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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México para el periodo 

2016- 2022 será el principal instrumento de gestión, conservación y gobernanza del 

corazón fundacional de la Zona Metropolitana del Valle de México. Este esfuerzo es 

coordinado por la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX, el organismo rector de las 

políticas públicas y las acciones de gobierno en el Sitio del Patrimonio Mundial más 

extenso y complejo del planeta. 

 

La Oficina de la UNESCO en México se ha sumado a esta tarea para aportar un 

trabajo de acompañamiento técnico y recomendaciones basadas en el marco del 

derecho internacional comparado y, particularmente, en el conjunto de experiencias que 

han sido producidas por la aplicación de las Directrices Prácticas de la Convención del 

Patrimonio Mundial de 1972 y de la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico 

adoptada en 2011. 

 

La actual política de gestión del Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM) 

tiene un conjunto de antecedentes que parten de un paulatino proceso de valoración de 

este polígono como zona histórica y patrimonial iniciado apenas a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Fue en el marco de la acelerada expansión territorial y demográfica 

de la Ciudad de México, ocurrida a partir de la década de los 60, que se comenzó a 

advertir el impacto del desarrollo urbano y económico de la futura megalópolis en las 

calles, la vida urbana, los edificios, los monumentos y las vecindades del territorio que 

durante más de seis siglos (que parten de la fundación de Tenochtitlan a la ciudad 

moderna de finales del siglo XIX) fue prácticamente toda la ciudad.    

 

De cara  a la Olimpiadas de 1968 y tras un inicial debate académico impulsado 

dentro del gobierno nacional y el ámbito intelectual por el sociólogo José Iturriaga, en la 

segunda mitad de esa década se tejieron las primeras ideas de rehabilitación y 

protección de la ciudad histórica. Ello incluyó algunas intervenciones físicas en unos 

cuantos corredores cercanos a la Plaza del Zócalo. En 1978 el hallazgo de los vestigios 

del Templo Mayor de Tenochtitlan, reactivó el interés público sobre la importancia del 

casco histórico de la Ciudad de México. Se imaginaron planes de intervención integral 

(sin que se llevaran a cabo, salvo en una pequeña medida) y surgió un renovada 

atención a las condiciones físicas del entorno. Lo más relevante de ese periodo fue la 

expedición del Decreto presidencial que en 1980 creó la “Zona de Monumentos 

Históricos denominada Centro Histórico de la Ciudad de México”.  
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En dicho instrumento se establece un polígono protegido con base en  la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el cual consta 

de dos perímetros (A, la zona núcleo y B, como zona de amortiguamiento) que en total 

abarcan un área de 10 km2, casi 700 manzanas, cerca de 1400 edificios declarados 

monumentos históricos (por datar de antes de 1900) y otra tanto de edificios 

catalogados por su valor artístico (las construcciones relevantes construidas durante el 

siglo XX). Así, en el CHCM de 9,000 propiedades existentes en la actualidad, 3,000 

deben considerarse como edificios protegidos por el INAH, el INBA y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Todo ellos forman parte del paisaje urbano 

histórico que  funda el Valor Universal Excepcional, que, a su vez sustenta su calidad de 

Patrimonio Mundial.   

 

El terremoto de 1985 afectó severamente la habitabilidad del Centro Histórico al 

derrumbarse o dañarse cientos de viejos edificios de vivienda precaria. Esto se sumó a 

las largas décadas de abandono y deterioro que habían ya disminuido el número de 

habitantes, el uso de los inmuebles y la actividad económica de la vieja ciudad. En 1987, 

el Estado mexicano promovió en la UNESCO que se declarase Patrimonio de la 

Humanidad al Centro Histórico. Esto se logró en diciembre de ese año, al aprobarse la 

inscripción  conjunta de la Antigua Ciudad de México y el Paisaje lacustre de Xochimilco 

en la Lista del Patrimonio Mundial.  

 

En 1990 la creciente preocupación sobre la conservación del Centro Histórico 

llevó a la creación del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (FCH), que 

en un principio fue un organismo privado encargado de reunir fondos, promover 

campañas de cuidado del paisaje y desarrollar algunas intervenciones puntuales de 

rehabilitación. En 1997 se eligió por primera vez en las urnas al Gobierno del Distrito 

Federal (GDF). Con la democratización, la recuperación del Centro Histórico tomó fuerza 

en la agenda política y social de la ciudad; sin embargo, como fruto de una prolongada 

crisis económica de casi 15 años y del cambio de la estructura política de la ciudad, el 

comercio ambulante había desbordado para entonces las calles de gran parte de la Zona 

de Monumentos Históricos.  Este fenómeno provocó que el deterioro y la degradación 

social se volvieran imparables y otros problemas se tornaran indetectables e 

inatendibles.  

 

El actual proceso  

 

A partir de 1997 el Fideicomiso Centro Histórico, la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional realizaron un profundo trabajo 

de diagnóstico, tras el cual se concluyó que si confluían los esfuerzos de la ciudad, el 
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gobierno federal y la iniciativa privada, era factible iniciar la implementación de acciones 

concretas de mayor envergadura. 

 

En 2001 se creó un Consejo Consultivo Ciudadano encabezado por el Cronista 

de la Ciudad de México Guillermo Tovar de Teresa, el empresario Carlos Slim y el 

periodista Jacobo Zabludovsky. A partir de un pacto inédito entre el gobierno de la ciudad 

y el de la federación, y con una fuerte inversión presupuestal, se crearon modelos de 

intervención, se inició la renovación de la infraestructura urbana, se impulsó el 

ordenamiento de la imagen urbana y, sobre todo, se convenció a la sociedad de que el 

rescate del Centro Histórico era posible. El Fideicomiso Centro Histórico se convirtió en 

un organismo público dedicado a la conducción del proceso. En ese periodo, el grupo 

empresarial Carso adquirió 65 edificios vacíos (sobre todo sedes de antiguos bancos y 

oficinas) para ser rehabilitados y utilizados como vivienda en su mayoría. Así mismo, 

Carlos Slim auspició la creación de la Fundación del Centro Histórico para impulsar la 

participación privada en la tarea. En un polígono de 40 manzanas entre la Alameda y el 

Zócalo, se echó a andar un plan de obras públicas financiado por el GDF con 

aportaciones privadas (5% del total) que incluyó la creación de una nueva red 

subterránea para cableados y ductos de agua, drenaje y telefonía, la colocación de 

nuevos pavimentos, la instalación de luminarias y la rehabilitación de fachadas. 

Destacadamente, cientos de edificios en extremo deterioro fueron expropiados para ser 

rehabilitados con el fin de promover programas de vivienda social en beneficio de los 

habitantes que permanecían en el polígono. Entre dificultades, avances y retos 

complejos, la mayoría de estas acciones y metodologías han continuado aplicándose 

hasta hoy. 

 

En 2006, el análisis de la evolución experimentada, la acumulación de 

conocimiento sobre las posibles soluciones para las problemáticas de la Zona de 

Monumentos y la idea de ver al Centro como una ciudad viva y no como una “ciudad 

museo”, llevaron a la creación de la Autoridad del Centro Histórico (ACH). Este organismo 

tiene hoy la tarea de articular a las múltiples dependencias gubernamentales locales y 

federales involucradas en la gestión del Centro Histórico. La ACH es, a su vez, un puente 

entre los habitantes, comerciantes e instituciones públicas y privadas involucrados en 

las tareas cotidianas de la ciudad histórica. El Fideicomiso Centro Histórico se mantuvo 

como principal organismo ejecutivo de proyectos y gestión de recursos públicos locales, 

federales y de cooperación con la iniciativa privada. El Fideicomiso se ocupa hoy del 

financiamiento de obras, el desarrollo inmobiliario, la concertación entre actores 

privados y gobierno, acciones de participación ciudadana, difusión del patrimonio y el 

impulso a la actividad cultural en el espacio público. Todo este trabajo se realiza desde 

entonces en coordinación con la Delegación Cuauhtémoc, entidad  equivalente al 

gobierno municipal del territorio dónde se encuentra el Centro Histórico. 
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Un complejo proceso de negociación posibilitó que el 12 de octubre de 2007 más 

de 20,000 vendedores ambulantes liberaran el espacio público de casi 200 manzanas 

del perímetro “A” de la Zona de Monumentos para ser reubicados en 48 predios que 

fueron comprados o expropiados por el GDF con el objeto de ser convertidos en plazas 

comerciales. Gracias a ello fue posible por primera vez una mirada holística del Centro 

Histórico del siglo XXI en todas sus dimensiones: la urbana, la social, la económica. Se 

sistematizó y puso al día también por primera vez el conocimiento acumulado en las 

últimas décadas. De ahí surgieron datos determinantes: en ambos perímetros, hasta los 

años 50 del siglo XX habitaron más de 400,000 personas; hacia el año 2005 sólo 

habitaban 150,000. De estos habitantes, 120,000 residían en el perímetro B y apenas 

más de 30,000 en el perímetro A (polígono en el que llegaron a habitar más de 200,000 

personas en las primeras décadas del siglo pasado).  

 

Para ese momento el Centro comenzaba a ser de nuevo un espacio urbano vivo 

pero vacío por las noches. Los efectos nocivos que la desocupación de numerosos 

inmuebles generaba sobre los esfuerzos que se llevaban a cabo eran múltiples: 

deterioro físico, ruptura de los nexos comunitarios, especulación inmobiliaria y 

desaprovechamiento de un enorme potencial urbano, por mencionar algunos de ellos. 

Existían 9,000 edificaciones pero se calculaba que un 75% del espacio construido en 

esos predios se encontraba desocupado o se utilizaba como bodega. La inmensa 

mayoría de ese espacio vacío (tal vez un 90%) era  de propiedad privada.  

 

Si bien diversas disposiciones federales y locales establecían la obligación de los 

propietarios de conservar en buen estado y dar un buen uso a sus inmuebles (sobre 

todo en el caso de los que son considerados monumentos), la aplicación de dichas 

normas había sido prácticamente nula debido a múltiples complejidades jurídicas. Uno 

de los primeros pasos fue entonces limitar por la vía fiscal el mal uso de las 

construcciones y estimular a través de nuevos mecanismos de asociación su 

reciclamiento, restauración y conservación para propiciar nuevos usos económicos, 

educativos, culturales y, sobre todo, para la creación de una oferta de vivienda dirigida 

a diversos sectores sociales, cuidando que los habitantes originales –en su mayoría 

gente de bajos recursos-  no fueran desplazados y, en cambio, mejoraran sus 

condiciones de vida. Esto debía acompañarse de estrategias que procurasen la oferta 

de servicios asociados al uso habitacional y a una nueva actividad urbana. 

 

La inseguridad producida el colapso de la vida urbana en el Centro que tuvo lugar 

hasta el inicio del siglo XXI, comenzó a abatirse claramente en las zonas en las que 

avanzaba la recuperación de las condiciones de habitabilidad. Los nexos comunitarios 

y el tejido social iniciaron su regeneración paulatina, aún en el contexto de marginación 

y pobreza que ha caracterizado a los barrios populares de la zona. Se hizo un esfuerzo 

sin precedentes para la recuperación del espacio público. A los cientos de calles 
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recuperadas para el uso ciudadano tras el reordenamiento del comercio ambulante, se 

sumó la la ampliación de una nueva red subterránea de infraestructura urbana, la 

peatonalización de calles, la restauración de cientos de fachadas que revelaron un 

paisaje histórico antes oculto, el remozamiento de decenas de plazas y jardines, la 

rehabilitación de decenas de miles de metros cuadrados de calles, la ampliación de 

banquetas y la renovación de miles de luminarias en un sector de 100 manzanas 

adicionales. 

 

 Luego debió trabajarse para generar una nueva movilidad y garantizar 

accesibilidad plena en el espacio urbano, se promovió el uso de la bicicleta y se 

diseñaron nuevos sistemas de transporte público. El acceso libre y gratuito a Internet, el 

control del ruido a través de mediciones digitales, de los gases del subsuelo a través de 

sistemas biodigestores conectados al drenaje o la generación de nuevos espacios 

verdes como los jardines verticales, fueron algunos ejemplos de medidas innovadoras 

en las que se buscó incorporar soluciones tecnológicas. Esto comenzó a hacer del 

Centro Histórico un espacio de innovación, replicable después en el resto de la ciudad. 

Dichas acciones conformaron un conjunto de programas y políticas que se fueron 

afianzando a través de decretos de gobierno y nuevas regulaciones. Así mismo, se puso 

énfasis en las políticas de protección civil  y en la gestión coordinada de las redes 

subterráneas de agua, drenaje y electricidad en el complejo y movedizo subsuelo de la 

antigua ciudad lacustre (atravesado además por miles de vestigios arqueológicos).  

 

Hasta el año 2000, la inaccesibilidad y la desconfianza generadas por la crisis en 

la que se había sumido el Centro, produjeron que  la inmensa mayoría de los habitantes 

del Valle de México dejaran de reconocerse en el Centro Histórico. Esta pérdida de 

identidad  comenzó a revertirse a través de intensas campañas de difusión sobre la 

historia de la antigua ciudad y su enorme oferta comercial, turística y cultural, al tiempo 

que se fomentó un amplio debate académico sobre el pasado, el presente y el futuro del 

Centro.  

 

 Se exploraron nuevos esquemas que suplieran antiguos procedimientos 

burocráticos que a lo largo del tiempo sólo obstaculizaron la inversión en obras físicas, 

propiciando la destrucción, la ilegalidad y la persistencia del abandono. En este camino, 

se construyeron nuevos criterios que buscaran armonizar la preservación de los valores 

arquitectónicos patrimoniales con el nuevo uso –seguro y funcional- de las edificaciones 

y las aportaciones de la arquitectura contemporánea de calidad. El INAH actualizó en 

2009, con apoyo de la ACH y el Fideicomiso, el catálogo de la Zona de Monumentos 

Históricos, a fin de poner al día la delimitación de las volumetrías que conformaban el 

valor patrimonial a preservar y rescatar, en tanto que se desarrollaron nuevos sistemas 

digitales de información que sincronizaran y transparentaran las múltiples bases de 

datos existentes para una gestión eficaz.  
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 La transformación del Centro Histórico se convirtió en un proceso en el que era 

imprescindible la regeneración del tejido social y el sentido de comunidad. La 

sostenibilidad de la reinvención urbana que se buscaba generar, se cifró en la 

participación ciudadana para la creación de múltiples pactos –barrio por barrio- para la 

conservación del patrimonio, el mantenimiento del espacio público, el establecimiento 

de prioridades de gobierno y la identificación de valores culturales a preservar y 

fortalecer.  

 

A partir de 2001 el principal soporte financiero de la transformación del Centro 

Histórico ha sido el Gobierno del Distrito Federal, a través de la inversión directa de un 

presupuesto público que para 2015 ascendía a 550 millones de dólares acumulados. 

Esto generó una importante plusvalía y una considerable inversión privada subsecuente; 

sin embargo, hoy se requiere trabajar en que dichas plusvalía e inversión acompañen 

en mejor medida al esfuerzo de la ciudad. Al final de 2010 se advirtió que un importante 

avance sería el aumento de la recaudación fiscal que el GDF realizaba en el Centro como 

fruto de su reactivación urbana, lo cual ayudaría a financiar las múltiples tareas 

pendientes. Sin embargo, el reto principal sigue siendo crear mecanismos legales que 

aseguraren presupuestos anuales permanentes.  

 

El primer Plan de Manejo 

 

 En 2008, cuando ya se veían las dimensiones y complejidades que estarían 

implicadas en la sostenibilidad del nuevo desarrollo del Centro, el Gobierno del Distrito 

Federal estableció un compromiso con la UNESCO para la construcción de un Plan 

Integral de Manejo para el Centro Histórico. Este plan debía articular las líneas 

estratégicas para la conservación y sostenibilidad del sitio, a fin de ser una carta de 

navegación en la que los ciudadanos y los distintos niveles de gobierno establecieran 

compromisos comunes. El gran reto era mantener lo logrado y sostener lo que se 

construyera en el futuro partiendo de: 

 

-Asegurar la conservación integral del patrimonio arquitectónico y el valor universal 

excepcional del sitio, posibilitando su vínculo transversal con la gestión urbana y la 

participación social.   

 

-El reconocimiento del Centro Histórico como un espacio democrático de diversidad 

cultural, identidad e innovación.  

 

-La creación de espacios de participación ciudadana para la conservación del patrimonio 

y la regeneración urbana. 
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-Generar condiciones permanentes para la habitabilidad del Centro y la mejora en la 

calidad de vida de la población actualmente residente. 

- La construcción de nuevos acuerdos  y responsabilidades entre las instituciones locales 

y federales, académicas, iniciativa privada y la diversidad de actores sociales cuyas 

decisiones inciden en el territorio.  

 

-La innovación de los instrumentos de apoyo del sector público adecuados a las 

circunstancias sociales y económicas presentes. 

 

-Generar indicadores de gestión en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo del 

CHCM en su calidad de espacio urbano vivo: conservación, habitabilidad, vivienda, 

legislación y normatividad, financiamiento e inversión, dinámica fiscal, combate al vacío, 

participación ciudadana, economía, turismo, medio ambiente, movilidad y accesibilidad, 

transporte público y protección civil. 

 

-El desarrollo de una política de comunicación, articulación y promoción  para implicar a 

los actores con los valores patrimoniales.  

 

El Plan consolidaría una política pública integral más allá de los periodos de 

gobierno y sería también el eje rector de la aplicación de futuros lineamientos legales. 

Todos los actores estuvieron de acuerdo en que era imprescindible seguir recuperando 

el espacio público para mejorar la habitabilidad de la vieja ciudad. Fue un consenso el 

evitar la exclusión de los habitantes tradicionales del Centro. También, la necesidad de 

fortalecer la figura de la Autoridad del Centro Histórico y sus posibilidades de 

coordinación. Esta visión colectiva debía traducirse en una nueva idea de ciudad en el 

espacio urbano histórico, apostando por un mejor presente y un porvenir socialmente 

sustentable.  

 

En el Plan se definió que el Centro Histórico de la Ciudad de México requería de 

instrumentos de gestión permanentes, innovadores y articuladores de un abanico de 

acciones sostenidas más allá de la planeación tradicional y que complementaran los 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano que lo abarcaban. El Plan Integral de Manejo 

surge entonces como una respuesta holística que organizaría proyectos de intervención 

para sostener la calidad del espacio público, la habitabilidad de la zona, nuevas formas 

de movilidad y accesibilidad, potenciar la participación ciudadana, orientar la economía 

y conservar el patrimonio desde una visión social y contemporánea. Se trataría de un 

modelo de gestión a cargo de la Autoridad del Centro Histórico creada en 2007 por el 

GDF. Este modelo vincularía obras, inversiones, gobernabilidad y reactivación cultural y 

económica.  
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En agosto de 2011 fue presentado ante la UNESCO el “Plan Integral de Manejo 

del Centro Histórico de la Ciudad de México 2011- 2016” como el principal instrumento 

ordenador y proyectual de la política de regeneración urbana iniciada desde 1998 por 

el gobierno de la Ciudad de México en el polígono que desde 1980 se decretó como 

Zona Federal de Monumentos Históricos y que fue inscrito en la Lista del Patrimonio 

Mundial en 1987.  

 

El concepto “plan de manejo” para nombrar al documento se estableció a partir 

de los preceptos de la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO. El Plan es un 

modelo estratégico de contenidos que articula un conjunto de proyectos de intervención 

concreta y de definiciones para un nuevo modelo de gestión y financiamiento público- 

privado. Además de las declaratorias arriba mencionadas, el plan opera en el contexto 

de tres planes parciales de desarrollo urbano delegacional aprobados en 1998 que, a 

su vez, están inscritos en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

de 2003. Es por ello peculiar y equiparable a los grandes proyectos urbanos que 

representan una escala intermedia respecto a los planes generales de ordenación 

territorial, al ser una herramienta de integración de políticas, acciones puntuales y 

visiones que insertan al Centro Histórico en la dinámica urbana general desde una 

escala territorial y de gestión local dentro de lo metropolitano. 

 

El Plan contempla como sus líneas estratégicas: a) la revitalización urbana y 

económica, b) la recuperación de la habitabilidad y el repoblamiento c) la conservación 

del patrimonio y su uso social, d) la vida ciudadana, e) la movilidad y la accesibilidad y f) 

la prevención de riesgos. Los ejes transversales a los ámbitos estratégicos son: i) la 

participación coordinación y vinculación de agentes, ii) los mecanismos de gestión 

(programas operativos, instrumentos de gestión, de seguimiento, y difusión y 

conocimiento de los valores del Centro Histórico), iii) las formas de financiamiento y iv) 

la evaluación.  

 

El plan define ocho zonas de actuación en los que las líneas estratégicas se 

aterrizan a través de proyectos puntuales de intervención, algunos de los cuales ya 

estaban en proceso al concluirse su redacción, otros están hoy en proceso y muchos se 

han programado para los próximos años. Todos los proyectos son producto de largos y 

complejos trabajos de concertación vecinal e institucional, así como de diagnósticos y 

estudios históricos amplios. La preservación de la traza y la morfología de la ciudad 

histórica fueron siempre el punto de partida.  

 

Fue hasta la publicación del Plan de Manejo que la revitalización del Centro 

Histórico, además de estar en la agenda urbana y política de la ciudad, de confiarse a 

las declaratorias de protección patrimonial y a los planes de ordenamiento muchas 

veces ajenos a sus características particulares, se afianzó en un conjunto articulado de 
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proyectos consensuados, estudiados y desarrollados a través de estrategias 

participativas, institucionales y de inversión.  

 

El Centro Histórico hoy. Avances y nuevos retos.  

 

  En el marco de la aplicación del Plan de Manejo 2011- 2016 y a manera de 

recapitulación se pueden registrar los siguientes resultados: entre 2007 y 2015 la 

regeneración del Centro Histórico avanzó de manera integral en 90 manzanas, que 

sumadas a las 40 manzanas intervenidas entre 2001 y 2006 representan un 70% del 

perímetro A. En ellas, se rehabilitó la infraestructura urbana en 220,000 m2 de calles, 

se restauraron más de 2000 fachadas, se recuperaron 25 parques y plazas públicos 

antes obscuros y abandonados; decenas de edificios históricos vacíos y en riesgo de 

colapso fueron  reestructurados para su uso cultural, comercial y habitacional. En este 

periodo se generaron 7.5 kilómetros lineales de calles peatonales (Madero, Corredor 

Regina,  Corredor Alhóndiga, Corredor Moneda y Corredor 16 de septiembre). Cerca de 

150 edificios ruinosos expropiados entre 2000 y 2005 fueron o están siendo 

rehabilitados por el Instituto de Vivienda del DF para unidades habitacionales de interés 

social en beneficio de sus inquilinos originales. Fueron también rehabilitados espacios 

públicos de grandes dimensiones y avanzado deterioro como la Alameda Central, la 

Plaza Tlaxcoaque, la Plaza de Santo Domingo, el Conjunto de Santa Catarina, la Avenida 

Pino Suárez y la Plaza de la República.  

 

Se avanzó en un nuevo sistema de movilidad. Se rehabilitó la vieja línea de 

trolebuses y, de especial relevancia, fue introducida la Línea 4 del Metrobús. Esta es 

una ruta que forma parte del sistema de autobuses sobre carriles confinados que ha 

crecido en los últimos ocho años en toda la Ciudad. Fue diseñada específicamente para 

cruzar el Centro y conectarlo con las nueve estaciones del Metro que cruzan por el sitio, 

con la estación del tren suburbano de Buenavista por el lado poniente y con el 

Aeropuerto por el lado oriente. Cuenta con 28 kilómetros de longitud en un circuito 

bidireccional sobre el que avanzan 58 unidades (en parte híbridas) que transportan 

diariamente a 60,000 usuarios. Se creó un nuevo sistema de 135 ciclotaxis también 

híbridos, cuatro ciclovías y se colocaron 30 estaciones del sistema renta pública de 

bicicletas (que opera en toda la zona central del DF) Ecobici. Comenzó a funcionar el 

primer sistema de taxis eléctricos de la ciudad con 20 unidades. Al final de 2012 se 

había reducido en un 20% el número de vehículos automotores que transitaban por el 

primer cuadro (pasando de 70,000 unidades a 55,000), así como las emisiones 

contaminantes producidas por los mismos. Así mismo, con una inversión de 100 

millones de dólares, en 2013 el Gobierno Federal concluyó la renovación total de la red 

entera de transmisión subterránea de energía eléctrica.  
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El Censo de 2010 indicó que se logró detener el despoblamiento del Centro 

Histórico por primera vez, al pasar el perímetro A de 31,000 en habitantes en 2005 a 

34,000 habitantes en ese año (+8%). El Centro tenía al finalizar 2015 cerca de 38,000 

habitantes. Así mismo se convirtió en el lugar más concurrido de México al pasar de 

700,000 visitantes y usuarios diarios en 2005, a más dos millones en 2015. Tras ocupar 

el último lugar entre los corredores hoteleros en 2000 con 15% de ocupación anual 

promedio, desde 2010 el Centro Histórico compite por el primer lugar con 65% de 

habitaciones ocupadas en promedio al año. De ser un polígono sumamente inseguro, 

las zonas recuperadas del Centro Histórico se convirtieron en las más seguras de la 

ciudad. 

