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Resumen. 

 

En los últimos 20 años en la Ciudad de México, a la par de la transición democrática 

se dieron una serie de procesos de apertura y democratización de los procesos de 

toma de decisiones y el reconocimiento de nuevos actores para la hechura de 

políticas públicas.  

 

Dichos fenómenos políticos y administrativos, han sido acompañados de un modelo 

económico y un modelo y forma de hacer ciudad de carácter neoliberales; 

mercantilizando el espacio público, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, 

construyendo una ciudad fragmentado, polarizada a partir de la ampliación de las 

desigualdades socioterritoriales y socioespaciales.  

 

Lo anterior ha sido posible, gracias al proceso de control y captura de los procesos 

y mecanismos de toma de decisiones para la hechura de políticas públicas por una 

serie de actores individuales y colectivos, los cuales se han aglutinado para 

conformar coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos como una nueva 

forma de hacer ciudad en la denominada ciudad central de la Ciudad de México. 

 

La presente ponencia es un fragmento de una investigación más amplia 

denominado: Coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos en la Ciudad 

de México (2000-2018), la cual está en proceso de dictaminación para obtener el 

grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración 

Pública. 

 

 

Palabras Clave: grandes proyectos urbanos, políticas públicas, toma de decisiones 
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Introducción: 

El contexto imperante en la administración pública de la Ciudad de México 

 

En el marco del debate contemporáneo de las ciencias sociales, se reconoce que 

la Administración Pública vivió los procesos de reingeniería y modernización 

planteados ante la retirada del Estado lo cual implicó cambios en la organización de 

funciones, competencias y espacios institucionales con la subsecuente 

desaparición, absorción o creación de nuevas instituciones.  

 

En el caso de la Ciudad de México, el proceso de democratización impulsó una serie 

de cambios vividos tras la elección del primer jefe de gobierno en 1997; con ello 

sobrevino la creación de un cuerpo normativo, institucional y programático que 

requirió la creación de un entramado institucional el cual ha evolucionado a partir de 

los enfoques teóricos que lo inspiran y que a saber son: la administración a través 

de políticas públicas, el gobierno gerencial y la gestión pública.  

 

Dos son los elementos de convergencia de los tres enfoques enunciados. El primero 

de ellos es el reconocimiento del aparato gubernamental, el cual observan a partir 

de la existencia de una pluralidad de agencias gubernamentales, las cuales generan 

una red de organizaciones públicas.  

 

Un segundo elemento de convergencia, derivado de los procesos de reformas 

económicas y políticas implementadas desde la década de 1980, es el 

reconocimiento de nuevos actores individuales y colectivos, privados y sociales y su 

inclusión en los procesos y mecanismos de toma de decisiones. 

 

Por ello, el Enfoque de Coaliciones Promotoras (ECP), es relevante dada la atención 

que pone sobre los actores, sus intereses y sistemas de creencias, los cuales 

buscan incidir en la hechura y control del proceso de formulación de políticas 

públicas y, en última instancia la captura de los procesos y mecanismos de toma de 

decisiones, lo cual se refleja en la imagen 1 y el esquema 1. 
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Imagen 1. 

 Enfoques teóricos imperantes en la administración pública en la Ciudad de México. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Esquema 1. Enfoques teóricos de la Administración Pública en la Ciudad de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el esquema 1, y como parte del abordaje de la presente 

investigación, los enfoques imperantes en la orientación de la administración pública 

de la Ciudad de México son el gobierno a través de las políticas públicas y en el 

extremo contrario el gobierno de la gerencia pública dichos enfoques orientan la 

actuación de las diversas agencias gubernamentales de la ciudad, no de manera 

pura sino influenciando momentos o etapas del actuar de dichas instancias.  

 

Entre ambos enfoques, se generan espacios para los procesos y mecanismos de 

toma de decisiones que oscilan entre la cooperación y el conflicto, los cuales se 

articulan desde el enfoque de la gestión pública.  

 

Finalmente, en los espacios donde se llevan a cabo los procesos y los mecanismos 

de toma de decisiones, es ahí donde interactúan una pluralidad de actores 

individuales y colectivos que buscan incidir en el proceso de formulación de las 

políticas públicas; que en el marco del estudio de políticas públicas el Enfoque de 

Coaliciones Promotoras (ECP) permite analizar el comportamiento, motivaciones 

que tienen los actores para incidir en la toma de decisiones, y a su vez, permite 

analizar los efectos que tienen la participación de los actores en la configuración de 

políticas públicas. 

 

El reconocimiento respecto del actuar de la administración pública de la Ciudad de 

México de manera descentralizada y abierta a través de políticas públicas, que 

implica el reconocimiento e involucramiento de otros actores privados y sociales, los 

cuales participan a los largo de cada una de las etapas del proceso de hechura de 

políticas públicas, conlleva que en la gestión, tal y como lo señala del Castillo 

(2003,380) no hay un centro único de coordinación y dirección; ni mucho menos que 

sea en un único centro en donde se toman y ejecutan las decisiones, puesto que en 

el diseño, implementación y evaluación hay una variedad de instituciones y actores 

que participan, no siendo muchas veces los mismos en cada una de las etapas. 
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Es en la identificación de los espacios de gestión, como espacios donde se 

desarrollan procesos y mecanismos de toma de decisiones en materia de política 

pública, y de manera específica en materia de política pública urbana, los cuales 

durante mucho tiempo fueron cerrados y manejados de manera discrecional por el 

aparato gubernamental, fueron abiertos a otros actores para su participación 

mediante consejos consultivos, mecanismos de consulta y transparencia para la 

toma de decisiones. 

 

En muchos ámbitos de la vida pública y de manera particular para la presente 

investigación, dichos procesos y mecanismos de toma de decisiones sobre las 

políticas públicas urbanas de la Ciudad de México son controlados y capturados por 

una serie de actores individuales y/o colectivos para favorecer sus intereses, 

establecer un proyecto y modelo de ciudad en detrimento de amplios sectores de 

los habitantes de la ciudad; para ello estas redes de actores privados, públicos, 

colectivos y/o individuales se organizan y operan mediante la conformación de 

coaliciones promotoras. 

 

Por ello, los procesos y mecanismos de toma de decisiones oscilan entre los polos 

de cooperación y conflicto; cooperación en tanto la coalición promotora se integra 

por actores de las empresas inmobiliarias, representantes y gestores de capital 

financiero especulativo, funcionarios públicos que ocupan puestos claves en la toma 

de decisiones.  

