo no 
excederá de diez minutos cada uno, teniendo dere
cho a réplica, misma que no excederá de los cinco 
minulos, pudiendo hacerla el mismo que hizo la 
pregunta o algún otro miembro del Grupo Partidis
ta en turno. Al Represen/ante Osear Mauro Ram/rez 
Ayala, se le concede eluso de lapalabrapara hacer 
una pregunta hasta por diez minutos. Si la Réplica 
de los Partidos no contempla pregunta, el Presiden
te no dará la palabra al funcionario. 

c) El orden de las inteI'Venciones de los Represen
tan/es de los Grupos Partidistas será el siguiente: 
OscarMauroRamirezAyala, PPS, PFCRN, PRD, 
PANyPRI. 

d) La Presidencia de la Mesa Directiva no autorj· 
zará interpelaciones al Servidor Público fuera de 
las contenidas en este acuerdo, ni intervenciones 
para hechos o para alusiones personales. 

e) Concluida la Comparecencia de los Funciona· 
rios Públicos en cada una de las Sesiones, será 
acampanado por una Comisión de Cortes/a hasta 
las puertas del Recinto, Inmediatamente después, 
laAsamblea continuará con los asuntos enlistados 
en el Orden del Dio. 

Sala de Sesiones de la Comisión de Gobierno de la 
Segunda Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, a los 26 dias del mes de abril de 1993. 

Presidente: JuanJosé Osario Palacios; Secretario: 
Jorge Schiafflno ¡sunza; Representantes: Hiram 
Escudero Alvarez; Pablo Gómez Alvarez; Alfredo 
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ck JaRosa Chóvez; Eduardo &cobedo Miramontes; 
Carlos Hidalgo Cortés; Juana Garela Palomares; 
Bellsar/o Aguilar Olvero. 

EL C. PRESIDENTE.- De confonnidad con el 
inciso a) del punto segundo del acuerdo de referen
cia, tiene el uso de la palabra el arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen, Coordinador General de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica del 
Departamento del Distrito Federal 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN,- Sellar Presidente de la Asamblea de Re
presentantes del Dislrito Federal, seflores Repre
sentan/es ante esta Asamblea. sef/oras y sellores: 

lntroducción 

Atendiendo a la invitación de esta Honorable Asam
blea de Representantes y a las instrucciones del 
licenciado Manuel Camacha So/Is. comparezco 
anle ustedes paro informar de los asuntos que 
conciernen a la Coordinación General de 
Reordenación Urbanay Vivienda del Departamen
to del Distrito Federal. 

Considero un privilegio la oporfUnidad de poder 
dialogar con los Representantes populares sobre 
uno de los temas que más preocupan pero que 
también más apasionan a la sociedad de la última 
mitad del siglo XX: La Ciudad de México. 

En nuestra ciudad, explicar lo que se hace, es no 
sólo una obligación sin,o también una necesidad. El 
ciudadano común, los lideres comunilarios. los 
comerciantes, los estudiantes, las amas de casa, 
están preocupados por la ciudad ,s'u complejidad 
impide entender su evolución. Es dificil advertir si 
las cosas mejoran o empeoran; si se avanza o se 
retrocede. 

Lo Ciudad de México es uno de losfenómenos más 
interesantes de nuestro siglo. Sus habitantes, el 
resto de los nrexlcanos e incluso los extranjeros; la 
ven con una mezcla de admiración y preocupación. 

Admiración, porque a peSlJr de su crecimiento 
explosivo, su enorme tamaRo y los problemas que 
enfrenta, esuna ciudad que funciona todos los dlas; 
que han brindado y sigue brint:/a1fdo oportunlda~ 
des. a millones de seres que en eJJa encontraron 
ecfuc¡:rclón, trabajo y en general un mayor nivel de 
blen'eitarque el que hubieran tenido en sus lugares 

de origen. Admiración porque en su vida cotidiana 
ofrece alternativas para todos los estilos de vida. 
Todos encuentran un nredio, un lugar para crecer~ 
producir, aprender o recrearse. 

Pero también es indudablemente que la ciudad es 
fuente de angustia yopresló" pat'pmuq,os, y que#" 
presente y su futuro preocupan a propios JI n~ , 
lIos. Lo calidadde su nredio ambiente se hadtterip
rado dramáticamente, sus habitantes consumen, 
una parte excesiva de su ti.mpo en transportr¡rse y 
poro muchos la ciudad presenta sus ángulos más 
agresivos en materia de Inseguridad o de riesgo. 

Entre estos dos extremos se coloca la percepción 
que de la ciudad tienen sus habitantes. Algunps 
llegan a pensar que el futuro es incierto. que los 
problemas se agravarán de m~el'9 ifJcon/l'olable. 
Sin embargo, la historia de, las ciudades,enseRa, 
que en su perpetua evolución, las sociedades y los 
gobiernos han sido capaces de resolver los proble. 
mas más complejos y encontrar SlJlidas que a veCl"S, 
parecian remotas o Inexistentes. 

Las ciudades, finalmente son el reflejo cultural" 
flsico y geográfico !le la¡ sociedades; de su plISQdo 
y de su presente, a veces de sufuturo. Las c¡udades 
evolucionan de mane"a constante, Si no t1lItl1fzatJ. 

retroceden. Los cambios dem0gr4flCO$, eCOlJ~i
cos, cultural(s y tecnológicos modlflCtlll su dqtr, 
1'1'0110 Y dejan hueJJas que du!'an. en ocasionu, 
milenios. 

Nunca. ninguna ciudad ha dejado de evolucionru. " 
Quienes han intentado detener este proceso, sil1m
pre se han equivocado. Fuera de catástrofes natu
rales como la que,extinguló a Pompeya,-Ias cJudq· 
des no desaparecen. Algunas detienen su crecl"" 
miento yse extinguen lentQ1Mnte,' otras, dupu,s.de 
siglos de esplendor. pierden fuerza y presencia. Eit, 
ciertas ciudades la velocidad de SIl crecimiento el 
la marca, en otrQ.$ la fuerza de ,6u-lnd.Ultrla: en 
algunas más, la presencia de un pasad.o 
magnlflciente. Pero todas cambian todos los rjlos: 
su población crece o decrecé. su eco~.omlÍJ ~'r 
o se estanca. Dependiendo de la,edad de su pobla~ 
clón algunos servicios dejan eJe tener preildn y_,1t 
requieren otros nuevos. Algunas zonas de la cluclad 
se transforman rápidamente JI otras ~nl1'tin en f!"Ó:-. 
cesas de decadencia. 

Por ello es importante no perder la clruidad,~, 
de enfocar a la ciudad como fendmeno Complejo; 
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estudiar sus procesos, analizar sus lrQIISformacio
nes y después saber tomar las decisiones que con
duzcan 10$ cambios de la mejor manera, sorteando 
losabs/deutos. venciendo las prlnclpalesdiJiculta
des. buscando los equilibrios. Para lograrlo se 
requiere conocimiento de la historia, Jos mejores 
diagnósticos. capacidad de planeación, institucio
nesorganizadas. mando pol/lico y consensos mini· 
mos en la población. 

Para aclarar cuál es la situación actual de la 
ciudady la poJltica urbanfl de la presente adminis
tración, la presentación estará en: IIn diagnóstico 
sintético; la explicación de la poli/lea urbana. sus 
Jogrosydljicultades; un apartadosobre [a cuestión 
legislativa y reglamentaria del uso del suelo y 
jinalmente algunas consideraciones sobre la vi
vienda. 

Diagnóstico 

Demografla 

La Ciudad de México está sufriendo una acelerada 
transformación demográfica que modificará mu~ 
chos de los patrones futuros de su desarrollo. Según 
el censo de 1990, la zona metropolitana registro 
14,581,678 habitantes, de los cuales 8,235,744 
viven en el Distrito Federal y 6,346,934 en los /7 
municipios conurbados del Estado de México. La 
tasa de crecimiento general /980-/990 fue de 
/.86% anual para la zona en su conjunto aunque el 
Distrito Federal sólo creció 0.26% yen cambio los 
municipios ~tropolitanos crecieron 1,92%. 

Es muysignificolivo paraelfuturo de la ciudad, que 
aunque llegó a crecer en los aIIos cuarentas al 
6.56% yen los cincuentas al 5.155 anual, actual~ 
mente ya no es de las áreas urbanas que más crecen 
en el pais. 

En 10saRosrecientes, han estado creciendo más las 
ciudades medias, sobre todo en las costas y las 
fronteras. Esto se debe principalmente a que los 
flujos migratorios comienzan a reorientarse ya que 
las tasas de crecimiento natural, se han reducido 
drásticamente en las grandes ciudades. 

Pero no basta ver la zona metropolitana en su 
conjunto. Para entender su demografla, es necesa· 
rio observar lo que está ocurriendo en su interior. 
Como se dijo, el Distrito Federal crece, a una tasa 

anual muy baja, de 0.16%. Las delegaciones cen
tralesreg/stran una pérdida de población, queesen 
mucho lo que hace crecer a las delegaciones 
periféricas y a los muniCipios metropolitanos. Es 
decir, un alto porcentaje de los nuevos habitantes 
de Cuajimalpa o de los recién formados 
asentamientos del Valle de Chalco o de 
Chimalhuacán no son, como hubiera podido espe~ 
rarst, migrantes de los estados más pobres de la 
República, sino nuevas familias conformadas por 
antiguos habitantes del Distrito Federal en dontk 
tienen su empleo, asisten a la escuela o buscan 
muchos de los servicios indispensables. 

Adicionalmente, tampoco pIIede soslayarse el he
cho de que todos los dJas llegan a la ciudad miles 
de personas que viven en las ciudades cercanas de 
la región centro como Toluca, Cuernavaca, 
Pachuca, Tlaxcala y Querétaro. 

Un ejemplo de ello es que en el Distrito Federal 
viven alrededor de ocho millones de personas, que 
realizan en promedio tres viajes cada una. Si en el . 
Distrito Federal, se realizan 28 millones de viajes
persona~dla, esto quiere decir que por lo menos 1.3 
millones de personas que no viven aquJ se transpor
tan diariamente dentro de su territorio. 

Unfenómeno complementario del demográfico, es 
el que tiene que ver con el cambio del uso del suelo, 
en las delegaciones centrales. El centro de nego~ 
cios de la ciudad, es decir la concentración espa~ 
cial de los servicios, finanzas, gobierno, comercio 
yeducación, se havenido expandiendo a lo largode 
10saRos. Ello esproducto del crecimiento económi
co y del empleo; del crecimiento demográfico que 
cada vez demanda mayores servicios y, de las 
preferencias del mercado yde lapoblación .. Lo que 
hasta la década de los cuarentas se concentraba 
prácticamente en lo que ahora es el Centro H;stó~ 
rico, con el tiempo ha ido creciendo hasta abarcar 
prácticamente toda la Delegación Cuauhtémoc y 
buena parte de las delegaciones Benito Juárez, 
MigueJHidalgo, VenustianoCarranza. Coyoacány 
Alvaro Obregón. Esta expansión del centro tradi
cional de la ciudadprovoca aSJl vezlJariosfenó~
nos, En primer lugar, al ser más alta larentabiJidad 
de los usos distintos a la vivilmda, ello genera un 
incentivo para que los propietarios venda sus casas 
y migren hacia las zonas periféricas. lo cual genera 
el crecimiento del área urbana. En segundo Jugar, 
la expansión del centro de negocios no es uniforme 
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sino que provoca zonas de usos muy mezclados que 
generan pérdida de calidad,de vida para quienes 
ahi viven, También, con el desarrollo de nuevas 
zonas de seMlidoso vivienda, /aszonasque quedan 
atrás, se van deteriorando por la salida de los usos 
más rentables, Este ha sido el caso del Centro 
Histórico, de la zona sur de laAlameda. del Paseo 
de la Reforma y de la Zona Rosa. 

Finalmente, de mantenerse las tendencias demo
gráficas, para el aFIo 2010 el Distrito Federal 
solamente tendrla alrededor de 600. 000 habitantes 
más, mientras que los municipios conurbados au
mentarían a 57 y tendrJan cerca de nueve millones 
de habitantes adicionales. La zona metropolitana 
llegarla a tener 24 millones de habitantes. diez más 
de los que tiene actualmente. 

Sin embargo. todo parece indicar que las lasas de 
crecimiento continuarán descendiendo, por lo que 
es probable que las cifras sean menores. 

Economia 

Asl como la ciudad sufre Importantes modificacio
nes j!sicas, también su estructura económica se 
transforma rápidamente y puede decirse que ac
tualmente atraviesa por una etapa de cambios 
radicales que deben conducirse para evitar lo 
sucedido a ciudades que han perdido su base 
económica tradicional sin haber logrado sustituir
la con otra. 

Las ciudades que dependen demasiado de un sólo 
sector económico, éomo el financiero o aquellas 
ciudades medianas o pequeflas que dependen de 
una sola industria como la sidenírgica, la automo
triz o la militar. esta" sujetos a vaivenes económi
cos dependiendo de la suerte que corra su soporte 
económico en los mercados mundiales. 

Por el contrario. las ciudades que presentan una 
base económica más diversificada pueden absor
bereJe mejor manera, en beneficio de su población. 
los inevitables aiustes y transformaciones de las 
economiasy los mer'Cados nacionales e internacio
nales. 

La Ciudad de México es una de las concentraciones 
económicas más impo!!tantes del orbe. El Distrito 
Fede,.algenel'll el 27.5% de PIB del palsy la zona 
metrOpolitana en su corifuntoalrededordel 37% Si 
la zona metropolltanafuera un pais en si mismo, su 

P¡B seria equivalente al de todos los palsescent1V:J
americanos más el de Colombia o casi tan grande_ 
como el de la República Argentina. 

Esta importante actividad económica ha estado 
apoyada a lo largo de la historia en tres grandq 
sectores: las actividades del gobierno, la industria 
manufacturera y los servicios de educación, 'solúd, 
finanzas y comercio. 

Adicionalmente, en materia fiscal, la Ciudad de 
México ha recibido tradí!:ionaJmente grandes opa.. 
.vos de la Federación. Durante varias décadas. el 
Gobierno Federal ha proporcionado el subsídto 
que tradicionalmente se da al transpOrte p(lblico. 
También pagó en buena medida' muchas de las 
grandes obras de infraestructura para la ciudad 
como el metro, el drenaie profundo o las obras tk 
captación y conducción de agua de Lerma y el 
Cutzamala. La visión generalizada de que los est~ 
dos de la Federación subsidiaban a la gran ciudad, 
ha sido completamente cierta. 

:;'in embargo, las cosas se están transformandQ 
rápidamente. En relación a los sectores eciJnotn;~ 
cos que sustentan el empleo y la bORfl$étil,lIos de 
eIJos están decreciendo: gobierno e {ndusP'Iá. Por" 
otro lado, la polltica fiscal de los"illlimos a!losl.á >'. 

reducido de manera drástica los apoyos federales 
a la ciudad e incluso ha hecho ,tlescénder su pt»1I:' 
cipaci6n en las lránsfere1icias de Impuestos federá
lesyen lo económico, ciudades como Guada/ajara, 
Monterrey, León, Tijuana o Canctín, eoítiJen#U1 tÍ 
disputar la privacill de la Ciudad de Méxlcij'" en 
industria, convenciones y exposiciones, cultura, 
turismo, telecomunicaciones o ael'Opuertas. 

En relación a laderramaecónómica, qutgenertiJa 
presencia de un gobierno centralizado y fuerte, Se 
observa que éste ha ido reduciendo su presencia eri' 
Jo capital. La descentralización ha log,.ado filie 
cada vez más funciones se asuman eillos estadoS y 
los municipios. El adelgázamiento de las esttUctU:' 
ras burocráticas, la venta y privatización de báncos 
y empresas paraestatalti. 'han tenido' al corto plazo 
efectos sobre el empleo y, al median'O plazo, Im
drán también efectos sobre lageneraclón de rique
za en la Ciudad de México. 

Estas medidas son necesarias y altamente positiWlS 
para la Nación e incluso para la ciudad ya' 'qUe 
reducirán su crecimiento demog,.áfico. Sin embar..' 
go. deberán culdarsf! susefectossobre la economla 
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en términos de pérdida de empleos, de derrama 
económica y de base flsca/. 

También la industria manufacturera de la Ciudad 
de México se encuentra en un proceso de transi
ción. Una combinación defactores Intemosyexter
nos están propiciando la tfesindustrialización de la 
zona metropolitana. Por un lado, el alto costo del 
sueJoysu escasez; el altopreciodeJ agua; /oscoslo$ 
adicionales en que incu"e la industria para cum
plir las normas ambientalesy los Costos de conges
tión crecientes. Parel otro, el cambio en la polltica 
económica nacional de una orientación hacia el 
mercado interno a Una orientación exportadora, 
con Jo cual la zona metropolitana deja de ser el 
lugar ideal para asentar industrias. 

En los úJlimos aitos, prácticamente ninguna indus
tria mediana o grande ha solicitado autorización 
para instalarse en la Ciudad de México. Por el 
contrario, un número creciente ha comenzado a 
trasladar sus plantas a otras ciudades. Del total de 
licencias de uso del suelo diferente a la vivienda 
que jUeran expedidas entre 1988 y /993 y que 
abarcan 9 millones 242 mil 680 metros cuadrados 
de construccion solo 876 mil 546 metros cuadra
do~, esdec¡r, menos del /O%fueron para la indus
tria. Esto :re refleja en el descenso en la último 
década, del 30% al 20% de la participación del 
empleo industrial en la PE4 total del Distrito 
Federal. 

En general, la salida de industrias es algo bien 
recibido por la cJudadanla y los medios de comuni
cación, debido a su relación con la calidad del aire 
y por las molestias que suelen causar a comunida
des vecinas. Sin embargo, desde el punto de Visla 
económico, el fenómeno resulta preocupante. Por 
un lado, los salarios industriales son en promedio 
más altos que los de serviclosy por el otro, esdtflcil 
que los obreros de una industria que se descentro
liza, muden su residencia o que se reentrenen para 
convertirse en trabajadOl'es de servicios. También, 
/a derramaflscal de una industria es más alta que 
la de las usos que la sustituyen. 

En este tema, como en otros de la ciudad. se 
requiere un manejo cuidadoso yequilibrado. Cier
tamente, industrias contaminantes o grandes con
sumidoras de agua deben ir abandonando paulati
namente la ciudad, pero también debe promoverse 
lapermanenciaymodernizaclón de tapian/a indus-

trial que pueda cumplir las normas ambientales y 
fomentar nueva industria no contaminante en áreas 
de alta tecnologia, ensamblaje ofarmacéutica. En 
eslos alias se han iniciado pasos para lograrlo. Se 
han abolido las restricciones que durante muchas 
allos tuvo la Ciudad de México para el alargamien
to del crédito preferenCial a industriales. Se creó el 
Parque Industrial de Alta Tecnologla de lztapalapa 
que además de enviar un mensaje claro, alberga 
industrias no contaminantes ni consumidoras de 
agua, con estrictas normas ambientales y de trata
miento de agua y se localiza en el oriente que cuenta 
ya con buena infraestructura y una abundante 
oferta de mano de obra joven y capacitada. 

También se han implantado programas con las 
cámaras industriales y con NAFIN para facilitar 
trámites y apoyar con crédito a la pequefla y 
mediana industria. 

El sector economico de la ciudad que presenta una 
dlnamica importante, esel de los servicios. Aqul, la 
Ciudad de México ha demostrado tener ventajas 
sobre otras ciudades y ser altamente competitiva. 

Laexislencia de Jos niveles de educacion mas altos 
del pajs; la presencia de Jos centros de investiga
cion y de grupos profesionales de ingenierias y 
diseño; el tamallo del mercado y Jos crecimientos 
acelerados de la demanda como producto de la 
recuperacibn económica y el desarrollo del sector 
financiero, son todos factores que han estimulado 
un acelerado crecimiento ckl comercio, las finan
zasy los servicios de educacion, salud recreacibn, 
cultura y alojamiento. Esto se refleja en un creci
miento de /0 inversión inmobiliaria en su territorio. 
En los cuatro alfas que van de /988 a 1992, se ha 
construido másvoJumen que en losveinticlnco alias 
precedentes. 

Como ejemplo de ello, las licencias de uso del suelo 
alargadas de 1989 a 1993 para la construcción de 
oficinas, comercios, hoteles, restaurantes, escuelas 
yuniversidades, es decir, todos los liSOS que confor
man el sector servicias, abarcaron un total de 8 
millones 36mil /34 metros cuadrados de construc
ción con una inversión de alrededor de 25 mil 
mi/Jones de nuevos pesos. 

Este crecimiento se ha buscado estimular y dirigir, 
ya que los empleos que haproducido, han permitido 
a la ciudad absorber los ajustes de la economía, sin 
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l/egor a tener un desempleo grave. Ello se refleja en 
las es/adis/lcos de desempleo abierto que han sido 
de 3,8% en 1990; 4.0% en 199/;4.0% en 1992; 
comparadas con 4.J%. 3.9%, 4.J%y4,3; respecJi
vamente para todo el pais. 

Poli/lea Fiscal 

Para completar el análisis de Ja evolución de la 
economia de la ciudad en /0$ últimos alias es 
necesario analizar también las transformaciones 
de la poli/lea fiscal. 

Has/a hace unos aIJos, el Distrito Federal contaba 
con presupuestos ampliamente subsidiados por el 
Gobierno Federal. es decir, por la recaudación de 
otras zonas del pals. Entre 1983 y-/988 recibió ,un 
promedio anual del 21% de participación en 10$ 
impuestos federales que sumado a Jas transferen
cias federales para 10$ organismos de transporte 
representaba el 63% de los ingresos anuales. Se 
trataba de una situación injusta e inconveniente. 
No se podla pretender el desarrollo de otros zonas 
del pals si la Ciudad de México hacia un uso 
desproporcionado de los recursos financieros tota
les. 

Por lo tanto. en estos cuatro aflos el Distrilo 
Federal ha visto disminuir las transferencias que 
recibia del resto de la nación por un lado se han 
reducido prácticamente a cero las transferencias 
federales y las participaciones en ingresosfedera
leshan bajado de121% al 16%y /legarán al J4%en 
1994. como parte de una nueva fórmula de 
redistribución. que fortalece a los estados más 
pobres del pals. 

Esta situación es positiva para la Nación en SIl 

conjunto, apoya una mejor distribución de la po
blacjón y la riqueza en el territorio. Sin embargo. 
obltgó a la ciudad a resolver la siguiente cuestión; 
¿Cómo conseguir los recursos para mantener la 
infraestructura y los servicios existentes, y para 
ampliarlos abatiendo rezagos y mejorando la cali· 
dad de viday elfUncionamiento de la ciudad? Esto 
pudo 'Iograrse con una reforma,de las finanzas 
públicas dé la ciudad. La Reforma fUncionó. El 
presupuesto del Departamento del Distrito Federal 
ha crecido. 6% como promedio anual entre 1989 y 
1992. La Inversión pública por su parte ha crec/d.o 
a una tasa anual del 16%y osi, el Gobierno de la 

ciudad se hapod/do hacer cargo de grandes Inver
siones como la construcción del metro. 

Esto se logró aumentando impuestos y derechos.' 
mejorando la recaudación, es decir, ampliando el 
número de familias y establecimientos que pagan y 
también porque ha habido Crecimiento económico 
e inversión en la ciudad Sin embargo, los Impues.
tos y derechos no pueden aumentarse más allá de 
ciertos niveles y las mejorlas en la administración 
también tienen limites. Por el/o. en el/iltul'o kI· 
única posibilidad real de mantener sanas los jinanM 

zas públlcasycontarcon recursos para la Inversión 
en Infraestructura y.servicios sociales es a /t'aVÚ

del crecimiento sostenido de la economla y la 
consiguiente inversión privada en el territorio d, kI 
ciudad 

La ciudad y su medio geográjico 

La zona metropolitana de la Ciudad de México se 
asientan en un área urbana continua de J 250 
kilómetros cuadrados. De éstos 650 (52U) en el 
Distrito Federal y 600 (48%) ·en los municipios 
metropolitanos. La densidad de población etdi90 
habitantes por hectárea; 115.45 para el Distrito 
Fedel'tlJ y 87. J 5 para los municipios metr'opollta- ' 
nos. 

Hasta la década de los setentas. el eNclmiento 
urbano se habla producido en patrones cada w,z' 
mas dispersos. lo que conduela a la ocupación de 
suelo agrlcola y de reservás ecológicaS. Menores 
densidades globales y acarrean también una ttti/j
zaclón ineficiente de Infraestructura yservlclos . .. 

Por otra parte, la evolución de la estructura. fISO$ 
de la zona metropolitana, se /ta-rezOgado tUlte·SII' 
propia crecimiento, persistiendo la concentración;· 
de actividades comercia/es y servict"s en las dele:..':' 
gaclones centrales del Distrito Federal y póf el 
contrario, configurándose ampllsimQS' ciudades 
donnitorlo en los municlpi08 metropolitanos del 
&tado de México. &ta concentración -del empleo' 
y los servicios se ha reforzado por los mejores 
niveles de infraestructura y por transporte má8 
eficiente y subsidiado en el Distrito Federal. Como 
resultado de la desarticulaci6n entre reSidencia. 
empleo y servicios. han aumentado /asdtstañélcv,' 
tiemposy costos de transportacl6"yse ha agudlztidQ 
la congestión. En particular en " sur oritnte iIe¡;-<· 
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Distrito Federal yen los municipios metropolitanos 
del oriente y nororiente se tienen carencias de 
empleo, equipamiento y servicios que se traducen 
en malas condiciones de vida. 

Como lodos sabemos. la ciudad se Jocaliza en Un 

valle alto y cerrado. Por una parte, el Valle de 
México se localiza a 2200 metros sobre el nivel del 
mar, lo que dificulta la combustión y hace costosa 
la traida del agua desde otras cuencas que están 
1000 metros más bajo. Por el otro se trata de Un 
valle cerrado que impide Un drenaje natural que 
tiene que ser suplido por costosas obras de infraes
tructura. Esta condición además dificulta la disper
sión de contaminantes. 

Esampliamente conocido que Jagraduol elevación 
del consumo de agua ha conducido a la 
sohreexplotación de los acuíferos de/valle hacien
do indispensable captar foentes de suministro leja
nas. A la fecha, la dotación de agua en el Distrito 
Federal es de 35 metros cúbicos por segundo. Las 
foentes corresponden en 78% a los acuiferos subte
rráneos: 64% del valle de México, J 45 del Valle de 
Lerma; y el 22% restante al Sistema Cutzamala. La 
sobreexplotQción de los acuiferos provoca hundi
mientos y alteraciones en el subsuelo afectando 
edificaciones e infraestructura e incrementando la 
vulnerabilidad ante los sismos. 

En relQci6n al drenaje, además de la condición 
cerrada de la cuenca yde la urbanización y modi
ficación de los drenes naturales, la situación se ve 
agravada por el régimen pluvial del Valle que 
cancentrQ en unas pocas tormentas un porcentaje 
desproporcionadQ alto de la precipitación anual. 
Ello obliga a laconsl1'ucc;ón de costosas obras que 
están ociosas la mayor parte de~ aIIo. 

La contaminación atmosférica la producen los 35 
mil establecimientos industria/es y los 2.82 millo
nesdevehlculosautomotores. La industria, obsoleta 
en gran proporción, encuentra enormes dificulta
des en modernizarse tecnológicamente para no 
contaminar. El parque vehicular se ha moderniza
do rápidamente pera también ha tenido un aumento 
del 23.8% de J 989 a la fecha como producto del 
crecimiento económico y de la baja en las tasas de 
interés y el aumento de crédito para la compra de 
vehlculos. 

Finalmente, el Valle de México ya no cuenta con 
terrenos aptos para nuevo desarrollo. Las zonas del 

sur del Distrito Federal son terrenos montaifosos y 
forestados, las zonas del Ajusco son vitales para la 
recarga de los acuiferos; enXochimilco se encuen
tran Josúltimosvestigios de la cultura, laeconom[a 
y el paisaje prehispánico. 

Hacia el poniente. el terreno conforma barrancas, 
forestadas en muchos casos, diflciles de urbanizar 
y de comunicar adecuadamente; además. su urba
nización distorsiona los patrones de drenaje y 
captación de agua. 

En el oriente del valle se presentan planos, pero de 
muy baja capaCidad de carga y en muchos casos 
inundables, además de que, como se ha dicho. es la 
zona más rezagada desde el punto de vista de 
infraestructura. . 

Finalmente, al norponiente y al norariente, en 
territorio del Estado de México, se presentan los 
terrenos más aptos para la urbanización. Pero aún 
en ellos se presentan dificultades por la pérdida de 
suelo agricolay porla lejan/ay fallade infraestruc
tura de transporte masivo, ya que se comunicación 
se reduce a las carreteras de Quentara y de 
Pachuca. 

La Politlea Urbana 1988 - 1994 

Los elementos descritos en el diagnóstico son la 
base de la polltica urbana y pueden sintetizarse de 
las Siguiente manera: 

En términos demográficos, la ciudad ha visto des
cender su lasa de crecimiento, aunque en términos 
absolulos el crecimiento es todavla Importante. La 
estructura de edades y los procesos de migración 
interna y de restructuración de las actividades 
urbanas hacen, sin embargo, que la presión sobre 
los mercados de vivienday empleo y el crecimiento 
de as periferias sean todavia de gran magnitud 

En términos económicos, la ciudad atraviesa por 
un proceso de restructuración de su base económi
ca: la derrama económica del gobierno y la indus
tria manufacturera se reducen, mientras el sector 
servicios crece rápidartrente. Adicional~nte, por 
primera vez en varias décadas, las finanzas públi
cas se encuentran equilibradas y se ha logrado un 
balance equitativo con el resto del pais. 

El Valle de México, soporte geográfico de la ciu
dad. que en el pasado fuera tan generoso con ella, 
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presenta ya /imitaciones para sustentarla refleja
das en la incapacidad del aire para absorber y 
dispersar Jasemisiones de vehlcu/ose industria; en 
la incapacidad de los acuiferos para recargarse a 
un ritmo superior al de la extraccióny en la escasez 
de suelo apto para el desa"ollo. 

De lo anterior, se desprende una contradicción 
fundamental: una ciudad con crecimiento demo
gráfico y económico en donde ambos ocupan un 
Jugar J1sico; una ciudad que se reestructura econó
micamentey e~pecialmente y todo ello dentro de un 
valle que presenta ya severas /imitaciones. De esta 
contradicción fundamental, que no puede ser re
suelta en términos estructurales, deriva la politica 
urbana de la ciudad. 

Resulta dificil explicar y sintetizar una po/llica 
urbana para una ciudad tan compleja y en donde 
cada uno de los múltiples problemas presenta diná· 
micas diferentes y en ocasiones contradictorias. 
Sin embargo, de no existir un programa basj(;o y 
estructurado, se corre el riesgo de perder el rumbo 
y la claridad. A continuación se describen los 
objetivos básicos de la polltiea urbana practicada 
a partir de /988. Junto con ellos se explican 
también los avances y dificullades que se presentan 
en cada caso. Los cuatro grandes objetivos son: 

- disminución las desigualdades 
- contención de la expansión del área urbana 
- mejor utilización del espacio urbano ya con~·truldo 
- humanización de las condiciones de vida de la 
ciudad 

Disminución de las desigualdades: 

El primer gran objetivo de la polltica urbana en la 
presente administración ha consistido en la dismi
nución de las desigualdades y rezagos de amplias
zonas de la ciudad. 

Como cualquier urbe, la nuestra presenta zonas 
con infraestructura y servicios razonables y otras 
donde se carece de lo elemental. Zonas con buena 
accesibilidad y amplia cobertura de transporte y 
zonas a donde es diflcilllegar. O salir y los medios 
de 'transporte son caros. ineficientes y contaminan
tes. 

Aunqueestosdesequilibriosen la ciudad sólo afec
taran a las familias que viven en las zonas más 
atrasadas. serlo s,ljiciente molivo para que se 

convirtieran en la preocupación central del Go
bierno de -la ciudad. Es decir. por razones de;: 
justicia social se, debe- realizar el esfueno. Sin 
embargo. en una ciudad tan compleja como'-Ia 
nuestra, en donde muchas cosas interactúan con 
otras. las carencias en un sector de la ciudad 
q{ectan también al medio ambiente y al fonciona
miento global de la ciudad 

Para el cumplimiento de éste objelivo. el gobierno 
de la ciudad ha realizado ungt'an esfoerzo.A-par'iI' 
de los l'esultados de la Reforma Fiscal se han 
realizado las inversiones más cuantiosas en la 
historia de la ciudad en las zonas de menore~ 
recursos. 

Las dOJ' lineas del Metro comunican /ztapalapa e 
incluso zonas de los municipios nJetropoJilanos-de 
('halco y Nezahualcóyotl. con las áreas cen/rQIft!, 
de la ciudad en donde se concentran el empleo, -la ,_ 
educación y los servicios. EIAnillo Periférico y los, 
nuevos ejes viales comunican y eJ·tructuran la 
vialidad primaria de amplias zonas del oriente yel' 
norte. Los /6,97 kiJómetrosdé drenQ)e piofondo,)X - ,,"-
6.8 kilómetros de drenaje sem;profondo y'lai 245 
hectáreas de lagunajO de regulación cónstruidos en 
los últimos aflos se locallzan'en el oriente dé la 

,ciudad. 

Los avances en el Acueducto Perimelr(11 que aun
que se construye en el poniente y sur de la.'cÍtidaif 
servira P!'ra beneflclat¡ además de las zonas alla~ 
de Tlalpan. al oriente de la ciudad incluidosvarloS:. 
municipios conurbados. 

La pavimentación y la construcclón,de escuelas y 
hospitales,también se ha canalizada en -estos alflJi'l 
a las delegaciones del- orienle- de la Ciudad. La', 
regularización de la tenencia de la tierra y-de 
unidade~ hab/Jocionales ha beneficiado 'Q 21911111 ,-
273 familias de Gustavo A. Madero,.-lzlapalapai'" 

'Xochimilco. Tlalpan y las zonas de Pedregales de ' 
Coyoacán. 

El mayor proyecto recrealiVD de IllS dltimas déca ... 
das. el nuevo parque deportivo y recreativo ek.' 
Xochimilco, no sólo se localiza en-.I surOl'ltl1le de 
la ciudad. sino que a través del nuevo tramo de/-· 
Anillo Periférico se comunica con las Z01tá~ 
populosas de lztapalapa y Tláhuac. 

Estos ymuchos otros proyectos han conseguido una 
Inversión per cápilo más olla en las zonas de 
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menores ingresos que en las de ingresos altos y 
medios. 

Ast, de 1989 a 1993/a inversión anual promedio per 
cápila en las delegaciones de lztapaJapa, Milpa 
Alta, Tláhuac,yXochimilcofuede 3 mi/874nuevos 
pesos por habitantes, mientras que en las delega
ciones del poniente, Miguel Hidalgo, Cua}imalpa, 
Alvaro Obregón y lo Magdalena Contreras fue de 
2 mil 199 nuevos pesos. 

Esta poJitica se ha ido acentuando. En /989 la 
inversión percápitaen Miguel Hidalgofuede J 58.6 
nuevos pesos, mientras que en lztapalapa fue de 
223.8, es decir. 415 más en la Delegación de 
menores ingresos. Si" embargo. en 1992 la inver
sión per cápita en Miguel Hidalgo fue de 338.2 
nuevos pesos yen lztapalapajue de mil 197.8, lo 
cual hace una diferencia a favor, de ésta última de 
250% 

Contención de la expansión urbana: 

El segundo criterio en maleria de desarrollo urba
no. ha sido ia contención del crecimiento en la.\· 
zonas más críticas. La expansión horizontal de la 
ciudad conlleva costos económicos y ambientales 
muy altos debido a las fuertes pendientes, pérdida 
de bOMJues. ocupación de zonas inundables, dete
rioro de cauces y barrancas, obturación y con tami
nación por drenajes de los aculferos. 

Durante más de una década, se ha intentado conte
ner el crecimiento del área urbana con acciones de 
planeación cons;s'tentes en la declaratoria de la 
zona de conservación y en la expedición de licen
cias de uso del suelo y construcción con base en los 
programas parciales que limitan el crecimiento en 
dicha zo"a. Estos instrumentos en mucho han con
tribuido a detener la expansión. sin embargo, la 
presión demográfica y los intereses legitimas .e 
ilegitimas por usufructuar el suelo a valor urbano, 
han provocado Jo pérdida de áreas que no se 
debieron urbanizar. 

Resulta dificil frenar Jo urbanización en terrehos de 
propiedad privada o social únicamente prohibien
do su utilización. En muchas ocasiones esta pl"Ohi
bición reglamentaria ocasiona su urbanización 
ilegal ya que los propietarios utilizan este medio 
como la única salida para darle valor a sus patri
monios ya que no los pueden usufructuar pero 
tienen que mantenerlos y pagar sus impuestos. 

Por ello, en esta adminIstración se ha seguido la 
política de expropiar los terrenos privados o de 
propiedad social que se encuentra más sujetos a 
presión. El objetivo es conformar un sistema de 
parques y un verdadero cinturón verde de propie
dad pública alrededor del área urbana. 

De 1989 a 1993 se han expropiado, de manera 
concertada. 4,370 hecttireas: 727 en el Ajusco 
Medio; 2,657 en Xochimilco: 683 en la Sierra de 
Guadalupe; 73 en San Lorenzo Tezoncoen Tláhuac 
y 85 hectáreas en la tercera sección de Bosque de 
Chapultepec. Además, en la terCera sección de 
Chapultepec se declararon A reo Natural Protegida 
otras 56 hectáreas de propiedad pública no sujetas 
a litigio. 

Además, la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la ComisiOn Nacional del Agua han 
continuado los trabajos de preservación y restaura
ción del Lago de Texcoco que con sus diez mil 
hectáreas forma parte del cinturón verde de /a 
ciudad. 

Es/os terrenos están ahi como grandes par
ques, sujetos a procesos de regeneración y 
preservación y en ningún caso se permitirán 
ahi edificaCiones nuevas ni mucho menos 
fraccionamientos. 

Cada parque tiene su proyecto especifico: en el 
Ajusco se trabaja en un programa de restauración 
ambiental con el Centro de Ecologla de Jo lINAM, 
en el Cerro de la Estrella con la UAM lztapalapa y 
en Xochimilco está por concluirse uno de los más 
ambiciosos proyectos mundiales de recuperación 
hidrológica y paisqjlstica. 

En cada una de estas expropiaciones se deben 
llevar a cabo estudios técnicos profundos para 
determinar las poligonales,' concertar con los afec
tados; determinar vaJores que, si no son los comer
ciales, sean justos; desarrollar los trabajos juridi
cos pora la expropiación y su posterior defensa; 
pagar las indemnizaciones y finalmente formular 
los proyectos y las obras para el cuidado yaprove
c:hamiento de los nuevos pesos. 

Además de las acciones tradicionales de vigilancia 
yconservación de laszonas protegidas, este trabajo 
de consolidación del cinturón verde deberá conti
nuar durante toda la década de los noventas y 
ampliarse al Estado de México, con e/fin de contar 
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con un cinturón verde de 30 mil hectáreas que 
permita lograr el control de la expansión urbana. 

Mejor utilización del espacio urbano ya construido. 

El tercer gran objetivo de desarrollo urbano con· 
siste en lograr una utilización más racional y 
eficiente del espacio urbano ya construido. 

Finalmente, aún con todos sus problemas, la Ciu~ 
daddeMéxicollene un enorme capital, invertidoen 
la infraestructura. Jos servicios y los edificios con 
los que yo cuenta. 

Aunque el Valle de México no hlViera limUaciones 
de espacio, que si las tiene, una ciudad relativa· 
mente pobre como la nuestra, no puede darse el lujo 
de expander excesivamente su infraestructura, 

Es cierto que en cludadeJ' donde hay espacio y 
recursos, como en las norteamericanas, se produ. 
cen patrones de urbanización de baja densidad con 
gran profusión de espacios abiertos y con una 
infraestructura de calles y vias rápidas sumamente 
completa y eficiente, pero en nuestra ciudad no 
contamos ni con el territorio ni con los recur~'Os. 

Por otro lado, resulta ineficiente desde el puma de 
vista económico y de funcionamiento estar am
pliando la infraestructura y los servicios en la 
periforia, cuando en las zonas centrales eXIsten 
infraestructura y serviciQS subutilizados. Por ejem
plo, no es lógiCO tener que construir escuelas 
primarias en las delegaciones periféricas, cuando 
las escuelas en el centro trabajan un turno por la 
falta de suficientes niflos. 

Actualmente, la dinámica inmobiliaria y la gran 
demanda de vivienda brindan una.oportumdad 
única de ir logrando este objetivo aunque si no se 
conduce adecuadamente, se puede provocardesor
den en zonas confalla de infraestructura generan
do conflictos con comunidades de vecinos. 

para lograr este objetivo se han lomado un conjun
lo {le medidas que estOn funcionando: 

En primer lugar se tomaron medidas de tipo fiscal 
al triplicar el impueslo predial en terrenos baldlos 
dentro del área urbana. El/o evita la especulación 
con el suelo al imponer un costo adicional a los 

propietarios de terrenOS sin uso en zonas que 
cuentan con infraestructuray servicio~·. Lamedida 
además de aumentar la recaudación ha funciona
do. En /0 ciudad se construye en muchos terrenos 
que hablan permanecido baldiosdurante aflosyen 
prácticamente lodos los terrenos impol'tantes se 
construyen nuevos edificios o existenpl'Oyectosen 
proceSQ de obtención de'licencias. 

En segundo lugar se han lomado medidas de tipo 
administrativo y reglamentario consistentes en 
mecanismos que elevan las densldatks de w'vienda 
en determinados prediOS. Además se han revisath 
Jos Programas Parciales de las zonas más comp/~
jasyconfliclivas desde el punto de vista del uso'deJ 
suelo a tl'avés de laszonasespeclale$ de tksarrollo 
controlado o ZEDECS. 

Los aumentos de densidad para la vivienda, se han 
hecho necesarios porque los Programas Parcia/es 
que se aprobaron en 1978 contienen unacontl'adic
ción fondamental. Por un lado impiden la expan· 
slón lerrltorlal del área urbana, pero !'Pr el Of1'tJ 

contienen densidades muy bajas inclusa en '·Ja{' 
áreas centrales. - ' 

El mecanismo de aumentos de densidad Be aplica 
por un lado para vivienda -de inlerés social y ÍH'f
otro para vivienda medio. En ambos 'CQSOS ha 
funcionado satisfactoriamente porque'no 8óJtlper...: 
mi/e la construcción de más viviendas sino que hace 
viables proyectos que de oll'a manera no lo serian 
por el alto costo de la tieITa. 

Asi entre 1989 y /993 se han aprobado 2,075 
proyectos para la construcciQn de 83, 955 ,vlvieltll4s 
en los terrenos donde los P!'Ogramas Parcia/ti 
permitian 40,970. es decir. una cantidad Jlg~1Yi
mente superior al doble. De éstos'72,170son~
yeclos de vivienda popular y 1/, 78~_ de vivientlp 
media. ,~-

Los ZEDEL"'5' por su parte, han permitido 11' regu
lando mejor, con consensos y legitimidad la eyolN· 
ción de las zonas más complicadas. Los ZEDECS 
permiten conciliar los inlere~s genel'Oles, de la 
ciudad relatiVOS a re(mJenación. crecimiento ecq. 
nómico o atención a demandas de vivienda o Sero- .. 
cios, con los intereses particulares pero leglllmas 
de las comunidades que quieren pre~rvQl' y si es 
posible mejorar su calidad de vida. 
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Los ZEDECS son instrumentos ""is claros y preci
sos con menos reglas pero mas estrictas y sobre 
lodo reducen la discrecionalidad en la aplicación 
de las normas. Su característica más relevante es 
su largo plazo de aplicación lo cual envio una seilal 
muy clara a propietarios e inversionistas y ha 
logrado que por vez primera en la historia de /0 
ciudad los precios del suelo ~'e ajusten al potencial 
de desarrollo y no al reves como sucedla. 

Los ZEDECS permiten una mejor utilización del 
espacio urbanizado ac/arando el futuro de las 
zonas estabilizándolas evitando procesos premabl
ros de deterioro corno en la Zona Rosa en el 
Delegación Cuauhtémoc. 

A la fecha se han oficializado 16 ZEDEC,S' que 
cubren un 7% de la superficie urbana del Distrito 
Federal y se encuentran en estudio otros 22 que 
cubrirán otro //% adicional. 

,)'in embargo, las medidas fiscales y administrati
vas no son suficientes para lograr la reutilización 
del espacio urbano. Existen zonas en las que la 
dinámica de deterioro, pérdida de población y 
actividad económica es tan acentuada que se 
requieren acciones energélicas de largo plazo 
para rewirtirla. 

En este sentido e/gobierno de la ciudad ha tenido 
una doble estrategia. Por un lado abril' nuevas 
zonas de desarrollo para ab.mrber la presión ;nmo
biliaria y ordenar/a y por el otro inducir un proceso 
de recuperación de las zonas centrales que en las 
últimas décadas se han despoblado y deteriorado 
económicamente. 

El Proyecto de Santa Fe es parte de esta estrategia: 
un área de 769.25 hectáreas que alguna vez alber
garon unode los tiraderos de basura acieloabierto 
másgrande del mundo y las minasde arena, con las 
que se construyó buena parte de la ciudad. De no 
haberse actuada, Santa Fe se hubiera ocupada de 
manera desordenada para ir resolviendo situacio
nes de corto plazo. 

Por e/lo se pensó que /o mejor. era realizar un 
proyecta de desarrolla claro. ordenado y 
autofinanciable. 

SonIa Fe es el primer ejemplo en '10 ciudad en que 
se planea el desarrollo y se introduce la infraestruc
tura de acuerdo con las demandas reales. 

A partir de la elaboración del Plan Maestro se han 
licitado y vendido terrenos con una cláusula de 
construcción inmediata que evita la especulación. 
Actualmente el primer edificio está ya afina/es del 
afio y se encuentran en proyecto y licencias otros 
edljicios más en construcción, el centro comercial 
ahrirá a jinales del afio y se encuentran en proyecta 
y licencias otros edificios más incluyendo de vivien
da. En Santa Fe se están construyendo alrededorde 
900 mil metros cuadrados y se están generando 
60,OOOempleos. De no existir Santa Fe. el desarro
llo que ahi se alberga no hubiera existido, o se 
hubiera canalizado hacia otras zonas generando 
conflictos. 

La segunda parte de esta estrategia ha consistido en 
regresar el desarrollo al centro cp¡e ya no parece 
a/ractivo. No es faciJ ya que las leyes del mercado 
y las preferencia/es sociales juegan en sentido 
opue~10 migrando hacia la periferia y en mucho 
hacia el poniente. 

Se ha tratado de revertir gradualmotte esta tenden
cia de despoblamiento y a/)andono de las zonas 
centrales regresando el desarrollo inmobiliario a 
los sitios que sefueron abandonando con Jos años. 
La clave para que esta estrategia tenga éxito es que 
no sólo se vuelva a invertir en Jo construcción y 
regeneración de las 0Jicinas, el comercio y los 
hoteles sino que se construya yrehabilite la vivien
da. Cuando las clases medias estén dispuestas a 
volver a vivir en el Centro Histórico o en las 
colonias que lo circundan se podrá decir que esta 
política funciona. 

Se han dirigido a los inversionistas a invertir en el 
Paseo de la Refonna, en la Alameday en el Centro 
Histórico. En materia de vivienda se apoya su 
construcción en las colonias cercanas al Centro 
Histórico como /0 Guerrero, la Obrera. la de los 
Doctores, la ,s'an Rafael o la Santa Maria. 

Tamhién estaparte de la estrategiaestáfuncionan
do. En Paseo de la Reforma se está construyendo o 
en proceso de licencias en todos los terrenos que 
hablan permanecida baJdlos durante décadas. Son 
J 2 proyectas de edificios de oficinas y hoteles. Un 
hotel está tennlnado y en operación. otro hotel en 
obra, cuatro edificios de oficinas adicionales en 
obra, un hotel en remodelación y seis edificios de 
hotele,~ y ojiclnas en proceso de licencias, algunos 
de estos, los más importantes que se hayan realiza
do en la Ciudad de México, 
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El Paseo de la Reforma vuelve a ser la principal 
zona de negocios de la ciudad el desarrollo se 
acerca a las zonas de la Alameda y del Centro 
Hislórico. Sin ello seria imposible pensar en la 
revitalización de las áf'eas centra/es. 

El costado sur de la Alameda es otra área suma· 
mente deteriorada y por lo mismo de gran aportu· 
nldad. En laslrece manzahas que comprende y que 
van deAvenidaJuárez aArticuJo } 23 yde Balderas 
al Eje Lázaro Cárdenas el 60% de los inmuebles 
están abandonados o ya fueron demolidos y 10$ 
restantes presentan gran deterioro. 

Un estudio realizado por un consultor externo 
propuesto por laA/lanza Vecinal. grupo que aglu/lna 
a vecinosycomerclantesde la zona, demuestra que 
en esta área yen su zona de influencia se producla 
hace25 allosel5%del PIB de Ja ciudad. Ahoraesla 
particlpaciónesprácticamentenuJa. También, este 
estudio dejaverque Ja población de esrazona se ha 
mantenido prácticamente estable desde 1950 en 
J 1,500famiJitis, pero que el espacio habitable por 
familia se ha ido reduciendo con lo cual el 
hacinamiento se ha agravado. 

Estos dos indicadores demuestran que aunque se 
trtita de una de las zonas mejor dotadas de servicios 
su aportación a la Ciudad es nula. Es decir, nos 
cuesta a todos ysin embargo, no aporta ni empleos, 
ni basefiical ni vivienda. 

Además, el segundo espacio urbano mas importan
te de la ciudad no debe mantenerse en este estado 
de decadencia y desde el punto de vista económico 
la revitalización de laAlameda apoyarla la rehabi
lítación del C-entro ·Histórico ya que alJí sí se 
pueden construir volúmenes importantes que el 
Centro no admite y que pueden atender las deman
das y generar la derrama que el Centro necesita 
para recuperarse. 

Se trata de un proyecto sumamente complejo por 
circunstancias destacando la gran cantidad de 
dueltos, muchos de ellos ausentes; la dificultad de 
ensamblar terrenos; el alto costo. de la demolici6n 
de estructuras y cimentaciones y finalmente el 
desinterés de los inversionistas inmobiJiarios al 
encontrarse fuera de las zonas tradicionales de 
desarrollo aunadá al deterioro del Centro Histó,i
ca y de las zlJnas circundantes. Es un proyecto de 
mediano plazo como los que se desarrollan en todas 
las grandes ciudades. La clave está en no perder la 

claridadni la capacidad del Gobierno de la ciudad 
de conducir el proceso. 

Aun con todas las dificultades el proyecto se ha 
iniciado. Está en construcción el primer edificio en 
lo que fue el Hotel del Prado. Se trata de un 
conjunto de usos mixtos: oficinas, comercio y poii
blemente un hotel que sin duda contribuirá agene
rar confianza en el futuro de esta zona, 

Finalmente, dentro de esta estrategia de regenera
ción de las zonas cen/ráles de la ciudad se encuen
tra el Centro Histórico, uno de los mástmporttllltes 
del mundo, por su. tama/to y por el número de 
monumentos, además de la magnificencia de sus 
edificios y de sus espacios urbanos. 

El llamado perlmetro A, protegido por illNAH Jo! 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1987. Cuanta con 3,068 ed"iflctos·de 
los cuales 1,534 son edificios catalogados. 

El Centro Histórico se ha venido dete,.jorando a lo 
largo de Jos últimos Ctncuen/Q aRos debidO Q'·iilnií ~,'; 
combinación de circunstancias. En primer lugOl', 'el 
crecimiento de nuevas zonas 'hQ/jitaetonales y de 
servicios provocó que las familias de 
medios y altos, asl 

clientelas, po" comodfdad, por moda y po,. goZar ... · 
mejor calidad de vida. Estos usosy esta vivienda 
fueron sustituidos en 111 tiempo 'por comercio de 
peor calidad que basa su rentabtlldad en la venia ~. 
masiva de productos baratos. La viViendá teiihblln 
se fue subdividiendo ante una detlMndo de fálntlias 
de escasos recursos. 

El problema es que este proceso resulta allamente 
deleriorante para los edifiéios y para''el esPacio 
urbano. En el caso del comercio, 'lo rentable~ las 
partes bajas, que se amplian 'quitando mul"OS·y 
cambiando las ventanas ve,.ticales por vidJ'iet'as 
horizontales que permitan ver los productos, al 
tiempo que los pisos superiores se convierten 'en 
bodegas. En una zona slsmica esta es la 'meJor, 
fórmula para el deterioro: plantas bajas debilita
das por el ,.etiro deitruros y I a apertllra de ventanas 
y plantas altas con sobrecargas de peso. 

La vivienda, al irse subdividiendo convie,.te los 
antiguos palados y casonas en vecindades deferio- ' 
randa su imagen y su estructUra. Los deere/hs de 
rentas congeladas no generaron ·el proceso· de 
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deterioro pero sí contribuyeron a acelerar/o y 
hace,./o más grave. 