 

 El GDF hizo una inversión pública de 500 millones de pesos anuales en promedio 

desde 2001. Estos 7,000 millones de pesos (como se ha señalado, aproximadamente 

550 millones de dólares) representan la inversión local más grande del país y del 

continente en la recuperación del patrimonio histórico. Adicionalmente, con una 

inversión federal (concertada por la ciudad) La economía del Centro Histórico mejoró en 

un 80% en las zonas recuperadas y se estima que cada peso público invertido  generó 

15 pesos más de inversión privada. 

 

  En 2013 y 2014, el Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO reconoció los 

avances obtenidos en el CHCM a partir de la implementación de las políticas ya 

mencionadas. En tanto, para los próximos años, los retos y los consensos parecen 

perfilarse en los siguientes aspectos que conforman un engranaje nterdependiente:  

 

-Nuevas definiciones sobre el Paisaje Urbano Histórico y las políticas de conservación y 

uso urbano del Sitio. 

 

-Una lectura del territorio y sus instrumentos de gestión en función de las necesidades 

y apuestas urbanas, sociales, económicas y culturales del Centro Histórico. 

 

-Un proceso de consolidación de las dinámicas económicas que han sido saludables 

para la evolución del Ciudad Histórica, así como un proceso de adecuación de nuevas 

formas de economía local. Ello incluye la permanente revisión de los flujos y procesos 

que se generan en torno a la economía informal. 

 

-La afirmación de un modelo democrático y sostenible de gestión uso del espacio público 

como vaso comunicante y base articuladora de la vida urbana en la ciudad histórica. 

 

-La consolidación de mecanismos cooperativos y sostenibles de financiamiento de los 

procesos de transformación, del mantenimiento y la conservación. Ello, en un marco 

dónde las dimensiones fiscales y del valor del suelo deben ser claves a integrar en 
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sinergias permanentes. 

 

-La armonización entre el mayor y mejor democrático de la ciudad histórica y la 

necesidad de continuar su repoblamiento. 

 

-El fortalecimiento y consolidación en los jurídico y lo institucional de organismos y 

herramientas de gestión gubernamental y participación ciudadana, incluyendo ámbitos 

como la infraestructura, la gobernanza, la seguridad pública, la coordinación 

interagencial en un marco legislativo permanente y específico.  

 

2016: Las tareas de la Oficina de UNESCO en México 

 

  En 2014 la Oficina de UNESCO en México y el Gobierno de la Ciudad de México 

firmaron un Convenio Marco de Cooperación que incluye, entre otros ámbitos, el trabajo 

conjunto en las tareas relativas al CHCM. Ello incluye el diseño de un nuevo Plan Integral 

de Manejo para el periodo 2017- 2022. En diciembre de 2015 la Autoridad del Centro 

Histórico y la UNESCO en México firmaron un protocolo de entendimiento para esta 

tarea. El acuerdo, ratificado y puntualizado en abril de 2016, incluye el 

acompañamiento, recomendaciones y asesoría de la UNESCO en el trabajo de 

actualización de diagnóstico, programas y visiones para los próximos años de gestión 

del Sitio. En el proceso trabaja también el Programa Universitario de Estudios de la 

Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ello aportará 

una importante base estadística y cartográfica que reforzará la calidad de los trabajos. 

 

 Finalmente, es importante apuntar que el desarrollo del nuevo Plan se dará en el 

contexto de la recién aprobada Reforma Política de la Ciudad de México (que ha dejado 

de llamarse Distrito Federal). Esto incluye la aprobación de una nueva Constitución local 

que le dará plenitud de facultades autónomas a la capital del país. Por lo anterior, las 

definiciones del Plan de Manejo para el Centro Histórico deberán tomar en cuenta los 

parámetros en materia de patrimonio cultural, participación ciudadana, política 

metropolitana y derecho a la ciudad que apruebe la Asamblea Constituyente que tiene 

la tarea de culminar sus trabajos en febrero de 2017.    

 

 Un primer ciclo de talleres de análisis se realizó el 23 de agosto en 2016. En 

dicho foro fue posible escuchar las más vigentes valoraciones y perspectivas sobre la 

conservación del patrimonio, la habitabilidad, la sostenibilidad, la seguridad pública, el 

financiamiento y la economía del Centro Histórico en la voz de múltiples agentes de la 

dinámica actual del Centro Histórico: funcionarios, técnicos, vecinos, académicos, 

comerciantes y promotores culturales. Tras varios meses de trabajo, la Autoridad del 

Centro Histórico y la Oficina de la UNESCO en México realizaron un exhaustivo acopio de 
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fuentes documentales y estadísticas y un balance cada vez más preciso sobre las líneas 

estratégicas que darán forma al Plan.  

 

De esta manera, se decidió convocar a un Segundo Ciclo de Talleres de Análisis 

Participativo, el cual tuvo lugar entre los días 3 y 7 de octubre de 2017 y cuyo objetivo 

fue profundizar en el análisis y las respuestas que los actores fundamentales del Centro 

Histórico de hoy pueden aportar: ¿qué dinámicas territoriales deben ser tomadas en 

cuenta para poner al día las herramientas de las política públicas? ¿Cómo conocer a 

fondo todos los flujos económicos de la antigua ciudad para encontrar mejores  

oportunidades en el contexto contemporáneo? ¿Cuál es la evolución de la apuesta por 

repoblar el Centro Histórico y hacia dónde es mejor caminar hoy? ¿Qué pasa en el 

Espacio Público recuperado en los últimos años y qué es deseable que suceda en el 

futuro inmediato? ¿Cómo poner al día los mecanismos de gobierno en un territorio tan 

socialmente complejo en el marco de la nueva Constitución de la Ciudad de México?  

 

El objetivo de este esfuerzo de reflexión es parte vertebral que da pie a las 

Recomendaciones que la UNESCO entrega a la Autoridad del Centro Histórico para la 

redacción final del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2017- 2022. De los 

trabajos y las discusiones ocurridas en estos encuentros se da cuenta en el presente 

documento. 
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I. LA DINÁMICA TERRITORIAL DEL CENTRO HISTÓRICO. 

 

 

 

Esta primera mesa de trabajo tuvo como objeto el análisis de las distintas 

características conceptuales, jurídicas e históricas que determinan el territorio 

actual del Centro Histórico de la Ciudad de México. Par ello se convocó a diversos 

expertos que pudiesen aportar visiones e información sobre el tema desde la 

perspectiva académica e institucional. El conjunto de ponencias dio cuenta de la 

existencia de un entramado multidimensional, tanto ancestral como 

contemporáneo, que da forma al actual polígono que puede denominarse Centro 

Histórico. 

 

Una referencia transversal de los participantes es el hecho de que el CHCM fue 

durante varios siglos toda la Ciudad de México. La ciudad azteca de Tenochtitlan, 

aun siendo destruida, fue el marco urbano para la construcción de la ciudad 

novohispana. Este territorio urbanizado de aproximadamente 3 kilómetros 

cuadrados no se expandiría sino hasta principios del siglo XIX. Dicho espacio coincide 

casi plenamente con el Perímetro “A” del CHCM. Es hasta la segunda mitad del Siglo 

XIX en que se consolidan barrios y suburbios de nueva creación para fines 

habitacionales y económicos. Si bien, una parte de estas nuevas áreas de la ciudad 

histórica están incluidas en el Perímetro “B” de la Zona de Monumentos Históricos 

en un territorio superior a los 6 kilómetros cuadrados, no lo están en su totalidad. 

Ejemplo de ello son que las Colonias Guerrero, Santa María la Ribera, Tabacalera o 

la Colonia Roma –todas creadas en el periodo de entre siglos, poco antes o podo 

después de 1900- se encuentran fuera de la zona patrimonial casi en su totalidad. 

Este caso es similar al de barrios pertenecientes a la metrópolis histórica desde el 

principio de la colonia o, incluso, desde la era prehispánica. 

 

La mayoría de los participantes señalaron que las fronteras entre los Perímetros 

A y B del CHCM, así como los límites que excluyen a los barrios externos inmediatos, 

entrañan el riesgo de convertirse en líneas divisorias más allá de lo estrictamente 

territorial- administrativo, para convertirse en fronteras del desarrollo urbanístico y 

económico o de las conservación del patrimonio. 

 

Durante la sesión fue explicada con precisión y en diversas cartografías la 

existencia de una superposición de delimitaciones urbanísticas vigentes que 

suponen problemas de comprensión y gestión del territorio del CHCM. Éstas son: 

 

i) Zona de Monumentos Históricos “Centro Histórico de la Ciudad de México”, 

declarado como tal en un decreto presidencia de 1980. Esta zona contiene, 
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a su vez, dos perímetros el “A” y el “B”. Si bien no hay distinción administrativa 

y jurídica sobre la protección patrimonial en ambos perímetros, esta 

diferenciación ha producido niveles variables de regeneración o deterioro en 

una zona u otra. 

 

ii) La Zona de Monumentos completa es el Sitio inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial en 1987. 

 

iii) Tres Programas Parciales de Desarrollo Urbano: a) Centro Histórico, b) Centro 

Alameda y c) La Merced. Los tres instrumentos se encuentran dentro de la 

Zona de Monumentos, sin abracarla en su totalidad. Por ello, hay que agregar 

que, en sus bordes el CHCM incluye las normas de otros dos programas de 

zonificación y uso del suelo: d) el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano de Cuauhtémoc y e) el Programa Delegacional de Desarrollo urbano 

de Venustiano Carranza. 

 

iv) A esto hay que agregar que en la Zona de Monumentos confluyen al menos 

cinco delimitaciones postales con valor jurídico y barrial: la Colonias “Centro”, 

Morelos, Guerrero, Doctores, Merced, El Parque y otras. Todas ellas, unidades 

territoriales de dos Delegaciones: Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.     

 

Lo anterior significa que existen cuatro regímenes normativos para el CHCM (el Federal, 

el del Patrimonio Mundial, el Urbanístico local y el Delegacional- postal). A su vez, estos 

marcos normativos contienen entre todos hasta 15 polígonos entreverados.   
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Imágenes: 1. Cartografía oficial del Sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial (WHC/ UNESCO); 2. 

Imagen de los Perímetros A y B del CHCM en el contexto de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano 

Carranza (SEDUVI); 3. Los tres Programas Parciales de Desarrollo Urbano incluidos en los perímetros del 

CHCM; 4, 5 y 6: Programas Parciales de Desarrollo Urbano Centro Histórico, Centro Alameda y Merced, 

respectivamente (SEDUVI). 
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RESÚMEN DE PARTICIPACIONES 

 

 

-RENÉ COULOMB 

Sociólogo y Urbanista, Ex Director del Fideicomiso del Centro Histórico. Investigador de 

la UAM.  

 

En su intervención, el ponente principal, René Coulomb, destacó: 

 

“El patrimonio histórico urbano refiere a distintos procesos de construcción jurídica y 

social que involucran no solamente la acción del Estado sino también una diversidad de 

actores, de intereses, de visiones y hasta de imaginarios. Una de las múltiples relaciones 

sociales que se encuentran subyacentes al sistema de actores de un centro histórico es 

ciertamente la que se refiere al valor patrimonial que cada uno le asigna. Este proceso 

de valoración patrimonial, o de ‘patrimonialización’, ha variado a lo largo del tiempo, en 

función de los distintos objetivos que tanto el Estado fue asignando a su exaltación como 

los demás actores sociales y económicos a su utilización; es decir, al ritmo del ‘rejuego 

de los distintos intereses sociales y políticos’ (Florescano, 2003:35). De hecho, en la 

actualidad se esté dando una redefinición de la idea de patrimonio cultural que lo aleja 

de la comprensión inicial del patrimonio entendido como un conjunto de bienes que es 

propio de un grupo social, que lo distingue de los demás y que, en este sentido, es fuente 

de identidad. En efecto, las instituciones y las acciones centradas tradicionalmente en 

la preservación del patrimonio histórico como “bien común” se están enfrentando en la 

actualidad a intereses económicos y comerciales particulares, que tienen otra 

concepción del patrimonio cultural y que lo perciben como una oportunidad de valorizar 

un capital inmobiliario, comercial o financiero. 

 

(…) Esta transformación del concepto de patrimonio cultural, y más específicamente la 

de ‘patrimonio cultural urbano’, se inscribe dentro de los procesos de cambio de las 

relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el capital y la sociedad, y entre el capital 

y el Estado (Florescano, 2003: 41-42). Son estos procesos que definen y redefinen la 

acción pública en un centro histórico mediante la emergencia de nuevos actores con 

intereses dominantes en torno al uso del patrimonio cultural urbano. De ahí que lo que 

está en juego en los procesos de revalorización del patrimonio cultural y urbano de la 

ciudad histórica sea la permanencia del derecho a la ciudad fundado en la pluralidad, 

tanto social y económica como cultural. 

 

(…) Es importante, hasta por el título que le demos al Plan de Manejo, afirmar que se 

reconoce que este espacio que denominamos “centro histórico” fue ciudad y que debe 

seguir siendo ciudad. ¿Por qué no hablar del Plan de Manejo de la Antigua Ciudad de 

México?  El centro histórico fue, en algún momento, la ciudad toda. Concebir, planear y 
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gestionar este espacio como una ciudad permite alejarse de un proyecto de intervención 

que sería excesivamente centrado en su carácter de patrimonio histórico. El principal 

atributo de la centralidad histórica no debería ser su carácter histórico, sino la 

heterogeneidad de usos y la pluralidad de sus usuarios.  

 

La centralidad histórica fue y debe seguir siendo heterogénea, como lo es la ciudad. En 

este sentido, el Centro Histórico ofrece la oportunidad de reivindicar una alternativa al 

modelo dominante de producción de espacios urbanos funcional y socialmente 

segregados. Ello parece evidente al observar como la heterogeneidad de los usos del 

suelo de la ciudad central se opone a la monótona homogeneidad de las periferias 

urbanas. Coincido con Jordi Borja cuando hace de la heterogeneidad la base de un 

nuevo urbanismo para el siglo XXI, el cual ‘debe optar por el collage, la mezcla, la 

diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios’ (Borja, 2004). 

Ya en 1938 Louis Wirth definía a la ciudad como “un establecimiento importante, denso 

y permanente de individuos heterogéneos. 

 

Es decir, al reconocer que un centro histórico es ciudad, aceptamos implícitamente – y 

sería bueno que se haga explícito - que este espacio debe seguir teniendo múltiples 

funciones urbanas: la habitación, el comercio, la vida política, la cultura y que, por lo 

tanto su desarrollo económico debe llevarse sobre la base de la heterogeneidad de los 

usos del suelo, y no únicamente sobre la multiplicación de usos vinculados al turismo y 

a la actividad comercial.  

 

Mantener la heterogeneidad de los usos del suelo en el centro histórico se orienta a 

consolidar lo que el nuevo urbanismo de la sustentabilidad plantea como la proximidad 

espacial entre el uso habitacional y las actividades económicas. Pero la mezcla de usos 

del suelo propuesta por el llamado urbanismo “alternativo” si bien busca concretar el 

principio de la heterogeneidad, parece expresar más un voluntarismo tecnocrático que 

una utopía realizable. La etiqueta de ‘usos mixtos’ que se generaliza en muchos planos 

de urbanismo para las áreas centrales termina en los hechos por entregar el uso del 

suelo a la lógica de la renta. Proponer la mezcla de viviendas y actividades económicas 

implica necesariamente enfrentar el problema de los diferenciales de renta. 

 

(…) La integralidad constituye sin lugar a duda la estrategia central de todo proceso de 

regeneración y desarrollo de un centro histórico. Por ello debe ser una característica de 

un Plan de Manejo. Así lo exige la complejidad y enorme interrelación de las distintas 

problemáticas que se tienen que enfrentar. Sin embargo, podemos afirmar que los 

distintos niveles de gobierno implicados no están preparados para instrumentar dicha 

estrategia.  
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El Centro Histórico ‘sufre’ la intervención desarticulada de más de 20 instituciones 

locales o federales de gobierno. La falta de congruencia y unidad de acción 

gubernamental dificulta la gestión de los más elementales aspectos de orden urbano y 

convivencia social, como son el mantenimiento de los espacios públicos o la aplicación 

de las normas básicas de buen gobierno. 

  

La falta de claridad en la repartición de las áreas y niveles de competencias dificulta la 

planificación concurrente y la coordinación de la acción pública, y pocos proyectos 

compartidos logran llevarse a cabo. Los espacios de interlocución entre ciudadanía y 

gobierno son lentos y opacos por esta misma razón, y los instrumentos legales de 

urbanismo, desconocidos. La gestión pública padece de graves déficits en materia de 

regulación y conciliación de los distintos intereses opuestos (comerciantes establecidos 

- comerciantes ambulantes, población residente - población flotante, propietarios - 

inquilinos, etc.) y está todavía condicionada por la permanencia de una cultura 

clientelista y corporativa fuertemente internalizada por las estructuras sociales y de 

gobierno.  

 

(…) En síntesis, no existe una repartición clara y eficiente de las funciones de 

planificación y fijación de políticas, regulación, y coordinación de las inversiones, que 

sea la base de una administración unificada, eficaz y eficiente. Sin ello no se puede dar 

una real conducción pública del proceso, que corresponde, desde la perspectiva de la 

descentralización, al gobierno local.  

 

Es probable que una evaluación de la actual figura de la Autoridad del Centro Histórico 

lleve a repensar, en el marco de la elaboración de la Constitución de la Ciudad de 

México, cuál debe ser la estructura de planeación y de gestión que favorezca una plena 

gobernabilidad democrática. Es en este sentido que podría ser evaluada la creación de 

una Alcaldía (…) llamada ‘Ciudad Histórica de la ciudad de México’, ampliada 

posiblemente a un “perímetro C” (ver plano),  con una estructura de gestión asentada 

sobre los distintos barrios de la ciudad histórica”.  
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Finalmente, el Dr. Coulomb puntualizó las siguientes propuestas:  

 

1. Comprender la dinámica histórica de los procesos de apropiación del patrimonio 

cultural urbano. 

 

2. Concebir un plan de manejo para la “antigua ciudad de México”. 

 

3. Asentar el Plan de Manejo sobre los principios de heterogeneidad y pluralidad. 

 

4. Enfrentar con mayor fuerza el proceso histórico de segregación socio espacial. 

 

5. Diseñar mecanismos financieros y fiscales de subsidio entre distintos niveles de 

rentabilidad inmobiliaria. 

 

6. La población residente, beneficiaria prioritaria.  

 

7. Asentar la función habitacional sobre la estrategia del subsidio. 

 

8. Diversificar una acción habitacional actualmente limitada a la vivienda terminada 

(nueva o rehabilitada) en propiedad. 

 

9. Asegurar las condiciones para la generación de proyectos. 

 

10. Diseñar una política fiscal diversificada, acorde con las estrategias y las 

prioridades sectoriales y espaciales del Plan de Mane 
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-PATRICIA ABREU 

Economista. Coordinadora de Acciones Sociales y del Sistema de Información 

Geográfica de la Autoridad del Centro Histórico. 

 

En su intervención, Patricia Abreu describió que en 1980, al emitirse el Decreto que creó 

la Zona de Monumentos Históricos, 

 

“las formas de representar la información eran limitadas. La información estaba 

contenida en largos listados. La localización y dimensiones de predios y monumentos 

no era precisa. La aplicación de herramientas para el análisis espacial era mínima. Por 

ejemplo, radios de acción, sobre posición y asociación de capas de información. La 

elaboración de estudios requería de más recursos y la obtención de datos no era ágil. 

Todo ello, limitaba el análisis de los resultados.  

 

(…) En 2007 se buscó al INEGI para obtener información del Centro Histórico a partir de 

los Censos y Conteos de Población y Vivienda y los Censos Económicos. El INEGI 

estructuró la plataforma IRIS Centro Histórico conteniendo información por manzanas y 

por perímetro, proveniente de los Censos correspondientes al período 1990-2005. 

Posteriormente, se amplió y actualizó la información censal a la par de la actualización 

de la plataforma digital. En 2008 se sobrepuso el plano catastral; trabajando a partir de 

entonces de manera simultánea con información censal (por manzana) e información 

por predio (agrupadas en capas temáticas). Existe un proceso dinámico de actualización 

de información; generación de estadísticas y estudios; análisis de resultados, 

incorporación de nuevas capas o grupos temáticos y diseño de nuevas rutas de acción. 

 

(…) (Actualmente es necesario) mejorar la precisión de los datos, asegurando su 

actualización sistemática a partir de información fidedigna; compartir información con 

otras dependencias, la academia y el público; ampliar su utilización con el fin de 

aumentar el grado de cumplimiento normativo general. En ese sentido, se está 

diseñando la base única en línea para el registro de trámites realizados ante instancias 

administrativas que otorgan autorizaciones en el Centro Histórico: INAH INBA, DPCU-

SEDUVI, Delegación Cuauhtémoc. A partir de esta herramienta se pretende disminuir el 

tiempo de respuesta para detectar y detener obras irregulares; protegiendo el 

patrimonio. El SIG CH serviría como base sólida con información precargada para 

eficientar los trámites a través de una ventanilla única.” 

 

Al finalizar, la Maestra Abreu hizo las siguientes propuestas puntuales para el Plan de 

Manejo:  
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1. Retomar las funciones asignadas al Sistema de Información Geográfica en el 

Plan de Manejo Integral del Centro Histórico 2011-2016, como instrumento de 

seguimiento y evaluación de resultados. 

2. Concentrar la información del Centro Histórico para su seguimiento y evaluación; 

registrando nuevos proyectos con tiempos y costos e informando periódicamente 

los avances. 

3. Garantizar la actualización del SIG CH a partir de la información generada por las 

dependencias locales y federales relacionadas con la gestión del sitio.  

4. Instrumentar los instrumentos de evaluación planteados en el Plan de Manejo, 

que son: Consejo Consultivo del Centro Histórico, compuesto por entidades 

públicas, académicas, del sector privado y del sector social. Comité de Expertos 

académicos y sociales.  

5. Plantear imagen objetivo y metas por cada línea de acción.  

6. Llevar a cabo sesiones semestrales de evaluación de los resultados del Plan de 

Manejo. 

7. Realizar talleres periódicos con expertos. 

8. Generar los indicadores de gestión del Centro Histórico, a partir de las mejores 

prácticas en la materia. 

 

 

-BEATRIZ PÉREZ  

Arquitecta y Urbanista. Directora de Sitios y Monumentos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Tras describir el conjunto de normativas locales que determinan el desarrollo urbano 

en las zonas patrimoniales de la Ciudad de México y desatacar la complejidad 

imperante en la armonización de los lineamientos locales, federales y 

delegacionales, la Arquitecta Pérez precisó las siguientes propuestas: 

 

1. Analizar el marco normativo vigente; 

2. Alinear el Plan de Manejo al marco normativo; 

3. Aclararla participación y las atribuciones de las instancias que inciden, tanto de 

orden federal como local.  

4. Detectar carencias temáticas en el marco normativo actual que puedan 

subsanarse en el Plan de Manejo. 

5. Definir con claridad las acciones que puedan ser realizadas por personas físicas 

o morales, instancias locales, federales, delegacionales o centrales. 

6. Generar una guía de procedimientos de trámites que pueda ser aplicada por 

diferentes perfiles de usuarios. 

7. Promover la sustentabilidad de los inmuebles y su empatía con el medio 

ambiente. 
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8. Definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

9. Propiciarla revalorización del espacio público, a través de la recuperación de 

elementos de arte público o la inserción de nuevos, que enriquezcan el 

simbolismo del espacio. 

10. Promover intervenciones efímeras que colaboren en la re significación y 

apropiación del lugar, al mismo tiempo de que sean capaces de soportar las 

funciones que la sociedad actual les demanda. 

 

 

-IGNACIO LANZAGORTA 

Antropólogo urbano, académico de El Colegio de México. 

 

El Dr. Lanzagorta realizó una amplia reflexión que concluyó con un conjunto de 

propuestas. A continuación se transcribe los contenidos más importantes de su 

intervención:  

 

“El Centro Histórico es, ante todo, uno de los proyectos urbanos más trascendentales o, 

por lo menos, más sensibles de la Ciudad de México. Y, como todo proyecto, está 

impregnado de significados y contextos culturales que lo originan y que se disputan 

entre diferentes actores en una compleja red de interacciones que, en este caso, incluye 

aquellas que se imprimen en un espacio habitado. Dado que el “centro histórico” refiere 

a un espacio concreto y, en particular, a uno el que esta etiqueta le confiere una 

conceptualización de patrimonio, tendemos a verlo como una infraestructura. Sin 

embargo, el “centro histórico” no es hoy lo mismo que era hace más de tres décadas, 

cuando el casco antiguo de la Ciudad de México fue por primera vez concebido como 

tal. Rumbo a la elaboración de un plan de manejo de esta área de la capital mexicana, 

vale la pena establecer una reflexión histórica sobre el sentido que tuvo la creación y 

patrimonialización ya no de edificios o monumentos concretos, sino de toda un área del 

entramado urbano. Esta reflexión, podría ayudarnos a repensar y reorientar los objetivos 

y sentidos que tiene pensar el “centro histórico” como un programa de gestión del 

patrimonio y de esta porción urbana en particular. 

 

El centro histórico de la Ciudad de México nace por decreto presidencial en 1980. 

