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n la actualidad, el concepto de planeación se
aplica en diferentes contextos, como el desa-
rrollo de actividades encaminadas a la defini-

ción de objetivos, metas, métodos, tareas, tiem-
pos, estándares, instrumentos o indicadores,
dentro del proceso previo a la consecución de una
acción determinada.1 En un sentido más general y
simplificado, planeación consiste en tomar deci-
siones por adelantado, que ayudarán a determi-
nar soluciones e intervenciones convenientes
para una concertada operación.2 Consecuentemen-
te, este proceso implica varias etapas: identifica-
ción de un problema, desarrollo de alternativas,
elección de la o las alternativas más convenientes
y ejecución de un plan.

Este ensayo pretende abordar, con diferentes
matices, el concepto de planeación urbana; sin em-
bargo, la conceptuación previa permite focalizar el
concepto desde una perspectiva más amplia.

La planificación urbana se entiende como el
medio que controla los movimientos que emer-
gen en la ciudad, y por ello trata de racionalizar y
evitar el crecimiento desordenado y caótico, con-
virtiéndose en el instrumento que orienta y prepa-
ra el desarrollo urbano.3 De igual manera, la planifi-
cación urbana domina fenómenos parciales que
integra en la totalidad urbana, con el fin de dirigir y
modelar el porvenir de la ciudad, además de dar
un orden al espacio siguiendo un criterio que ayu-
de a solucionar las necesidades futuras que se
lleguen a presentar en él. Finalmente, Ledrut ase-
vera que la planificación urbana es un medio de
control social de orden urbano y su objeto de es-
tudio son los mecanismos y procesos sociales que
modifican la ciudad 4

Asimismo, la planeación dentro del contexto
urbano se identifica, según Friedmann,5 como pla-

neación urbano-regional (esta delimitación ayuda
a que el concepto no adquiera denotaciones di-
versas, atribuidas en otras partes del mundo) e
implica los aspectos: económicos, físicos, socio-
culturales y ambientales. Sin embargo, la planea-
ción urbano regional (a partir de este momento,
solamente planeación o planeación urbana) ha
caído en descrédito en los últimos años, y esto se
debe a que ha sido una función atribuida única-
mente al Estado. Por lo tanto, bajo el contexto de
libre mercado, esta actividad ya no satisface los
requerimientos de la sociedad actual, inmersa en
ciudades mundiales6 o globales.7
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No obstante, el nuevo tipo de planeación que
se requiere debe encauzarse hacia el concepto de

8 que implica la responsabilidad
compartida de la planeación entre el Estado, el ca-
pital privado y la sociedad. Y de esta manera, la
planificación tiene que ser percibida no sólo como
una solución arquitectónica, urbanística o política,
sino como aquella que tiene como fin cuidar los
intereses de quien hace uso del espacio: los ciuda-
danos. Si por el contrario, ante la constante persis-
tencia de los intereses económicos, se tuviera una
planeación enfocada a beneficiar al capital privado,
no se podría pensar en lograr implantar las bases
de un cambio social y urbano.

A raíz de esta cuestión, surge un debate acerca
de la mejor conceptuación que debería implicar la
planeación urbana. Child9 sostiene que la planea-
ción debe lograr una ciudad socialista, que involu-
cre políticas de autonomía, autoayuda y el desarro-
llo de una economía viable. Para lograr tal cometido,
se hace imprescindible llevar a cabo transforma-
ciones radicales en las relaciones de acumulación,
producción y distribución de bienes y servicios, los
cuales deben ser operados mediante el principio
de propiedad comunitaria. No obstante, Simmie,10

con una posición menos extrema, propone como
solución una .