Ante tanto abandono y ante el cierre de calles para 
volverlas peatonales y un esquema de administra
ción de tránsito equivocado. el centro fue también 
el receptáculo para recibir a más de 10,000 ambu
lantes que /a crisis económica produjo, 

Se forma asl un circulo vicioso muy dijlclJ de 
romper: deterioro, salida de quienes pueden man
tener los edificios; mayor deterioro y mayor pre
sión sobre usos rentables y familias de ingresos 
mediosyaJ/osyasí sucesivamente. De no romperse 
este circulo es imposible pensar en regenerar el 
centro. 

Por otro lado. es dificil encontrar incentivos para 
restoul'Q/' edificios ya que no resulta negocio. Los 
edificios históricos no pueden demolerse y son 
caros de restaurar, En ocasiones es mós caro 
restaurar que demoler y construir el mismo espacio 
útil. Finalmente los espacios comerciales resultan
tes son relativamente pequellos. 

Ante esta situación se ha tollUldo un enfoque verda
deramente Integral para iratarde romper el circulo 
vicioso. En primer término. se ha manifestado con 
firmeza el deseo del Gobiemo de la ciudad de que 
el Centro Histórico se rescate y éste mensaje se ha 
acompailado de apoyos e incentivos. 

As~ se dlselfo el programa NEchame una ManitaN 

que incluye por primera vez en la ciudad yen el po ls 
un paquete de. estimulas fiscales incluyendo exen
ciones al Impuesto de Traslado de Dominio y al 
Impuesto Predial. Para estos efectos Se han otorga
do ya 65 Certificados que amparan una inversión 
de 164 mil/ones de nuevos pesos,' a los cuales se 
otorgaron subsidios por 1.4 millones de nuevos 
pesos. Adicionalmente se ha aprovechado la enor
me inversión inmobiliaria en el resto de la ciudad 
para transferir recUrsos financieros de los edificios 
de alta rentabilidad a 103 edificios históricos. 

Mediante el Fideicomiso de Transferencia de Po
tencial establecido en NAFIN. 17 inmuebles de 
distintas zonas del Distrito Federal han comprado 
potencial de desan-oJlo por 75.130.83 metros cua
drado a un costo de 44 millones 724 mil 481 nuevos 
pesos. Estos recursos se han aplicado a financiar 
total o parcialmente la restauración de 2 7 inmuebles 
históricos entre los que destacan el Antiguo Cole-

g/o de SanIldefonso. elMuseo CuevasenelAntiguo 
Convento de Santa Inés, el Palacio Postal, el Coro 
de Santo Domingo. las Cárceles de la Perpetua y 
ahora la Casa de las Ajaharacas en la esquina de 
Guatemala y Argentina. Adem~ con estos recur
sos se ha apoyado el mantenimiento de vecindades 
históricas reconstruidas en 1986 Y 1987. También 
se ha establecido una ventanilla de apoyo a trámi
tes y licencias que a veces son tan engorrosos que 
desalientan cualquier iniciativa. 

El programa, a dos aifos de haberse puesto en 
11UVCha ha logrado que actualmente estén en res
tauración 472 ;n~ebles con una inversión de 858 
miJIones 867 mil nuevos pesos. 

Estos edificios además de los ya citados incluyen el 
Antiguo Colegio de Nillas y el Antigua Hospital de 
Bethlemitas, los dos edificios más Importantes que 
estaban en manos privadas, osi como el Antiguo 
Arzobispado. la primera Imprenta y Jo primera 
Universidad,laAntiguaEscueladeJurisprudencia 
y Jo An(fgua Aduana ahora Secretaria de Educa
ción. Adicionalmente la Secretaria de Desarrollo 
Social se encuentra restaurado los das monumentos 
más importantes de la nación: la Catedral y el 
Palacio Nacional. 

Calles enteras como Tacuba. 5 de Mayo y Madero 
se encuentran sujetas a procesos de remodeJación 
integral que incluyen no sólo fachadas sino ban
quetas y mobiliario urbano. Por otro lado, están en 
obra 17 mercados en el perimetra A que junto con 
otros que se construirán fuera del Centro Histórico 
permitirán reubicar a todos los comerciantes am
bulantes de esta zona patrimonial. 

En materia de estacionamientos recientemente se 
licitó y adjudicó un estacionamiento subterráneo 
frente al Palacio de Bellas Artes para 300cajones. 
Este estacionamiento concesionado permitirá opa
yar a este importante centro cuJlJlraJ y también al 
Centro Histórico, ya que Se encuentra en el lugar 
correcto. es decir, en su periferia. 

Finalmente, lo más importante para revertir el 
proceso de deterioro del Centro Histórico es lograr 
la regeneración o construcción de vivienda Jo que 
implica que familias que abandonaron el centro 
hace muchos aifos piensen ahora volver a él. Afor
tunadamente esto se está logrando. No sólo Jo 
magnifica Casa de Seminario 12 está totalmente 
restaurada y las 21 viviendas que realizó el 
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INFONA VIT en la calle de República de Brasil sino 
que en Doncelelr67 se restaura un- edificio que 
habrá de albergar 22 viviendas. En Mesones 189 
otro con 14 viviendas. También en la' Casa de las 
Ajaharacas habrá 14 departamentos poro Intelec
tualesy arlistasy en Ltandro Valle 6 y8 otros 12. 
Son lodavia muy pocaS viviendas pero significan el 
inicio de un proceso. 

Humanización de las condiciones de vida de la 
ciudad. 

El último gran objetivo de Ja política urbana de la 
Ciudad de México es más difIcil de describir. 
Consiste en un esfoerzo deliberado y sistemático 
por conseguir las ven/ajas de las grandes ciudades. 
Ventajas que compensan en ,buena medida los 
costos que las grandes urbes nos hacen pagar. 

Se lro/a de mantener los simb%s de la ciudad, de 
regenerar sus espaciOS abiertos y de crear otros 
nuevos, de mejorar tfU imagen urbana y su arquitec
tura; de lograr un patrón de actividades C1.f/lurales 
y recreativas para todos los grupos sociales, para 
todas las edades y para los grupos con intereses 
eSpeCiales incluyendo los minoritarios. Ademásde 
un programa, se trata de una acmud, que debe ser 
del Gobierna de la ciudad pero también de Jos 
particulares y de las distintas comunidades. 

En relación a los slmbolos, cumplen esta objetivo 
losprogramas de.,egeneracJÓn del Centro Históri
co y, de Xochimilco asl como la revitalización de 
edifiCios especificas como San llde/onso y ahora el 
Museo de la Ciudad de México. 

La creación y la regeneración de espacios abiertos 
es otro de sus-componsntes. No_sólo el programa 
Cada Familia unArbol permitió sembrar más de un 
millón de drboles. sino que sstassiembras se hicie
ron COn criterio urbanlslico y de paisqje: nuevos 
~lIones con palmeras: bosques en donde antes 
no los habLa; re/ores/amiento de camellos y pat'

ques públicos. 

También en estos alfos se han creado nuevos espa
cios públicos que aunque pequeños van' transfor
mando la ciudad. Destacan el Parque Tamayo en 
A /varo Obregón ,los parque del Nuevo León y de la 
Pazen natelolco, la Plaza del Teatro Blanquita, la 
Plaza López Mateas, otras en Benito Juárez, 
Coyoacán, l:tapalapa y par-a este aito en Colinas 

del Sur, junto al Convento del Cannen y,1a que 
complementqrá el paso a desnivel de Palmas y 
Periftrico, 

Nuevas actividades para todos su han creado y 
funcionan adecuadamente. lA ,reconstrucción del 
Auditorio Nacional lo ha Convertido en uno de los 
centros de espectáculos más Importantes d# ",,,,,.. , 
do. Desde su reapertura se han presentado J SS 
espectáCulos y lo han visitado más de 1.2 millones 
de personas. En el Palacio de los Deportes se han 
presentado 259 espectáculos dedicados a l08jÓ"
nes con una asistencia de 2.95 millones. 

Próximamente el Museo 'del N/Ro y la reapertura 
del Zoológico de Chapultepec permitirán ti los 
niflos de escasos recurso,)' contal' con centros de 
diversión modernos y adecuados. Todosestos ~ 
yectos han mejorado sustancialmente la Imagen de .' 
la ciudad y son en si mismos ejemplos de la arqu/~ 
lectura mexicana. A la-exposiciónMéxico: Esplen
dores de 30 siglos que alberga elOllllguo Co/egif) 
de San l/de/onso han asistido 679 mil espectadores" 
lo que rompe el1'écord de asistencia en el Mfl#(J 
Metropolitano de Nueva York. 

Además, la Ciudad de México se ha convertido en 
una sede cultural. El Festival de la Ciudad de
México )lel Festival del Centro Histórico /JIW6fnlan, 
lo mejor de México y el mundo y 110 pasa nitrglUtó 
semana sin la presentación de.a/gtin espectÓCJIlo de 
música, teatro, danza, o de alguna eXposición 
importanles. 

SeñoresAsambleJstas, aquJ termina la deSCl'/pción 
de Jo politica urbana y de sus cuatro grande, 
objetivos de: di8minución de 1~,de~gualdatJü;. 
contención de la expansión urbana; mejOl' uti/iza... 
ción del espacio urbano ya consli'IIIdo ';V 
humanizao/án de la ciudad. PennJ/tlII1ne ,,1ÑJo1'fl 

continuar mi presentación con un brewum6lisJBdel 
marco administrativo, jurldiCO y reglaMento ., 
uso del suelo. Es una preocupación de muchas 
comunidades y sectOfesde la soci8dad que Iras/do 
recogida y analizada por esta Honorable Asamblea" 
de Representantes. . 

El uso del suelo ha pasado de ser,Mn tetnQ técnico, 
preocupación de fune/onarios y promolOl'M irtnfo.. 
blliarj~ a convertirse en uno de los lemas que máI 
preocupan a la socjedad No ,fJ(Jdr1.a ,$N de.OInI 
manera. Finalmente, la manera en q"e evoJllCione 
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Ja ciudad a partir de la toma de las decisiones 
individuales tendrá mucho que ver, con nuestro 
futuro. 

Marco Jurldico del uso del suelo 

El marco normativo tkl Desarrollo Urbano en el 
Distrito Federal está compuesto po' dos leyes, seis 
reglamentos, cuatro decretos. seis acuerdos, tres 
programas, una declaratoria y diversas circulares. 
Es un marco que proviene de la Ley General de 
Asentamientos Humanos promulgada en 1976 yde 
lo concepción que entonces se tuvo sobre el deso
rrollo urbano del pais, la propiedad privoda y el 
problema de las conurbaclone$. Es un buen morco 
juridico yen el caso de la Ciudad de México se ha 
desarrollado notablemente con la promulgaci6n de 
los Planes y Programas que ordenan los leyes y 
reglamentos. Ninguna otra ciudad mexicana tiene 
un sistema de pJaneacióny control de uso del suelo 
tan desarrollado como el del Distrito Federal. 

Con este sistema se otorgan alrededor de 60 mil 
diferentes licencias y permisos todos los anos y su 
operación ·Ir avanzando en la ordenación de la 
ciudad, garantizar la estabilid.ad estructural de los 
edificios y su seguridad, asi como preservar e 
incrementar el patrimonio de las familias y las 
empresas. 

Brevemente. el sistemajunciona como sigue: Exis
te un Plan Director para el territorio del Distn'to 
Federal, que determina las grandes polltlcas des
critas y divide al territorio en dos, un área urbana 
y un área de protección ecológica. 

A partir de estas disposiciones, existen 16 Progra
mas Parciales, uno para cada ~legación, que 
determinan el uso del suelo para cada uno de los 
más de dos millones de lotes de la ciudad. 

El sistema se basa en el concepto de zonificación. 
Existen diversos tipos de zona, habitaclonales, de 
servicios, industriales. Para cada zona se determi
nan los USOS del suelo que son compatibles. Por 
ejemplo, en las zonas habitacionales, aun Jas de 
bqja densidad, se permiten usos complementarios 
como jardines de niflos y escuelas primarias. Ade
más de estas zonas, existen corredores que tienen 
mezclas de usos distintos. 

Además de los usos del suelo, los Programas Par
ciales norman la densidad para usos hobitaclonales 

y la intensidad para los no habttocionales. La 
densidad especljica el número de metros de terreno 
necesarios para construir una vivienda. La Intensi
dad norma el número de veces que se puede cons
truir un determinado lote. Las densidades estoble
cidas van de uno vivienda por cada mil metros 
cuadrados de terreno en las zonas de boja densidad 
hasta una por cada 62.5 metros dos en las zonas 
densas. La intensidad va desde una vez el área del 
terreno hasta diez veces el área del terreno • .aunque 
en ambos casos existen mecanismos legales para 
aumentar las densidades e intensidades. 

Los usos se clasifican, en permitidos, condiciona
dos y prohibidos. Los usos permitidos se autorizan 
directamente a la solicitud de la licencia de cons
trucción. Los usos condicionados son aquellos de 
gran tamalto que deben ser evaluados en fase de 
anteproyecto y que requieren de un paso previo a la 
licencia de construcción que es lo licencio de uso 
del suelo. Esta evaluación previa es necesario tanto 
paro la ciudad como para el particular, ya que la 
inversión en el proyecto arquitectónico es tan 
cuantiosa, que requiere la f>'eguridad de su realiza
ción. Poro la ciudad también es importante revisar 
el proyecto en estofase, ya que ohl se evalúo el uso 
del agua, estacionamientosyaccesos. 

En esta administración se han otorgado aproxima
damente 18,800 licencias de construcción y 1,386 
licencias de uso del suelo que abarcan un total de 
9,242,630 metros cuadrados de construcción con 
una inversión aproximado de 18,485 millones de 
nuevos pesos. Cualquier ¡I'oyecto cubierto por 
estas licencias no es técnica y legalmente un 'cam
bio de uso del suelo. 

Cambio al uso del suelo es aquello promoción, que 
de acuerdo o lo Ley de Desarrollo Urbano ya los 
Reglamentos de Zonificación y de Programas Par
ciales, los particulares tiene derecho o solicitar 
cuando el uso que pretenden est6 prohibido. En 
estas casos, mediante un procedimiento que incluye 
la opinión de lo Junta de Vecinos de lo Delegación 
de que se trate, se evoJlla lasolicitudyse determina 
la procedencia o no de lo modificación al uso del 
mela vigente. Esta modificación, para tener vali
dez debe de ser publicado en la Gaceta Oficial del 
Departamento del Distrito Federal y registrado en 
el Registro del Plan Director. 

En lo que va de 10 presente administración se han 
solicitado 952 modificaciones al uso del suelo. de 
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lasque 457 se han resu~lto enforma poS/l/voy 340 
han sido denegadas. De las positivas. 100 que 
abarcan 339.064 metros cuadrados son para co
mercio; diezcon 49.652 metroscuadradosson para 
escuelas y 61 con 46.4/7 metros cuadrados son 
para industria. 

Cabe hacer notar que dellotal de modificaciones de 
usodel suelo para vivienda, elSS%son promovidas 
(J(}r grupp.f populares que gestionan sus proyeCf()$ 

de vivienda. 

Estas diferentes licencias pueden ser gestionadas 
en las Delegaciones o en Jas Oficinas de Licencias 
de Jos Colegios de Arquitectos y de ingeniero. lAs 
licencias de construcción las otorgan Jas Delega
cioneS y las del U$O del suelo las otorga Ja Coordi
nación de Reordenación _Urbana. También ésta 
'última es la encargada de (ramitar las modificacio
nes a los Programas Parciales. 

LasOficinO$.de Ifn'Colegios, administradas, no por 
estos, slnopor la C.oordinación, fueron creados en 
esta administración para mejorar la atención al 
público que se quejaba del mal jüncionamiento de 
las Ventan/lJas njcas. 

Durante los 32 meses que JJevan operando, en estas 
ojiclnasse han realizado 24,46J trámitescumplien
do con los tiempos que marcan la uy y los re
glamentos poro quién cumple COn todos los requi
sitos. Lost;emposson: 15 dlaspara el aJineamien(r> 
ynÚltleroojicia/; 2/ d/aspara la licencia de uso del 
suelo y 24 horas pard'la licencia de construcción. 
ParQésta última el tiempo promedio hasido de diez 
dlas en buena medida debido al tiempo que tardan 
los particulares en ir a recoger sus licencias. 

Ahortl bien, eSlemarcoadministrativo yjuridica es 
sólido y completo,$/! encuenJra actualmente reba
sado por la realidad y es necesario transformarlo 
poro.llUe sJl"V(l,m.ejor los propósitos de la sociedad 
yq que existen circunstancias, diferen.tes a las que 
preyaleclan cuando jüe disePlado, que ameritan un, 
qjuste de su CQncepción y p¡:ocedimienlo. 

En primer lugar, en /976 se vela a la planeación 
urbana, como Una práctico ideal que serlo capaz de 
transformar. nuest~as ciudades combinando siem
pre equidad y eficiencia y satisfaciendo y conci
liando el desarrollo urbano con el medio ambiente, 

osi como losinteresesde Josdislintosgrupossocl(fo '. 
les entre si? los de estos con los sectores produc
tivos. 

La realidad actual no es osi. Las ciudades se, 
desenvuelven en un marco de contradicciones. 
Muchas veces Jo que es bueno para la economla 

. atenta contra el medio ampiente; o lo que conviené 
a un grupo social atenta contra los inteltieS de 
otro,' o lo que es de .interés de toda la cludatJ..,. 
opone a Jos Intereses de una mlnor/a. Esta es la 
realidad y la poJitlca urbana de~ desenvolverse en 
éste contexto, buscando siempre los equilibriOS JI 
las soluciones que permitan mitigar /osprincipaJU 
problemas. 

Otra nueva circunstancia es la intensidad de cons-
trucción pública y privada. Los P('9gl'tlmos Pt»Wa-· 
les vlgentesfueron concebidosjuslO a la mitad de 
la más larga crisis económica de las ú/timasdéca
das. En ese momento la construcción estaba prác~ 
ticamente suspendida. Ahora, la Ciudad de México, 
tiene el mercado inmobiliario mÓ$..1Iinámlco del 
mundo. Los nuevos proyectos además de la gtalt 
cantidad de metros cuadrados de construcción BOn 
diferentes a lo que hasta ahora se habla construido. 
,S'e trata de proyectos más complejos, con m~, 
de usos y con grandes estacionamientos que deben· 
jünclonar bien. Los voJrjmenes de construcción JI/a 
nueva complejidad de los proyectos requiere ajll4-._ 
tar la normatividad vigente. 

Fina/mente, otro cambio en las circunstancias del 
desarrollo urbano es la creciente participación 
ciudadana. Esta participación que comenzó de 
manera incipiente a jinales de los setentas, se ha 
convertido en un fenómeno que ,no distingue )'4' 

niveles socioeconómiaos ,o,zonas de ,ia ciudad. LIu; 
distintas comunidades están p.reocupadIJI,~'.,t· 
futuro y por el deterioro de SU calidad de v/di •. ", / 

El sismo de J985, el <feterioro qmbhmJal, .10 cre~ . 
clente congestión, las InundaciO!Jes yde#Pve8.pe-' 
riódicos, lafalta tk.,agua de c(ertO$,6pocas~ son" 
todos los factores de preopuptlCi6n y creclenle
concientización de Jos ciudadanos. . 

Esta participación no debe ser desestimada" eN, 
natural y positiva y unade l~gl'QlfdesenerglQs de 
/0 ciudad yen el fondo quiere decir que h(fyint,,",s 
y carilfo por esta gran urbe. Además, los veCinos ' 
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que prolestan, tienen $U razón: calidad de vida. 
Toca a legisladores y servidores públicos hacer 
compalible esa razón con las otras razones de la 
ciudad: desarrollo económico, oferta de vivienda y 
conslnlcción de las grandes infraestnlcturas. 

Por ello, la participación social es una de las 
cuestiones que debe ser tomada en cuenta en Jos 
ajustes a la legislación vigente. 

En este tema, la J1 Asamblea de Representantes ha 
tomado de manera directa y sin evasivas el pa~l 
que le corresponde. Los R.presentantes que forman 
la Comisión de Uso del $'uelo, han participado 
activamente en la conducción de la problemática 
en estos altos y han eJahOl'Qdo una propuesta de 
Re!onnas tanto a la Ley del Desan'OlIo Urbano del 
Distrito Federal, como también un anteproyecto 
del Reglamento de Uso del Suelo que sustituirla a 
Jos actuales Reglamentos de Zonificación, de Pro
gramas Parciales y Registro del Plan Director, 

Las bases de dichas Reformas son claras yen ellas 
es/amos todos de acuerdo. Primero, ajustar la 
normattvidad a /as nuevas condiciones de la ciu
dad. 

Segundo, incluir la participacIón de la Asamblea 
de Representantes, órgano que no existia cuando el 
marco jurld/co vigente fue fonnulado. Tercero, 
ajustar las nonnas a la nueva realidad de partici
pación ciudadana. Tomando en cuenta estos tres 
aspectos se podrá contar con un mal'CO juridico 
mucho más claro y ordenado, actualizado a la 
realidad, que permitirá normal' en los altos por 
venir el desarr:oJJo Il1'bano de la ciudadybuscando 
el dificil equilibrio entre desarrollo y medio am
biente: interés general e intereses particulares y 
locales; creación de empleos y conse~ación de la 
calidad de vida; construcción de viviendas JI crea
ción de áreas verdes. En este tema, seguiremos al 
servicio de e$laAsambleahasta concluir la refonna 
que nos hemos propuesto. 

Vivienda 

En- el Distrito Federal habitan 8.2 millones de 
personas en 1.8 millones de viviendas, A pesar de 
la gran problemática existente, en lasflltimas déca
das la situación de la viviendo ha ido mejorando a 
través de la acción de Jos instilutos de vivienda, de 
la reconstrJtcción de 90,000 viviendas después de 

1985 y de la regularización masiva de la tendencia 
de la tierra. 

&ta situación se caracteriza por un alto Indice de 
propietarios, ya que en 1990 65% de las familias 
poselanviYienda propia, mientrasque en 1970sólo 
el 37,5% eran propietarios. 

La densidad por vivienda es de 4.57 gentes /o que 
constituyen una de las más bajas del palsy también 
el tamalto de las viviendas ha aumentodo, ya que 
mientras en 1970 el número promedio de Cltartos 
por casa era de 2.9 en 1990 alcanzaba 3.9. 

En materia de ser'Vicios a la vivienda, la cobértura 
de agua pasó de 4% en 1970 a 95% en 1990, en 
drenaje de' 79% a 86% y en energla eléctrica 
alcanza el 99%. 

Sin embargo, subsisten enonnes dificultades y gran
des retos. En primer lugar, la demanda de vivienda 
nueva será en estos altos la más alta en la histon'a 
de la Ciudad, ya que ahora están entranao al 
mercado de vivienda los nacidos en la década de los 
setentas, cuando la ciudad crecia a tasas de a/rede
dor 5% anual. Por otro lado, 'los cambios en el uso 
del suelo y la obso/ecencia no sólo flsica sino en 
tamallo y localización de muchas viviendas provo
can necesidades adicionales, También, el tamaflo 
de las familias se reduce y la tasa de alVOÍ"Cios se 
compara a las que tuvieron los paises europeoso los 
Estados Unidos hace un par de décadas. 

Según datos del Registro Civil, durante 1992 con
trajeron matrimonio 60,375 y se divorciaron 6,000 
parejas, cifra que necesariamente aumenta por la 
jonnacióny separación de parejas que no se regis
tra legalmente, 

Un punto de preocupación adicional lo representa 
la vivienda-en mal estado, existiendo cerca de 30 
mil viviendas en vecindades ruinosas y ciudades 
perdidas en l-as zonas centrales. 

Como lo comentó el Jefe del Departamento aqul 
mismo, la construcción de nuevas viviendas, por su 
parte, se enfrenta a la escasez 'de suelo y a su 
consiguiente alto costo, a unfinanciamiento toda
vio caro y dificil de alcanzar por la mayoria de las 
familias, Ademds; en ocasiones los proyectos de 
viYiendaenfrentan la oposición de las comunidades 
,cercanas, 
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Ante esla problemática, para 1993 se está Instru
mento el Programa de Vivienda más ambiciosos 
desde los sismos de /985. 

Dentro de este programa. 10$ distintos organismos 
y la -inlcialiva,priVada terminarán y entl'egarán 
durante el olla 32,473viviendas- nuevas. De éstas. 
FIVIDEfiU, con apoyo de FOVJ en/regará 7,371 
viviendas,' FONHAPO 5, 775; lNFONAVIT-3.508: 
FOrIlSSSTE2.396;FICAPROl,633;CFE,PEMEX, 
FOVIMI e lh.'S'FAM 790, Y los promotores privados 
de vivienda con financiamiento bancario J 1,000. 

A die/ona/mente, en terrenos propiedad del Distrito 
Fedel'al se estudia construir 5,000 viviendas de las 
-cuales el 70% tendrá un costo de 60 mil nuevos 
pesos. Estas viviendas eslarán al alcance de fami
lias con ingresos de dos salarios m/n/mos mensua
les. 

Para apoyar este programa se han diseltado un 
conjunto de Instrumentos qtI( permiten abaratarla 
vivienda)' hacer más rápida la tramitación de 
licencias y permiSOS. 

En el marco del acuerdo pa,.a la desregulación y 
f01fl!lnto a la construcción de vivienda popular. 
emitido el 19 de octubre de 1992 por el Presidente 
de la República. el Departamento del Distrito 
Federal, ratijitó y-amplió el 30 de diciembre de 
/992, el acuerdo de lacilidades administrativas y 
de subsidiosfJscales a la vivienda cuyo costo final 
no supere las 180 veces el salarlo mlnimo del 
Distrito Federal. 

Los avances a la jecho son los siguientes: se han 
recibido JOBsollcltudes. habitndoseotorgadopara 
67 proyectos un subsidio por 3.26 millones de 
nuevospesos. mismos que han permitido beneficiar 
a 4 mil 804lamilias. Destacan los subsidios por 
concepto de introducción. de servicios de agua JI 
drenaje. con un monto de 2.S8 mil/ones de nuevos 
pesos en 46 proyectos. asl como el de licencias de 
construcción con 422 mil nuevos pesos para S3 
proyectos. 

Otro aspe(;to de este acuerdo que ha permitido 
disminuir el costo fina de la vivienda. ha sido la 
aplicación. desde 1989,. de una polilica de 
redenslflcación habitaciona/ y una disminución a 
exención en su caso, det.requerimiento de cajones 
para estacionamiento. Como se sellaló. se ha posi-

billtado la construcción de 83 mU95S viyiendasen
lugar de 4fJ ml/970que autorizabón los programas 
parciales. 

Otro elementoque ha permitido disminuir sensible-
mente los costas del suelo y hacerlos a los'SeclOrej· _" 
populares que mas lo requleMlt, es la' aplicacIÓn 
del avaluó social en los predios quese enajenan a 
organizaciones de vivienda poi" parte del Deparl(j.. 
mento del Distrito Fedéral. A trtroHs de este meca
nismo, se ha autorizado la desincorporaci6n de. 75P 
mil 729 melroscuadrados, en donde ~ toma como 
base del precio de venta, el nivel de Ingresos y la 
capacidad de pago de cadalami/ia. 

Otro aspecto que destaca en la reducción de 10$ 
costos de la vivienda popular, es el que se reflere Q 

la aplicación del Acuerdo que -tk6de hOC8 -Un alto 
Y medio se liene con la Asociación MexlcO,.Q de 
Directores Responsables -dI .obra )' 
Corresponsables. A,C.. en donde por la fil'll'a de 
responsiva pal'O proyectos de vivIenda popular, se 
cobran sólo 100 nuevos pesos por_viSita, en lugar de 
los 120 nuevos peSos que -pór-_viv.lenda cobr.QII, 
normalmente. Ello a,la focha. ,ha'Slgnljlcadoq.e en 
51 proyectos. 5 mil 280 familias hayan ""ido UII 
ahorro de 4,23 millones de n"evos pÚos. Es declr._' , 
cada familia ahorró en promedio 801;70 nllévoi·',¡.ü 
pesos. 

Durante 199 2, ~'e realizaron por las organizaciones -,-
socialesdevlv;enda, 39J marchasoplanlon,un.el. 
Distrito Federal, 75U de las realizadas du,w,te .' 
dicho alto. La gran mayorla de ellas demont/QhQlJ. 
la atención y agilización a sus·trámites que-en sU 
mayorla 60n complicados y larg-osyque Implican la 
Cj}()rdinaclón y la participación de dl/lIVnre8'dMa6 
del DepaJ'tam_enlo. 

Ante esta situación, el /6 de marzo del presente., 
comienzan a opel'Ql' las MesQS de Proyectos con la. 
participación, en una sola instancia, de 101 de'm.Qn
dantes de vivienda y las áreas I'f!sponsables. Etr tan - ,:., 
sólo un mes y medio, se han desarrollado sesiones 
generales de trabajo, ti8IImilndose de manera ~ 
certada con las organlzaeiones, 269 compromlaos 
de diverso Indole, cumplléndo$f'fm tiempo ISS-V' 
laltando aún por cumplir /11. En ello let.lf/NmflS 
especial atención los próximosr!las. &1e IMlado. 
trabajo. ha permitido avanzar ,n la solución a los 
problemas inmediatos que presentaban cada pro
yecto, pero es necesario redoblar el esfuerzo realJ .. 
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zado con objeto de que los proyectos que asl lo 
requieran, puedan contar con la licencia de cons
trucción para el inicio de obras correspondientes. 

Selloras y sellores Asamblelstas: 

Con estas consideraciones sobre al vivienda termi
na mi presentación ante ustedes. Les agradezco la 
atención que presentaron a mis palabras y quedo a 
sus órdenes paya los cuestionamientos y aclaracio
nes que tengan a bien hacerme. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidenc:ia se da por 
recibida del Informe presentado por el arquitecto 
Jorge Gamboa de Buen, Coordinador General de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica del 
Departamento del Distrito FederaL el cual se turna 
para los efectos a que haya lugar a la Tercera 
Comisión de Uso del Suelo deeste Cuerpo Colegia
do. 

Tomando en consideración lo establecido en el 
inciso e) del punto segundo del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno. para formular preguntas al 
arquitecto JorgeGamboadeBuensehan inscrito los 
siguientes Representantes: 

Osear Mauro Ramirez Ayala, del Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana; Belisario Aguilar 
Olvera, clcl Partido Popular Socialista; Carlos Ernie 
Qmafta HerreradeJ PartidodeJ Frente Cardenista de 
Reconstrucci6n Nacional, apuntándose para la ré
plica Domingo Suárez Nimo; Javier Hidalgo Ponce, 
del Partido de la Revolución Democrática, apuntán
dose para la réplica Alfonso Ramírez Cuéllar; José 
Antonio Zepeda López, del Partido Acci6n Nacio
nal, quedando registrado para la réplica Pablo Jaime 
Jiménez Barranco, y finalmente por el Partido 
Revolucionario Institucional la ltepresentante 
GuadalupePérez deTron. Tieneel uso de lapalabra 
el Representante Osear Mauro Ramirez AyaJa. 

EL e REPRESENTANTE oseAR MAURO 
RAMIREZ AY ALA (Dade su cuml).- Con su 
permiso seftor Presidente; compafteras y compaile
ros Representantes; seftor arquitecto Gamboa de 
Buen: 

Es realmente admirable ver cómo usted en 41 
páginas nos relata lo bueno, lo malo y lo feo de la 
ciudad. Pero creo que relatarlo DO es solucionar los 
problemas; relatarlo es simplemente escribír un 
libro, pero la Ciudad de México requiere acciones. 

El problema urbano de la Ciudad de México 'es más 
complicado de lo que el mismo arquitecto Ramírez 
Vázquez seftaJaba, de que el Distrito Federal se 
asemejaban a una ciudad chaparra, fea y cacariza, Y 
usted lo ve como lo bueno, lo malo y lo feo. 

Estas complicaciones de la vida'urbana del Distrito 
Federal l6gicamente nos llevan a pensar que los 
arquitectos piensan desde un punto de vista y la 
sociedad, el ciudadano, desde otro punto de vista 
muy distinto. Ahi es a donde se nos complican las 
realidades, y se nos complican porque desafortuna
damente hemos visto cómo las acciones en materia 
de protección de zonas urbanas han beneficiado a un 
escaso 7% de la población y han dejado en completo 
desamparo al 93%, según usted mismo lo reconoce 
en su documento. 

Esto quiere decir que a la Coordinaci6n que a usted 
le interesa, que tiene bl\io su respoosabilidad, le 
interesa beneficiar exclusivamente a Lomas de 
Chapultepee, a Nápoles. a algunas colonias de las 
que el Partido Acción Nacional-ba tenido a través de 
Antonio Zepeda gran interés de lograr convenios, de 
protección, de desarrollo y protección para estas 
zonas urbanas. 

Lamentablemente los acuerdos que se han estable
cido han beneficiado a un margen muy pequefto de 
ciudadanos. Hay colonias, hay delegaciones com
pletas que no tienen un sólo ZEDEC en donde se 
atiendan la solución de este problema, de este 
problema de desarrollo urbano que desafortunada
mente sigue quedando al criterio defunc:ionarios, de 
irunobiliarios y de gentes que tan sólo ven la espe
culación y DO la protección del medio ambiente, no 
el desarrollo wbano ordenado como usted pretende 
planteárnoslo en este documento. 

Efectivamente. hasta esta administración el Distri
to Federal ha tenido un incipiente desarrollo wba
no, un incipiente desarrollo urbano enel cual a usted 
le podemos otorgar la primacia de ser el que ha 
autorizado la construcción de los mayores centros 
comerciales. ahi hay muchos en donde usted ha 
intervenido para el efecto de autorizar; citemos 
Santa Fe, citemos los de TIalpan, etcétera. otros 
centros comerciales que tal parece que COD esto seva 
a resolver el problema del desarrollo uroano de la 
Ciudad de México, y no es cierto. Esto nos complica 
la realidad y le complica la realidad a los mismos 
vecinos porque hay problemas de vialid.ad; las gen
tes tienen que enfrentarse a congestionamientos y 
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sus problemas se van agudizando en un momento 
determinado: 

Yo siento que los ciudadanos requieren que esta 
ciudad se vea desde un punto de vista muy distinto 
al arquitectónico. En el Distrito Foderal tenemos 
costumbres, tenemos tradiciones. tenemos historia. 
tenemos maigo y aquí en sus proyectos, en $U 

planteamiento y en su Iofonne no se respetan esos 
conceptos de 11\ Ciudad de México; simple y senci
llamente se cita el Centro Histórico, pero ya el 
Centro Histórico, ya fue desplazada la población del 
Centro Histórico por razones de carácter mercantil 
y de carácter comercial. Esto es un giave problemas. 

Usted DOS seftala en su Informe que la Ciudad de 
México ya no ha crecido, no ha crecido porque 
realmente a las gentes se les ha obligado a irse a 
Chateo. 8 otras zonas de Ecatepec, etcétera. al área 
periférica. porque aquí en-la Ciudad de México ya 
es materialmente imposible lograr adquirir siquiera 
una vhienda en arrendamiento. 

En esa materia no recibimos ninguna infannación 
por lo que hace a los costos del arrendamiento y 
usted sabe que se han disparado de manera arbitra
ria y caprichosa las rentas en el Distrito FederaJ. en 
Ja actualidad. en comparación con los antecedentes 
qUI: usted nos revela del '88 a la fecha, se han 
disparado ~n solo un do.s mi, porciento y no hay 
inst,itución ni autoridad quefrene este tipo de explo-
tación en las zonas urbanas. 

.se refiere al Decreto de Congelación de Rentas 
como un problema que generó el deterioro del 
Centro Histórico. pero se le olvida que ahllo que 
generó el deterioro del CelJ.tro Histórico fue que 
nunca los propietarios de los inmuebles decidieron 
invertir ni mucho menos permitir a los inquilinos 
que invirtieran en la reconstrucción de esos edifi· 
cios. Lo que buscaban era que se deterioraran, que 
se cayeran los edjficios para poderlos utilizar ellos 
como ahora lOS-están utilizando. 

Las vecindades que hace unos afias las vendlan en 
600 millones de pesos. ahorita en el Centro Históri
co,CJtáp pidiendo 6'mil millones de pesos por esas 
vccindades.-AIú es a donde_está el problema: en la 
mqc:antUjución del suelo lUbano; el suelo urbano 
_ha dejado de cwnplir una función social y actual
mente con su criterio y con el criterio de que la 
ciudad debe sercara. realmente se va a propiciar que 
IQda la gente del Distrito Federal se vaya a las zonas 

periféricas. a invqdirpredios o a construir viviendas 
en barrancas,. en cuevas. como sucede en la .ZQDa 

Alvaro Obregón. 

A eso no se refirió el Informe. Hay graves problemas 
que no han atacado este punto de las viviendas y del 
desarrollo urbano en Alvaro Obrcg6ot en donde las "'-
baaaru:as. las cuevas. y las formas iocipieuleS de 
vivienda, simple y scnciUamcnte quedan ahI como 
un reflejo de la falla de planeación yderonollo 
urbano en esta Ciudad de México. 

Usted nos ha seftalado también que la actual admi
nistración ha invertido en las zonas marginadas, 
nos cita, al respecto, la zona de XochimUco, la zona , 
de Milpa.Alta, de 11áhuac y la de lna»alapá.· 

Efectivamente, seftor arquitecto, a csaszonas nunca 
se habla volteado la administraci6n ~,~~:,,~t¡ 
del Distrito Federal hacia ellas, y DO. se 
porque no vivían allá, no tenJan negocios ní ¡nleré
ses en aqueUas -zonas, las tenfan en 1..omas, las 
tenían en otras áreas yalú es donde_ eUos invertían, 
aIú es donde las obras se reflejabán. 

Ahora. enesta administradón. se buscaplanificar el 
desarrollo de la ciudad. inclusive se están dqjando 
grandes predios en Iq zona de lztapaIapa. con ~ "_i' , 
propósito de crear una infraesuuc\ura industrial 
para lograr captar empleo, captar- inversión y-dese .. 
rroUo alú. Pero basta la fecha solamente e&IAIllOo 
predios. No he visto una sola inversión, no he~sto 
una sola construcción de industrias eu, esas @DaS y 
la genle sigue padeciendo de desempleo, la CUIdad 
sigue padeciendo de desempleo, la ciudad si~ 
siendo cara y va a seguir siendo más cara. 

Yo creo que el Distrito Federal requiere de una 
mayor solidaridad, una mayor respuesta a sus-pro;. 
blemas. 

Usted. en su Informe, nos seftala cuatro puutos en 
los cuales se ha estado -~; esos ouattO 
puntos los puntualiza usted como:ldiSDliDuei6a-de 
las desigualdades. y en el DistrilO.Federall1O lO bao 
disminuido las desigualdadeS; han crecido y bao 
crecido inclusive al grado de queaqucUos que y¡yjan 
en zonas de tenencia de la tierra irregular, ahoralOD 
causantes y ahora son -sentes quo, -se ~ dados IQS , 
impucstos y dadas las ~idadesdc; papre1 costo 
del suelo, se han visto en la ~idad de vender-I$US 
predios e irse a otI'IIa zonas del Distrito Frderal. 
Aqul no se ha dlsminuido la desigualdad, se ha 
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acentuado. se ha propiciado la expulsión de los 
ciudadanos del Distrito Federal. 

En cuanto a la concentración de la expansión 
urbana, usted nos hace unos seftalamientos muy 
generales, pero definitivamente no hay un sistema 
mediante el cual podamos decir: a través de este 
programa, de este planteamiento, seva a lograr una 
expansión urbana ordenada. Están como todos los 
planes: muy alrededor, pero sin llegarle a lo medular. 

Usted nos sei'lala la utilización de los espacios 
urbanos ya construidos. Efectivamente aqui usted es 
en donde ha intervenido, en la autorización de los 
centros comerciales. Pero también usted mismo ha 
recibido la respuesta de la comunidad a excepción 
de la de Santa Fe, porque alú no hay viviendas, no 
hay vecinos. alú es una zona muy exclusiva en donde 
no hay presión ciudadana. pero en otras zonas si ha 
estado la respuesta de la comunidad, de que no están 
dispuestos a que se construyan determinados cen
tros comerciales porque va a incidir en sus proble
mas de vialidad. en sus problemas de seguridad. 
etcétera. y se ha visto en la necesidad de concertar 
con lacomunidad para evitar este tipo de problemas. 

También, dentro de los puntos usted nos señala la 
humanización de las condiciones de la vida de la 
ciudad, pero nos lo señalan como un enunciado. no 
nos dice cómo se va a lograr la humanización. Esta 
ciudad día oon día se sigue deshumanizando. esta 
ciudad día con día sigue sufriendo consecuencias de 
esta deshumanización; la inseguridad y una seria de 
problemas van incidiendo en esta deshumanización. 
Los puntos que usted nos plantea no logran huma
nizar las condiciones de vida de la ciudad. al 
contrario, se complican; cada día los conjuntos 
habitacionales, usted mismo lo sabe, son más com
plicados. la convivencia, porque la gente.no tiene 
conciencia delo que es vivir en condominio. la gente 
no sabe participar corresponsablemente del uso del 
condominio y más sin embargo seguimos proyec
tando la construcción de este tipo de inmuebles para 
crear mayor problema. mayor deshumanización y 
vemos problemas reales que no afrontan una solu
ción inmediata en los programas que usted nos 
seilala. 

También, en el Distrito Federal y en la zona de 
Cuauhtémoc. Venustiano Carranza e lztacalco se
guimos viendo los campamentos transitorios, desde 
el sismo de 1985 y hasta laCecha. En su Informe no 

nos hace relación de cómo se va a resolver este 
problemas de los campamentos transitorios; ahí 
siguen siendo una cueva de explotación para aque
llas personas que carecen de vivienda. a los cuales 
se les renueva y no se les da vivienda. ahí se les sigue 
manteniendo como si fueran ciudades perdidas, sin 
servicios y sin solución. 

Yo quisiera saber. sedar arquitecto, concretamente 
¿cuáles son sus alternativas para resolver los proble
mas en primer lugar de los campamentos transito
rios que hay en las distintasDelegacionesPoliticas? 

Por otro lado. quisiera que nos informara usted 
¿Cuál es la autorización que tiene el Colegio de 
Arquitectos paraautorizar licencias de uso de suelo 
y conq ué facultades ellos manejan el uso del suelo?, 
porque en ocasiones va en contra inclusive de los 
intereses de la comunidad y en ocasiones vemos que 
estas decisiones del Colegio de Arquitectos son 
caprichosas y no atienden a un desarrollo urbano 
armónico conforme las necesidades de la sociedad. 

También quisiéramos saber ¿cuáles son las alterna
tivas que usted propone a través de los ZEDECS 
para las zonas populares? ¿O no va haber ZEDECS 
para las zonas populares, exclusivamente para las 
zonas residenciales? 

Por otro lado, quisiéramos también que nos diera 
usted una explicación lógica sobre el número de 
centros comerciales que se han autorizado, cuál es 
la orientación, cuáles van a ser los beneficios para la 
sociedad y para la comunidad, y de qué manera, si 
usted lo tiene ya proyectado, de qué manera podrían 
incidir estos en el empleo en las distintas ~onas en 
donde se piensa construir estos centros comerciales. 

Por otro lado. también quisiéramos saber, dado que 
usted ha señaladoq ue en Reforma sevan a construir 
una serie de edificios ¿cuál es la seguridad de los 
inmuebles en estas zonas? También si se va a 
garantizar el espacio de estacionamientos. porque 
usted sabe que esas zonas carecen de estacionamien
tos y se han convertido en un problema grave para 
esta área del Distrito Federal. 

Por último quisiéramos, seftor arquitecto, que nos 
sefialara; si no funciona el Plan Parcial de Desarro
llo, por qué no se ha implementado un Plan de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal al cual se 
sujetan todos los inversionistas y toda la sociedad, 
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consciente de que en este plan no habrá modificacio
nes ni intereses a los cuales haya que atender en Wl 

momento determinado. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabm 
el arquitecto Jorge Gamboa de Buen. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.-Gracias, seDor RepresentanteOscar Mauro 
Ranúrez. Creo que el planteamiento que hizo usted 
antes de establecer las preguntas. quedó muy claro 
la tesis fundamental a que creo que todos estamos de 
acuerdo, que es que la ciudad es muy complicada y 
que hay muchos intereses contradictorios. Yo ad
vertí varios en su presentación, uno que le voy a 
decir es, por un lado me dice que ya no mandemos 
a la gente al Estado de México, pero también me dice 
que ya no hagamos condominios. Entonces yo me 
pregunto, ¿cómo le vamos a hacer para no mandar 
a las familias que se fonnan, a las parejas que se 
casan el Estado de México si al mismo tiempo no 
quiere que hagamos más condominios. De este tipo 
de contradicciones está llena la ciudad, y qué bueno 
que se resaltan porque creo que si aprendemos a 
manejarlas escomo podremos finalme'nte encauzar
las. 

El otro comentario de tipo general. es que yo creo 
que los arquitectos no entendemos bien la ciudad; 
pero mucho de lo que yo sé, lo aprendi en la 
Asamblea, sobre todo sobre la economía de la ciudad 
y le aprendl a Adolfo Kunz Bolañ.os, que sabe 
mucho y que nos ha enseñado aqul cómo debe 
evolucionar la economía de una ciudad y cómo se 
debe de permitir y de regular la actividad inmobilia
ria y para que la ciudad sea cada vez mejor; yo a él 
le aprendl mucho y creo que mucho de lo que hemos 
hecho, incluyendo la descongelación de rentas. se 
debe en buena medida a sus iniciativas. 

En relación a las preguntas, vaya tratar de agrupar
las y decir cuál estoy contestando en cualquier 
momento. La de las alternativas para los campa
mentos, efectivamente en las zonas centrales de la 
ciudad, en Cuauhtémoc, en Venustiano Carranza 
existen todavla algunos de los campamentos que se 
quedaron después de los sismos; no quiere decir que 
se trate de las mismas familias, sino simplemente, 
como usted bien dijo, se han ido reciclando, se 
resolvió el problema de ellas. de las que estaban alú 

después del sismo, pero como se quec;laron los 
campamentosy como hay tanta neces.ictaddevivien
da en las zonas centrales de la ciudad, mucha gente 
se ha ido a reubicar a estas zonas. 

Tenemos un censo de los campamentos. existen mil 
300 familias censadas yya acordada$con lasdistin
tas organizacione's sociales .. porque parte de la 
problemática es que a, las familias las. tepreseritan 
distintas organizaciones; incluso a veces ~ un 
mismo campamento hay dos ó tres organizaciones 
de distintos partidos que a veces hasta se pelean por 
el liderazgo y-la suprernacla de estas gentes. Tene.
mos 35 campamentos y tenemos un programa para 
en este afto entrar a ~Iverel problema. Ya ten~ 
mos ubicados todos los terrenosendondeFIVIDESU 
y FICAPRO van a construir las viviendas a las que 
vamos a mover a las gentes 4e los camPamentos: 
Tenemos ya un ·acuerdo en principio CQ11las distip
tas organizaciones sociales, para queéste seáeJ fillQ.l ., 
de esos caJnpamentos. 

Es decir, para que en aquéllos. en· que ""'. a 
construir vivienda; bueno, se construyan las, que 
quepan para estas gen~.o en los que no se va a 
construir vivienda. se destinen ya al uso para el que 
van a estar destinados. 

En relación a la autoridad en los colegios para 
expedir· licencias. creo que yo lo'cxpliqu6:en JUi 
texto, pero con mucho gusto lo welvp a .explicar. 
Los colegios no tienen ninguna autoridad .para 
expedidicencias, los colegios no,expi4ep.licencias, 
los colegios no han.expedido en todos estos ailo$ 
ninguna licencia; lo que sucede es lo siguiente: 

A principios de la administración los particullU"e$, 
los que'pedian la licel1cia p~ su casa".los'quc 
pedian la licencia para un edificio 4 oficinas o los 
que pedían la licencia para un centro comercial. se 
quejaron ante el Gobierno de la ciudad de q~ Jas 
ventanillas únicas de las Delegaciones·a veces no 
funcionaban del todo bien y que.al tener esta, carac
teristica de ventanilla única. Es d(lcir, o salia alú la 
licencia o no salia, esto gene~ múJtiples',COl1lpÜ. 
caciones; por lo tanto, le pidieron. sobre 'COdÓS IQ$ 
gremios organizados. le pidieron al Gobierno dda' 
ciudad que se establecieran más ventanillas. Es 
decir, que hu~ieran otras wnt,anJllas, que bublera 
más oferta para que hubiera competencia, que ~u
biera alguna ventanilla en donde p\ldie~ ver vel 
particular y se garanti:wa, porque babia recpl'SQs, 
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porque había ins~aciones, porque babia computa
doras. porque habla formatos. se garantizaba que las 
licencias se otorgaran en tiempo. 

Como yo dije se dan decenas de miles de licencias 
alllJ.lo en 'la Ciudad de México, entonces es muy 
importante' que este sistema funcione. Y lo mismo se 
da una licencia para un centro comerCial. como aqul 
se ha dicho. que se da la licencia para construir una 
barda, que se da la licencia para ampliar W18. caso o 
que se da ia licencia para hacer la Casa que cada 
familia quiere tener. 

Los Reglamentos y las leyes SOn muy claros en 
relación illos distintos trámites. El alineamiento y 
número oficial; que es aquel papelito que dice en 
dónde debe de empezar la construcción y qué núme
ro tiene. se debe dar en 15 días. La licencia de liSo 
del uso que yo expliqué de que se trata, cuando 
amerita, se debe dar en .21. Las licencias de cons
trucción, según los esquemas de sini'plificación 
administrativa que se plantearon en la administra
ción pasada, se deben daren 24 horas. Esto no estaba 
sucediendo. 

Por lo tanto, a solicitud de particulares y a solicitud 
de los colegios organizados, el Departamento a 
través de la Coordinaci6n de Reor,denación Urbana, 
abri6 dos ventanillas: Una, en el Col¡;gio de Arqui

(tectos en Constituyentes y una en 'el 'Colegio de 
Ingenieros en Santa Teresa. Estas ventanillas que 
opera el Departamento del Distrito rederal, no son 
ellos los quedan las licencias, funCiOI}3ll de acuerdo 
a nonnatividad. Es decir, cualquier particular que 
llegue ahl a solicitar una licencia, si tiene las cosas 
én oi'~en, se le otorga de inmediato ia licencia y se 
le otorgá dentro de los tiempos. ' 

So dije que cumplir con las 24 horaS en materia de 
licencia de construcción no ha sido posible, que el 
promedio es diez días. pero pregúntenle ustedes a 
cualquier particular lo que piensan de tener su 
licencia de construcción en diez dias, cuando mu
chas veces tardan 20, 30, 40, 60, tres meses, 'diez 
meses, a'pesar de que ellos ti~nen todo en orden. 

Este es ei objetivo de las oficinas de licencias de los 
colegios; han funcionado -sienten las gentes que la 
pidieron- de manera muy correcta y con mucho 
gusto yo le riumdo un informe de todas las licencias 
que se han otorgado para que si encuentran alguna 
que se aparta de la Ley o de los programas parciales, 
la cancelamos inmediatamente. 

Yo le garantizo que todas las licencias, que son 
decenas de miles de trámites que se han hecho en las 
oficinas de los colegios, se han hecho con estricto 
apego a la Ley. Que algunas veces a alguna comu· 
nidad no le guste esa licencia, es otra cosa; que 
algunas comunidades sientan que las licencias no 
son válidas si no les preguntaron a ellas, es otra cosa. 
La Ley que tenemos actualmente dice que las licen
cias se dan si su cwnple con el Reglamento de 
Construccione~, si se cumple con el uso de los 
programas parciales, y si se cumple con esas cosas 
nosotros tenemos la obligación de dar la licencia a 
los particulares porque si no estamos yéndonos 
fuera de la Ley y estamos inhibiendo la producción 
de vivienda y el desarrollo económico de la ciudad. 

¿Por qué no se han hecho-ZEDECS para las zonas 
populares? Usted decla que sólo hemos beneficiado 
al 11 % en su explicación; entonces daba la impre
sión que toda la obra del Departamento o que todo 
lo que se hace está. concentrada en el 11 % de la 
ciudad. 

Los ZEDECS que actualmente están en vigor ceu· 
pan elll % del área. No es cierto que todos estén en 
zonas privilegiadas; hay algunos que están en 
Iztapalapa. por ejemplo, pero el ZEDEC no es ni 
bueno ni malo; o sea, el ZEDEC no beneficia, no 
privilegia; el ZEDEC es un instrumento como si 
dijéramos que la zonificación habitacional es un 
instrumento; puede ser mala si se la aplicamos a una 
zona industrial y puede ser buena si se la aplicamos 
a una zona donde ya viven muchas familias. Es 
simplemente un instrumento. 