No fue, como sabemos, una generación espontánea, sino que responde a un concierto 

internacional de conferencias, congresos y primeros acuerdos sobre el tratamiento de 

los cascos antiguos de las ciudades del mundo y particularmente aquellas del mundo 

hispánico y mediterráneo. Antes de que esto ocurriera, sobre la antigua Ciudad de 

México se propusieron proyectos que hoy serían impensables. Por ejemplo, el 

antropólogo Partrice Melé recoge uno en el que, hace apenas medio siglo atrás, proponía 

la destrucción casi total de la traza para crear una especie de distrito financiero. En esta 

propuesta, se haría una selección de algunos monumentos, retablos, fachadas y 
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edificios completos que serían trasladados a un corredor o paseo histórico en la calle de 

Tacuba-Guatemala.  

 

En cualquier caso, el centro histórico es decretado como tal, como sabemos, ante 

una coyuntura muy particular: el descubrimiento de la CoyolxauHqui abajo del edificio 

del antiguo seminario, entre las ruinas del Templo Mayor. El entonces presidente José 

López Portillo toma la decisión de abrir las entrañas de la ciudad, exponer los restos del 

principal edificio tenochca, destruyendo el edificio colonial. La decisión implicó, además, 

el cierre de algunas calles, la modificación de la traza y, por supuesto, la creación del 

“programa del centro histórico” con su respectiva estructura burocrática. 

 

A diferencia del aparato administrativo que hoy rige el centro histórico, en ese 

entonces la principal autoridad del proyecto era el Presidente de la República. La 

jerarquía sobre el centro histórico seguía la misma línea que los principales programas 

de la nación hasta llegar a un “primer vocal”, quien era, finalmente, el funcionario que 

realmente operaba el organismo burocrático. Este cargo se le asignó a Arturo Llorente 

González, un político veracruzano con una trayectoria disciplinada y ejemplar en el 

antiguo régimen. Abogado, rector de la Universidad Veracruzana, alcalde del puerto de 

Veracruz, diputado federal, senador, delegado en Benito Juárez y funcionario en 

distintos cargos tanto en el gobierno federal como en el entonces Departamento del 

Distrito Federal. Su nombramiento como primer vocal del programa del centro histórico 

podría ser, de alguna manera, un reconocimiento a esta misma trayectoria como a un 

carácter relativamente ilustrado. (…) 

 

Resulta interesante considerar que si bien la Coyolxauhqui se desenterró en 

1978, el decreto vino hasta 1980 y la primera conferencia formal del “primer vocal” del 

programa del centro histórico ocurrió hasta 1982. Los tiempos en ese entonces se 

desarrollaban a un ritmo distinto. El centro histórico como un proyecto presidencial 

debía madurar y tener listos sus primeros resultados antes de darlo a conocer. Y este 

evento ocurre, justamente, frente a una asamblea de notables. Al parecer, Llorente 

habla por primera vez del centro histórico frente a la Academia Nacional de Historia y 

Geografía donde dicta una conferencia magistral (…) 

 

El centro histórico de 1982 no tiene una misión comunitaria, no busca la 

“reactivación económica”, no habla de crear empleos, ni de redensificar. Apenas hace 

una sola tímida mención al turismo y a los beneficios económicos que éste podría 

desencadenar y lo hace, prácticamente, como si se tratara de una simple y no tan 

relevante externalidad. El centro histórico de la Ciudad de México es un proyecto 

nacionalista. Su objetivo es educar y formar los valores nacionales a partir de su anclaje 

en el espacio. El centro histórico es también escenario para la celebración de eventos 

artísticos y educativos que enorgullezcan a los mexicanos a la vez que los ennoblezcan 
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con una dosis de alta cultura. Hablamos de una trama de la ciudad destinada al proyecto 

ideológico del Estado mexicano, de un sistema político-económico autoritario y 

nacionalista que estaba experimentando los últimos minutos del modelo del estado de 

bienestar.  

 

El patrimonio lo es en tanto da identidad, sentido y coherencia a la nación 

mexicana, no en tanto a la sola idea de su conservación para su contemplación y 

explotación turística (…). La ciudad virreinal es solo un componente de la ecuación 

igualmente equiparable a los otros dos a pesar de que a Tenochtitlán hay que buscarla, 

en la mayor parte de los casos, debajo de los edificios coloniales. 

 

Muy poco tiempo después. Menos de un lustro después, todo cambió. El 

terremoto, las crisis y la desincorporación del estado mexicano bajo el modelo 

neoliberal, la profundización de la expansión urbana y la inscripción del centro histórico 

frente a la UNESCO modificarían los sentidos, presupuestos y posibilidades para tratar 

entender el centro histórico. Aun así, quedaron remanentes organizativos sobre la 

gestión del centro histórico, como la división entre dos perímetros definidos solamente 

por el criterio de densidad de edificios, monumentos y otros objetos patrimoniales. Sin 

embargo, la idea del centro histórico como un objeto de la nación, pasó a ser un 

problema de la ciudad. 

 

Hoy, el centro histórico está cruzado por diferentes imaginarios y dimensiones. 

Por un lado tiene una dimensión barrial propia de cualquier entramado urbano –con una 

multiplicidad de trayectorias y características particulares en diferentes segmentos de 

éste-, una dimensión de zona burocrática y financiera, una dimensión turística y de ocio. 

Además, sobre el centro histórico pesan diferentes regulaciones de corte delegacional, 

urbano, nacional y, por supuesto, internacional. Por esa razón, y ante la expectativa de 

hacer un nuevo plan de manejo, esta reflexión de corte histórico, esta idea de retomar 

el programa de José López Portillo y la conferencia de Llorente, está orientada hacia una 

pregunta fundamental que, creo, no siempre se realiza antes de diseñar este 

instrumento de política pública: ¿qué es y para qué es el centro histórico? Las 

respuestas son apresuradas, llenas de lugares comunes y eufemismos: “es nuestro 

patrimonio”, “es para la gente”, “para sus habitantes”. Y, ciertamente, hemos convertido 

la idea patrimonio en un valor vacío. Cuando hablamos de la centralidad de los vecinos 

del centro histórico, comenzamos a hablar de modelos de gobernanza comunitaria que 

si bien son deseables e importantes para todo el conjunto de la ciudad, se nos pasan 

por alto, entonces, las otras dimensiones del centro histórico; se nos olvida que, como 

dice Fernando Carrión, los centros históricos son “objetos de deseo” que convocan a 

millones de personas que los visitan, los transitan, los habitan por algunas horas. Si 

hablamos de un plan de manejo del centro histórico y no de cualquier otra colonia o 

zona de la ciudad, es justamente por este deseo. Se necesita un gobierno central, 
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además de las regulaciones internacionales, que gestione ese deseo. No puede dejarse 

solo a los vecinos, solo a las fuerzas del mercado, solo a los criterios internacionales. 

Necesitamos pues hacer la reflexión de qué lugar juega el centro histórico en todas las 

dimensiones posibles de la Ciudad de México y, por qué no, también de la nación y, por 

supuesto, de eso que hemos denominado patrimonio de toda la humanidad.  

 

En 1982 las cosas eran más simples y a la vez más complicadas, pesaban menos 

regulaciones y el estado tenía, a base de su propio autoritarismo, la capacidad de crear 

e inventar y diseñar lo que querría hacer con ese centro histórico desde cero. Creo que 

conviene volver a pensar algunos de esos valores que se le imprimieron entonces, a la 

luz de los que hoy pensamos para el centro histórico, preguntarnos en qué sentido son 

compatibles o adaptables o desechables de acuerdo a los nuevos tiempos. 

 

Ante la petición de establecer propuestas concretas para el nuevo plan de 

manejo, he considerado establecerlas desde aspectos muy generales, hasta algunos 

sumamente particulares e incluso no tan relevantes. He decidido optar por hacer una 

lista de deseos, dejando de lado su viabilidad política y administrativa, la cual la dejo a 

quienes tienen qué considerar estas cuestiones. 

 

En primer lugar y de manera central, lo primero es superar la lógica de los 

Perímetros A y B, así como de resolver la multiplicidad de programas que fragmentan al 

centro histórico de diferentes formas. Existen lineamientos suscritos tanto con la 

UNESCO como con las leyes federales sobre el tratamiento de monumentos y edificios, 

por lo que sugeriría tomar estos como una directriz común sobre toda el área 

determinada sobre el centro histórico y comenzar a pensarlo a través de una lógica de 

barrios en la que cada uno tiene un sentido social, carisma, vocación y características 

urbanísticas muy específicas.  

 

Esta lógica de barrios permite pensar en problemas específicos de áreas 

específicos y, por lo tanto, en la manera de involucrar la participación de actores 

específicos. Definitivamente no son lo mismo el área de las calles de Tacuba, 5 de Mayo, 

Madero y 16 de septiembre, que las de Academia, Soledad y Circunvalación a pesar de 

que ambas pertenecen a un “perímetro A”. El tratamiento de los edificios y bienes 

patrimoniales en una y otra área no puede tener el mismo sentido, pues sus efectos 

definitivamente no serán tampoco los mismos. Ambas áreas convocan a diferentes 

personas para realizar diferentes usos del espacio, hay diferencias importantes en 

cuando al valor de uso de suelo, dinámicas diurnas y nocturnas, en fin, a la vista de 

cualquiera no son espacios equiparables.  

 

A partir de esta lógica de barrios se desprenden otras propuestas concretas. Por 

ejemplo, podemos pensar en un barrio de Mixcalco, como aquél con características 
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específicas en cuanto a los bienes patrimoniales y urbanos que posee, los usos 

cotidianos del espacio y el conjunto de actores que involucra. La plaza de Loreto, por 

ejemplo, hoy es una improvisada área de masajes al aire libre a cargo de los invidentes 

de la vecina Escuela Nacional para Ciegos. Tal vez sería pensable como un proyecto para 

realzar la zona y un mejor aprovechamiento de estas actividades, instalar alguna 

especie de “portal de masajes” que venga acompañado de otras modificaciones a la 

plaza. Por ejemplo, el templo de Loreto, quizás uno de los edificios más importantes en 

la historia de la arquitectura mexicana, requiere una intervención urgente. Se trata, 

además, de un templo muy vivo, con un par de figuras devocionales que atrae a un gran 

número de creyentes. Tal vez no sería difícil involucrar a la Iglesia y a sus fieles en alguno 

de estos proyectos, como tampoco a la comunidad judía que tanto ha invertido en su 

vecina sinagoga, recientemente. En fin, existen los actores interesados, existen tareas 

concretas que se pueden hacer en la zona y, este barrio así puede pensarse dentro de 

todos los elementos que le dan identidad y carisma.  

 

Otro caso, por ejemplo, es el barrio de San Juan, para el que recientemente ha 

habido una gran efervescencia de proyectos. Nuevamente, se trata de identificar las 

características del barrio y lo que puede hacerse con él, involucrando su patrimonio, sus 

usos y sus actores involucrado. En este caso, por ejemplo, contamos con el mercado de 

artesanías, que es un espacio arquitectónico sumamente interesante, pero un fracaso 

como proyecto. Este mismo sitio debería aprovecharse para alguna actividad que 

involucre a la oleada de nuevos vecinos que han llegado a vivir a la zona. El plan de 

hacer un corredor gastronómico explota la idea del mercado de San Juan como epicentro 

de este sector. Sugeriría explorar si ampliarlo con más mercados gourmet funcionaría o 

más bien redundaría en una actividad que tal vez no atienda una demanda real que, en 

cambio, de otros usos sí podría estarse desarrollando en la zona. 

 

Esta lógica de barrios, por ejemplo, nos permite pensar de otra manera algunos 

proyectos detonantes como es el caso de la casa de Manzanares. Tras su construcción 

discursiva y patrimonial como “la casa más antigua de la ciudad”, convertirla en un 

museo tal vez no sea la idea más apropiada para el barrio. El centro histórico cuenta 

con una oferta densa de museos y los paseos hacia La Merced no suelen ser atraídos 

por museos, sino por otro tipo de sociabilidades. Tal vez habría que pensar un uso 

distinto para este predio considerando el interés que ha despertado y, nuevamente, las 

características específicas del barrio. 

 

Al margen de incorporar esta lógica de barrios que permitiría pensar una infinidad 

de proyectos locales de diferentes envergaduras, también quiero aprovechar la ocasión 

para incorporar otra batería de propuestas de diferentes cortes.  
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 Profundizar la peatonalización y creación de calles completas. Las calles del 

centro histórico presentan una saturación cotidiana de visitantes que acuden ahí 

con diferentes objetivos y fines: el espacio peatonal siempre es insuficiente. Hay 

calles peatonales de facto ante estos niveles de saturación, sobre todo 

dependiendo de algunas actividades estacionales, como es el caso de Mesones 

en época de regreso a clases. Si otras ciudades del mundo están apostando por 

amplias zonas peatonales, tal vez es tiempo de hacerlo con el centro histórico, 

no sólo desde una lógica turística, sino también barrial: es decir, no sólo se trata 

de peatonalizar los corredores de mayor densidad patrimonial, sino justamente 

los que tienen una mayor intensidad peatonal por actividades comerciales. 

 Reorganización del Eje Central. La vialidad opera como una frontera urbanística 

real que estrangula la vida en el centro con diferentes impactos tanto en el barrio 

de San Juan como en la colonia Guerrero. Es urgente retomar la idea de hacerlo 

un “corredor verde”, ampliar banquetas, reverdecerlas y, sobre todo, considerar 

los intensos cruces peatonales que ocurren en el Eje Central como el tránsito 

prioritario. 

 Un programa de iluminación de fachadas emblemáticas. Empezando por la 

Catedral Metropolitana y el Sagrario, el centro histórico de la Ciudad de México 

suele ser muy hostil por las noches. Un programa de iluminación nocturna de 

torres, cúpulas, palacios y otras fachadas podría ser una invitación a recorrer sus 

calles por las noches y generar una mayor vinculación con los objetos 

patrimoniales. 

 Un programa de placas informativas. Retomando el espíritu educativo y de 

fortalecer la vinculación con los objetos patrimoniales, es urgente que el centro 

histórico de la Ciudad de México cuente con un sistema de placas informativas 

más completas, documentadas y con mayor uniformidad. A lo largo de los 

edificios del centro histórico encontramos placas de diferentes épocas, de 

diferentes calidades y con diferentes extensiones. La mayoría muestran pocos 

datos, poca información e incluso referencias que investigaciones posteriores 

han desmentido (como es el caso de la que anuncia al arquitecto del templo de 

la Santísima Trinidad). Una propuesta interesante sería involucrar a diferentes 

escritores, historiadores y cronistas, definir criterios de extensión de las placas y 

que a cada uno sea asignada alguna placa informativa. 

 Considerar una nueva nomenclatura de calles. La nomenclatura de nombres de 

las repúblicas latinoamericanas respondió a una propuesta urbanística ajena al 

pensamiento del “centro histórico” como zona patrimonial. Hoy no existe 

consistencia alguna en la nomenclatura: lo mismo nos encontramos con 

remanentes coloniales, que repúblicas latinoamericanas y otros nombres 

nacionalistas. Considerando el pensamiento del centro histórico como la 

“antigua Ciudad de México”, sus valores educativos y patrimoniales y su posición 

en la trama urbana, la recuperación de algunos de sus nombres coloniales podría 
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ser una apuesta que si bien es cosmética y probablemente no muy relevante, no 

deja de ser interesante. Por supuesto, las ocupaciones del centro histórico 

actuales no hacen viable la recuperación específica de la nomenclatura virreinal, 

puesto que en ese caso cada cuadra o par de cuadras era nombrado de forma 

distinta. En este sentido, podrían tomarse nombres emblemáticos de cierto valor 

histórico o estético para renombrar a toda la calle como ocurre con los casos de 

Regina, Tacuba, Donceles o Mesones.” 
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RECOMENDACIONES TEMÁTICAS. 

 

UNESCO MÉXICO 

 

DINÁMICA TERRITORIAL. 

 

En relación con el Plan de Manejo 2017-2022 que está elaborando la Autoridad del 

Centro Histórico, se formulan las siguientes consideraciones estratégicas en cuanto a la 

DINÁMICA TERRITORIAL del Centro Histórico: 

A) RIGOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. INICIATIVA Y REGULACIÓN 

PÚBLICA.  

Se recomienda articular una estrategia integral de agilización, de 

respaldo y fortalecimiento de la acción pública reguladora y su gestión 

en proximidad desde la Autoridad del Centro Histórico. Es indispensable 

incluir la participación, movilización y empatía de los ciudadanos con las 

políticas públicas, que consoliden un franco abordaje de los valores 

culturales del Centro Histórico y los objetivos de su protección, en el 

contexto real de un mercado extraordinariamente condicionado por 

intereses económicos, expectativas de renta y materialización de 

plusvalías que, como en otros centros históricos, explican en gran 

medida la progresiva situación de deterioro urbano y pérdida patrimonial 

detectada. Este proceso debe concatenarse con las propuestas en torno 

a una Ventanilla Única y al Sistema Geográfico de Información 

Patrimonial que se describen más adelante.  

 

B) CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS. AGILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA 

GESTIÓN DE LA REALIDAD URBANA EN TRANSFORMACIÓN 

PERMANENTE DEL CENTRO HISTÓRICO.  

Se propone que las estrategias de gestión y manejo del Centro Histórico 

sean formuladas desde el reconocimiento de su vigente y vigorosa 

posición de centralidad en el marco de una realidad urbana cambiante, 

fuertemente condicionada por la economía, que da soporte a las 

actividades cotidianas de las personas. La eficacia y credibilidad de la 

gestión pública requiere por tanto atención y agilidad administrativa, en 

la consideración expresa de la permanente transformación del Centro 

Histórico en el uso y disfrute cotidiano por quienes lo habitan o lo visitan. 

Es indispensable conquistar la confianza de los ciudadanos de CDMX 

para integrarlos en un proyecto común de impulso al Centro Histórico. 

 



38 

 

C) VENTANILLA ÚNICA. FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Se recomienda que el Plan de Manejo fortalezca decididamente la 

condición de servicio público, la capacidad de gestión y la competencia 

administrativa y técnica de la Autoridad del Centro Histórico, 

simplificando estructuras administrativas compartidas con otros 

departamentos públicos, asumiendo encomiendas en la gestión y 

reforzando su visibilidad ante los ciudadanos como ente competente 

próximo. La consolidación de la VENTANILLA ÚNICA de gestión en 

proximidad debe conquistar la confianza de los ciudadanos por la 

eficacia, rigor, precisión y rapidez en la tramitación de asuntos, pero 

debe complementar su gestión con estrategias de participación 

ciudadana estables, directas, permanentes y críticas. 

 

D) PATRIMONIO URBANO INTEGRADO. REFORMULACIÓN DEL ÁMBITO 

CENTRO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DISCURSO INTEGRADO 

PARA LAS 176 ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE CDMX.  

Se recomienda que el Plan de Manejo aborde, para su materialización 

en el plazo oportuno, el estudio de la reformulación racional de la 

delimitación del Centro Histórico, unificando los dos perímetros en uno 

sólo, cuyos bordes deben optimizarse incluyendo barrios populares y 

áreas de oportunidad para el impulso de estrategias de recuperación 

urbana y movilidad interior y exterior al Centro Histórico. 

Complementariamente se recomienda iniciar desde la Autoridad en 

colaboración con la SEDUVI, la construcción y divulgación de un discurso 

integrado para todas las Áreas de Conservación Patrimonial de CDMX, 

que combata el actual aislamiento ensimismado del Centro Histórico 

entorno al Zócalo, y fortalezca el potencial de visibilidad pública, 

significado y referencia territorial del patrimonio urbano en la CDMX y en 

la Zona Metropolitana del Valle de México. (Ver propuesta Programa 

Habitat Technotitlan en epígrafe de GOBERNANZA). 

 

E) PRIORIDAD DE RESIDENTES. POLÍTICA INTEGRADA DE VIVIENDA.  

El Plan de Manejo debe impulsar con carácter extraordinario, múltiples 

acciones de fomento de la habitabilidad y recuperación de la carga 

habitacional, comenzando por la atención prioritaria a la población 

todavía residente, alimentando la autoestima y reconocimiento social 

del ciudadano del Centro Histórico, activando con intensidad políticas de 

vivienda social para la puesta en uso habitacional de los edificios 

propiedad de la administración pública adecuados para ello, vinculando 

la política de vivienda con otras políticas, como la de regulación y uso 



39 

 

comercial del espacio público, la de impulso de la iniciativa ciudadana 

en la autoconstrucción y la promoción cooperativa, marcando como 

prioritaria, en todas estas acciones, (o) la relación de proximidad 

vivienda-empleo. (Ver epígrafe específico de VIVIENDA). 

 

F) SEGURIDAD JURÍDICA Y GARANTÍA. REGULACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL SUELO.  

Se recomienda que el Plan de Manejo 2017-2022 establezca 

procedimientos y estrategias efectivas para la progresiva regulación de 

la estructura de propiedad de los inmuebles. La transparencia y 

precisión registral de los inmuebles es indispensables para la gestión 

eficaz de iniciativas de recuperación urbana. (Ver propuesta de creación 

del Registro general de propiedades en epígrafe DESARROLLO 

ECONÓMICO). Para el diseño de políticas fiscales efectivas y para 

gestionarlas inteligentemente es necesario conocer en tiempo real el 

estado de los inmuebles desde el punto de vista del uso y ocupación, 

quién es el propietario, cuál es su valor de mercado y qué impuestos 

está atendiendo. En este procedimiento de normalización de la 

propiedad, la administración pública debe diseñar mecanismos para 

garantizar la incorporación a dominio público de los predios o edificios 

que se confirmen sin titularidad, o para iniciar negociaciones con 

propiedades morosas en la atención de cargas impositivas.  El tema de 

la dimensión y escala de las parcelas, en particular en su tamaño y 

proporciones, es de particular importancia dado el impacto que 

cualquier cambio tiene sobre la forma urbana histórica y la vida que 

alberga. La progresiva regulación de la estructura de propiedad de los 

inmuebles, ha de tener como objetivo, por lo tanto, el mantenimiento de 

sus características históricas evitando en particular la integración  

 

 

G) COMBATE DEL CAOS NORMATIVO. INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE 

INICIATIVAS PÚBLICAS ADAPTADAS AL CENTRO HISTÓRICO.  

El Plan de Manejo debe diseñar los procedimientos e instrumentos 

ejecutivos que garanticen la competencia, legitimidad y eficacia de la 

Autoridad del Centro Histórico en la coordinación e integración de las 

diferentes iniciativas y políticas públicas Federales, Estatales y 

Municipales, adaptándolas en coherencia entre ellas y con las 

estrategias y características específicas de las políticas de recuperación 

urbana definidas en el Plan de Manejo. Esta coordinación se recomienda 

que se diseñe atendiendo por un lado al nivel político, en el que se 
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pueden consolidar grandes acuerdos de cooperación, y por otro al 

técnico, más vinculado con la gestión cotidiana. 

 

H) DISCRIMINACIÓN POSITIVA DEL PATRIMONIO. DIRECTRICES DE USO 

DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO INMOBILIARIO.  

Se recomienda que el Plan de Manejo impulse la puesta en coherencia 

y coordinación de los Programas Parciales vigentes para el Centro 

Histórico, revisando las prescripciones destinadas a la protección del 

patrimonio, que se debe discriminar positivamente en la definición de 

usos del suelo y aprovechamientos inmobiliarios. 

 

I) CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN. IMPULSO AL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

El Plan de Manejo debe regular y definir la creación y el funcionamiento 

de instrumentos para el conocimiento y evaluación objetiva y 

sistemática de la realidad urbana y su permanente transformación, de 

forma y manera que sea posible conocer previamente y a tiempo los 

efectos de las iniciativas y programas que impulse la Autoridad, así como 

el correspondiente ajuste y precisión de estas iniciativas en función de 

los efectos registrados.  

En desarrollo de estas recomendaciones estratégicas, se realizan las siguientes 

recomendaciones específicas: 

RECOMENDACIÓN. Relativa al impulso del Sistema Geográfico de Información 

Patrimonial (SGIP), y el manejo y evaluación de datos, que ya está en proceso. 

 El SGIP es hoy en día indispensable para soportar el manejo y 

gestión inteligente del Centro Histórico, por lo que se recomienda 

que el Plan de Manejo desarrolle y regule el proceso en marcha de 

creación del SGIP, vinculándolo con la gestión de las iniciativas y 

programas propuestos, pero, sobre todo, con los procedimientos y 

hábitos cotidianos de la gestión administrativa. 

 

 Su utilidad depende de la estrategia de permanente actualización 

de datos, por lo que un esfuerzo equivalente al que se está 

realizando y se realice para implementar la herramienta y la carga 

de datos se debe destinar a la estrategia de gestión y 

normalización en los procedimientos cotidianos de la 

administración pública. Esto obliga a un esfuerzo importante de 

formación de recursos humanos de la administración pública que 

se recomienda esté prevista en el Plan de Manejo 2017-2022. 
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 Por eso, el proceso de creación del SGIP debe estar vinculado con 

la realidad cotidiana de la gestión administrativa, de manera que 

el principal desafío para la eficacia y utilidad del SGIP, que es su 

actualización permanente, se integre en los procedimientos 

normalizados de la administración pública. Se trata de buscar la 

actualización automática e inconsciente de los datos. Para ello es 

indispensable dar formación a los funcionarios públicos que 

tramitan los documentos. Es decir, es indispensable realizar 

cambios estructurales y organizativos en la administración pública 

que requieren tiempo. 