La planeación socializada que plantea Simmie,
implica que ella sea vista como una actividad co-

mún, variada (aunque asociada con lo humano) y
vinculada con valores políticos, económicos y so-
ciales. No obstante, su principal juicio es estable-
cer los valores sociales por delante de los intere-
ses económicos y políticos. Conjuntamente, este
tipo de planeación busca enfatizar aquellos objeti-
vos ideológicos de justicia distributiva, igualdad de
oportunidades y libertad individual, que guiarían la
acción gubernamental; sin embargo, esto último
constituye una de sus principales debilidades, pues
aquellos objetivos se convierten en juicios morales

 sin fuerza coercitiva,11 que busquen una al-
ternativa formal ante los requerimientos actuales.

Por otro lado, el aspecto contextual que ha lle-
vado al cambio del modelo económico, repercute
consecuentemente en la planeación, según Ma-
ttos,12 es el agotamiento del modelo económico
fordista basado en los parámetros de la industria-
lización sustitutiva de importaciones (ISI). Este mo-
delo, implantado desde la década de los cuarenta
en muchos países (sobre todo latinoamericanos),
se caracterizó por la acumulación de capital con
ayuda de la mecanización, aplicación de principios
tayloristas y regulación salarial, entre otros. Sin
embargo, debido a la crisis estructural, caída de
productividad, elevación de costos de producción,
baja rentabilidad y disminución en los ritmos de
acumulación del capital, ese modelo empezó a
presentar signos de agotamiento hacia finales de
la década de los sesenta. Tal hecho llevó a la acep-

tación, a nivel internacional, de un ajus-
te estructural que consolidó la prima-
cía de fuerzas del mercado, procesos
de acumulación y crecimiento del ca-
pital y exportaciones como el papel im-
pulsor de las economías.13

Con esas nuevas políticas de ajuste
estructural, implantadas en la década
de los setenta, se sustenta la base de la
nueva economía que rige a partir de en-
tonces el plano a nivel internacional. Di-
cha economía, denominada posfordis-
ta o economía informacional, según
Castells (1991), presenta: 1) una nueva
forma de producción basada en la in-
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formación, 2) flexibilización en los procesos de
acumulación, gestión y producción (lo que permi-
te mayor productividad y competitividad), 3) inten-
sificación de movimientos (que desencadenan la
globalización) y 4) competitividad como factor cla-
ve de acumulación y crecimiento.14

Bajo este criterio, la  que
propone Simmie se convierte en un aspecto utópi-
co, pues el nuevo tipo de planificación, según Ma-
ttos, debe estar al servicio de una transición hacia
el modelo de la economía posfordista. Donde la
reproducción social dentro del espacio, está con-
dicionada por las relaciones capitalistas que impul-
san la integración económica y estructural; por lo
tanto, la racionalidad capitalista rige el comporta-
miento de los actores sociales. Asimismo, Boisier15

sostiene que la apertura externa y la globalización
de la economía, son los factores que ahora inter-
vienen en los procesos de planeación. Por lo tanto,
el desafío que subsiste (sobre todo en los países
latinoamericanos) es lograr el impulso de una ges-
tión participativa, tecnificada y profesionalizada que
permita posicionar a aquellos países menos desa-
rrollados dentro del contexto internacional de for-
ma competitiva, moderna y equitativa.

Con estas condicionantes, México es uno de
los países que se encuentra inmerso en Latino-
américa, y al igual que el resto de las naciones que
conforman este bloque, se subordina a los requeri-
mientos de la economía informacional y, por lo tan-
to, requiere desarrollar una planificación encamina-
da a la consecución de los requerimientos impuestos
por dicha economía posfordista.

La ciudad más importante de México, por con-
centrar funciones administrativas, económicas, po-
líticas, etcétera, a nivel nacional, ha sido la ciudad
de México, y su planificación se inicia en 1928, casi
en paralelo al surgimiento del Departamento del
Distrito Federal (DDF). La preocupación principal
de la planeación, dentro de la ciudad de México,
era resolver la problemática del desarrollo de la
entidad y, por lo tanto, su principio más importante
era llevar a cabo el desarrollo mediante disposicio-
nes y reglamentos que regularan las obras y en-
cauzaran la inversión. Se puede advertir entonces,
que este hecho fue el paso que marcó el principio
del progreso en el ámbito de la planeación urbana
en la ciudad de México.