¿Qué es un ZEDEC? Un ZEDEC es simplemente 
una posibilidad que nos brinda la administración 
que tenemos para trabajar con mayor detalle, con 
mayor finura en la concepción urbanística y en la 
legalidad de los usos del suelo de una zona. 

Esto a veces es bueno y es malo. Yo lo he dicho 
muchas veces: tr3bajar con detalle donde hay una 
comunidad muy estructurada, muy participativa, en 
una zona relativamente pequei'la donde todos los 
predios podemos evaluar qué tienen y donde cono
cemos muy bien la dinámica que tiene la zona, es 
algo muy bueno. 

Establecer un ZEDEC en una de expansión de la 
ciudad, en una zona de transfonnaci6n rápida como 
algunas zonas industriales de Iztapalapa.. seria un 
error para la Delegación, seria un error para los que 



28 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.7 4 MAYO 1993 

• 
alú viven y sería un error también para el resto de la 
ciudad porque a lo mejor no podríamos, si alguna 
organización o algún promotor compra una indus~ 
tria obsoleta para vivienda, no le podríamos estar 
cambiando el uso del suelo para que fuera un 
proyecto de vivienda que la ciudad tanto necesita. 

Entonces, los ZEDECS no son ni buenos ni malos; 
son un instrumento técnico que ha funcionado bien 
y que lo estamos aplicando en aquellos lugares 
donde se juntan varias cosas: que haya una gran 
problemática, que haya una comunidad muy orga
nizada y que conozcamos muy bien la situación en 
la que está. 

Además por su propio método los ZEDECS son 
lentos. Es decir, no se pudieron hacer ZEDECS con 
mayor velocidad por que el propio método implica 
mucho trabajo. Los ZEDECS no tienen tiempo de' 
gestión; en algunos nos hemos tardado dos afios; en 
otros nos hemos tardado rulo y medio; en el último 
que firmamos a las dos de la ma1lana deIjueves de 
la semana pasada nos tardamos 14 meses porque de 
lo que se trata es de discutir a plenitud, de discutir 
con detalle una zona que se conoce muy bien~ hay 
que hacer levantamientos predio por predio; la 
comunidad tiene que participar mucho. 

No pueden ser nada más representantes que aunque 
hayan sido electos no conozcan bien la lógica de su 
comunidad. Un ZEDEC hasta cierto punto es la 
renuncia de una comunidad a que su patrimonio 
evolucipne de acuerdo a las leyes del mercado en el 
futuro; Wl ZEDEC es una renuncia en favor de la 
calidad de vida, pero es una ren\!.ncia en favor de la 
especulación con el propio patrimonio; por lo tanto 
se requieren que la gente, la comunidad que está 
participando, no sólo los que la representan o los 
más combativos sepa exactamente a qué se está 
atendiendo. 

Cuando hemos intentado hacer ZEDECS y se lo 
hemos explicado a comunidades que no están muy 
consolidadas alrededor de estos temas, dicen: "oye. 
·por favor, no me ayudes. déjame como estoy; me 
conviene más.la situación en la que me encuentro". 

Con mucho gusto vamos a seguir revisando las 
zonas más criticas de la ciudad en Wl esquema de 
prioridades. empezando por aquellas donde babia 
más conflicto y pasando, dejando una vez resueltas 

en las que teníamos más conflictos, para dedicarlas 
a otras. 

Un ZEDEC tampoco implica. como muchos pien
san. congelar los usos4e1 suelo. Si ustedes ven el 
ZEDEC de Polanco, que fue el primero que se hizo. 
la resultante es una zona ffiás densa en global. Lo 
que pasa es que es una zona más densa. pero más 
ordenada también. Se sabe dónde sequiere densidad 
y dónde no se quiere densidad; dóndehay Usos deun 
tipo y dónde hayusos de otro tipo; dónde queremos 
fortalecer la vivienda para que compita, \lien con el 
resto de los usos del suelo, y es como ha estado 
funcionando. 

De hecho desde la implantacióa.del,ZEDEC. en 
Polanco. hay mayor inversión que la que había antes 
y a pesar de eso, a pesar de que hay mayor inveI:SióD. 
hay mucho menos conflicto social. Y.o anles le, 
dedicaba a Polanco el 20 ó 30% de mi tiempo, sobre 
todo en cierta época. y ahora no le dedico práctica
mentenada porque tenemos un marco muy claro que 
no se puede mover, donde las cosa&:,están perfecta~ 
mente detenninadas y eso nos ayud8 a mejoíádmi .. 
nistrar una ciudad, pero dentro de la lógica g1óbaI. 

Un ZEDEC finalmente es la mejor conciliación 
posible entre los intereses generales de la ciudad, de ,. 
desarrollo económico, de producción de vivienda. 
de construcciones de nuevas infraestructuras. con . 
los intereses locales que son diferentes, de preservar 
la calidad -de vida. de guardar su patrimoDio, de 
conservar el futuro como Wl8 zona decente para sus 
hijos. Cuando se logran ambas cosas es ,.auando 
podemos pensar que un ZEDEC fuo<:iollÓ bien. 

Lo de los centros comerciales, ,~C8f lo de los 
centros comerciales requiere una explicación com
pleja de lo que está pasando con la econonúa del: la 
ciudad y lo que está pasando con la inftaestructura 
de comercialización. 

Efectivamente se están construyendo muchos c¡en
tros comerciales en la ciudad,' se han solicitado en 
estos cuatro anos licencia para mAl! de ISO, que van 
desde los muy grandes, comoelde SantaFequcsorá 
el más grande de Latinoamérica. pasando por.c:en
tros pequel10s pero muy caros, como Jos .que se 
construyen en algunas zonas de Polanca o de San 
Angel y terminando con una estrategia, que traen !,as 
grandes cadenas comerciaJes para ubiap¡e en un 
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marco de gran competencia entre ellas en práctica
mente todo el territorio del Distrito Federal. Esta
mos dando licencias para centros comerciales en 
lugares donde antes no hablamos visto ningún 
interés de las cadenas comerciales, en lztapalapa. en 
Tláhuac, en Xocrumilco, en algunos otros lugares. 

¿Por qué se están construyendo tantos centros?, me 
imagino que porque hay demanda. o sea, yo no 
puedo pensar en que nadie va a construir un centro 
comercial si no piensa que es porque va a vender. y 
no nos olvidemos que la dinámica de nuestra ciudad 
ese muy compleja; es decir, 51 escierto que tenemos 
sectores muy rezagados. sí es cierto que hay sectores 
de la clase media que están cada vez peor, pero 
también hay sectores de la ciudad que son muy 
dinámicos y hay zonas de la ciudad que son también 
muy dinámicas y hay factores demográficos y 
socioecon6micos y familiares, inclusive, que hacen 
que las cosas evolucionen de cierta manera. 

Voy a poner un sólo ejemplo. una de las zonas en 
donde más centros comerciales se han construido en 
los últimos ad05, ha sido en la zona de Coapa y la 
gente dice por qué tantos centros comerciales en 
Coapa. Coapa no es ~ zona de altos ingresos, 
entonces suena Wl poco ilógico que haya tantos 
centros comerciales y además pasa una cosa pecu
liar, los centros comerciales de Coapa, las cadenas, 
las tiendas de las cadenas que están en Coapa, 
venden más que las tiendas de las cadenas que están 
en zonas de mayores ingresos. ¿Por qué es este 
fenómeno? lo voy a explicar. en la zona de Coapa 
y zonas aldedaí\aS a lo largo de las últimas dos 
décadas se construyó una gran cantidad de lo que se 
llamaban en esa época vivienda de interés social, la 
vivienda que construía el INFONAVIT, el FOVISSSTE. 
la vivienda que construían los prorpotores privados 
con los cajones de FOVI, se llamaban de interés 
social porque era la vivienda que se había concebido 
para lagente de escasos recursos pero que finalmen
te por múltiples razones acabó por ser la vivienda de 
las clases medias, y en los aftos de la crisis las clases 
medias 00 tuvimos más remedio que comprar ese 
tipo de vivienda; vivienda relativamente pequeña, 
pero eran las únicas que habian y tenlan crédito, esa 
era la gran ventaja; la clase media no puede ahorrar 
para comprar de Wl sólo jalón una vivienda. 

Bueno. se construyeron decenas de miles de vivien
das de éstas, por lo tanto tenemos decenas de miles 
de familias de clase media. ¿Qué ha pasado?, que ya 

pagaron la caso, o sea ya acabaron de pagar todas 
estas casas y ya sus hijos se casaron., y estudios 
hechos en todo el mundo demuestran que cuando 
una familia acaba de pagar la casa y sus hijos se van, 
sus hijos estudiaron y se casan, de repente encuen
tran que tienen mayor ingreso disponible, que aun
que gane lo mismo, de repente tiene más porcentaje 
de su ingreso que puede gastar; y ese porcentaje de 
su ingreso es lo suficientemente bueno para comprar 
mucho, aunque no tan grande como para mudarse 
de casa o como para comprar en el extranjero. Por 
lo tanto, tenemos una gran cantidad de compra 
disponible en el sector de Coapa. Por eso los centros 
comerciales se están yendo para allá. Y luego un 
sociólogo español me hacia la siguiente reflexión: 
Hay una cosa adicional por la que la gente compra 
muchos en los centros comerciales, que es que como 
las viviendas son muy pequeñas, a la gente no le 
gusta estar mucho tiempo en su casa. Entonces 
prefiere hacer parte de su vida social, como en Sao 
Paulo. como en Madrid, como en muchos otroS 
lados. en la calle. Entonces prefiere ir a los restau
rantes, prefiere ir a comprar fuera. Son fenómenos 
de la ciudad, son fenómenos de la econoDÚa que 
nosotros ni podemos cambiar ni podemos transfor
mar. Creo que lo que debe hacer la ciudad es 
permitir que estas reglas del mercado que están 
funcionando, se expandan. 

Nosotros no vamos a limitar el número de centros 
comerciales, creo que no es el papel del Estado decir 
cuantos centros comerciales debe babero Hay que 
ver dónde se ponen y que funcionen bien; hay que 
ver que cwnplan con el Reglamento, que paguen sus 
impuestos, que hagan todo eso. Pero si quieren 
ponerse 000 enfrente de otro y quieren competir. eso 
no será más que en beneficio de los conswnidores. 
Si bajan los precios, si traen productos de mejor 
calidad, será en beneficio de los consumidores. 

Ahora bien, la estructura de comercialización de la 
ciudad con esto se va a transformar muy rápidamen
te, y esto va a dadar a algunos. Por ejemplo. nuevos 
centros comerciales afectan a los mercados públi
cos, porque no pueden competir con ellos. Lo que 
hay que hacer es tratar de ayudar a los mercados 
públicos para que compitan también bien. Las tien
das de esquina, porejemplo, si compiten bien con los 
centros comerciales, porque es otro tipo de oferta, es 
para la gente que se.le olvidó algo, que vive cerca, 
que es en la noche, etcétera, etcétera y también 
tienen que reajustarse. 
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El famoso "Price Global" al que muchos se opusie
ron, incluyendo creo que en algunas ocasiones, y 
algún grupo que vino a verlo a usted, está funcionan
do y está lleno de gente, de consumidores,-según los 
reportes que tengo. de consumidores de clase media 
y de consumidores incluso de clase más baja que la 
media, están yendo a comprar porque está muy 
barato. Creo que no debemos con nuestra política 
privar a los ciudadanos de esta enonne y complicada 
ciudad. de poder comprar en mejores circunstancias 
y poder adquirir más barato. 

Si se están equivocando I os de los centros comercia
les, la propia economla se los dirá. Van a tener que 
cerrar porque no habrá la suficiente demanda para 
que esto funcione. 

En relación a los edificios de Refonna y su seguridad 
y los estacionamientos que pueden tener: la Ciudad 
de México está en una zona s¡smica y aparte de eso, 

"la peculiar cOJÚormación del subsuelo hace que la 
ciudad s~ vaya- hundiendo y esto afecta 
iJÚraestructuras y estructuras. Por lo tanto, es una 
ciudad muy delicada desde el punto de vista estruc
tural y los edificios que se construyan tienen que 
cuidarse mucho. 

La Ciudad de México tiene uno de los Reglamentos 
de construcción más estrictos del mun'do, Es un 
Reglamento que Se 1'C\'isó después de los sismos de 
'87, no porque el anterior fuera malo, sino porque se 
quisieron ampliar los márgenes de seguridad, Se 
quisieron dar normas de disei'l.o, que son muy caras, 
que son muy costosas, pero que ampliaran los 
márgenes de seguridad, Un Reglamento que se hizo 
por los mejores ingenieros mexicanos. El entonces 
Presidente de la Republica convocó a un grupo de 
seis o siete ingenieros mexicanos, privados iodos 
ellos, algunos académicos, que elaboraron un nuevo 
reglamento de construcción. Con ese Reglamento 
de construcciones es con el que se construye actual
mente en la Ciudad -de México. 

También ese Reglamento de construcciones intro
dujo una nueva figura, que es la del Director respon
sable de obra, un profesionaJ calificado, que pasa un 
examen, que está registrado, y que esel responsable 
de que un edificio, se conslJVYa, ~ proyecte ,de 
acuerdo al Reglamento de construcciones. se calcu- ' 
le de acuerdo al Reglamento de Construcciones, se 
construya de acuerdo a como fue calculadoy se le dé 
mantenimiento, porque los edificios muy grandes 
requieren mantenimiento de acuerdo a como ,fue 

calculado y como fue colistruido. Es decir, el que el 
propietario 110 horade las losas para juntar -dos 
departamentos, no ab(8 puertas, no deje de atender 
los piloteS, etcétéia.· ' . 

Con ese marco, que es de los más estrictos del 
mundo, es con el que se dan las licencias. En el caso 
de los edificios muy altos, por un lado, son edificios 
muy C8l()S, entonces los propios promotores y los 
dueños cuidan mucho, porque fi.naImente es u.p 
patrimonio costosislmo, de tener a los mejores 
técnicos. En el caso de los edÜicios de los que 
estamos tratando. que ustedes podrán ver la lista, si 
la píden, de los corresponsablei{ en ingcnierla -es· 
tructural, en~dad estruct\1ral. verán que son.dc 
los ingenieros l1\ás acl'Qditados,deMéxico. Gen~ 
de laUniversicla<it gentes del In,stitu~ de lnaenieda. 
profesionales muy destacados. EUos son,los que nos 
están garantizando que se cwiipla con eme,Regla· 
mento que es tan estricto y es tan bueno. También 
ellos son los encargados de que eledificio cuando se 
construya se construya de acuerdo a_las normas, -

Por otro lado, yo baria adeJqás una' teOcxión eP 
relación a los edificios altos. Por las caractedsticQ,s 
de los sismos en la Ciudad de ~co, por la 
frecuencia por la que se presentan, no-la frecuc~ 
en el tiempo con laque viene ,UDsismo, ,sioo-con)as 
ondas, el perlodo de duración,que tienen,.los edi.fi. 
cios altos sufren me~os que los edifiOÍQs de 12 ó .14-
pisos, son muohos más delicados en,~tsu~_~' ' 
la Ciu~ de México edifiCiOS nlás¡ peqÜdlo!Í qUé I~
edificios de 30 ó 40 pisos, y la evidenpiacs'que,en 
zonas que se daitaron mucho en t;I 'slsmo comO son 
las zonaS aquí cercanas .de la Alam~, cdÜ,icios 
como la Torre Latinoamericana que tiene 40 .pisos. 
no sufrieron prác,ti~nte nada. ,; 

En relación a estacioIljlllientos, tambiéllla Ciudl\d 
de México tiene ya las normas de estaQonaq:Uentos 
más altas del mundo. son tan aJt8$que i.ucJuso estáp _ 
haciendo que la inversión sea dificil de que,-tú 
cumpla, cuando se las enseilana unagcntedefuera, 
dicen: bueno cómo pueden tener -una 'norma que 
haga que en un edificio,de oficinas I~mitad ~ para 
loscochcsy laotra mitadseacl~orontabJc; que 
en un edificio de ~ntos"te teOsM. gue_ 
construir más ¡ireas para. los cOc~ que,.Para las -
propias personas que ahí van a vivir: " ' 

, " " 

Sin embargo, sabc~os del p~lc:ma ~.~~ ci~ y 
sabemos que esas normas deben Ser D)JIY altas. $i la. 
ciudad fuera muy bien, sobre t9do en JéI'iÍi.inQs de " 
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infraestructura de transpOrte en las ZODas centrales, 
en unos- ail.os rendriamos que tener una estrategia 
inversa; es decir, ya no construyan estacionamien
tos en los edificios. porque también cada estaciona
miento atrae un coche; entonces, en zonas que 
tienen bastante buen transporte público cÓmo ya 
está. pasando con la zona central de la Ciudad de 
México. lo mejor es que no haya tantos cajones de 
estacionamientos. 

En los cuatro años de los que hemos estado hablan
do, se han aprobado dentro del enorme ''boom'' 
inmobiliario del que hemos hablado y en los tdifi
cios en los que hemos planteado, se han construido 
240 mil nuevos cajones; se ha triplicado la ofertade 
estacionamientos en las calles. en los edificios que 
tenian la ciudad. Esto por supuesto se ve rebasado 
por el dato que yo daba del crecimiento del parque 
vehicular. 

Ahora, la última pregunta que es digamos la más 
general y tiene que ver con estos· temas., Si 110 

funcionan los planes parciales o si 'no funciona el 
plan general, porqUé_DO se ha implantado otro que 
garantice que no haya modificaciones. Creo que ya 
lo dije, es decir, la pro~lemática de la ciudad es tan 
compleja y los intereses de las distintas comunida
des son tan complejas, que alguien que intentara de 
un plumazo poner de acuerdo a todos para tener un 
nuevo plan para la ciudad, estaría entrando en una 
controversia y en una contradicción tan fuerte, de la 
cual sería muy dificil salir; simplemente se annarla 
una discusión que no se podría resolver porque 
estaria en juego toda la ciudad, los promotores 
dirían una cosa, los industriales dirían otJ:a,los que 
requieren Vivienda, los que sí quieren las grandes 
infraestructuras de la ciuttad como·las carreteras del 
poniente dirían a), las comunidades que se oponen 
dirían b), sería un prQ!::eso, es tan dificil tan 
complicado y tanto en juego que sería un proceso 
muy dificil de llevar. 

Creemos que el método que estamos llevando es el 
correcto; es decir, parato local, trabajo muy cercano 
a las comunidades hasta llegar a definir; para lo 
general, creo que este es un tema que tendrá que ver 
con la Refonna que se haga aquí mismo en la 
Asamblea a la legislación en materia de desarrollo 
urbano, y fiQ8lmente creo que tendrá que ser uno de 
los temas de ~tal.Ie más importantes en la Refonna 
Política.. Muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.-Paraformularsu pregunta, 
tiene el uso de la palabra el Representante Belisario 
Aguilar Olvera. 

EL C. REPRESENTANTE RELlSARIO 
AGUILAR OLVERA (Desde su curUl).- Gracias 
seftor Presidente; arquitecto Jorge Gamboade Buen, 
Director General de Reordenación Urbana: 

Yo creo que no se trata de un pleito entre qué 
profesión o qué profesiones son las buenas y cuáles 
las malas, si las humanisticas o las técnicas. Yo 
podría decir en defensa de la ingeniería, que no hay 
ningún artículo que utilice el nombre en que no esté 
la mano de la ingeniería y consideraríamos a la 
arquitectura como parte de la ingenierla, indepen
dientemente de que se considere una de las bellas 
artes. 

El problema no está am. En donde quiera hay 
profesionistas honestos y profesionistas que aman 
su profesión. Ese es otro problema. Yo no estoy en 
contm de los arquitectos. 

Su intervención da la idea de que pone en contradic
ción dos tesis muy importantes: por un lado, la tesis 
maltusiana y, por otro lado, la tesis de la planeación 
del desarrollo de las ciudades. 

La tesis maltusiana culpa a lo que llama explosión, 
con esa palabra fea, explosión demográfica; culpa 
de todos los males que puedan existir o venir más 
adelante, y justifica las guerms y las epidemias, 
como una forma de lograr el equilibrio poblacional. 

Yo soy enemigo, como mi partido, de esa tesis. 
Nosotros consideramos que es necesaria la 
planeación, la planeación del desarrollo económico, 
político, social y cultural. y el gran problemade esta 
ciudad es que ha sido una ciudad que ha crecido sin 
una planeación; sin una planeación del desarrollo 
económico que la hizo crecer; de la falta de una 
planeación de la vialidad. y del transporte; de una 
planeación para conservar su patrimonio cultural; 
de una planeación para asegurar el bienestar de sus 
habitantes. y esto ha sido a través de todos los siglos. 

Yo creo que los únicos que planificaron esta ciudad, 
por eso esas bellas calzadas y esa ciudad. que impre
sionó a los españoles, fueron sus primeros poblado
res: los Aztecas. 



32 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.7 4 MAYO 1993 

Ahl está la separación de las aguas saladas y las 
aguas dulces, por ese precursor de la arquitectura 
mexicana, de la ingeniería mexicana, 
Nezahualc6yotl. 

Usted tiene razón cuando afirma, en la página 15, 
que debe haber objetivos básicos y tiene razón 
cuando afirma, en la pagina 23, que el primer 
ejemplo de la planeaci6n significa Santa Fe. Ojalá 
no fuera el primer ejemplo. 

Pero no bastan los objetivos que se han trazado. La 
preocupación nuestra es a qué tipo de ciudad aspi· 
ramos. ¿A la ciudad antidemocrática de todos estos 
últimos decenios, ulla ciudad donde lodo ha sido 
para una minoría y lo malo para toda la mayoña? 

¿A qué ciudad aspiramos? Por eso yo no estaría de 
acuerdo COII usted cuando afirma que hay que poner 
de acuerdo a todos. Los intereses económicos y 
sociales no son posibles de poner de acuerdo. Los 
problemas deben resolverse en función de una socie
dad a laque aspiramos. Las gentes beneficiadas con 
el crecimiento económico del país se van a oponer 
al beneficio de todos aquellos grupos que padecen la 
miseria, la marginación y el desamparo. La nego
ciación no se puede hacer entre pOderosos y débiles; 
la negociación debe estar en función de a ¿Qué 
ciudad aspiramos? 

y es claro que la política neo liberal nos ha llevado 
a una concentración de la riqueza; una concentra
ción de la riqueza que ha llevado a la extrema 
pobreza a cerca de 20 millones de mexicanos. Yes 
una política, usted lo afirma y estoy de acuerdo con 
usted, en que se ha abandonado el mercado interior 
y se ha beneficiado al mercado exterior. NingUn país 
en las historia de la humanidad, seftor arquitecto, se 
ha desarrollado con un mercado interior débil. 

o fortalecemos el ingre$o de las familias y bajamos 
el costo de la vida, o nuestro país no podrá tener un 
desarrollo equilibrado. 

No podemos depender del mercado exterior, aunque 
debe ser complementario, pero si debemos depender 
de la pujanza económica de todos los mexicanos 
para adquirir los bienes que la humanidad ha creado 
a través de toda su historia. 

Por eso el rescato del Centro Histórico es muy 
importante. Debe ser un rescate que no expulso, que 

termine con la política de expulsión de sus morado
res a las zonas periferias. 

Ya el Jefe del Departamepto del sexenio pasado. 
Ramón Aguirre, manifestaba que era necesario 
hacer cara la vida en la ciudad, algo así como 
convertirla en una entidad para la élite financiera y 
comercial e industrial de nuestro pais. Y por qué no, 
también de las grandes compaftÍas trasnacionales. 

Se requiere de una Reforma urbana que eviee la 
especulación y el acaparamiento del suelo wbano, 
porque lo existe a pesar de las buenas intenciones 
que usted pudiera tener al respecto. Se'requiere de 
planificar el desarrollo de la ciudad hacia detennl
nadas zonas, como usted lo afirma, viendo al mismo 
tiempo que haya zonasdeservicios y que haya zonas 
de regeneración del medio ambiente. 

Tiene usted razón cuando afirma, en la página 15, 
que los medios de transporte sOn caros. ineficientes 
y contaminantes. Uno de los problemas más<graves 
de la Ciudad de México, además del de lac:onserva
ción del medio ambiente, es el problema del lJllnS. 
porte. y éste debe resolverse de la mejor manera. 

Yo 110 estoy en contra de la construcción de más 
kilómetros del metro, pero esto debe ir acompaftado 
quizá no del reforzamiento de Ruta·IOO. sino de la 
aparicióndenuevasempresasdelDepartamentodel "', ",' 
Distrito Federal que presten este servicio, porque ".-. 
parece ser que Ruta"loo es de por si ineficiente.' 

¿Por qué la restauración nos tiene que llevar del 
Centro Histórico a la desaparición de centros cultu· 
rales de gran importancia?: En' Catedral existía un 
Museo, el Museo IntroductoriO a la misma, que era 
un Museo un sitio. hoy ha sido devuelto al Clero, 
dicen que 'sólo en préstamo, pero lo que ellos 
agarran, no lo regresan; ya tenemos esa experiencia, 
y las obras de arte que ahf se exhibían están 
arnunbadas. ¿Por qué desaparecer un Museo de 
tanta importancia como éste? 

Yo quisiera que usted nos explicara algo de la 
Refineria. Bien, parece ser; yo soy uno de esos 
convencidos que no era necesario que.la Refinerla 
dejara de funcionar pero,- independientemente de ' 
los trabajadores que se quedaron sin empIco: qué va 
a ocurrir ahora con esos enonnes-terftnos. Se habla 
de un parque de Béisbol, pero tambi'n se habla de 
que se va a hacerun centro recreativo de la iniciativa 
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privada, Wl centro de diversiones. Cerrar la Refine
ría paraentregárselo a la iniciativa privada y no para 
construir un pulmón para esta ciudad, seria inco
rrecto. 

En un principio se habló de construir aIú algún lago 
artificial y un bosque. Yen el interior de la Refinería 
había una colonia de ingenieros. una hermosa colo
nia, de cerca de 38 casas ¿qué va a pasar con estas 
casas? son casas que valen muchos millones de 
nuevos pesos. 

Finalmente, la defensa de nuestro patrimonio rus
tórico es muy importante. Yo no estoy en contra de 
la nueva música que nos llega del extranjero, pero 
hay que seleccionarla. La autoridad del Estado. y 

·esto no es un problema de negociación, este es un 
problema histórico nacional. la autoridad del Esta
do tiene laobligación de preseMU nuestras costum
bres culturales. Yo creo que los espectáculos que se 
montan en el Palacio de-los Deportes están en contra 
de esas costumbres, de esa idiosincrasia. de esa 
cultura nacional tan rica que impresiona a extran
jeros. que hace que el ballet folklórico de la señora 
Amalia Hemández tenga una gran aceptación en 
Europa, ¿Por qué admitir grupos musicales que 
vengan al Palacio de 'los Deportes no para divertir 
sino para deformar y para hacer pingües negocios. 

Yo estoy en contra de que el Palacio de los Deportes 
sea utilizado en ese sentido. 

EL C. PRESmENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el arquitecto Jorge Gamboa de Buen. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.-Muchas gracias, señor ingeniero ReUsarlo 
Aguilar. 

Entendi dos preguntas concretas, la de la Refinería 
y luego la de la defensa del patrimonio cultural en 
relación al Palacio de los Deportes; pero también 
hubo una reflexión profunda en relación a las 
complejldades de la pláneación y en donde ya creo 
que básicamente estamos de acuerdo. Es decir, ni 
puede uno creer que lo que va a pasar con nuestra 
ciudad es simplemente lo que la propia inercia, el 
propio crecimiento poblacional,las leyes del merca
do, las demandas puras e insatisfechas de la pobla
ción vayan llevando adelante, petO creo que también 
los que conocemos la ciudad, que somos todos los 
que estamosaqui, entendemos que la planeaciÓll de 
pulmones, &la que hacíamos muy bonita de mapas 

que decla exactamente lo que tenía que suceder en 
una ciudad y que después la sociedad y la economía 
se iban a comportar de acuerdo a esa planeación, 
tampoco funciona. 

Creo que en teoría de la planeación, en las últimas 
décadas se ha avanzado de una planeación de esta 
tipo, de una planeación con objetivos físicos muy 
claros. a una planeación más enfocada a la gestión. 
Es decir, teniendo muy claro para dónde se va, 
teniendo muy claros los grandes objetivos, cuáles 
son los acciones que se tienen que tomar todos los 
días en relación a las fuerzas reales de la sociedad, 
en relación alas posibilidades reales de la economía, 
para ir avanzando hacia esos objetivos. 

Yo estoy de acuerdo que lo más importante es saber 
para quién se trabaja y para qué se trabaja, porque 
igual que decíamos de los ZEDECS se dice que la 
pIaneaCiÓD. La planeaci6n es Wl instrumento, es 
como un cuchillo, es como una tijera: se puede usar 
paraalgo muy bueno o para algo muy malo; si el que 
lo usa no sabe para qué lo está usando, puede 
cometer serios errores. 

Creo que una de las cosas que no se discutían antes 
en la ciudad pero que cada vez se discute más, es el 
tema del interés general de la ciudad. Creo que en 
estos ados la realidad politica de la ciudad ha sido 
que hemos discutido mucho el interés local Noso
tros que nos dedicamos a ello hemos dedicado. no 
perdido, porque es muy importatÍte, buena parte de 
nuestro tiempo a ver el interés local, a ver el que no 
quiere un centro comercial, a ver el que no quiere 
una carretera, a ver qué pasó con el parque de la 
colonia, a ver qué paso con los impuestos que se los 
levantamos o con el agua que se la encarecimos 
aunque fueran gentes de muy altos recursos, y 
hemos dedicado poco tiempo, no porque el otro no 
sea importante, a ver los objetivos globales de la 
ciudad. 

En la propuesta de modificaciones al marco legisla
tivo en relación a la' planeación del desarrollo 
urbano, en relación a usos del suelo. una de las cosas 
más relevantes que salió de la consideración de la 
Comisi6n de Uso del Suelo es precisamente que en 
esta Asamblea se discuta y se apruebe el proyecto de 
ciudad y que conociendo ese proyecto de ciudad, 
teniendo esas lineas básicas. de ahi derivará todo lo 
demás. Puede ser bueno o puede ser malo que se 
trate de frenar el desarrollo horizontal. Es simple
mente una poUtica. Alguien dirá: "en términos del 
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costo del suelo y en términos de la producción de 
vivienda sería mejor que ustedes liberaran más 
zonas para el desarrollo urbano". Seria una buena 
política para la vivienda. abaratarla el costo del 
suelo; sin embargo, desde el punto devista ambien
tal a lo mejor es una mala política. pero las dos son 
opuestas y entonces hay que decidir por una. 

Lo mismo la decisión de invertir más en las zonas 
del oriente es unadecisiónde la ciudad. Eso tequila 
recursos y le quita posibilidades de mejoramiento a 
otras zonas. Esos recursos que se están metiendo en 
Iztapalapa Se podrian estar dedicando a restaurar 
más rápido el Centro Histórico; se -podrían estar 
dedicando a mejorar deficiencias de suministro de 
agua en colonias de clase media, que las hay, etcétera 

Entonces. creo que estamos de acuerdo totalmente en 
eso; es muy importanteJener una gran claridad en los 
objetivos generales y los lineamientos generales. 

Yo aquJ aftadiría unacosaadicional: es importante 
que esa claridad la tengamos de manera conjunta 
con el Estado de México. Es decir, -esos cuatro o 
cinco. porque no pueden ser más. grandes objetivos 
que la Ciudad de México en los próximos aftos, 
tienen que ser objetivos metropolitanos. No puede 
funcionar que aquJ tengamos una política de restric· 
ción y allá de expansión o viceversa. Creo que 
también 'hay una gran conciencia en el Estado de 
México; creo que las modificaciones a su Ley de 
Asentamientos Humanos van -en ese sentido y creo 
que es un tema que hemos soltado durante la última 
década pero que debemos de retomar, el tema de la 
planeación general del área metropolitana, incluso 
la región centro del pais. 

En relación a, la Refineria. La Refineria se cerró. 
como todos sabemos y el acuerdo que pennitió esta 
acción detenninó que se iba a establecer ahi o iba a 
permanecer ahJ una tenrunal de abasto a la Ciudad 
de México, es decir, que se iban a cerrar todos los 
procesos industriales de refinación de crudo y de 
producción de gasolina. pero que iba a ser la más 
importante terminal de abasto en la Ciudad de 
México. 

De hecho precisamente porque se cerró la Refinerla 
se tiene que tener la terminal de abasto. Noes lógico. 
con el enorme consumo de combustibles que tiene la 
ciudad. que traigamos el combustible en pipas, 
como puede llegar a suceder si no se cuenta con una 
central a la que se llegue por dueto. 

PEMEX ha cumplido de manera cabal con ata 
acción. LaRefinerla desde el d1a que se cerró no está 
funcionando. lo han podido constatar quienes as{ lo 
han soliyitado, pero si está en un proceso muy 
complejo de desmantelamiento y de limpieza y de 
reestructuración. Poruo lado-se estacoosoüdando la 
tenninal, por otro ladO se tiene q~ limpiar el suelo, 
es decir, tantos afios de estareldhorandoo tlabajan. 
do con productos petroquímicos ha -hecho que baya 
una gran contaminación del sucio "en t6rmiDOl de 
gasolinas y todo lo demás que están teniendo que 
limpiar. 

Está ya designada la parte-de la Refinma que va a 
dejar de ser tenninal y que se va a -convertif<Cn un 
parque público, como fue prometido. Es una zona 
sumamente vasta; tiene varias decenas de hectáre8s' 
y, como usted muy bien dice, no es un trreno balcUCl. 
sino es una zona que tiene iofraestn.ictura. tiene 
calles, tiene UQ'QCntro deportivo que incluye entre 
otras cosas un campo de beisbol; lieneefectivamente 
un fraccionamiento de los que hacfa PEMEX .;n los 
aflos 40's, probablemente 50's. con ~'muy ,am-
plias, muy grandes para SUS superintendentes 'y 
encargados de la administración de" ahf~ son-casas 
que. reconstruidas, ahora valdrian mucho. 

En ese fraccionamiento los árboles que·ahf crecie:-. 
ron son majestuosos, muy impresionante( tiene 
áreas verdes. Entonces de lo que se trata y en lo q1l!;:. " , 
ha trabajado el gobierno de la ciudad con PEMEX. . '1~ -
quien es finalmente el duefto del terreno, es en ha<:er 
un parque que_ s~~ destruir la infraestructura porque 
nos es útil, la-aproveche para recreo 'de las 8entes~ . 

NosotrQs ahorita tenemos mucho interés en que se 
vaya abriendo ya, en que no nos 0$pClCIl10S a tener 
el proyecto final para que se empiecen a utilizar.POr 
ejemplo las instalaciones deportivas oaIgun8s de las -
áreas verdes para recreo do la gente,_~uedé"q, 
manera es muy dificil que los vccino~ 'dfi 
Azcapotza1oo y Miguel Hidalgo, de las oolODlas 
circundantes, crean que de .verdad se está .haciendo 
algo. PEMEX está haciendo DO PIO)'CCtO muy serio, 
muy ordenado, muy interr"apte desde_ el.Punta .de 
vista ambiental y paiSlÜfstico; es ~r~ lCScate4e 
áreas verdes, de fomento de D~as áreas~ 
que va a funcionar bien. 

In.;luso estamos ev¡¡Iuando con ellos la posibilidad 
de que alguna de las vialidodes que eSlin~· 
das dentro ~e la refineIja sea una m,públiCa qúo 
cruce, porque uno de los_problemas de esa ~ 40, 
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la ciudad, es que entre la refinería y los panteones 
obturan una buena parte de la retlcula vial de la 
ciudad que impide que funcione de manera adecua
da; entonces estaremos trabajando .en eso. 

En relación al tema del Palacio de los Deportes. yo 
lo mencioné como ejemplo de la Política de 
humanizaci6n de la ciudad, porque una de las cosas 
que creemos es que una ciudad es un espacio de 
libertades. Incluso en la edad media, cuando no 
habia precisamente muchas libertades en el mundo. 
la ciudad, se decía, que era sinónimo de libertad. que 
el aire de. la ciudad hacía libres a los hombres. 
Nosotros pensamos que una de las ventajas de la 
Ciudad de México es precisamente esa. que hay 
ofertas para todos los públicos. Yo no creo que sea 
una facultad del Estado decir qué tipo de espectácu
los se presentan y cuáles no, porque entonces esta
riamos coartando la libertad de quienes si les gusta. 

A mí personalmente. a lo mejor por la generación de 
que soy. sí me· gusta el rock y yo si voy al Palacio de los 
Deportescon mis hijos ysf quiero que mis hijos vayan 
a esos cspectáruIos porque siento que es correcto que 
lo hagan, lo cual no quiere decir que debamos de 
minimizar ni de limitar también nuestra enorme 
riqueza culturas. Yo creO que usted mismo puso el 
ejemplo. si en Europaaceptan bienal balletfolk1órico. 
pues nosotros por qué no podemos aceptar a los 
folk1óricos de Texas o de algún otro lugar que vienen 
a tocar al Palacio de los Deportes. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene derecho a formular 
la réplica. 

ELC. REPRESENTANTE RAMONJIMENEZ 
LOPEZ(Desdesu curul).- Gracias señor Presiden
te, arquitecto Gamboa de Buen: 

Nos preocupan algunas cuestiones, en primer lugar 
usted afinna en su Informe, entre otras cosas lo 
siguiente, dice: "ahora bien, este marco administra
tivo y jurídico es sólido y completo", refiriéndose a 
las disposiciones de carácter legal sobre el uso de 
suelo fundamentalmente y el desarrollo urbano, 
dice: "ahora bien, este marco administrativo y jurí
dico es sólido y completo se encuentra actualmente 
rebasado por la realidad y es necesario transformar
lo para que sirva mejor a los propósitos de la 
sociedad". 

En este sentido nos parece que hay una contradic
ción al ser sólido y completo y por otro lado el hecho 

de que está rebasado por la realidad y es necesario 
transformarlo para que sirva mejor a los propósitos 
de la sociedad. podemos estar equivocados en esta 
apreciación. Quisiéramos nosotros; sin embargo, 
preguntar su opinión más específica al respecto y 
además relacionándola también con la opinión que 
usted ya vierte en su Informe, pero nos gustarla que 
fuera más amplia. en relación a las propuestas de 
modificación a la Ley de Desarrollo Urbano y el 
Anteproyecto de Reglamento de Uso de Suelo que 
plantea esta n Asamblea de Representantes. 

En particular también nos gustaría saber ¿cuál es su 
juicio en lo relativo a uno de los aspectos importan
tes de este proyecto, que es el relacionado con la 
discrecionalidad con que actualmente opera la de
pendencia asu cargo parael otorgamiento del uso de 
suelo, de las licencias de uso de suelo? 

En otro orden de cosas, usted afinna también duran
te su Informe. de manera muy concreta pero parece 
que es algo general, cuando habla del Centro Histó
rico. Dice usted: "Ante tanto abandono y ante el 
cierre de calles para volverlas peatonales. y un 
esquema de administración de tránsito equivocado. 
el Centro fue también el receptáculo para recibir a 
más de diez mil ambulantes que la'crisiscconómica 
produjo." Esta solamente es un extracto de la parte 
de su Informe, pero que bien vale generalizarlo no 
solamente al Centro Históricosino a todo el Distrito 
Federal, en otros aspectos, no necesariamente el del 
comercio ambulante. 

Adicionalmente a esto, usted plantea en otra parte 
que los esfuerzos que se hicieron durante 1976 eón 
la Ley del Desarrollo Urbano. dice usted: "sólo 
constituyó un aspecto ideal, porque la realidad es 
otra. " Con estasdos afinnaciones, además de las que 
no menciono, entendemos que usted acepta de 
manera digamos clara, de manera llana, que efecti
vamente la Ciudad de México ha crecido de manera 
anárquica, se ha desarrollado de manera anárquica. 
y entendemos también, según usted menciona, que 
la administración actual por lo menos está haciendo 
intentos más serios para dar otro giro a las cosas. En 
parte esto lo desprendemos de la afirmación en otra 
parte de su Informe, de que Santa Fe es el primer 
ejemplo en la ciudad en que se planea el desarrollo 
y se introduce la infraestructura de acuerdo a las 
demandas reales. Esto, digamos, lo han dicho otras 
administraciones también. Aqui al parecer viene 
otra situación ciclica es decir, ahora si esta adminis
tración de alguna manera es la que por primera vez 
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en la historia de la Ciudad de México se plantea de 
manera más programada el desarrollo de la misma. 

Sin embargo, enatro aspecto también desu Informe, 
usted pone como ejemplo de las leyes del mercado 
el relacionado con los centros comerciales, -y dice. 
por ejemplo: Se puede establecer uno; enfrente de él 
se puede establecer otro más, y ya dependerá de la 
calidad de los productos y de la competencia que se 
genere el desarrolló de los mismos. tal vez el ciene 
de uno, etcétera. 

Nos gustaría en este sentido conocer sus comenta
rios. Cómo ha contemplado la administración ac
tual compaginar estos dos aspectos: por un lado, las 
leyes del mercado, del libre mercado, yporolro lado 
la planeación, que es de lo que tanto hemos hablado 
y hemos discutido las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal y los Representantes a esta TI 
Asamblea. 

Finalmente, hay una pregunta del compafiero 
BelisarioAguilar que no fue contestada Yo quisiera 
insistir'en ella. El muestra la preocupación del 
PartidoPopuJar Socialista por el Museo Introductorio 
a la Catedral, que en la práctica ha quedado 
clausurado. Nos gustaría también conocer su opi
nión. 

Por su atención y sus comentarios, gracias anticipadas. 

EL C. PRESIDENTE.- Tienen la palabra el arqui
tecto Gamboa de Buen, 

·ELC.ARQUITECfOJORGEGAMBOADE BUEN.· 
Gracias. Contesto a la réplica del Partido Popular Socialista, 

En relación a que el mareo jurídico y administrativo que 
lenemoses porun lado sólido ycompleto, pero que ha sido 
rebasado, vuelvo a explicar lo que traté de decir antes. 

Hay en el país, y sobre todo lo hubo a partir de '76, 
__ un esfuerzo deliberado y un marco jurídico y des
pués generó un marco administrativo en favor de la 
.planeación de los centros de población. Un marco 
que partió de las condiciones de esa época, incluso 
de la propia concepción que en esa época tenía el 
Estado de sus funciones y de su capacidad para 
normar el desarrollo económico, y también partió, 
por qué no decirlo, de las teorfas predominantes en 
esa época enEstados Unidos.-en EW'Op8, en Francia, 
donde muchos de los que diseftaron ese ma1CQ que 
está en vigor hasta ahora estudiaron o trabajaron en 

algón momento. Es decir, se veta la planeación desde 
un PJ.lllto de vista que se desarrolló'mucho sobre todo 
en Inglaterra y en Francia en la P9Sl-guerra, para 
resolver los eno¡mes problemas que la destrucción de 
la guerra le había causado a las ciudades europeas, 

Ese marco se estructuró ·muy bien y yo diria que el 
país, y sobre todo la Ciudad de México, de 'pájses 
equivalentes, es decir de sociedades equivalentes a 
nosotros, sociedades en desarrollo,. sociedades rela
tivamente pobres. soéiedades con una tasa de creci
miento demognmco muy alto, sociedacJes hasta 
cierto punto dependientes, etcétera. es de los marcos ~ 
más adecuados y más ajustados a la ICaÜdad; es 
decir. estamos haciendo un grym esfuerzo por retO

nocer la problemática urbana de DlI~ oiudades 
Y por intervenir en ella para podcrJá ir ordenando. 

Es muy dificil para cualquier sociedad que crece al 
S%, además en un marco de pobreza, poder ir 
adelante de la problemática. 

Ese marco es muy sólido"es muy sólido porque_está _ 
bien planteado y es ml,ly sólido pol(pJc se basó en'las"-· :,-: 
condiciones reales y en lo que se pOdJa hacer-el palsa 
mediados de Jos años setentas, Y también es completo 
porque abaroa todos los aspectós; es decir-.- en ~oie 
marco se }trevé la existencia de un Plan Nacion3l que 
Desarrollo, se prevé la existencia de pIanes directores 
para las principales ciudades, Se prevé la existencia ck -
planes parciales quecomplementao y ajustan yafinan 
lo que dicen los planes directores en Jos territorios ya 
sea de los municipios o en tenitorios máscspecíik::qs ,< 
de las distintas ciudades', tiene previstos planes sect«r 
riales, tiene prevista incluso Wl sistema que nunca 
funcionó muy bien para las conurbaciones; el esque.nia 
que crea las comisiones de conwbaejón ante la deela~ 
ratoria de éstas por el Presidente de la Repúblial, se 
declararon varias., las del centro del pafs. la de' ' ,
GuadaI$ra,1a de Montorrey. la de La Laguna y 
algunas otras que ahorita se me est:QPa.n. '~; 

Entonces, si es un marcosólido, sob~_todosi tomamos 
en cuenta la época en la que fuoiOOncebidc>yt¡unbi/m 
~ ciertoquees Wl marcocomp1ew PQfquecubre. todos 
los aspectos. Sin embQrgo. yo digo-.que,$Q ~uenua 
rebasado por la ,..¡idad porque vivimoS,·$Obre 1OjIo .. 
la Ciudad de México, en WUl sociedad, en una-eoono- _ 
llÚa y en una ciudad que es. yo, elida. ,radipa1meÓle
diferente a la de mediados de los afias setentas. 

Entonces, es necesario, por lo tanto, ajus!ar¡.Yodije 
cuálessonesosel~,~nto~que~ .. quesearildic,ilJ:' ' 

'~.' 
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mente,diferente la realidad y que haya que ajustarlo 
y lo repito brevemente, y los voy a repetir en orden 
diferente al que lo dije: 

Unoes el de la participación ciudadana. Actualmente 
en la Ciudad de México todos los sectores de la 
población. todos los grupos, si los agrupa uno por nivel 
de ingreso, por región de la ciudad donde viven. por 
interés si son comerciantes. si son industriales. si son 
ambulantes, si son jóvenes. si son ancianos, si son 
mujeres. si son hombres, todos los distintos grupos 
están preocupados por la ciudad en concreto, por 
temas de la ciudad que les afectan en su desarrollo. 

Hace algunos años los problemas de la ciudad se 
planteaban más en abstracto, pero yo siento que 
desde el sismo, el problema ambiental y la pérdida 
de la calidad de vida que hasta cierto punto todos 
hemos sufrido en la Ciudad de México. hay muchas 
más preocupaciones y mucha más participación. 

La gente de recursos altos que fue la que empezó con 
estos movimientos de uso del suelo en favor de la 
defensa de la calidad de vida defendian cosas muy 
específicas. zonas muy consolidadas con buena 
calidad de vida que de repente empezaban a cruzar 
coches de otras zonas, que de repente la inversión 
irunobiliaria empezaba a entrar en ellos. Pero tam
bién las colonias de clase media defienden que se 
quedaron atrapadas adentro de la ciudad y que el 
crecimiento de las zonas sobre todo irregulares en la 
periferia las ha afectado, que les hemos quitado 
parte de su agua para dársela a otros, etcétera, eso 
también lo defienden ,ellos, y las zonas populares 
defienden que les costó mucho trabajo conseguir un 
terreno donde edificar su vivienda y ahora lo que 
quieren es que en el terreno de enfrente ya no haya 
más vivienda, aunque haya otros compafteros a 
veces del mismo Partido Político o incluso de la 
misma organización que todavia la demanden. pero 
ahora lo que ya quieren si tienensucasa, quieren una 
escuela, quieren un campo deportivo. quieren un 
parque, quieren un jardín. 

y como decía, son legítimas estas aspiraciones; que las 
distintas comunidades tienen razón en lo que quieren. 
Pero quieren participar en la concepción global de la 
ciudad Y en la concepción de uso del suelo. En '76 eso 
no pasaba. o pasaba de manera muy-incipiente. 

Si ustedes ven lo que dice el marco jurídico, que 
hasta ahorita está vigente, de la participación popu
lar. se darán cuenta de que lo que nos obliga la Ley 

a hacer en términos de participación popular y lo que 
en realidad hacemos. es necesario. Si hiciéramos 
caso a la Ley, simplemente presentarlamos a opi
nión de las juntas de vecinos los planes cuando se 
aprueban y luego no los volveriamos a consultar 
hasta que haya una modificación. No tendríamos 
por qué estar yendo a las colonias a explicar una 
licencia o a explicar por qué va haber un edificio de 
oficinas o por qué tal o cuál cosa pasó; no tendríamos 
por qué estar-atendiendo a los grupos populares que 
ya no quieren que enfrente se construya vivienda. 

La realidad politica.la realidad social. la realidad de 
participación ha rebasado en mucho lo queel marco 
jurídico que tenemos preVé. 

Pondría yo nada más otro ejemplo, que es el que 
tiene que ver con la economia de la ciudad; la 
economia de la ciudad en los aftos setentas era una 
economia basada. como ya se dijo aquí, en una serie 
de consideraciones -que no repetiré· que hacia que 
la estructuración espacial de la ciudad fuer .. de una 
manera. ahora la economla es otra, además de que 
está creciendo muy rápidamente en ciertos sectores 
y esta reestructuración nos obliga a tomar en cono¡i
deración otras cosas. 

El que ya no tengamos los subsidios del resto del 
pafs, también obliga a la ciudad a ver las cosas de 
otra manera. En los aftas setentas a la Ciudad de 
México no le preocupaba su economía, la daba por 
sentada, entre que teníamos una gran dinámica 
industrial y un gran crecimiento económico. Pero 
además cuando nos faltaban recursos para-resolver 
nuestras necesidades. el Gobierno Federal nos lo 
resolvia y no teníamos que estar preocupados por si 
se nos cata laeconomia en el futuro. Ahora. además 
de plaruw la ciudad, tenemos que estar preocupados 
por el comportamiento global de la economía. 

Estosdosejemplosnos proponen temas queno estaban 
presentes en '76, que sí lo están ahora y que creemos 
que debemos de incluir en una nueva, más moderna 
legislación en relación a los temas de Uso de suelo. 

Las propuestas de modificación a la legislación 
vigente, son las que aqul se han debatido en esta 
misma sala y las que hemos aprendido del trabajo 
cotidiano, mucho de él en compaflia de los 
Asamblelstas de los distintos partidos que están en 
la Comisión de Uso del Suelo y de algunos qUe no 
están en las Comisiones de Uso del Suelo, de lo que 
hemos aprendido en la ciudad. 
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Lo que hemos aprendido en la ciudad es, primero. 
se requiere mayor claridad; es decir. el marco que 
tenemos es muy complejo, no es que esté mal, no es 
que sea ilegal. simplemente ese muy complicado. 
Entonces explíquellle ustedes a un ciudadano co
mún que un uso esta prohibido. sin embargo hay un 
recurso que si se cumplen Ciertas formalidades se 
puede convertir en permitido. 

Entonces, dice, bueno, o está permitido o esta 
prohibido. y tiene razón ese ciudadano común en 
exigimos eso. El lluevo marco,que queremos tener, 
queremos tener gran claridad en eso: lo que está 
permitido, esta permitido: lo que esta prohibido. 
está prohibido. Yeso va a tener una gran claridad 

Luego tenemos otros usos que se llaman condicio
¡lados. Entonces los ciudadanos dicen, ¿condiciona
dos a qué? El promotor cree que condicionado es 
pennitido. sujeto a que me digas Ulla serie de restric
ciones. Yel vecino que no quiere el uso, cree que ese 
es un uso prohibíao condicionado a quenunca se haga. 

Entonces, eo;a falta de claridad que antes era simplemente 
\Ul problema técnico. Ahora, al haber tanto debate en las 
comunidades, se vuelve lm problema ram la ciudad. 

Por otro lado. hemos aprendido que eu ciertas zonas 
de la ciudad. no en toda la ciUliad. nos conviene dejar 
fijo el patrón de usos de suelo que queremos que se 
den a largo plazo, porque en una economía tan 
dinámica como lu nnestra, si uno dice que los piunes, 
como dice ahorn, se pueden cambiar cada dos al1os, 
la especulación se vuelve rampante; es decir, al 
inicio, bueno, compro el predio aunque ahorita no 
tenga el uso, porque sé que en dos años voy a tener 
laoponunidadde promover que se modifique el uso. 

Si en ciertas zonas de la ciudad que queremos 
estabilidad, digo yo, no en todas, decimos que los 
usos de suelo que se determinen podrán estar fijos 
durante Ulla década o .más, en ese momento los 
valores del suelo se ajustan a lo que potencialmente 
permite el plan y no al revés. 

Entonces, estos son el tipo de cosas. Proponemos 
también que haya gran jerarqu1a en los objetivos, 
como decía el compaftero de usted; es decir, que se 
esclarezcan los objetivos generales de la ciudad, que 
haya una aprobación en la tribuna del más alto nivel, 
donde los objetivos de la ciudad estén perfectamente 
claros, donde se diga: ¿Es una política de la ciudad 
detener el crecimiento horizontal? Sí o no. ¿Es una 

politica de la ciudad favorecer más' a los que menos 
tienen? Si o no, Y luego vigilar. por supuesto; que, 
los planes y los programas y las inversiones sean 
consecuentes con lo anterior, no. 