 

 El SGIP debe desarrollarse en relación con la creación de la 

VENTANILLA ÚNICA de servicio público y apoyo a los ciudadanos, y 

por lo tanto, en sus diferentes niveles de accesibilidad, debe 

considerarse el nivel de accesibilidad de los ciudadanos, 

vinculando la herramienta con políticas de transparencia y 

participación ciudadana. La incorporación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y gestión de datos es una de las 

claves para multiplicar la transparencia y la eficacia en la gestión 

pública. 

  

 Con ese criterio deben diseñarse un buen número de trámites 

automáticos a disposición directa de los ciudadanos, que puedan 

ser resueltos telemáticamente, sin papeles ni desplazamiento. Por 

ejemplo, la emisión de certificados de condiciones urbanísticas, 

fiscalidad o acreditación de localización de los inmuebles en 

perímetros de protección, consulta de COS y CUS admisibles…etc. 

 

 El Registro general de propiedades (ver DESARROLLO 

ECONÓMICO) que se propone crear, puede manejarse integrado 

en el SGIP, actualizando sistemáticamente los datos de propiedad 

y situación registral o documental, la situación de uso y ocupación 

de cada inmueble, su valor de venta estimado, los impuestos que 

lo gravan y, en su caso, la deuda con la administración pública 

derivada del incumplimiento por parte de la propiedad.  

RECOMENDACIÓN.- Desde el punto de vista de la dinámica territorial, el Plan de Manejo 

2017-2022 debe impulsar estrategias para la definición, divulgación y consolidación 

ciudadana de discursos del Centro Histórico alternativos al estrictamente inmobiliario y 

comercial dominante en la actualidad. 
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 PATRIMONIO URBANO. Se propone poner en marcha una 

iniciativa en colaboración con SEDUVI para construir una reflexión 

territorial del Centro histórico integrada para las 176 Áreas de 

Conservación Patrimonial de CDMX. Se trata de reforzar la 

identidad urbana de CDMX, multiplicando su visibilidad nacional 

e internacional y fortaleciendo su carácter representativo 

Nacional. Esta línea de trabajo tiene vocación de trascender 

inevitablemente las fronteras administrativas de la CDMX, para 

construir un discurso relativo al proceso de urbanización del 

VDMX, en el que el Centro Histórico necesariamente está llamado 

a desempeñar un papel preeminente. 

 

 LA CIUDAD Y SU TERRITORIO. El desarrollo histórico del CHCDMX 

está directamente relacionado con el de su territorio como ámbito 

económico. Este ha sido progresivamente incorporado a la ciudad 

como tal en la inmediatez de la periferia urbana en un proceso 

permanente de extensión. Simultáneamente la extra- 

territorialización de la economía en general y en particular el 

carácter de sede de los poderes de la nación del CHCDMX, han 

venido diluyendo su mutua relación, interacción e 

interdependencia. Hoy en día la crisis ambiental global obliga en 

nombre de la sostenibilidad de los ecosistemas a invertir este 

proceso en aras a su solución. Esto implica la puesta en 

responsabilidad directa de cada ciudad con su territorio 

particularmente por preservar sus recursos. El CHCDMX no 

escapa a esta dinámica y ha de asumir su responsabilidad al 

respecto.  

Se propone proceder entonces al inventario y estudio de las 

relaciones históricas territorio-ciudad, no solo por identificar, 

salvaguardar y poner en valor las que todavía subsisten en el 

Centro histórico, sino por promover las oportunidades de 

dinamizar una economía propia en relación con el Paisaje 

Histórico Urbano de CDMX. 

 

 LA CIUDAD Y EL AMBULANTAJE. El ambulantaje, más que un 

problema, merece ser considerado como un recurso de la ciudad. 

Un fenómeno que no sólo ha sido factor fundamental en la 

génesis de la ciudad, sino que le es vital. Por eso es acertado 

desarrollar políticas, estrategias, programas y acciones que 

permitan su control y gestión en aras de su salvaguarda y puesta 

en valor como fenómeno y recurso de la ciudad. 
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La palabra misma que lo describe revela el camino para lograrlo. 

Se trata de mantener su carácter transitorio, “ambulante”, móvil 

y por lo tanto intermitente o efímero. Una metodología ya 

ensayada en ciudades como Londres o Berlín donde se han 

implementado programas de mercados momentáneos y 

periódicos en las calles, con un éxito que les ha permitido 

controlar el establecimiento definitivo del ambulantaje y la 

consecuente congestión que genera.  

 

El caso de CDMX es sin duda alguna, complejo. Pero eliminar el 

fenómeno con su prohibición, o excluirlo de las calles de la ciudad 

confinándolo a espacios cerrados, pone en peligro la vitalidad de 

la ciudad a riesgo de esterilizar de urbanidad las zonas 

suprimidas del ambulantaje generando además problemas 

sociales de gran alcance en la población que vive de él. 

 

Se recomienda que el Plan de Manejo 2017-2022 impulse y 

establezca procedimientos y estrategias experimentales en favor 

de un progresivo y efectivo desarrollo de mercados ambulantes 

de calle. El diseño de procedimientos, implementos e 

instrumentos pertinentes en base a la experiencia, propia bien se 

puede enriquecer con el ejemplo de los casos exitosos en otras 

ciudades del mundo. 

 

  

 LA CIUDAD DE LOS CIUDADANOS. Es importante revisar y reforzar 

todas las estrategias de participación ciudadana. Es necesario el 

diálogo permanente de la Autoridad y todos los organismos que 

ésta convoque –en el marco de sus atribuciones-  con los Comités 

Vecinales existentes y con todas las formas y expresiones de 

organización colectiva gremiales y vecinales, más allá de su 

carácter temporal o estatus jurídico.  Se propone a modo de 

estrategia para el impulso de la participación ciudadana, que el 

Plan de Manejo impulse la definición de un programa de estudio 

y divulgación participativa que provisionalmente denominamos 

aquí “Centro histórico: Diversas perspectivas, diversos centros”, 

del que resulten ideas y directrices para formular programas 

concretos de actuación. Se trataría de abordar la realidad del 

Centro histórico discriminando su percepción por capas de 

género o uso, por ejemplo, “la ciudad de los niños”, “la ciudad del 
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turista”, “la ciudad del ambulante”, “la ciudad del habitante”, “la 

ciudad del comerciante”, “la ciudad del propietario”, “la ciudad 

de las mujeres”, “la ciudad de los mayores”, etc. La recopilación 

de información, que requiere tiempo, podría hacerse diseñando 

Talleres de Participación, de los que surgirían a modo de 

conclusión las propuestas de actuación. 

 

 PROGRAMA HABITAT TECHNOTITLAN. Uno de los discursos 

esenciales que se propone consolidar y divulgar es el de la 

evolución del asentamiento de seres humanos en el valle de 

México, en el marco de una estrategia de puesta en valor y 

defensa del patrimonio urbano. Se propone que la Autoridad, en 

el marco de una Estrategia de reconocimiento y puesta en valor 

del Paisaje Urbano Histórico del Centro histórico a medio y largo 

plazo, impulse con el apoyo y cooperación de otras instancias 

competentes, la construcción de un proyecto educativo y 

divulgativo dirigido a las oportunas etapas formativas en la 

enseñanza obligatoria infantil. Ver epígrafe de GOBERNANZA. 

 

 AGUA, VERDE URBANO E INFRAESTRUCTURAS. El Plan de Manejo 

2017-2022 se propone que aborde la definición de una reflexión 

integrada sobre el agua, el verde urbano y las infraestructuras. 

Este discurso, que parece indispensable en el territorio que ocupa 

el Centro Histórico, permitirá definir líneas de acción que 

necesariamente estarán vinculadas a la gestión del espacio 

público,  a la creación de una Agencia u organismo especializado 

para el Centro Histórico en temas de Infraestructuras, Energía y 

Biodiversidad que se refiere en el epígrafe de GOBERNANZA, la 

gestión agrícola del suelo urbano, induciendo sinergias con el 

sitio también Patrimonio de la Humanidad de XOCHIMILCO, 

TLÁHUAC Y MILPA ALTA, o la importancia de reservar suelo urbano 

libre de edificación.  
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II. EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CENTRO HISTÓRICO. HISTORIA, PRESENTE Y 

OPORTUNIDADES. FISCALIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

 

Esta sesión tuvo el objetivo de poner a discusión los principales retos económicos del 

centro Histórico de la Ciudad de México, así como conocer de primera mano la 

información institucional en torno a los diversos ámbitos del comercio formal e informal, 

el empleo, el mercado inmobiliario y, de manera destacada, el reflejo fiscal de todas 

estas actividades. 

 

Para ello se invitó a participar a funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad 

de México, quienes tienen a su cargo el fomento económico, la medición de los ramos 

de la economía, el cobro de impuestos en el nivel local y la política de ordenamiento del 

comercio en la vía pública. A todos ellos se les solicitó abordar específicamente lo 

relacionado al Centro Histórico desde la perspectiva de las políticas públicas que están 

a cargo del gobierno central de la capital. 

 

Asimismo, fueron convocados como ponentes diversos representantes de los gremios 

del comercio establecido, de la artesanía y la fabricación y de los comerciantes 

ambulantes que han sido reubicados en los últimos años por el Gobierno de la Ciudad. 

De esta manera, la mesa de análisis logró convocar de manera prácticamente inédita a 

los actores fundamentales del desarrollo económico del Centro Histórico, quienes 

compartieron información y participaron tanto de un diagnóstico construido en 

perspectivas diversas como de un debate común sobre las tareas a enfrentar 

conjuntamente. 

 

Es importante destacar algunos datos duros que al precisarse en el diagnóstico arrojan 

luz sobre el importante peso del Centro Histórico en la economía de la Ciudad de México, 

sus desafíos y oportunidades. Bastan algunos números para confirmar lo anterior: 

 

i) En el CHCM (ambos perímetros) están registradas casi 44,000 unidades 

económicas, lo cual representa el 10% del total de los comercios registrados 

en toda la Ciudad de México.  

ii) Ello significa que en un territorio de casi 10 km2 existe una concentración de 

actividad comercial formal 15 veces mayor que en los 1450 km2 del resto de 

la capital   

iii) En el CHCM (ambos perímetros) laboran cada día cerca de 170,000 

empleados asalariados, lo que contrasta con una población en la misma zona 

cercana a los 150,000. Se estima que una mínima parte de los trabajadores 

del CHCM viven en el polígono y que, a su vez, un mínimo porcentaje de los 

habitantes del CHCM tienen un empleo en la zona. 
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iv) Un dato de alta relevancia es que, debido a esta alta concentración de 

actividades económicas en la Zona de Monumentos, el CHCM genera 

anualmente un valor agregado total cercano a los 80 mil millones de pesos 

(4 mil millones de dólares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

RESÚMEN DE PARTICIPACIONES 

 

-SALOMÓN CHERTORIVSKI 

Maestro en Economía y en Política Pública por la Universidad de Harvard. Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

En su exposición, el Secretario de Desarrollo Económico cifró los retos y oportunidades 

del Centro Histórico en dos ámbitos a) la revitalización económica de la zona y b) la 

habitabilidad de su territorio. 

 

Definió el primero de estos campos a partir del hecho de que “el comercio al por menor 

del CHCM representa 65.2% del total de unidades económicas del perímetro. Por ello 

resulta indispensable fortalecer la capacidad de los micronegocios. Las actividades 

relacionadas con la vocación turística representan el segundo grupo más importante 

con 9.1% del total de las unidades económicas. Es importante ver al Centro Histórico 

como un polo con gran futuro desde el punto de vista del turismo”. Posteriormente 

puntualizó y desarrolló un conjunto de propuestas en el terreno económico, 

desarrollando cada una de ellas: 

 

1. Aprovechamiento de los espacios subutilizados: “Hay muchos inmuebles que 

presentan un alto grado de desocupación. La mezcla de usos habitacionales y 

comerciales y el mejoramiento de los servicios públicos contribuirán a recuperar 

el valor de las propiedades. Se deben impulsar tanto las actividades comerciales 

como el turismo. Esto puede derivar en un ‘efecto cadena’ que se transfiera hacia 

otras actividades económicas”. 

 

2. Seguir fortaleciendo a los mercados públicos: “Los mercados públicos fueron 

concebidos como instrumentos de desarrollo urbano para los barrios y colonias 

de la Ciudad de México. Hoy en día, algunos de ellos incluso se han convertido 

en referentes de la identidad local de las colonias en las que se encuentra 

ubicados”. 

 

3. Impulso a los micronegocios: “Se debe implementar un enfoque integral 

diseñado en conjunto entre los distintos entes del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como diseñar una estrategia de promoción específica de la zona que 

contribuya a impulsar la actividad económica”. 

 

4. Establecimiento de un clúster para el emprendimiento, el comercio y los 

servicios: “Aprovechando la localización de la zona, así como la gran afluencia de 

personas, podría desarrollarse un clúster del emprendimiento o del comercio y 

servicio especializados.”. 
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5. Modernización tecnológica de establecimientos comerciales: “Se debe diseñar e 

instrumentar un programa especial para mejorar la infraestructura física, así 

como implementar la modernización tecnológica y de acceso de los 

establecimientos comerciales que se encuentran en espacios catalogados con 

valor histórico”. 

 

6. Ver al Centro Histórico como un polo para el desarrollo económico: “Gracias a la 

construcción de edificios de varios organismos públicos y a la peatonalización de 

algunas calles, se detonaron los procesos de regeneración del Centro Histórico y 

de su dinamización económica”.  

 

7. Mejora de los espacios en los que se ha reubicado el comercio informal: “Las 

plazas comerciales en las que han sido reubicados los comerciantes informales 

son espacios congestionados, en ocasiones insalubre y se prestan a actividades 

ilícitas. Se podrían mejorar las plazas comerciales de manera similar a la 

recuperación que se ha llevado a cabo en algunos mercados públicos, con el fin 

de convertirlas en espacios más atractivos y organizados”. 

 

En el aspecto de la habitabilidad, como segundo gran eje de sus propuestas, Chertorivski 

consideró que –sin menoscabo de la importancia de lo económico- “el comercio no debe 

prevalecer como vocación de la zona sobre cualquier otra; los edificios deben destinarse 

a vivienda, infraestructura cultural y social. La recuperación de vivienda es esencial para 

conservar el centro histórico, por lo que hay que fomentar su rehabilitación, promover el 

uso de las plantas altas para uso habitacional, promover esquemas de financiamiento 

para la rehabilitación inmobiliaria, sobre todo aquella destinada a vivienda popular para 

evitar la gentrificación”. En ese sentido, agregó dos propuestas puntuales más:  

 

8. Creación y mantenimiento de espacios públicos: “Esto es posible a través del 

aprovechamiento de lotes desocupados para su transformación en espacios que 

se conviertan en centros de barrio de manera similar a los mercados públicos”.  

 

9. Impulsar más proyectos de movilidad: “El dinamismo cotidiano del Centro 

Histórico se evidencia con la llegada de más de un millón de personas 

diariamente. Por ello es necesario desincentivar el uso de automotores; 

establecer más calles peatonales; favorecer el uso de la bicicleta y asegurar la 

accesibilidad”.   

 

10. Impulso de un proyecto de conectividad: “Es necesario aprovechar las TIC’s para 

el desarrollo de un proyecto de conectividad que favorezca la velocidad de 
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procesamiento de la información. Esto puede contribuir en tareas de monitoreo, 

oferta de servicios y explotación de la información”.  

 

Se reproducen algunas gráficas proporcionadas por el Secretario Chertorivski: 
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-EMILIO BARRIGA 

Maestro en Economía. Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México 

 

El Tesorero de la Ciudad inició describiendo el conjunto de estímulos fiscales que 

prevalecen en el Código Financiero de la Ciudad de México y que son aplicables en el 

Centro Histórico para favorecer la rehabilitación de inmuebles:  

 

“Las personas físicas o morales que tengan por objeto desarrollar proyectos 

inmobiliarios dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico recibirán una reducción 

del 60% en el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción; licencias de 

construcción especial, de conjunto o condominio; subdivisión, re lotificación o fusión de 

predios; alineamiento de inmuebles sobre la vía pública; señalamiento de número oficial 

y expedición de certificaciones.  

 

A los propietarios o adquirientes de inmuebles históricos o artísticos se les otorgará una 

reducción del 70% en el Impuesto Predial y en el Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles. Los propietarios de inmuebles históricos o artísticos habitados que no se 

utilicen para el comercio tendrán derecho a una reducción del 50% del Impuesto Predial.  

Las personas físicas propietarias de viviendas de interés social o popular pagarán por 

el Impuesto Predial únicamente la cuota fija de 41 pesos bimestrales.  
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Las personas que inviertan de su patrimonio propio para el mantenimiento de áreas 

verdes y/o la reconstrucción de banquetas de sus inmuebles, tendrán derecho a una 

reducción del Impuesto Predial por:  

 

a) El equivalente al costo de mantenimiento del área verde anualizado, con o sin 

jardinería. b)El equivalente al 50% del costo de reconstrucción de la banqueta simple.  

c) El equivalente al 50% del costo de reconstrucción de la banqueta basalto, ya sea 

básico o de sitios emblemáticos.” 

 

Destacó que en “en 2015 se llevaron a cabo 36 reducciones por los artículos 273 a 275 

por un monto de 2.3 mdp. Para los primeros siete meses de 2016, se realizaron 27 

reducciones por un monto de 1.1 mdp.” 

 

 

 
 

 

Finalmente realizó las siguientes propuestas:   

 

1. Continuar estimulando el desarrollo del Centro Histórico a través de estímulos 

fiscales de contribuciones locales.  

2. Continuar estimulando el desarrollo del Centro Histórico a través de estímulos 

fiscales de contribuciones federales.  

3. Sensibilizar a los actores económicos que realizan sus actividades en el Centro 

Histórico, en particular a los pequeños comerciantes, de la importancia de operar 

en un marco de formalidad fiscal. 

4. Potencializar los recursos federales que se pueden aplicar en beneficio del 

Centro Histórico.  
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5. El Fondo de Capitalidad cobra importancia sobre todo en los costos en los que 

incurre el Gobierno de la Ciudad, fundamentalmente en el Centro Histórico, en 

su carácter de Capital de la República.  

 

 

-ILIANA ORDOÑEZ 

Urbanista. Directora del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública de 

la Secretaría de Gobierno.  

 

La principal encargada de gestionar cotidianamente la relación con las organizaciones 

del comercio en vía pública, desarrolló una revisión crítica del programa vigente desde 

el año 2007, e hizo el siguiente conjunto de propuestas: 

 

1. Regularizar el cumplimiento de compromisos establecidos en los PATR. 

- Primer paso para la formalización = la realización de la actividad en un lugar fijo genera 

posibilidad de avanzar en este camino. 

- Como una forma de generar orden y corresponsabilidad de las  Organizaciones 

respecto al uso del espacio que se les otorga. (30% están a meses de la posibilidad de 

renovarse). 

 

2. Nuevas reglas cumplibles-exigibles: 

a. Uso comercial 

b. Contraprestación con un importe definido 

c. Contratación de seguros contra daños a terceros y al inmueble 

d. Pago oportuno de servicios 

e. Informes de condiciones de los inmuebles 

f. Planes de protección civil 

g. Permisos y licencias para rehabilitaciones 

 

3. Actividad comercial dentro de los inmuebles, no en el espacio público. 

Rehabilitación de inmuebles con el fin de hacerlos funcionales. 

4. Mayor conciencia sobre el patrimonio y el espacio en el que desarrollan su 

actividad. (Servicios sanitarios, alimentos sin adecuado manejo de grasas, sobre 

carga en plantas altas, daño a las fachadas). 

5) Claridad de la postura de la autoridad sobre demandas atendibles. 

6) Mejor vigilancia del uso del espacio público. Cambios en las estructuras 

gubernamentales son aprovechados para avanzar en la ocupación del espacio 

público. 

7) Acompañamiento del proceso de reordenamiento. Los espacios públicos 

recuperados de la actividad comercial deben acompañarse de intervenciones 
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urbanas y de la generación de actividades culturales que generen apropiación 

del espacio por parte de la comunidad. 

8) Acompañamiento al proceso de formalización de la actividad comercial. 

Capacitación para el trabajo, asesoría comercial, de publicidad. 

 

 

-CARLOS MONTAÑO. 

Presidente de la Asociación de Muebleros y Artesanos de la Lagunilla. 

 

El Dr. Montaño hizo referencia a las realidades y retos del tradicional Barrio de La 

Lagunilla –uno de los espacios comerciales y productivos más importantes del Centro 

Histórico y de la Ciudad de México desde hace varios siglos- como referente del 

desarrollo económico de la ciudad histórica… 

 

“Nosotros reivindicamos el reconocimiento de este gran barrio. Su territorio, la riqueza 

y esplendor de toda nuestra gente: la que vive, trabaja y nos visita. Se debe reconocer 

su comercio y la gran abundancia económica que durante años ha sido el sustento, 

motor y apoyo de muchas familias, no sólo de la zona, sino de la Ciudad de México. 

 

Tenemos cuatro mercados en los que la gente, día a día, comercia y ofrece lo mejor de 

sus productos. Están el Tianguis dominical de antigüedades y la Plaza de Garibaldi, el 

espacio donde convergen la cultura, la música y las tradiciones; la zona de muebles, las 

diferentes tiendas de vestidos: de quinceañeras, de novia, de gala y de trajes típicos 

mexicano como el de mariachi.  

 

(…) En la historia presente es importante revivir nuestras tradiciones, nuestra raíz, 

nuestra cultura que lleva por nombre “Lagunilla”. Podemos observar el potencial y la 

economía sin igual. Ubicada en la parte norte del Centro Histórico, La Lagunilla se asume 

como parte de la antigua ciudad y busca ser parte del desarrollo y fortalecimiento de 

este gran proyecto en el periodo 2016- 2022”. 

 

A continuación, enumeró un conjunto de propuestas: 

 

1) “Incentivar a la niñez y la juventud que habitan en la zona y a los que nos visitan 

por medio de talleres, conferencias, festivales y desfiles impartidos por gente que 

conoce y gorma parte de la zona de La lagunilla, policías, bomberos y cualquiera 

que pueda ser tomado como un ejemplo de superación y buen trabajo. 

2) Construir figuras jurídicas y formales, capaces de recordar, enfatizar y aplicar las 

reglas en un marco de apego a la ley. 

3) Crear y gestionar fondos económicos para el mejoramiento de los espacios 

públicos. Esto nos va a llevar a una mejor calidad de vida entre los colonos. En 
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este punto me refiero a las vialidades, áreas verdes, banquetas, señalización, 

iluminación y espacios de vivienda. 

4) Crear un comité organizador entre los habitantes para la aplicación de la 

educación cívica y social. 

5) Crear, conocer y aplicar el desarrollo de programas de salud, educación, alianzas 

comerciales y reglamentos de la convivencia pública. 

6) Respeto y reconocimiento a la seguridad pública, valorando el trabajo y entrega 

con el que realizan día con día, dando incentivos a los elementos policiacos. 

7) Crear un pacto entre las organizaciones del ambulantaje para el correcto cuidado 

de las vías públicas. Específicamente en el control y el manejo de los desechos, 

reducción de la contaminación auditiva, así como en el cuidado y de las zonas en 

las que hacen los montajes.  

8) Promoción y revaloración de la zona mediante la exaltación de los valores 

humanos. Para esto, es importante exponer los diferentes oficios que se 

practican en la zona y enseñar cómo a través de los años han aportado valores 

a la vida de la gente que los practica. 

9) Al ser una zona con alto número de comercios, propongo que se promueva e 

incentive la inversión de capital privado 100% mexicano, así como incentivos 

fiscales a la producción local. Esto provocará una mayor apropiación e 

identificación con la zona, además de producir mayor número de empleos 

directos e indirectos con mano de obra calificada. 

10) Por último, pero no menos importante, quiero proponer un diálogo abierto con 

las autoridades correspondientes para seguir haciendo propuestas, resolver 

dudas. Hacer del conocimiento público todo aquello que incumbe a la comunidad 

de la Lagunilla”.     
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RECOMENDACIONES TEMÁTICAS. 

UNESCO MÉXICO 

 

DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

Durante la jornada dedicada al DESARROLLO ECONÓMICO, se abordaron las medidas 

fiscales hoy en día vigentes y se tuvo constancia de la extraordinaria dimensión 

económica, absoluta y relativa, de las actividades que se desarrollan dentro de los 

perímetros A y B del Centro Histórico de la CDMX. Desde el reconocimiento y respeto por 

las iniciativas concretas que desde el conocimiento económico especializado se están 

hoy ya impulsando, es oportuno recomendar puntualmente algunas líneas estratégicas 

en relación con el DESARROLLO ECONÓMICO que se recomienda considere el Plan de 

Manejo 2017-2022. 

1ª.- El Plan de Manejo debe abordar con carácter general los INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO GENERAR 

INGRESOS PARA EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

LA RECUPERACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO. El objetivo ha de ser el de 

incrementar progresivamente la sostenibilidad y equilibrio económico de la gestión y 

manejo del Centro Histórico. 

2º.- Con ese objetivo se propone, como una de esas herramientas posibles, ceder el 

usufructo del dominio público subterráneo a la Autoridad, de manera que el Plan de 

Manejo aborde la creación de una AGENCIA U ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA EL 

CENTRO HISTÓRICO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y BIODIVERSIDAD   y 

proponga su diseño de manera que la concesión de las diferentes explotaciones y 

servicios genere un retorno económico a reinvertir en el proceso de recuperación 

urbana. Esta herramienta debe tener un carácter fiscal y debería ser desarrollada con la 

Secretaría de Finanzas y otros organismos como la Secretaría de Obras, en el marco de 

lo que las leyes de la ciudad hagan posible. Su objeto sería la gestión en favor del Centro 

Histórico de los posibles recursos provenientes del manejo y aprovechamiento de 

residuos, así como de los derechos que se pagan por la creación de infraestructuras 

privadas de servicios.  