 

En síntesis, “nos confrontamos a una globalidad en la que el derecho a la expansión 

del capital es el eje sobre el que giran las políticas que rigen la naturaleza, los 

hábitats y las metrópolis” (Angotti: 2015, 590). Lo que lleva inevitablemente a la 

confrontación por incidir en la ciudad, encaminando consigo una serie de disputas 

por el espacio público, por la planeación urbana y por el control de las plusvalías 

que genera la explotación del suelo urbano: 
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1.- La Disputa por la Planeación Urbana, es decir, el trazo y construcción 

imaginativa y física de la ciudad y sus espacios, la ubicación funcional y espacial de 

las actividades productivas que demanda adecuaciones y en ocasiones un ejercicio 

de violencia al fragmentar el territorio, expulsar a los sectores populares o más 

pobres de las zonas de la ciudad hacia la periferia. 

 

2.- La Disputa por el Espacio Público, siendo la  primera expresión de dicha 

disputa la cesión de extensiones del suelo urbano, la administración y/o dotación de 

servicios públicos como la administración, mantenimiento y cobro de agua potable, 

drenaje, alumbrado público, áreas verdes, monumentos, obras de infraestructura y 

transporte público hacia el sector privado expresado en empresas, concesionarios, 

fondos mixtos y asociaciones público-privadas y en tiempos recientes con la 

impresión del logotipo CDMX (Ciudad de México)  inicia una violenta transición de 

una ciudad para el ejercicio y exigencia de derechos humanos a una marca-ciudad 

que se posiciona y vende con la finalidad de ser atractiva para los capitales de 

inversión, finalmente;  

 

3.- La Disputa por el Suelo, es la más sutil de las batallas, pero de una intensidad 

que recorre cuadra por cuadra a la ciudad en una disputa de esquina a esquina que 

hace visible a dos grandes grupos antagónicos, por un lado, colonos, vecinos y 

asociaciones de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil organizada.  

 

Del otro lado un conglomerado de intereses económicos y políticos que las 

instituciones y diversas agencias gubernamentales; políticos; personas funcionarias 

públicas; empresarios; empresas inmobiliarias; constructoras; desarrolladoras de 

vivienda; fondos de inversión y el capital especulativo en su conjunto impulsan 

cambios en el marco regulatorio; pugnan por el desmantelamiento de los 

mecanismos de planeación urbana y enarbolan la retirada del Estado y del gobierno 

como rectores y ejecutores de la planeación y desarrollo urbanos en los planes y 

programas generales y parciales de desarrollo urbano, cambios en los usos de 
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suelo, principalmente la eliminación de candados al número de niveles permitidos 

para levantar.  

 

De igual forma, es importante aprender de esos conflictos urbanos, así lo señala 

Tomás Guevara, ya que: “(…) el desarrollo de los conflictos urbanos (…) permite aprehender 

en un proceso de investigación los posicionamientos de los diferentes actores involucrados, sus 

intereses y estrategias. En un contexto que fue definido como de vigencia de un régimen urbano de 

desarrollo, el resultado de esos conflictos puede generar reformulaciones en el seno de la coalición 

gobernante o incluso la disolución de esta, llegado el caso. De la misma, manera, el resultado de 

estos conflictos puede generar cambios y reacomodamientos en la orientación de las políticas 

urbanas formuladas e implementadas desde el Estado. (Guevara: 2015, 267).  

 

Para la administración y gestión del territorio el Estado utiliza, a través del aparato 

gubernamental una serie de mecanismos; siendo uno de estos mecanismos la 

política pública urbana para atender las demandas sociales asociadas a la ciudad, 

sus bienes y servicios, así como sus equipamientos urbanos. Así, “la política urbana 

expresa las diferentes formas de acción/inacción sobre el espacio urbano” (Ziccardi: 

1991, 47). 

 

De la batería de políticas públicas que el gobierno de la ciudad posee, las políticas 

urbanas son las de mayor trascendía y se convierten en el principal mecanismo para 

la administración de los bienes urbanos de la ciudad. Por ello, la política urbana 

para su planeación transita por tres etapas: 1) producción, 2) distribución y 3) 

gestión de los bienes urbanos, las cuales son entrecruzadas por una serie de 

fenómenos políticos, sociales, económicos y financieros.  

 

Además, tal y como señala Subirats (2016,27) “ya hace tiempo que sabemos que el 

“hacer las cosas” ya no funciona como programa de gobierno, y somos conscientes 

que hay que ir pensando y decir “que hacer”, y cuál debe ser el protagonismo de los 

gobiernos locales y su relación con los otros actores presente en el escenario 

territorial, vinculado al diseño e implementación de políticas públicas. 
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Sin embargo, debe considerarse como señala Ziccardi (1991,46) que la orientación 

que adquiere esta política diseñada e instrumentada por los organismos 

gubernamentales expresa la forma en que los intereses de diferentes clases, 

fracciones de clases y sectores sociales inciden para que sus demandas o 

exigencias sean incorporadas a la acción/inacción del Estado; con lo cual, se ejerce 

control sobre los bienes y recursos de la ciudad y también se ejerce control sobre el 

acceso a los mismos. 

 

La política urbana es, en palabras de Ziccardi (1991,51) la forma de intervención de 

los aparatos del Estado en la organización y uso del espacio urbano. Ello implica 

que un determinado espacio es objeto de actuación de un conjunto de políticas 

elaboradas y realizadas por instancias gubernamentales de distinto nivel (federal, 

estatal, municipal) y distinta naturaleza institucional (Secretarías de Estado, 

paraestatales), sin embargo, siempre existe entre ellas una que asume formalmente 

la función de ejercer la política urbana en determinado territorio. 

 

Sin duda alguna, la política pública urbana constituye uno de los subsistemas de 

políticas públicas donde actores de la burocracia tecnificada, actores económicos 

como lo son empresarios del sector de la industria de la construcción, estructuran 

una serie de interacciones para enarbolar de manera específica la política nacional 

de vivienda, disociada de otras políticas urbanas o del principio de hacer ciudad 

como principio rector de planeación y gestión del desarrollo urbano. 

 

Asimismo, es central reconocer que las políticas públicas urbanas se han ido 

configurando en torno a tres ejes básicos: desarrollo económico, ordenación del 

territorio y servicios a las personas (Subirats:2016,29). Junto a ello se suma un eje 

de políticas de sustentabilidad enfocado en aminorar los impactos del entorno 

urbano en el medio ambiente. 

 

De igual forma, cabe señalar, tal y como lo enmarca Subirats (2016,27) “las políticas 

de los años ochenta y noventa se enfrentaron a problemas y situaciones que eran 
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propios de una sociedad industrial clásica, incorporando los cambios y adaptaciones 

que se habían producido a lo largo del siglo XX.” También debe contemplarse que 

hoy tenemos un mayor número de actores presentes en las esferas política y social, 

cuyos actores ejercen presión en campos poco tradicionales, posicionando nuevas 

agendas en el espacio urbano.  