Entonces creo que en términos generales va muy 
avanzado el sentido de las PfOpuestas que,se hacen 
en relación a esto y simplemente babrá que 
acompasarlas a las detenninaciones que sobre la 
Reforma Polltica se tomen, para que sealln iÍlstru~ 
mento que verdaderamente se sume a los ideales de 
la Refonna Política y no que un instrumento se 
quede obsoleto muy rápidamente porque1engades" 
ajustes en algunos de los sentidos'con ella. 

Cuando hablo de que la Reforma reducirá la 
discrecionalidadquierodecirlosiguiente:actualmen-
te el puesto que ocupasu sélVidortiene parabieny para 
mal muchas facultades. Para, mal porque en quien 
detenta este puesto se concentra Wlli. gran auttidad de 
las resoluciones que sobre ciertas temas de la ciudad 
setomen~porejemplohayquiennoestádeacuerd,ocon ~,. 
que se construyan los:mercados ambulantes y 'me' 
asigna a mí esa responsabilidad;yo tengo pahedcuÜi 
responsabilidad. Hayquien no está de1lCUerdOcOn que 
se den ciertas determinaciones en relación a·nuevas 
vialidades en el )Xmiente y me asigna a nú o a quien 
detente mi puesto esa responsabilidad, aunque pueda 
ser WUl obra que será de una Secretaria de Estado. ni 
siquiern del Departamento del Distrito ,Federal. y es 
cierto, parcialmente es responsabilidad nuestra; En
tonces es lUl puesto que concentra grandes responsa
bilidades y concentra una capacidad de decisión muy 
fuerte; en éJ se vierte la capacidad de modificar el usO 
del suelo de la ciudad. por ejemplo. en él se vierte la 
posibilidad de. otorgar licencias, dentro del marc;o 
juridico; se vierte la posibilidad incluso de hacer 
ciertos planes. programas para el Cef!,tro Histórico o 
para algunos otras zonas que pueden transforn13r a la 
ciudad. 

Esto tiene ventajas; tiene las venuyas de que hay un 
solo responsable y se le puede ,exigir una contabili
dad más clara; tiene la venté\ia también de que se 
puede ser más unitario en la tOma de decisione/¡i .• y 
si ,se tiene claridad en el rumbo, se puede saber para 
dónde se avanza; pero tiene la desvcntAja-de que si 
la persona que tiene el puesto. p no conoce bien la 
ciudad o no tiel,le la capacidad de decisión sufioiente, 
o no actúa de acuerdo alas normas,.del derecbo y la 
moral. pues ,se, corre ~I. riesgo d~. que· esto se 
distorsione. Por eso hemos-dicboque hay que redu
cir la discrecionalidad. y esa discrccionaJidad se va: 
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a reducir en varios ámbitos: en el destino global de 
la ciudad, explicando mejor lo que se está haciendo 
y logrando la aprobación al másalto nivel democrá
tico en la ciudad; es decir, que se especifiquen y se 
aclaren cuáles son los objetivos de la ciudad, eso le 
va a quitar mucha discrecionalidad a este puesto. Y 
en el otro extremo, le va a quitar muchas 
discrecionalidad el que en zonas por ejemplo ya muy 
consolidadas los planes parciales digan "permitido" 
y "prohibido". no hay usos condicionados; los usos 
prohibidos no se pueden modificar. etcétera; esto le 
va a quitar mucha discrecionalidad porque ya no 
tendrá la capacidad de reducir eso. 

Yo creo que el perder la discrecionalidad en ciertas 
zonas muy consolidadas va a ser bueno; perder la 
discrecionalidad para conducir el desarrollo de 
zonas en UII proceso de transición muy rápido, muy 
aceleradas y todo pudiera ser maJo. En todo caso 
creo que de lo que se trata es de que aclaren mejor 
las responsabilidades de esta Coordinación hacia el 
futuro y de que todo mWldo también las conozca 
mejor para que también las vigile mejor y se pidan 
cuentas mejores sobre las actuaciones del área en 
cuestión. 

Lo del esquema vial del centro, y cuando yo decia 
que parte del programa de los ambulantes se debió 
a un problema de una concepción equivocada en 
relación al centro y a la vialidad. es lo siguiente: 
durante muchos aftos en muchas partes del mundo 
se volvió moda volver para peatones las zonas 
históricas, y en muchos lugares esto se revirtió 
después, porque una de las cosas que mantiene viva 
una zona histórica e incluso la revitaliza es la 
posibilidad de que tenga una vida económica sana; 
y una vida económica sana en la ciudad depende, en 
esta ciudad y en cualquiera, de que tenga buena 
accesibilidad; de que la gente que va a consumir 
llegue fácil, de que quienes trabajan ahí lleguen 
fácil, de que salgan fácil. Si unopeatonalizagrandes 
áreas, va matando a la ciudad comercial y va 
matando a los edificios; pero como en esta ciudad no 
hay vacíos, ese abandono que se genera en esas 
zonas se utiliza por algunas otras gentes. Entonces 
al haber un espacio vacío, pavimentado, muy apto, 
eso fomentó en buena medida que una amplia zona 
de la ciudad se pudiera llenar de mejor manera por 
los ambulantes.' No quiere decir que haya sido la 
única causa; la causa es estructural, es económica, 
es social, es política, es cultural yo dirla inClusive; 
pero el haber hecho eso en alguna región muy 
importante del Centro Histórico, facilitó en buena 

medida la posibilidad de que se asentaran ahi los 
comerciantes ambulantes. 

Creemos que una de las cosas que se deben revisar 
para revitalizar económicamente al centro y tam
bién para revitalizarlo social y por lo tanto 
monumentalmente, va a ser revisar esa manera en 
que se excede. 

Tampoco se trata de tener un acceso indiscriminado. 
Es decir, de que el centro sea zona de paso, de que 
cada quien se estacione dondequiera, deque alguien 
llegue y deje ocho horas en la banqueta estacionado 
su automóvil porque va a trabajar, hay que raciona
lizar también esto. 

El esquema ideal de un Centro Histórico, es aquél en 
donde quien quiere llegar, puede llegar de manera 
fácil, pero que el costo del estacionamiento es 
relativamente alto y que se tiene un sistema de 
estacionamientos periféricos a los que se puede 
llegar con cierta facilidad y después ya sea a pie, 
cuando el centro es pequefto o en un sistema de 
transporte interno, se puede acceder a los museos, a 
los monumentos, al comercio, a los restaurantes, o 
a la gente que tiene alú su vivienda; vamos a 
propugnar porque ahora que se tennine el Metro y 
porque ahora que se resuelva el problema de los 
ambulantes, entremos a un esquema racional de 
funcionamiento vial del Centro Histórico. 

Cuando hablé de Santa Fe no quise decir que no 
hubiera habido planeaciÓll antes, lo que quise decir 
es que por primera vez en la historia de la ciudad y 
esto creo que es bastante obvio. el gobierno y la 
iniciativa privada hacen un esfuerzo de planificar 
hacia adelante. La Ciudad de México habia funcio~ 
nadocon una lógica diferente, habia sido una lógica, 
algunas veces muy bien planeada, hay que decirlo. 
de expansión digamos por ensanches; a partir del 
Centro Histórico fueron creciendo colonias, colo
nias habitacionales la mayoria de ellas, aunque 
algunas cuantas fueron industriales o de algún otro 
tipo y estas colonias en si mismo cuando eran 
colonias de altos ingresos las planeaban los 
fraccionadores; ellos si planeaban muy bien y algu
nas de estas colonias son las colonias que tienen la 
mejor traza urbana que todavia tiene la ciudad, la 
colonia Condesa por ejemplo, la colonia Santa 
Maria aunque era para gentes de ingresos más 
modestos; Polaneo, por eso ha sido tan atractiva 
para el capital inmobiliario, porque tiene un trazo 
muy amplio, muy bueno. 
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También creció, sobre todo después más por los 
ensanches que provocaban las-invasiones o provo
can el crecimiento irregular en las zonas del ponien· 
te. Lo que estamos diciendo es que por primera vez 
en la historia de la ciudad una gran área deteriorada 
que iba hacia otro lado, o sea que su tendencia 
natural era para otro lado, era para que se empezara 
a llenar de pequeños usos, para empezar a resolver 
los problemas de la ciudad metiendo un tiradero de 
camiones de Ruta-lOO que ya no sirven. volviendo 
a abrir otro basurero porque todavia temamos gran 
demanda, dándole los terrenos a algún grupo que no 
telÚa a dónde asentarse, etcétera, iba hacia una cosa 
de desorden y deterioro por primera vez en la 
historia de la ciudad. Poniéndonos todos deacuerdo. 
lo dirigimos hacia otro lado, útil para la ciudad, para 
darle albergue a este nuevo desarrollo económico y 
lo hacemos autofinanciable. Es decir, no subsidiamos 
a los promotores como haclamos con los 
fraccionamientos; donde ellos hacían el 
fraccionamiento y luego laciudad tenia que acerear
les buena parte de los recursosy de la infraestructura 
y es balanceado en sí mismo. 

Es decir, lo que está generando Santa Fe se está 
invirtiendo para que tenga una planta de tratamien
to de agua, para que tenga un nuevo sistema de 
teléfonos, para que no se cuelgue en ténninos de 
electricidad a las colonias cirCundantes; eso e~ lo 
que se quiso decir en este ,caso. y en eso sI creo que 
es la primera vez en la historia de la ciudad y yo diria 
del palsque esto se hace, esto se hace de manera muy 
natural en todas las grandes ciudades del mundo. 

La pregunta de cómo compaginar las leyes del 
mercado con la planeación, pues creo es la pregunta 
central de todo este debate. Por un lado, creo que 
todos estamos de acuerdo en que el mercado por si 
mismo tiene su propia lógica, funciona de acuerdo 
a sus reglas y resuelve sus problemas, pero no 
resueJve todos los problemas y sobre todo no resuel
ve todos los problemas de una sociedad ni mucho 
menos todos los problemas de una ciudad. 

La planeación como imico método de desarrollo, la 
planeación centralizada que dicta exactamente 10 
que se va a hacer en cada lugar, lo que tiene que 
hacer cada uno de los sectores de la producción, lo 
que cada quien aporta, lo que cada quien produce. 
quubién creoque ya estamos todos de acuerdoen que 
no funciona y está rebasada. 

La clave y creo que aquí México debe una tradición 
en los dos sentidos, por lo'tanto tiene la posibilidad 
de hacer una buena sfntesis, la clave eStá en sabe1' 
qué cosas resuelve el mercado y en ese lugar ponerle 
todas las ventajas. acercarles todos 10$ estlmu.Ios., 
dejarle el camino libre, petO también saberam gran 
claridad qué cosas no resuelve el mercado. Y ea las 
cosas que no resuelve. el 1IlCIaldo. es donde se 
reserva el dominio el Estado y es donde debe actuar. 

Yo creo que en la ciudad se presentan clarosejem.
plos y voy a poner un solo ejemplo: yo creo que bay 
que dejar a las leyes delmor<ado la producci6. del 
desarrollo ~obiliario. Yo creo que la demaDda de 
oficinas. la demanda de centros comerciales. inclu
so la demanda media y alta va. funcionar por leyes 
de oferta y demanda. 

Cuando la gente tienedincro para pagar. el mercado 
legal rápidamente es lo que está.necesitando~ poro 
también sabemos que no va a resolver ellI't8ll18do en 
la Ciudad de México: el mercado no va a resolver el 
problema de abasto de agua de Iztapalapa;las leyes 
del mercado no van a resolver' los problemas de 
vivienda de lasfamilias de menores recursosque íOII. 
muchas en esta ciudad, y ah1 ej donde el Estado si 
debe de tener su papel muy daro y ahJ es donde el 
Estado sí debe de.actuar. .,. ,,' 

Entonces. debemos dl\iar que haya mucho desarro
llo inmobiliario y luego debemos de CObrarle im'!' 
pu~ y llevar esos impuestos, invertir esos- im
puestos en las zonas de meDOr desarrollo de la 
ciudad, como en las zonas del oriente o las zooas dt 
las barrancas o las zonas de los pedregales. 

Yo creo que esa es la labor del Estado. 

Debemos también pennitir que las leyes del tDeIQl .. 

do creen mucha vivienda. a 10 mejor hasIa más de la 
que se necesita para las clases medias y altas, pero 
también debemos de. bajando el precio de los tcrre
nos, llevando a los promotores 8 coustruir·.eso.Y. 
finalmente dando un porcen~ de subsidio de 
cierto calibre, lograr que se construya también la 
vivienda que reclaman las gentes de clasepopuJar. 

Creo que la Reforma PoUtica y la refOrma que se· 
hagaalasleye.yreglamentosq.,eU .... quevetcon 
el uso del suelo y el desarrolÍo -urbano, tiene preci
samente que tratar. y creo que lo quucJut traIado . .. 
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aqui en la Asamblea para allá va, lograr esta sintesis 
delicada entre ambas cuestiones. Muchas gracias. 

ELC.PRESmENTE.~Sedeclaraunrecesodeuna 
horaparacomer, anunciándoles, seftoresRepresen
tantes, que en el salón verde se servirá la comida. 

(A las 14:55 horas. receso) 

(A las 16:50 horas. se continu61a Sesión) 

EL C. PRESIDENTE.-EstaPresidencia solicita la 
presencia del arquitecto Jorge Gamboa de Buen en 
la Tribuna para reiniciar la sesión. 

Se reinicia la Sesión. Para fonnular su pregunta 
tiene el uso de la palabra el Representante Carlos 
Emie Omafta Herrera. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS ERNIE 
OM~A BERRERA (Desde su curul).- Con su 
permiso senor Presidente, compañeros y compañe
ras Asambleístas. arquitecto Jorge Gamboade Buen. 
Coordinador General de Reordenación Urbana y 
Protección Ecológica del Distrito Federal: 

Hablar de uso de suelo y por tanto de desarrollo 
Urbano, es referirse a una compleja situación, que 
sobre todo en los últimos aflos se ha incrementado. 
Por ello en la actualidad cobra particular relevancia 
y cada vez con más fuerza. el interés de los habitan
tes del Distrito Federal, en exigir la solución de los 
grandes problemas que lo afectan en este rubro, pues 
es evidente ·Ia oposición de la comunidad a la 
adopción por parte de las autoridades de medidas de 
desarrollo urbano, que consideran afectan su cali
dad de vida por lo que se oponen a la ejecución de 
proyectos que no garanticen plenamente el respeto 
a la reglamentación y nonnatividad y que, efectiva
mente, responda a la defensa de sus intereses. 

El proceso de urbanización experimentado por el 
Distrito Federal refleja sobre todo las caracterlsticas 
del modelo de crecimiento económico que ha segui
do el país. Una buena parte de los beneficios busca
dos por los inversionistas de capital, se encuentra en 
las ventajas que ofrece la ciudad, por lo que ésta se 
ha expandido y constituye el primer centro econó
mico, politico y cultural del país. Por ello el desarro
llo urbano no puede concebirse separado del desa
rrollo económico. Ciertamente en esta ciudad se 
concentran gran parte de las actividades económi
cas y politicas del país, factores que han generado 

una migración ininterrwnpida de la fuerza de traba
jo, provocando como consecuencia una acelerada 
demanda del suelo urbano, que incide en gran 
medida en los desequilibrios urbanos y que amenaza 
la calidad de vida de sus habitantes. 

En este sentido la transformación de nuestra metró
poli en una ciudad más digna representa una nece
sidad impostergable, dados los niveles tan elevados 
de concentración poblacional alcanzados, puesto 
que debe garantizar los espacios necesarlos de vi
vienda, comercio, oficinas y servicios, además de la· 
infraestructura complementaria parael crecimiento 
de la economía y el aumento de la productividad. 

El Distrito Federal es un ente complejo y en conti
nuo crecimiento, inercia que no se va a detener. pero 
se puede controlar, y es el ejemplo más 
representantivo de las dimensiones y problemas que 
puede alcanzar el proceso de urbanización. La 
planeación y uso del suelo y el medio ambiente, 
enfrentan deorigen un serio problema: cómo alcan
zar objetivos de control de crecimiento, aunado a la 
conservación de los recursos naturales y el control 
ambiental. 

La irracional y anárquica expansión urbana de la 
Ciudad de México ha afectado a grandes espacios 
que pudieron mantenerse como áreas verdes o reser
vas territoriales, debido más que nada a la no 
aplicación de un desarrollo con planeación con
gruente. Estos problemas de desequilibrio urbauo 
reclaman atención prioritaria. Nos remite 
obligadamente a los sectores involucrados en ellos, 
a la sociedad, al gobierno y a los partidos políticos 
a un cuestionamiento esencial. ¿Qué hacer con la 
Ciudad de Méxicoy qué alternativas de solución son 
las más viables y susceptibles de ser implementadas? 

La ciudad se ha venido construyendo partiendo de 
inercias impulsadas por distintos intereses que cho
can entre sí, de manera que la expansión urbana se 
ha sumado a otros problemas como son la degrada
ción ambiental, deforestación, erosión del suelo, 
carencia de los servicios elementales, etcétera. 

El Distrito Federal afronta una serie de presiones 
sobre el uso del suelo, derivados de una alta y 
explosiva concentración urbanay cambios en el uso 
del suelo, lo que incide en la desaparición y descuido 
de zonas lacustres; excesiva explotación de mantos 
acuiferos, contaminación aunosférica de suelos y 
acuiferos. 

• 
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Adicionalmente se da un proceso de desintegración 
del contexto urbano, disminuyendo áreas verdes y 
espacios abiertos; deforestación de zonas viales con 
hondas repercusiones de contaminación acUstica. 

Es de reconocerse el esfuerzo realizado por el 
gobierno para legislar, y reglamentar'el desarrollo 
urbano y el usodel suelo. Sin embargo, no han sido 
suficientes para lograr el equilibrio indispensable 
para resolver los diferentes problemas que aquejan 
a la ciudad, muchos de los cuales ya han sido 
contemplados en el anteproyecto de reglamento 
urbano que presentará esta Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal y que es resultado de un 
amplio proceso de consulta con la ciudadania. 

Por ello, la reglamentación del uso del suelo debe 
constituir respuesta al bienestar social, orientada al 
desarrollo y fundamentada en el respeto a la colec
tividad. En este sentido. quisiera que nos ilustrara 
sobre qué se ha hecho para perfeccionar los planes 
de USO del suelo y su administración para fomentar 
el adecuado desarrollo urbano, poniendo especial 
atención en las necesidades de la economía y la 
sociedad. 

¿Qué acciones se han adoptado para garantizar la 
participación de los ciudadanos y sus organizacio
nes en las instancias de decisión, en sus diferentes 
ámbitos y nivelesde actividad? ¿Qué criterios se han 
seguido para el otorgamiento de licencias de uso del 
suelo. ya que se observa que en los últimos cuatro 
aftos el sector servicios es el que ha experimentado 
un gran crecimiento? 

¿Qué se ha hecho o qué medidas se pretenden 
implementar para obtener una verdadera coordina
ción entre los diferentes organismos e instituciones 
encargadas de resolver los problemas y necesidades 
de la zona metropolitana? puesto que no sólo es el 
problema de la coordinación que usted dirige. y 
consideramos conveniente que se incorporen los 
colegios profesionales. instituciones de educación 
superior y asociaciones de vecinos, para proponer 
programas de investigación interdisciplinaria, como 
en la consulta realizada por la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal. 

¿Qué se ha hecho para realizar estudios específicos 
de las áreas urbanas, asimismo para obtener una 
regularización equilibrada en el uso del suelo urba
no y al mismo tiempo hacereconomias contaminan-

do menos y mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos? 

Qué criterios se han seguido para la zonificación y 
asignación de usos, destinos y reservas, en particu
lar en los proyectos de desarrollo y edificios cons
truidos al lado del Periférico Sur, en Reforma, 
etcétera, así como en el Proyecto Alameda. el P~ 
yecto Santa Fe, la autorización para la puesta en 
funcionamiento de la "Ola Azteca", que a decir de 
los vecinos afecta el entorno a los servicios; además 
de que en ese sitio expenden bebidas alcoh6licas~ 
entre otros. ¿Se parti.ó de alguJl$ planeacióD:cn . 
especial? ¿qué efectos e impactoS tendrá la decu
ción de esos proyectos sobre las zonas doÍlde se 
ubican. sobre todo en cuanto al impacto .~~ los 
servicios? ¿qué medidas se han adoptadQ paraevila1 
la proliferación de nuevas industrias en elOístrito 
Federal. así como para el control de las existentes y 
evitar que continúe la degradación aJQ,biClltal? ¿qué 
acciones se han establecido para efectuar un coptrol 
eficiente y de qué ~era evit{U' el creciJnjento de la 
mancha urbana; es decir, pru:a planear el desarrQl,lo 
urbano evitando la saturación y.deterioro:,~ f9S 
servicios urbanos? . 

¿Qué criterios se siguen para establecer las zopas de 
reserva para futuras IlIPpliaciones ~. aten
diendo a prioridad de los aseotamieo~, y m()Vi
mientos de la población? 

Considera usted que los ZEPECS 500 ~íooales y 
responden a las necesidades 3Chlales de USO del 
suelo, o tiene que ser reformuJado. dado .que los 
espacios que en esos programas se destinan • la 
industria o a los fines ya no tienen la pUsma .. 
demanda que anteriormente y por consiguiente esos 
espacios son susceptibles de ser utiliz.ados en otro 
uso como son vivienda. ~rvicios, comercio y educa
ción. 

El desarrollo urbano y el uso del sue~o _-DO pueden 
disociarse del medio. ambiente. por ello la ~ud8Aa. 
nía reclama un desarrollo ordenado y no ~ 
fundamentado sobre la capacidad de la i.nfraestruo. 
tur •. 

El área de conservación ecológica es fundamental 
para detener el crecimiento borizontal de la ciudad 
y asegurar el equilibrio ecológico; por· cito. es 
urgente la necesidad de protegerla, asI ~1llO rQnteI)
tar el. desarrollo de los jardines y aJam-. con el 
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objeto de asegurar ulla mayor presencia, mejores 
condiciones ambientales, pues el áreajardinada del 
equipamiento urbano ha ido disminuyendo por cau
sa de aumento de construcciones. incluyendo los 
camellones de las grandes avenidas. Parella, quisie
ra que nos dijera qué cantidad de área jardinada se 
pierde anualmente por invasión de construcciones y 
qué se hace para revertir esa tendencia. 

Qué acciones se han tomado para preservar el medio 
ambiente, pam proteger el area de conservación 
ecológica, incluyendo zonas rurales. serranías, ,ba
rrancas, etcétera. 

Respecto a la dotación de equipos especiales: ¿cuán
tas de las industrias que se comprometieron a salir 
del Distrito Federal han cumplido y a qué se han 
dedicado los espacios dejados? 

El problema de la falta de vivienda es uno de los que 
mas laceran a las familias del Distrito Federal, sobre 
todo a las de escasos recursos, pues el déficit regis
trado a pesar de las acciones adoptadas por el 
gobierno de la ciudad continua creciendo. Es un 
tema dificil de enfrentar a pesar de ser un derecho 
consagrado en el artículo 40. Constitucional. 

Evidentemente hace' falta canalizar mayores recur
sos y mas capacidad de ejecución, as! como una 
mejor participación de la comunidad. lo que obvia
mente redundaría en un aumento de la oferta y 
calidad de la vivienda y el desarrollo urbano; es 
decir, requieren proyectos de mejoramiento concer
tados con la ciudadanía, atendiendo ciertas nonnas 
minimas de espacio y calidad constructiva; no es 
fácil dar respuesta a esta problematica, sobre todo 
por los elevados costos del suelo y de los materiales 
y la escasa capacidad. de compra de los sectores de 
ingresos bajos y modestos. 

En este sentido, quisiera preguntarle ¿qué medidas 
se han adoptado para combatir la especulación del 
suelo e inmuebles que pudieran ser dedicados a la 
construcción deviviendapopulár? ¿Qué se ha hecho 
para abaratar la construcción de viviendas sin su
bordinar la calidad a la cantidad? ¿Qué se ha hecho 
para disminuir los déficits de vivienda y de 
equipamiento urbano en equitativa distribución fi
sica y social? 

El programa de vivienda 1993 para la Ciudad de 
México, contempla eptregar 32 mil 473 viviendas, 
por los diferentes organismos públicos y privados 

que intervienen en este rubro. ¿A qué sectores de la 
población se beneficiará con estas acciones. si sabe
mos que buena parte de la población que carece de 
vivienda propia percibe menos de dos salarios mini
mos? 

Sabemos que en la Ciudad de México cada vez son 
menos los espacios que pueden dedicarse a la cons
trucción de vivienda popular. En este sentido, ¿qué 
medidas se han tomado para vencer la resistencia de 
los habitantes de determinadas zonas que se oponen 
a la edificación de más acciones de vivienda popu
lar, a pesar de que las personas que se beneficiarian 
con estas acciones han adquirido legalmente los 
predios? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el arquitecto Jorge Gamboa de Buen. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.- Muchas gracias por sus preguntas, 
Asambleísta Carlos Otnal1a. 

Como muchas de ellas creo que han sido, por 10 
menos, parcialmente contestadas tanto en el Infor
me que se presentó como en las respuestas a quienes 
han preguntado anteriormente. voy a tratar de pasar 
muy rápidamente sobre eilas y sólo detenerme en las 
que no se habían cubierto en intervencionesanterio
res. 

Creo que en relación a la primera, ¿qué se ha hecho 
para peñeccionar planes y su instrumentación? Se 
ha hablado de lo que hemos avanzado en los ZEDEC 
y sobre todo se ha hablado mucho de lo que podemos 
avanzar a partir de las reformas que esta misma 
Asamblea haga a todo el marco normativo y legis
lativo relacionado con el uso del suelo. 

Si creemos que aunque se ha avanzado mucho, hay 
mucho camino nuevo por recorrer y que la ciudad 
puede tener un sistema de planeación y de 
instrumentación de esta planeacíón mucho más 
eficaz que el que ha tenido en el pasado. 

En relación a la segunda, que es de participación 
ciudadana. Creo que aquí también se ha comentado 
cómo nosotros pensamos y es la experienciade todos 
estos, que en la medida en que las comunidades 
participan, aunque se hace más complejo el trabajo 
de funcionarios, de inversionistas, de grupos de 
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vivienda, pero en la medida que la comunidad 
participamás. es comofinalmente se va dando cauce 
a la solución de los problemas de la ciudad. 

Pensamos. sin embargo, que esta participacióndebe 
estructurarse, debe narmarse, debe conducirse de 
manera adecuada. de manera que no se convierta en 
elemento que impida cualquier desarrollo futuro de 
la ciudad. en favor de la vivienda, en favor de su 
economía, en favor de la construcción de algunas de 
las infraestructuras que tanto necesitamos. 

Los criterios seguidos para el otorgamiento de licen
cias de uso del suelo, también aqul se dijeron, 
dependiendo de lo que cada uno de los planes 
marcan en cada zona, se otorgan las licencias y creo 
que aquí, aunque el marco sea complicado deenten
der, vuelvo a reiterar, que en todo caso ha habido un 
estricto apego a la Ley y al derecho, a Jo que las 
normas dicen, y en los casos en que por alguna 
razón, quienes construyen o quienes intentan cons~ 
tru~ se han apartado de este marco, se ~ procedido 
comorme al derecho, a veces demoliendo construc
ciones, a veces reiterando licencias, a veces 
clausurando las obras. 

La Coordinación Metropolitana, que.es la siguiente 
pregunta. es un tema fundamental. Como yo comen
taba antes, freo que se ha abandonado en estos 
,últimos atlos a,nte la magnitud de los problemas 
concreJos y cotidianos, se ha abandonado unpoco 
esta visión de largo plazo que deberiamos de tener, 
no sólo de la zona Metropolitana, sino incluso de la 
región ~tro. No se trata liada más de pensar en el 
Distrito Federal más los 17 Municipios Metropoli
tanos. Se trata de pensar en la enorme interrelación 
que guarda la Ciudad de México con las ciudades de 
la región centro, porgue si vemos que hay otros diez 
millones de habitantes en la región 9tntro y que 
muchos de estos guardan una gran interrelación con 
la ciudad, vienen a veces aquí, trabajan aquí y se 
regresan a sus ciudades; hace buena parte de sus 
compras y muchos de sus hijos estudian aquí; es 
decir hay una integración económica, funcionaJ, 
ambiental, hasta cierto punto, no sólo de la Zona 
Metropolitana en su conjunto, sino de esta zona 
junto con las ciudades circundantes. 

Este es un tema que seabordó a mediados de los aflos 
setentas como un tema muy importante de desarro~ 
110, pero que ante la magnitud de los problemas "ad 
hoc" de la contaminación, de los sismos, de los 
problemas de la Ciudad de México. hemos perdido 

un poco esta perspectiva que. debíamos retomar 81_ 
corto plazo. 

En relación a qué estudios se están haciendo. creo 
que está muy ligada a la anterioncreO'quelo,pri~oro 
que hay que hacer para poder actuar es entender lo 
que está. pasando. y para entc.oder· lo que está 
pasando cuando el fenómeno es "tan complejo como " 
lo es el fenómeno metropolitano y el fenómeno de la 
interacción entre ciudades. lo primero es estudiar; 
Afortunadamente empieza a habér cnJas univeni~ 
dades y empieza a haber en los gobierno locales 
cercanos y en el propio Distrito Federal. ,un interés 
renovado por conocer la problemática de la ciudad. 
Creo que los censosde '90 nos dan un b~ puntode 
partida. creo que expliam muchas de las cosas q~ 
están pasando en la ciudad. que eran muy di.ftcilet 
de explicar en '89 porque ya llevábamoS" dicz.;a.flOs 
del último censo y en un pals tan dinámico diez dos 
son mucho; pero a partir del censo de '90 se han 
estado haciendo un gran número de estudios que 
han permitido empezar a entender con mayor clltri~ 
dad el fenómeno que estamos viviendo y empezat' a 
cuantificarlo. 

En concreto, el gobierno del Estado de México 
comisionó a la UniversidadAufónomaMetropolil4~ -
na.creo que no podía haber habido'mejor idea:,yaque 
es una Universidad dedi~ a las cuestiones de la 
Ciudad de México-comisionóa la Universidadpara 
que elaborara un amplio estudio, que ha sido pubU .. 
cado en parteya en algunos periódicos de laciodad, 
que explica muclJos de los fenómenos de transfo{-'!'·. ,. 

mación demográfica, económjca no sólo de 1, ciu~ ~ 
dad, no sólo de la re1llción Distrito Federal-es:tadQ 
de México, sino incluso de la rel~ión entre la &fIID. 
ciudad y el resto del área cenlfal del pajs y eDtr6~ 
región y el resto del pals. Creo que estamos 8,Qte uD 
renovado interés por este tipo de prWle~ y estu~· 
dios, y esto no hará más que iluminarnos a tOdoslos 
que nos dedicamos a ello para que podamos tomar 
mejor nuestras decisiones. . 

Los criterios para la asignación y zonificación,dq 
usos. y se penlan algunos ejemplos::PoriféÍléo. 
Reforma, Alameda, Santa Fe; y8'8e~li9Ócómo:.Jos , 
corredores. que es de los que se está preguntandQ. 
tienen una zonificación diferente a ,as de las 20.' ~. 
colindantes. creo que resulta bastante obvio que !OS 
predios que están frentea Insurgentes oal Periférico 
sean diferentes a los predios. en su zonificación; a 
los predios de las áreas habitaciona.\es que estáo 
hacia atrás, por eso se permiten intensidades más 

, '. 
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altas. Sin embargo hay que cuidar mucho, por 
ejemplo en el periférico. que estos edificios su 
opeiacKmno congestionen las I8teralesde1 periférico. 
Si ustedes sefijan en las licencias que se han estado 
dando en estos años. se ha bu$CadO, cuando el 
terreno lo permite. que se construyan por ejemplo 
dobles laterales, es decir. que se haga una lateral 
adicional dentro del propio terreno del desarrollo 
para que ahf se absorban las colas, las entradas y las 
salidas y DO estar haciendo las maniobras sobre la 
calle. Esto no es posible en todos los casos. pero lo 
es en muchos, y con este tipo de criterios muy 
técnicos, muy de mgenierla de tránsito creemos que 
muchos proyectOs que se velan bastante grandes no 
causen en realidad tantos problemas. como se podía 
pensar, a la ciudad. 

También criterios de operación de los estaciona
mientos. Un fenómeno que era muy generalizado en 
la ciudad es tener un edificio muy grande, con 
muchos estacionamientos, pero que los estaciona
mientos estaban vac10s porque estaban asignados a 
los que hablan comprado los pisos o los que los 
bablan rentmlo, y los visitantes no tienen dónde 
dejar su coche y lo dejan en la calle, en frente de las 
casas de los vecinos, etcétera. 

En estos proyectos de los que les platico, se ha 
buscado que siempre baya un porcentaje de los 
estacionamientos que se destinan al público en 
general y que no pueden ser ocupados de manesa 
permanente y definitiva por alguna de las oficinas 
que están por alú y esto permite que las cosas 
funcionen ~ucho mejor. Con estos criterios se hace. 

En relación a la "Ola Azteca", no se hizo ninguna 
obra en el Estadio Azteca, por lo tanto no hay 
ningunaliceocia deconstrucción ni <le usodel suelo; 
en todo caso, pues no sabría ni cómo llamarle a esta 
especie de gran salón de baile de cuatro diferentes 
tipos de música, que habría que ver si toda la música 
nos gusta. este gran salón de baile requiere de una 
licencia de funcionamiento que es responsabilidad 
de las delegaciones otorgar. 

1.0 de los impactos de los proyectos en las zonas 
donde se ubican aqui creo que hay un tema muy 
importante. Una de las cosas que reclaman las 
distintas comunidades., es que los nuevos USO$ del 
suelo, sobre todo-cuaDdo son grandes: e intensos. 
....... una ¡tan cantidad de gen ... una ¡tan <8IIIi
dad de ..... y .... delcrión el medio_ 
deIcrioIa el CDlOmo y """'!be un _ro muy 

grande de servicios en detrimento de las colonias. 
Yo creo que en esto tienen mucha razón las como· 
nidades. 

Creo que una de las cosas que está. 'pasando en la 
Ciudad de México, es que estamos en algunos 
lugares usando la iDfiacstrudunI ya _tey que el 
tUIeVO desarrollo inmobiliario también tiene que 
contribuir en la nueva iIlfraestructur Como yo 
comentaba anteriormente, la idea de Santa Fe es 
precisamente esa, que el desarrollo no sólo pague su 
terreno, su banqueta y la conexión al agua o la 
conexión al dre~e, sino que pague por toda la 
infraestructura mayor: plantas de tratamiento, 
1lIbestaci0nesélóctricas. drenajes generales. duetos 
de suministro de agua, que van a resolver el proble~ 
1M de infraestru<:tura general. 

Creo que una de las cosas que debe lograr la Ciudad 
de México en el futuro, es mantener sanas sus 
finanzas, cuidarlas mucho para que estén sanas y 
luego con gran clartdad destinar esos recursos, 
aumentar la iDfiacstrudunI en las zonas criticas. 
Creo que si hay muchos lugares donde tenemos ya 
que entrar con lnfraestructura adicional en materia 
de agua, con iDfiacstrudunI adicional en materia de 
estacionamientos en via pública; subterráneos. pro
bablemente muchos de ellos. en materia de 
reforzamiento de iDfiacstrudunI e1c!ctrica, aunque 
esto corresponda a otras empresas. 

Creo que por ejemplo en el caso de Teléfonos, esto 
es bastante obvio y la nueva empresa privada está 
haciendo Y tendrá que hacer en el futuro a exigencia 
de la ciudad, una mversión muy considerable en 
mejorar la iDfiacstrudunI para ponerla también a la 
altura de los edificios" Es decir. tienen razón los que 
critican y dicen no se vale nada "mas hacer los 
edificios y no hacer"adicionalmente la infraestruc.. 
tura; pero tambi6n, hay que tener dinero para hacer 
la infraestructura y eso depende de unas finanzas 
sanas. 

En rela<:i6n • c6mo evitar \as medidas para la 
proliferación de muchas industrias. Como se or 
mentó antes, la -ciudad. no estA en contra de la 
industria. Iá ciudad no debe de estar en contra de la 
industria; \o que debemos hacer es propiciar una 
estructura o un proceso de transformación de ia 
iodustria para que esta se vaya ~ndo a las 
...... demandas ambien ..... de la ciudad Y de 
consumodea¡ua; en ese p.rooe:so. hay iDdu.strias que 
DO van a podt;r permanecer en la ciudad. ID estruc-, 
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tura de costos ~o les va a pennitir estar y esas no 
tendrán' más remedlo que salir; muchas lo han 
estado haciendo de manera yo diria casi natural. 
Como se comentaba en el infunne, Wl porcentl\ie 
muy grande la, población económicamente activa 
que ttabajaba, en la industria, ha dejado de trabajar 
en esta rama económica y ahora está dirigiéndose 
hacia otros sectores; sin embargo. tenemos que tener 
mucho cuidado. Si simplemente decimos que se 
vaya la industria y hay que evitar su proliferaci6n, 
estamos inhibiendo de manera muy drástica uno de 
los grandes soportes económicos que tiene la Cill
~; que además, como aqtú se comentó, genera de 
los empleos mejor pagados en ténninos promedio y 
genera-una base fiscal muy adecuada, 

Por eso la política debe': ser muy estricta en lo 
ambientaJ, pero también muy abierta en lo económi
co. Ahorita el proceso va en contra de la ciudad. Es 
decir. la industria se está saliendo de manera muy 
rápida. entonces la idea es da! gran el,andad en qué 
queremos. qué tipo de industrias, si pueden estar, a 
esas ayudarl~ pára que se queden. se modernicen, 
cumplan cqn I~ nQrmas e'Jncluso p'romaver la 
i~iÓn de Quev~, inclustriás. sobre todo, en laS 
zonas del oriente donde"menos 'empleo tenemos, 
industrias limpias e industrias que conswDan poca 
1lIUfÍ. Creemos que en muc\las de ellas la CiUdad de 
México es altamente; competitivá. tenemos buena 
mano deobni. tenemos muy buena infraestructura y 
sobre todo tencinos muchos de'Jos complementos de 
pPoJccDológico, en infonnática. universidades, que 
laitidustiia necesita. Entonces. esta sería la política 
de la ciudad ~n relación a eso. 

Para evitar el crecimicmto de la mancha urbana. 
COIll9 yo comentaba. no ha bastado con prohibir su 
crecimiento y se han tenido,que tomar_medidás más 
drástiC8$ consistentes en ir adquiqcmdo por la vla de 
la expropiación. los distintos terrenos que se pueden 
necesitar para conformar el cinturón verde, 

En relación a zonas de reserva habitacional, des
afonunadamel}te ~ la habitación en la CiUdad de 
M6xico. en el D:is\rit~ Federal no quedan muchas 
zonaf de resen'a habltaciónal si éstas' laS entende
,mas' como terrenos baldíos en la periferia que 

._ puedan irSe a ocupar para cOOstruir unidades 
, babilaci.onales o fraccionamientos. 

Ya el balance entre áJca Urbana y área de protección 
ecológica en la ciudad ~ tan deUcadQ que no quedan 
de estas extensiones. 

La gran reserva habitacional de la ciudad esd. en su 
propio interior. La gran reserva habitacional de la 
ciudad está _en las colonias centrales. éstá en las 
colonias que todavía tienen muy b~a densidad;-en 
aquéllas que' han 'entradO en cierto prbcesó"de 
deterioro. Es una poUtlca. muy difícil; es mucho más' 
fácil construir viviendás si se ti'ene un terreno dedoS 
o tres hectáreas. plano q'ue no tiene nada' dondC 
rápidamente se mete la infraestructura y se constru..-' 
ye la vivienda, que construir las mismas tieso cuab'o 
mil viviendas en muchos predios chiqUitosen medio' 
de la ciudad. en mediodelacongestión, Siri embar
ga, es un esfuerzo que la Ciudad de México está 
aprendiendo a hacer; en los sismos aprendimos 
mucho cómo hacerlo y Poco a poco ihcluso las 
propias leyes del mercado están orientado a qUe Se 
empiece a rehabilitar en zonas interiores. en zonas 
centrales. 

Todavia el proceso es incipiente, pero pensamos que 
es un p~ que se va a ir fortaleciendo Solo. 
aunque no hay que quitar'el dedo del renglón ni hay 
que dejar de vigilar que esto sUcedá'."; 

Los ZEDECS son funcionales y cómo cambJar de 
industria a vivienda. LOs ZEDECS sólo son-para las 
zonas.. como yo decla, más delicadas. En el resto.de 
la ciudad nuestra recomendación es que prevalezCl '
la estructura tradicional de programas parciales y 
que ahi si se preserve la capacidad ~ue·'tiene-el 
Gobierno de la Ciudad por las vias que sea -para 
modificar el uso del suelo, es decÚ', que si aJ8una 
industria que tiene 20 ó 30 afios en ia citidacf y que 
ocupa dos hectáreas, en Iztapalapa, en TIal¡)an o en 
Xocrumilco como las hay muchas. decide salirJe, 
que si podamos hacer una mÓdificación al Uso del 
sueló para que eSe ,terreno se pueda destihar a fos 
usoS que más convengan o' de",tos que :háyá'mát 
demanda;_podrá ser llabitaciÓn81,'podrá._-ser recrea
tivo. podrá ser de servicios~ , 

Incluso cuando los terrenos son muy grandeS ó{)S()oo 
trosloquedecimosesquesiemprehayqueh:aceiuda 
mezcla de usos. Si alguien tiéne un terreno" muy, 
grande no le cuesta nada dejar un porcentaje de este 
como área abierta para beneflclo"'Clela ciudad y 51 
desarroUa! de manera económica iI-resto .. ' 

Atea de conServación ecológica y SU protección. Yo 
creo que aquí se toca uno'de los temas más UDpOr.; 
tan ... para la ciudade. los próximos áIIOs. Todos 
_os qOle un gian poÍ\:éntl\le del tefriloriodel 
Distrito Federal' en las delegaciones dCI 'súi,e¡.ón 
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Milpa Alta, en Tláhuac, enXochimilco, en Tlalpan. 
en la Magdalena Contreras y una porción de 
Cuajimalpa, está destinada a área de protección 
ecológica. 

Esta área de protección ecológica tiene variascarac
teristicas: primero. no es unaárea que esté despobla
da. En elareade protección ecológica existen por lo 
menos 60 pueblos. algunos de ellos bastante anti
guos; pueblos incluso que están o tienen su origen en 
civilizaciones, en asentamientos previos de la llega
da de los aztecas al Valle. 

También es una zona que no es de propiedad de la 
ciudad. es decir, no es un gran parque propiedad de 
la ciudad para que hagamos con él lo que nosotros 
queramos; es una zona que combina propiedad 
privada con propiedad social. Incluso los parques 
nacionales. que fueron decretados en la época del 
Presidente Cárdenas. los parques nacionales no 
hicieron una expropiación; simplemente se decretó 
sobre terrenos de propiedad ejidal o privada los 
grandes parques nacionales. En el caso del Distrito 
Federal están el del Cerro de la Estrella, están el del 
Ajuscoy estánel del Desierto de los Leones, pero son 
propiedad. como yo les decía, social o privada en 
muchos de los casos. 

Entonces tenemos una situación sumamen.te com
pleja en el área de conservación. Por un lado, la 
presión demográfica, la presión económica de la 
ciudad que requiere más espacio; por otro lado, los 
pueblos en donde sus habitantes tienen una muy 
legitima pero al mismo tiempo contradictoria acti
tud, porque ellos quieren que los pueblos crezcan 
cuando se trata de ellos. es decir, cualldo se trata de 
sus hijos, cuando se trata de sus parientes; son sus 
terrenos. En muchos de los casos incluso no recono
cen claramente la legislación vigente, sino ellos se 
remiten a legislaciones que van a veces hasta la 
colonia, donde dicen bueno la tierra es nuestra y 
nosotros podemos decidir qué hacer con ello, pero 
cuando llega gente de fuera. cuando se va a hacer 
una unidad habitacional en a1gún pueblo de Tlalpan, 
en este momento lOs pobladores de esas áreas reac
cionan y dicen queremos que los pueblos crezcan 
para nosotros pero que no Creztall para otros. 

Esta es una situación muy compleja a la que se le ha 
estado entrando. se ha estado trabaj~ en ella, 
pero queyo no dirla que está del todo resuelta, es una 
lógica diferentealade laciudad.laracionalidad con 
-la que explicamos el probletna de USOS del sucio en 

las colonias de la cimlad. seanclasesmedias o gentes 
de menores ingresos, no checa con la manera en que 
entienden los habitantes de la zona de conservación 
la propia lógica de la ciudad. 

Se ha trabajado poniéndoles poligonales a los pue
blos, pactando con ellos hasta donde pueden crecer 
y hasta donde no, cuál es la lógica de su propio 
desarrollo. dándoles siempre un margen para que 
los hijos de los campesinos, y de los habitantesde los 
pueblos puedan crecer, pero aún as1. yo no diría que 
tenemos el control de esta zona ni mucho menos, 
tenemos todavía que trabajar mucho en ella. 

Ahora, mucho se ha logrado, el estudio éste de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, que yo co
mentaba, una de las oosas que describe, y este 
estudio lo hizo el Estado de México no nosotros, es 
que la politica de contención que_según ellos es tan 
exitosa que ha practicada el Distrito Federal en la 
zona de conservación ha ¡nandado la presión a los 
municipios metropolitanos y cuando uno ve en 
manchas como ha sido el crecimiento de la ciudad, 
descubre que proporcionalmente ha sido mucho 
más grande hacia el norte, tanto al nororiente como 
al norponiente y sobre todo hacia el oriente en la 
zona de Chalco y Chimalhuacán, ha sido mucho 
más grande el crecimiento que hemos podido ver 
por ejemplo en las zonas de Tlalpan o Xochimilco, 
o en las zonas de la Magdalena Contreras. 

En relación al área jardinada interna de la ciudad y 
las áreas verdes. Creo que ahi señor Asambleísta 
tiene usted mucha razón, una de las cosas que ha 
pasado qurante mucho tiempo en la Ciudad de 
México, es que da la impresión de que le tenemos 
horror al vacio; es decir, no puede haber un parque, 
camellón. o no puede estar Chapultepec sin que a 
alguien se le ocurra algo. 

Una de las presiones que más se reciben en mi 
oficina es de una gran cantidad de escultores, de 
círculos de protección al medio ambiente. a los 
nUlos, a todo, que quieren que les dejemos hacerlo: 
poner una estatua, hacer una instalación, etcétera, 
pero siemprequierenenel mismo lusar. Chapultepec, 
porque piensan que es tan importante su proyecto 
que DO puede estar .en un lugar diferent~ a 
Chapultepec. A veces les decimos Si vas a donaruna 
estatua por qué no la ponemos en Iztapalapa donde 
no hay demasiadas estatuas, ah. esto no quieren 
porque su personaje, la gente a la que le quieren 
dedicar algo. no piensan que merezca estaral1á, sino 
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quieren que estécn Chapultepec. y lo mismo pasaen 
todo mundo; tOdo mundo quiere poner un kiosco, 
todo mundo quiere poner Blgo. 

Creo que es muy importante evitar eso, tenemos Wl8 

gran venuua y a que es la rCacción de la sociedad, en 
estas épocas en la ciudad podemos ver como a veces 
sé pelea más una comunidad por defender un metro 
de un camellón, qllea veoesporUIUl'cosaqueaotros 
les pareciera más relevante, y'creemos que estagran 
conciencia por el área verde y por' la défensa del 
espacio debe ser 'muy 'importante. Por su lado el 
gobierno de la ciudad tiene que hacer aIú también un 
trabé\io muy importante porque muchas de las áreas 
verdes noestáti eontabiiizadas., no están claramente 
registrad8s en el patrimonio de la ciudad. Por 
ejemplo "nos pasa mucho en las unidades 
habitaciona1es.dondesedejarona1gunasáIenScomo 
reserva, DO se especificó 'hace 20 Ó 30 ailos clara
mente para qué era esa reserva, los vecinos las 
agarraron de parques y de repente resulta que a la 
ciudad le conviene que a1ú haya Wl8 escuela, un 
hospital o una estación de policJa. o alguna cosa por 
el estilo y en ese momento. como ya los adoptaron 
como parQues. entramos en muchos problemas. 

Ustedes se acordarán del conflicto de Plateros, 
donde de tnailera legitima djgamos se qUerfa poner 
ahf un servicio comerciaJ. pero finalmente los habi
tantesde esa'zona y deesa unidad ya-lo consideraban 
como un espacio suyo que hasta ahora estamos 
regularizando en fa:vo'r de la unidad y de la unidad 
Y estamos construyendo úD proyecto'que lo destine 
ya para siempre como espacio verde. 

Estamos trab<\iando en hacer un catastro. un regis
tro de todos los espacios verdes. en dejarlo clara
mente establecido en el Regisrto Público de la 
Propiedad. y en hacerlo transparente para que todo 
mundo sepa qué es qué y no nos engallemos. Tam
bién a ~ pasa y . .creo que:COnvienedecirlo. que UD 
terreno que la ~te'piensa que es un parque O que 
dicen que eS UIÍ área verde. es un terreno privado. y 
en el m-omentó en que el duell.o quiere ya construir 
en ~I empiezan los pleitos, empiezan las investiga
cionespara ver de quién esy dedoodevino y a dónde 
llegó. Creo que en' estos casos ténemos queser todos 
mUyestrlétos y-poner.nos-siempre <Sellado de la ley 
para ...... ~éstis~dif ... nciáC . . 
¿Cuántas industriashan salidoy aqU<! se dedican los 
terrenos? Es un procelo' natural. Si -ustedes se fijan. 
cOrro 1.0_ y PeflaPobre hace a1gunosaft .... cerro 

Eureka. cerro Tolteca. OeneralMoIOrsestáya ..... ~ 
troyendo una nueva planla'eD.,SiIao;,Q\aaDajuato. 
para tráSladar sus operaciones -.de;wt costado de 
Polanco. Cerraron varias fundidoras. que son ·Ias 
que más contaminan el ambiente, y en todos los 
casos lo. predios se han destinado ..... algún otro 
uso o están en proyecto,de haoerJo." 

Por ejemplo, en Iztacalco muchas de las industrias 
que han estado saliendn han e.stado,¡;ambiando '" 
uso avivienda, con deosidadesatraetivas. an.el CIlSQ 

dealgunas otras. másbienhan idocambiando hacia 
los servicios. Creo que depende mucho de la zona 
donde estén, pero yo .... que lUIO.de las ¡nmdes 
reselVas que tiene la Ciudad de Wxico es pfCCisa· 
menteaqU<!llaqueestádestinadaaindustriaobooleta. 
Piensen nada más ustedes,en esa enorme suma de 
terrenos que está en.la 'zona iodusuiaI j1lDto.a,J 
Periféri",enAlvaroObreg6n,donde_EweJ<a¡' 
Tolteca, Apasco y ,muchas otras industrial 
cementeras que prácticamente ya DO tienen opefl-l 
cionesenlaciudad,ydescubriremosqucahi-bayuna 
buena 'oportunidad para construir DO sólo-~. 
no Sólo servicios. sino 'tambi6n:alguuos_~ 
públicos y áreas verdes in ....... tes. 

En relación a vivienda, ya se planteó la problcmá .. 
tiea. estamos de acuerdo en que es uno de los mis 
importantes y graves problemas de' la ciudad. y .croo 
que en este foro y'Cll otros se ha Visto cómo.se .. 
tratando de Juchar contra los probJep¡as 0IStl'UQWa
les. que básicamente yo sicqxe pousarta en-el 
desfase que hay entre el costode la vivienda. -el costo 
del"suelo- en el Distrito Federal y la ~dad-"de , 
pago-de la gente. Creo que todo lo que-bqa_ 
tendrá que ser para cerrar esa brecha, por un lado 
tratando de abaratar el-suelo. &.unq1IJ,QJ,muy dlJRil 
por la escasez. pero-aumentando deasida4Ós.. qUi:. 
tando CéÜOnes de esta<:ionamiento.y porel otro la4o. 
tratandodeajustarlosesgu ..... de_dela_ 
a la vivienda a la que 'aspira. 

En este camino. dependiendo de esa: fól'lDUla -Y 
dependiendo del subsidio quc'seamos"tapaceSide 
otorgar a esta vivienda. deponderi la calidad de la 
misma. Creo que ,en este sentido ya tocó, fo:odo, el 
tamalIo de la vivienda. Más peqUafta de 40 ........ 
no puede ser, y creo'que en a1gunoscasos yaestamos 
viendo cómo con las nuevas lineas de cródiio Y-cGl\ 
alguno de los apoyos financi ..... y de Jos .. Jb&id(oi, 
_pudiendo empezar a = ~ 
otra vez el tamaJIo deja vivi_quetcdeitinoa la 
gente de menores recursos. 
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Las 32.000 viviendas se reparten entre INFQNA VIT , 
FlVIDESU. FONHAPO, algunos otros organis
mos, FICAPRO y la banca privada. Las de 
FIVIDESU, FICAPRO y FQNHAPO son.destina
das a gente de recursos muy- bajos, de gente de 
alrededor de dos salarios, menos de dos salarios 
mínimos. Y en mucho, estas viviendas son las que 
están destinadas a los programas de los grupos que 
todos conocemos y con los que todos convivimos 
todos los días. 