3ª.- Facultar a la Autoridad para promover eventualmente vivienda a precios libres. 

Dentro de su carácter excepcional, esta facultad se recomienda esté sujeta a estricta 

regulación. 

4º.- El Plan de Manejo debe promover la regulación y retorno para su aplicación a los 

programas de recuperación urbana de las PLUSVALÍAS DE LA ACCIÓN REHABILITADORA, 

así como de la parte proporcional que se considere oportuna de los impuestos y tasas 

específicas sobre inmuebles y viviendas. 
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5º.- En coordinación con la Secretaría de Finanzas, el Plan de Manejo debe promover el 

establecimiento de un IMPUESTO ESPECÍFICO POR DESUSO sobre la superficie 

construida en el Centro Histórico que no se destine al uso habitacional. 

6º.- El Plan de Manejo debe promover los cambios legislativos oportunos para revertir 

hacia la financiación del proceso de recuperación urbana una parte de la recaudación 

pública por IMPUESTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS en el Centro Histórico, en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas. 

7º.- Igualmente y en consonancia con el carácter representativo del Centro Histórico, el 

Plan de Manejo debe promover y regular la reversión de una parte de la FINANCIACIÓN 

FEDERAL COMPENSATORIA A LA CAPITALIDAD en el proceso de restauración y 

rehabilitación del Centro Histórico. 

8º.- En la consideración de que los edificios ocupados por instituciones Federales o 

Estatales no atienden el impuesto predial, el Plan de Manejo debe impulsar un PACTO 

DE COOPERACIÓN de estas instituciones en el proceso de recuperación urbana, en el 

que se comprometan a colaborar con los programas incluidos en el Plan de Manejo que 

gestione la Autoridad, así como a destinar una suma anual de sus presupuestos a la 

conservación y mantenimiento del patrimonio histórico que representan los edificios que 

ocupan. 

9º.-  El Plan de Manejo se propone que promueva el REGISTRO DE PROPIEDADES en el 

Centro Histórico, que será gestionado por la Autoridad integrado en el SIGP. Este registro 

permitirá conocer con total transparencia, el valor de mercado estimado, la situación 

registral del edificio o vivienda, los impuestos que lo gravan y en qué cuantía, las 

exenciones aplicadas y, en su caso, los incumplimientos o deuda de la propiedad con 

cualquiera de las administraciones públicas. 

10º.- Se recomienda que el Plan de Manejo aborde la definición de los deberes y 

obligaciones urbanísticas de la propiedad, impulsando su asiento en las instancias 

superiores oportunas, con el objeto de dotar de la debida vigencia y visibilidad al 

concepto de FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

11º.- El Plan de Manejo se propone que promueva el ESTUDIO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS en el Centro Histórico. Este análisis pondrá en evidencia las carencias y 

los excesos de tipos de actividades, lo que permitirá regular políticas para incentivar o 

penalizar el surgimiento monopolizado de determinadas actividades. Por ejemplo, muy 

probablemente será preciso limitar en los usos del suelo la creación de rehabilitaciones 

destinadas a Hoteles y otros establecimientos turísticos.  

12º.- REGISTRO DE SOLARES. Con objeto de presionar sobre propiedades actualmente 

abandonadas, se recomienda que el Plan de Manejo considere la viabilidad de la 

transposición desde la legislación española de la herramienta conocida como Registro 

de solares. Básicamente, este procedimiento permite que las fincas pueden ser 
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incluidas en el Registro Municipal de Solares y aplicarles el Régimen de Venta Forzosa 

o expropiación, bien por que hayan sido declaradas en ruina o bien por que se produzca 

el incumplimiento de los deberes urbanísticos contemplados en la Ley.  

En el caso de edificaciones ruinosas o inadecuadas, que es el que aquí interesa, la ley 

en España marca un plazo de dos años al propietario para que inicie la rehabilitación. 

Este plazo se puede variar en la normativa específica local, ampliándolo o reduciéndolo, 

aspecto este que podría ser considerado en el Plan de Manejo. 

 

Respecto al incumplimiento de deberes urbanísticos, aunque está claro que 

inicialmente el procedimiento está pensado para su aplicación a solares que se 

encuentren sin edificar, podría ser oportuno, a salvo del correspondiente rigor legislativo, 

extender el planteamiento a edificios abandonados y en evidente estado de deterioro 

progresivo en base a su localización en un centro urbano.  La clave tiene que ver, 

dejando la reflexión y su desarrollo a opinión legal mejor fundada, con la definición de 

los deberes urbanísticos, básicamente deber de uso, deber conservación, deber de 

ornato y deber de rehabilitación (incluso se podría añadir el deber de uso), que soportan 

el concepto de función social de la propiedad. En relación con esta materia se debe ser 

exigente, y probablemente el Plan de Manejo deba dedicar una parte a fijar los 

conceptos básicos de aplicación en el Centro Histórico, registrando estos deberes, pues 

es indudable que el deber de conservar, rehabilitar o usar, es un deber urbanístico 

básico y fundamental en un Centro histórico Patrimonio de la Humanidad, y el abandono 

de los inmuebles, con los consiguientes problemas de insalubridad e inseguridad para 

el resto de los ciudadanos, provoca evidentes daños al medio ambiente urbano, dificulta 

el proceso de recuperación urbana y, en definitiva, atenta contra la función social de la 

propiedad. El deber de conservar termina donde se produce el supuesto de la ruina y 

por lo tanto es un deber previo a las obligaciones que de ésta se derivan. 

 

En el caso español, una vez que se produce la declaración de incumplimiento de deberes 

urbanísticos, la Administración actuante debe optar por el Régimen de Venta Forzosa o 

bien por aplicar la Expropiación. Indudablemente si la finalidad es incorporar la finca al 

patrimonio de la Administración, ésta deberá optar por la Expropiación, cuyo 

procedimiento es ya de sobra conocido. Sin embargo, si la Administración no tiene 

ningún interés en la finca y solo quiere actuar para inducir que la propiedad del inmueble 

sea sustituida por otra propiedad dispuesta a la rehabilitación, que en principio 

probablemente sea el caso del Centro Histórico de CDMX, se opta por aplicar el 

procedimiento de la Venta Forzosa, que básicamente consiste en el sometimiento de la 

finca a Concurso Público, para que sea adjudicada a un tercero que reúna los mejores 

requisitos, a juicio de la Administración, para sacar al edificio del incumplimiento de 

deberes urbanísticos en la que se encuentra. 
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Ni que decir tiene, que deben cuidarse muy escrupulosamente los criterios de inclusión 

en el Registro de Solares, que, para ser efectivo, debe estar estrictamente pensado para 

aplica a fincas en avanzado estado de abandono, que bien presentan riesgos evidentes 

de inestabilidad de algunos de sus elementos o que su deterioro es muy avanzado por 

la acción de ocupantes ilegales, en un contexto de especial significación como es el 

centro urbano reconocido Patrimonio de la Humanidad. 

 

Además, se recomienda que el procedimiento del Registro Municipal de Solares tenga 

matiz no sancionador, intentando incentivar la posibilidad de que la Administración vaya 

de la mano con el propietario, haciéndole comprender que es una solución necesaria 

para su propiedad. Normalmente hay que tratar de abrir espacios para la negociación 

con la propiedad, en la búsqueda de soluciones, bien permitiéndole la rehabilitación o 

animándole a integrarse en algún programa público en curso, bien permitiendo la venta 

directa a un tercero que se comprometa a rehabilitarlo con cierta rapidez, o simplemente 

dándole tiempo para que compruebe cuál es el precio de la finca en el mercado. El 

objetivo por tanto sería, más que provocar un expediente administrativo de por sí 

controvertido y largo, sencillamente presionar sobre la propiedad y encontrar una 

solución efectiva y lo menos burocrática posible en el menor plazo de tiempo. 

13º.- IMPULSO DE ECONOMÍAS LOCALES. En general, tal y como sucede con la economía 

del turismo, se recomienda que el Plan de Manejo considere estrategias para impulsar 

economías locales en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico y de 

Finanzas. El criterio general sería el de hacer del proceso de recuperación urbana una 

economía rentable. Las posibles economías a modo de ejemplo podrían ser: 

 Economía del mantenimiento. Hace falta una enorme inversión en 

mantenimiento urbano, que es una inversión rentable, generadora de 

empleo estable. El Plan de Manejo se recomienda que aborde los 

procedimientos de mantenimiento estable del espacio público y de las 

arquitecturas o infraestructuras. 

 Economía urbana agrícola. Vinculada a la renovación de mercados que se 

está haciendo, es una oportunidad para establecer sinergias con las áreas 

sin edificar o incluso con otros sitios Patrimonio de la Humanidad en 

CDMX. 

 Economía de la formación para el empleo. Preparando y cualificando a los 

trabajadores del sector de la construcción que intervendrán en el proceso 

de recuperación urbana. 

 Economía de la movilidad. No sólo en relación a la movilidad de personas, 

sino a la gestión de mercancías en la ciudad histórica. Se recomienda que 

el Plan de Manejo aborde la regulación del transporte de mercancías en 

la Ciudad Histórica. La coordinación de suministros en el marco de una 



63 

 

logística apropiada puede ser de gran interés para los pequeños y 

medianos comerciantes. 
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III. LA VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO. EVOLUCIÓN, PRESENTE Y PERSPECTIVAS. 

 

Analizar las dinámicas actuales e históricas de la vivienda y la habitabilidad del Centro 

Histórico para definir los retos futuros fue el objetivo de esta sesión. Par ello se convocó 

a estudiosos académicos del tema, funcionarios locales y federales, a gestores y 

propietarios inmobiliarios, así como vecinos de las distintas zonas del polígono. 

 

Partiendo del consenso y la transversalidad en torno a la importancia de repoblar 

el Centro, fueron puestas en la mesa visiones diversas que posibilitaron conocer 

procesos en curso, tanto exitosos como de estancamiento o deterioro. Es importante 

señalar que la idea de un Centro Histórico con vida vecinal está compuesto de dos 

grandes dimensiones que se complementan: la vivienda, en sus aspectos físicos, 

económicos y sociales, por un lado, y la habitabilidad como entramado de condiciones 

que posibilitan esa vida vecinal. 

 

Si bien se tiene un claro registro que señala que el agudo despoblamiento del 

Perímetro “A” (que pasó de tener hasta 200 mil habitantes hacia finales del siglo XIX a 

31 mil en los primeros años del siglo XXI) se ha detenido para dar pie a un inicial 

repoblamiento (34 mil habitantes en 2010, casi 40 mil en 2016), existe una visión casi 

consensual sobre la importancia de atender las condiciones que pueden hacer del 

Centro un lugar sosteniblemente habitable. 

 

En este terreno, se advierte un importante reto para construir equilibrios entre el 

uso del CHCM como gran espacio público, económico, cultural  y laboral que cada día es 

transitado por cientos de miles de personas, y el uso de la antigua Ciudad como un lugar 

en el que viven alrededor de 10 mil familias. En ello, son importantes tanto el 

mantenimiento y los diversos servicios urbanos, como la movilidad, la accesibilidad, la 

calidad ambiental, el diálogo entre ciudadanos e instituciones y la conservación de los 

valores patrimoniales. 

 

En cuanto a las condiciones físicas y económicas que hoy determinan la vivienda 

existente y que pueden definir una futura oferta de más espacios habitables, existen 

igualmente un conjunto de desafíos. Si bien en el CHCM se han implementado fuertes 

políticas de vivienda social a lo largo de las últimas tres décadas –especialmente tras el 

terremoto de 1985- y ello ha producido la rehabilitación de cientos de edificios 

expropiados, las actuales condiciones presupuestales de las instituciones han resultado 

en la desaceleración y el estancamiento de los programas de expropiación, crédito, 

inversión y mejora de la vivienda popular existente. Ello ha producido un déficit 

acumulado de creación de nuevas unidades habitacionales y un delicado problema de 

riesgo estructural en decenas de viejos edificios habitados precariamente. 
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Todos los participantes coincidieron en la urgencia de reactivar, redefinir  y 

fortalecer los programas y las herramientas públicas ya existentes para dar un nuevo 

impulso a la vivienda social. Asimismo, los vecinos participantes dieron cuenta de las 

dificultades para acceder a estímulos o recursos que permitan llevar a cabo obras de 

mejoramiento en edificios que requieren intervenciones muchas veces costosas. Esto, 

sin embargo, no ha detenido la organización autogestiva vecinal para dar pie a diversas 

intervenciones de mejora barrial. Asimismo, manifestaron que en las calles donde 

persiste el comercio ambulante, la calidad de vida se ve afectada de múltiples formas. 

En tanto, en las zonas muy transitadas u ocupadas por nuevos establecimientos 

mercantiles de ocio nocturno para jóvenes, se han generado excesos de ruido y eventos 

de inseguridad. Aun así, se reconoce que de manera general el centro histórico ha 

mejorado sensiblemente sus condiciones de seguridad, aun cuando ello ocurra de 

manera diferenciada entre las zonas regeneradas e iluminadas y aquellas dónde estos 

procesos no se han dado o concluido, particularmente en el Perímetro B.  

 

Un problema adicional y transversal es el de las condiciones jurídicas de la 

propiedad. Se estima que entre una tercera parte y la mitad del total de propiedades 

con uso de suelo habitacional tienen algún tipo de insuficiencia o irregularidad jurídica: 

inmuebles intestados o en manos de herederos en conflicto, ocupación no regularizada, 

escrituración faltante o incompleta, déficit de condominización, adeudos históricos en 

el pago de agua y/o predial por la inexistencia de documentos que acrediten a inquilinos 

y propietarios, entre diversos tipos de inconsistencias. Ello provoca, a su vez, serias 

dificultades o imposibilidades para echar a andar proyectos, generar nuevos esquemas 

e inversiones o realizar intervenciones físicas. 

 

En contraste, existen también datos y dinámicas alentadoras. Ahí donde se han 

generado opciones de vivienda en renta (sobre todo de apartamentos para personas 

con ingresos medios) los profesionales del ámbito inmobiliario reportan una ocupación 

de 100% y un tiempo de permanencia de inquilinos cada vez mayor. Esta opción parece 

tener posibilidades de crecimiento en la medida en que se produzcan mejores 

condiciones para la inversión en materia de permisos, regularización de las propiedades 

y estímulos fiscales. Una medida saludable han sido los ajustes recientes en los 

programas parciales de desarrollo urbano del CHCM, los cuales dan a casi la totalidad 

de los inmuebles el uso de suelo habitacional mixto. Este esquema, 

preponderantemente privado, puede extenderse al campo de la venta de 

departamentos en edificios rehabilitados si se mejora el procedimiento para darle a las 

propiedades el régimen de condominio. 

 

Existe una demanda probada de alternativas de vivienda en el CHCM, 

principalmente de los 170 mil empleados que trabajan en la zona y que viven 

actualmente en lugares alejados. Aun lentamente, han avanzado las rehabilitaciones 
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del 50% de un universo cercano a los 200 edificios que fueron expropiados en los 

últimos quince años. Esta parece ser la base del repoblamiento registrado en los últimos 

cinco años. En este sentido se incluye también el inicio del proyecto de intervención 

integral en la zona de San Pablo- Merced (al sur oriente del Perímetro “B”) a través de 

la figura de “Sistema de Actuación por Cooperación” (SAC) que actualmente gestiona la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad (SEDUVI) y que aportaría una 

cuota de 2 mil nuevos habitantes al CHCM.  

 

Finalmente, es importante destacar que según las estimaciones de los expertos 

convocados y de la Autoridad del Centro Histórico, y dado que se calcula en más de 50% 

el área construida total que se encuentra vacía o subutilizada en ambos perímetros de 

la Zona de Monumentos,  la ciudad histórica podría recibir –al menos- un aproximado 

de 40 mil habitantes más. Esto convierte al Centro Histórico en un importante polo 

urbano, clave en los retos actuales y futuros del conjunto de la Zona Metropolitana.   
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Imágenes anteriores: la evolución de las zonas habitacionales en la vieja ciudad de México. (Alejandro 

Suárez Pareyón) 

 

 

 

RESÚMEN DE PARTICIPACIONES 

 

-ALEJANDRO SUÁREZ PAREYÓN.  

Investigador de la UNAM especializado en la historia de la vivienda en el Centro Histórico 

y en la planeación urbana de la Ciudad de México.  

 

En su exposición, denominada “De la ciudad antigua al Centro Histórico”, el destacado 

académico Suárez Pareyón describió detalladamente las dinámicas habitacionales de 

la ciudad histórica a lo largo de los últimos siglos, destacando la persistencia de la 

vivienda en una franja bien definida de barrios existentes desde el tiempo prehispánico 

y que hoy siguen siendo los lugares más habitados del Centro Histórico. 

 

El Dr. Pareyón dató en 1970 el punto en que el despoblamiento tuvo una mayor 

aceleración, siendo a su vez en que se registra una población total de más de 306 mil 

habitantes en ambos perímetros del CHCM.  
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A continuación, describió los criterios y fundamentos históricos y urbanísticos que 

rigieron el diseño del más importante y grande de los tres Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos, denominado –justamente- “Centro 

Histórico” y que abarca la totalidad del Perímetro A y algunas franjas del Perímetro B.  

Ello consistió en definir el Plan –elaborado en el año 2000- a partir de los cuatros barrios 

fundacionales de la antigua ciudad, un diagnóstico de sus áreas de mayor deterioro y 

una proyección tanto de las viviendas requeridas como de los niveles de despoblamiento 

que podrían alcanzarse en 2010. 

 

En lo que consideró “un futuro anunciado”, señaló que “las proyecciones de población 

y requerimientos de vivienda elaboradas para el Programa Parcial, consideraban que, 

de no modificarse la tendencia al despoblamiento, para 2010 la población del Centro 

Histórico (Perímetro A, en los límites definidos por el Programa) se reduciría a 68 mil 

habitantes. Y debido al deterioro del inventario habitacional existente sería necesario 

actuar sustituyendo o rehabilitando 9 mil viviendas.”  

 

RANGOS

0 a 168 Hab / Ha  (20)
168 a 336 Hab / Ha  (22)
336 a 504 Hab / Ha  (25)
504 a 670 Hab / Ha  (13)

SECTORES CENSALES 1970 PERIMETRO B CENTRO HISTÓRICO

DENSIDAD DE POBLACION
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Esto significa que, aun considerando el repunte ocurrido en los últimos 6 años, entre 

2000 y 2010, la caída en el número habitantes fue mayor de lo esperado.  
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En consecuencia, Suárez Pareyón señaló la necesidad de retomar los postulados del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro Histórico, la vigencia de su 

diagnóstico y la pertinencia de sus propuestas de acción, dado que una buena parte de 

ello no se llevó a cabo. 

 

Esto conforma un cuerpo de propuestas que se puntualizan de la siguiente manera:  

 

“Los objetivos para el desarrollo futuro del Centro Histórico se resumen en: 

-Redefinir el papel del Centro Histórico en la ciudad, la Zona Metropolitana y el país, a 

partir del reconocimiento de su significado como patrimonio cultural de todos. 

-Construir instrumentos normativos que permitan el aprovechamiento racional del 

patrimonio construido, incluyendo el uso del espacio público y las edificaciones. 

-Consolidar la función habitacional del Centro Histórico apoyando la generación de una 

oferta diversificada acorde con las necesidades y capacidades de la  población 

demandante. 

-Promover actividades económicas compatibles con el proyecto estratégico de 

regeneración integral, así como las inversiones públicas, privadas y mixtas que 

coadyuven a fortalecerlo. 
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29,259 26,646
23,897 22,313 21,995

19,716 18,836 18,082 17,478

141,246

122,529

111,932
104,451

89,184

78,793

74,008
71,095 67,944

PROCESO DE DESPOBLAMIENTO
EN EL ÁREA DEL PROGRAMA PARCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

PERIODO 1970 - 2010

POBLACIÓN VIVIENDA
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-Realizar acciones que tiendan a mejorar, en el corto y mediano plazo, la calidad de vida 

en el Centro Histórico. 
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Como una manera de alentar y fundar la posibilidad vigente de desarrollar una política 

integral para el repoblamiento del Centro Histórico, Suárez Pareyón expuso un conjunto 

de ejemplos de “buenas prácticas, programas emergentes y proyectos, para debatir”. 

Entre ellos, destacó el Programa de Rehabilitación Habitacional Popular emprendido 

entre 1985 y 1987, tras los terremotos de 1985 (el más grande en cifras y alcances), 

así como un abanico de proyectos de rehabilitación de vivienda social en edificios de 

valor patrimonial en los últimos años.   
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Finalmente, el académico universitario describió el estudio y las proyecciones que 

realizó a petición del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC) en los 

últimos tres años en torno a las posibilidades de regeneración urbana en el Barrio de la 

Merced a partir de la coyuntura abierta por el incendio de la Nave Mayor de la zona de 

mercados. Dicha investigación da cuenta de los niveles de deterioro producidos por los 

fenómenos propios del polígono específico, muchos de los cuáles son también 

inherentes al conjunto del CHCM. Empero, Suárez Pareyón apuntaló un conjunto de 

apuestas proyectuales que son posibles tanto en La Merced como en toda la ciudad 

histórica para aprovechar y ampliar sus potenciales económicos, culturales y de 

vivienda. Esto fue descrito a través de una serie de gráficas que lo ilustran:  
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-ARTURO BALANDRANO.  

Arquitecto. Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH.  

 

El principal responsable institucional de la preservación del patrimonio histórico en el 

país desarrolló el siguiente conjunto de reflexiones y propuestas:  

 

“El Centro Histórico tradicionalmente ha perdido población residente. Es indispensable 

el fortalecimiento de los usos habitacionales para revitalizar la zona patrimonial. Los 

usos habitacionales en el CH presentan características de deterioro. No se genera una 

oferta amplia y diversificada para promover la dotación de espacios de vivienda o para 

el mejoramiento de las existentes. No existen incentivos eficientes para generar una 

oferta diversificada de opciones de vivienda para los distintos nichos de demanda real 

y potencial. Las normativas urbanísticas en vigor no están diseñadas para impulsar 

procesos habitacionales en un contexto de valor patrimonial histórico. Las políticas de 

desarrollo económico no están ligadas a la política habitacional y no responden a las 

características especiales de los contextos históricos. No hay un reconocimiento preciso 
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de las características de los grupos demandantes de vivienda y estos no tienen 

oportunidad de participar en su diseño e instrumentación” 

A partir de ello y de la perspectiva del INAH, principal autoridad federal en materia de 

patrimonio histórico, el Arquitecto Balandrano puntualizó las siguientes propuestas:  

 

1. Revisar, evaluar y modificar los planes y programas urbanos para incorporar con 

la debida escala y precisión políticas de impulso a la habitación en el Centro 

Histórico. 

2. Revisar evaluar y modificar los actuales programas habitacionales en cuanto a 

su aplicación en el contexto histórico patrimonial. 

3. Abrir los espacios de participación ciudadana correspondientes a dichos 

procesos. 

4. Replantear de manera congruente con el contexto histórico patrimonial y de 

manera coordinada las políticas de desarrollo económico y de desarrollo 

habitacional para generar las necesarias sinergias para un desarrollo 

sustentable. 

5. Identificar los potenciales inmobiliarios habitacionales del Centro Histórico 

otorgando una alta prioridad a los inmuebles existentes y subutilizados. 

6. Diseñar los coeficientes de densidad habitacional y constructiva a las 

características especiales del paisaje histórico urbano prevaleciente en el Centro 

Histórico. 

7. Diseñar nuevos programas de vivienda que incorporen una oferta diversificada 

que contenga vivienda en renta, vivienda estudiantil, vivienda popular, media y 

alta, vivienda en cooperativa, vivienda para la tercera edad. 

8. Diseñar e instrumentar incentivos efectivos para la conservación de usos 

habitacionales y para la construcción de vivienda popular y de grupos 

vulnerables. 

9. Reorientar el modelo de Transferencia de Potencial de Desarrollo para impulsar 

e incentivar el uso habitacional en el Centro Histórico. 

10. Utilizar la nueva política de vivienda para el centro Histórico para “hacer ciudad” 

fortaleciendo los esquemas tradicionales de barrio, de pertenencia y de identidad 

de la población residente con su entorno urbano patrimonial.” 

 

 

-JULIANA ADAYA. 

Vecina del Centro Histórico. Activista comunitaria y fundadora de organizaciones de 

inquilinos desde el terremoto de 1985. 

 

La ponente inició su intervención abordando el tema de la vivienda catalogada, así como 

de la recuperación de su habitabilidad y patrimonio tangible. Propuso que “la autoridad 

se involucre en los procesos de la vivienda catalogada, así como en la mejora de las 
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viviendas del Programa de Renovación emprendido tras el terremoto de 1985”. 

Asimismo, propuso que la Autoridad del Centro Histórico debe de tener facultad ante 

otros niveles de gobierno para apoyar la recuperación de los inmuebles con valor 

patrimonial.  