 

A su vez, es vital reconocer en las políticas públicas urbanas, como el espacio de 

las políticas públicas donde es más evidente la necesidad de tratar problemas 

complejos mediante la realización del trabajo conjunto entre actores públicos y 

privados; los cuales participan en la producción de políticas públicas para 

administrar los bienes y recursos de la ciudad. 

 

Las políticas públicas urbanas son uno de los espacios para la resolución de 

demandas y necesidades sociales que, durante los últimos 20 años ha vivido una 

serie de críticas y cuestionamientos que apelan, como en su momento lo vivió el 

Estado-nación para su adelgazamiento y reducción, junto con la administración 

pública “(...) enfrenta un desafío inédito planteado por la economía política, de la 

cual se terminó de divorciar por mutuo acuerdo hace casi un siglo. El problema 

radica en una problematización por la cual los defectos de la administración pública, 

se supone, son corregibles por medio del uso de las conceptuaciones de la 

economía.” (Guerrero: 2004, 53). 

 

La nueva gerencia pública parte del diagnóstico elaborado hacia finales de la 

década de 1980 sobre las recurrentes crisis económicas, políticas y sociales que 

vivió el Estado de bienestar. “(…) Paralelamente las sociedades comenzaron a 

naufragar como víctimas de desarreglos institucionales, en tanto que la esfera 

política se descomponía al tenor de su incapacidad de aliviar los males de la 

sociedad. Entonces se afirmaron antiguos planteamientos de la economía 

neoclásica formulados por economistas neoliberales conspicuos -especialmente 

Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman y James Buchanan- (…)” 

(Guerrero: 2004, 54). 
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Asimismo, la nueva gerencia pública propone desde una renovada esencia 

empresarial para el gobierno, reemplazando a la (aparentemente) agotada 

racionalidad burocrática weberiana. Este enfoque gerencial es producto de un 

proceso conformado por dos momentos de la privatización de los espacios públicos. 

“(…) La primera fase entraña la exoprivatización del Estado y consiste en el 

procedimiento por el cual la administración pública transfiere la producción de 

bienes y servicios a la administración privada, moviendo al Estado hacia fuera del 

mercado. La segunda etapa consiste en la endoprivatización del Estado, es decir, 

la sustitución de la administración pública de los asuntos nacionales, por la idea, la 

metodología y la técnica de la gerencia privada, moviendo al mercado hacia dentro 

del Estado.” (Guerrero: 2004, 55). 

 

Es relevante señalar que, los procesos de privatización más estudiados se insertan 

en la fase de exoprivatización, ahí donde se dieron las mayores transferencias de 

bienes públicos a manos privadas de unos cuantos, el desmantelamiento de las 

empresas públicas paraestatales, el despido masivo de personal y el lacerante 

empobreciendo no sólo del aparato estatal sino de las sociedades dada la 

concentración de riqueza que dichas decisiones han generado. 

 

De esta forma se desdibuja un enfoque de derechos humanos asociado a principios 

redistributivos bajo criterios de justicia social y espacial, en materia de políticas 

pública urbanas, implementados a través de sistemas de seguridad social 

cimentados sobre el principio de solidaridad intergeneracional y subsidiariedad 

acompañados de robustas políticas sociales y acciones afirmativas a favor de la 

inclusión social y el cierre de las desigualdades históricamente acumuladas. 

 

Asimismo, la privatización conlleva una “(…) propuesta para que la administración 

privada juegue un papel pedagógico en provecho de la administración pública, 

cuyas lecciones significan inherentemente un buen manejo (…)”  (Guerrero: 2004, 

60). Cabe señalar que la administración privada se erige en una falsa superioridad 
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moral sobre los “buenos resultados” que presenta, en tanto que a nivel nacional 

como internacional son conocidos los escándalos por los malos manejos de grandes 

consorcios empresariales, evasión fiscal, prácticas monopólicas, daños ambientales 

y violaciones a los derechos humanos. 

 

Sin embargo, el nuevo paradigma gerencialista “(…) constituye un esfuerzo hacia la 

privatización de los estilos de la práctica gerencial, que demanda la adopción de las 

herramientas provenientes del sector privado por parte del sector público (…)” 

(Guerrero: 2004, 60) para modernizarlo, volverlo más eficiente y competitivo. 

 

La era de los Grandes Proyectos Urbanos 

 

Los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) han existido y han jugado un papel clave 

en la conformación de las grandes zonas metropolitanas a nivel mundial; los GPU 

fueron durante la primera mitad del siglo XX costeados por los magnos y agresivos 

programas de inversiones públicas que los gobiernos de los Estados Nacionales; 

subnacionales y municipales llevaron a cabo para construir obras públicas de 

infraestructura; cruciales para las ciudades tales como: Hospitales, escuelas, 

instituciones de educación media y superior, sistemas de transporte público y 

grandes obras hidráulicas de red agua potable, alcantarillado y saneamiento; las 

cuales fueron concesionadas a empresas privadas de carácter nacional en el marco 

de un modelo económico cerrado, de industrialización por sustitución de 

importaciones. 

 

La realización de intervenciones urbanas de gran envergadura, denominadas 

usualmente grandes proyectos urbanos, que combinan una escala espacial 

importante con la complejidad de su gestión, constituyen uno de los rasgos 

dominantes actuales en las ciudades en todo el mundo (Lungo: 2005, 15). 

 

El debate no es nuevo, se encuentra presente en los Estados Unidos alrededor de 

la construcción de megaproyectos, ejecutados sobre todo entre 1950 y finales de la 
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década de 1970, y ha predominado en el urbanismo europeo desde la década 

de1980. En América Latina, no obstante que han existido grandes proyectos o 

grandes operaciones urbanas desde hace mucho tiempo, esta cuestión se ha 

estudiado poco y sólo desde hace algunos años (Lungo: 2005, 16) 

 

El gran proyecto urbano es una noción que carece de univocidad conceptual, sin 

embargo; se puede entender como el hecho de articular una estrategia fuerte 

alrededor de apuestas urbanas y socioeconómicas de gran dimensión y larga 

duración que inciden en el desarrollo de una ciudad. No debe, sin embargo, limitarse 

a una acción urbana específica como un proyecto arquitectónico de gran dimensión, 

ni confundirse con el proyecto de ciudad. Una intervención urbana de este tipo debe, 

entre otras cuestiones, tener las siguientes características (Lungo: 2005, 18): 

 

• Preparar a la ciudad para su vocación futura; 

• Ser factible; 

• Pasar de la oferta a la demanda y guiarla; 

• Ser de carácter estratégico; 

• Apoyarse en las características del lugar; 

• Conducción fuerte durante toda su ejecución  

 

Los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) son considerados intervenciones o mega 

operaciones de renovación urbana, de iniciativa pública mediante los cuales, 

espacios públicos relegados de la ciudad se transforman en nuevas centralidades, 

facilitando todas las reglas de operación, los recursos públicos y dotación de 

servicios a favor de las inversiones privadas que las inmobiliarias y el capital 

financiero realicen. 