La vivienda que ha estado haciendo el sector priva
do Cilla ciudad. la que baría la banca, es vivicndade 
un costo mayor. Se trata de vivienda media y de 
vivienda media alta, que se ha estado produciendo 
en grandes volúmenes. Pero ulla de las cosas que 
nosotros siempre hemos SOSlenido es que para que 
funcione el sistema de vivienda. tiene que haber 
equilibrio en la ofert¡l. Si las clases medias no tienen 
vivienda adecuada como oferta. lo que pasa es que 
como tienen más capacidad de pago, entonces se van 
a la vivienda de interés social y la empiezan a 
comprar y esto la saca del mercado de la gente de 
menores recursos. 

Una de las cosas que hemos tratado de fomentar en 
estos años es que baya una oferta equilibrada de 
vivienda. He~s visto que cuando se hace vivienda 
media, por ejemplo, el mercado de vivienda en renta 
empieza a mejorar muchísimo. Una de las cosas que 
está pasando ahorita en la ciudad y creo que la 
evidencia empírica lo demuestra. es que en algunas 
de las colonias centrales empieza otra vez a haber 
oferta de vivienda en renta. porque muchas familias 
de clase media que vivían en renta y no podian 
comprarse una casa, ahora que hay crédito lo están 
pudiendo hacer y estan liberando muchos de los 
departamentos. Vayan ustedes a darse WUl welta 
por la colonia Roma, Condesa. Nalvarte, y vernn en 
muchos de los edificios "Se renta~l, lo cual 110 quiere 
decir que hayan bajado los precios. Creo que ahí 
todavía IUly un probleuUl bastante importante. 

La última, que tiene que ver con cómo convencer a 
los habitantes que se oponen a los desarrollos de 
vivienda, creo que ahí sólo hay un método, y el 
método es entrándole a la bronca a partir de gral} 
clarldaden lo que se está haciendo, con la ley en la 
mano, teniendo a la ley del lado de uno, y explicar 
basta convencer. Creo que es la única maneraen que 
se puede hacer. No se puede hacer pdr la fuerza. No 
se puede hacer con violencia. No se puede nada mas 
decir, es que se tiene el derecho. El derecho hay que 

explicarlo, hay que convencer a la gente, y esta es la 
única manera. Con este método se han resuelto 
muchos de los conflictos de uso del suelo y creemos 
que en general se han resuelto satisfactoriamente. 

EL e PREsmENTE.~ En los términos del articu
lo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, consulte la Secretaría en votación econó
mica si se autoriza a continuar los trabajos de esta 
Sesión hasta agotar el Orden del Día. 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta a 
la Asamblea si se autoriza a continuar la Sesión 
hasta agotar el Orden del Dia. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Se autoriza a continuar la Sesión, sefior Presidente. 

EL C. PREsmENTE.~ Para hacer uso del derecho 
de réplica que corresponde al Partido del Frente 
CardenistadeReconstrucción Nacional, tiene el uso 
de la palabra el Representante Marcos Gutiérrez 
Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIERREZ REYES (Desde su curul).- Con su 
permiso sefior Presidente. Sefior Secretario: 

EllIúorme que nos presenta, es un i.nforme que se 
antoja interesante, toda vez que en él se plantea mas 
o menos cuál ha sido la práctica de esta administra
ción en relación a la cuestión del reorderuuniento 
urbano, y se dejan entrever algunos elementos de 
carácter teórico, tratando quizás, no de manera muy 
profunda, cuáles son o cuál es la posibleteoria sobre 
la que se fundamenta esta reordenación urbana; 
mientras el mundo se divide generalmente en norte
sur, la ciudad parece ser que se divide en oriente
poniente; es decir, se trata por un lado, donde se 
realizan las grandes obras públicas del gobierno, 
Metro, vialidades, regularización, vivienda y en 
otra parte que seria el poniente donde se localizan 
los más costosos desarrollos inmobiliarios para 
centros comerciales y oficinas de lujo. 

Yo creo queesta idea tiene de a1¡una manc:raque ver 
con el tipo de ciudad que se pretende tener. Sin 
embargo, yo creo que en un concepto de espacio, la 
población y las mercancías se mueven conectando 
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las diferencias actividades como son, casa, trablijo. 
escuela, comercio, etcétera. 

Yo creo entonces, que-si nos fijamos en el lado del 
poniente, aunque sean muy interesantes los proyec
tos como· un vislumbramiento de ciudad moderna. 
de primer mundo. con oficinas más sofisticadas que 
las de antes, cuestión que aceptan a si mismos los 
desarrolladores inmobiliarios . .Y o creoque efectiva
mente son oficinas de primer mundo. pero estas 
oficinas de primer mundo van a tener que ser 
cubiertas las plazas para quien trabaje ahi. por 
personas. y esas personas en dónde van a vivir; es 
decir. su centro de trabajo va a ser aJú, pero ¿dónde 
van a vivir? 

Hay la idea de que junto a esto que pueda ser ofici~, 
trabajo, de alguna manera de interconecte con ele
mentos como son la escuela, lalcasa, el comercio, 
etcétera. o de aJguna manera estamos dejando sin 
trastocar elementos de fondo que tienen que ver con 
unaconcepción queno solamente sea reordenamiento 
W\>ano. 

La misma connotación del concepto Iimitayad~ por 
sí los elementos máS allá de lo urbano, de tal suerte 
que entonces tendríamos que hablar de una 
reordenación espacial que contemple no solamente 
10lU'bano, sino también lo rural, porque yo creo que 
ese es un vicio de los arquitectos cuando se 
entrometieron en el aspecto de la planificación 
espacial, que todo Jo veían a partir de la cuestión 
fisica nada más, de la construcción de grandes 
ciudades. entre, eUos Zaremba, que usted' conoce 
muy -bien. desarrollos a ciudades en Szczecin, en 
Polonia, y tiene que ver mucho con ese defecto de la 
formación del arquitecto entrometido en los ele
mentos del diseí'io del paisaje uzbanístico, 

Sin embargo, yocreo que, digo, no se trastoca a los 
elementos de fondo porque siguen quedando centros 
de trabajo distantes de los centros de donde se, 
duerme, de donde Jos nií'ios van a la escuela, de 
donde se compra, etcétera. 

Yo creo que seria muy interesa.1.tte incursionar, 
usted que es también conocedor-de otras partes del 
mundo, en viajes de trabajo-de cuestiones urbanís
ticas y demás, a mi me llama mucho la atención el 
aspecto que se desarrolla en Berlín, que de alguna 
manera la teoría trata o cuando menos llega a cierto 
nivel de concreción, en lo que se conoce como el 

asunto de las ciudades dentro de-las ciudades, de 
cómo en SerIJn, antes, o sea,idurante el MUfÓ'Y 
después ahora de la caída del Muro, se ve como hay 
lUla cierta concatenación deelementos, de ciudades 
entre ciudades, a través de un tren que une y que no 
son las carreteras, sino que es un concepto distinto, 
cómo la utilización del tren da una cierta fisonoDÚa 
al paislije también distinta. porqUe el tren impide: lo 
que las carreteras sí logran. asentamientos irregula
res en cada esquina o en donde se pretenda realiZar 
esto. 

Yo no sé cuál sea su punto de vista en el sentido de 
esta,concepción, de e,ta concepción que -de alguna 
manera -insisto- se'concreta en Berlín. 

No quiero traspolar los elementos de allá para acá, 
o sea, somos dos realidades distintas. Pero Y1f creo 
que si debe deexistir no un pragmatismo solamente. 
sino a1gún elemento también que ampate de alguna 
manera este pragmatismo con un elemerlto tOórico. 
que de a1guna manera diga: bueno, la ciudad va por 
aquf, 

Porque en su comparecencia se antoja, digo, intere8 

sante, porque hay a muchos elementos que habrfa 
que debatir, pero debatir en el sentido positivo~ 
creador, etcétera. no de oponerse por o»Ónerse" sino 
de debatir conceptos. ideas, etcétera. 'Y'Yo creo que 
valdría la pena que usted viniera otra ~ a"1as 
Comisiones interesadas a- debatir, estos puntos' de 
vista. abiertamente, con los ,inléresados 
Asamblelstas, para no hacerlo de una manera muy 
acartonada. 

Ahora, en que yo hago una réplica, usted me va a 
contestar y a1ú la dejamos. Yo creo que hay para 
muchó que debatir. 

Por ejemplo, usted dice que está ya de por Si cadUCO 
el aspectO de la economía centralizada, de la ptani:.. 
ficación centralizada. Pero yo me encuentro queesto 
tiene mucha práctica en el Distrito Federal. Y 
cuando se habla de reforma, todo mundo se-espan~ 
cuando se habla de descentralización -y 
desconcentracl6n. No. qué va a pasar con táótos 
elementos desconcentrados y descentralizados. 'tie
ne que ser lo centralizado lo qtletenga vigencia.--

Noto una cierta contradicción alú. Pero rambién 
noto contradicCiones cuando nos vamos al amparo 
de la economía de mercados. Usted-tticc: buéno, 

. -,--.~ 

; , 
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efectivamente, se ha modificado el aspecto de los 
comercios. Ahora podemos dar licencia a cuantos 
centros comerciales quieran. aún estando uno frente 
a otro, porque eso es saludable para el consumo, 
porque esa competencia va a ser sana para el consu
mo. Pero ahi olvidamos ·insisto- puede ser un 
defecto de formación, ahí olvidamos un aspecto muy 
importante, que es que entre estos grandes consor
cios, inclusive van a llegar multinacionales, los 
preciso no son definidos a través del mecanismo de 
oferut. y demanda, sino que son definidos a panir de 
un concepto de precio oligopólico o bien mon0p6lico. 
Entonces ellos son los que definen el precio, si. 

Entonces no es efectivamente la oferta y la demanda 
quien lo define. y esto tiene que ver porque esta 
política de alguna manera ha transformado mucho 
el comercio: por ejemplo antes en los reglamentos y 
demás se establecia a qué distancia una palladeria cíe 
otra podía estar; a qué distancia una tienda de 
abarrotes de otra podía estar, y ahora no, y entonces 
hay una lucha desleal porque muchas veces estas 
panificadoras, tortilladoras que se encuentran 
inmersas en el centro comercial, aún sin beneficio, 
siguen siendo un gancho para que la gente llegue a 
esos centros comerciales y han dado al trastecon una 
gran cantidad de panificadoras a las que estábamos 
acostumtirados. 

Insisto, yo creo que todo esto que usted nos ha 
explicado hoy, es muy interesante porque hay efec
tivamente una transformación, hay una transfonna
ción que, en opinión de usted en una entrevista que 
le hicieron, si no mal recuerdo el 13 de abril, en la 
revista Expansión; dice "Jorge Gambaa de Buen: 
que la ciudad valga más". 

Yo creo que nadie está en el sentido de luchar o 
aferrarnos contra la política de subsidio; pero una 
politica real, de precios reales implica no solamente 
un alto costo en los servicios, en las mercancias, en 
todo ello, sino que tiene que tener una contrapartida 
necesaria que es ~l salario. Con un salario con el que 
actualmente está definido pues no alcanza para más, 
y es entonces en donde el gobierno introduce ele
mentos de transporte barato, de servicios baratos; es 
decir, aparentemente hay una política subsidiariaal 
conswno a los pobres, pero en la practica no es una 
politica que subsidia a los pobres, es wm politica que 
subsidia al gran capital para garantizarle un salario 
corno el que se da aqul, para que entonces el costo 
de la fuerza de trabajo, que también es una mercan-

cia, tenga laposibilidadde realizarse y reproducirse 
con servicios baratos. Entonces es una concepción 
bastante equivocada, yo pienso, hablar de esta idea. 

Sin embargo, yo siempre he dicho en otras compa
recencias de otros funcionarios, que nunca olvidan 
el aspecto de los pobres~ en la pagina número 30 si 
no mal recuerdo, se menciona que va a baber 
también la reapertura del zoológico y del Museo del 
Nii\o, para los niiios de escasos recursos. 

Yo creo que la poUtica gubernamental y de 'la 
sociedad debiera ser por ya no beneficiar a los 
pobres, sino acabar con la pobreza. Si se quiere 
entrar en un pais de primer mundo tendrtamos que 
acabar con la pobreza. 

y sí en Estados Unidos hay muchos pobres, pero no 
tiene que ser el modelo. no tiene que ser el modelo, 
hay otros paises donde las desigualdades son meno
res; tienes el caso de Bélgica. tienes el caso de 
Austria, tienes el caso de Alemania, tienes el caso de 
Suecia, etdtera, o sea hay muchos otros ejemplos; 
yo creo que no es el camino Estados Unidos ni-es el 
mejor ejemplo ni de democracia ni nada. Ahí hay 
bipartidismo, no hay democracia, porejemplo, etce
tera. 

Yo creo, insisto, a nú se me antoja que lo que usted 
dijo hoy no qUeQe aquí nada más, sino sigamos 
debatiendo en un buen espíritu de ·creatividad. de 
polémica si es necesaria. pero sana esta polémica. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En virtud de haberse 
presentado solicitudes de opinión y preguntas en la 
intervención del Representante, seconcede el uso de 
la palabra al arquitecto Jorge Gamboa. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.- Muchas gracias. Representante Marcos 
Gutiérrez. 

Estoy totalmente de acuerdo en la idea de seguir 
debatiendo esto. Creo que no hay ningún otro tema 
para los que estamos aqui que no sea el de la ciudad, 
que revista mayor interés. También creo que su 
complejidad es tanta y las posibilidades de su desa
rrollo futuro y las incertidumbres; o $eS, lo que 
conocemos también es tan grande, que no debiéra
mos de agotar en una oportunidad o en una etapa 
esta discusión. 
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Creo. por otro lado, que si vemos la historia poUtica 
de las ciudades, vemosqueel debate sobre su esencia 
y sobre su futuro siempre ha estado, presente y que 
esto es loque le da sentido a las reformas de tipo que 
se van haciendo. 

Ahora que todos hemos estado esculcando en Jos 
diarios de debates, en el Congreso, en reJación 'al 
tema del Distrito Federal, hemos visto que las 
discusiones sobre la ciudad. sobre su politica econó
mica. sobre su destino. sobre cómo tratar la pobreza, 
estaban presentes en el siglo pasado, estaban pre. 
sentes a principios de siglo y seguirán estando. 
Entonces, creo que es un tema enel'que vale la pena 
seguir profundizando y del que ninguno de los que 
estamos aquí podremos ni queremos apartamos en 
el futuro. 

También creo que no sólo acepto que este debe de ser 
un debate fuerte y de ideas. sino creo que es la única 
manera en que se puede' hacer, porque también es 
evidente que no vamos a encontrar una ciudad 
única. no existe una ciúdad, existen muchas ciuda· 
des. y como aqlÚ se ha dicho, cada sector de la 
sociedad tiene SUS propias necesidades y su propia 
lógica y a lo que tenemos que tratar de llegar es a 
tener un marco juridico y una práctica administra· 
tiva quetrate de ir conciliando con unagran claridad 
de camino, tratar de ir conciliando estas cuestiones. 

Incluso, a veces uno mismo. cuando es vecino. actúa 
diferente que cuando es empresario o funcionario o' 
promovente de vivienda O sea, nosotros mismos al 
interior traemos a veces esa contradicción que en la 
ciudad se manifiesta todos los dfas. 

Yo creo que no nos debe de preowpar. en relación 
a la primera parte de su intervención, digamos en 
relación aJ oriente poniente, el problema no debe ser 
tanto la inversión privada.. Es decir. la inversión 
privada va a ir a las zonas a donde hayafactibilidad, 
haya posibilidades y tenga deseos de ir. 

Creo quees función del gobierno con claridad tratar 
de orientar esa inversión; pero hay que tratar de 
orientarla también conociendo sus reglas. Digamos, 
por poner ejemplos que tienden a lo absurdo, si 
nosotros quisiéramos convencer a la inversión in
mobiliariade oficinas y decentro comercjaJes que se 
fuera a Tláhuac, aunque ahí hubiere condiciones 
pala qlle esto sucediera. no se iba a ir; O sea, seria un 
esfuerzo inútil porque va tanto en contra, tan a 
contrapelo de la propia lógica con la que opera esto, 

queesono ibaasueooer, Bncambiosi queremosquo 
se regrese a,Reforma ya la AJamed8 y al Ctotro. 
suena que aunque es dificil es algo que se puede 
hacer y las pruebas que se han hecho y los esfuerzos 
que se han hecho indican que pala' allá podemos ir 
caminando correctamente. 

Lo que creo que debe ser nuestra preocupación es 
más bien sin perder ese desarrollo inmobiliario 
ca10~ primero; 'que de veras pague sus impuestos, es 
decir que no esté la ciudad subsidiando al desaiI'oUo 
inmobiliario, que el desarroUo-.inmobiliario·'que 
deje a la ciudad. creo que scrfa-la primerapresunta;~ 
no estoy seguro que siempre haya sido asi, es una 
cuantificación dificil de hacer: 

La siguiente pregunta seria: ¿a <ión'de canalizAmos
esos recUl'OOS? Lo que sería \Uf enot es que la cj1K18d 
estuviera canalizando la obta pública a,énfatizat la' 
predominancia del polÚente sobre el oricDtc en él 
caso de la ciudad, Pero el que los'tdifibibSdel oriente 
que tiene alta rentabilidad paguen im~s Para 
que se haga infraestructura· en 'el poniente; no me 
parece que sea una palftica incórre:cthi Incluso·COn 
esa politica en el futuro, y yaestá sucediendo, habré ' 
también más inversión privada en los sectoreS que 
tienen menos infraestruCtura, No hay más que ver 
un ejemplo: 

La continuación del Anillo Periférico, la continua" 
ción del tramo que faltaba del Anillo~co ~ 
territorio del Distrito Federal. de-Cuenlánco a la 
calzada Ignacio Zaragoza, atravesando por un am
plio sector de IZlapalapa.lo que haproducido es\U'18 
gran inversión inmobiliaria alred.edóI de su' cOntOr~ 
no, que provee empleos. que provee r~rsos 
prediales. que provee una gran _cantidad de c()S:aS. 

Entonces. yo cteo que eso seria la base.- '.' 

Después, en relación a todo este concepto que se ha 
estudiado mucho y que se ha apUcado en muchas 
ciudades del mundo, de ciudad dentro de la ciudad 
o deacercar la vivienda'a los s.ezvi~; etcéteta, creo 
que es un concepto muy VálidSo y creo que·.baSta 
cierto punto fue el ejemplo o'la idea teóriea'sóbre la 
que se basó el plan d.irector de 'SO y el plan díi'ector 
de j S7. 

Si ustedes ven el plan director de '80 y el '87, tiene 
ocho o nueve centros wbanos, De lo que'te ttataba 
es de que en la Ciudad de México hubiera con~ 
nientemente distribuidos -en el territorio centroS 
mbanos donde hubiem oficinas, donde hubiera 

,"" _"l":"1I 
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servicios de gobierno, donde hubiera hospitales, 
donde hubiera escUelas. donde hubiera una serie de 
cosas. y la lógica dice, la lógaca fonnal digamos de 
los arquitectos y planificadores, que la gente se va a 
agrupar alrededor de esos centros y que va a viajar 
a tener sus satisfactores básicos sólo en esos centros. 
Así estaba concebido; si ustedes leen los planes. así 
estaban concebidos. 

Sin embargo yo creo que aunque esta es una buena 
teoria hay que conocer las ciudades para saber si se 
puede o no aplicar, y yo creo que nuestra ciudad es 
bastante más compleja que eso: 

Primero. los -centros urbanos que ahí se marcaron 
algunos estaban en zonas que es muy dificil desatro
llar. Por ejemplo, uno estaba en Pantitlán. alrededor 
donde está la zona del Metro. Entonces, creo que no 
es concebible que en un futuro próximo se puede 
pensar en que va a haber una gran inversión privada 
en oficinas, en comercios en esa zona. 

Otro de los centros urbanos estaban localizados muy 
próximos a zonas habitacionales. Había unoen San 
Ange~ por ejemplo, y los vecinos de esa zona se 
encargaron de que antes de que se publicara el plan 
de '87 estuviera convenientemente borrado ese cen
tro urbano que iba a dar servicio a una amplia zona 
del sur de la ciudad. 

Creo también que hay una realidad social mucho 
más compleja. Una de las características de una 
ciudad como la nuestra es que es dificil fijar en el 
tiempo la relación residencia empleo. Somos fami
lias todavia relativamente grandes. donde el marido 
trabaja en un lugar, la senora trabaja en otro, 
probablemente diametra.lmente opuesto, los hijos 
adolescentes estudian en un sitio., los hijos más 
pequeftos estudian en otro, y esto va.cambiando en 
el tiempo. Entonces. lambién pensar en que cada 
quien iba a vivir en su sector y sólo iba a atender a 
las zonas de la ciudad donde C$tá.n sus satisfactores; 
es una cosa que no ha funcionado en muchas 
ciudades. 

Por ejemplo, en París se intentó descentralizarlo con 
las famosas "villas nuevas", y sedijo: "vamosacrear 
en las villas nuevas .que están a 30, 40 kilómetros 
de París- no sólo la vivienda, sino el empleo". Loque 
pasó es que los que viven en París trabajan en las 
"villas nuevas" y losque-viven en las "villas nuevas" 
trabajan en Paris; es decir, los flujos entre ambos 
lugares aumentaron en lugar de disminuir porque la 

16gica de la sociedad es ésa, y entonces lo que tuvo 
que hacer es construir trenes más rápidos. Ellos 
tienen dinero y lo pueden hacer; nOSO(rOs no lo 
tenemos y no lo podemos hacer. 

Es un concepto muy interesante, pero al mismo 
tiempo dificil de aplicar a una ciudad ya tan conso
lidada y tan estructurada como la nuestra. lo cual no 
quiere decir que no estemos haciendo un esfuerzo 
para descentralizar las actividades de la ciudad. 

Creo que la tan críticada proliferaci6n de centros 
comerciales hasta cierto punto es eso, es decir, que 
cada: sector de la ciudad tenga más o menos cerca 
aquellos servicios a los que quiera asistir, y en el caso 
del comercio uno si va al que tiene más cerca, no 
atraviesa la ciudad a comprar en otro lado. Esto 
contrasta con las situación de la Ciudad de México 
hasta hace 20 ó 30 afios donde prácticamente todo 
el comercio segtúa estando en la parte central de la 
ciudad. 

En relación a la idea de poder nonnar las distancias 
entre establecimientos y todo lo demás, yo creo, 
como ya lo dije, que no checa esta 16gica, que por 
oue lado nunca estuvo tan clara en la Ciudad de 
México; o sea, estuvo clara para algún tipo de 
establecimientos, pero no es cierto que en alguna 
época sólo se hayan penni tido panaderías a tanta 
distancia de las otras y otro tipo de comercios de este 

tipo, pero si habia la idea de que el Estado podrla 
normar esas cosas. Ahora, le digo, se piensa que 
debe haber más competencia y aunque se piense que
las grandes cadenas comerciales tienen sistemas 
que no permiten la libre competencia, yo por la 
fiereza por la que compiten como por los terrenos y 
por la manera en que están abriendo nuevas tiendas 
y por la proUf'eraci6n de nuevas l11IU'CaS y nuevas 
franquicias y de nuevos tipos de tienda, a mi me 
parecería muy dificil pensar que no está operando 
esto con las reglas de este mercado. 

c~ que aquí en toclo caso de lo que se trataria otra 
vez es de demostrar que esto es cierto; o sea, lo que 
nos deberían ustedes pedir a nosotros que demostrá
ramos es. que de verdad esta competencia está en 
algunos casos abaratando los precios y saber si 
entonces la polltica que estamos siguiendo es la 
correcta. 

Cuando yo dije que la ciudad valga más, no quise 
decir que la ciudad cueste más. si ustedes leen el 
articulo, dice que debemos de valorizar nuestra 



54 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.7 4 MAYO¡993 

ciudad, que eso nos conviene a todos~ que tener un 
mejor Centro Histórico, que tener una mejorca1idad 
de1 aire, que tener un mejor medio ambiente nos 
conviene a todos tanto desde WI pwlto de vista 
sentimental o simbólico. como desde un pWlto de 
vista éeonómico. 

Yo no soy de los que cree que hay que encarecer la 
ciudad para que de esta manera deje de crecer, )Q 

creo que ulla ciudad tiene que tener la enonne 
claridad de atender las demandas de sus distintos 
sectores sociales; una ciudad que tiene una política 
para un solo sector social no funciona y el mejor 
ejemplo es lo que pasó en muchas de las ciudades 
norteamericanas durante tantos años. de regirse 
sólo por las reglas del mercado; es decir. es fimción 
del gobierno dejar trabajar al mercado, pero también 
de cOinpensar aquellos efectos en donde éste' uo 
puede actuar de manera correcta y creo que si en 
algún lugar esto es obvio es en el caso de las 
ciudades. 

Eso sería todo. 

EL C. 'PRESIDENTE.- Para formular su pregunta 
tiene el uso de la palabra-el Representante Javier 
Hidalgo Ponce. 

ELC.REPRESENTANTEJAVIERHIDALGO 
PONtE (Desde su eurul).-Buenas tardes arquitec
to GambOa: 

Nosotros sí quisiéramos aclarar que una parte es el 
concePto con el que usted manejay otra cuestión los 
resultados, en alguna de sus intervenciones pode
mos coincidir en la parte conceptual, pero evidente
mente en los hechos hay mUcho qué decir. 

Nosotros consideramos que la tarea que usted ha 
encabezado ha logrado que en esta gran Ciudad de 
México haya dos grandes ciudades; una, la rica, la 
moderna, la internacional, con edificios de espejos, 
elevadores ultrarrápidos y gente bonita del primer 
mundo; otra, la mayoría de la ciudad, que la encono 
tramos en las vecindades ruinosas, en el Metro, en 
las colonias sin servicios suficientes, que la encono 
tramos en la mayor parte'de la ~1U(iad, que es ruta 
ciudad del tercer mllndo, 

Usted en aIgultaocasióll había hecho referencia que 
le quitaba á los:ricos para darle a los pobres y se 
me:l'ecíó un mote de'"Robin Hood", nosotros más 

bien consideramos que es usted el "Hood-Robj,n" de 
la Ciudad de México; es decir. que le qUita a los 
pobres para darle a los ricos. 

Yo sí quisiera hacer la misma historia que usted nos 
ha hecho el día de hoy, una historia como --si todo 
hubiera estado previsto, una historia como si tocbls 
las cosas hubieran salido de la manera como ustod 
lo está platicando muy bonito; muy agradable, cuan'
do otra es la realidad, 

Ante¡ quisiera hacer solamente un cuestionamientg; 
sobre, antes de esta intervenci(m, para,--seguir el 
orden que usted planteó de la dismtituci6n de des· 
igualdades, la contimcion de' la exteasióo ~ 
etcétera, etcétera. sobre Ja carencia de'un proyecto 
metropolitano. Usted acaba hace rato de-'habfAr do 
que es muy importante que se conSidere. pero'.haY 
que hablar en plata y en la realidad, de -105 1256 
kilómetros cuadrados que tiene la ciudad.-'en esos ; 
1250 kilómetros cuadrados, no hay un proyecto 
global que contemple hacia dónde va. Usted dec~a 
que en los próximos diezaftos áibrán do mucho 600 
mil personas más en la ciudad y las'demAs'en' J2 
Estado de México, no hay un acuerdo.que-pueAA 
llevar hacia dónde concebir la Ciuda!1 de México 
como un espacio y usted también lo dec:la, -por-esb 
decia yo que en el concepto coincidimos plenainen~ 
te, no solamente lazona metropolitana, sino la ZOIÚl 

central del país como un solo espac;io que se mueve 
con intereses económicos y que hay que verlo desde
esta perspectiva~ sin embargo, aquí estamos.d&ndó 
constancia de algo que el Jefe del Departamento 
decía, el peligro de que hubiem diferentes partidos 
gobernando la ciudad, bueno aqui la realidad es qlle 
el gobierno de la ciudad del EstadO de México,tel 
gobierno de.la ciudad del Distrito F-ederal son' det 
mismo partido y no se ponen de acuerdo, ':son del 
mismo partido y por intereses petsonales o de un" 
grupo no se ponen de acuerdo en prever y lu\Cttr una _', 
planeación de toda la ciudad. siendo-que la Consti-' 
tución lo permite y lo obliga. 

Aqui arquitecto Gamboa. no encontrarnos unarefe
rencia seria ni la hemos encontrado en el Regente en 
este sentido, sinO más bien un temor a poderatender 
el problema de la ciudad bajo lUla perspoet.i.va 
metropolitana y bueno nos va a platicar ,ahorita 
usted que es importante que se haga, pero ilo se-hltce 
naWt, Bueno; -sí hay un convenio de la cantatnina .. 
ción, que ob1igaron a Catnaoho'a hacerlo.'peco'no 
hay un concepto general pata toda 'la ciúdad. .1:, 
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Yo síquisiera revisar algunas de las cuestiones a que 
usted hace referencia, como por ejemplo ésta de la 
disminución de las desigurudades, y que entonces 
hay que invertir la inversión pública en las zonas 
más pobres de la ciudad, las que han estado carentes 
de este servicio. Al poner solamente enqué es toque 
están haciendo., cae por su propio peso. Porejemplo. 
el Metro. Es un hecho que va a lztapalapa, pero es 
UI1 becho también que se está haciendo menos Metro 
de la administración de Ramón Agujere. Es un 
hecho que con Ramón Aguiere, por malo que sea y 
hasta que no lo quisieron en Guanajuato, construía 
Ramón Aguirre diez kilómetros de Metro por ailo. 
y que además Salinas se comprometió en su campa
ña de mantener ese ritmo. Hoy no se llega ni siquiera 
a los cinco kilómetros del Metro al año. 4.7 kilóme
tros de Metro por año. 

Con esto., arquitecto Gamboa. queda una constancia 
de que no hay un interés ni siquiera de mantener un 
ritmo y donde obviamente tendriamos que subirlo 
comoesel casodel Metro. Lasobras viales-no tengo 
el elemento de comparación- pero es evidente tam
bien que se hizo más en otras administraciones en 
los ejes viales. el Periférico. el Viaducto, a lo que hoy 
se está haciendo en torno a lo que significan estas 
obras del Periférico. 

Yo creo que si debemos ser más serios y dejar estos 
términos de que se ha hecho más, cuando' el rango 
de comparación es un rango que ustedes buscan. el 
que ustedes les gusta, y no UllO con el de la obra que 
realmente se ha hecho. 

El otro punto al que usted hace referencia es la 
contenci6n de la expansión urbana. Es un hecho, y 
aquí lo vamos a reconocer, que con las expropiaciG
nes se busca contener la expansión urbana para 
ciertas zonasde laciudad. ¿Pero qué nos puededecir 
del intento de convertir en campo de golf a los 
Dinamos? ¿Del intento de convertir en un espacio 
similar las barrancas de Tarango? ¿Del campo 
hípico en San Andrés Totoltepec? ¿Del campo de 
golf en Xochimilc07 O sea. la bronca es hacer los 
espacios verdes para la gente que lo puede pagar, y 
110 hay la "chance" de que esto pueda ser de un 
inleres realmente de toda la ciudad. O sea que 
solamenteq uienes tienen dillero pueden controlar el 
crecimiento de las áreas verdes. 

Ya quisiera entrar al tercer punto, que son sus 
politicas de planeaci6n. Y aqul si me quisiera 
detener porque usted nos expuso las cosas. esto de 

poder hacer más. sacarle más fruto a laciudad.. como 
si no hubiera nada Actualmente tenemos vigente 
este programa geneml de desarrollo urbano del 
Distrito Federal, 87-88. Esto es 10 que hay vigente 
ahorita. No hay otros planes, esto es lo que nos debe 
nomar y que a todos los ciudadanos norma en su 
vida de lo que va a ser la Ciudad de México. Su 
inversión, la inversión pequeñita que alguien haga 
en su casa, sabe que esto es lo q ue está vigente y esto 
es lo que nos dice que es lo que va a pasar en la 
ciudad. Y dice: "La vigencia de este programa será 
de dos aftos", cuando de acuerdo con la ley de 
desa.rrollo urbano del Distrito Federal éste deberáde 
revisarse aunque puede ser válido hasta que no 
exista una nueva '(ersión. 

En este plan, nos hablaban de que se iban a desarro
llar siete centros de servicios, uno en Azcapotza1co, 
otro en Tacuba.. otro en T acubaya, otro en T epeyac, 
Pantitlán, Coapa y el Centro Histórico. En su tesis 
de mejor utilización del espacio. no hablamos sobre 
estos siete centros dedesarrbllo, que los planificado
res o nuestro programa general de desarrollo W'ban.o 
vigente contempla. Y a no ser Coapa. que aunque 
estaba p \aneado creció desordenadamente generan
do una imagen caótica en esta zona de Coapa; y el 
Centro Histórico, en todos los demás. más·bien 
estamos hablando de zonas deprimidas de la cim:lad. 
Zonasdonde no ha habido una inversión que busque 
regenerar estos espacios y que además busque dis-, 
tribuir los servicios para el conjunto de la ciudad. 

También hablaba este plan de ·incluir una densidad 
de 197 habitantes por hectárea, disminuyendo una 
que babia antes de 210 habitantes por hectárea. 

En 1989 cuando ustedes entraron, tenian que·revi
sar la viabilidad de este plan, yo no estoy diciendo 
si es bueno o malo. Ustedes en el '89 tenían que 
revisar si este plan había funcionado o no, y lo 
dejaron, lo dejaron y lo mantuvieron. Pero la venia
dera razón, arquitecto Gamboa yesto totenemos que 
reconocer, es que las condiciones politicas hacia 
ustedes no los favorecianpara poder revisar un plan 
de desarrollo que.sehabía trabajado desde 1985; casi 
tres de cada cuatro habitantes habían votado por 
otros partidos, distintos a quien estaba gobernando 
en estos momentos; es decir, con el 27% ustedes se 
sostuvieron con un plan aunque no era la idea y 
ustedes mismos reconocieron que ese plan habia 
sido un plan desarrollado bajo conceptos de-wla 
época donde la tendencia fue una crisis económica 
y que era más bien conservador este tipo de plan. sill 
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embargo lo nurntuvieron;) lo mantuvieron aunque. 
con su criterio estaba en contra, por el hecho de que 
implicaba -y es rugo que usted ha reconocido en 
varias ocasiones- implicaba discutir con; los ciuda
danos cuál es el proyecto de ciudad que se quiere; 
implicaba llegara acuerdos, ~claro que o()se van 
a llegar a esos acuerdos. cómo ibamos a mover el 
tapete de -los ciudadanos si estaban en contra de 
nosotros, y. cómo fbamos a dejar de tener la 
discrecionalidad que tiene el gobierno para hacer las 
cosas y discutirlas con los ciudadanos. y tstos planes 
empezaron a desaparecer; pese a que son los vigen
tes, ni siquiera nosotros de la Comisión de Uso del 
Suelo -tenemos un afto y medio- todavia tenemos el 
paquete completo de estos plan~s'y nadie los en
cuentra y son los pJanes que supuestamente están 
diciendo, es el gran acuerdo de la ciudad sobre las 
cuestiones de la densidad. 

Usted empezó a hacer proyectos para ganar la 
inversión a cualquier precio, nos decia en las com
parecencias que la idea es competir con otras ciuda
des y ganar la inversión y que no sepodia ir a Nueva 
York y que se ibaa ir la inversión a otro lado y que. 
había que gaJUU'la a cua1qu.ier precio y que los planes 
estorbaban al mercado, y este es un hecho, ése es el 
concepto que movían en el 89-90. 

Con esto se aceptó de manera implícita una gran 
reconversión de viviendas a oficinas en la zona 
central, se perdieron casi 4 mil 800 hectáreas según 
investigadores; en la Ciudad de México cambiaran 
de uso del suelo de vivienda a oficinas, siete mil 
metros cuadrados si las gacetas oficiales no mienten 
igual de manera oficial, 700-mil metros cuadradOs. 
De 1991 a lafecha también cambiaron de viviendas 
aoficinas, se empezó a dar la inversión inmobiliaria 
y se empezó a dar en Polaneo, y se empezó a dar en 
Las Lomas; en la' Alameda es un proyecto que 
ustedes desarrollaron, en Reforma Centro empeza
ron ustedes a promover la inversión, Insurgentes 
Sur, Perisur, violando los planes, imponiendo a 
discrecionálidad la eonstrucción de edificios y esto 
ocasionó un rechazo de los vecinos; esto de los 
ZEDECS no fue idea de ustedes, estatue un rechazo 
de los vecinos, que los vecinos de traje y de cotbata, 
Ia's señoras de copete salieron a las calles a tomar 
Periférico, bueno eso hicieron las de Las Lomas, 
salieron en recJ amo de que estaban ustedes 
iliCwnpliendo un plan de desarrollo urbano, de que 
Jo' que hablan escrito ustedes, aunque parecía que 
era legal, ustedes lo modificaban a Su discreción, 
solamente. 

Evidentemente las presiones de la g;nteCOR corbata 
pesaron y esterechazosac6 una protesta que tiene UD 
lado positivo, pero que tiene S1).lado incuestionable. 

El primero, que estas Zonas Especiales de Dosatro--
110 Controlado lograron definir al detalle y con 
consenso de los vecinos lo que iba a ser la colonia. 
ESdecir,IO$vecinosobUgaronahacerJoqUel.lStddc$: 
no quisieron hacer en '89; los vecinos obligaron a 
que se acordara con ellos hacia dónde se iba a ir sU 
colonia, que se discutiera con ellos, que se democra
tizara la decisión. Pero esto forzó 100 reuniones de 
Polaneo y quién sabe cuántas alú en la Mansióm!€ 
Las Lomas, este trabajo. 

Sin embargo, ustedes se quedaron, bueno, empezá
ron a amenazar a los vecinos, de que' no cta' posible 
que no permitieran la inversió,n porque ibaadesva- . 
1 orizarse su terreno y le empezaron á decir no sé qué _' 
tantas cosas, que yo quisiera nada más hacer un 
paréntesis, hicimos Un estudio sobre cuánto ha
aumentado el valor del suelo -en.Palaneo y en Las-, 
Lomas, y bueno, en Polaneo de enero de '91 a enero 
del '93, aumento de mil"lOO nueyos pesos el metro 
cuadrado, a dos mil 673 , un 142%, con la aplicación 
del ZEDEC; y en Las Lomas, de 740 nuevos pesos; 
a mil 603, un 118% aumentó el valOr del terreno 
cuando la inflación estaba en estos dos atlas en 28%. 

Bueno, después de espantarlos con el "petate del' 
muerto", se Uegó al 'acuerdo de firmar estas Zonas 
Especiales de Desarrollo Controlado, qué si bim 
para la gente de Polaco era útil, para el conjunto de: 
la ciudad son parches en el espacio y en el tiempo, 
son parches y usted mismo lo reconoce. -Sólo el 7% 
de la ciudad se planifica al detalle y por consenso. 
¿Por qué el otro 93% de la ciudad no se pJanifica~ 
detalle por' consenso 1 ¿Por qué eJ Otro si se maí'iticn6' 
y éste no, y en otros si entran a esta situaci6,o? ' 

y luego en el tiempo también, por ejemplo, si hoy 
quisiéramos modificar los planes parciales.,' 'para 
cualquier otra colonia es posible. peio para el caSo 
de POlanco son 15 años y para el caso de Las Lomas 
son 20 a1Ios, desestabilizando por completo una 
planificación global de hacia dóndé, 'qué debemos 
hacer con la ciudad. ' 

Bueno, y estos esfuerzos vecinales, de poder discu
tir, que van más a fondo de una cuestión de una 
colonia, que van en un proyecto de ciUdad que hastá 
hoy, después de cuatro afias ustednbs viene S(l()otar 
aquí a la Asamblea de RepreSen~. bueno hoy 
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encontramos esfuerzos tan loables como el de La 
Alameda, como el de la colonia Cuauhtémoc que los 
dejaron con la brocha. con su propuesta de ZEDEC. 
como la colonia Florida y como una serie de colonias 
que han planteado el que se escriban las reglas por 
consenso. Y esto todavía reafirma más la importan
cia de que en la ciudad debe de haber una Reforma 
POlítica; que los acuerdos. la planÚlcación no sea 
una obligación, no sea una diSCfOCionalidad del 
gobierno, sino sea un derecho del ciudadano. 

Sin embargo. bueno. se lIeganaacuerdoscomoel de 
Polaneo y yo no sé si por negligencia. corrupci6n o 
itúluyentismo. se violan. El caso del "Rincón Ar
gentino". o la casa que tiene como oficina MUlillo 
Karam, en un lugar como habitacional en Pelaneo. 
hablan que de nada sirven estos esfuerzos que hacen 
los vecinos por llegar a acuerdos con la autoridad, 
cuando son violadQs de esta manera. Pero 51 hay que 
ser claros, arquitecto Gamboa, la cuestión de los 
ZEDEC solamente es para bajarle a las protestas. 

La cuesti6n de los ZEDEC, en ninguna ciudad del 
mundo, discúlpemeusted, se bacenasi las cosas, sin 
un concepto general. En llinguna parte. No pode
mos hacer una planificación solamente por parches. 
Se imagina usted cOmovamos irhaciendo la ciudad. 
y cuando tengamos el conjunto nos vamos a dar 
cuenta de que hicimos un monstruo, porque a 
algunos les dimos 15 años a olcos 20, a otros se los 
aceptamos así y no tenemos un juego que se pueda 
hacer para el conjunto de la ciudad. 

Usted habla de densificar la ciudad; habla de rege
nerar zonas de la ciudad. Bueno. esto se tiene que 
estar en acuerdo con los _vecinos. Esto lo tenemos 
que hacer todos. no solamente los sectores lnas.los 
inversionistas; todo mundo tiene que reconocerque 
hay zonas que hay que regenerar y que tiene que 
desarrollatse como ciudad,. desarrollo urbano, así lo 
dice. 

Sin embargo, a ustedes los reglamentos y los planes 
les estQrban por la discrecionalidad. Yo no estoy 
diciendo que sean buenos. Pero es lo vigente. 

y esto. a la hora de la hora. no ayuda realmente en 
un consenso con los ciudadanos. 

Otro de los asuntos. que también es unapan8cea que 
usted pinta muy bonito. ts el encauzar la inversión. 
con la expectativa del Tratado de Libre Comercio; 
una expectativa de crecimiento y en el cual todo 

mundo entraríamos ajugar; se logró que se recons
truyeran en los Ultimos aftos 800 mil metros cuadra
dos, según SOFFTE, una empresa especializada de 
desarrollo inmobiliario. 800 mil meuos cuadrados 
en los dos últimos afl,os en comparación del millón 
400 metros cuadrados que se habían hecho antes; 
una tercera parte de estos actualmente construida, 
250 mil metros cuadrados en Santa Fe. oficinas 
triple A. es decir. estas oficinas del primer mwulo, 
con elevadores super rápidos, aire acondicionado, 
todo eso. 

De estos 800 mil metros cuadradOs, 700 mil metros 
cuadrados no se han vendido. y yo realmente tengo 
un gran temor de que pase lo que sucedió en 1982. 
es decir, que entremos en una crisis irunobiliaria. 
que ante la gran oferta de oficinas triple A y la 
reducida demanda, estas inversiones que hicieron, 
aunque los inversionistas, los desarrolladores inmo
biliarios tengan que recuperar solamente la inver
sión. Realmente ese es un gran riesgo que hay 
ahorita. el que haya desarrollado solamente la cues
tión de los servicios y oficinas, y aunque usted 
reconozca que lasviviendas, esotro rubro. que no se 
haya promovido y que por irnos con la cuesti6n de 
querer una imagen de primer mundo, de que todos 
los lotes estén ocupados. con edificios con espejos, 
muy bonitos. a la hora de la hora no tengan quién los 
compre; porque además todos van a salir en el 
mismo momento. ya empezamos a ver aqui en 
Reforma "se vende, se renta", edificios que eviden
temente el crecimiento del país no los hace como 
una demanda necesaria y a la hora de la hora se 
puede entrar eu esta crisis similar a la que se hizo en 
el '82, y que no se protegió la inversión en gente que 
la apostó. como usted dice. a rescatar lugares como 
~ta Fe; eses son los que corren más peligro, el 
riesgo realmente de que cueste trabajo venderlos; 
porque bien lo decía Marcos Gutiérrez, no hay 
lugares ni siquiera cerca, dificil transportación para 
las personas que van a trabajar en estas oficinas. 
para habitarlos. etcétera. 

Sin embargo no se promovió otros usos, que si bien 
no son tan rentables, en el tiempo nos hubieran 
hablado de que tendrían por su masificación y por su 
demanda que recuperar la misma cantidad del 
dinero que la que van a recuperar en haber desarro
llado solamente el hecho de servicios. 

Porque si vamos a hablar, y si esa es su respuesta, de 
que con el Tratado de Libre Comercio hay que estar 
preparados, estamos hablando que el Tratado de 
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Libre Comercio. así se está manejando. se está 
vendiendo la idea, va a dar para todos los mexica
nos: y entonces tendríamos que estar preparados con 
una gran cantidad de oficinas de triple A. pero 
también con una gran cantidad de viviendas y con 
una gran cantidad de servicios para estar preparados 
a ese crecimiento que estamos esperando en el país. 
Sin embargo hicimos oficinas solamente pam reci
bir las empresas extrattieras, que además quiénsabe 
si se vengan, porque ellos yo creo que los edificios 
que tienen en Manhattan les son más útiles que los 
que pueden tener en Santa Fe. 

Realmente a mI, no puedo asegurarlo, pero a mf 51 
me gustaría que pudiéramos discutir'esto porque si 
es una situación que pone en riesgo UDa gran 
cantidad de capital que se invirtió. Y por el otro Jado, 
esta ciudad tan bella, de espejos de cristal, que 
además no rescató la arqUitectura. como si no 
tuviéramos arquitectos que -tuvieran ideas nuevas, 
sino rescatamos la arquitectura extranjera. que po
díamos haber aprovechado este desarrollo de inver
sión para crear mm imagen propia, propia de nues
tra 'cultura, de nuestra región, a nuestro clima, y 
trajimos esos edificios, esas expresiones arquitectó
nicas extraI\ieras; a no ser lo que hace Legorreta y 
Zabludovsky, la mayor parte de estos edificios se 
llevan por cánones ,extranjeros. 

Entonces yo sí quisiera hacer una reflexión sobre la 
vivienda, porque esa es la otra parte, hay mucho, o 
sea podíamos hablar de oficinas contra áreas verdes 
y-comercios; bueno, oficinas contra viviendas, que 
seria ia otra inversión. 

Bueno, en los últimos cinco afios según el censo, 500 
mil personas se' trasladaron a vivir al Estado de 
México. O sea, si ustedes comparan náda más con 
esé dato, y es un dato; 'oficial del lNEGI Y se 
ti'asladarony'es la gente que noalcanzó a vivir en el 
Distrito Federal. Es 'decir, una ciudad de ricos y 
vamos expulsando a la gente sin recursbs de la 
ciudad. 

51 miIjuicios dedesahucioen el pasadoatlo anunció 
SaturninO Agüero, todos se perdieron, aunque6 mil 
se hicieron de manera violenta, desalojando a los 
vecinoS. 

En Chateo, seisdecada diez personas que viven ahí, 
de las zonas más pobres del 'país. residían en el 
Distrito Federar. Se cálcu1a que -el 40% de las 

personas que viven en el Estado de México vienen 
del Distrito Federal. Nosotros no tenemos ning6n 
concepto, ningún acuerdo con el Estado de MéxibO 
en razón de vivienda ni nada. Es decir. ouestralinea 
se sacaba en el límite con el Distrito Fedetal y viene 
el barranco, y ahí que se la arreglen los del Estado 
de México como puedan, que siga creciendo la' 
cimlad y que se sigan yendo para las bananC8s y -'I~ . 
se sigan yendo para los, cerros, para la -Sietra de 
Guadalupe, no importa; la bronta es Que nosotiOS 
aquí estemos haciendo nuestra calle de Reforma e 
Insurgentes d~ primer mundo. 

Yo nada más quisiera tratar dos rosann tomo a la 
vivienda, por lo cual tengo una gran incertidumbre < 

de esto que ha venido a decir Camac:ho SoUs y_ 
usted ha verudo a reiterar. Se habla que en el 
transcurso de esteafto el FlVIDESU construinl sj~ 
mil viviendas; ClJ8.Ddoel a:t'1opaaado tuvo lQl ~ 
de 27% en el avance fIsico de esé programa Y'11I\IQ 
un subejercicio financiero deI16%,:-por esta:ratón 
se dejaron de construir 49 J viviendas de un totaI.:de 
2 mil 276; lo anterior, tomádo del informe, del
avance enero-diciembre de 1992. 

En otros años se ha manifestado la·misma situación 
de ineficiencia e inopetaílcis'de ese oCgaruSIOq de ~. 
vivienda. ".'f," ~ 

En 1991, por ejemplo, eseorganismotuvOUb ré'ZAgO' 
fisico del 13% y uno financiero del 3%. por lo tual 
se dejaron de construir 50S Viviendas dé tib totál dc_ . 
3 mil 333 viviendas; hoy se hablan de siete mil:i 
tantas en un mecanismo FOVI. FlvmBSU •. .amá~
rrado FOVI FIVIDESU. que para póderlo':flacer se 
requieren aproKimadainente 300 mil metros cua
diados, con un costo totál de 121 miÍlones 621 nill. 
SOo- nuevos pesos, quetno hay un solo organisomá , 
vivienda que otorgue a la pobJaoíÓn'"créditOs para -. 
comprar estoS terrenos y e~ vtciiidal:leS: 

Yo no sé cómo van a hacerle para que FIVIDESU 
pueda hacerlo, si hoy encontramos que en n.iti&ún 
lado hay créditos para acceder a esta cointidad lIe 
terrenos y que FIVIDESU para'pod.er -dát tos cré4í
tos requiere que las personas tengan la garanda -
hipotecaria, que es el terreno. En esto nosotros. 
cuando decimos se apoya él los ii1versioru.stéS;'sd'I~ 
busca adecuarlos., se busca la inversión, y a la gente 
de escasos recursos no $e le considere inversionista. 
no se hacen acuerdoS' con los ibvérsionistas üftnotU
liarlos para comprar reSetvas-territ~niles y poder 

',,;. ' 
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garantizar que se hagan desarrollos masivos de 
vivienda ... 

EL C. PRESIDENTE.- Este Presidencia solicita al 
Representante Javier Hidalgo, en atención al Regla
mentoy a que se ha pasado ya más de 15 minutasen 
su tiempo, que encamine su intervención para ter
minarla. y recuerda que sólo la Presidencia lleva el 
tiempo. 

ELC.REPRESENTANTEJAVIERHIDALGO 
PONCE (Delde su cunal).- YQ la voy a terminar 
como tenia planeado. entiendo la comprensión de 
mis compai'ieros para poderme extender. Yo pongo 
a la consideración de la Asamblea si me penniten ... 

EL C. PRESIDENTE,- Termine usted señor Re
presentante, por favor. 

ELC.REPRESENTANTEJAVIERHIDALGO 
PONCE (Desde su curul).- Bueno, el otroasunto es 
sobre las viviendas que también está auunciando 
que son 45 mil 300 unidades de enero de '89 a abril 
del '93. que han hecho los desarrolladores inmobi
liarios. Aquí si nos preocupa porque si bien es una 
gran cantidad de vivienda. encontramos que el 
mayor po{Centaje de esta vivienda está por arriba de 
los cien millones de pesos. 

Podemos ver que en el norponiente en estos cuatro 
ai'io~ se han co.nst:ruido 12 mil 854 y queenel oriente 
solamente se han hecho 103. Es decir. la inversi6n 
inmobiliaria no entra para !lada en lo que le llaman 
el caj6n A, que es el que podría ser de menos de 70 
millones de pesos, que de por sí ya queda fuera de 
estas posibilidades. 

¿En dónde se van a hacer estos programas de 
vivienda? ¿D6nde se van a construir? No dónde, 
¿dónde se han CQnstruiclo7 ¿Cuál es nuestra reserva7 
Nuestrarescrva está. y bien lo dijo usted, en el centro 
de la ciudad. en las vecindades; ya no podemos 
crecer haci.a afuera. 

Usted hacia referencia. y en eso coincidimos, que es 
el centro. pero el problema es que en los hechos ¿qué 
se está haciendo? 