Consideró importante construir una noción de derecho público al suelo que se 

exprese un programa de regularización jurídica y catastral de la vivienda en el que 

participen el Registro Público de la Propiedad y el INVI.  En el mismo sentido, planteó 

que 2deben establecerse programas de financiamiento compatibles con la vivienda en 

edificios antiguos, lo que debe incluir procesos de reconstrucción de la habitabilidad 

mediante el mejoramiento de las áreas comunes, techos e infraestructuras 

hidrosanitarias e iluminación. Ello debería incluir formas de auto sustentabilidad y uso 

de nuevas tecnologías para crear huertos familiares y colectivos, formas de reciclaje y 

cuidado del agua, aprovechamiento de la energía solar y captación pluvial”.  

También abordó la posibilidad de esquemas de compraventa en las plantas altas 

de los edificios desocupados, en los cuáles pudieran mezclarse vivienda de interés 

social con vivienda para las clases medias, fomentando el repoblamiento plural con 

especial énfasis en familias jóvenes. 

Ésta visión sobre las posibilidades de la vivienda en el centro histórico debe ir de 

la mano de un desarrollo económico basado en las actividades locales como la 

preparación y venta de comida casera, el fomento a las fiestas tradicionales y el 

patrimonio intangible y una nueva regulación del comercio en vía pública que defina 

horarios y espacios delimitados, así como procesos de mejora de la calidad en el 

comercio a través de esquemas de crédito, capacitación para el emprendimiento 

colectivo y aliento a los mercados públicos.  

Postuló, asimismo, la necesidad de activar nuevos tipos de participación 

ciudadana adicionales a las instancias ya existentes. Éstos podrían ser concejos 

ciudadanos que, a su vez, promuevan la economía local a través de empresas culturales. 

Ésta dinámica debe también vincularse a nuevas formas de uso del espacio público 

armónicas y equilibradas.  

Consideró imprescindible que la habitabilidad del Centro contemple la rendición 

de cuentas y la transparencia en la gestión pública a través de mecanismos de 

contraloría ciudadana. Para finalizar, resaltó la importancia de incluir una perspectiva 

de género en todas las políticas públicas y en entender que el núcleo debe ser el 

desarrollo comunitario participativo como forma de gobernanza.  
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-JOSÉ ANTONIO REVAH. 

Arquitecto y urbanista. Exdirector del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

 

El expositor realizó una relación histórica de las políticas de vivienda social que partieron 

de los sismos de 1985 y llevaron a la fundación del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal en 1998. Así mismo, hizo un balance de la actual situación de la demanda de 

vivienda en la capital mexicana, la cual ha ido acumulando un déficit, siendo necesario 

en la República Mexicana una generación de 600 mil vivienda nuevas y 850 mil 

mejoramientos habitacionales al año y en la Ciudad de México 52 mil nuevas unidades 

y 45 mil acciones de mejora anuales principalmente dirigidas a la población joven. 

 

Sin embargo, expuso un balance crítico del estado actual de esta situación. Ello se cifra 

en el hecho de que en la Ciudad solo se han producido 15 mil viviendas anuales en la 

última década (17% de lo necesario). A ello hay que sumar el encarecimiento del suelo 

debido a la especulación inmobiliaria, la ausencia de crédito privado accesible para la 

mayoría de la población joven y al decaimiento de la política social de vivienda en el 

marco de la insuficiencia presupuestal y el decaimiento del ingreso.  

 

En este contexto, se ha dado “la expulsión de la  Ciudad de México de 735 mil personas  

(2010-2015) en su mayoría jóvenes, de lo cuáles el 50% se ha asentado en  18 

municipios conurbados del Estado de México con implicaciones importantes en materia 

de movilidad, impacto ambiental y detrimento de la calidad de vida. Ello ocurre en un 

contexto de incremento en los costos de vivienda en la Ciudad y en formas de crédito 

que requieren comprobar ingresos mayores a 8 salarios mínimos. Ello excluye a la 

mayoría de los habitantes de las zonas populares dentro de la capital. A su vez, existe 

un proceso de incremento en el costo del suelo hasta representar hasta el 30% del valor 

de vivienda. 

Como vía posible de solución, el ponente planteó la necesidad de contrarrestar los 

siguientes fenómenos: 

• Falta de recursos públicos – privados (deterioro) 

• Expulsión de población 

• Desarticulación de las políticas gubernamentales   

• Excedente de instrumentos normativos  

• Alto costo de suelo 

• Falta de certeza jurídica en la propiedad y en la posesión 

• Inseguridad 
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En cuanto al Centro Histórico, Revah describió un conjunto de acciones realizadas en 

los últimos años que, si bien deben potenciarse, han sido exitosas. Entre ellas se 

encuentra la intervención en un conjunto de 385 edificios habitados considerados de 

riesgo y a alto riesgo estructural, los cuales fueron expropiados en 2001 y 2010. Hasta 

el día de hoy, de los 108 edificios considerados de alto riesgo, en 34 se han terminado 

obras de rehabilitación integral en beneficio de sus habitantes originales, ahora 

propietarios de más  1,000 viviendas gracias a créditos blandos de largo plazo. 

Actualmente están en curso las obras en 28 inmuebles (lo que representará 750 

viviendas más) y no se logrado iniciar la rehabilitación en 45.    
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Como propuesta para hacer sostenibles este tipo de programas, Revah propuso un 

conjunto de medidas fundadas en promover el régimen de condominio familiar, como 

se describe en el cuadro siguiente.    
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Finalmente, el exdirector del INVI, describió la forma de funcionamiento de los Sistemas 

de Actuación por Cooperación (SAC’s) como una alternativa a explorar. En el CHCM se 

encuentran los SAC que se incluye en la gráfica siguiente:  
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RECOMEDACIONES TEMÁTICAS 

UNESCO MÉXICO 

VIVIENDA. 

 

Es indiscutible, y está generalizadamente admitido, que la recuperación de la función 

habitacional es la condición esencial para impulsar el proceso de recuperación urbana 

del Centro Histórico de CDMX. No existe otra forma de garantizar la conservación del 

valor como Patrimonio Urbano de la Humanidad de la capital de la República y referente 

urbano mesoamericano en la historia. Con ese objetivo se apuntan las líneas de trabajo 

y recomendaciones que se propone sean integradas en el Plan de Manejo 2017-2022 

que está produciendo la Autoridad del Centro Histórico.  

El hecho de que en el Centro Histórico haya más puestos de trabajo asalariado que 

habitantes, unido a que la inmensa mayoría de los ciudadanos que trabajan en sus 

edificios, calles y plazas, residen fuera del ámbito definido por los perímetros A y B, es 

probablemente el indicador más evidente de la desestructurada situación que en 

términos urbanos tiene el Centro Histórico de CDMX. También es la mayor esperanza de 

que la situación pueda equilibrarse progresivamente en la medida en la que se 

intensifique la carga habitacional del Centro Histórico.   

El papel regulador/estimulador del mercado inmobiliario desde la administración 

pública está lleno de riesgos. Sin renunciar a una gestión económicamente razonable y 

socialmente equilibrada, las políticas de viviendas que programe el Plan de Manejo 

2017-2022 deben evitar el estímulo de la expectativa de renta urbana, que es sin 

ningún género de dudas la causa principal del desplome de la ciudad histórica central 

durante el último siglo. Cuando además, como en el caso de CDMX, la ciudad histórica 

central reúne valores individuales y colectivos que la han hecho merecedora de la 

distinción de sitio Patrimonio Urbano de la Humanidad, el riesgo de que el discurso de 

la conservación patrimonial termine siendo coartada del proceso de destrucción de 

ciudad, ya sea porque la materialización de rentas urbanas se relativiza con la 

recurrente condición de conservar la fachada a modo de consuelo, o porque al mayor 

valor patrimonial se le reconozcan potenciales muy inferiores a los de los predios 

adyacentes, en efectivo estímulo a la pérdida o destrucción de su valor patrimonial. La 

“ciudad de la renta” requiere que los centros históricos sufran pérdidas masivas de 

habitantes, y mientras más deshabitados mejor, porque el ser humano habitante, ya sea 

inquilino o propietario, es un obstáculo para la materialización del valor inmobiliario que 

la expectativa de renta a imaginado. Por esta razón, se recomienda que el Plan de 

Manejo 2017-2022 preste especial atención al apoyo de los habitantes actuales, 

mejorando las condiciones de habitabilidad de sus viviendas con micro inversiones, 

múltiples y dispersas en la ciudad. 
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Se recomienda que el Plan de Manejo aborde las materias de recuperación de la 

vocación habitacional del Centro Histórico de Ciudad de México que, ya se ha dicho, es 

indispensable para la verdadera recuperación de su condición urbana. Para ello, se 

proponen las siguientes líneas de trabajo estratégicas:   

1ª.- Previsión de medidas, legales, administrativas, procedimentales y 

financieras, para desencadenar un proceso de regularización de titularidad de 

inmuebles. En este procedimiento la administración pública debe aprovechar la 

oportunidad de aumentar su patrimonio inmobiliario, con el que se nutrirán 

algunos de los programas que luego se reseñan. 

 

2ª.- Previsión de medidas de presión administrativa, (ya se han mencionado las 

fiscales en DESARROLLO ECONÓMICO), sobre los inmuebles desocupados. 

Concretamente se recomienda incorporar en el Registro de Propiedades que se 

propone crear, el registro de solares (ver DESARROLLO ECONÓMICO), en el que 

se incluirían progresivamente todos aquellos inmuebles cuyos propietarios estén 

incumpliendo los deberes urbanísticos en los que se fundamenta la función 

social de la propiedad. 

 

3ª.- Acciones basadas en la micro inversión y dispersión, de protección y apoyo 

de actuales habitantes, destinadas a la mejora elemental de las condiciones de 

habitabilidad. Con especial atención a los mecanismos de financiación. 

 

 4ª.- Acciones para el Impulso de programas de vivienda sobre los siguientes ejes 

de trabajo: 

 

A) Vivienda y empleo en proximidad. 

B) Vivienda en alquiler. 

C) Vivienda cooperativa y auto rehabilitación. 

 

La imperiosa necesidad de recuperar habitabilidad hace pensar que una parte 

importante de la gestión de la Autoridad del Centro Histórico en los próximos años, 

probablemente se desarrollará en relación con los procesos de rehabilitación de 

edificios y viviendas. El acierto o fracaso en la gestión de los Programas de Habitabilidad 

(PH) será el acierto o fracaso de la gestión de la Autoridad del Centro Histórico. Por eso 

se recomienda aquí una implicación más proactiva de la institución en el proceso de 

recuperación o rehabilitación de viviendas. Esta implicación directa en el mercado 

puede ser intensamente dinamizadora si la Autoridad consigue la competencia en la 

gestión del patrimonio público inmobiliario en el Centro Histórico, si en los primeros 5 

años de gestión consigue armar una metodología de intervención técnicamente 

coherente que demuestre que la rehabilitación de edificios puede ser rentable social y 

económicamente, y si aplica la creatividad a los procesos de gestión administrativa de 
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las rehabilitaciones, impulsando programas innovadores y alianzas estratégicas para 

multiplicar el efecto dinamizador de sus inversiones. Se recomienda que la Autoridad 

del Centro Histórico asuma con decisión el reto de personarse como agente rehabilitador 

en el complejo escenario urbano y en el también complejo mundo de la promoción-

rehabilitación. Esta implicación podría fundamentarse, siempre con el objetivo de 

conquistar la confianza de los ciudadanos, en las siguientes prioridades de actuación:  

  .-Prioridad 1, los ciudadanos.- La presencia de la Autoridad del Centro 

Histórico en el escenario de la rehabilitación debe, inmediatamente y antes que nada, 

reforzar significativamente el servicio público de atención a la población que 

actualmente reside y resiste en la ciudad histórica, reforzando la posición y ciudadanía 

de los habitantes actuales y de aquellos otros que han decidido regresar en los últimos 

años, con el objetivo de garantizar su permanencia mediante la efectiva mejora de sus 

condiciones de vida. Esta prioridad 1 se podría abordar en el Programa de Habitabilidad 

1 (PH 1), que se expone más adelante. Probablemente este PH1 puede ser 

notablemente mejorado con la gestión cotidiana de la Autoridad del Centro Histórico, y 

con el PH 4 Programa de Habitabilidad Integral en Cooperación con los propietarios. Esta 

prioridad de apoyo y atención a los habitantes actuales, requiere fundamentalmente 

gestión de la Autoridad del Centro Histórico y administración ágil y sinérgica de fondos 

públicos aportados probablemente por otras administraciones, pero podría ser 

conveniente y rentable reforzar la acción de la Autoridad del Centro Histórico 

inicialmente con objeto de aumentar su penetración y reconocimiento en la ciudad, para 

lo que sería preciso inversión a fondo perdido en subvenciones complementarias a la 

mejora de la habitabilidad elemental de las viviendas y edificios y financiación del cobro 

de las subvenciones con el objetivo de agilizar los pagos y evitar que el retraso en el 

abono de las mismas a los propietarios desmotive a los habitantes más vulnerables, y 

que probablemente más necesitan mejorar sus viviendas, probablemente los de mayor 

edad y tradición en el Centro Histórico. 

.- Prioridad 2, los ciudadanos.- Evitar cualquier situación de conflicto con 

los ciudadanos residentes en los procesos de adquisición de inmuebles, o de 

intervención. La Autoridad del Centro Histórico debe vincular su imagen ante los 

ciudadanos a la solución de problemas. Por ello la Autoridad del Centro Histórico 

debe basar su gestión en el diálogo y la cooperación con los ciudadanos. 

 

Recomendación – Delimitar en la estructura competencial 

de la Autoridad el cuerpo de tareas que no le son 

adecuadas, tales como acciones coercitivas o disciplina, 

órdenes de ejecución o desalojo, impulsando una estrategia 

de comunicación que desvincule esa actividad de la imagen 

pública de la Autoridad. La Autoridad del Centro Histórico 
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ayuda a los ciudadanos a reintegrarse en la legalidad, no 

los denuncia o castiga. 

   

Recomendación- Evitar el conflicto con el ambulantaje en el 

Centro Histórico. El orden público y la labor de policía no 

debe figurar en el Plan Maestro entre las ocupaciones 

prioritarias de la Autoridad del Centro Histórico. La 

conquista del espacio público, que sí es competencia y 

objetivo estratégico de la Autoridad del Centro Histórico, es 

labor gradual, pacífica y lenta, que requerirá medidas 

populares e impopulares. Estas últimas se deben 

desvincular en la medida de lo posible de la Autoridad. Los 

ambulantes son habitantes y usuarios del Centro Histórico 

y la Autoridad del Centro Histórico debe especializarse en 

mejorar las condiciones de vida de quienes habitan o 

trabajan en la ciudad histórica.     

 

.-Prioridad 3, los criterios.- Se recomienda que la Autoridad del Centro 

Histórico cree un poderoso instrumento de acción técnica, la Unidad Técnica del 

Centro Histórico (ver GOBERNANZA). Dentro de esa Unidad Técnica se 

recomienda integrar una Oficina Técnica de Proyectos (OTP), cualificada y capaz 

de liderar el proceso de renovación urbana desde la construcción y la 

arquitectura, marcando criterios de intervención y generando formación e 

información específica. La OTP destinará parte de sus recursos a la integración 

en el proyecto global de renovación urbana, de los diversos agentes de la 

rehabilitación: ciudadanos, constructores, técnicos y proveedores. La OTP debe 

establecer además lazos de cooperación y convenio con los servicios técnicos de 

otras administraciones. La Autoridad del Centro Histórico debe establecer 

cooperación y convenio con los Colegios profesionales y con las instituciones 

académicas para hacer de la práctica de la OTP una oportunidad para el 

conocimiento compartido, la investigación y la innovación en las soluciones 

arquitectónicas que se desarrollen. 

Recomendación .- El Plan de Manejo 2017-2022 debe 

diseñar la estructura técnica de apoyo que permita a la 

Autoridad del Centro Histórico ejercer liderazgo técnico en 

relación con los criterios y métodos de intervención en los 

edificios y viviendas del Centro Histórico. La Autoridad del 

Centro Histórico puede ejercer ese liderazgo apoyándose en 

esa Unidad Técnica cualificada. Los técnicos cualificados 

de la Autoridad del Centro Histórico que integren esa 
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Unidad, deben comprometerse en la búsqueda de 

respuestas y soluciones a los problemas cotidianos de los 

ciudadanos. La acción técnica cualificada es un servicio 

público y está por tanto al servicio de los habitantes del 

Centro Histórico que la demanden. La Autoridad del Centro 

Histórico, siempre en el marco del Plan de Manejo, debe 

articular un discurso técnico de intervención propio y 

coherente que de alguna manera marque un criterio 

genérico reconocible de intervención. Este discurso no sólo 

debe servir para defender, en cuanto que reconocible en 

sus objetivos y procedimientos, el proyecto de renovación 

urbana ante los ciudadanos, sino que debe articular la 

presentación del proyecto y su viabilidad ante las 

administraciones sectoriales susceptibles de cooperar en 

su desarrollo. El objetivo es demostrar que la rehabilitación 

es posible y que el soporte físico existente, que se ha 

demostrado válido en la historia, es capaz de soportar la 

carga habitacional requerida sin entrar en conflicto con la 

estricta conservación de los valores patrimoniales de la 

ciudad. 

Recomendación - Rehabilitación ligera y coherencia 

tecnológica. Establecer y asentar una cultura de la 

rehabilitación coherente con la realidad constructiva de los 

edificios de la ciudad histórica con valor patrimonial. La 

ciudad histórica es una fuente generadora de recursos. La 

recuperación de la ciudad puede y debe generar formación 

y empleo cualificado (ver DESARROLLO ECONÓMICO). En el 

Centro histórico es reconocible una tecnología constructiva 

y una realidad material común a la mayoría de los objetos 

arquitectónicos singulares en términos patrimoniales. Esta 

realidad material construida, hoy ineficiente, nutre un 

discurso arquitectónico fundamentado en la anónima 

diversidad de los procesos constructivos y en su evolución 

y transformación permanente en adaptación a la vida 

cotidiana de los habitantes, más que en la singularidad 

creativa de cada uno de ellos. La cultura de la renovación 

urbana es precisamente la responsable de que los 

mecanismos de cambio permanente sean coherentes con 

los valores esenciales del Paisaje Urbano Histórico.   
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Esta cultura de la renovación urbana y su difusión en la 

masa crítica ciudadana obliga a destinar recursos para 

estimular a todos los agentes que participan en el proceso: 

políticos, ciudadanos, empresas, técnicos, trabajadores, 

artesanos, comerciantes, visitantes etc.   

 

.- Prioridad 4, la gestión.- La Autoridad del Centro Histórico es un órgano 

interadministrativo y esa condición debe marcar su actuación (ver DINÁMICA 

TERRITORIAL Y GOBERNANZA). En el campo de la renovación urbana es 

indispensable que asuma ese roll coordinador de administraciones responsables 

y competentes. La Autoridad del Centro Histórico debe dotarse de un eficaz 

cuerpo administrativo con capacidad para poner en práctica desde la 

cooperación y el convenio con todas las administraciones, innovadoras técnicas 

de gestión encaminadas a multiplicar la eficacia del servicio público y la atención 

a los ciudadanos.      

Recomendación.- Ejercer liderazgo administrativo en los 

procesos de intervención. La natural condición 

interadministrativa de la Autoridad del Centro Histórico 

debe reflejarse en una mayor eficacia, rapidez y 

transparencia de la tramitación administrativa. La 

intervención de la Autoridad del Centro Histórico debe 

marcar un antes y un después, porque las subvenciones se 

pagan antes o se financian, porque las licencias se 

conceden antes y en definitiva, porque la seguridad jurídica 

y procedimental de los procesos de intervención minoren 

los conflictos.  

Recomendación.- Coordinar administrativamente los 

procesos de atención a los ciudadanos en asuntos de 

rehabilitación urbana, generando un procedimiento basado 

en la ventanilla única de atención a los ciudadanos. 

 

 

.- Prioridad 5, política de vivienda.- La acción de inversión pública y  

renovación urbana que se ha venido desarrollando y se pretende impulsar en el 

Plan de Manejo 2017-2022, tendrá como consecuencia inmediata la generación 

de plusvalías previsiblemente importantes. La Oficina UNESCO en México ha 

propuesto la inclusión en el texto de la nueva Constitución de CDMX una 

referencia a que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
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establecerán las normas pertinentes para hacer efectiva la reversión de parte de 

las plusvalías que genere la acción de rehabilitación urbana en beneficio de la 

comunidad.    

Recomendación.- Que el Plan de Manejo 2017-2022 

incorpore medidas para garantizar que las plusvalías de la 

acción de renovación urbana reviertan en el propio proceso, 

de manera que la recuperación de habitabilidad urbana, 

lejos de inducir un incontrolado proceso de elitización de la 

ciudad, sea garantía de la diversidad social indispensable y 

el sostenimiento de la inversión y gestión pública de la 

ciudad histórica.  

En un momento de especial dificultad para garantizar el 

derecho a una vivienda digna, incluso en un lugar tan 

abandonado por el mercado inmobiliario de vivienda como 

es actualmente el Centro Histórico, es preciso asumir 

compromisos. La administración pública tiene la obligación 

de implementar un discurso basado en la renovación 

urbana integral, sostenida mediante políticas activas de 

vivienda, que haga posible el acceso de los ciudadanos a 

una vivienda adecuada y en proximidad a su lugar de 

trabajo, que favorezca una ciudad cohesionada 

socialmente, con un modelo económico más eficiente y 

respetuoso con el medio ambiente. 

.- Prioridad 6, Medio ambiente y ecología.- La posición de la Autoridad del 

Centro Histórico en su condición de promotor, proyectista, constructor o gestor 

de las viviendas y los locales comerciales sobre los que intervenga, al margen de 

que se estudie la conveniencia de compartir con la iniciativa privada mediante 

encomienda regulada cualquiera de esas condiciones, le sitúa en lugar de 

privilegio para considerar desde el comienzo aspectos fundamentales y de plena 

actualidad, relativos a la gestión energética de sus edificios, considerando su 

eficiencia energética, tanto en el uso como en el proceso constructivo, e 

integrando fuentes de energía renovables. Este criterio de puesta en valor y 

respeto del medio ambiente urbano es imprescindible y debe estar considerado 

en el Plan de Manejo 2017-2022 y presente en la acción de la Autoridad del 

Centro Histórico cuando lo comience a aplicar, pues la gestión de la ciudad con 

perspectiva de futuro no puede prescindir de la gestión medioambiental. El Plan 

de Manejo 2017-2022 del Centro Histórico de CDMX debe consolidar las bases 

de un desarrollo ordenado y sostenible. El extraordinario valor y diversidad 

ambiental de la ciudad, ahora camuflado tras ese velo de decaimiento, ruina y 

desorden funcional, naturalmente renacerá con la acción inteligente de la 
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Autoridad.  Frente a quienes reclaman la consideración del vehículo privado para 

inducir un determinado modelo de ciudad objetivamente incoherente con las 

características y condiciones del Centro Histórico, es preciso desarrollar una 

política de movilidad inteligente y gestión de masas, proporcionada a la escala y 

condición de un ambiente urbano básicamente dispuesto para el encuentro y el 

intercambio, dispuesto en definitiva para la vecindad, esencia de la verdadera 

ciudad. 

Una vez desarrollados las prioridades fundamentales en la acción de recuperación de 

constantes vitales habitacionales del Centro Histórico que se considera deben 

reconocerse en el espíritu del Plan de Manejo 2017-2022, se reseñan a continuación 

diferentes Programas de Habitabilidad (PH) específicos que se sugiere implementar en 

el Plan de Manejo 2017-2022 y son los siguientes: 

 PH 1.- Programa de rehabilitación de viviendas habitadas 

por residentes actuales. 

PH 2.- Programa de rehabilitación integral tutelada de 

viviendas o vecindades. 

PH 3.- Programa rehabilitación de edificios del patrimonio 

público. 

PH 4.- Programa de rehabilitación integral en cooperación 

con propietarios. Impulso de la cooperativa y la 

autoconstrucción. 

 

PH 1.- Programa de rehabilitación de viviendas habitadas 

por residentes actuales. 

 

Debe ser el programa estructural básico de vivienda del 

Plan de Manejo, en la medida que permite establecer, si se 

gestiona con eficacia, una conexión de proximidad con los 

habitantes de la ciudad histórica y por tanto ganar su 

confianza. Es cierto que desde el punto de vista de las 

inversiones previstas el programa de rehabilitación de 

patrimonio público será más importante, pero sus 

resultados tardarán más en enraizar y ser socialmente 

activos. La recomendación inicial que aquí se hace debe 

incorporarse al Plan de Manejo con modificaciones y 

mejoras que evidencien desde el principio la intervención 

del Autoridad del Centro Histórico. Algunas de estas 

mejoras deben producirse en la reflexión sobre: 
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 Bases de la Ordenanza pública que gobierne el 

programa. 

 Simplificación burocrática. 

 Agilización de pagos y financiación de subvenciones. 

 Excelencia de la atención a los ciudadanos. 

 Horario de atención en mañana y tarde. 

 Comunicación e imagen corporativa de la Autoridad. 

 Refuerzo del liderazgo técnico. 