 

De igual forma, es necesario precisar que, los GPU se desarrollan en el contexto 

actual del modelo económico neoliberal, el cual está cimentado en la privatización 

masiva de bienes públicos que se transfieren a manos privadas, resguardado por la 

desregulación y el desmantelamiento del aparato productivo y de concesión de los 
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servicios públicos operados por las instituciones estatales y la abdicación tácita de 

las funciones de rectoría, planeación y gestión del desarrollo urbano de las 

instituciones de la administración pública de la ciudad a favor de los intereses y 

prioridades de los actores privados. 

 

Los grandes proyectos urbanos en el período actual, se desarrollan en el contexto 

de profundas mutaciones urbanas. La metropolización y la globalización producen 

un doble efecto: la homogenización y la diferenciación; la primera, que tiende a 

generar procesos y actores económicos y políticos comunes para todos los países 

y ciudades; la segunda, porque estos actores son más exitosos si son capaces de 

adaptarse a las circunstancias particulares del lugar y del momento. Por esta última 

razón la globalización estimula también, paradójicamente, el desarrollo local (Lungo: 

2005, 21) 

 

Contexto marcado por la metropolización y la globalización, difícil de captar en sus 

rasgos esenciales debido a la velocidad de las transformaciones y el retraso de las 

explicaciones, tratemos sin embargo de hacer una síntesis de estas mutaciones 

urbanas. Esta se ha estructurado alrededor de siete pares de contradicciones 

(Lungo: 2005, 22): 

 

I. la primera contradicción, entre la tendencia a que se configuren grandes 

ciudades y regiones metropolitanas frente a las propuestas de revitalización 

de las ciudades intermedias; 

II. entre la tendencia a crear urbanizaciones discontinuas y multipolares versus 

las propuestas de priorizar la construcción de ciudades compactas (alrededor 

de ésta y de la anterior el tema del medio ambiente juega un rol crucial); 

III. el predominio en la economía urbana de funciones terciarias superiores 

modernas (derivadas de la globalización), y el enorme peso de la economía 

informal y de las pequeñas y medianas empresas; 

IV. así, entre la existencia de islotes de modernidad que conviven con grandes 

zonas sub-equipadas y degradadas en las ciudades contemporáneas; 
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V. la quinta, entre la creciente segregación socioespacial y exclusión social ante 

los intentos de recuperar la integración urbana (donde el papel de los 

espacios públicos juega un papel fundamental); 

VI. las nuevas formas de gestión urbana con fuertes tendencias privatizadoras 

(donde nuevamente la globalización es uno de los factores explicativos), en 

oposición al fortalecimiento de la gestión pública local del desarrollo que 

impulsa la descentralización; 

VII. finalmente, entre la pérdida de las identidades urbanas previamente 

existentes que tenían una estrecha relación con la identidad nacional y las 

tendencias actualmente predominantes a privilegiar la identidad de la ciudad 

sobre la identidad de la nación (lo que está vinculado a las transformaciones 

en el papel del Estado-nación).  

 

La metropolización y la globalización aparecen así como los ejes centrales de las 

profundas mutaciones urbanas en curso alrededor de los cuales deben analizarse 

los grandes proyectos urbanos u operaciones urbanas en sus múltiples aspectos, y 

discutir el papel que se les pretende atribuir como motores del desarrollo de 

ciudades y regiones al margen del desarrollo de los países y la difundida idea de 

que constituyen, por sí mismos, nuevos espacios de participación y construcción de 

ciudadanía, especialmente en el caso de las ciudades donde predomina la pobreza. 

Aunque en las distintas posiciones favorables a este tipo de proyectos hay 

elementos de verdad, estas intervenciones urbanas deben ser analizadas con una 

mirada crítica para que su realización no contribuya a crear ciudades más injustas 

y desiguales. Por esta razón es discutible asignarles el lugar principal en las 

agendas de desarrollo urbano (Lungo: 2005, 23). 

 

También es relevante enfatizar la nueva relación entre la arquitectura y la 

administración pública, organizada para dar impulso a nuevos proyectos (…) cuyo 

objetivo central es la venta de la ciudad renovada, ha cobrado un enorme vigor. Las 

intervenciones no se circunscriben a actuaciones aisladas que modifican 

parcialmente el aspecto de ciertos espacios urbanos (…) (Díaz: 2007, 173). 
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Se implementan nuevas reglas de operación y diseño institucional del sector púbico 

bajo los cánones de la administración privada, orientando las acciones, programas 

y políticas públicas en materia de desarrollo urbano a garantizar la generación de 

plusvalías, la concentración de sobre ganancias y la especulación financiera con 

base en la mercantilización de la ciudad y sus espacios y, considerar a la ciudad 

misma como una mercancía intercambiable y rentable en el mercado de valores 

dado que (…). Con frecuencia, se asiste al desarrollo de grandes proyectos que 

implican la transformación de barrios enteros, con largos tiempos de ejecución e 

importantes implicaciones sociales. Por tanto, la investigación urbana debe afrontar 

un escenario complejo de cambios económicos, sociales, políticos y culturales, 

fuertemente interconectados, y cuyas implicaciones, siendo importantes, van mucho 

más allá de una redefinición de las pautas de localización residencial de los distintos 

grupos sociales (Díaz: 2007, 173). 

 

Autores como Sassen (1997); Castells (1989) y  Harvey (1999), cuyos estudios se 

centran en enfatizar los impactos de la globalización en la estructura interna de las 

grandes metrópolis advierten la existencia de dos procesos dicotómicos y 

contradictorios, por un lado una tendencia a la dispersión de actividades 

desterritorializadas alrededor del mundo, lo acompaña un complejo proceso de 

recentralización y resignificación de territorios parte de consorcios empresariales en 

la periferia y en las áreas centrales, en combinación con la expansión del rol de los 

servicios altamente especializados y las industrias culturales, los cuales en buena 

medida se concentran en nuevas centralidades edificadas a partir de grandes 

proyectos urbanos. 