Camacho Solias el 21 de marzo del año pasado 
anunció en la Cámara de Dipqtados. .que iba a 
desarrollar un programa de vivienda con la compra 
y hasta la expropiaci6n de vecindades. En esta 
misma Tribuna ante un cuestionamiento mío él 

mismo p1a.Iite6 Y reconoci6 que se iba a hacer; a la 
fecha, arquitecto Gamboa, lo único que están ha
ciendo es sumando los números de las empresas 
particulares de los desarrolladores inmobiliarios 
que a manera particular están desarrollando vivien
da que es para la minoría de la poblaci6n, que es 
necesaria, pero es la minoría de la población, y no 
hay q wen atienda el problema de la vivienda para el 
70% de la poblaci6n. que es la gente de escasos 
recursos, que es la gente que gana menos de tres 
veces el salario minimo. 

Bien nos podriamos extender en esto. Yo creo que 
unade las cosas más graves es el hecho de que no se 
planifica; no estoy hablando de una planificaci6n 
rigida que dicen: "ahora vas a hacer esto", sino una 
planificaci6n en acuerdo, una planificación demo
crática; el becho de que aqui algunos compañeros de 
manera muy torpe nos suspendieron el poco avance 
que tuvimos en el Reglamento de Uso del Suelo; que 
nos suspendie.ron ese trabajo de su partido; el hecho 
de que no hay una preocupación. HOY encontramos 
que laReforma Política que plantean es ~ reforma 
absolutamente limitada y que un hecho fundamen
tal para reformar, para avanzar a la democracia es 
llegar a un gran consenso, y si no a un gran 
consenso, a marcar cuáles son las diferencias de 
hacia dónde queremos la ciudad. 

Dejar que una sola persona, en este caso usted. 
decida qué es la ciudad que .queremos que es la 
ciudad que usted quiere; que decida hacia dQnde va 
a llevar a la ciudad. que nos enteremos cuatro años 
después qué es lo que va a hacer. 

Eso es lo que necesitamos en esta ciudad: buscar que 
los sectores más dinámicos. los sectores de .los 
inversionistas que inviertan; yo sé que no ·van a 
invertir en oficinas en TIáhuac. pero es obvio. si 
usted les garantiza que esta inversi6n va a ser 
rentable, se puede invertir en vivienda. y vivienda 
para gente de menos de tres veces el salario minimo 
y en cantidades suficientes para ir p\lCÜendo tenni
nar con el déficit de manera más marcada como lo 
estamos haciendo ahorita. 

En fin, habria mucho que platicar de esto. Yo creo 
que si tendriarnos que reconocer que esta es una 
ciudad, sondosciudadesy quehanabocad.oel mayor 
esfuerzo para crear una chldad. 401 primer mundo 
olvidándose de verdad, y se lo digo con conocimien
to de causa, de la mayor parte de los habitantes de 
esta capital. Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el arquitecto Jorge Gamboa de Buen. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.- 9racias. Representante Hidalgo. Voy a 
tratar de darle seguimiento a los múltiples plantea
mientos que se hicieron Y ,tratar de ir aclarando y 
contestando distintos conceptos. 

En relación a lo de las dos ciudades, una mo4erna 
y UJl8 ciudad atrasada. empobrecida. creo que como 
se explicó en la presentación la Ciudad de México, 
como todas las ciudades del mundo, ha tendido a 
poblarizarse,. esto es cierto. y no es muy clara la 
división porque-aún en las zonas ricas hay gente de 
escasos recursos, hay colonias atrapadas; etcétera, 
pero en t6rminos generales si uno ve una fo~o aérea, 
una foto de satélite y pinta uno una raya a 10 largo 
de calzada de TlaJpan y la prolonga hacia el norte y 
la prolonga hacia el sur, descubrirá que el número 
de áreas verdes; la infraestructura vial que se ve, es 
decir, losejes viales,lasca1les, los lotesgrandesque 
significan que hay equipamiento, sean privados o 
públicos, hospitales, escuelas, etcétera. todo está 
cargado en el sector poniente. Si viéramos una 
radiografla del subsuelo también veríamos que los 
tubos de agua, que el dre~e profundo, que el Metro 
ha estado cargado tradicionalmente hacia esa zona 
de la ciudad por múltiples razones, algunas de ellas 
incluso de tipo histórico y de tipo hasta de quien 
ganaba en las distintas batallas, en las distintas 
guerras. entonces así ha.crecido la ciudad. 

También ,es cierto que no puede ser así; es decir, que 
cualquier política urbana tiene que tratar de balan
cear esas cosas y creo que ahí'están los datos, 'con 
mucho gusto se les aportó con más detalle, para que 
vean como la inversión percáÍ>ita ha sido fundamen
ta1mente dirigida en estos aftos hacia las zonas de 
menores recursos. 

Como yo decla hace rato creo que no es tan impor
tante si se hace-un edificio de cierto nivelo especi
ficaciones. creo que toda cimlad tiene derechoy debe 
tener las distintas ofertas de' uso de suelo para los 
distintos sectores de la econqmia. lo importante es 
qué se hace con los recutsoSque a la ciudad le da eso. 

Yo nunca he entendido, ante los'planteamientos de 
ustedes cómo quieren que le hagamos para awnen· 
tal el gasto'social sin que haya subsidios federales, 
si no se crea riqueza. en la ciudad. Esa es una 
pregunta, lástima que no se pueda hacer aJ revés, 

que nWlC8 he entendido en-los plan~entos q~ 
se han hecho sobre la ciudad. 

SI queremos que haya inversión en la c~ s.I 
hemos tratado de conseguirla. si estamos -ooD,1pi
tiendo con otras ciudades del own.do. sí ~ 
compitiendo con otras ciudades del paiSy la claVes 
que haya la inversión para que la ,:Ciudad ...... 
finanzas sanas y que con esas finanzas sanas le 

pueda invertir en favor de los que menos tienen. 
Creo que ésta seria- la cuestión.' .' 

• 
La otra cosa es que tampoco se pueden __ •. 
des transformaciones en las oiudadesal corto plazo. 
es muy dificil modificar una ineJCia social, uDa 
inercia política. una inercia de uso del ,suelo, una 
inercia de unaeoonomJa y muchu-cle-láS'ctiestiOAeS 
que hacen que esto se modifique no, tieJlÓ.-:que ~ . 
inclUSo con la ciudad. lo que está pasudo éQ Ju
economías de la Nación y en las econotnlas lnterIÍa
c:ionales afcéta lo que pasa en· nuestra ciudad y 
nosotros tenemos Wl escaso control sobre ello .. 

En relación al proyectO metropolita:no, esto 10 hit
mos debatido en corto y en 1argo'muc:hasvece..'Y-JJ¡J 

,estamos todos de acuerdo, hace'iá!ta .retomar -el 
proyecto metropolitano; es decir. DO es q~ no se 
haya hecho nada porque también muchas de lis 
cuestiones SObre todo de la infraestructura troncal 
de la ciudad se estáa viendo de8dcun puotode"" .' 
metropolitano. Costó mUObo1:rab2Qodesde unptÍntD-, 
de vista has .. cultural que _ .. _Ia_ 
de! Estado de MéXico. tradiciotl8lm<nte, ha visto al 
Distrito Federal como una elitidad que'le·,u.ido 
restando al propio estado. ioqJuso"'el,.tertitorio del 
Distrito Federal surgió del tenitorio-de1. Bst!ido' de 
México. y es diffcil ante estos sen~entos. que aon 
bien legftitnos. trillar de lograr una.plaMac:ión. La 
gente del Estado de México tradlcI01IlIImeDIeha . 
pedido que se respete' su ·sobenuúa en toIaci6tI:·. '. 
estos temas, pero creo que libara ellos lIlÍ.sQlOI-)lJi. 
sociedad en su conjuntose está dando Clienta de que 
la carenciade Wl proyecto metropoliaano muys61ido 
y muy acordado y de que una serie de acciones que . 
vayan el1081tliJladas a lograr ... ~r 1n1el1'llci60 
entle ambas entidal!es, es vitaJ·potta e! _. 
miento; para el medio an1bientC y para .'el' fbturo. 
global de la ciudad. 

Cuando yo dije en mi Informe que deJltro.de20 afio& 
vaababersólo600milbabilalltesmásenelDiBttito . 
Federal Y que va a haber diez millones más:en ~ 
Estado de MéXico; esa es la tendencia, no os que 
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nosotros queramos que eso suceda, eso es 10 que 
según las estadlsticas de los últimos at\os, es 10 que 
ha estado pasando. 

Pensamos que es una situación inconveniente para 
la ciudad. nosotros tenemos un acuerdo con el 
Estado de México en donde el gobierno de la ciudad 
está haciendo un gran esfuerzo para retener dentro 
de su territorio a la población, evitando que se vaya 
al Estado de México, porque es una falsa salida, el 
que la gente porque no tiene otra oferta vaya a dar 
el terreno más barato en ChaJco. pero de todas 
ntaueras tenga que venir todos los días a trabajar o 
estudiar, lo que sea, no resuelve el problema del 
Distrito Federal. tampoco resuelve el problemade la 
zona metropolitana. Entonces, hay que hacer un 
gran esfuerzo. Sin embargo, compatibilizar prefe
rencias de vecinos, realidad política de la ciudad. 
realidad ambiental de la ciudad, protección de las 
zonas ecológicas y al mismo tiempo tratar de evitar 
que lagente se redistribuya en el territorio, conside
rando que también en el Estado de México los 
municipios mettopo litanos son parte de laciudad, es 
una cosa muy difícil., aunque se está tratando de 
hacer. 

En relación a la disminución de las desigualdades y 
lo del Metro, yo creo que no se tratade verq uién hace 
más. De lo que se trata es de ver que se hagan los 
proyectos correctos y que se hagan las obras como se 
deben ir haciendo en el tiempo. Habría, en relación 
a la cantidad de Metro que se hace, una gran 
cantidad de consideraciones técnicas y financieras. 
Capacidad de hacer. hay lineas más dificiles de 
hacer que otras, se cambió el Plan Maestro de Metro 
en estos afios precisamente para llevar el Metro a 
lztapalapa. llevar el Metro a Chalco y a 
Netzahualcóyotl que no estaba previsto, y para que 
la línea 10 queestáenproyectovaya aEcatepec. Esa 
Unea no estaba proyectada antes. Fue mucho más 
barata la linea A porque en buena medida es super
ficie alta que lo que está haciendo la linea 8 en 
practicamente todo su trayecto, que es subterráneo 
y que atraviesa las zonas del Lago son tan dificiles 
de construir. Entonces, no es decir que nosotros 
hacemos más que otra administración. Es continuar 
las obras con claridad y con lógica. Se pocHa haber 
hecho mucho más Metro y cumplir con una meta de 
kilómetros. y a lo mejor podía ser un Metro menos 
útil, o podja ser un Metro que distorsionase los 
patrones de desarrollo de la ciudad. 

Por ejemplo, yo siempre me opuse a la linea 7 del 
Metro. a continuarla hacia las zonas del sur-ponien
te de la ciudad, y favoreci la continuación de las 
lineas de Metro hacia Iztapalapa y bacia Ecatepec 
por una razón muy sencilla: con todo y lo dificil que 
es la accesibilidad en las zonas de la Magdalena 
Contreras y del Ajusco, creo que toclos podemos 
estar de acuerdo en que le cuesta menos trabajo 
llegar a un habitante de la zona más retirada a la 
estación del Metro que está en Bananca del Muerto 
o a la que está en Ciudad Universitaria, que lo-que 
le cuesta a un habitante de Chalco o de Ecatepec 
poder llegar a la prímeraestación del Metro. Enton
ces, como que sonaba más lógico poder llevar en una 
primera instancia el Metro hacia las zonas donde 
estaba la gente de menores recursos y donde tenia 
problemas más serios de transporte; que hacer una 
obra que no iba a resolver tanto ese problema. Y la 
otra, siqueremos que no se.ocupen las zonas boscosas 
del Ajusco y las de la Magdalena Contreras, y les 
empujamos el Metro para allá, pues evidente que 
estamos dando un incentivo muy fuerte para que se 
ocupen estas zonas. Entonces, hace falta ver cuáles 
son los proyectos que se van haciendo y que éstos 
sean consistentes conlo que hemos dicho todos aquí, 
un buen proyecto de ciudad. 

Lo mismo pasa con las obras viales. No se trata de 
ver quién lúzo más, se trata de ver que sean proyec
tos buenos. Yo creo que la continuación del Perüerico. 
los ejes 5 que se han estado haciendo en la zona de 
IztapaJapa. es una buena complementación de la 
infraestructura vial de la ciudad, que tiende a equi
librar y a balancear entre esta ciudad mas desarro
llada y esta ciudad menos desarrollada, que todos 
hemos ~isto que ha existido durante tantos años. 

Lo de la contención de la expansión urbana. Lo de 
los campos de golf, de los Dinamos, Tarango, 
Xochimilco y todo lo demás. Otra vez: para poder 
planear y para poder ejecutar la planeación. hay que 
tener Jos pies en la tierra y hay que entender la 
realidad. Nosotros hemos dicho que hay que expro
piar las zonas que no queremos que se urbanicen, 
porque es la única manera de garantizar que de 
verdad setiene uncontrol sobre ellas. Es muy dificil, 
como aqtú lo hemos dicho, evitar que los ejidatarios, 
que los comuneros, que los particulares, les diga
mos: ahi está tu terreno, la ciudad en su conjwlto 
decidió que le tocó ser área verde para beneficio de 
toda la ciudad. y tú por favor sigueme pagando·los 
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impuestos pero no me vayas a construir nada. Creo 
que tendrfamos una política injusta, ilógica y ade~ 
más poco realista. 

La experiencia de la ciudad ha sido de que cuando 
esto se ha hecho. simplemente los planitos de colo
res que tanto nos gustan a los arquitectos como el 
Plan General que se presentó aquí, simplemente no 
se pueden convertir en realidad. Hay que hacer las 
cosas con finneza, con claridad y hay que ejecutar 
la planeación. y hay que ser consistentes con lo que 
estamos diciendo. Si se ve el plan parcial de la zona 
de conservación, el que le toca a cada Delegación., 
verán usted.es que los campos de golf si son compa
tibles con la zona de conservación. Están permiti. 
dos. Entonces. si fuéramos estrictos nada más con la 
1 egalidad. estaríamos perntitiendo cuaJquien;:lub de 
golf que se'desarrollara en terrenos que son priva
dos. Yen el caSO de los Dinamos. de la Cafutda. es 
un terreno privado. En el caso de Tarango es una 
barranca privada; y en el caso de Xocbimilco es un 
terreno privado. 

Abora, hay otras consideraciones de tipo político, de 
tipo ambienlal, de ltabajo con los grupos ecologistas 
yen relación a esas consideraciones es que ninguna 
de las licencias de estos campos de golf, ni de estos 
desarrOllos como el de Tarango se ha dado~ se están 
viendo otras cuestiones y se están viendo en buena 
medida con ustedes, con los Asambleístas para 
poder detenninar qué es lo que se va a hacer en cada 
lug~, Si quisiéramos conservar la zona de conser· 
vación, lo mejor que podemos hacer es que lo que 
queremos que se conserve prfstino y no se toque 
nunca. que eso sea propiedad de la ciudad, de nadie 
más, que el resto del territorio se ocupe con usos 
compatibles con su carácter de conservación y que 
sean rentables y sustentables; si algurios de estos 
pueden ser agrícolas, qué bueud, si otros son recrea· 
tivos también qué bueno. Que debe de 
compatibilizarse lo recreativo para todos las secto· 
res de la sociedad, estamos también de acuerdo con 
ustedes. Eso es lo" que habría que ver. 

En relación al Programa General de Desarrollo 
Urbano que está vigente y a .los siete centros de 
servicios. Yo lodijeaquf, esdecit, ese prognuna que 
está vigente está hecho con base en una idea teórica 
muy buena que es la de fragmentar la ciudad y que 
ca<hrárea cuente con su propio centro de servicios. 
La verdad es que nosotros lo que pensamos es que no 
hay consenso en la ciudad para que esto suceda; 
porque lo que nosotros hemos visto es que nadie 

nunca en ninguna de las reuniones;a las queiofO he 
ido que han sido centenares, yo dioli que ¡;robablo
mente miles, con distintos grupos de la ciudad que 
tienen que ver con el uso del suelo, nunca nadie ha 
hablado del plangeneraZ y el plan'dittctor, nunca 
nadie ha hablado de los centros urbanos. ' 

Lo que la gente reclama es el interés l«al, por,eso 
sacan los planes parciales,porque esos si represen.; 
tan el interés local, ah! Jo' que les preocupa es tlue lo 
que era habitación ahora se va a convertir en ofici.: 
nas, que el terreno que estaba baldío ahora se va'a 
convertir en vivienda, que el terreno que quedó-de 
la unidad habitacional y queest8ba paraescuela. 4tAe 
mejor Jo quieren para parque, eso eS ló'qliC la'gente 
le interesa. 

Entonces, haber tratado de discutir a prinCip10sde 
la administración un plan que 'a ruIltie le interesaba 
discutir hubiera sido muydificU,lO que a 1agente si 
le interesaba discutir y es lo que se W!. estado' 
discutlerido en los ZEDECS fue el ,:nive1luCaI deita 
planeación,lo cuaJ no quiere declr-que no baya,1Jue 
atender también el ruvel general, sí en algo ostaDtbr .' 
cle acuerdo es en que por atender el nivellocaJ _ 
es el que la gente quena que atendiéramos, por 
trabajar en los ZEDECS y por trabajar con laS 
comunidades, fue Por eso que destinamos todQ. 

nuestro tiempo a esa parte yque.no héJnqs atfmdidO" 
el ruvel general, y es una'cosa que Strdebe de 'h:aóér." , 

El nivel general no se puedediscutir con loS vecinos, 
yo no me imagino que discutamos el Plan Maestro 
de Metro que tiene mucho que verten la estr\lctula 
general de la ciudad o que di~utaJhos sUa zo'nade 
conservación debe -empeZaren: tal o cualhigat con 
cada uno de los vecinos agrupados en las juntas de 
vecinos; el nivel general se"debe discutir en esta 
'Asamblea porque ustedes' so~' lós repn$entaÍltéS 
legítimos electos de la población)' sólo oOlftsa '. 
legitimidad se puede discutir esó. ' , ' 

Entonces, no hubo nunca un reclamo de nadie, lo 
está habiendo hasta ahora y por eso. siempre que 
estoy aquí a invitación de UStedes,"no hubo nunoa un 
reclamo de ninguna comunidad 'de'disc:utit'la aJD

cepción globalde la ciudad, a naWe Jeimpoi1aba; les 
importaba lo local, . " 

En relación a la reconversión de vivieodaa oficinas. 
uno de los fenómenos que se"dlo durante lá -btiSis'y 
que se agudizó mucho fue la conversión de vivienda 
a oficinas, porque no había oferta de oficinas. Si no 

1, ;,' 
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queremos que se hagan edificios de oficina, como la 
economia de todas ~as por más lenta que vaya 
algo camina, entonces lo que va a pasar es que la 
gente va a comprar casas para convertirla en ofici~ 
nas.. y como hemos explicado tanto aquí, lo que 
sucede es que si uno es duefto de una casa y hay dos 
potenciales inquilinos, uno de vivienda y uno de 
oficinas, sier;npre el duefto de oficinas va a tener 
menos problemas jurtdioos. va a poder rentarla más 
cara, y este ha sido el fenómeno que tenemos que 
evitar. 

Yo siempre be estado de acuerdo en que es menester 
frenar el proceso indiscrimínado de tercialización 
de lasdelegaciones centrales que está provocando la 
expulsión de, la vivienda. Pero esto. es algo muy 
düici~ de ~r. nos costó mucho trabajo. por ejem
pie, con los vecinos de Benito Juárez que es la 
delegación que ahorita está sufriendo el proceso que 
sufri,ó Cuauhtémoc hace dos ailos; es decir, una 
Delegación básicamente habitacional, peroque como 
ya le Üeg6 el empujón del centro de negocios de la 
ciu~. de repente está entrando en un proceso muy 
acelerado de cambio, fue muy dificil platicar con los 
vecinos y convencerlos, cosa: que hemos logrado 
p~cialmente, de que la Unica manera de defender la 
vivienda es produciendo nueva viviljuda, de que la 
Unica RUUlera de ~nder la Vtvienda. es que donde 
antes babia una ~ que ya es obsoleta. porque es 
muy grande, es baCercuatro o cinco,o seis viviendas. 
La úniCa maaeradtqueen Benito Jwirel se conser
ve arraigBda a ia pPblación para que,no se tengan 
que ir a vivir a Cuajimalpa. si es que esa gente de 
recursos altos. o a Iztapalapa si ,es gente de recursos 
mediosl o a Chalco si es gtinte de bajos recursos, 
como si hay todaviaen laDelegaci6nBenito Juárez, 
la única manera es densificando esa zona. Pero 
hacer eso" sólo se puede hacer cuando se trabaja de 
cerca co:n I,as comunidades; a las comunidades no les 
importa el proyecto global de la ciudad, les importa 
el proyecto especifiCO y el efecto específico sobre su 
calidad de vida. 

Sí es cierto, como dice Javier Hidalgo, que los 
ZEDEC en buena niedi¡:la fueron respuesta a la 
protesta de los vecinos; si es cierto. No se salieron a 
tomar el Periférico las sefioras ~e Las Lomas, nunca 
se han salido a tomar el Periférico, pero sl.protesta
ron fuertemente igual que los vecinos de otros lados. . . 

Entonces, hemos estado entrándote a las broncas de 
uso del su~lo precisamenteten los lugares donde 

vemos que hay incompatibilidad entre lo que la 
ciudad le está haciendo a la zona y las preferencias 
de las comunidades que ah! viven. Y yo no creo que 
esto nada ilegitimo. Es una practica democrática 
igual que cualquier ~ es atender a un problema 
real de la ciudad; es atender a una comunidad real 
de la ciudad Y es,empezar a resolver los problemas 
en donde son más agudos. Creo que es de sentido 
común empezar a resolver los problemas en los 
sitios &Jnde se presenta con más gravedad, en lugar 
de tratar de resolverlos en donde no se presentan. 
Entonces sí se ha trabajado alú. 

Ahora. los ZEDEC no son nada más ceder ante lo 
que dicen los vecinos. Ojalá fuera asi. Si fuera ceder 
ante lo que dicen los vecinos, lo resolverlamos en 
dos o tres semanas, los firmaríamos y todo mundo 
estaria muy contento. 

Los ZEDEC son una discusión, yo diria, de un gran 
nivel, cuando las han podido presenciar gentes de 
otras c:iuclades del pals o de otras ciudades del 
mundo que a veces nos han acompañado, es una 
discusión de un gran nivel, sobre la problemática de 
la ciudad, sobre cómo lufter compaUole el interés 
general de la ciudad, que quiere crecimiento econ6-
mico, que quiere empleos y que quiere vivienda, con 
el interés panicular de los vecinos. Ese es el mejor 
ejemplo. 

Incluso, el tipo de distorsiones que a veces se 
generan en estas cosas, nos alcanzan a todos. Por 
ejemplo, yo pude ver, con alguna sorpresa, cómo 
aqui en la Asamblea se atendió una denuncia y se le 
dio cierta difusión. una denuncia de un grupo de 
trabajadores del Instituto Nacional de Auopologia 
eRistona, porque le dimos licencia a un grupo de la 
UPNT, en la zona de Tláhuac, y se ateru:üó como una 
denuncia leSitima que debíamos de oponemos a que 
se construyera ese proyecto de vivienda cuando 
están las facultades del Departamento del Distrito 
Federal el poder otorgar esas licencias, y cuando lo 
estamos haciendo precisamente para cumplir con el 
programa de vivienda y cuando sabemos que esas 
viviendas que se están haciendo alú son precisa
mente una de las que van a contribuir a cwnplir con 
el programa de vivienda de este afio. 

Pongo este ejemplo, nada más para explicar que 
muchas de las contradicciones de la ciudad son tan 
grandes que hay que entrar al nivel local para poder 
resolverlas. 
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En relación a que amenazamos a los vecinos, que si 
no hacían Jos ZEDEC se iba a blijar el vaJor de la 
propiedad en su zona, creo que esto no es más que 
una gran mentira. no es una mentira 
malintencionada, sino que no entiende cómo fun
ciona la ciudad. No es cierto que en Palaneo subie
ron los precios del suelo;" en Palaneo subieron y 
muaron los preciOS del suelo, dependiendo de lo que 
quedó en cada, lugar y esto se puede comprobar 
básicamente. 

En las zonas donde se dijo que ahora se podían hacer 
edificios de gran intensidad. no subió cien por 
ciento, subió mil o dos mil por ciento. porque ahora 
se puede -construir mucho. Y en aquellas zonas en 
donde se dijo que se iba a quedar habitacional, de 
repente gente que pedía por su propiedad del qrden 
de los nueve o diez mil pesos nuevos ,por metro 
cuadrado, ahora descubrió que ya sólo vale tres o por 
ahí. Pero esto es una cosa que se puede medir; el 
vaJor del suelo en Polaneo no es homogéneo, no 
podría ser homogéneo. y el valor del suelo en Las 
Lomas tampoco es homogéneo. Pero esto es algo 
muy fácil (fe ver en los periódicos, de ver en las 
instituciones, que se dedican a controlar y a darle 
seguimiento a estas cosas. 

LodehacerlosZEDECSquesólocubren elll%del 
territorio, es parchar y que el 93% no se planifica, 
Yo creo que eso tampoco es cierto. Primero los 
ZEOECS, como yodecía. son un instrumento que se 
usa donde se debe, no se trata de llenar de ZEDEeS 
toda la ciudad porque estariamos inhibiendo el 
desarrollo de otras zonas que todavía traen una gran 
dinámica. La otra, el que sólo se haya hocho el J 1% 
no qtliete decir que no esté tral»Uando en otro 17% 
y no quiere decir que no se pueda seguir trabajando 
en,lo demás, Es decir, con un método que se ha 
encontrado se puede seguir trabajando :hasta cubrir 
el porcentaje del territorio que amerite ser cubierto 
por-este tipo de sistemas; porque entonces'no po
dríamos empezar nunca más, porque cuando aJgo se 
empieza pues siempre se va al So/o. al 60/0. a1 -¡Olo; 
malo seria que dijéramos, sólo el 7% tiene la nueva 
lógica de los ZEDECS y el 93% que se quede como 
está, pero eso nadie lo ha dicho ~ 

Por otro lado, también aquí se ha comentado am
pliamente cómo hacer un ZEDEC ,requiere de mu
cho tiempo y requiere de un gran esfuerzo de los 
funcionarios~ porque la gente quiere tratnUar con 
todos los funcionarios y quiere reuniones. cuantas 
sean necesarias y que se tarden todo el tiempo que 

setengaqueutilizarparaquesellcgucalpsac:uordols "; 
y a los consensos y al gra40 de définjción _que' se 
requiere. 

Lo de densificar la ciudad y regenerardertas zonas 
y sobre todo trabajando con los vecinos, yo creo que 
esta es una política que hemos tenido y que,1C ba' 
hecho explícita muchas 1leceS. pero que tanlbiéq es 
muy diñciJ de pactar con los grupos' dé YeClinos: 
porque la palabra densmcación siempre asusta a las 
distintas comunidades porque les implica que va a 
haber más construcciones, que va a habermás gente, 
que va a haber más coches; y ha costado mucho 
trabajo explilO3l' por qué esta lógica general de la 
ciudad es positiva, por qué nos conviene a todós y 
por qué se tiene que hacer, No-quiero decir que no -
se pueda, pero es una política dlfloil de pactarcon las 
distintas comunidades. aunque en algunos 'de 'lQf 
casos como el de la Alameda creo que si con aJguiOh 
se ha podido avanzar, más que con otros sectores de 
la sociedad en entender de qué $e trata eJproyecto y 
de su necesidad, ha sido precisamente con la comu~ 
nidad de'vecinos y de comerciantes. ;j 

Lo que puede haber una crisis mmobiliaria coino la 
del '82. Yo aqtú nada más celebro que estén ustedes 
tan preocupados por lo que les puede pasar a 'los 
inmobiliarios,yotambiénestoypie:ocupado,yfinaJ .. ,
mente es arriesgue- de ellos, es Stf inversión, y 
siempre habrá la posibilida,UI61:¡ue la et1onO;mJii bef"- " . 
se comporte como se espera y dé que se queden . 
vacantes algunos de los edlticios:-Peró lamJlOCÓ'¡)a$a 
nada,'-es decir, en todas las ci0dade8 tuly Ciclos 
inmobiliarios y a 'veces hay a1. 30% de desóCUpria" . 
ción en los edificios y-oon el tiempó se 'Van pudiendo -
ajustar. 

Ahora, no es cierto que de los 800 mil tnetrilS 
cuadrados que se han construido, 700 mil metros 
estén vacios; las cifras son otras y'se pueden adeii.lÜ'"' 
constatar en la calle, se pueden constatar en 'JbS 
edificios queestán ahf construidos. De repe1ue ectáft 
saliendo al mercado muchos edificios nuevos y en 
ese momento, siempre que sale un edificio, -está- <, 
vacio. En SantaFe el primer edificio' que se constru" 
yó está totalmente ocupado; el 'seguruk, editictb-qbi 
se terminó está ya Vendido; el tercer edificio, que es 
un edificio en renta para distintas empresas. 'está 
rentado al 30' ó 40%, y lossiguienlós edificiOS~. ~ 
van a ir terminando son todos corporativos. es decir, 
son propiedad de las empresas qUé los coñstruyefáil. 
por lo tanto es obvio que los van a ócupar. Entonces 
creo que no hay ninguna posibilidad, ninguna de 

-"_.~ 
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que los proyectos que se están hacicndoen Santa Fe 
se queden vaclos. Pero en todo caso el que eso 
suceda. pues finalmente es riesgo de los inmobilia
rios. ellos están tomando su riesgo. y si asi sucede, 
no será un problema que afecte a la ciudad en 
témUnos del problema deellos; afectará a la ciudad 
en que no se crearán tantos empleos. no se creará 
tanta riqueza, y la base fiscal. que en el caso de los 
edificiosen reota está basada precisamente en eso en 
las rentas, se vera disminuida. 

Lode las dudas sobre el cumplimiento de FlVIDESU 
en relación al programa de este año. FlVIDESU se 
propuso hacer 7 mil 371 viviendas para este afio; lo 
está haciendo con Wl método diferente al que ha 
trabajada en otros aftos, un método que se basa en 
trabajar con ciertos promotores privados sobre te
rrenos que ya se cuentan y aportando los recursos de 
FlVIDESU para atraer créditos; en lugar de gastar 
todo su dinero en el financiamiento de vivienda, lo 
da como el subsidio que es necesario para que a 
través de FOVI y de la banca privada se puedan 
contraer los créditos y con esto ha multiplicado por 
varias veces su presupuesto. 

Actualmente tiene ya iniciadas 4 mil 345 casas, que 
en promedio lleva un avance del 59%. Una vez que 
se inicia un proyecto, es cuestión nada más de ido 
monitoreando y apurando para que se temline. el 
avance es muy grande en promedio y estamos 
seguros que se tenrunarán con el afio. 

Pero FlVIDESU tiene efectivamente un problema 
como dice Javier Hidalgo: le faltan por iniciar 3 mil 
026 viviendas. que si no se inician muy pronto no se 
van a poder terminar en el año, pero muchas de estas 
viviendas no están atoradas porque no haya suelo. 
están atoradas por problemas políticos, están atora
das por problemas con las comunidades. La gran 
mayoría de estas viviendas que falta iniciar están en 
el proyecto de La Turba, al cual ya me referí. Es 
decir, en La Tu!ba hay dos proyectos: el de UPNT y 
el proyecto de FlVJDESU; ninguno de los dos se ha 
podido iniciar porque existen una serie de proble
mas con quienes debe de otorgar una licencia. 
además de las licencias que otorga el gobierno de la 
ciudad. 

SI estamos tratando de que los promotes inmobilia
rios hagan vivienda más barata. Creo que ésta es una 
de las cuestiones que son vitales para la ciudad. De 
todas maneras sirve qlle se haga vivienda.. aunque 
~ para gente de mayores recursos. porque como yo 

explicaba es un sistema global y si no hay vivienda 
para todos los sectores, se encarece también la 
vivienda de los sectores de menores recursos. Pero 
también tiene razón Javier Hidalgo. en que si no 
hacemos un esfuerzo con la vivienda que en las leyes 
del mercado no producen. no vamos a poder estar 
dando las ofertas que demanda la poblaci6n. 

Con los promotores privados, los estamos tratando 
de convencer y como en buena medida se les está 
saturando el mercado de la vivienda media porque 
ya construyeron mucha enestos aftas. ellos también 
quieren bajar; pero tienen problemas que les voy a 
comentar aqu! con toda sinceridad. Uno de ellos es 
que los asustan los grupos populares. Es decir, la 
ret6rica tan fuerte que por ejemplo la Asamblea de 
Barrios tiene, hace muy dificil que alguien quiera 
entrarle a hacer WI proyecto de vivienda para 
derechohabientes de esa ca1itlad. 

Yo estoy seguro que si ya conocieran al Asambleista 
Javier Hidalgo en corto y supieran de cómo piensa 
y todo lo demás, podrían jalar con él, pero visto 
afuera, visto en la prensa, visto en las manifestacio
nes. es una cosa dificil de aceptar. Yo a lo que invito 
a los grupos populares urbanos es que aunque sigan 
con su retórica podamos trabajar más en corto con 
los promotores inmobiliarios y a lo mejor sacatnos 
en el corto plazo algunos proyectos interesantes de 
vivienda que cueste alrededor de 60 millones de 
pesos. 

Bueno, creo que esto sería una respuesta exhaustiva 
a una pregunta también exhaustiva. 

EL C. PRESIDENTE.- Para ejercer el derecho de 
réplica que le corresponde al Partido de la Revolu
ción Democrática. hasta por cinco minutos, tiene el 
uso de la palabra el Representante Alfonso Ramírez 
Cuéllar. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR (Desde su cund).- Yo 
creo que esta es la primera discusi6n que esta 
Asamblea ha dado sobre un problema integral de la 
ciudad; yo creo queestoes muy importante. Desgra
ciadamente la mayoria de los compafteros del PRI 
no están en la sesión. no sé, o sea no les interesa uno 
de los debates más fundamentales o más importan
tes que ha dado esta Asamblea y que fuera una buena 
oportunidad para conocer los distintos puntos de 
vista y que todos escucháramos las diversas inicia
tivas que aqul se han presentado. Si el Presidente de 
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la Asamblea pudiera llamar a todos los Asambleístas 
a que ocuparan su lugar sería muy importante. 

Se trata de estuchamos entre todos. Me parece a mí 
que el Informe que el día de hoy ha presentado, 
permite iniciar un debate entre las fuerzas politicas 
y el gobierno de ciudad; diflcilmente hablamos 
encontrado un Informe donde de manera clara se 
pusieran los objetivos de las dependencias y las 
distintas oficinas gubernamentales se proponen 
desarroUar y es sobre la base y Jos objetivos como 
tenemos que medir la evolución y lo correcto e 
incorrecto de una política. 

Vo creo que el Informe nos pennite hacer eso. 

No solamente ha hablado de inversión inmobiliaria, 
seflor arquitecto Jorge Gamboa, ha hablado prácti
camente de todos los asuntos de la ciudad y yocreo 
que es el debate que necesitamos. 

Un primee elemento que se ha señalado como 
objetivo de la política urbana en el Distrito Fedetal 
o de su proyecto de ciudad es atenuar las desigual
dades sociales. 

Yo quiero tocar con la mayor profundidad este 
punto. AteotJa1 las desigualdades seelales significa 
empleo, significa salario, significan prestaciones 
sociales y significan posibilidades de recreación y 
cultura. Sin embargo, la ciudad, como ya aquí se ha 
reconocido, pero yo quisiera acentuar algo, está 
viviendO un problema grave de desindustrialización. 

Entre 1991 Y 1992, según cifras de la 
CANACINTRA, 'desaparecieron 273 
microempresas; entre 1991 y 1992 desaparecieron 
lOOpeq,ucftasempresas; entre 19891' 1992 desapa
recieron 55empresas medianaS';yentre 1990y 1992 
dcsap8recieron ocho empresas grandes. Es decir, 
entre 1991 y 1992 han desaparecido alrededor de 
419 DÚcroS, pequedas, medianas y grandes empre
sas del Distrito Federal. 

En tan sólo un afio, seftor arquitecto] orge'Gamboa, 
la población ocupada en la industria mantifacturera 
se ha ,reducido o se han perdido "cerca de 34 mil 
empleos en la industria manufacturera. Si a esto le 
agregamos que de 1985 a 1988-se perdieron 47 mil 
871 empleos, nos encontramos con un primer pr~ 
blema que es sumamente grave y que en erecto las 
empresas pueden ser contaminantes, pueden utili

. zar una gran cantidad de agua. pero a rnJ lo que me 

preocupa es quttiremos la baftera o el agua,1UCia de 
la bañera junto con el nifto, es ~r, que satinemos 
las industrias y de paso noS ]JeVeJnoi~'tiiu':&fan 
cantidad de desempleados. con la creciente 
aguditación de Jos conflictos sochi.Iés y eOOnómicos 
en la ciudad. 

Aparentemente 'se nos ha 4icho- qUe este 'es' un 
proceso natural·debido al canibJó de mOOolo qUD se 
está desatrolIando en el páls pero veamos estO a ver 
si es cierto, '," 

',-., 

¿Qué está haciendo el Gobierno del Dépaffantento 
del Distrito Federafj>lua resolver: .. Problema del 
empleo en la ciudAd de M6xíco? Yo dilo, ci'.
prácticamente no está 'haciendo nada. 

Como usted lo sefiaJa, yyocreoque son ci;fta$ mucho 
más objetivas lás que usted -da que las que,da'~l 
INEGI, existe un desempleo abierto mucho niayOf, 
nos encontramos en estos momentos un-deséYnpíeo 
abierto mucho mayor que al principio de la adminis. 
tración del licenciado 6unacho '-SoUil. Del 3.8 tlI 
4.2%-significa un problemagraveque teriemosq,ue 
resolver. ' 

Es decir, no' hay una poUtica de creación y genei8 .. 
ción permanente de empleos en la ciudad "quo nos 
permita que en ~J medio plazo tendremos posibili
dades de cumplir coh uno de los objetiVos~, 
nos está seftalando. ¿Por qué 'nO pOdemos cum¡'llt 
con esto? ¿Cómo están apoyando ustedes aja meétia~, 
na, pequeila y microindustrúl? ~'I, ' 

A pesar de que eSte sector constituye uno de los 
rubros fimdamentales en la generá'd6n de cmJpleos 
de la Ciudad de México, incluso quc:,.se com~' 
mucho a la cantidad de empleos' generados .en 
Centroamérica o inéluso en' Afgentlna.los ~tcis 
de la principal institución, qbc está apoyllbdo 'eo 
estos momentos la pequeJla y tnI!Idiana inttu$tria;' 
que es Nacional Fin8nciéta. soladlente está 4edi-
cando el 7%de su presupllC$tq glObal a Jaseníptbsls: 
del Distrito Federal.' , 

TIene un tope de 360 millonesdepososJas ~ 
beneficiadas, que si nos ponemos a hacer cuein8S
nos da por resultado que no existe la posibiÚdad ni 
dequeestasemp~s.e,m~ernicen"bidéqQe'eStas 
empresas tengan capacidad de competitividad, ro 
que tampoco se pueda hacer ~dad e1tadgraude 
suefto-de'que estas empresas Se' pWtierru2 convertir 
en exportadoras. de 8Cllerdo al DUcwomodclo econó-
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mico; es decir, este es un primer problema que yo 
creo que las últimas semanas y particularmente tos 
últimos días nos hemos dado por enterados de una 
protesta significativa -particularmente de 
CANACINTRA. donde señala como kls bancos no 
solamente no tienen disposición de prestar, sino son 
altas las tasas de interés. in.cluso mucho más altas las 
tasas de interés que cobra FONDDF para poder 
a,poyar a este sector de la industria de la Ciudad de 
México. 

Pero bueno este es quizá un problema estructural, 
veamos qué ha hecho el programa principal del 
gobierno federal para resolver los problemas de la 
pobreza. que es el caso de PRONASOL, ¿cuál ha 
sido su actividad en el Distrito Federal? Nosotros 
nos hemos dedicado a hacer una investigación mas 
o menos lo más profunda que hemos podido y nos 
hemos encontrado con los siguientes datos. en todo 
el ejerciciodePRONASOL. solamente han estable
cido ,en los proyectos deleg¡u;:ionales, que correspon· 
den a las delegaciones que dependen directamente 
del Departamento del Distrito Federal, la oficina 
que está en la caUe de Córdoba. En todo este periodo 
de PRONASOL solamente se han estudiado 28 
casos, han aprobado 27, lo que ha representado una 
generación de empleos de 37 personas. Esto es lo 
que ha hecho·PRONASOL en materia de micro, 
mediana y pequeña industria. 

PeJO veamos si recibe alguna ayuda significativa de 
la estructura nacional que tiene este sistema, que es 
el FONAE, toda esta estructura que permite el 
impulso de la comercialización y que permite tam
bién el desarrollo de empresas mieros de carácter 
productivo. El FONAE en el caso del Distrito 
Federal solamente ha ayudado. ni siquiera ha gene
rado, ha ayudado a.la fonnación de 14 tiendas 
localizadas en la colonia La Era, en San Pedro 
Mártir y en Ejército de Oriente, no ha dado absolu
wnente ningún crédito, ni ha operado ningún 
:financjamjento para una u otra empresa; existen dos 
proyectos todavia en estudio desde hace bastante 
tiempo, que son el proyecto de "Tomel" y de 
"Pascual", que no han recibido ninguna solución 
satisfactoria a las demandas y a las necesidades de 
financiamiento. 

Es decir, si del lado de la banca o de la institución 
decrédito, que es el instrumento fundamental de las 
giras temáticas que anda desarrollando el Presiden
te de la República por distintas entidades del pais, no 

encontramos en el corto plazo una politica reaJroen
te de activación industrial y mucho menos lo vemos 
en el caso de PRONASOL, nos empieza a preocupar 
la situación, y nos empieza a preocupar porque 
entonces el primer objetivo de su política realmente 

. de activación industrial y mucho menos lo vemos en 
el caso de PRONASOL, nos empieza. a preocupar la 
situación, y nos empieza. a preocupar porque enton
ces el primer obj eUvo de su politica urbana no se está 
cumpliendo. sellor arquitecto Jorge Gamboa. Y no 
se·está cumpliendo por lo siguiente. usted dice que 
esa salida de la industria es un proceso nacional 
porque el país se está dedicando y se está dirigiendo 
más a las exportaciones, con motivo de la modifica
ción del modelo de desarrollo de sustitución de 
importaciones., donde requeria un mercado más o 
menos fuerte, interno. y por eso la industria ha 
crecido en el pais; pero si nosotros hacemos un 
análisis mucho más frío, nos damos cuenta que 
existe un gran déficit comercial, un crecimiento de 
las importaciones; es decir, que esa base y ese 
potencial de empresas exportadoras no se está dan
do y que tampoco existe una verdadera descentrali
zación industrial cuando encontramos que según 
estadísticas de estudiosos de las migraciones a 
Estados Unidos, en una década se ha duplicado 
prácticamente la salida de compatriotas hacia aquél 
pai~ es decir, una política de centralizaci6n escasa
mente se puede confirmar con hechos contundentes; 
es decir, no podemos decir que la salida de la 
industria del Distrito Federal esté realmente fortale
ciendo una planta productivay el establecimiento de 
polos de desarrollo realmente fuertes a nivel de las 
distintas localidades del pais. 

Pero tenemos otro problema con motivo del primer 
objetivo que usted plantea, y es el case de los 
salarios. Un problema también por el que están 
disminuyendo las pot,encialidades y están creciendo 
las dificultades de este tipo de empresas, es por la 
contracción del poder adquisitivo de los salarios en 
esta zona de la república mexicana. Hay una pérdida 
del. salario, del '88 ajunio de '92, de prácticamente 
el 48%, entendiendo que una buena parte, cercadel 
20S de la población económicamente activa, gana 
entre un salario mínimo y menos de un salario 
IlÚnimo. 

Esto dificulta y hace inexacto deciry oonfinnat que 
el primer objetivo que usted se ha planteado se está 
cumpliendo o se está incluso en vias de cumplirse y 
en una ruta correcta para su cumplimiento. 
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¿Por qué creemos esto? En primer lugar. de los datos 
que tenemos, de los datos máS gruesos que tenemos 
a los cuajes hemos podido llegar, no existe más que 
el proy.ecto Iztapalapa y el de Santa Fe, como los 
principales centros generadores de empleo en el 
cortay en el mediano plazo. E1 Parque Industria] de ' 
Iztapalapa, con la posibilidad de dar 14,000 em· 
pleos, en un tiempo que todavfa no lo vemos con 
precisión cuando va a concluir, y el proyecto de 
Santa Fe. con posibilidades de dar 60 mil empleos 
eii un periodo de cerca de diez ailos, o quizá menos, 
por los avances que en estos momentos tienen las 
obras. 

Es decir, no existe una estrategia que permita 
decimos que cuando menos existe la voluntad y el 
proyecto para tratarde recuperar los empleos perdi· 
dos, muchos menos existe la posibilidad de hablar 
aquí de que estamos en condiciones y en posibilidad 
de satisfacer la demanda del os cien mil empleos que 
anualmente se requieren. 

Yo quisiera apuntar otro problema: de la tasa de 
desempleo abierto, más del 30% ha sido de trabaja
dores que han sido cesados. particuJarmente de la 
industria manufacturera. Estos trabajadores tienen 
un promedio de 50 años, quizá entre 30, 50, 60 afio: 
¿Cuál es la perspectivá de esta gente que ha sido 
cesadade su trabajo, si la única opción que se le está 
planteando como opción más real, es la integración 
a la rama de los servíci~? Es decir, no existe una 
alternativa real en la nueva estrategia que el gobier
no de laciudad impulsa con mayor fuerza, para que 
todo este sector de la población tenga posibilidad de 
incorporarse en el corto y en el mediano plazo a un 
empleo de carácter productivo. 

Su suene es la incorporación al comercio y a la 
actividad infonDal, o a cualquier otra actividad 
como de choféi' de taxi, pero ahora con mayores 
dificultades por la sobresaturación de placas que 
existe en el Distrito Federal, con motivo de toda la 
pOlítica irracional que se ha seguido en materia de 
transporte. Este es un problema que creo que tam
bién tenemos que hacer cargo todos, porque es un 
problema bastante g'rave. Un problema ante el cual 
ustedes no han planteado ninguna alternativa de 
solución. 

Usted dice que le quita a los ricos para darle a los 
pobre. 'Y pone como ejemplo el caso de MigueJ 
Hidalgo e Ii:tapalapa. Yo quiero decirle que esto no 
es cieno. Las cifras que usted dio son en función de 

todo el presupuesto destinado 8 la Delegación. y si 
los mide así, efectivamente. Hay.UD ingreso pe! 
cápita mayoren IztapaJapaque en el caso de MigU-et, ' 
Hidalgo. Peor si es lo que vale, es decir, si establé" 
cernas como criterio fundamentaJ el gasto de capi .. 
taJ, o sea J~ "inversiones en ~ social, en obra 
pública, nos daremos ~nt1bqu~ Iá sUu.f;ión;1e 
modifica de mera radicalmente distintas ( _ 
usted lo planteó. y quisiera seftaJarle algunas COfJ8S 
que es importante que aquí se conozcan. 

En 1989 la Miguel Hidalgo con el ~ 
destinó al gasto de capitaJ'y oon una pobJaclóilde . 
406 mil 868 habilantes. tenia unilinversión percápita . ' 
de 46.21 nuevos pesos. 

Sin embargo, Iztapalapa en 1989 con el gastO de 
capital que se aprobó una inversión de SO ~ 
961 mil pesos para una población de 1 mitlólt 49Q 
mil 499 habitantes tenia una invemónporcápitade 
34.2%. Incluso en 1992 esta tendencia no so módi~ 
fica. 

En 1992 Miguel Hidalgo tenía 205.12 nueVos pesos. 
mientras que Iztapalapa tenía· 98.63 nuevos~: 
Usted me dirá, pero no todo esto es lo qúe se invierte 
en la Delegación, que hay más, que se tienen que 
pagar trabajadores. que se tienen que pagar salariós. 
se tienen que pagar oficinJstas, et.cét.erai Sió embar
go esto es muy relativo, porque curiosamente el 
gasto corriente en las delegaciones más pObres 
aumenta en los periodos electoiales y preeJectoiales 
y entendemos por gasto corriente, incluso 'CJ· 
financiamiento de una serie de·equipos de camplfta 
que le dan' sostenimiento a la actividad poUdca 'del 
Partido Revolucionario Institucional que' es tam
bién de donde obtienen finánciamie.nt()~ es decir. 
que una gran cantidad de los recursos destinados"'a 
las delegaciones se utiUza también para el manteJli· 
miento de los equipos de campafta, que el pCopio 
Partido Revolucionario Institucional reali2a pam 
supuestamente ganar los procesos electorales. 

Pero. eso, yo creO que las cifras que debiéramos de 
dar son y requieren ser mucho más objetn'as para 
entender queno existe una tralW'erencia de recUrsos 
de los ricos, taJ y como usted lo seIíala, hacia los 
pobres o a las delegaciones más desprQtcgidas en 
término reales. 

Usted podrá dectrme que han entrado millones de 
gentes al ES1adio Azteca; que l._ti iOck yq .. ' 
han entrado millones de gentes al Auditorio Nacio-, 

, 
'. 

~,r. , 
, ~ 
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nal Y al Palacio de los Deportes. Esto es cierto, quizá 
sea cierto, pero sin embargo también tiene que 
reconocer que en materia de presupuesto. del '92 al 
'93 hay una disminuci6n del 12.26% en el presu· 
puesto dedicado a deportes y esparcimiento~ es 
decir. que hay una menor cantidadde gente que hace 
deporte porque empieza a desarrollarse un proceso 
de privatización de distintos parques deportivos de 
la Ciudad de México; hay una menos cantidad de 
gente que tiene acceso a los espectáculos públicos 
porque prácticamente las Casa de la Cultura de las 
delegaciones se encuentran sumamente empobreci~ 
das. sin actividad. sin financiamiento, viviendo en 
una situación precaria sin posibilidad de poder 
cubrir el grueso de la demanda que tienen esas 
demarcaciones, 

Entonces. el ejemplo no puede ser ni el Auditorio 
Nacional, ni el Palacio de los Deportes, sino la 
cantidad de recursos que el gobierno destina al 
esparcimiento, a la recreación. al deporte y que en 
ténllinos reales estos hall disminuido del '92 al '93. 

Senor arquitecto Jorge Gamboa: Yo creo que el 
primer objetivo no lo está cumpliendo, discúJpeme 
que se lo diga. pero el primer objetivo no lo está 
cumpliendo, y el objetivo de cualquier política 
urbana, ccbnómica. social, es ante todo, el logro de 
mayores niveles de bienestar de la población y yo 
pienso q\lC en el caso concreto del Distrito Federal, 
más que como retórica, existen mayores niveles de 
pobreza, existe la banca rota y la inviabilidad de 'os 
proyectos gubernamentales para resolver elproble
roa de las desigualdades sociales como es el caso de 
PRONASOL. Y existe también una incapacidad de 
los gobierno de la capital para poder generar un 
programa de fomento económico propio, que lo 
tienen ahorita en ciernes. es cierto, pero sin embar
go, ésta es una cosa que deja mucho que decir. 

En segundo lugar, ser arquitecto, yo la verdad no 
estoy en desacuerdo de que se desarrolle inversión 
inmobiliaria por inversión inmobiliaria. O sea. el 
que la ciudad va a ser de servicios. si es cierto. Va 
a tener un peso importante el desarrollo de los 
servicios. 

Lo que a mi me parece totalmente incongruente, 
totalmente contradictorio, es de que la estrategia 
fundamental de desarrollo de la rama de kls servi
cios. ¿Por qué me parece incongniente? 

Yo creo que usted comete un error, sedor arquitecto 
Jorge Gamboa, cuando dice que si los mercados 
publicos quiebran. es problema de los dueños de los 
mercados públicos. Yo quiero decirle que no. Es 
problema de usted Y es problema de nosotros y es 
problema de toda la ciudad porque representa el 
debilitamiento y el fracaso de una estrategia econó
mica. no lanto de los mercados públicos, sino de 
estos centros de autoservicio que han venido proli
ferando en la ciudad. 

Tampoco es un problema de los inversionistas si se 
quedan con las casas o las oficinas vacias, sino que 
es un problema de todos; es un problema de todos y 
entre todos lo tenemos que abordar. 

Pero eso su estrategia de desarrollo de la Ciudad de 
México tiene un elemento básico, que es una estra
tegia parcial. que le apuesta todo a los servicios; es 
decir, que le apuesta todo al Tratado de Libre 
Comercioy que le apuesta todoa la asociación de las 
grandes cadenas comerciales estadounidenses con 
las grandes cadenas comerciales de nuestro pais. 