     

 

Pincipio 1.- Refuerzo de la ciudadanía resistente. La 

presencia y actividad de la Autoridad del Centro Histórico en 

el área de vivienda y habitabilidad en el Centro Histórico 

debe provocar una significativa mejora y eficacia de este 

programa con objeto de reforzar la prestación de servicios 

genérica a la población que ha resistido dentro de los 

perímetros A y B, o han sido pioneros en el movimiento de 

regreso a vivir al Centro. De estos últimos el objetivo es que 

ninguno lamente esa decisión, pero respecto a los 

ciudadanos que permanecieron debemos hacer un 

esfuerzo de atención previo a las políticas más integrales 

de intervención. Este esfuerzo se realiza precisamente con 

el objeto de que estas políticas de intervención integral 

sean socialmente admitidas y se difuminen en el contexto 

urbano con naturalidad. Si no se acomete este esfuerzo 

previo de atención a los ciudadanos que ahora habitan en 

la ciudad histórica las políticas de intervención integral 

pueden generar desequilibrio y agravio.     

 

Recomendación 1.1.- El Plan de Manejo debe asignar a la 

Autoridad del Centro Histórico la gestión técnica y 

administrativa del programa de rehabilitación de viviendas 

o vecindades habitadas. Es preciso preveer los mecanismos 

de coordinación entre administraciones que faciliten la 

competencia de la Autoridad del Centro Histórico en 

relación por ejemplo con el patrimonio inmobiliario público 

que parece existir en el Centro Histórico. 

 

Recomendación 1.2.- En coherencia con la recomendación 

anterior, la Autoridad del Centro Histórico asume la gestión 

financiera de las subvenciones públicas existentes y su 



96 

 

coordinación. La intervención de la Autoridad del Centro 

Histórico, en virtud de su condición interadministrativa, 

puede marcar un antes y un después en relación con estos 

procedimientos de subsidio público, por intensificar la 

agilidad pero también la tutela de su buen fin.  

 

Recomendación 1.3.- Refuerzo de subvenciones. La 

Autoridad del Centro Histórico complementariamente a su 

gestión coordinadora de la inversión o propiedades de otras 

administraciones, no debe renunciar al refuerzo con fondos 

propios de las subvenciones a los ciudadanos.  

 

Recomendación 1.4.- Los programas de mejora de la 

habitabilidad en viviendas ocupadas por ciudadanos 

remanentes, o vecindades, deben contemplar los 

procedimientos de autoconstrucción o autogestión, por otra 

parte característicos de la cultura urbana de CDMX.  

 

 

PH 2.- Programa de rehabilitación integral tutelada de 

viviendas o vecindades. 

 

Este programa estaría destinado a la intervención sobre 

edificios o vecindades deshabitados que son propiedad 

privada, y su desarrollo adaptado admitiría la regulación de 

las intervenciones sobre edificios del patrimonio público 

deshabitados. Como se verá, la Autoridad del Centro 

Histórico asume la iniciativa para la incorporación de estos 

edificios deshabitados al mercado. Probablemente, el 

programa que ahora se propone deba ocuparse de la 

definición de criterios para la adjudicación de viviendas, en 

alquiler o en venta, que resulten. Si bien la gestión de los 

alquileres posiblemente deba ser externalizada, la 

administración pública puede y debe reservarse los criterios 

de adjudicación de esas viviendas resultantes, por ejemplo, 

imponiendo criterios de proximidad vivienda-lugar de 

trabajo, condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, 

o singularmente en CDMX algún tipo de vinculación con la 

gestión de los espacios comerciales de las plantas bajas, o 

incluso con programas de reconquista del espacio público 

por regulación del ambulantaje.   
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Las características básicas del programa de recuperación 

tutelada de edificios deshabitados que sean propiedad 

privada, son las siguientes: 

 

.- Selección de edificios vacíos o abandonados con criterios 

de oportunidad coordinada con otros programas. 

 

.-Selección de agentes usufructuarios. Empresas o 

entidades que puedan estar interesadas en gestionar el 

usufructo del inmueble una vez rehabilitado. Por ejemplo 

empresas o instituciones que estén actualmente 

destinando recursos o estén dispuestas a comprometerse 

con una política de alojamientos provisionales en alquiler 

para alguno de sus trabajadores ya sea 

complementariamente al salario o garantizado con el 

mismo, las Universidades que pudieran estar dispuestas a 

impulsar en el marco de su política de becas, ayudas a la 

vivienda en alquiler, gestionando un determinado parque de 

viviendas garantizado con la matrícula o la nómina de 

alumnos o profesores, determinadas empresas 

representativas y líderes en la ciudad en el marco de una 

política de cooperación con la Autoridad del Centro Histórico 

en la recuperación del Centro Histórico, ofertando becas de 

alquiler o alojamiento para sus empleados en prácticas o 

estancia temporal en la ciudad…(En fin, los sujetos 

usufructuarios que respaldasen el programa podrían ser 

muy diversos y probablemente se podría vincular con 

políticas de mecenazgo o responsabilidad social de las 

compañías que la Autoridad se ocuparía de dinamizar). 

 

.-A través de convenios con los  propietarios de los edificios, 

vecindades o viviendas y las entidades usufructuarias, la 

Autoridad del Centro Histórico realiza la gestión y lidera 

técnicamente la rehabilitación, asumiendo la financiación 

del costo de todo el proceso de incorporación al mercado 

inmobiliario a cambio de la disponibilidad del edificio, 

vecindad o vivienda durante un periodo de cesión de la 

propiedad para la amortización de la inversión realizada. La 

inversión y los costos de la gestión realizada por la 

Autoridad del Centro Histórico se recupera íntegramente y 
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está garantizada por el endose del uso a la entidad 

usufructuaria que se cierra al inicio de la operación. 

 

OBJETIVOS.- Actuación ejemplar e implicación de empresas.  

.- El programa de tutelados debe servir para implicar al 

sector privado e institucional en el proceso de renovación 

urbana. Por ejemplo, se puede impulsar el compromiso de 

las administraciones públicas y de las corporaciones que 

ocupan edificios en el Centro Histórico para proveer un 

determinado cupo de viviendas a sus empleados en 

proximidad a su centro de trabajo. Ese cupo nutriría la 

viabilidad progresiva del programa de tutelados que se 

propone. 

.- El programa de tutelados debe servir para definir criterios 

de intervención, generar referencias y en definitiva 

demostrar que la rehabilitación es posible y rentable. 

 

PH 3.- Programa rehabilitación de edificios del patrimonio 

público. 

Iniciativas de rehabilitación integral de inmuebles cedidos 

por otras administraciones. 

 

Criterios básicos: 

 

.-En la gestión de los procedimientos no se fuerzan 

desalojos de ningún habitante de la ciudad histórica contra 

su voluntad. 

 

.-La política de concesión de viviendas se vincula con la 

ordenación de la superficie comercial en planta baja, 

admitiendo también la coordinación con acciones de 

recuperación del espacio público y ordenación del 

ambulantaje.   

 

.-Las viviendas rehabilitadas se destinan 

fundamentalmente al mercado de alquiler, si bien, se 

propone investigar la viabilidad de impulsar un 

procedimiento anti- especulación que permita la venta de 

una parte de las viviendas producidas. 
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.-El criterio de arrendamiento se vincula con el alojamiento 

de jóvenes estudiantes o en formación, preferentemente 

con familias, en el marco de políticas de apoyo vigentes de 

las administraciones públicas.   

 

.-Las intervenciones se cualifican con criterios de calidad, 

sostenibilidad y eficiencia energética.  

 

.- Se implementan actuaciones ligadas a la acción de 

promoción cultural del Centro Histórico o de fomento de su 

dimensión productiva. Por ejemplo, vinculando la concesión 

de viviendas con el estímulo de asentamiento de talleres de 

artesanía. 

 

 

PH 4.- Programa de rehabilitación integral en cooperación 

con propietarios. Impulso de la cooperativa y la 

autoconstrucción. 

 

Administrando la información disponible en el Registro de 

Propiedades que se recomienda crear, o fruto de la gestión 

en proximidad con los ciudadanos de esa Oficina, no deben 

desaprovecharse las oportunidades de realizar procesos de 

rehabilitación en cooperación con los propietarios de los 

inmuebles. Esta línea de trabajo debe considerar el apoyo a 

la promoción cooperativa y a la autoconstrucción. Este 

sistema es especialmente oportuno en aquellos casos en 

los que el propietario o propietarios son residentes en el 

inmueble y quiere habitar la vivienda resultante (él o sus 

hijos), con lo que se convierte, como en el caso de la mejora 

de la habitabilidad de viviendas o vecindades ocupadas, en 

instrumento para el mantenimiento y continuidad de la 

población residente. 
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IV. EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO. GESTIÓN PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL.  

 

Tanto las definiciones “Centro Histórico” como “espacio público” no estaban presentes 

en el entendimiento de la antigua Ciudad de México hace apenas unas décadas. Hoy 

ambas nociones se han imbricado hasta constituir un sinónimo. Las calles, las plazas y 

los monumentos de la vieja urbe se han convertido en el lugar más transitado y visitado  

del país. En ello coinciden las cifras que proporcionan los organismos especializados en 

el estudio y gestión de CHCM, la percepción de los vecinos, la información que circula 

en las redes sociales y las miradas de la opinión pública. Hoy, el Centro es visitado hasta 

por un millón de personas cada día y por hasta dos millones cada sábado y cada 

domingo. Sin embargo, es importante señalar que la comprensión del Centro Histórico 

como espacio público no puede ser abordada desde una sola perspectiva. Por ello, el 

abordaje de esas múltiples visiones fue el motivo de esta sesión. 

 

La evolución del carácter de espacio público de la ciudad fundacional tiene un 

vasto pasado. La plaza del Zócalo, y antes la plaza central de Tenochtitlan, ha jugado un 

papel claro como espacio de encuentro e identidad, aun limitado por las variadas 

funciones que la sociedad y el poder le hayan asignado como símbolo a lo largo del 

tiempo. Mercado, lugar ceremonial, signo de la autoridad, territorio de guerras y 

disputas, plaza tanto para para desfiles oficiales como par manifestaciones de protesta 

o solidaridad colectiva que cambiaron el rumbo del país; el sitio de reunión y 

reafirmación patria por antonomasia que se consumó con la tradición del Grito de 

Independencia. Ferias, conciertos masivos, simple plaza abierta para ser caminada: el 

Zócalo es una síntesis y es el corazón del Centro Histórico, de la Ciudad y de México.  

 

No menos simbólicos son otros lugares –plazas y jardines-  que como espacios 

abiertos permanecieron en el tiempo y hoy tienen funciones culturales, ambientales, 

históricas, sociales y económicas diversas: Santo Domingo, La Alameda, Garibaldi, 

Loreto, la Plaza Tolsá, El Aguilita, entre las principales. Luego están aquellos sitios que, 

habiendo estado ahí desde siempre, han adquirido un reinventado papel de corredores 

y espacios públicos que en la regeneración reciente del Centro Histórico se ha vuelto 

emblemático: Madero (una de las calles peatonales más transitadas del mundo), 

Regina, Moneda o Tlaxcoaque, por citar algunos ejemplos.  

 

A principios del siglo XXI y hasta no más de una década, el deterioro urbano del 

CHCM estaba determinado por, al menos, dos vacíos: el creciente de los edificios 

habitacionales y buena parte de los comerciales, por un lado, y el de las calles por el 

otro. Este vacío se volvía casi total los fines de semana y llegaba a niveles de 

peligrosidad por las noches. En tanto, una cantidad estimada de 150 manzanas del 

Perímetro “A” permanecieron varias décadas completamente ocupadas por el comercio 
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ambulante hasta el año 2007, al igual que otro tanto similar que hoy permanece 

ocupado en el Perímetro “B”.        

 

Este contexto, adicional al de la perdida de usos y centralidad que sufrió la ciudad 

histórica, llevó a un proceso de “desapropiación” del Centro Histórico en la mayoría de 

los habitantes de la Ciudad de México: al Centro sólo se iba a comprar en los puestos 

ambulantes, a hacer algunos trámites gubernamentales y, en ocasiones a reconocer en 

la medida posible sitios como La Alameda (intransitable por el deterioro, la obscuridad 

y el comercio ambulante), La Catedral y el Palacio de Bellas Artes. Sólo el Zócalo y las 

arterias que llevaban a él mantuvieron una clara función social: la reunión pública que, 

como se ha dicho, podía tener razones diversas y muchas veces en tensión: festejar, 

oponerse, manifestarse. Tal vez ese haya sido un eje que, a través del tiempo, permitió 

no olvidar, y afianzar después, el papel del Centro Histórico como espacio público: las 

coyunturas políticas de 1968, 1985, 1988, 1994, 2000, 2006 y 2012 dan cuenta de 

ello.    

 

En 2016 y desde hace varios años, a ese conjunto de vacíos por llenar que 

conserva el CHCM hay que restar el de la presencia de personas: el Centro está llenos 

todos los días y, en buena parte de sus cuadrantes, también todas las noches. 

 

Varios han sido los factores de esta vuelta al Centro: la casi totalidad de sus 35 plazas 

y jardines públicos han sido rehabilitados, integral o parcialmente: son más seguros e 

iluminados, más accesibles (hay excepciones que son desafíos: la Plaza del Estudiante, 

la Plaza de San Sebastián, la zona mercantil de La Merced); cerca de 20 mil 

comerciantes ambulantes fueron reubicados y ahora hay decenas de calles transitables 

que antes era imposible caminar. La seguridad pública ha mejorado en general, hay 

mayor actividad económica. Los 65 museos y centros culturales del polígono han 

ampliado su oferta y están siempre llenos. Hay una vida nocturna renovada y 

protagonizada por los jóvenes, aun cuando sean necesarias medidas para que esa 

actividad transcurra de forma equilibrada y no afecte la habitabilidad. Plazas de barrios 

populares como Mixcalco o La Lagunilla han recobrado en poco tiempo su papel 

comunitario; se han dado esmeradas campañas de difusión y enseñanza de la historia 

de los espacios rehabilitados. Todo ello ha incidido en esta “vuelta al Centro”.    

 

Existen sin duda éxitos notables. En el anverso de la moneda están diversos 

retos: ¿es sostenible el proceso? ¿En qué medida el uso intensivo del espacio público 

afecta otras tareas como la conservación del patrimonio y el repoblamiento? ¿Existen 

sinergias a desarrollar? ¿Son todos los espacios públicos del Centro Histórico iguales? 

¿Todas las personas acceden a ellos de la misma manera? ¿Cómo imaginar el futuro? 

De ello se habló en la sesión que a continuación se reseña.  
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Imágenes: Mapa de plazas y jardines públicos de los perímetros A y B del CHCM; Calle del 57, rehabilitada 

en 2016/ Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

 

 



104 

 

-JOSÉ MARIANO LEYVA.  

Historiador y escritor. Director del Fideicomiso del Centro Histórico.  

 

El titular del Fideicomiso Centro Histórico realizó un recuento del conjunto de obras de 

rehabilitación que han tenido y tienen lugar entre 2015 y 2016. Destacó la revitalización 

de los espacios recuperados. Así mismo, relató los objetivos que actualmente se tienen 

al vincular proyectos culturales desarrollados en edificios públicos rehabilitados con los 

espacios recuperados en la vía pública. Estos proyectos jugarán funciones diversas: 

formación para el empleo, el arte y los oficios; educación y esparcimiento para los niños 

de las zonas marginales y una actividad cultural permanente en las calles.  

 

“Es necesario darle nuevas vocaciones a cada espacio recuperado. Apostar por la 

actividad cultural en ellos es la vía más eficaz. Donde antes hubo abandono y malos 

usos es posible una nueva valoración colectiva. Este proceso es sinérgico y paulatino 

cuando el entramado social, institucional y de gobierno es tan complejo”.  

 

 

-ALEJANDRA LEAL 

Doctora en Antropología sociocultural por la Universidad de Columbia e Investigadora 

del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  

 

La Dra. Leal realizó un conjunto de reflexiones construidas desde la mirada académica 

a lo largo de la última década, aunque también desde su experiencia como vecina en 

los primeros años de la rehabilitación del Centro Histórico iniciada en año 2001:  

 

“¿A qué nos referimos cuando decimos que el Centro Histórico es un espacio 

público? ¿Qué lo diferencia de otros espacios públicos en la ciudad? ¿Lo definimos como 

público porque nos pertenece simbólicamente a todos los mexicanos, al contener 

emblemas tan importantes de nuestra identidad nacional como el Zócalo o el Templo 

Mayor? ¿O lo consideramos como un espacio público por ser un espacio abierto y 

accesible a todos, uno de los pocos lugares de la ciudad en donde se encuentran 

cotidianamente diferentes clases sociales que se congregan para realizar compras, o 

para asistir a un museo o a un evento cultural, o simplemente para pasear? ¿O tal vez, 

hablamos del Centro Histórico como espacio público por ser uno de los espacios de 

manifestación política más importantes del país?  

 

En realidad, al hablar del Centro Histórico como un espacio público nos referimos 

a todas estas, e incluso a otras cosas. Por eso me gustaría comenzar mi presentación 

de hoy señalando que en las discusiones sobre ‘espacio público’, tanto en foros 

académicos como no académicos, ya sea debates políticos o foros artísticos, o eventos 
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como el que hoy nos convoca, se suele asumir que todos estamos de acuerdo en lo que 

significa el ‘espacio público’. Es decir, el concepto de ‘espacio público’  y por 

consiguiente de ‘espacio privado’, suele darse por hecho, como si fueran conceptos con 

significados unívocos, y además claramente diferenciados. Pero en realidad, el espacio 

público (y en general lo público) es muy difícil de definir, así como la frontera que lo 

divide de lo privado. Por consiguiente cuando hablamos de espacio público solemos 

referirnos a procesos o fenómenos diversos, y eso es importante tomarlo en cuenta.  

En el caso de los estudios urbanos, que es de donde vengo y la discusión que 

mejor conozco, un campo que incluye diversas disciplinas como la geografía, el 

urbanismo, la antropología, la sociología la arquitectura, suele haber una especie de 

traslape entre el concepto de esfera pública, es decir, un espacio de debate racional y 

de deliberación democrática entre extraños, que no necesariamente se encuentran cara 

a cara, y el espacio público en su dimensión arquitectónica, por ejemplo, las plazas de 

las ciudades, o incluso las calles, en donde los extraños se encuentran cotidianamente. 

En este sentido, un argumento que encontramos en los estudios urbanos, y aquí estoy 

dando un esquema muy general y simplificado, es que el encuentro anónimo con los 

otros en espacios diversificados y densamente poblados, como sería el caso del Centro 

Histórico,  conduce a la vida democrática y a la ciudadanía.  

(…) Pero tanto la mirada histórica como la mirada etnográfica nos presentan otra 

imagen. Pensemos por ejemplo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una 

mirada histórica nos revela un espacio complejo, disputado, atravesado por fronteras 

étnicas y de clase. Recordemos, por ejemplo, las palabras de un viajero francés que al 

llegar a la Ciudad de los Palacios en 1884, describió sus plazas y calles como tan llenas 

de gente realizando las más diversas actividades (además de estar sucias y 

deterioradas) que “la gente decente” contrataba cargadores para cruzar las calles. El 

punto aquí es que resulta difícil imaginar un encuentro democrático entre los múltiples 

y diversos extraños que se cruzaban cotidianamente en la ciudad descrita por el viajero. 

En efecto, un punto que a mi me  parece crucial enfatizar en la discusión sobre el espacio 

público es que el principal actor del mismo, el extraño, nunca es una figura totalmente 

anónima, por el contrario, siempre posee marcas que lo posicionan socialmente, es 

decir, marcas de estatus, clase, raza, etnicidad o género. Más aún, los extraños de la 

multitud urbana constituyen una realidad sensorial. Consideremos, por ejemplo, el 

testimonio de una joven que llegó a vivir al Centro Histórico desde una zona muy afluente 

y exclusiva de la Ciudad de México en el contexto del proyecto de revitalización:  

A mi me volvía loca eso, salir a la calle con tanta gente, y, las primeras veces que te dicen cosas, 

y eso, y tocar, (no se entiende) fobia por tocar las cosas, los primeros meses, que yo siempre me 

había valido el polvo y las cosas, de repente empecé a tener como estas ondas de lavarme las 

manos 100 veces al día, sonarte la nariz y bañarte muchas veces, y uuu, así tremendo. (...) Y de 

gente y de ruido, y todo mundo encima, y el olor de los puestos, y todo eso, estaba como aturdida, 

duré aturdida un año (Entrevista con la autora, diciembre de 2006) 
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El espacio público esta entonces poblado por figuras materiales y concretas, más o 

menos localizables. Así, el Centro Histórico de la Ciudad de México es habitado por 

güeros, o por indígenas, o por chavos banda, o por ejecutivos, o por nacas, o por yuppies, 

o por estudiantes, o por vendedores ambulantes, o por secretarias, o por indigentes, o 

por burócratas, o por manifestantes, etc. Estas categorías, que por supuesto dependen 

de quien clasifica, implican fronteras que se reproducen cotidianamente, así como 

disputas por el espacio y por el significado mismo de lo público. Quiero destacar 

entonces que el espacio público está siempre atravesado por fronteras de inclusión y 

exclusión. Estas fronteras, además, son cambiantes, aparecen y desaparecen en los 

encuentros cotidianos, por ejemplo entre un oficinista y un bolero, o entre un viene viene 

y una joven habitante de un edificio de lujo, o entre dos artistas. La multitud es una 

realidad material que los citadinos navegan, descifran e intentan localizar socialmente. 

En otras palabras, la interacción urbana siempre involucra un intento de localizar al otro, 

a veces con una mirada de reojo, y ubicarlo dentro de categorías sociales familiares o 

reconocibles. Pero la interacción siempre conlleva la posibilidad de que esta ubicación 

o fijación no sea exitosa.  

 

Otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa, es la distinción entre el 

espacio público, y los públicos que lo habitan, que, por supuesto, no son lo mismo. En el 

Centro, por ejemplo, tenemos a públicos consumidores de arte, a públicos que se 

manifiestan políticamente, a públicos que consumen en el comercio informal y a otros 

que lo hacen en el comercio formal, etc. Estos públicos, que en ocasiones se traslapan 

los unos con los otros, se disputan este espacio. Podemos decir entonces que estos 

distintos públicos buscan prevalecer en el espacio público”.  

  

 

-SALVADOR URRIETA.  

Urbanista y arquitecto. Investigador del IPN. Experto en el estudio de la dinámica 

comunitaria del Centro Histórico. 

 

El investigador politécnico, dedicado desde hace treinta años al estudio del espacio 

público del Centro Histórico y, particularmente al Barrio de la Merced, señaló:   

 

“El espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México se constituye como el 

espacio más público del país por su carácter patrimonial, es decir, establece una 

herencia nacional en cuanto a sus valores históricos, culturales y sociales. El espacio 

público es fundamental para la configuración de una nueva habitabilidad del centro 

histórico, de tal manera que se den las condiciones para pensar en el repoblamiento del 

este ámbito urbano.” 
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Asimismo, sintetizó su visión en los siguientes conjuntos de propuestas: 

  

A) Una nueva habitabilidad para el centro histórico, a partir de la reconfiguración 

del espacio publico  

 

1.) Plantear una accesibilidad y una legibilidad tal manera que configure espacial, 

cultural y formalmente la idea de una ciudad abierta e incluyente  

2.) Establecer una continuidad entre los usos del suelo (vivienda, economía, cultura) y 

el espacio público, privilegiando la función residencial.  

3.) Buscar una mayor planeación, organización y control del uso del suelo, de tal manera 

que se pueda plantear una real articulación en el tejido urbano y que no solamente los 

propietarios de los predios privados capitalicen la plusvalía derivada de las 

intervenciones en el espacio público  

4.) Plantear una nueva animación sociocultural por parte de residentes y visitantes del 

centro histórico para un programa de seguridad. Además de la animación por parte de 

los habitantes del centro histórico deben de involucrarse en los programas de seguridad 

y no dejar este requisito de habitabilidad a la vigilancia con cámaras o a la colocación 

de plumas cerrando calles. 

5) Explorar y establecer de manera plural (vecinos técnicos y autoridades) la vocación 

espacial de las plazas en función de las características de los edificios que la contienen 

y de los senderos que revelan la vida cotidiana  

6) Equilibrio entre el espacio vegetal y mineral. Así como de sus paisajes visuales y 

sonoros  

El centro histórico debe de ser respetuoso de sus formas arquitectónicas históricas, por 

lo cual su paisaje urbano arquitectónico debe establecer un equilibrio entre su pasado 

mineral y las nuevas demandas de reforestación para usos comerciales o turísticos.  

7) Crear un proceso de peatonalización progresiva de calles (a partir de unidades 

barriales identificadas previamente).  

Esta tendencia de alguna manera ya tuvo inicio desde algunos años, por lo que habría 

que trabajar en su especificidad. La peatonalización debe tomar en cuenta un uso 

polivalente del espacio público, incluido invariablemente el uso peatonal de los 

residentes y combinando el carácter paseante de los visitantes. Esta peatonalización 

deberá de apoyarse en un mobiliario urbano adecuado  

8.) Plantear una movilidad a partir de la idea de un espacio orgánico.  

9) Articular la movilidad a partir de ámbito local: conjugando los sistemas de 

desplazamiento: marcha a pie, circuitos de bicicleta, taxis locales, metrobus y metro. E 

incluso automóviles”. 
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RECOMEDACIONES TEMÁTICAS 

UNESCO MÉXICO 

ESPACIO PÚBLICO 

 

 

En relación con el espacio público, y al margen de que en los otros temas se plantean 

iniciativas y recomendaciones relacionadas con el espacio público, se formulan las 

siguientes líneas de trabajo que se propone debe abordar el Plan de Manejo 2017-2022: 

1ª.- AMBULANTAJE. Es incuestionablemente un problema medular y pone en evidencia 

el criterio de gestión del espacio público en términos de combate por su control y 

dominio. El Plan de Manejo debe sentar con claridad para quién es el Espacio Público. 