 

El estudio de los grandes proyectos tiene interés para la investigación urbana por 

varios motivos. En primer lugar, tal y como señala Cuenya (2009,231) porque son 

portadores de nuevos atributos, tanto desde el punto de vista de la centralidad 

urbana como de la gestión del territorio por parte del Estado. En segundo lugar, 

porque han pasado a constituir un elemento fundamental en el panorama espacial 
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del continente; por lo tanto, su gestión debe estar inevitablemente contemplada en 

las agendas de las administraciones locales.  

 

En tercer lugar, porque, dada su complejidad estas intervenciones plantean 

múltiples interrogantes para el desarrollo urbano. Muchos grandes proyectos 

urbanos se exhiben como modelos exitosos de revitalización de la ciudad, pero hay 

una escasa evaluación de sus impactos y aspectos polémicos (Cuenya: 2009, 231-

232). 

 

Asimismo, los GPU requieren una fuerte iniciativa pública dirigida a facilitar las 

operaciones inmobiliarias y atraer las masivas inversiones públicas que hacen faltan 

para financiar la infraestructura, los equipamientos urbanos y los servicios públicos. 

Del mismo modo, Beatriz Cuenya es contundente al señalar que:  

 

Los GPU actuales, nacen en la década de 1980 en los Estados Unidos, como un 

mecanismo para la construcción de ciudades que acompañaron a los 

megaproyectos de infraestructura que varias ciudades estadounidenses 

impulsaron. Así, se dan en un contexto marcado por los procesos de la 

globalización; la nueva gestión empresarial de la gestión urbana; el nuevo rol de las 

ciudades en el mercado donde se incentivan las actividades de servicios avanzados 

tales como: relaciones públicas, sector inmobiliario, servicios financieros, publicidad 

y servicios legales en lo cual coinciden Beatriz Cuenya (Argentina), Alicia Ziccardi 

(México), Fernando Carrión (Ecuador), Martim Smolka (EE. UU.) y Mario Lungo (El 

Salvador). 

 

De igual forma, los GPU son portadores de nuevos atributos a las ciudades; 

constituyen un elemento fundamental en el panorama espacial de las ciudades, 

particularmente de América Latina; dado el grado de complejidad de estas 

intervenciones se están planteando múltiples interrogantes para el desarrollo 

urbano entorno a: 
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 Requerimientos de aglomeración de funciones centrales, servicios altamente 

especializados y actividades culturales por parte de una economía 

manufacturera en transformación. 

 La creciente importancia que ha cobrado el capital especulativo inmobiliario 

en la orientación y contenido del desarrollo urbano. 

 Ampliación del rol de los gobiernos locales y de sus complejas agendas de 

actuación en un marco de reformas económicas y nuevos enfoques en las 

políticas urbanas guiados por la lógica del sector privado. 

 Un nuevo posicionamiento estratégico de las ciudades en el escenario global. 

 Frenan la declinación económica de las ciudades y aumento de los recursos 

financieros. 

 

De ahí que, […] los grandes proyectos de regeneración urbana se justifican en la 

necesidad de recuperar un patrimonio arquitectónico degradado y obsoleto. Pero, a 

la vez, dan respuesta a la necesidad de representación de la nueva economía y a 

las demandas de nuevo consumo diferenciado: el patrimonio histórico rehabilitado 

reúne elementos distintivos que aportan prestigio y distinción (Díaz: 2007, 173). 

 

Por lo anterior, la trascendencia de los GPU como nueva forma de intervención de 

los procesos de renovación urbana, que la zona central de la Ciudad de México vive 

en los últimos 18 años, y dadas las características antes descritas permite estudiar 

si existen y cómo inciden las coaliciones promotoras en las políticas públicas 

urbanas de la Ciudad de México, y que reflejan un nuevo fenómeno de renovación 

urbana que viven las zonas centrales de las grandes ciudades latinoamericanas, el 

cual ha sido poco estudiado o recién inician dichas investigaciones. 

 

Conviene retomar las palabras de Aguayo (2015,90), sobre los procesos 

económicos, sociales y políticos que tienen lugar en la era de la globalización, los 

cuales han generado nuevas prácticas sociales, algunas de las cuales se inscriben 

en el territorio. En el diseño de las ciudades, por ejemplo, como señala Caldeira 

(2000), se sigue una lógica de organización socioespacial que resignifica la idea de 
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lo público y lo privado. Tiende a predominar el interés privado sobre el público y los 

espacios públicos adquieren distintos sentidos. 

 

Dichos procesos han venido acompañados más que de un abandono de las políticas 

públicas urbanas de planeación y gestión del desarrollo urbano, del establecimiento 

y adecuación de los principios rectores y operativos de dichas políticas públicas 

para dar una participación preponderante a los grupos inmobiliarios, al capital 

financiero y especulativo a través de los diversos instrumentos financieros como lo 

son los fondos de inversión,  tal y como lo señala Hernández (2016,30), esta nueva 

etapa del desarrollo urbano se caracteriza por entender y gestionar la ciudad como 

un ente económico, privilegiando la obtención de beneficios financieros sobre la 

dimensión social. Los gobiernos nacionales y locales implementan una serie de 

estrategias que buscan reestructurar las funciones gubernamentales para adoptar 

modelos empresariales. 

 

Bajo los cánones del modelo económico neoliberal, orientado a garantizar la 

máxima sobre ganancia y la concentración de bienes y riqueza desmedida; la ciudad 

se vuelve no sólo el espacio para las grandes operaciones financieras, sino que en 

sí misma la ciudad de convierte en una mercancía altamente rentable; por un lado 

a través de las obras de infraestructura licitadas o concesionadas por los  gobiernos 

de las ciudades; la concesión sobre la administración y/o dotación de servicios 

públicos; los edificios que se edifican o bien a través de las empresas inmobiliarias 

y desarrolladoras de vivienda residencial o de interés social. 

 

Por lo cual, es preciso enfatizar, tal y como lo advierte Hernández (2016,30) en la 

ciudad neoliberal se recurre al argumento de un sistema económico de supuesto 

repliegue del Estado en el mercado y en la libre competencia. Pese a esto, ocurre 

lo contrario ya que el régimen gubernamental se erige como un potente agente 

económico que se alía con el capital para favorecerlo. Igualmente, se restringe el 

acceso a bienes y derechos sociales conseguidos anteriormente en el período del 

Estado de Bienestar. 
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Sin embargo, sólo se solicita el repliegue de las funciones sociales que el Estado 

asumía en su época de Estado benefactor, pero se apela a su intervención para 

realizar las inversiones públicas y como mecanismo de contención a las presiones 

y descontento sociales. En suma, se exige que el aparato estatal administre los 

costos políticos y sociales asociados a los nuevos proyectos, que poseen un alto 

contenido de segregación socioterritorial y socioespacial, lo cuales son los efectos 

de las políticas públicas urbanas del urbanismo neoliberal. 