Si esto tuviera, a la luz de los acontecimientos 
actuales, una seguridad. una gran seguridad para 
garantizar que la ciudad despegaría en su proyecto 
económico, yo creo que entonces la discusión pudie
ra pasar a otro nivel. Pero resulta que las cifras que 
daba Javier, hace rato, donde la empresa esta de 
"Desarrolladores Inmobiliarios", con datos de me
cfuulos del afio pasado, sellalaba que de los 800 mil 
meteos cuadrado, 700 mil aún no se hablan ()CUpado, 
indica la presencia de un fenómeno; que -es el 
fenómeno de la sobresaturación; que es al fenómeno 
de la sobresaturación y del debiI.itamiento de una 
estrategia a la cual están fincadas todas las perspec
tivas. 

Ya voy a concluir, señor Presidente. ¿Y por qué 
implica el debilitamiento de esta estrategia? 

Primero, por la escasez y el encarecimiento de la 
tierra, Y segundo, porque hay una gran concentca~ 
cibo de este tipo de proyectos en zonas que en 
realidad no plantean las exigalcias ni económicas 
ni sociales para que estos proyectos pudieran fruc
tificar. 

El caso particular es el de los centros comerciales. 
La proliferación de los centros comerciales implica. 
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entre otras cosas, la inexistencia de un programa 
general de abasto y de comercialización en el Dis
trio. Federal. 

Yo creo que es inexacto lo que usted decia. que en 
cJ "Price Club" babia mucha gente, incluso gente de 
clases medias y de clases bajas. gente con escasos 
recursos. Yocreoquesihemosvisto,eJ ~PriceCJUbM 
es la compra de medio mayoreo, se neQeSita tener y 
reunir ciertos requisitos para entrar y entonces una 
penona de salario núnimo. de menos de salario 
minimonoticneposibilidaddeentrar.'Peroesoscria 
lo secundario, porque lo principal es de que la 
prolifetaclóo de ..... cadenas lo único que está 
trayendo como consecuencia es la bancarrota de los 
mercados p6blicos, la desaparición de tieoclas de 
beneficio social. como la de Jos Almacenes .de 
TrabajodoresdelDepartamenlOdelQistrilOFederal 
y otra seriede instancias que permitían de una u otra 

manera resolver. con stbsidios gubernamentales, si 
es cierto. mfni.mamente las m:aaidades de la pobla~ 
ción enp.italina.. 

Son muchas cosas las que le quisiera preguntar. 
solamente voy a concluir con otros tres elementos 
más. Uno es el problema de la planeación. Efectiva
mente ha fracasado la planeación centralizada a la 
que usaed hacia ~ncia hace un ml'lDento, pero 
1ambi6J>bayqnebaoemosClUlJOdoquelaplaneaClón 
o la suwestJ planeación que se deja a la libre 
actlvidad dol mercado tambJén ha entrado a una 
silUacióndillcU. Y aqui el eje fundamenlal de la 
preoc:upacil\ndo IOdos _ es el hecho de que 
oxisrép~ un ejerciciogubemamental en 
matcriade desarrollo Ufbano sin tomar en .cuentani 
a los vecinos y sin tomar en cuenta a los órganos de 
representación popular. 

Por esa meextrafta, y yo crcoque han cometido un 
gran error todos aquellos partidos que se han suma
do a la propucstá de-Camacho SoUs de aprobar Jos 
consejos delegacionales., cuando ni siquiera le dan 
la facu1tad ni la posibilidad para ejercer las funcio. 
nes de planeación y cuando usCed no habla con 
claridad y sefta1a que está de acuerdo en uno de Jos 
pJantamúentos fundan1cstales de; la Iniciativa de 
_ a la Ley do DesatrolloUIbano, cuando se 
plantea con exactihKI y precisión que sea la Asam
blea de Representantes quien defina el plan de 
director do .desarroIlo para .... ciudad. 

Son ejes fundamentales y yo creo que tienen que SCl 

discutidos a la luz de los debates de esta mmión. 

y Jinahnenle, sellor an¡ui_ <¡uisiera dat kIcIwa 
a una documento que han toviadelos RnpnoeDIan. 
les del M<WirnieolO Urbano Popular, que dice asf, 

"Las organizaciooes sociales do la eiudaddo Méxi, 
co .wizaremos el miércoles 5 de mayo a wtIt de 
las 12 horas. lUUl' concentración en el moolQlleDtp a
la Revolucióo con la finalided de dar a c:<lIIOOÍIr 
nuestro punto de vista sobre IaRábrma:PoUtic8y el' 
problema -de la vivienda. 

Al respeeIO debemos sellalar que las autoridedes 
capitalinashanretrasadosistomiti_la-.. 
lacióo de la ComiSióo do Vivienda propuesta desdo 
mediadosdediciembnoporelpn>piojOfedeJn.par.. .• 
lameolo del Distrito Federal Y IIondolaponic;iPB'" 
ción de la banca privada y oficial, los ~ 
irunobiliarios privados,!as organizaoIoDes social ... 
la SecroIaria deDesarrollo.SociaI,1a _de .. 
Haciendo y el propio Departamento. Esta Comisión 
de Viviendo tendriacaráclerlécoicoytratarfa ...... 
tos como la revisión de la legislación de vivienda,. 
análisis y estudios sobre el tenul, revisión de la 
normatividad. 

Como puede deducirse, la importancia de la Comi
sión de Vivienda es -lignlficativa para el 'dcsarrotJO 
de la Ciudedde MéxiCO', sin emlIargo lapersl .... 1e 
falla de seriedad Rl<lIIIIada por el Dei>artamelllOaI 
aplazar unllaleral ...... 1a inaIaIaciónde la GÍImh 
sión, obliga a que como or~oncs sodale"" 
dudemos delafinnaen que Manuel ('....,..¡,. SoUI 
quiera asumir este compromiso. 

El anuncio de 32 mil acciones de vivienda para 
desarrollar duranle 1993,quo por cierto ~ 
el 10% del programa anual de vivienda anll1lciado_ 
por el licenciado Satinas, es limitado y tiene cJaras 
intenciones de favoritismo eleckiral. pues mieptras 
organismos como FlVIDESU aponns en~ , . 
mil 371 vivienclas, lospJOlllOlOre5privadosll3lékU 
acoeso al ftnanciamienlO para construir II mil 
casas. "'-", 

Además la puesta en marcha de un programa ]J8.f8 

la atención de vecindades propuesta también por 
nuestras or.gánizaciones. es clara lD\ltSba de las 
limitaciones impuestas por la autoridad al'establo
cer rigidas lOgias de opetaelón condiJiouhade&para 
acceder al cn!di1O. " 

Por otra parte. en la anunciada propuesta de Rafor.. 
ma PoUtica se insiste en mantener un esquema de 
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ejercicio de gobierno autoritario y con pretensiones 
seudoparlamentarias. Para la ciudadania es difícil 
esperar mejores condiciones para ejercer su derecho 
democrático. La debi.lidad manifiesta de los delega
dos no será fortalecida al ser ratificada por la 
Asamblea de Representante. La Reforma Politica 
del Distrito Federal debe tocar fondo o sea ahondara 
la crisis de desarrollo urbano generada por un 
modelo que privilegie la ganancia financiera por 
sobre las necesidades de toda la población. Atenta
mente. 

Alianza Vecinal; Asamblea de Barrios, Amanecer 
del Arenal; Unión Popular RevolucionariaEmiUano 
Zapata~ Unión de Colonias Populares; Unión Popu
lar Nueva Tenochtitlán; Movimiento de Colonos 
Democráticos~ Movimiento de Vecinos", 

Disculpen que haya sido tan larga la intervención. 
sei\oras y señores del PRl; lo único que quiero yo 
recalcar y demostrar. asl como se ha demostrado la 
inviabilidad del cumplimiento del primer objetivo, 
también es importante destacar que mientras en el 
Centro Histórico del conjunto de los 400 y tantos 
inmuebles que se están regenerando, solamente 
existan 30 Ó 32 acciones de vivienda, sin contar las 
14 que se ha anunciado aqul serán para los intelec
tuales: para los grandes poetas, gente prestigiosa de 
la Ciudad de México. 

Es decir. con este tipo de pollticas hacia los centros 
históricos. difícilmente se va a poder detener un 
problema que es el problema de las expansión 
urbana de la Ciudad de México y por lo tanto crecen 
las dificultades pata poder detener el crecimiento de 
la mancha wbana. 

Muchas gracias. tengo muchas dudas señor arqui
tecto Jorge Gamboa de Buen. yo quisiera más que 
me respondiera alguna pregunta, yo quisiera que el 
Presidente de la Mesa Directiva y que es Presidente 
de la Comisión de Uso del Suelo. organizara una 
sesión con usted para poder debatir con mayor 
profundidad una serie de puntos que aqui se han 
expuesto. Mucha5.gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia le da la 
palabra al arquitecto Gamboa.l\o sin antes destacar 
el manifiesto resptto a los acuerdos de la Asamblea 
que caracteriza al Representante Ramlrez Cuéllar. 

Tiene la palabra el arquitecto Gamboa de Buen ... 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR (Desde su turul).- En mi 
intervención yono le hice ninguna preguntaal seftor 
arquitecto Gamboa de Buen. pero si el quiere hacer 
uso de la palabra puede hacerlo. 10 que yo quiero es 
<wc el señor arquitecto Oamboa de Buen venga a 
comparecer en Comisiones. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el arqui
tecto Gamboa. 

ELCARQUITECTOJORGEGAMBOADE 
BUEN.-Acepto la invitación paraen elfuturopoder 
rtunimos con la Comisión de Uso del Suelo o 
cualquier otra de .... II<>norable Asamblea, para 
poder seguir discutiendo temas tan amplios como 
los que hoy se han tratado. 

ELC. PRESIDENTE.-Paraformularsu pregunta. 
tiene el uso de la palabra el Representante José 
Antonio Zepeda López del Partido Acción Nacio
nal. 

EL C REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
ZEnDA LOPEZ (Desde su turul).- Con su per
miso. señor Presidente. Señor Arquitecto Jorge 
Gamboa de Buen: 

Durante los últimos 20 afias se ha·desarTOlladoen 
las grandes ciudades del mundo un intenso debate 
politico para corregir las deficiencias de la estructu
ra, funciones y gobierno urbano, que se han welto 
mopenmtes no sólo por el crecimiento demográfico, 
sino por las nuevas exigencias de la población. 

En las últimas décadas la Ciudad de México ha 
tenido un crecimiento anárquico y las soluciones y 
los nuevos problemas urbanos se fueron rezagando, 
agudizando problemas de vivienda, agua. vialidad. 
desechos sólidos, contaminación, inseguridad y se 
dieron soluciones que hace SO aftos se consideraban 
adecuadas. 

A mediados de los setentas, tuvieron lugar los 
primeros esfuerzos para atender el problema de la 
reglamentación urbana; sln embargo, no fue basta 
1987 cuando se publican los planes parciales de 
desarrollo. correspondiente a cada una de las 16 
delegaciones. 

Los planes en cuestión son el instrumento con el que 
la autoridad responsable establece las condic~nes 
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·deI uso del sueló que es poiOetinición la actividad 
a que deben dedicarse loS predios, tanto particuJares 
comopúblicosdeIDisttitoFcderal,yquedandefini
das esas dos grandes zonas: la que corresponde a la 
mancha wbana existente Y lo que es SUSCeptible a 
desarrollarse. fututo. 

Asimismo, se precisaron los limites de la zona de 
prQIeCCión ecoJógica. Es decir, se buscaba el equili
brio wbano. Sin embargo, este equilibrio wbano no 
sólo actualmente está en una situación delicada o 
inestable; eonsideramos que estáa punto de romper
se. 

Arquiaecto Gamboa de Buen: La ciudadanfa del 
Distrito F~ tiene plena certidumbre de que la 
degradación wbana y su consecuente problemática 
social tiene su origen en el equivocado e irracional 
tratamiento que usted le da al USO del suelo en el 
Distrilo Federal. 

Existelaconcienciadequelosasuntosqueprovocan 
disgusto e inconfonrudad entre la gente. como es la 
inseguridad, la "basura, la 'escasez- de agua. el 
ambulanlaje, la insuficiencia dedrenaje, la falta de 
estacionamientos, los que en cuestionarnientos via
les y el impacto ecológico tienen todos un puntode 
partida común y pertectamente detectado, el ¡nade
cuadoe..inootwenienteusodelsueloysusirracionales 
modificaciones. que suelen no considerar que un 
cambio del destino original, previsto para detcnni
nado objetivo. DO puede ni debe impuneIDellte 
mutarse sin tener en cuenta las capacidades finilas 
de la inftaestructurainstaJada. so pena decausarun 
impacto negativo. 

Si me dice usted que los desatrollos inmobiliarios 
que se Uevan a cabo la OGCOH realiz.an estudios 
profundosal_,¿CÓlllOpuedeustedcxplicarlc 
al ama de caaa cuál .. la nw\n por la cual que 
después de que se Ueva a cabo un de$arrolJo ~a de 
tener, por ejemplo. servicio de agua con regularidad 
y hayclaras muestras de insuficiencia en el drenaje? 

Para Jos habitantes de esla ciudad. el que se constru
yan boteJes. discotecas o una @SI.-babitación se 
convierta en bares. cabarets; u oficint\s, en las zonas 
habitacionales. es decir, en las l.OO8S en.donde los 
planes parciales indican como usas prohibidos,es 
debido a que estas autorizaciones se otorgan de 
manera irregular. entre los cambios de uso de suelo 
eomo viene ocurriendo en roda la ciudad. 

La infonnación de los cambios de uso del_o que 
usted en la malIana nos Informó, cómo 'son 10$, 
cambios de uso del suelo, efectivamente nOSQttos 
sabemos cOmo SOn los cantbiOSdollSO del sudó, y le 
puedo decir que el alIo de 1991 usted autorizó .... 
cambios de uso del suelo; en el '92, 61, yen lo que 
V8 de '93, 37, Todos eotos;l"'j>!aaoo~'" ' 
deoarrollo decIan "prohibido". . • 

Es cierto también 'que la Uy, le,faculla a cambiar 
esto.PregunUUnosparaqm!sirvcnlosplanespaltia
les de desarrollo, si es la IlUtOri(la4_ los que lOs ¡ " 

modificaa su antojo. ¿Quémo'puede Usted.dtlcir'al 
rospecto? . " 

¿No cree usted, 8I1IWtecto Gamboa,que para i!or 
cauce sensatoal ort:lenamiento de esta cada vez _ 
compleja metrópoli el primerpaso sin duda serii'';' , 
que la normatividad, la vigente, sea respct8da porJa " 
propia •• toridad, pues ésta 1lO'&6Io,_ ap1ic:ar!a 
con corrección.. sino vejar porque no setianssreda'l 

La ausencia de una política pI'Wisora porpatte de la 
Dir=ión deReordenación U ....... en eI_1IoI 
uso del suelo, ha favorecido a una ~
proliferación de usos lncotnpat!bles,principalmen
te las zonas habitacionales consoli~ obligaDdo 
a sus moradores"a emigtal' a la pcriferiade la ciuCt8d 
con el consecuente incremePtode la ~ ~~,'". 
na. 

Tengo aquí los datos del INEGI en donde nos diee 
que efectiV8lDente las cinco dclegacionest:entYalt* , 
han perdido población, que eota pob1ae16n'lIó'IIa:' 
refUgiado eo las delegaciones perlféIIóa& y .. el 
Estado de México. Voy a emitir la JoOtutá: ',. 

Le quisiera preguntar: ¿me podrla usted ecpeci:ñcar 
eo qm! consi"cla RdonsiIicaeI6n, Ji <Ielíidd al<lii 
cambios de uso del suelo qóo usted ~'''Iü 
delegaciOl1cs céntricas ~pte5entan ún ~ 
demográfico negativo~ en' qué consiste' lá 
redensiflcación de la ciudad? 

La segunda pregunta en ese "5ctttidO scJ1á: ¿me_ 
podrla del:ir usted cómo va a Jograr'que la mancha' 
wbana 00 crezca, si usted mismo está propioisndQ 
el desplazamicntode los .... habltaeIonales relel'" 
servicios a las delegaciones perlfideas? '"~o 

La acelerada transformación de las zonas 
habitacionales eh áreas"amcentradoias de serviciO 
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generan Duevas demandasde infraestructura y pro
pician el asentamiento de actividades que corres· 
pondeo a la economía subterránea; se altera la ruta 
de trnnspOrteentreotrasc:.osas; acarreandesequilibrio 
que degradan el entorno repercutiendo en el valor 
del suelo. independientemente del aprovechamien
to por pane de los desamillado.-es de-la infraestruc
tura ya instalada para evitarse asi el costo que 
representa la construcción de una nueva infraes
tructura. 

Cuando usted nos presenta el panof'llltla de la ciu
dad. tampoco yo veo que ésta sea Uha ciudad como 
usted la menciona Basta ir a las calles paralelas a 
Reforma para ver la degradaci6n wbana; el creci
miento anárquico de la ciudad es ya inocultable; el 
dailo registrado es ya muy importante en las áreas 
consolidadas. por lo que se requiere establecer una 
política oonnativa del crecimiento que tenga en 
cuenta Las caracteristicas específicas de cada entor
no y que, sin perjuicio de ap~har al máximo sus 
potencialidades., respete los derechos prioritarios de 
los residentes e implemente w' programade regene
raci6n para revertir los linpactos deestas anomalías. 

En más de una ocasión le he escuchado a usted. 
arquitecto, decir que el Gobierno de la Ciudad, 
acorde con el objetivo nacional de reactivar la 
economia y buscar la solución al problema de la 
ciudad, como el de la vivienda y el empleo, ha 
desarrollado la manera deliberada una política ex
plicita de fomento a la inversión inmobiliaria. 

Quisiera hacerlealgunas preguntas al respecto: ¿me 
podría usted explicar cómo se ha reactivado esta 
econonúa de la ciudad con autorizaciones de los 
desarroUos inmobiliarios? 

¿Cuáles son los gran4cs problemas de la ciudad que 
se han resuelto CQn ~ conatrucción de estos desarro
llos? ¿Cuál ha sido la derrama a los programas de 
vivienda? 

Yo tengo la plena certeza -que el modelo que ussed. 
aplica a esta Ciudad de México corresponde a la 
nefasta experiencia de las ciudades ameriamas en 
don<ie se pretendió concentrar a la actividad tercia
ria de zonas privilegiadas por su ubicación y 
equipamiento. 

Esta afirmación responde a la abierta intención de 
impulsar al capital facilitando la inversión, sin 

embargo, este enfoque vulnera fuertemente a la 
sociedad ya que ustedes consideran secundarias las 
satisfacciones de las necesidades de la ctases más 
necesitadas, delega en manos del capital el valor del 
suelo pennitiendo el elevado índice de especula
ción. 

Quisiera preguntarle si en su dirección, en su ofici
na, existe la capacidad para hacer una valoración 
adecuada que le pennita adoptar la poUtica de 
fomento a la inversión pana incrementar su base 
fiscal?, asimismo cree tener capacidad para evaluar 
los beneficios del incremento de los recursos por 
mayor base fiscal y su derrama a las zonas afectadas 
o de mayor cantidad de población? Cómo puede 
usted evaluar la transferencia de potencialidad para 
lograr un beneficio en lo general a la ciudad o sólo 
a unparticular? Finalmente se puede afirmarque se 
pretende encarecer a la ciudad tal vez porque man
tenerla resulta muy oneroso, ,cómo puede adoptar 
un'! politica de esa naturaleza cuando cerca del sao;. 
de la población tiene ingresos_ menores al3.S del 
salario minimo? 

En esta misma tribuna el Regente de la ciudad 
afirmó que el Departamento del Distrito Federal a 
través de sus diversas dependencias, que existe una 
situación financiera, un superávit en la contabili
dad; es decir, que el Departamento del Distrito 
Federal trabaja con números negros, sin embargo 
esto no se refleja en el costo social real, lo cual 
significa que se están trasladando los números rojos 
a la población, pues no hay suficientes servicios, 
cómo es posible que con los desarrollos inmobilia
rios que concentran a la actividad terciaria se des
place a la población alejándola de sus fuentes de 
trabajo~ esto genem mayor demanda de vivienda en 
la periferia, aumentaasí la mancha urbana y a su vez 
incrementa la demanda de nuevos semcios de 
equipamiento e i.nCraestruclura. 

No anterior además significa que existe una 
subutilización de los ,servicios de equipamiento 
UIbano. si se manda a la población a la periferia se 
subutiliza lo ya existente.- ya que la gente que ahi 
trabaja no los usa y donde si los usa hay escasez. 

Quisiem saber si se han analizadQ los costos de 
urbanizaci6n que provocan esta politica asimismo 
el costo de urbanización repercute en la población 
que permanece encartcieDdo la zonapara la vivien
da y econontizándola para otros servicios. 
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Cuando hablamos que se traslada la población a las 
delegaciones periféricas. y lo mencionó usred tam· 
bién que &fe trasladaban al Estado de México, ¿cuál 
es la coordlnación que existe con el Estado de 
México para enftenlar este fenómeno? ¿oómo se 
explica usted que a menor población en el Distrito 
Federal sea mayor el crecimiento de la mancha 
url>ana? 

Es importante señalar que cuando se babia de 
expulsión de población del Distrito Federal no se 
expulsa sólo a los residentes, sino que también se 
expulsa a Jos inmigrantes. 

En su estudio Gestión Utbarul y Participación'Ciu
dadana, ustedadmitequecualquiertnmsfunnación, 
cito: "cualquier transformaciónseráimposible si no. 
mejora el gobierno la administración y la relación 
poUtica con los ciudadanos". Aparte de que usted 
omite en ese estudio las repercusiones de los creci
mientosverticales ~ los seMciosy en las vialidades. 
¿considera de verdad que ha mejorado el gobierno 
y la administración en relación a la polftica con los 
ciudadanos? Buena parte de su exposición que le 
escuchamos -en la maftana. son autoe1ogios que 
parcecn responder que si, pero el agravamiento de 
Jos problemas 1\mdamentaJ.es a nuestra opinión lo 
desmiente. 

Quiero emauzar que nunca ha sido propósito ni de 
mi -partido y creo 'que ni la mayor parte de las 
organizaciones vecinales que existen en el Distrito 
Federal de ob5tacu1izar la inversión yel desmollo 
urbauó. al contrario. somos decididos pertidarios de 
ambos. 

Pero enfocar el grave problema del suelo como si lan 
sóJofucta la queja aislada de algún grupo de vecinos 
vocifcmmteS que por defender sus privilegios se 
oponen al crecimiento y al progreso de la ciudad, es 
una mentira mal intencionada. 

Lo que acontece, seBor arquitecto, es que la autoria 
dad no, ha respetado el derecho prioritario de los 
vecinos. Llevan a cabo ustedes una irreflexiva mo
difitatión de lOs usos de suelo. c!eI ~ original c!eI 
suelo. con enormes construccioneS que se monlaD 
literalmente sobrelosservicioscuyo funcionamiena -

10 .. .........,. ya al Umite. peJjudicando la calidad 
de vida de lOS: vecinos y atentando contra el valor de 
sus bienes pItrimonialeil. Eso no es _0110. 
arquitecto. Es simple y Uán8mente de.sálTollislDO 
saJwUey aeso. alas arbitrariedades y al atropello nos 

oponemos. como también al manejo autbiYalOote 
que hace del concepto de la _dé_
eialidades. cuyosignificado yfb .... de aplicaci6J> le 
agmdecere explique detaIIadamente.n _._ 
blea. 

y todo esto se lo digo porque es' en rc1ac:ión con ~ 
edificio que sobre Poseo de'la Relbrma, ooácreta- ' 
mente en la glorieta del AogeI<Ie la JncIOpoadenCIa, 
ha autorizado la Dirección a SU cargo. Como-. 
desprende de ..... actos. o como yo he P<>dillo 
entenderlo,- urbanfsticamente ~ potencian:-

. dades significa otorga a un <promovcnte ~ 
ción para usar el suelo ~ maneta diStiot4 COIDIt 10'· 
fija la norma para el lugarde que .. ttate, a cambIO 
de una sanción económica, que se aplica a la toIg.. 
ción de cualquier otro menester wbano de la ZOQ8 

metropolitana. O lo que es lo mismo: te aucorqol
que depredes aquI para que me ayudes a _ 
allá. En realidad se está vendiendo el _ala 
inmsgroslón, en pe~uicio de _. y ui siquiera 
habni de disfrular los beneficiOs de la penali .. cIón, 
,en cuestión, ya que ésta se invierte en otro litio; Có . 
_ caso. usted lo ha dieho,en el Centro_oo .. 

¿Le parece equitativo y justo:.\el prooedimiento, 
seftor arquitecto? ¿De esta forma interpreta-el pe.. " 
_enlO del Distrito PederaI'la Ley Federal cIa/' 
Equilibrio Ecológico. que .. vinudde I~ 
previos al impacto'ambientai itidioan qú~<6I;'
promovente de las obras deben tIC rea.IizarIé en el 
lugar afectado. para compensary niltigarios daIIos; 
potenciales que pudieran causarse? 

Por otra parte, quiero recordarle que en lo ~ 
yo fui conducto-para que los vecinos orgIpizadoi. ' 
la colonia Cuaubtémoc documontaraIf1lDteUste41itS-l, 
irregularidades que en materia de uso de suoSo se ' 
estaban cometiendo en esa ooIonia. Y' soy ~ .. 
taDlblénquejunlOoonell~_Campojo 
Javier Hidalgo. y la Rep"""'lante Clua<IaífIpo Tt<m". ' 
en atención y conocimJento que del asunto 'se'Wda( ".; 
usted los invitó formalmente a que fofDlularan UD 
programadedeoanoUo_paraesacom1lnidad/ 
Ese plan, oonscnsado entre los ~ l' ,.y;~' 
por el personal desuoficiQa,está'¡ __ 'de 
ser firmado. No es posible que no se téD¡a' 18 
senslbUidadde participar cOI! los vecinos c'l1iWr:C 
rnarles que ese edificio, el ~ alto de" Am6ticá ' 
Latina. Se iba a construir. 

¿CUál es el propósito de manteuei' en secreto tan j. 
descomunal deoanoUo? ¿Acaso ese es el procedi" 
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miento que en materia urbana sigue el Departamen
to del Distrito Federal para concertar los intereses de 
los vecinos y los promotores? ¿Son nlás entendibles 
las rclZDoesde la PEPSICO que lasde laciudadanía? 

No es lo mismo desarroUo urbano que desarrollo 
inmobiliario. ¿Cuál es la politica de desarrollo 
urbano del Distrito Federal, cuando se está concen
trando en determinadas zonas de la ciudad. en cinco 
Delegaciones. la mayorla de los servicios y comer
cios y en las Delegaciones periféricas la población? 
¿A esto le llaman ustedes desarrollo urbano? 

Un afamado urbanista espailol. dice que lacreación 
de áreas dormitorio o zonas exclusivamente 
habitacionales son una estupidez económica, o la 
creación de zonas de servicios y de comercios: es 
decir, ciudades diuO\as. son una estupidez social. 

Le pregunto nuevamente, ¿cuál es para el Coordina
dordeReordenaci6n Urbana del Distrito Federal. el 
proyecto urbano de la Ciudad de México? 

Estoy alento a sus respuestas arquitecto Gamboa. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Coordinador General de Reordenación Urbana 
del Depaitamento del Distrito Federal. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.- Muchas gracias AsambleistaZepeda. 

Creo 'que al igual que en muchos de los 
cuestionamientos anteriores, se tocan tantos temas 
que es un poco dificil estructurar una respuesta 
corrtcta; incluso ahora que estaba yo pensando en 
cómo hacerlo. me empecé a dar cuenta de que si yo 
tratara decumplir o cualquiera que estuviera en mi 
lugar o en cualquier ciudad del mundo se tratara de 
cumplir con todo loque aqui se dijo que habria que 
cumplir, la ciudad simplemente no se movería. 
porque <licen que si están de acuerdo con el de;sarro.. 
110 inmobiliario y con la inversión privada. Pero no 
en Reforma;. pero no en la perüeria; pero no en 
ciudadesdonnitorios; pero no las barrancas; pero no 
en las zonas de collservaciÓn. 

Entonces, es muy fácil decir en abstractos conceptos 
y es muy fácil oponerse a proyectos concretos; 
cuando se es congruente hay que tener claridad y 
expresar las ideas con las cuales se está trabajado Y 
luego apoyar los proyectos concretos en los que se 
hace, no bada más decir'Que no a todo. Creo queesta 

no es una actirud productiva que vaya a llevar a la 
ciudad a ningún otro lado. 

La otra cosa que yo le diria es que también resulta. 
pues yo diria un poco raro el decir que todos los 
problemas de la Ciudad de México se derivan, 
porque as! se dijo; la inseguridad, la insatisfacción, 
de contaminación, de falta de servicios, se derivan 
de la poUtica urbana de cuatro años. Serúunos unos 
magos para haber logrado destruir a lUl3 ciuc:lad. 
como usted dice. en tan sólo cuatro aftos o muy 
eflC3ces en una poUtica así. 

Yo creoque las cosas son de otra manera. yocreo que 
la ciudad es bastante más compleja de lo que todos 
quertmOS aceptar; yo creo que las inercias y la lógica 
de las propias ciudades es bastante más pesada Y la 
capacidad que tenemos todos, que tienen todos los 
partidospoUticosyquetienentodoslosgobiernasde 
todas las ciudades es relativamente limitada. 

Si ustedes evalúan y ven cómo funcionan las ciuda
des en sociedades equivalentes, es declr. en paises 
que crecen a la misma tasa, en ciudades que tienen 
la misma riqueza, se darán cuenta de que tiene una 
lógica tan pesada, que muchas de eUas son muy 
parecidas. 

A pesar de que a usted le parece malas las ciudades 
norteamericanas, yo recibo de muchos vecinos cuan
do voy a las reuniones con ellos, la solicitud de que 
nuestras ciudades se pareciera más a las norteame
ricanas; ellos piensan que allá si se planean las 
cosas, que si hayinfraestructura y que si se hacen las 
cosas correctamente. Yo creo que hay ciudades 
norteamericanas buenas y hay ciudades norteame
ricanas malas. todas tienen grandes problemas, 
como todas las ciudades del mundo. Voy a tnúar de 
contestar puntualmente algunas de las cuestiones 
que aquí se dijeron. 

En relación a todo el tema del uso del sueloy a cómo 
se dan las autorizaciones. Úl5 cambios de uso del 
suelo que ustedes conocen bien y que tienen tan bien 
documentados y a los que les dan seguimiento. son 
una de las modalidades del sistema de planeación, 
si es cierto que se hacen cuando un uso dice "prohi
bido". por eso se llaman cambios de uso del suelo Y 
los particulares lo SOUcitall. 

Aqui una cosa que hay que decir. es que a veces da 
la impresión deque nosotrosandamos promoviendo 
el cambio de uso del suelo, que nosotros andamos 
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buscandoa los particulares para que cambien el uso 
del suelo. Yo le diré que a la oficina de su servidor 
llegan tantas gentes. como llegan a protesta!, llegan 
tantas otras que consideran que debenlle tener un 

. cambio de USO del suelo. que consideran_que para 
poder avanzar en su comunidad. que para poder 
avanzar en su patrimonio. que para poder hacer 
algún proyecto, necesitan un cambio de uso del 
suelo y la gran mayoría de éstas y así está acreditado 
en las listas de los cambios de uso del suelo. no son 
ni grandes empresas. ni grandes compaWas lomo. 
biliarias. son ciudadanos comunes y corrientes o 
grupos que quieren que se modifique el uso del suelo 
para resolver alguna cuestión. 

¿Qué les diríamos a todos los grupos populares que 
quieren vivienda. que me llevan terrenos. que tienen 
uso diferente al babitacionaJ1 Si-I~ dijera: saben 
que ya no hay cambios de uso del suelo, donde di ce 
prohibido. si era industrial sequeda indu.strial~si era 
área verde aunque fuera de ustedes y estuviera en 
zona urbana y estuvieran pagando impuestos. se 
queda área verde. ¿Qué les dinamos? 

El mismo cambio de USO del suelo que usted en 
apoyo a una comunidad está tramitando o que ya 
tramitó era para eso, era para un fin útil, para que se 
pudiera regularizar la estructura de usos del suelo de 
una comunidad que terna por alguna razón en los 
planes un uso diferente al que le convenJa a esa 
comunidad. Yo creo que es uno de los instrumentos 
de laciudad. debemos vigilarla. debemos usarlo con 
honestidad. Perotampoco podemos pensaren lo que 
dicen los planes. que fueron concebidOs en '87, en 
una ciudad que ha cambiado radicalmente, es ex,ac. 

camcnte lo que es. Además ,los propios legisladores 
que hicieron el sistema que flashl ahora estA'Vigente. 
previeron la posibilidad de que se modificara. No 
veo nada de malo en que-utilicemos esa figura con 
responsabiliclad y dentro del marco de la ley. para 
que esto _suceda. 

Todo el terna de la migración hacia el-Estado de 
México,delapérdidadepoblac:ióndelasdelegac:io-
nes centrales y de Ja redensiñ<:aCión. 

Lo que yo traté de explicar en mi presentación, es 
que hay una tendencia natural de la Ciudad de 
México, una tendencia orgánica, una tendencia 
estructural, una tendencia. yo diria casi fisica a 
c:reoer bacia la periferia, ya que la gente que vive en 
el Centro se vaya trasladando bacia allá. Esto no es 
atsode IaCiudaddeMóxico. Todaslas ciudades del 

mundo tienen los mismos patrones.,ED Jasdudades 
norteamericanas, en lasc:iudackls latinoameri~ 
en las ciudades asiáticas. en -las ciudades europeas. 
en todas eUas los centros históricos y las zooas 
c:entrales. en algún motneJlto se despoblaron y la 
sentese'fueaviviralasperiferias,¿P0rqu6func:iooa ::.-
de esta manera? '. 

Por una razón muy sencilla, Una ciudad es de WI 
tamafio y tiene un centro de negociOS'; es decir. un 
centro que genera la riqueza y'los servicios do) 
tamaJIodeesaciudaclCualldolapoblllcl6n_1a 
ciud4d necesita más vivienda, perotamb~n Iieoesi
ta más industria, necosita más sorvicios. n.eoesb. 
más gobierno, 'necesita más de IOdo. Y estoempie¡t 
aocuparunlugareneIespacioyvaempujandobacia 
afuera. Ese ese el proceso natural de crecinú_ de 
todas las ciudades. 

El que quiere oponerse a eso, sea un gobernante. sea 
un teórico, no lo va a lograr. De loque se trata es de 
que lo entendarilós y lo M!p8.mOS contrOlar. 

Ahora, pe ...... , que ese _de~ es 
malo para la ciudad. Si la Ciudad de Méxiéo estg.. ~., 

viera en una planicie a 200 metros sobre el nivel del 
JlW'. el suelo fuera duro ~hay-muchas-CiudadeI aá.· 
• tuviera un rioal lado y la ciudadfuera relatiVamen-
te rica, no seria un tema, no estariamos aquJ ~~ 
dode conten« la expansi6nclel áreáólbaliltesl8l4"}'" 
mos hablando de hacer más expansióil de los WiYjJ 
cios para que la ciudad fuera creciendo de esa 
manera. 

A lo ~or cstariamos preocupados por el Centro 
Histórico, porque ;. estaba deteriol'llldo un patri- , 
monio, como les puó en algunas ciud8dc6 ~i :_> 
americanas ° en todas 1 .. clucIades espolIolas. Nio 
no seria un tema el de la e-xpansi,~ del área ~f.,'_ 

Pero en un Valle a 2 mil 200 mettouobre el nivel 
del mar. que es UDa'Cllen<:a cerrada. con una gran 
cadena montallosa que la rodea, __ """"",po-
dos por la expansi6n. y como la tcndeotIallÍllUrál 
es a crecer bacia afuera. tenemoS qwr'haoer' Uir -
esfuerzo y ahí es donde yo estoy de aouetdo'COÍl' 
muchas de las gentes que han hablado aqul. con.-' 
Javier Hidalgo, con' algiínos otros dé :ló;: 
Asamblelstas, enl¡uollO sepomlen ~ las_a 
las leyos del me_o, áunque·1lUJII>OCO .. puede' 
pensar en que sólo una planeaci6n ... 1nI1izI<Ia qúif 
controle absolutamente todo va a-tesolvet efprobJO. '. 
ma de la ciudad. ' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.7 ·4 MAYO 1993 77 

Como la ciudad crece hacia afuera y queremos que 
ya no lo siga haciendo. por eso se piensa en 
redensificación. Para eso hay que dar estimulos, 
pan .. eso hay que dirigir, para esos hay que canalizar. 
Si no utillzamos los instrumentos de la planeación, 
como la redensificación. como los cambios en el USO 
de suelo, para estimular que eso suceda, eso no va a 
suceder pronto. 

Por un lado. a algunos de ustedes les parece muy 
poquito lo que se está haciendo en materia de 
vivienda en el Centro Hist6tico. Yo creo quces muy 
poquito, nada másque son las primeras viviendas en 
50 afios; es un cambio de tendencia y lograr en esta 
ciudad un cambio de tendencia. es algo muy, muy 
importante. Que de SO en SO no vamos a llegar muy 
lejos. Vo también estoy de acuerdo. Hay queconver
tir 50 en 500 y 500 en cinco mil. Pero sólo cuando 
se inicia algo es cuando se puede resolver. 

La redensificaci6n se enfrenta a los vecinos; es 
decir. la mayoria de las comunidades establecidas 
aunque en términos abstractos estén de acuerdo en 
la ciudad no debe despoblarse en sus zonas centra~ 
les. en que es inconveniente que la gente se vaya a 
vivir a Chalco. cuando ya lo ven desde un punto de 
vista local, desde un punro de vista de calidad de 
vida, no están muy de acuerdo. y esto es natural. 

Yo no estoy diciendo que yo minimice a las jWltas 
de vecinos o a los grupos que se preocupan por los 
temas del usos del suelo. pensando que son unos 
cuantos y que son unos cuantos y que nada más 
alborotan. Al, revés. Yo creo que hay un gran 
consenso en las comunidades de la Ciudad de 
México de que hay que 'estar preocupados por estos 
procesos y hay que vigilarlos. 

Cuando a mi los promotores inmobiliarios. eSo si 
dicen que para que nos dejamos que nos apabullen 
unos cuantos vecinos revoltosos. clWldo me plan
tean ese problema. yo siempre les digo que son 
comunidades completas, que están preocupadas, 
gente de buena fe, gente preocupada por la ciudad. 
¡a calidad de vida de sus hijos. que están participan
do en esto. 

Pero eso no quiere decir que la decisión, en relación 
a los temas de la ciudad sea únicamente de ellos; la 
decisión de los temas de la ciudad tienen que ser a 
varios niveles y que tienen que ser de acuerdo al as 
perspectivas que de acuerdo a la estrategia global de 
la ciudad. Nada que sea de carácter global le va a 

parecer correcto a una comunidad local. Unacarre~ 
tera que una a dos zonas afectará a las comunidades 
por las que pase, aunque sea del interés de toda la 
ciudad en su conjunto. incluso a veces hasta las 
expropiaciones para área verde. que son tan del 
interés de la zona en su conjunto, afectan a algunas 
familias y estas famllias se ponen en contra de estos 
temas. 

El rescate de Xochimilco, que es del interés de la 
Ciudad, tuvo sus opositores y tuvo sus opositores 
porque tenían intereses legítimos además.. que esta
ban siendo afectados. Muchas veces se afectan y este 
es el equilibrio que la políticawbana debe guardar; 
mm:has veces se afectan interese particulares a 
cambio de lograr los intereses generales. 

Por qué crece la ciudad si hay crecimiento demográ~ 
fico negativo. esa es una muy buena pregunta, 
porque el ciudadano común, y creo que tiene mucha 
razón, dice: por un lado me dice que la Ciudad de 
México ya no crece en población, que los que nacen 
aquí se compensan con los que se van a vivir al 
Estado de México; pero por otro lado yo veo todos 
los dias como en Cuajimalpa, en Xochimilco. en 
Tlalpan. en Tlábuac la ciudad sigue creciendo. y veo 
también cómo todos los dlas en Insurgentes. en 
Reforma, en Avenida CuaubtémOiC. en el Periférico. 
en el Viaducto se construyen nuevos e4ificios. Por 
qué me dicen una· cosa si mi percepción es otra. Y 
tiene mucha raz6n. La ciudad crece en parte por le 
fenómeno que yo dcscribi; la gente que viviamos. o 
las familias que vivían en las zonas centrales. 
después en las colonias intermedias como en la 
Delegación Coyoacán y en Benito Juárez, ahora se 
han ido a vivir a Cuajimalpa, en Tlalpan, a 
Xochimilco o algunos otros lados, por una serie de 
cifcunstancias socialés. demográficas, decalidad de 
vida. 

Las colonias de c!.ast media, por ejemplo, que las 
familias de clase media tuVieron mucha presencia 
en el Centro Histórico, se fueron en Wl3. etapa a la 
Roma. después a la del Valle o Narvarte. después se 
han estado moviendo hacia otros lugares, y el lugar 
que ellos dejan lo ocupan dos clases de fenómenos 
o se ve ocupado por dos clases de fenómenos: uno. 
gente de menores recursos que requiere vívienda y 
que se va a viviendas subdivididas como el caso de 
las vecindades en las zonas centrales, y la otra la 
expansión de la economia; la economfa ocupa un 
lugar en el espacio; querámoslo o no, el desarroUo 
económico. la generació+ de empleo, la industria 
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ocupan un lugar en el espacio. Y este lugar en el 
espacio va expandiendo la ciudad y la va haciendo 
crecer baciaafueta. Incluso ciudades donde no creoe 
nada la demografla. crecen en lo económico mucho 
y tocios los atIos ven una expansión, como Parls por 
ejemplo. 

La única manera de lograr que la mancha urbana no 
crezca. y creo que estamos de acuerdo en que es uno 
de los grandes objetivos de la polfticay quees bueno. 
es precisamenl:etratar demantenu a la genteque ya 
está. porque el proceso de expulsión sigue, o de 
hacer regresar algunos sectoresde la sociedad hacia 
las zonas oentraJes. pero esto sólo se puede si 
empieza a haber las otro tipo de satisfactores tOmO 

ya se ha diCho y si hay inversión. Cómo se van a 
financiar estos proyectos; sólo con la inversión 
inmobiliaria que se puede hacer. a lo que me voy a 
referir un poco más tarde. 

Habla una pregunta muy concreta: ¿cómo se ha 
reactivac10 la CQOnoDÚ8 con los desarrollos inmobi· 
liarios. Creo quc- esto tiCRe una respuesta muy 
sencilla. AqlÚ ya se habló con detalle· de cómo la 
economía de la ciudad se está transformado. Yo 
estoy de acuerdo con Alfonso ~írez CuélJar, en 
que es muy peligros que la ciudad nada más se esté 
terciarizando; )'Ó.creoque es muy importante darle 
un gran impulsC1a,la industria. Es cierto. como él lo 
dijo con cifnts baslantescontunden1eS, que la ciu(lad 
se esta desindustrializando y tenemos que apoyar a 
la industria; pero también eso no quiere decir que 
-nos olVidemos de Jos sectores donde la ciudad si está 
caminando. Corno yo decla en mj presentación, el 
R:C1.or donde la Ciudad de México es muy compcti~ 
tiVa haQa la propia ciudad, hacia el resto del pajs y 
hacia el resto del mundo es el sector servicios. Sin 
,descuidar la i~ .. tambiéll ap0y6monos en lo 
que si tenemos como ~ilidad, creo que esto esalgo 
lógico de cuakluier grupo de la población o de 
cualq~er individuo ~ su potencial y sus 
capaci~paradesatTOllarsemejor y nodecir. soy 
muy buCooen ~ pero eso no lo voy a usar mevoy 
a poner a competir en loque soy muy malo~ creo que 
eso seria una estrategia equivocada. 

La inversión inmobiliaria genera desarrollo econó
mico por muchos J~; la COJlSUUcCión. por un 
lado. (IJ una de las acti~,ecoDÓmi~ que más 
denanla genera, es ~r, que por cada peso inver~ 
licio se erean ~ entplCO$; q~ por cada peso, 
invertidose ponen a andar m6s industrias paralelas; 

que por cada peso invertido se apoyan má.dos 
servicios de u,na ciudad; los arquilOOtOS,-Jos ingenie
ros, los que calculan, los que venden muebles.-los 
que venden otras cosas; es uno de los motores de la 
economla. Cuando se pretende estimular una eco
noDÚa en cualquier pafs del mundo. se.empieza , 
bacer mucho gasto públioo en oonstn>Cc:l6n, esuno 
de los mélodos que .sc I""lenden usir ·1Ihora .. 
Estados Unidos. se han usado en Japón y se uSaron o', 

para reactivar la economfa europeaeo la -pMg\M:rra~ 
construir mucho. construir mucha vivienda. e¡oos~ 
truir mucha infn1estruclura. 

Entonces por qué se reactiva la economfa con lo 
inmobiliario. Se reactiva porque se construye mu
cho, se generan muchos empleos que no son pomul~ 
n ..... ·... -' ~~. . . 
También se reactiva ,la economía ,porque como ya 
decla antes, la economJa ocupa un lugar en el 
espacio. no se puedeformaruna nueva empresa. de ~ 
ningún tipo, ni tu,la' ·empresa indusuial ni uoa 
empresa de servicios;- ni abrir una .wova UDiverii~ 
dad ni abrir un nuevo comercio, ni UD ln~ 
empezar a vender algO que se le ocurrió.si DIJ_tiesie 
un espacio en qué hacerlo. Entonces. si se expande 
la economía, hacen falta edi1igios de oficinas. haoen 
falta centros eomerciales y haccnfaUa locales: ~ 
la propia industria. Entonces.. construir'y ~ 
Jlar Jo inmobiliario es lo que le da espiciQ a '-JI.,~ ,. 
eoonomla. Es mejor para la eoonomla que haya 
vacantes en Jos edificios; auoque DOS UUSIe, a que 
no haya dóRdeestab~rse; es sano para unaecono-
mla que hay aún 10 ó 12% de desooupacióJ¡. .. ·100 
edificios de oficloas. que, hay .ún ,-10-,:61 12 de 
desocupación en la vivienday haya un IP 6 ¡~"" 
desocupación en la industria. porqUe l\b,i ~ 
decir que hay más oferta quedemanda yestoabara1a 
los precios y quien decir que hay más ot'e\IA q\IC~ 
demanda Y .... ahonI .. los.p ....... y q ..... quil'l'" 
tener una casa o quien quiere inicjar una ~ , 
o quien quiere poner una ofipina. va aentrar réPida
menle o no va a tener que andar busc;ando por 
lJ1ucl\os lados. ,,EnJonces. eso lambj6n a)'lI4a a la ' 
economía. 

El desarrollo inmobiliario ayuda a la econornJa de la 
ciudad, ayuda. las \lIIall2ai públicas por una ~ 
muy sencilla~ paga, im~~, no sólo pasa los 
impuestos de la aaividad ~ca que ,ahI se 
localice. sino pasa uno de los ~ que"" 
vilal .. pata "desarrollo de las ciUdadel; y_la 
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inversión y la infraestructura que es el impuesto 
predial. 

En todo el mundo el impuesto predial es la principal 
fuente de financiamiento de la infraestructura fisica 
de las ciudades. En todo el mundo el impuesto 
predial es la principal fuente de financiamiento de 
las comunidades locales para ampUar los seMeios 
a la comwtidad; si no ampliamos la base fiscal de la 
ciudad. no vamos a poder tener un.as finanzas 
públicas sanas. y estos edificios que son caros, 
también pagan muchos impuestos. 

En la Ciudad deMéxico tenemos un pocodescuida~ 
do el impuesto predial. representaba un porcentaje 
relativamente bajo de nuestros ingresos, pero al ir 
perdiendo participaciones federales y al ir perdien
do subsidios, hemos tenido que empezar a 
incrementarlo para poder llevarlo a niveles razona
bles y con esto finauciar buena parte del gasto 
público. 

Entonces. también por ese lado el desarrollo inmo
biliario genera riqueza. Habría que ver y creo que 
esto con mucho lo podrírunos hacer cuando quieran, 
ver cuánto dinero van a pagar de impuesto predial 
cada uno de estos desarrollos que tanto nos preocu
pan. 

Laderrama programas de vivienda, creo que son dos 
cosas diferentes, pero también cuando hay una 
industria inmobiliaria sana en una ciudad que fun
ciona, que opera, que es moderna, ,también se pue
den -producir progralDas de vivienda mucho más 
ajustados. Unade las cosas que estamos tratando de 
hacer con el sector inmobiliario de la Ciudad de 
México; es precisamente decir olvidate de las ofici
nas, ya hiciste muchas ya bay una oferta suficiente 
y ahora ayú(fanos con los programas prioritarios de 
la ciudad como son los de vivienda. y esto puede a 
empezar a funcionar bajo ciertas reglas, de hecho 
está funcionando. porque no sólo se han hecho 
muchas oficinas. se han hecho muchas viviendas en 
la Ciudadde México en estos años; aunque estoy de 
acuerdo con Javier Hidalgo y con algunos otros 
Asambleistas en que no se ba hecho lo suficiente 
para las gentes de recursos más bajos, que son la 
mayoría de la ciudad por otros lados. 

En relación a la capacidad que podamos tener o no 
nosotros para evaluar la derramar y cómo le hace
mos. Esde lam.aneraenqueacabo'deexplicar; osea, 

lo que sí sabemos y creo que es fácil de demostrar, 
es que la creación de nuevas inversiones en la ciudad 
provoca el crecimiento económico, provoca em
pleos, provoca derrama y esto es algo útil para la 
ciudad. ¿Que deberiamos de tener mejores 
indicadores? Si, o sea deberíamos de saber, hasta 
ahora se sabe por ejemplo cuántos metroscuadrados 
se construyen en la ciudad y empieza a haber 
empresas que se dedican a eso; nosotros mismos 
llevamos una mejor contabilidad, precisamente por 
la obligación de informarlos a ustedes. 

¿Que deberíamos de conocer mejor los vaivenes y 
los ciclos de alzas y de bajas en el mercado inmobi
liario y tratar de controlark>s en beneficio de la 
ciudad? También es algo cierto; ¿que debiéramos de 
estar seguros de que las inversiones inmobiliarias 
están dejándole a la ciudad más de lo que le quitan? 
Es decir. que un edificio en particular para vivienda 
de altos ingresos o para oficinas de cierto nivel no 
nos cuesta y sí nos da, todo eso creo que es una cosa 
que debemos hacer y es correcta y ustedes deberían 
exigir que la hiciéramos como lo están haciendo. 

Lo de la transferencia de potencial, uno de los 
elementos de la política urbana en cualquier parte 
del mundo es precisamente equilibrar. Igual que 
estamos diciendo que estamos pasando los recursos 
que captamos en las zonas de mayores ingresos de 
la ciudad. y las invertimos en las zonas de menores 
ingresos, también es lógico pasar recursos de las 
zonas más productivas de la ciudad a las zonas que 
menos capacidad tienen para regenerarse y que nos 
preocupan a todos. 

Cuando yo digo que estamos invirtiendo más, por
que aqui hay una confusión, el decir que estamos 
emparejando las condiciones de vida en la ciudad, 
no quiere decir o no está ligado forzosamente al 
empleo, al ingreso Y a todo lo demás. Ese es un tema 
muy importante que también hay que ver 

Emparejar las condiciones de vida en la ciudad. 
como parte de la política urbanaquieredecir invertir 
más en infraestructura y en servicios sociales en 
aquellas zona donde tellCmoS un l'tlAgo mayol, y 
creo que ahi los números que haré negar a esta 
Honorable Asamblea donde se ve la inversión per 
cápita en las delegaciones, por ejemplo, en Miguel 
Hidalgo y en la Delegación de lztapalapa, la inver
sión global del Departamento, no la inversión de 
cada una de las delegaciones, la inversión que hao: 
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la Secretaria de Obras. las inYCl5iones que hacemos 
en regularización, la inversión que hacemos en todo 
Jos demás. demostrarán que claramente se ha inver~ 
tido más en esas zonas. 

De la misma manera es con el Centro Histórico.,EI 
CentroHistóriconofuncionacneJ mercadoinmobi
liarlo; nofuncionapor las razones quehemosdicho; 
SOn edificios muy costosos de restaUrar; porque son 
edificios catalogados, y el espacioútiJ que quedauna 
vez restaurado es relativamente pequefto; es muy 
fiel convenirJos a un uso rentable. a un uso útil. 

Por lo tanto, el resto de la ciudad, si queremos tener 
un €entro Histórico digno. tiene que apartar. tene
mos que transferir recursos del resto de la ciudad 
hacia las zonas del Centro Histórico. Esto se hace en 
muchas ciudades del mundo y es una politica legí
tima: hacer pagar a ciertos desarrollos para que se 
-venga para acá. 