Para 193016 surge, por vez primera, la Ley de
Planificación General de la República, la cual des-
embocaría en la formulación del primer plan sexe-
nal de México que definió el periodo presidencial de
Lázaro Cárdenas (1936-1940) y dio las pautas de la
industrialización como impulsora de la economía a
nivel nacional (siguiendo el modelo fordista, me-
diante el uso extensivo de la ISI). Este hecho indis-
cutiblemente repercutió, años más tarde, en la
conformación del espacio urbano de la ciudad de
México, el cual se desplantaba únicamente sobre
el terreno del DF.

En 1933 se decreta la primera Ley de Planifica-
ción y Zonificación del DF, y mediante los planos
reguladores,17 se expresaron los lineamientos a los
que se sujetaría el desarrollo de la entidad. Dichos
planos se vincularon con el Plano Nacional de Méxi-
co, en el que se expresaban ideas, programas y
proyectos de obras, que al fusionarlas, conforma-
ban el instrumento coordinador y regulador del
desarrollo urbano del país. Tres años más tarde la
situación planificadora del DF se centró en la am-
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pliación, trazo, apertura de avenidas, además de la
zonificación y la lotificación.

Sin embargo, la centralización de la ciudad de
México, debido a factores políticos, económicos,
sociales, etcétera, a nivel nacional, fue el factor que
desencadenó la explosión demográfica y la exten-
sión descomunal de la mancha urbana de la ciudad
de México hacia los municipios conurbados del
Estado de México. Por este motivo, la planeación
urbana de la ciudad de México, basada en regula-
ciones, tuvo que ser modificada y apoyada por po-
líticas urbanas que dieran sustento a su carácter de
normatividad jurídica.

En 1970 se promulgó una nueva Ley Orgánica
para el Distrito Federal. Esta ley dio un cambio im-
portante en la geografía administrativa de la ciu-
dad. «La Ciudad de México, que estaba dividida en
doce cuarteles, desapareció como entidad política
para dar lugar a cuatro delegaciones: Benito Juá-
rez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza .18 Asimismo, el 30 de diciembre de
197519 se decreta la Ley de Planificación y, para el
siguiente año (1976), surge el primer Programa
General de Desarrollo Urbano del DF, que tenía
por objetivo regular la ciudad y lograr un ordena-
miento territorial más eficaz mediante la regula-
ción e intensidad del uso de suelo, lo que se trans-
forma en el elemento central de la planeación.20

La segunda versión de este programa (1979) se
acompañó de 16 planes parciales21 para las dele-
gaciones ya conformadas.

En 1983 surge la nueva Ley de
Planificación, y la problemática fun-
damental que tiene que abordar
esta ley es el control del desarrollo
integral del país de acuerdo con los
fines políticos, sociales, culturales
y económicos. Sin embargo, el nue-
vo contexto neoliberal, percibido a
nivel internacional desde la déca-
da de los setenta, y su repercusión
causada en la ciudad de México, so-
brepasó los planes, programas, le-
yes e instrumentos implementa-
dos en la Zona Metropolitana de la
ciudad de México (ZMCM)22 en
esos años.

Actualmente, la existencia de un
contradictorio marco legislativo en-
tre el Distrito Federal y los munici-
pios conurbados de otras entidades
federativas (Estado de México e Hidal-
go), agudiza los problemas de regula-
ción y consecuentemente de planifi-
cación de la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), ya que tal
marco no se adecua a la nueva cir-
cunstancia de metropolización.23

 El área metropolitana de la ciu-
dad de México abarca las16 delegaciones del DF, 58
municipios del Estado de México y de Hidalgo. El
marco legal que le otorga atribuciones para decidir
intervenciones urbanas en los municipios y ayun-
tamientos de los estados de Mexico e Hidalgo,
nocompatibiliza con el que se aplica en las dele-
gaciones que conforman el DF. El problema de
metropolización sigue avanzando, pues las autori-
dades de cada entidad federativa se mantienen
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