 

Aunque se apela a la construcción de andamiajes institucionales que fomenten la 

gobernanza, es decir, la participación de todos los actores, individuales o colectivos, 

sociales, económicos y políticos para la toma de decisiones; en realidad, el 

andamiaje jurídico e institucional sí favorece la participación de una amplia y diversa 

gama de actores, a la vez que permite la captura y control de los mecanismos y 

procesos de toma de decisiones por coaliciones promotoras, quienes inciden en la 

agenda pública para la salvaguarda de sus intereses. 

 

De igual forma, se tejen mecanismos de “(…) cooperación o complicidad entre 

organismos públicos y privados para gestionar procesos de (re)urbanización, 

además de la restricción del uso y goce del espacio urbano por grupos y prácticas 

subversivas. Este conjunto de acciones está encaminado a convertir la ciudad y, 

mejor dicho, una parte de ésta, en un espacio comercializable en el que se busca 

instaurar una visión hegemónica.” (Hernández:2016,30).  

 

A su vez, la generación de estas nuevas centralidades periféricas genera una suerte 

de enclaves o islas de riqueza las cuales, se articulan y funcionan a través de “(…) 

redes que originan desequilibrios territoriales fomentando las desigualdades 

sociales y la polarización socioespacial. Los nuevos desarrollos inmobiliarios en los 

que se construyen grandes complejos de viviendas o negocios pueden estar 

conectados con circuitos globales más que con sus entornos inmediatos, que 

frecuentemente son zonas de pobreza cuyos habitantes posteriormente serán 
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desplazados directamente por el Estado por las dinámicas de especulación 

inmobiliaria” (Hernández:2016,32). 

 

Estos desplazamientos de los estratos sociales que viven en condiciones precarias, 

víctimas de las desigualdades socioterritoriales y de la polarización socioespacial, 

al ser desplazados por las prácticas de especulación inmobiliaria del aparato estatal, 

los convierte en víctimas de la gentrificación, el cual tanto “(…) en el mundo 

anglosajón como en el hispanohablante el término gentrificación prácticamente fue 

vetado en círculos académicos y políticos por la connotación negativas que 

contiene. Esto ocasionó que se comenzaran a usar términos como regeneración 

urbana y renovación urbana y se suprimiera la escena crítica del fenómeno (…)” 

(Hernández:2016,34). 

 

En materia ambiental, las intervenciones de renovación urbana no pueden 

catalogarse del todo sustentables, a menos que impliquen la utilización de 

materiales reciclados y la aplicación de procesos constructivos más amigables con 

el ambiente. En caso contrario, el impacto ambiental termina, siendo igual. 

 

Sin embargo, los diversos actores económicos, en conjunto con las personas 

funcionarias al frente de las instituciones gubernamentales han encontrado una 

nueva forma de intervenir la ciudad; recuperar los espacios centrales de vieja 

vocación industrial hoy degradados, aquellas zonas (como en el caso de la Ciudad 

de México) afectadas por fenómenos naturales. Para ello se han generado los 

denominados grandes proyectos urbanos (GPU). 

 

La trascendencia de los GPU en la actualidad se debe a la forma en que se 

gestionan, al menos en la Ciudad de México, dichos proyectos son impulsados a 

través de las coaliciones promotoras conformadas por actores individuales y 

colectivos como lo son las empresas constructoras e inmobiliarias, el capital 

financiero y especulativo a través de los fondos de inversión; la inversión extranjera 

directa de las empresas transnacionales; las instituciones gubernamentales 
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encargadas de la legislación en materia urbana, las secretarias de gobierno de 

infraestructura, obra pública y servicios públicos, las instituciones encargadas de las 

finanzas públicas quienes orientan sus acciones para facilitar la realización de los 

GPU aún y pese a la oposición vecinal. Este nuevo tipo de intervenciones se 

caracterizan por (Lungo y Smolka: 2007, 293-294): 

 

• Una estructura de gestión urbana que implica la asociación de varios actores 

públicos y privados, nacionales e internacionales; 

• Necesidades considerables de financiamiento que requieren formas 

complejas de interrelaciones entre estos actores; 

• La concepción e introducción de nuevos procesos urbanos que tienen por 

finalidad transformar la ciudad; y 

• El cuestionamiento de las perspectivas tradicionales de planificación urbana, 

puesto que estos proyectos tienden a sobrepasar el alcance de las normas y 

políticas prevalecientes. Se ha visto cómo un proceso de conveniencia a 

través del cual un grupo con poder de decisión o actores con intereses 

privados logran eludir la planificación oficial y las normativas existentes que 

se consideran como muy dependientes del debate público (democrático). 

• Como resultado, la mayoría de estos proyectos tienden a ser elitistas porque 

desplazan los vecindarios de bajos ingresos mediante un uso regenerado y 

segregado del suelo para la clase media, o producen exclusión social porque 

apuntan hacia una sola clase social, ya sea asentamientos de bajos ingresos 

o enclaves de altos ingresos, en zonas periféricas. 

 

La vasta variedad de sentimientos evocados por los macroproyectos indica las 

limitaciones que existen para lograr restablecer una visión del conjunto urbano y al 

mismo tiempo su carácter global […] Forman parte de las discusiones, cuestiones 

como el carácter emblemático de estos proyectos, su papel en la estimulación de 

otros procesos urbanos, la participación de muchos actores y la importancia de sus 

efectos sobre la vida y el desarrollo de la ciudad. No obstante, el núcleo central de 
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este tema es la escala, entendida como un concepto que abarca más que simples 

dimensiones físicas (Lungo y Smolka: 2007, 294). 

 

El antes y el ahora de los grandes proyectos urbanos 

 

Un elemento que contrasta la forma de hacer grandes proyectos urbanos durante 

buena parte del siglo XX, con respecto al actual modelo de planeación y gestión del 

desarrollo urbano en la era neoliberal radica en que, a diferencia de las grandes 

intervenciones del pasado, un gran proyecto urbano no es más el resultado de la 

concepción de un solo actor (el Estado planificador) sino de múltiples actores 

involucrados (por ejemplo, una coalición promotora).  

 

Ello exige un marco institucional y legal que incluye, no sólo los instrumentos y 

procedimientos tradicionales de la administración pública (planes, normas y códigos 

urbanos vigentes), sino también instancias de negociaciones y acuerdos 

programáticos entre actores públicos de distintas jurisdicciones (Nación-Municipio; 

órganos ejecutivos y legislativos) y entre actores públicos y privados. (Cuenya: 

2009, 246). 