Que a cambio de oso le damos más potencial, si es 
cierto. Comofunciona esto es de la siguiente mane
ra: 

Un ~cio en Refonna. pata referirme al ejemplo 
concreto, tiene la posibilidad de construir 30 mil 
'metros cuadrados, por decir un mímero. de espacios 
rentables. más estacionamientos. pero la ciudad 
piensa que Refonna es SU mejor lugar, el lugar 
donde pueden estar Jos mejores edificios, los edifi
cios más grandes. lo edificios más densos y los 
edificios ~ a1los porque ~ una calle que siempre 
ha sido de oficina, siempre ha sido comercial y que 
tiene un sueJo razonable y que tiene una dignidad 
razonable, un ancho razonable yuna infraestructura 
'relativa al resto de la ciudacJ.bastante buena. y esto 
es una palabra' que -hay que subrayar, siempre rela
ti YO al resto de la -audad. 

EntoncesJ)ensamos que ahi se puede construir a 1(1 
mejor, en lugar de los 30 mil. se pueden construir 10 
mil metros más.'Esto va a,hacer que el desarrollo 
sea, por un lado, más rentable y, -por otro lado, por 
lo cual' se genera más de impuesto predial y más 
riq6eZB., pero que ese dinero, que de todas maneras 
bajo el'sistema que temamos le podfiunos dar el 
autneofo de intensidad por la vfa de la modificación 
aJ-prognuna-parciaJ,-eso se lo pagoe a la ciudad y se 
lo pagne a la ciudad. en aquelloS lugares donde a la 
ciudad le interesa restáurat: 

El fideicomiso de transfereocia 'potebciaJ. .• oír
ClUlSCrito a edificios catalogados del Centro Hi. 
rico. Es decir, DO se pueden usar los rerursosde ese 
sistema para ninguna olra obra en la ciudad; no se 
pueden usar en otra Delegación, DO se puodcn usar 
en la colonia Roma; están simplemente hecbos pata 
dirigirse hacia edificios catalogados.. ',-., 

¿En dónde se han usado los l'eCIU'SOS que se han 
captado ahl que son del orden de cuarenta y tantos 
millones de 'nuevos pesos? Se ,han usado en 
BeUemitas, se han usado en SaJllldefonso .... jw¡ 
usado en el Museo Cuevas, y sentimos que es una 
poUtica ruonable y lógica para-la ciudad porque de 
otra manera no pudiéramos eSlal':restau(8ndO ese 
tipo de edificios, y no puede reslaurarse el Centro 
Histórico con gasto público. l 

Esto puede ayudar a que empiece a haber un merca
do inmobiliario sano en el Centro Histórico-o que 
empiece la gente a hacer vivienda, aque se empieben 
a regenerar los comercios. Esa es la idea general, nO 
estar subsidiando siempre al Centro Histórioo;"silio 
que vuelva a adquirir una actividad económj~ 
razonable, 

En relación a la idea de que se pretende cncareoer la 
ciudad otra vez, creo que es un tema que ha dado 
muchas vueltas a lo largo deestos úJtimos,~ pero 
vuelvo a reiterar Jo que ya dije: YO'no entlMido ass la' 
polftica de la ciudad~ Es decir, si uno simplemente 
encarece Jos servicios, la gente no ser va 11, porque 
la gente de escasos recursos por muchos motivos 
vive aquJ en esta ciudad y aquf va a pennaoecét. 
Entonces, la gente no'Se va a ir a ,niog6n lado y 10 
único..que vamos esb\r·haciend,cres liacer grandes 
problemas y posponer su solución hasta que revicift.;, 
ten y después-va a ser todavia más caro lO$OIverloi. 

Creo que esta es .... poIltiC8 que se ha aplk:a40 '"' ~' 
algunas ciudades ahora si no __ que .. 
pretender que las leyes del mercado sean las únicas 
que rijan y que no haya'l.UlapoUtica urbaDa precisa
mente de transferencia de recursos de unas zonai a 
otras y esto es algo malo. Creo que el ~or:ejeinplo 
es el sistema de transporte, el sistema-de tran5J>OIte 
en cualquier ciudad grande tiene un ~ gtado de 
subsidio y le cónviene a la ciudaden SU toqjUntó_qUe 
eso sea de esa manera, porque si nos ponemoa. a ver 
qué tipos de transpo_pudiéramos _; si sola' 
mente fueran ciudades del mundo n'o pocUañ babOr 
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sido construidos porque son inversiones que se 
amortizan a largulsiroo plazo, que no pueden cobrar 
demasiado porque un sector de la población no le 
puede pagar, etcétera. 

Entonces yo sí creo que de lo que se trata es de que 
los que tienen dinero puedan invertir mucho. que 
generen muchos impuestos y que estos impuestos se 
usen en los proyectos de desarrollo social que son 
relevantes para la ciudad. 

y en relación al ZEDEC de la Colonia Cuauhtémoc. 
estamos de acuerdo, creo que se ha trabajado muy 
bien y se ha trabajado más por los vecinos que por' 
nosotros; es decir. la parte técnica al haber mucha 
gente muy capacitada en esa colonia ha sido para 
nosotros muy sencilla porque una vez que nos 
pusimos de acuerdo en los lineamientosgel1erales se 
pudo hacer avanzar con mucha rapidez. Creo que 
quedamos en volvemos a reunir. cuando ustedes 
quieran lo hacemos y ya podemos sacar eso adelall
te. 

EL C. PRESIDENTE.· Para ejercer el derecho a 
réplica del Partido Acción Nacional tiene el uso de 
la palabra el Representante Antonio Zepeda. 

ELC. REPRESENTANTE ANTONIO ZEPEDA 
(Desde su curul).- Nada más reiterar la presencia 
suya en la Comisión de Uso de suelo y declino mi 
derecho a réplica. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular su pregunta 
tiene el uso de la palabra la Representante Guadalupe 
Pérez de Tron. 

LA C. REPRESENTANTE GUADALUP.E 
PEREZ DE TRON (Delde su cural).- Con su 
permiso SeftOr Presidente, arquitecto Gamboa: 

A los priístas de la. U Asamblea.de Representantes 
del Distrito Federal, nos ha preocupado también eu 
estos últimos 17 meses los asuJUos que en el trans
curso de esta comparecencia se ha discutido, pero a 
diferencia de muchos de nuestros campafteros de 
otros partidos, a nosotros 110 sólo nos han preocupa
do, a nosotros también nos han ocupado y por eUo 
nos hemos involucrado muchas veces más allade lo 
que aconsejarfan nuestras actuales atribuciones en 
la solución de los cooflictos muy oumerosos por 
cierto. que en esta materia se presentan casi a diario 
en el Distrito Federal. Creo que podriamos aceptar 

usted y yo que no ha habido problema de uso del 
suelo, importante para la vida de los capitalinos, en 
que el Departamento haya resuelto las CO$8S sin la 
intervención de la Comisión de Uso de Suelo de la 
II Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Sabemos que algunas. veces ustedhubiera preferido 
resolverlo sólo, pero hemos resuelto no permitine
lo. Si la Asamblea no tiene atribuciones aún para 
decidir sobre los usos de suelo y 6Viw problemas, sí 
ha tenido toda la voluntad para ayudar a los capita
linos a resolverlos. 

La experiencia de estos meses como representantes 
y también la experiencia de moc:hos -aftos como 
luchadores sociales, dirigentes vecinales. estudio
sos del problema o como servidores públicos de 
miembros de la Comisión, que forman pane de 
todos los partidos políticos, nos ha llevado a la 
conclusión igual que a un gran número de investi~ 
gadores, académicos, dirigentes vecinales, 
in\lersionistas y promotores. a muchos miembros 
del gobierno, funcionarios y exfuncionarlos públi
cos y también a destacados comunicadores sociales 
y formadores- de opinión; a nosotros, igual que a 
ellos, de que el 'problema, el verdadero problema es 
defondo, no es de persona, no es de Gamboa o de no 
Gamboa. 

El problema real y de fondo creemos muchos está en 
un marco de atrlbuciortes que hace que en usted hoy 
y hasta que no lo cambien; en usted recaiga la 
responsabilidad total del _lo wbano de la 
ciudad., o al menos eso sea lo que a todos nos parece 
y ah! esdondeRd problema,el másgrave. Porque 
COlÚorme al actual estado de cosas, todos nosotros 
sabemos de nuestra propia responsabilidad, como 
además aqu! hoy ha quedado debidamente demos
trado. 

Trataré de explicarme. Comenzaré por decir que a 
nosotros no nos preocupa el proyecto, el proyecto de 
ciudad que aqui tanto se ha disc:utido. Nosotros 
creemos que le proyecto actual responde a las nec;o.. 
sidades de la ciudad. quees oonsistentey que ba sido 
capaz de canalizar recursos, pri\lados para la 
reacti\lación urbana y económico de zonas muy 
importantes como Santa Fe, Refonna, el Centro 
Histórico y la Asamblea. Que ha sido capaz tanlbién 
de conducir la gran obra pública,hacia}as regiones 
más pobres del Distrito f_ como IZlapaIapa. 
Gusta\lo A. Madero y Alvaro Obregón. Que ba 
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recuperado el interés por la ciudad, condición nece
saria para resolver los grandes problemas que nos 
agobian. 

A nosotros nos preocupa la fonna como se concibe. 
se negocia y se decide el proyecto de la ciudad, pero 
no éste. cualquiera.' porque pensamos que en esa, 
como en ninguna otra tarea. se resuelve el interés 
público de la ciudad. Pero cuando el interés público 
lo puede ,cJecidiNma persona sola. quien a nadie 
debe COnvocar o rendir cuentas. o al menos explicar 
cómo decidió lo que decidió. el interés público deja 
de coincitar en tomo a si, a los actores sociaJell. y 
hace entonc::esque todo. incluso aquell os quecon sus 
hechosconfurman>nel_,busquendeslindanle 
de 61, apartarse, no comprometerse, y entonces. 
critican y cuestionan aquello mismo que con sus 
hechos conformaron. 

Noesroy criticando su tarea. Creemos que si alguien 
ha tenido la habilidad y el ánimode discutir con las 
comunidades y concertar con ellas. ese ha sido 
usted. Siempre que hasurgido un conflicto lo hemos 
resucito. y c:asi siempre, como aquí dijo el Jefe del 
Departamento,· al tiQaJ: "Después de convenir las 
cosas, nos acabaD apJaudiendo~ . No. Nosotros cree-
1UOSque el-mejor argumento pata defender la nece
sidad de un cambio profundo en las reglas deIjuego 
de la ciudad. es reconocer todas sus habilidades. 

Si, compa1letos. Las habilidades de Gamboa de 
Buen y las de lOdos los que participan en la negocia." 
ción. y después. ~uar.' Evaluar objetivamente el 
grado del conflicto urbano en la ciudad y lo que es 
más importante, bacerlo ala Juzde loque tendremos 
qucconstruiren los-próximos aftos, para resolver los 
problem1\S de la ciudad; porque si con lo que apenas 
empezamos a hacer están las cosas como estan, a 
pesar de que esté usted al frente de la cuestión 
urbana, nada más imagínese lo que pasará cuando 
los 4 '~83. J 42 habitantes actuales sólo en el Distrito 
Federal. que tienen hoy 24 años o menos, y que 
demandarán más pronto de lo que se lo cuento casa, 
vivienda, bienes y semcios. imagÚlese lo que pasa
rá ahora que nos obliguen a mtlizar las obras que 
nos pcnuitirón proveérselos. 

Arquitecto Gamboa: nosotros, muchos de nosotros, 
desafortunadameDre no todos Porque bay algunos 
muy ignol'ftlllCs otR)S muy autorilarios y otrosquede 
plano, bueno, para qué le dijo qué. Pero la mayorla 
de.quienes aquí estamos, creemos que el proyecto 
que requiere laci~ para resolver,sw¡ probJ~. 

no puede ni debe·ser toma40 sólo en la oficinadol 
Coordinador de Reor:denación UrlJana y Vivi~ ~ 
aún suponiendo que esta oficina estuviera siempre 
en mano de un funcionario de la állidad que usted , 
tiene. 

Nosotros creemos que la magnitud de los probleJDal 
a resolver, el escenario donde se desarrollaré y' 
resolverá el conflicto y la magnitud yvirulcncia del 
mismo, obligan a que Ja definición del proyecto de 
la ciudad sea obligatoriamente una tarea común, 
con reglas claras y con 'derechos y limites muy 
precisos de lo que a cada uno le cotTCSpOndo-bacer. 
Derechos y limites a la comunidad; detechos· ye 
Umites a los Partidos y sus abanderados. Claro estS,1" 
si creemos en la -democmcia. Derechos )' 'Umites 
también a las facultades de la autoridad. 

Mi fulica pregunta es la siguiente. amigo arquiteoto. 
¿Cree usled que una nonna que le da facultades al .. 
Departamento del Distrito Federal para decidir, 
unilateralmente el proyecto de la ciudad sejustifica 
hoy? 

Le suplico no me conteste argumentando: todos·los 
ejercicios de conoertación que-ha -debido realizar' 
usted para sacar adelaute los cada vw. mas vulnera .. 
bies proyectos de la ciudad~ porque DO-OS eso'lo qut: 
le pregunté. 

Consiste si esa norma, a su juicio y sólo a su juicio' 
no deberla revisarse a la luz de lo que usted sabe será 
necesario realizaren los próximosaftosenladudad. } 

Por su respuesta, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el "'" de la palabra' 
el arquitecto Jorge Gamboa.' -e 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE ", "." 
BUEN.- Antes de entrar a la única p~ta..ar.s" 
que en toda la explicación que hizo la Rcpreiei1tUte 
Guada1.pe Pérez de Tron, queda claro hacia dónde 
tiene que ir la tran,sformación de la legislación., la 
administración y la práctica en cstamatcn."que-boy 
,estuvimos debatiendo que tiene que vet"'cón el ' 
desarrollo UJbano y concretamente con c111SO del 
suelo, y es el tema de los derechos Y' los'HmiIeS. 

Yo creo que si algo tenernos que revisar con mllCho 
cuidado en esta ciudad, es el tema-dequé le~ 
ponde a cada quien, porque una de las cosas ea 
donde parece ser que ya no po¡:temos avanzar. en esta 
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discusión de si el gobierno debe ser máscenualizado 
o si el gobierno debe ser más descentralizado. si uno 
sólo debe de tomar todas las decisiones y cuáles 
deben ser las capacidades que éste tiene. o si las 
comwUdades deben de votar por las cosas que se 
construyen en lo que se hace alrededor. 

Yo creo que en una ciudad. sobretodo en una ciudad 
tan complqa como la nuestra. no hay prácticamente 
ningún espacio para el maniqueismo. ni para los 
blandos. ni para los negros; toda es un problema de 
atinarle exactamente a que cosa acomodar. en qué 
lugar. No se trata decentralizaro de descentralizar; 
se rrata de saber qué cosas son facultad de las 
autoridades locales. cualquiera que sea la forma que 
éstas adopten y cómo las deben de ejercet, qué cosas 
son materia de cuerpos centrales. de cuerpos urba
nos, porque algunas cosas no pueden estar tan 
descentralizadas. algunas cosas de obras. algunas 
cosas de operación. y qué cosas son materia de un 
gobierno o de mi nivel metropolitano; atinarle a esas 
cosas es lo que nos va a permitir hacer avanzar la 
propuesta que queremos todos para la ciudad. 

Lo mismo pasa con los derechos y los Umites. Qué 
les corresponde a las comunidades. Qué les corres
ponde a los particulatcs.Qué le conesponde al 
sector inmobiliario de la ciudad. Qu6 te corresponde 
al gobierno. Qué le corresponde a la Asamblea o a 
laformaque estafinalmente adopte. Si encontnUnOs 
esa lógica que es compleja. vamos a poder avanzar 
sustancialmente en esto. 

Contestando la pregunta especifica que bace la 
representante Tron, yo creo que la respuesta es no; 
es decir, yo creo que no puede prevalecer el modelo 
que tenemos hasta ahora y creo que es lUUl cosa que 
lo hemos dicho claramente en este foro, en otros y a 
lo largo ele la explSición. No puéd.e prevalecer 
porquc la complejidad ele la ciudad y su realidad 
política es diferente a la que babia prevalecido en el 
pasado. Entonces tenemos que transformarla. 

El simple hecho, hablo ahora como gente preocupa
da por la ciudad y alguien que ha' estudiado el 
problema durante muchos aftos; el simple hecho de 
que en una tribuna de este nivel se esté discutiendo 
como aqui se ha dicho, por vez primera el tema del 
proyecto global de la ciudad y DO las cuestiones que 
son muy importantes también del Metro, o del agua, 
o del ~ o de 1 .. combi~ o de los ambulantes. 
sino el proyecto global,'-p81'8 dónde queremos que 

vaya la ciudad., qué quucmos' que pase con ella, 
cuáles son sus tendencias. Eso creo'quees un cambio 
notable y que no hubiera podido darse si no hubiera 
habido también este proceso de aprendizaje que 
todos hemos tenido. 

Yo creo que todas las preguntas y cuestionamientos 
que aqui se han -hecho por los distintos partidos, 
reflejan un gran conocimiento de la realidad de la 
ciudad, y reflejan un gran conocimiento de la reali
dad de la ciudad porque todos lo Asamblei .... que 
pregunlarOn o que hicieron comentarios, son gente 
que ha participado en los distintos procesos. o sea a 
prácticamentetodos los que hoy les tocó y esIoy muy 
agradecido' por ello, cucstiooanne. nos hemos visto 
en algunos de los procesos de relación dificil y 
compleja con distintas comunidades en la Ciudad; a 
veces·'ba sido en Xochimilco. a veces ha sido en 
Iztapalapa, a veces ha sido en la colonia Florida, a 
veces ha sidoen la colonia del Valley a veces basido 
en Las Lomas o en San Angel, o en la Cuaubtémoc. 
Pero siempre ha sido trabajando junto con las 
comunidades. y de ese aprendizaje,-porque creo que 
todos hemos aprendido, sale la clara visión de que 
las cosas tienen que cambiar y que tienen que 
tramfonnarse en esta materia, 

Entonces, yo si creo queen el ámbito de las reformas 
a la legislación y a lOi reglamentos que tienen que 
ver con el uso de suelo en' la ciudad., deben de 
aclararse estas cosas., debede decidirse que nivel, un 
nivel obviamente que tiene que ser un nivel SU»> 
rior, que tiene que ser un nivel de decisióo global en 
donde se pueda atender el 'interés general de la 
ciudad. que no prevalezcan los intereses locales ni 
los intereses particulares, que debe decidir el gran 
proyecto de la ci~ es decir. para dónde va la 
ciudad, cuáles son sus 'cuatro o cinoo objetivos 
básicos; cómo se coordinan estos cuatro o cinco 
objetivosbásicosconlosdelEstadodeMéxicoysólo 
entonces y con base en eUos se decidirá toda la 
planeación de nivel secundario. 

Yo estoydeacuerdo con lo que aquí se badicho, que 
nopuede ser el proyecto de ciudar!;no puede salir de 
10 que acordemos con cada una de las distintas 
comunidades, porque si hacemos eso, lo que va a 
salir es una de estas colchas que C$láD hedlas con 
muchos pedacitos y que en el fondo pues tiene. 
cumpleconsufunci6n,cubrtloquetienequecubrir. 
pero que no tiene oin¡Una coherencia ni nada por el
estilo. 
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En una ciudad ~ la nuestea, que trae una inercia 
tan grandede crecimiento y muchas tendencias muy 
negativas. el hacer'o llegar al proye<;to de ciudad a 
partir de la suma de puros- intereses locales. puede 
constituir un gran error. 

Pero también pretender que hay un proyecto que 
sólo ya 1lcsde arriba y que no lieoo que tener ningún 
rebote, ninguna. referencia con las comunidades 
locales y que no tiene que aju$tas estos dos tipos de 
intereses que son tan contrapueslos y que se puede 
dccidir aunque sea de manera democrática en esta 
Asamblea -o en JlQuella transfonnación que esta 
Sl.lÍR:¡ creo que también es ignorar.la Teal.idad polf
tica cotidiana y la realidad de las comunidades .. 

Creo que entre estos dos extremos-oscila el método 
de ~o ep el quevamD$ a tene.rqlJc eatar todos lo 
que DOS jntetese la ciudad. porque seguramente 
muchos de los'que estamos aqlÚ vrupos a tener que 
seguir viendo con tenw de la cjudad~ adentro. 
afuera, comolegislador~ comotimcionarios. como 
empresarios oCQmo lo quesea. y la ciudad tampoco 
se va a ~a.cabar y yo creo, por. lo menos y estoy 
ped'ectamente claro en ella. que tiene un gran futuro 
y que ese futuro depende mucho también de Jo que 
hagamos. . 

Entonoes,.simplemente agradezco la oportUnidad 
de hoy y le rei~ro la disposición para seguir traba
jando con la Comisión, de Uso del Suelo de la 
Assroblea. en los tePU,lS.que tieqen que ver con la 
tra,nsformación de' nuestro marco jurídico y resla
mentarlo. Muchas graci;Js. 

EL C. PRESIDENTE. ... Para formular la réplica 
del Partido Revolucionario IQ,Stitucional. se conee., 
<lee! uso,de IaP!l!abra a laRepr .... tante Guadal upe 
Tron. 

LA C. REPRESEI'!TANTE GUADALUPE 
PEREZ DE TRON (D~de 8U curuO.- Gracias 
sefior Presidente: 

Abusaré \lO poco todavja de la paciencia de todos Ips 
que~~uf Pf1*Illes, pero pues me 10CÓ hasta el 
filial. Tal V\lZ mull8S de las pfOJU"las queaJmra le 
voy a formwarya fucron.h~ por mis compai'le
ros:~ lapposición. 'pUesque t9maron mucbo tiempo 
y lD\IChIos Pfe8IlJllas paralJacerle. 

Pero son preguntas que me ha hecho la comwtidad 
a quienes les preocupa varias cosas que no les han 

quec1ado claras y ,yo le qradecenI que , ........ ,; "'~4 
conteste. - . 

Es mQ)' importante la protección-definitiva de las 
barran~ pues los cauces inlermitentes que DO 
cruzan otras entidades, .son considcnu108 lQIlQCeB 
locales,y en elDistrito Federal se consideran C8UQeS 

federales. JIU ustedes ni laDOCOH.IIUa~,' 
de Recursos Hidráulico, les be plO$IOdo la aIOllCión 
quc' se merecen. ya que lo ven únicamente oomo PIl., . 
problema hidráulico y no como un problema wba .. 
no. 

Yo le pregunto. ¿qué piensa haoer el Gobicmo'Ckla 
Ciudad para ...... tar las _ especiaImoDl!I: 
las del sur-poni .. tey~ de CwúlmaIpa?¿Cuindo • 
se va a resolver el conflicto de la Bananca'. 
Tarango? 

Es urgente que usted detenga los privilegiO$ queuna, 
funcionaria menor en laOeJcgac;;ión Alvaro Obregón, 
da a lnilitantas del Par1ido del TrabaJo para scsW 
soc:avandolaspartebJanclasdelasl.oowdeT ..... I>., 
para asentamientos irregulares. no contcmpJadQJ . 
enlo,programasdet\eso{roUolUl>anod.lQ~t\' .,. 

. , 
¿Cuál ea el proyecto real quese admifliltm;ión tiene 
para esta zona-~ , 'é 

También quisiera ~~;~jª~ª~§~~ mo utili1.ará para evitar que·. 
falsa o ilegál tramiten y se les 
construcción, como 
nes sobre cauces de ríos. que.aparcDtemente 1JQI:lj' 
terrenos de propiedad de la nación o ejida$ y ooniu~ : 
nidades? 

¿Cómo evitara ,que esto siga.:pasando1 

Nos preocupa e! hecho de que. a par1ir do las 
modificaciones a laLey Agraria.,pennUan_as,,; 
formas de organización de,Jos ejidatarlosyCOUlIlllO:
ros. ¿Nos cree usted que existe el riesgo de que en 
basI; a estas modificacioPC$a lalcy seurbUi,cen. nW . 
áreas de lá zona de co~ión cooJógiqt? 

¿PQdda U$led informar cuándo se va a publicmr, 4l " 
DccJaratoria de Arca Natural Protegida para el . 
fraccionamiento l3Qsque.-de las Lomas? 

Arquitecto Gaml>oa: lJay una gran preocupooióailo. 
los vecinos en cuanto a las Wcas de-donación de los 
fraccionamientos y no sabemos exaclamentc ouál 
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debe ser el uso de esos espacios. ¿Nos podrá decir por 
qué el Departamento del Distrito Federal está ven
diendo las áreas de donación en Cuajimalpa y en 
otras partes de la ciudad? 

¿Qué nos puede usted decir respecto a la vigencia)' 
permanencia de las ZEOECS? Como aquí se ha 
dicho en varias zonas de la ciudad se han flJ1Iladoya 
los acuerdos para las Declaratorias de Zonas ~ 
ciales de Desarrollo Controlado. que han sido elabo
rados en base a una gran participación ciudadana, 
que nos han reunido semana tras semana en sesiones 
de varias horas y en ocasiones hasta la madrugada.. 

Los acuerdos para las Zonas Especiales de Desarro
liado Controlado. una vez-¡mblicados en el Diario 
Oficial de la Federación. son obligatorios Para 
particulares y autoridades. ¿Nos puede usted decir si 
estos acuerdos son impugnables desde el punto de 
vista legal y qué elementos tiene la autoridad para 
defenderlosen caso de amparoy anteponer el interéS 
público al interés privado? 

¿Cómo piensan ustedes resolver el conflicto vial y de 
servicios limanos que van a generar las inversiones 
inmobiliarias en el ponient~ de la ciudad. si única
mente la carretera urbana o la zona habitacional de 
Bosques de las Lomas son las partes que tiene para 
transitar? 

Arquitecto Gamboa: Estará usted de acuerdp que 
mantener viva la memoria de la ciudad es una de las 
razones para acrecentar la civilidad de las personas 
que viven en eUa; que es muy importante revalorar 
cotidianamente el patrimonio de nuestra ciudad y 
recrear la identidad de los ciudadanos con sus 
espacios históricos. Usted aqui nos ha explicado 
detalladamente el programa del Centro Histórico; 
pero existen otros centros históricos en esta ciudad, 
si bien no tan grandes como el Centro Histórico, si 
tan importantes como éste. ¿Nos podria usted decir 
si el gobierno de la ciudad tiene la intención de 
apoyar y promover el Programa de Revalorización 
Patrimonial y Urbana del Centro' Histórico de San 
Angel que estamos promoviendo? 

¿Seria posible que el Acuerdo de Transferencia de 
Potencialidad para el Rescate del Centro Histórico 
de la Ciudad se amplie para dar apoyo a! rescate de' 
San Angel? 

Por último, arquitecto. el Representante Ernesto 
Aguilar está muy preocupado por la posible autori-

zaci6n del Club de Golf en el área de Santa Cecilia 
T epetlapa, en Xocbimilco. De ser as~ iban conside
rado cuál va a ser el impacto social que esto re
presentará ya que no cuentan con una infraestructu
ra urbana que de .respuesta a este nuevo desarrOllo?; 
la actual infra'estr\lctura está rebasada. so lamente en 
este momento hay 20 mil familias sin servicio de 
agua. 

Le agradezco que me responda a estas preguntas, ya 
que las personas' que me las han hecho no tienen la 
posibilidad de tomar el micrófonó y han 'éstado 
esperando hasta ahorita que me ha tocado el tumo. 

Por sus respuestaS, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra, 
en el último tumo, el arquitecto Jorge Gamboa de 
Buen. 

EL C. ARQUITECTO JORGE GAMBOA DE 
BUEN.~ En relación a laS b3.trancas, efectivamente 
una las de áreas más descontroladas yo diría de la 
ciudad en la zona de las barrancas. porque como 

. aqui 10 explicó la Representante Tron y como lo 
conocen muy bien muchbs de ustedes, ahí hay desde 
una gran confusi6nen ladefinició1\ hastamúltiples 
autoridades que tienen que ver con el tema. Para las 
comunidades que no qweren que se Ul'banicen, las 
barrancas son todo lo que queda, es decir, lo que va 
desde una calle que la bordea h.ista otra calle que la 
bordea. incluyendo todos SUS cauces. los árboles, 
etcétera. Para los dueños de los terrenos la barranca 
es el cauce de lO, 12, 15 metros a cada lado de los 
ejes de los conductos de agua o de los rios o de los 
riachuelos que ahí se tienen, que es: la definición que 
tiene la Comisión de Agua. 

Entonces, a! haber tantas autoridades que tienen que 
ver con el tema, al haber tanta indefinición en qué 
es una: barranca y qué no es Una barranca, al estar 
muchas de eUaS en zonas de gran presión irunobilía
tiaya! te·nermuchasdeeUastambiéri.unafo~n 
importante, esto tia provocado una gt'an'-éompleji
dad y ha provOCado un gran contlicto. 

, . / 

Creo- que el mejor ejemplo para ilustrar esto que 
estoy comentando es la Barranca de Tarango. La 
Barranca de Tarango tiene unos 280 y tantos, 290 
hectáreas, es esta Barranca ó esta zona gigantesca 
que está entre avenida de ias Aguilas y avenida 
Centenario en la Delegación Alvaro Obregón, al 
poniente del Anillo Periférico Y que va más o menos 
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de la U¡a Olmec:a hacia la .... cIc arribo basta 
doDcIc se JUD"" ambas vialidades, CenteJWlo y 
AguiJas. 

Ddladosur. esdocJrdeAguilas. 0SIá bo-.!apor 
.... soriodecolowasmecUasque .. hanclcsartollado 
a lo larIo cIc los (dÜDl<ll 20 6 25_ Y del_ 
es decir del lado de Centeoario. tiene UD dcsauolIo 
mucho más mezclado; bay aIJIIII8I colonlasde c1 ... 
~,~ro~~ .. ~deld~cIc 
dosanoIIo de famillaa cIc ........ _. aI¡woa 
parte muy \ep! en term10 q .. han oomp ...... otra 
parte no tan lepl en _ que han oomprado. 
otra parte 00 tan lepl o &Ob .. los .. n .... de ias 
barrancas que en al ...... ~ se han ido 
baolerulo. 

LaJlamnQporlUladollenoaJ&uooshabitallJes.Es . 
decir. dentro de la Barranca so eocuenllan vivico .. 
das, .. encuentra al¡(m __ lo que para. 
dI!jicamen .... másfllll&uOCIIIJ'I .. ~_ ... 
~ """'" l. ~ el ~ cIc se...,.. cIcaarro-
J!áodO. se ......... vialidades. ... ......... 
iDclusoalJulÍa planla cIc tJa!8luienlo cIc .... queno 
1\utcJona y que fue hecha yo CItO que de numera 
experimental baoe mucho Jiémpo. 

Panllos habilanteSde las colonias. aobro lodo cIc las 
que llaman asimiamo las "8 botmanas". que son las 
colonias cIc clase II1CI4la.Ia Barranca es ....... que 
no debe cIc 1III!aDjzarsÓ. .. UD plll/imnDio cIc toda la 
cilldail. ......... queaDos ... _ ........... 
una árr:a que .11Ós ..... para la ......a6n. 

'Para 1 .. _ de 1 .. _ que IOn muclloo, 
a1J111DOSCOD8'IJI4os . ......., ... yotrosCOD ..... • 
&iones relatiVamente modesras. la Bamnca de 
Taranso es su patrimonio y es ellupr doodt a lo 
mej« quisionm bac;:cr su casa o veDder ele temno. 

Panllos lIaI>i..- cIc las ...... más al norte. la 
JlamnQcIc TaranJO OSUDOcIc 100 ........ 1_ 
cIc la ciudad _ aepueclc baoer a110 de vivienda 

Y-~ aJ&uoos "" .... popuIarcs
haneotadooomprando_rdalivamenJebora· 
wo,proplciado .......... dellUelo'_. 
~ por el COIdIiClo y por la fillla cIc decisión en lo que 
va a puar con ella. 

En loo _ p8Rialcs cIc '87. a la Barrancaclc 
TaranJOen 1oda1U1OltenII6naeJe puso comoUSOdel 

suelo área vcrdcy se le puso alRcJcd.or \IDa elIMINO. 
dice que es un ZEDSC. es decir que se puso Aloa 
verde y que está en estudio. 

Es uno de los lemaS a los que probablemente le 
~ dedicado más tiempo en la ci ...... y que .. 
hemos _lo. La PIOOC1JlllCiw. fi'nda-"" , ... 
que si se queda como está. es d¡oc.ir ,Con .,'.' 
indefiniciÓD porque es propIeda4 privada ~ al' 
nti .... tiem~ .. árr:a venle, S1\IOIa a las ¡maiones 
quo les he descrito,lo que va a sucedcres que &e'va 
a acabar ud>ani2ando. pero se va a ~ muy 
mol. 

Hemos tralNVadoduran~ cuatro_ prácticamea. 
ce con las c:omunidades cirou~ y ,~' 
boce algún ti ... ~ a tenor con la ...,.......a!ln 
formal cIc los presideolOlde.1as ucho coloW", que 
conforman las "8 bermaDas" yoonalgunas Otnll~' 
porabi_ ateoer un proyecto que 9I/08,ntismos 
roaIizaren tócnicamente. que perml~ Iiacer COJO· 
patibles ambas ..... o tocWI ,las cooas. que las 
dueftostuvieran algo que hacercon sus torrenos, que 
seconservaraenJo¡¡eneralIa __ ~. 
y amb1eohll &Ob .. 1odo en Ias .. DaS que ~lWs 
. botc¡ .... y que_~"OCl!!'I""cJe .... manera 
racial. pera que no se ocupara de una ~ 
irracional. 

Cuando _ estA • punto de ser concmMO,1w!oo..c 
......... penaanti ..... demucba.S ....... Esdecir. 
loa li4enoz¡oa seliacturaroD basta cierto PI!Dl\> OD 

lascoloru., entraroD DWMS mesudiroeUvas, IJ'II'-, 
roci.ron ........ grupos. ~ que nobab1ajJt!rtiCI •. 
pado,empczóaparticiparysevoJvjóádesbanli-r 
~ el proc:eso y ~rita está cil un especie * 
impasse. 

NOIOU'o$ no tenemos ningún interés masque peasa
m .. q .... de~dad .... l_~porque 
de otra manera va a aeguir pas¡Uldo lo que X4.estI\ 
pasando. que aquJ mismo se hizo una deIiuncia. 
cómo algunas sentes han .. lado .reIl .... do y 
socabandc, porque ahI_los _ a veocs lo 
han comprado, los plÓpi"_iqsOllán metien·, .. 
do para lnIIar de p_ger su patrimonio. 

Enlonces nosotros rol_lo que~vezya 
fue un PUDio de AcueIdc aquJ en la AaambI", que 
.. quedeberiamosde ... ereolabanancade'rnuo,O 
unproyecro raciOD8l. un proyecto que bapcompa. 
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tibies las distintas cuestionesqueyo aquí he comen
tado y que ésta será la mejor manera de salvar esa 
importante barranca. 

Si estamos de acuerdo, y creo que ahí nos puede 
ayudar mucho la Asamblea porque también hay que 
reglamentar en buena medida, en que en los próx.i
mos ados hay que dedicarle mucho tiempo y mucho 
esfuerzo técnico al problema de las barrancas del 
poniente de la ciudad. 

Hay que resolver las cuestiones hidrol6gicas, bay 
que resolver las cuestiones de tener un mapa de 
propiedades claramente definido; hay que tener 
criterios claros para cada mm de ellas, y yo alguna 
vez comentaba con alguien a quieo le interesa 
mucho las barrancas, que el dia pudiéramos decir 
que triunfamosen proteger las barrancas. va aser el 
dia en que podamos decir de la parte de atrás. es 
decir, de la parte que da a la barranca. de un predio 
aunque sea de propiedad privada, lo mismo que 
ahora decimos de lo que da al frente~ cuando uno va 
a construir al frente la ciudad es capaz de decirle 
perfectamente cuáJ. es su alineamiento. es decir. si 
puede construir su edificio al frente del predio, si se 
debe remeter tres metros. cinco metros, diez metros 
wrque v~ a haber una obra vial. 

El dia que pudiéramos decir también hacia la parte 
de atn\s que tuviéramos lUl mapa que dijera "aqui 
sólo se puede entrar hasta acá y se debe de construir 
de esta manera". más todaS las demás normllS de 
SIUleallliento y todo lo demás. creo que habremos 
avanzado mucho. y ese es lUlO de los muchos temas 
en los que en la ciudad. de manera local y técnica se 
debe seguir trabéUando. 

En relacióna la documentación falsa. Al haber tanta 
inversión inmobiliaria, la habi::r tanta demanda de 
suelo, al haberse encarecido lo precios de las cosas 
yal haber tanto interés porel tema del uso,del suelo, 
también se han generado muchos problemas con la 
documentación que acredita los distintos derechos. 

Cuando lUlO tiene una constancia de zonificación 
que dice que una casa en Las Lomas es su oficina o 
tiene derecho a ser oficina. es obvio que esto hace 
que la casa valga dos veces el valor que si fuera 
simplemente babitacional. y esto ha hecho que 
muchas gentes que no tienen escfÚpulos se hayan 
dedicado a falsificar alguna documentación. 

Lo que hemos estado haciendo con el apoyo de 
nuestra Contratorla Interna del Departamento y de 
la Contraloria de la Federación, es disei'lar nuevos 
mecanismos. 

Por ejemplo. algo que conocen bien algunos 
Asambleistas. las constancias de zonificación que 
antes se haelan en un papel copia común y corriente. 
ahora se hacen en papel seguridad, folead.o, etcétera. 
Esa es una de las cosas que hace. 

Por cierto. el mantener la unidad de mando en 
ciertas cosas en alguna área del gobierno de la 
ciuda4 tiene muchos defectos., pero también tiene 
algunas virtu4es. Imagínense ustedes que las ofici
nas que pudieran dar las constanciasde zonificación 
que precisamente son las que dicen io que se puede 
y lo que no se puede hacer en la ciudad, fueran 10, 
15 ó16ó17 óunaencadaDelegación~creoqueahi 
también tenemos lUl problema y esto me refiero otra 
vez a esta idea de que hay que tener claridad en qué 
cosas se asignan a cada uno de los niveles de la 
ciudad. 

En relación a las reformas al27 Constitucional, creo 
que debe preocupar mucho a la ciudad el impacto 
que puedan tener las reformas al 27 en la zona de 
conselVación, porque aunque la presión demográfi
ca seguirá siendo la misma, la presión por ocupar 
esos terrenos seguirá siendo la misma, lo que va a 
pasar ahora es que los campesinos y ejidatarios va a 
tener una gran legitimidad para disponer de sus 
tierras y en ese sentido van a actuar como ahora 
actúan los propietarios privados, que dice: "bueno. 
yo ya tengo mi tierra. es mia y estuve de acuerdo, yo 
tengo derecho a hacer algo". Esto tiene mucho que 
ver con la cuestión que yo comenté en alguna 
pregunta anterior de que a la zona de conservación 
es nectsario entrarle con muchamásfuerzay mucho 
más vigor. que es necesario reestructurar toda la 
lógica de lo que ahí está sucediendo y entender 
claramente para dónde debe de ir con esta idea que 
yodecia. 

Lo que queremos que no le pase nada tiene que ser 
propiedad de la ciudad, y esto es lUl esfuerzo que 
habrá que ir realizando la ciudad, que ni siquiera es 
del Gobierno, a lo largo de muchas décadas basta 
junw uo·territorio muy importante. Lo que vaya a 
permanec:er en manos privadas o en la propiedad 
social le debe.mos también ele dar una salida Y elú 
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regreso al tema de los clubes y de la recreación y de 
todas estas cosas. Yo creo que hay que ver cuál es la 
lista de usos del suelo que existe actualmente, que es 
compatible con eso y tampoco debemos asustamos 
demasiado de que ciertas zonas del área de canser· 
vación se ocupen para usos. rentables. que sean 
compatibles con el áreade consctVación por supues
to. 

Lo del área natural protegida para Bosques de las 
Lomas ya se envió a publicación, ya está firmado y 
esrA haciendo cola en la Gaceta para que pueda ser 
publicado y en los trámites pata que el jurldico de la 
Presidencia y todo mundo lo pasen también al 
DilUio Oficial. Pero ya nosotros hicimos nuestra 
parte y la esuunos empujando para que salga, es 
cuestión de semanas. 

Lo de las áreas de donación en CW\iimalpa. Uoa de 
las maneras eli las que la ciudad se allega propieda
des, terrenos, es a través de las donaciones, cuando 
se autorizan fraCcionamientos sedana un porcenta
je del área vendible, del área útil, o del área del 
fraccionamiento; en muchos de los casos. sobre todo 
en lio fraccionamientos residenciales, las áreasque 
se le dieron en donación al Departamento del Dis
trito Federal, fueron áreas con pendientes aJtas, con 
árboles o algo así, 'asi se aceptaron en su momento, 
Las áreas de donación son para resolver los proble
mas de la ciudad, las áreas'de donación no son para 
vecinos, ni son para áreas verdes, pueden serlo, pero 
no es ese su únicoproP6sito.'Las áreas de doilación 
son para:haOercscuelas, cuarteles de policía, cemen
terios, son para hacer 'las cosas que la ciudad 
neceslta, e incluso está previsto Que se puedan 
vender a particuJates o intercambiar por otros terre
nos Que sean máS útiles, 

En las colonias de ingresos aJtos lo Que'ha sucedido 
tradicionalmente es que no quieren tener sus serVi
cios adentro, quieren que esten en aJgunas otras 
zonas.; es decir, tienen suS niilos pero nó quieren las 
escuelas. tienen sus necesidades de comercio, pero 
no Quieren tener las tiendas, etcétera, cosas otra vez 
razonables y entendibles, pero finalmente es una 
posición hasta cieno puntO egolsta. 

Entonces lo que ha pasado es que con las áreas de 
donación ni podemos poner escuelas, Que a veces 
nos estarian haciendo falta, ni al mismo tiempo, 
podemos hacer nada con ellas, Una de las cosas que 
ha funcionado es vendérselas a los colindantes y a 

los particulares para que COn eso el ~r,' 
pueda resolver algunos otros problemas. ' 

En el caso de ClUijimalpa incluso una de las árcasde 
dOD8Ción se le está vendiendo a una antigUa Uder 
vecinal que colinda con la zona en la que está ab1 y 
eJlahizotodoslos_dentrodelmartOdelaleji 
y así lo va a comprar. . 

Hemos quedado con la Presidenta de los colonOs de' . 
esa área, en que vamos a hacer un reoorrldo 
aproximadamente para ver todas las 'áieas '4k' 
donación que todavfa está por alú colindIndo cOn' 
propiedades particulares y que vamos aéstablciée!· 
una poUtica clara' para las árcls en las que todavla 
tenemos. 

La vigencia y permanencia de los ZEDEC. Los' 
ZEDEC son-acuetdcis dentro i:leJ lIUlJ't() de la leY. en 
esos propios illStJlln1entos se puéde' éstableoei $U 

vigencia y con la legislación que teMníos est6n 
perfectamente artUutados. De • maneras uD 
partiCular puede incoDÍOt'IIW1C ante UIl Zi3i:>eC, 
puede en algún mal}\tnto interponer algún ~t 
administrativo o de Otro tipo para"eVitar que ."e:·, : 
cambie el-uso del predio del que'es propiCtario.' J!s() 
es digamos una libertad que tienen-los particulanJs 
y la pueden ejercer en cualqwer momenlo. 

La experiencia que tenemos es que oo'ba ,1iabt4o- ~; 
gran oposición en 18 orden j\lildico a los ZBDE(;' 
algunos de los que tenemos llevan 'ya varios alkis: y 
no hemos tenido una gwrprcsiófÍ'ru,una ~ 
ción de aJ~ sectOr de la -c:oJoni,. o de la 5oC:i : 
para echar para abajo los USOS'- de suelo qué'se~ 
asignaron en el ZEDEC; ha hal>/do casos 8icla4ói. 
eso es cierto, pero son una granminoria. &toba sido 
creoqueporunaniZón~ desdeUD~ 
de vista poUtico, que los 'ZEDEC SeDan hecIIii'c:oi;- .. 
la partippación de una buerui'¡Iarté· de !ti oomUDI' .;. 
dad; es deCir, que hay una concicnc(,d¡ué''''' 
asumiendo esascOmtÜü~ 10que,pMÓcoíleJ ~'~ 
del suelo, por lo tanto es muy difICil que se qUioi'8D 
oponer. Yo sí creo que en el nuevo regIamentode uao 
del suelo que emita esta-'Asa1nblea, dCbcmo8"'de'- -
fonal_ a los ZEDEC. es decIi';<Íe\lomOS dildafles 
mayor vigor • mayorvigencia, pala~ue eso'blga_ h' 

dificil que particulares que se oponen a eUos puedi:D. - " 
interponer teC\U'SOS con éxito, -~, . , 

El problema de las vialidades, el problema de la 
infraestructura vial en el poniente,y concretameDte -
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en Bosques. como lo pregunta la Representante 
Tron. Creo que si algo explica las contradicciones 
en las que se mueve esta ciudad, es ese tema. Por un 
lado en Bosques de las Lontas, más los desarrollos 
nuevos queseestán haciendo ahí. tenemos la mayor 
cantidad de automóviles per cápita de la ciudad. En 
Bosques de las LDtnas hay un coche por habitantes, 
aunque sean nifios. por dos razones muy simples. 
Por un lado. porque es gente de recursos muy altos, 
yell segundo lugar porque son familias que llegaron 
a vivir allí hace veintitantos aftos y ahora sus hijos 
ya están en edad detenercocbe. Entonces tiellen una 
de las tasas de automovilismo. tienen la tasa de 
auto movilización, si se puede llamar. así másalta de 
la cilUSad, equivalente a la de California o a los 
lugares donde hay mAs coches en el mUlldo. 

Pero por otro lado. no quieren tener mas vialidades. 
Ese es el problema. Ahora que estuvo en debate una 
propuesta de los vecinos de las Lomas· para hacer 
una vialidad sobre la Barranca de Tecamachalco, 
queera una simple idea, hubo una gran movilización 
en Bosques para que no se hiciera esa vialidad. 
Entonces, esto explica un poco los conflictos de la 
ciudad. Yo creo que en eia5 ZOllas que tienen gran 
desarrollo inmobiliario y que hay mucha riqueza 
que está creando, es relativamente sencillo hacer 
obras viales, porque si se pueden cargar a los 
proyectos. Los tU.I1eles de Santa Fe,lacouexión a los 
túneles de Santa Fe, el nuevo paso a desnivel del 
Yaqui, otro paso a desnivel que se va a hacer por 
inversionistas privados sobre la carretera a Toluca 
en Lilas, ese tipo de cosas si se pueden ir haciendo. 
Pero si cada vez que sale un proyecto de esos se 
opone la comunidad y se opone el público, a veces 
resulta que para nosotros es más fá.cil llevar esos 
recursos y mejor invertirlos en alguna otra zona de 
la ciudad. 

Esto 110 lo digo como reclamo. Lo digo como una 
precisión que explica lo difici 1 que es ireq uilibrando 
las decisiones en la ciudad y como la necesidad que 
aquí seha reiterado por muchos de los Asamblelstas, 
de que los proyectos metropo Ji tallOS o los proyectos 
de interés global de la ciudad también pueden ser 
aprobados en otras instancias, para que no estén 
sujetos nada más a la negociación de los intereses 
locaJes, porque esto lo que hace generalmente es 
impedirlos. 

En slntesis, si se puede mejorar mucbo la vialidad 
en el poniente de la ciudad. pero sólo si hay un gran 
acuerdopara que esto suéeda. Porque si cada proyec-

to va a tener la oposición de los grupos que por ahí 
andan. va a ser muy dificil sacarlos adelante. 

Lo de los CentrosHistóricos: yo creo quesí laciudad 
tienen un compromiso no sólo con el Centro Histó
rico que fue la Ciudad de México, sino con los otros 
Centros Históricos que a lo mejor no son tan gran
des, pero en muchos casos son tan importantes desde 
un punto de vista cultural y patrimonial. Yonoseria 
muy partidario de ampliar el esquema de tra11Sfe. 
rencia potencial a San Angel, por un razón muy 
simple: el Centro Histórico de San Angel, es un 
centro rico, es decir, es un lugar donde hay inver
sión, donde mucha gente quiere hacer negocios, 
donde las comunidades circundantes tienen ingre
SOS Y se me haría un poco iqjusto: con el Centro 
Histórico. éste en el que estamos. el desviar recursos 
para una zonaque tiene una mejor dinámica ecORÓ· 
mica. 1..0 que si se puede hacer es encontrar algún 
esquema de apoyo local. es decir, que illVersiones 
que se están haciendo en la zona, contribuyan de 
manera legal, de manera clara y transparente. al 
mejoramiento del Centro Histórico, porque final
mente eso es de lo que se trata. Es decir, no ~ vale 
que haya un gran desarrollo inmobiliario en unas 
zonas, que los edificios sean muy bonitos, y que el 
espacio urbano, que es el que usamos todos los dlas. 
esté cada vez en peor estado. Creo que si necesita· 
mos encontrar mecanismos, que no los tenemos, 
para que esta enorme inversión inmobiliaria tam
bién se traduzca en un mejoramiento del espacio 
urbano o circundante. 

Lo de Xochimilco y Santa Cecilia Tepetlapa. Ahí yo 
diría dos cosas: Primero, los programas parciales 
sin cambio de uso. sin nada, como están ahorita, si 
penniten ese uso. Es decir, si nos ponemos muy 
estrictos en relación a los programas parciales si lo 
permiten. 

Segundo.- No hay ninguna licencia. a nú no se me 
han acercado y lo que yo sé es que hay unos 
promotores que son dueños de esos terrenos, o más 
bien dicho unas gentes que los fueron comprando a 
los japoneses, que los compraron en primera instafl. 
cia, cosa queconoce bien toda la gentede Xochimiko 
y que andan haciendo alguna promoción. Loprime
ro que se les ocurrió. 

Lo primero que se les ocurrió como parte de su 
promoción es ir a hablar con los vecinos, han oído 
hablar tanto de los problemas, que en lugar de ver a 
las autoridades, primero vieron a los vecinosy de ver 
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a los vecinos. fue de donde se generó toda una 
discusión que todavia no se ha concretado en nada. 

Yo creo que es un proyecto que habrfa que ver dentro 
del marco de lo que queremos de la ZODUle conser
vación. dentro de la ley yde la propiedad privada y 
del respeto a la propiedad que tenernos y de la 
conveniencia de la ciudad. Por supuesto. en cual
quier circunstancia no podria depender de la infra
estructura de por si es casa del pueblo que tiene 
colindante. Creo que es todo, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia agradece 
a nombre propio y de la Asamblea de Represtntan
tes del Distrito Federal. la presencia del seiior 
Arquitecto Jorge Gamboa de Buen, Coordinador 
General de Reordenación Urbana y Protección 
Ecclógica del Departamento del Distrito Federill, 
asl como las respuestaS que se ha servido'dar a las 
preguntas que le fueron [annuladas. 

Para tlOGmpafiar la arquitecto Gamboa de Buen 
cuando desee retirarse del saJón, se designan a los 
siguientes Representantes: Ramón Jiménez, Alfon
SO Ramirez CuéUar, Pablo Jaime Jiménez Barranco 
y Ernesto Aguilar Apis. 

Continúe la Secretaria con los asuntos en cartera. 

LA C. -SECRETARIA..- Sedor Presidente. se han 
agotado los asuntOS en cartera. Se va a dar lectura al 
Orden del Ola de la próxima Sesión. 

n Asamblea deRepresentantes del Distrito Federal. 
Sesión O_a, mayc 6de 1993. 

Orden del Ola 

1. Lectura y aprobación en caso del Acta de la Sesión 
Anterior. 

2. Invitación del Departamento del Distrito Federal 
para concurrir a la Ceremonia Cívica Conmemora
tiva del CCXL Aniversario del Natalicio de Don 
Miguel HidalJlO y Cnstilla. 

3. Informe de actividades realizadas por la Deéi.DIa 
Primera Comisión de Vigilancia de la Ad;Dinistra
ción Presupuesta! y Contable del Distrito F_. 

4.- Intbnne Anual de Análisis de la Congruencia 
entre el Gasto Autorizadoy eJ Cumplimiento de los 
Prosupucstos y Pro_apo'Ilbldoo al Departo, 
mOn'o del Distrito FederáI para el ejercicio de 1992, 

Recomendaciones propuestaS por IaDécimaPriJne.. 
ra COblisión de Vigilancia de la Administraól6ó 
Presupuestal Y Contable dél Distrito Federal. 

5 . Denuncia sobre vehJcuJos piratas en eJ Aeropuer- , 
to Internacional de lá Ciudad de México; que ~ 
senla el Represenrante Anuro BaI$l Rulz,. del 
Partido Revolucionario Institucional. 

6. Efemérides con motivo del CXXXI Aniversario 
de la BalaDa de Puebla. 

Los demás asuntos con los que dé CDe.9ta la SecJoe.. 
tarla. 

EL C. PRESIDENTE,- Se lovanla la Sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 '" 
mayo a las 11:00 horas. j' 

(A las 20:30 horas se levanta la Sesión) 
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