 

La emergencia de los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) considerados mega 

intervenciones o mega operaciones de renovación urbana, de iniciativa pública 

mediante los cuales, espacios públicos relegados de la ciudad se transforman en 

nuevas centralidades, facilitando todas las reglas de operación, los recursos 

públicos y dotación de servicios a favor de las inversiones privadas que las 

inmobiliarias y el capital financiero realicen. 

 

Es importante señalar que aunque los GPU son promovidos y financiados en buena 

medida por los actores económicos, “históricamente, los procesos de renovación 

han exigido siempre la intervención del Estado por tres razones básicas: superar el 

fraccionamiento del suelo privado para garantizar la escala rentable de las 

operaciones; asumir los costos de las infraestructuras y acondicionamiento del 
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suelo, y actuar en torno a los conflictos sociales derivados de la destrucción del 

patrimonio y/o el desplazamiento de actividades y población” (Cuenya: 2012, 34) 

 

De igual forma, los GPU son portadores de nuevos atributos a las ciudades; 

constituyen un elemento fundamental en el panorama espacial de las ciudades, 

particularmente de América Latina; dado el grado de complejidad de estas 

intervenciones se están planteando múltiples interrogantes para el desarrollo 

urbano entorno a: 

 

 Requerimientos de aglomeración de funciones centrales, servicios altamente 

especializados y actividades culturales por parte de una economía 

manufacturera en transformación. 

 Creciente importancia que ha cobrado el capital especulativo inmobiliario en 

la orientación y contenido del desarrollo urbano. 

 Ampliación del rol de los gobiernos locales y de sus complejas agendas de 

actuación en un marco de reformas económicas y nuevos enfoques en las 

políticas urbanas guiados por la lógica del sector privado. 

 Nuevo posicionamiento estratégico de las ciudades en el escenario global. 

 Frena la declinación económica de las ciudades y aumenta los recursos 

financieros. 

 Resignificación sobre los usos del territorio. 

 

Los megaproyectos y los grandes proyectos urbanos (GPU) fueron términos 

acuñados al mismo tiempo durante la década de 1980 en el contexto de las 

transformaciones urbanas de las ciudades de Estados Unidos, de ahí que en la 

mayoría de la literatura se los utilice como sinónimos; sin embargo, conviene aclarar 

algunas diferencias entre dichos términos (Carrión:2013,41). 

 

En suma, para revitalizar a las ciudades o ciertas áreas de las ciudades se requiere 

la demolición de ciertos edificios y reconversión de espacios, anteriormente 

públicos, con las resignificaciones asociadas a los mismos dadas las nuevas 
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funciones que desempeñan en el marco de los grandes proyectos urbanos. 

Asimismo, en el caso de los megaproyectos se genera el desplazamiento forzado 

de poblaciones rurales, o bien poblaciones urbanas de colonias populares o de 

bajos recursos de la ciudad2. 

 

Por ello, es oportuno preguntarnos ¿si una política pública urbana genera costos y 

beneficios?, ¿cómo garantizar que estos sean distribuidos más equitativamente?, 

¿cuáles son los procesos y mecanismos que traducen el interés privado 

automáticamente en interés público?, dadas las contradicciones aparecen, por 

ejemplo, con la forma de una competencia entre la cantidad de suelo para usos 

rentables contra la aplicada a usos públicos (espacios verdes, trazados de calles y 

avenidas, lugares para equipamiento); o entre el otorgamiento de elevados índices 

de ocupación y alturas contra la preservación de parámetros menores de 

edificabilidad.  

 

También en función de los criterios presupuestarios se deriva la posibilidad de que 

los proyectos incorporen o no, por ejemplo, operaciones de rehabilitación de 

edificios patrimoniales existentes o construcción de viviendas para sectores de 

menores ingresos localizados en el área. Más aún, la rentabilidad a veces depende 

de que sean eliminados asentamientos precarios localizados en algún sector y que 

han fundamentado el bajo valor inicial de los predios (Cuenya: 2009, 240). 

 

Cuando el proyecto busca un cierto equilibrio entre usos rentables del suelo y sus 

destinados por ejemplo, a grandes espacios verdes y equipamientos, se cota la 

obtención de lucro. Esta opción, si bien permite elevar la calidad de toda la 

población, encuentran un límite a la posibilidad de compensar carencias en otras 

                                                           
2En el caso de la Ciudad de México durante el sexenio 2007-2012, se dieron una serie de desplazamientos 

forzados en la Alcaldía Álvaro Obregón a partir de la construcción de la Super Vía Poniente con la finalidad de 

conectar la zona de Santa Fe con el Sur de la ciudad. Asimismo, en la Alcaldía de Tláhuac se vieron afectados 

varios pueblos originarios por la adquisición de tierras ejidales para la construcción de los trenes de encierro y 

la estación terminal, además de los cambios en el sentido de calles y afectaciones a la movilidad por las 

secciones elevadas de la Línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. Ver: Portal María Ana (2017). 
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áreas de la ciudad o de financiar viviendas sociales en el mismo sitio (Cuenya y 

Pupareli, 2006)3 

 

Se ha señalado y observado el riesgo asociado al mecanismo de redistribución 

establecido, lleve a una apropiación de los recursos públicos por parte del sector 

privado, sobre todo cuando se realizan importantes obras de infraestructura […] de 

ahí que las inversiones para facilitar las operaciones inmobiliarias y atraer capitales 

termina beneficiando mayoritariamente a los inversores. Pero además, cuando las 

erogaciones superan las plusvalías, las operaciones pueden resultar deficitarias y 

afectar con ello las finanzas generales de la ciudad (Cuenya: 2009, 241). 

 

Mención especial merecen los mecanismos que disponen las ciudades para la 

captación de plusvalías, los cuales no son aptos para cubrir dichas funciones. En 

general, de acuerdo con lo que señala Cuenya (2009) en la mayoría de los países 

latinoamericanos la normativa urbana no está preparada para regular la gestión de 

estas operaciones, dados los escasos antecedentes que ellas tienen en las 

ciudades y el carácter extraordinario de la valorización del suelo que promueven en 

comparación con las actuaciones urbanísticas corrientes (obras públicas o 

urbanizaciones habituales).  

 

Fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas organizan los flujos de atracción y 

extracción de plusvalías de las ciudades por parte del capital financiero especulativo 

inmobiliario. Así, estamos ante procesos, que ocurren simultáneamente desde 

afuera y hacia dentro, y desde adentro hacia afuera, creando una morfología urbana 

diferente de la que conocíamos veinte años atrás (Harvey, 2004). 

 

                                                           
3Un ejemplo de ello, es lo sucedido con el predio denominado La Mexicana, el cual fue donado por el gobierno 

de la Ciudad de México a los empresarios para hacer un parque “público” administrado por actores privados, 

quienes argumentan que fueron ellos quienes realizaron los estudios técnicos, el diseño y equipamiento del 

parque. Además, pagan el mantenimiento y personal de seguridad del parque. Pese a esas inversiones, la Ciudad 

de México otorgó lo más importante: el suelo urbano, un predio cuyo valor oscila entre los 18 mil y 32 mil 

millones de pesos. 
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La valorización del suelo se produce tanto en los predios en los que se implantan 

como en las áreas aledañas. En virtud de las peculiaridades del mercado del suelo, 

se sabe que el valor de este en los lotes regulares (pequeñas parcelas) está 

determinado básicamente por factores externos a los predios (servicios y mejoras 

en el vecindario y otras partes de la ciudad) más que por los factores intrínsecos 

(tipos de usos y densidades edificables permitidas). 

 

Es decir, -según sostienen los expertos en el estudio del mercado del suelo- la forma 

o tipo de ocupación de los lotes no genera externalidades suficientemente fuertes 

como para incrementar su propio valor retroactivamente. En cambio, es importante 

advertir que un gran proyecto urbano (dado su gran tamaño, las normas urbanísticas 

que se le aplican así como la envergadura y naturaleza de las inversiones y 

edificaciones que aloja) sí ejerce influencia en esos factores exteriores y en el valor 

de la tierra sobre la que se asienta (Lungo y Smolka, 2005). Asimismo, la 

revalorización del suelo urbano, posee tres fuentes de origen:  

 

A. Las inversiones en infraestructura que se realizan para acondicionar el área 

(obras viales y redes de servicios públicos de todo tipo, usualmente a cargo 

del sector público); 

B. Las decisiones regulatorias a cargo del municipio, que autorizan modificar los 

usos del suelo y las densidades edilicias contempladas en la zonificación 

vigente para permitir la subdivisión de los predios existentes, el desarrollo de 

nuevos usos de más jerarquía o un mayor aprovechamiento del suelo en 

edificación, elevando los índices de ocupación y de construcción en altura y; 

C. Las inversiones realizadas en los mismos predios por los actores privados 

que desarrollan los emprendimientos inmobiliarios y constituyen sobre los 

lotes diversos edificios de gran calidad urbana. Los enormes terrenos 

degradados y bien localizados que reciben beneficios de estas inversiones y 

regulaciones aumentan de manera extraordinaria su valor y precio en el 

mercado (Cuenya: 2009, 237-238). 
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Ahora bien, hablar de grandes proyectos urbanos y megaproyectos es hablar de la 

agenda del desarrollo, la cual se acompaña de eufemismos tales como utilidad 

pública, bien común; los cuales son elementos discursivos para distinguir la 

legitimidad o no de las intervenciones urbanas que se busca promover, a la par que 

constituyen mecanismos reguladores de las relaciones de poder, de ahí que para 

“(…) aquellos actores que tienen el privilegio de participar en procesos de decisión 

relativamente cerrados y que operan con una visión “de arriba abajo”, el calificativo 

“de desarrollo” significa que algunos proyectos o iniciativas de política pública van 

acompañados de un aura de inevitabilidad.” (Domínguez:2016,10). 

 

La ausencia de diseños jurídicos e institucionales lo bastante sólidos pero flexibles 

para atender las diversas demandas sociales, la ausencia, o simulación en el mejor 

de los casos, de procesos de participación ciudadana en los procesos y 

mecanismos de toma de decisiones que incentiven la transparencia y rendición de 

cuentas contribuyen para que los grandes proyectos urbanos se desarrollen en un 

ambiente de permanente descrédito y creciente conflictividad urbana. 

 

La mayoría de los instrumentos jurídicos de regulación en materia de planeación y 

gestión del desarrollo urbano, se caracterizan por dos aspectos fundamentales: 

primero, operan desde un alto grado de generalidad, que no corresponde a la 

diversidad del desarrollo que caracteriza a toda la ciudad; y segundo, enuncia una 

excesiva y rígida norma sobre el uso del suelo que no permite adecuarse a las 

dinámicas urbanas en constante transformación.  

 

Lo anterior explica la continua transgresión de las normativas urbanas vigentes en 

la mayoría de las ciudades y es una de las fuentes reconocidas de corrupción en la 

gestión urbana. Contribuye, también, a crear muchas dificultades cuando se trata 

de plantear formas de gestión de la tierra flexibles y adecuadas a objetivos 

específicos. Los grandes proyectos urbanos se ven enfrentados así a regulaciones 

de gran generalidad y rigidez que se convierten, muchas veces, en obstáculos 

insalvables que impiden el cumplimiento de objetivos trazados. (Lungo: 2005, 27) 
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Por ello, la utilización de regímenes regulatorios especiales, eliminar requisitos 

vigentes en el marco normativo general, autorizar usos de suelo no permitidos, etc. 

Estas acciones, sin embargo, al ser adoptadas exclusivamente para estos 

proyectos, pocas veces se articulan a la regulación vigente para el resto de la 

ciudad, acentuando las desigualdades urbanas existentes y generando otras 

nuevas. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la gestión de estos 

proyectos, especialmente si en su ejecución existen diferentes dominios sobre la 

tierra urbana donde participan distintos actores públicos y privados. (Lungo: 2005, 

27). 

 

Hoy en día los grandes proyectos urbanos tratan de intervenir en áreas de 

sensibilidad especial a fin de reorientar los procesos urbanos y crear nuevas 

identidades urbanas de tipo simbólico. Intentan también crear nuevas áreas 

económicas (en ocasiones, enclaves territoriales) que tengan capacidad de 

promover entornos protegidos de la violencia y pobreza urbana, y más favorables a 

las inversiones privadas nacionales o internacionales. Al describir los motivos que 

justifican estos programas, sus partidarios realzan su papel instrumental en la 

planificación estratégica, su supuesta contribución a la productividad urbana y su 

eficacia para reforzar la competitividad de la ciudad (Lungo y Smolka: 2007, 301) 

 

Finalmente, es importante reconocer que la presente investigación no se opone a la 

implementación de los grandes proyectos urbanos, dado que el desafío es cómo 

reducir los impactos negativos producidos por este tipo de intervenciones urbanas 

y explorar otros mecanismos de gestión y regulación urbana que aminoren las 

desigualdades socioespaciales y socioterritoriales. Así, la falla de los grandes 

proyectos urbanos radica en la forma de gestión de estos, ya que se convierten en 

un mecanismo de especulación financiera inmobiliaria, intervención que permite 

reafirmar y ratificar las desigualdades socioterritoriales y agudizar la polarización 

entre los habitantes del gran proyecto urbano, los vecinos y de la ciudad en su 

conjunto. 
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