Esto no significa que el ambulantaje deba ser estigmatizado. La solución de agrupación 

en espacios dedicados, las llamadas plazas, debe considerarse superada. Se 

recomienda abordar en el plan de manejo una estrategia de compatibilidad controlada 

del ambulantaje en el espacio público, que tal y como se comentó en los Talleres, podría 

estar vinculada con la regularización de este tipo de comercio mayoritario, que por otra 

parte exige condiciones y formas de gestión diferentes a las normalizadas. Esto requiere 

análisis caso por caso en los diferentes ámbitos urbanos, impulsando una estrategia de 

ensanchamiento del espacio público hacia las plantas bajas y los espacios interiores en 

planta baja de la manzana colonial. El proceso debe estar relacionado con una 

estrategia de sendas peatonales en el Centro Histórico.  

2º.- COMIDA EN LA CALLE. Se recomienda incorporar en el Plan de Manejo un programa 

de mejora de las condiciones de funcionamiento de esta actividad, genuina y esencial 

en el Centro Histórico. 

3º.- MOVILIDAD. Se propone que el Plan de Manejo aborde una estrategia de reconquista 

del espacio público para los ciudadanos, en parámetros de mejora de la habitabilidad y 

fomento de la biodiversidad, gestión de aguas y captación de emisiones de CO2. (Ver 

propuesta de Agencia Centro Histórico de Infraestructuras, Energía y Biodiversidad). Se 

recomienda con ese objetivo que el Plan de Manejo defina indicadores de habitabilidad 

y confort en el espacio público, definiendo parámetros y objetivos cuyo alcance 

inevitablemente obligará a impulsar el espacio público de los ciudadanos, más que la 

de los peatones, del verde urbano y de la gestión razonable del ambulantaje. 

4º.- ARQUITECTURA. Las nuevas intervenciones que se realicen en el Centro histórico 

deben hacerse desde la arquitectura contemporánea y tratando de incorporar 

patrimonio para el futuro, es decir, enriquecer el Patrimonio Arquitectónico de la 

Humanidad de CDMX. Se recomienda que en relación con la arquitectura 

contemporánea, el Plan de Manejo produzca una metodología de validación, ajena a la 
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tradicionalmente vinculada con el cumplimiento de la normativa vigente, que se ha 

demostrado tan ineficaz. Se propone que se considere la creación de la Comisión 

Asesora para la validación de la nueva arquitectura en el Centro Histórico, integrada por 

profesionales de criterio reconocido, y encargada de asesorar la conveniencia de 

autorizar la construcción.  

5º.- DINAMIZACIÓN POR USO. Se recomienda abordar preferentemente las estrategias 

de recuperación del espacio público desde su dinamización por el uso, más que por la 

realización de obras “epidérmicas”, de difícil mantenimiento. 
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V. LA GOBERNANZA EN LA CIUDAD HISTÓRICA MÁS GRANDE DEL MUNDO. BALANCE Y 

RETOS. 

 

Como en otros ámbitos pertenecientes al devenir del Centro Histórico, es relativamente 

reciente la creación de instituciones, políticas y protocolos específicamente relativos a 

la gobernabilidad del sitio. Esta dimensión, originalmente a cargo del gobierno central 

de la ciudad en sus ámbitos más generales y a la Delegación Cuauhtémoc en lo 

particular y en lo relativo a la mayoría de la aplicación de normas administrativas, poco 

a poco fue requiriendo de la intervención de organismos especializados adicionales, 

tanto federales como locales. 

 

Por su calidad de sede de los tres poderes federales desde la institución del México 

independiente, la ciudad histórica siempre fue objeto de decisiones e intervenciones del 

Poder Ejecutivo Federal; sin embargo, esto adquirió mayor relevancia a partir de la 

valoración renovada de la antigua ciudad que tuvo lugar tras el descubrimiento de los 

vestigios del Templo Mayor en 1978. De ello dan cuenta, tanto la dimensión institucional 

que adquirió la tarea arqueológica, como la misma emisión del Decreto Presidencial que 

crea la Zona de Monumentos Históricos “Centro Histórico de la Ciudad de México” en 

1980 (acto por el cual se oficializa también la denominación del sitio, para ese tiempo 

solo conocido como “Centro”). 

 

Otro momento clave de esta evolución es el constituido por la emergencia y la tragedia 

tras los sismos de 1985. En aquel momento, surge una nueva relación producida tanto 

por la movilización ciudadana, como por la obligada articulación del entonces 

Departamento del Distrito Federal, la Delegación Cuauhtémoc y el Gobierno Federal. 

Solo ello hizo posible la expropiación de más de 700 inmuebles y la rehabilitación de 

miles de viviendas en un periodo de pocos años: un esfuerzo que requirió una 

movilización de recursos económicos, humanos y técnicos sin precedentes. Este 

proceso es reconocido en la historia de la Ciudad de México como uno de los 

catalizadores de los procesos democráticos que tuvieron lugar en la capital en los años 

siguientes. 

 

La tutela del Gobierno Federal sobre el Centro Histórico en su aspecto patrimonial siguió 

siendo preponderante por varios años más. Ello está presente en la Declaratoria como 

Patrimonio Mundial emitida por la UNESCO en 1987 y en la mayoría de las acciones que 

desarrolló la Regencia de la Ciudad hasta 1997, año del inicio del primer Gobierno 

democrático del Distrito Federal. 

 

Como es sabido, si bien desde 1980 fue creado un Consejo para definir políticas 

tendientes a la conservación el patrimonio, este esfuerzo se limitó a los aspectos 
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arquitectónicos y culturales. En 1990 el DDF auspició la creación del Fideicomiso Centro 

Histórico de la Ciudad de México, bajo un régimen jurídico privado. Ello representó la 

creación del primer organismo especializado; sin embargo, sus funciones se limitaron a 

algunas campañas de sensibilización pública sobre el cuidado del CHCM y al auspicio 

de obras puntuales de rehabilitación, sin existir una visión holística ni urbanística de la 

ciudad histórica como entramado urbano de dimensiones sociales, económicas o 

infraestructurales.   

 

Es también conocida la historia que llevó a la ampliación de funciones y redefinición 

pública del carácter del Fideicomiso Centro Histórico entre 1997 y 2001, así como el 

impulso construido tras la constitución del Consejo Consultivo del Centro Histórico en 

2001, la creación de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) en 2006 y la aprobación del 

Plan Integral de Manejo 20011- 2016, hoy es sin embargo necesaria una revaloración 

puntual de las formas de gestión que han funcionado en el Centro Histórico en los 

últimos años. 

 

Si bien la  ACH ha ido afianzando sus funciones como organismo coordinador de las 

acciones de gobierno en la Zona de Monumentos y el Fideicomiso ha ido ampliando los 

campos de su competencia, persiste la necesidad de afianzar organigramás, 

procedimientos y esquemas de articulación permanentes, eficaces y sostenibles. 

Ejemplo de ello son las funciones diferenciadas y a un tiempo contrapuestas entre la 

Autoridad del Centro Histórico y la Delegación Cuauhtémoc; la necesidad de que la 

Autoridad del Centro Histórico adquiera mayores atribuciones normativas; la necesidad 

de afianzar los mecanismos ya existentes de coordinación entre todas las instancias 

involucradas en la sostenibilidad, el mantenimiento, la conservación del patrimonio, la 

prevención de riesgos, la seguridad pública, las tareas infraestructurales y la 

interlocución con los actores ciudadanos. 

 

--SAID VÁSQUEZ 

Director de Gobierno de la Ciudad de México. Sociólogo. 

 

El funcionario, quien tiene a su cargo la gobernabilidad cotidiana de la Plaza del Zócalo 

y los principales corredores del centro histórico desarrolló una descripción detallada de 

su trabajo: 

“La ciudad no es ya esa imagen romántica ideal de una chinampa en un lago 

escondido, si una voz nos susurra al oído, seguro no es la voz del deseo. Vivimos en 

una fiera ciudad. Es nuestra responsabilidad como Secretaria de Gobierno y Dirección 

General de Gobierno garantizar: 

 El respeto a los derechos  

 El respeto a las normas 

 El dialogo  
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 La equidad 

 El orden 

 La transparencia 

 Ejercer la autoridad 

 La coordinación con las diferentes instituciones de gobierno  

 La gobernabilidad 

Administramos el corredor Reforma - Zócalo A través de 6 áreas  

 Asuntos Políticos 

 Asuntos Sociales 

 Jurídico  

 Información y Desarrollo Político 

 Coordinación Apoyo y supervisión  

 Operaciones 

El Centro Histórico representa simbólicamente “el lugar”, es una especie de escaparate, 

el espacio público más importante de la Ciudad, en el que en promedio asisten cientos 

de miles de personas y transitan más de 70 mil vehículos.  

Existen 230 cámaras del C4 de las casi 14 mil  con las que cuenta la Ciudad y en sus 

alrededores hay casi 3 mil comerciantes en la vía pública. 

Nuestro trabajo es administrar el Zócalo, un caleidoscopio en el que confluyen poder, 

servicios, hedonismo, paseo y eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas marchas y eventos se gestionan a través de solicitudes, en estos casos se 

realizan reuniones para coordinar apoyos de seguridad y de logística que garanticen el 

buen término de la actividad. Para las marchas no gestionadas, es nuestro deber 

garantizar la seguridad, el derecho a la manifestación y darle cause a sus demandas. 

Las principales peticiones tienes que ver con: vivienda, comercio en vía pública, asuntos 

laborales y agua”.  

Eventos durante el 2016  

TIPO DE EVENTO TOTALES 

Cívico 21 

Cultural 668 

Deportivo 77 

Institucional 72 

Político 12 

Religioso 151 

Musical 76 

Social 203 

Empresarial 49 

TOTAL 1629 
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Manifestaciones durante el 2016  

Ámbito local  

Tipo de evento  Movilizaciones  Participantes  

Marchas  214 50, 189 

Mítines  54 29, 660  

Concentraciones  1, 952 211, 377  

Plantones  9  946  

Bloqueos viales  636 76, 206 

Caravanas  31 6, 895  

Asambleas informativas  135 18, 707 

Otros 99  20, 005 

Total 3, 130  413, 958  

Ámbito Federal  

Marchas  420 597, 468  

Mítines  271 478, 282  

Concentraciones  1, 082  667, 391  

Plantones  33  20, 896  

Bloqueos viales  589 852, 237  

Caravanas  129 48, 534 

Asambleas informativas  114 30, 600  

Otros 225 217, 248  

Total  3,866 2,912,786 

Total general 6, 996 3, 326 771 

 

 

 

-RODRIGO HASSEY 

Vecino del Centro Histórico y fundador del proyecto “Barrio Alameda”. 

 

En su intervención, Rodrigo Hassey –vecino, promotor cultural e inmobiliario expuso que 

“tiene que  existir un eje rector del Centro Histórico. Con peso y personalidad suficiente 

para coordinar a las demás. Facultades para vigilar, sancionar y gestionar dentro del 

Centro Histórico. FCHCM y ACH. Mayor presupuesto. Oficinas de gobierno (Gobernación) 

fuera del Centro Histórico, así como regulación de marchas y manifestaciones sin que 

afecten accesos y vialidades. Muchas de las políticas públicas actuales mejor 

ejecutadas provienen de la misma sociedad civil. Que exista un grupo de vecinos 

legitimado por el gobierno que realmente sean escuchados y tengan un cierto peso tanto 

con la autoridad policial como con la autoridad administrativa.” 
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Asimismo, desarrolló las siguientes propuestas: 

 

1. Sistema Jurídico “Independiente” y con posibilidad de ejecución inmediata sin pasar 

por otras dependencias. 

2. Policía del Centro Histórico capacitada y en relación constante con la ACH y FCHCM.  

3. Programas y esquemas financieros a tasas muy accesibles para rehabilitar edificios 

subutilizados o abandonados para vivienda. Esto tendría como resultado mayor oferta 

de vivienda a todos los niveles. 

4. Espacios públicos recuperados con responsables puntuales de darles mantenimiento 

constante. Zonificar algunos de estos para que todos puedan hacer algo en diferentes 

áreas del mismo espacio. Que sean de usos mixtos de alguna manera; áreas para leer, 

áreas para niños, circuitos para caminar o correr. 

5. Mayor búsqueda de Inversión privada para generar intercambios comerciales de 

espacios, auditorios, espacios comerciales, ferias, etc. (Sin que siempre sean los 

mismos) 

6. Incorporar un plan comercial o de servicios que puedan satisfacer las demandas de 

la gente que HABITA el Centro Histórico. 

7. Iluminación y Sistema de Basureros para evitar montañas de basura en la calle. 
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Imágenes anteriores: espacios abandonados y rehabilitados dentro del Centro Histórico/ Rodrigo Hassey 

 

 

 

PEDRO ORTÍZ ANTORANZ 

Politólogo y gestor cultural.  

 

En su intervención, Ortíz Antoranz, quien ha estudiado las dinámicas comunitarias del 

Centro Histórico desde hace diez años, destacó la importancia de comprender las 

relaciones “no formales” que sedan dentro de los barrios del Centro Histórico. Apuntó 

que existe una gobernanza de facto que se basa en las redes colaborativas y que es 

necesario que ello se refleje de manera legítima en los andamiajes institucionales de 

participación ciudadana de la Ciudad. Planteó como experiencia a seguir la actividad 

que desarrollan los diversos centros culturales del Centro Histórico y sus resultados en 

materia de habitabilidad y convivencia social  
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Imágenes: Sinergias culturales para la gobernanza/ Pedro Ortíz A 
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RECOMEDACIONES TEMÁTICAS 

UNESCO MÉXICO 

 

GOBERNANZA. 

 

Respecto a las propuestas relativas a la GOBERNANZA y al modelo de gestión del Plan 

de Manejo, es oportuno comenzar destacando la importante convergencia entre el 

momento histórico de la aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México 

y la formulación del Plan de Manejo 2017-2022. Esta puntual convergencia debe 

entenderse como una extraordinaria ocasión para reforzar el carácter representativo y 

aglutinador de la idea, en su sentido más amplio, de Ciudad Histórica de México. Con 

ese objetivo, aprovechando la energía política y ciudadana inherente al surgimiento de 

una nueva entidad federativa plena, debe impulsarse y consolidar un discurso de la 

Ciudad Histórica de México que trascienda ampliamente los límites de los perímetros A 

y B con la ambición de: 

 

a) Ser expresión de referencia universal de la cultura 

urbana milenaria producida en el Valle de México,  

 

b) Documentar una reflexión crítica de la transformación 

hasta nuestros días de su Paisaje Urbano Histórico, 

 

c) Liderar un proceso de recuperación urbana basado en la 

reivindicación del derecho a la ciudad de todos sus 

habitantes, 

 

d) Reforzar el rol identitario y representativo de la 

megalópolis, capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

El modelo de gestión que se propone con esos objetivos debería sustentarse, entre 

otros, en los siguientes principios básicos: 

1) Ventanilla única. Refuerzo y consolidación de la 

capacidad de gestión y autonomía administrativa de la 

Autoridad del Centro Histórico. 

  

2) Coordinación y cooperación interadministrativa. 

Refuerzo de la legitimidad, discrecionalidad y 

competencia de la Autoridad del Centro Histórico para la 
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coordinación de las acciones o políticas de las diferentes 

administraciones, instituciones o entes públicos en la 

ciudad histórica. 

 

3) Comités de barrio. Más allá de instancias existentes –

como es el caso de los Comités Vecinales-  normalización 

de una estructura activa de participación ciudadana 

barrial para nutrir, dar soporte y respaldar la gestión de 

la Autoridad del Centro Histórico. En ese sentido es 

importante tomar como base el trabajo de la Escuela de 

Formación Ciudadana del Fideicomiso Centro Histórico 

de la Ciudad de México.  

 

4) Cooperación público-privada. Refuerzo de la legitimidad, 

discrecionalidad y competencia de la Autoridad del 

Centro Histórico en coordinación con el Fideicomiso 

Centro Histórico para impulsar acciones de colaboración 

efectiva entre la iniciativa privada y la iniciativa pública 

con el objetivo de la recuperación urbana del Centro 

Histórico. 

 

5) Cualificación y excelencia. Permanente y progresiva 

cualificación y excelencia de todos los recursos humanos 

adscritos a la gestión de la Autoridad del Centro Histórico, 

reforzando su vocación de servicio público a los 

ciudadanos y su compromiso con la preservación de los 

valores patrimoniales de sus edificios y espacios 

públicos. 

Para abordar este enorme desafío pendiente se considera imprescindible formular UN 

NUEVO GRAN PACTO POR EL CENTRO HISTÓRICO, que reconozca pactos y esfuerzos 

anteriores y que dé estabilidad al procedimiento de consolidación y refuerzo de las 

estructuras de gestión de la Autoridad del Centro Histórico más allá de los ciclos 

políticos, en un horizonte que se podría vincular con la celebración del 700 aniversario 

de la fundación de México-Tenochtitlan. En este sentido se propone recobrar el papel 

dinamizador que tuvo Consejo Consultivo creado en 2001. 

Si bien parece evidente que el impulso de la GOBERNANZA está en gran medida 

vinculado al ámbito de actuación política, se formulan a continuación las 

recomendaciones de líneas de trabajo estratégicas desde el punto de vista instrumental 

y ejecutivo para respaldar el impulso a la GOBERNANZA en el Centro Histórico tras el 

compromiso y pacto político por la ciudad. 
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a) Creación de una Unidad de Estudios del Centro Histórico.  Se 

recomienda la promoción bajo tutela de la Autoridad y en el marco del 

Plan de Manejo 2017-2022 de una Unidad especializada en la 

generación de conocimiento compartido, estudio y gestión de datos del 

Centro Histórico. Esta Unidad especializada, que se concibe como un 

laboratorio urbano de iniciativas, podría generarse vinculada y en 

colaboración con la iniciativa “Futura CDMX” ya en funcionamiento en 

el Teatro de las Vizcaínas. La Unidad estaría destinada al seguimiento, 

evaluación y tratamiento de datos relativos a la ciudad histórica de 

acuerdo con los correspondientes indicadores de referencia. 

Gestionaría el Sistema de Información Geográfica y debería entenderse 

como una herramienta al servicio de la gestión del Centro Histórico y 

un servicio público para la información eficiente y diligente de los 

ciudadanos. La Unidad debería buscar el apoyo y colaboración de la 

iniciativa privada para sostener un programa estable de publicaciones. 

 

b) En apoyo de las iniciativas de difusión asociadas a la Unidad de 

Estudios del Centro Histórico, se considera determinante la puesta en 

marcha de un programa permanente destinado a la formación 

universal integrada de la ciudadanía en relación con el Paisaje Urbano 

Histórico del Valle de México y su transformación en el tiempo hasta 

contener la mayor megalópolis del planeta. El Programa (que 

provisionalmente llamaremos Habitat Tenochtitlan),  podría destinarse 

a todos los niños de entre 8 y 15 años, integrándose en la enseñanza 

reglada obligatoria de todos los centros de formación de la ciudad para 

convertirse en la mejor herramienta de apoyo del proceso de 

renovación urbana y nuevas pautas de ciudadanía en CDMX. El 

Programa Habitat Technotitlan se impulsa mediante acuerdo de la 

Autoridad con la Secretaría de Educación de CDMX, (SEDU) entre otras 

administraciones públicas o empresas privadas competentes en 

educación interesadas en implicarse en el proyecto.  

 

c) Creación de la Unidad Técnica del Centro Histórico. La Unidad Técnica, 

integrada por profesionales especializados, prestaría asesoramiento y 

apoyo al diseño y ejecución de los diferentes programas de 

rehabilitación que promoviera la Autoridad, con especial dedicación al 

programa de apoyo a los habitantes remanentes en la mejora de la 

habitabilidad de sus viviendas. La Unidad se puede reforzar con el 

apoyo de recursos humanos procedentes del Servicio Social 

Universitario, por lo que se establecerán los oportunos convenios de 

colaboración con las Universidades interesadas. La implantación de la 
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Unidad Técnica debe ser progresiva, localizada geográficamente con la 

puesta en marcha de los programas de asistencia a los habitantes 

actuales y vinculada con el estímulo a la constitución de los Comités de 

Barrio. 

 

 

d) Estímulo a la consolidación de una red de Comités de Barrio, 

estrechando los vínculos de coordinación, participación en el diseño de 

programas y colaboración con la gestión del Plan de Manejo que realice 

la Autoridad del Centro Histórico. Consolidar una red de interlocutores 

usuarios del Centro Histórico y reglamentar eficientemente el 

intercambio eficiente de información se entiende determinante para 

nutrir y respaldar las iniciativas que impulse la Autoridad en el proceso 

de recuperación urbana, especialmente las destinadas al apoyo de 

habitantes remanentes y a la recuperación de las calles y plazas 

monopolizadas por ambulantes, vehículos y manifestantes. 

 

e) Transferencias de potencialidad. Se recomienda la discriminación 

positiva de los edificios con valor patrimonial en la asignación de 

aprovechamientos. El objetivo debe ser que quien tenga un edificio con 

valor patrimonial tenga mayor expectativa de aprovechamiento, es 

decir, exactamente lo contrario que sucede en la actualidad en casi 

todos los centros históricos del mundo. Naturalmente el 

aprovechamiento difícilmente se podrá consolidar en el mismo edificio 

patrimonial, y por eso, lo que se propone es que la gestión de los 

aprovechamientos se realice combinada entre predios sin valor 

patrimonial y predios con diferentes valores patrimoniales. Los 

aprovechamientos de predios a construir en nueva planta se regularían 

en función de la calidad de la arquitectura que se proponga (ver 

propuesta de Comisión Asesora), la contribución al espacio público y su 

mejora, y la alianza con predios con valor patrimonial que transfieran 

potencialidad.  

 

f) Creación, en continuidad con la Mesa de infraestructuras que ha 

establecido la Autoridad, de la COMISIÓN PARA EL CENTRO HISTÓRICO 

DE INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y BIODIVERSIDAD, organismo de 

colaboración público-privada vinculado y dependiente de la Autoridad 

del Centro Histórico, cuyo fin sea la promoción del uso racional de las 

infraestructuras urbanas y la energía en los diferentes sectores 

consumidores, promoviendo la eficiencia energética, el ahorro y la 

diversificación de recursos energéticos. La agencia tendría capacidad 
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para diagnosticar y formular políticas locales sostenibles, pero también 

para identificar las dinámicas insostenibles y sus causas. Entre sus 

competencias estaría complementariamente el fomento de confort y 

habitabilidad del espacio público. La Comisión asumiría la definición de 

un Plan Director de Infraestructuras, energía y biodiversidad en el 

Centro Histórico, en el que se integrarían coordinadamente las 

directrices esenciales para la gestión del agua y el verde urbano en el 

Centro Histórico.  

 

La agencia tendría el objetivo de estimular e integrar la participación 

ciudadana en el desarrollo de sus actividades, y específicamente en 

relación con la planificación energética, la información y asesoramiento 

de los ciudadanos y PYMES, el seguimiento y evaluación de proyectos 

de gestión de la energía, así como la difusión de los resultados 

obtenidos.  

 

La Comisión asumiría la gestión del dominio público subterráneo y en 

convenio con las empresas prestadoras de servicios regularía su 

explotación, reteniendo la propiedad de las canalizaciones 

subterráneas en el Centro Histórico y estableciendo un canon por su 

utilización. Los beneficios genéricos para la ciudad y los ciudadanos 

que deben regir la gestión de la Comisión son: 

 

a. Renovación y mantenimiento regulado de 

infraestructuras, liderando la capacidad e 

iniciativa de planificación y gestión de las redes 

de servicios y energía en la ciudad central. 

 

b. Mejora del servicio obtenido por los ciudadanos 

en función de la liberalización y aumento de la 

competencia, al garantizar con menor inversión y 

en menor plazo, la entrada en el mercado de 

nuevas compañías suministradoras. 

 

c. Retornos económicos vía canon, que permitirán 

afrontar nuevas inversiones en las redes de 

infraestructuras, implantar nuevos servicios 

comunitarios o incluso contribuir en los procesos 

de mejora del espacio público. 
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VI. CONCLUSIONES. APORTES PARA UNA SOLUCION 

UNESCO MÉXICO 

 

 

Restituir el Centro Histórico en su origen como Ciudad Histórica  

 

Para orientar el sentido de las soluciones posibles para los problemas del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, que se expresan a nivel del detalle en las distintas 

propuestas a acometer, es menester entender la problemática a nivel de la ciudad 

entera. Las propuestas adquirirán sentido en la medida en que tengan la fuerza de 

atracción suficiente para impulsar un cambio de paradigma urbanístico hacia el 

reacomodo virtuoso de la ciudad. El Centro Histórico no tiene solución si no se asume 

en tanto es parte de la ciudad toda. Valga ante todo la condición sine qua non, en aras 

de la sostenibilidad del sistema, que las necesidades y anhelos de cada parte de la 

ciudad tiendan a resolverse o satisfacerse en el preciso lugar donde se originan.  

 

Es de resaltar que los confines del Centro Histórico han sido los de toda la ciudad 

hasta la mitad del siglo XIX. Desde su fundación, la ciudad histórica era una ciudadela 

del poder. Luego junto con su arrabal, terminó por convertirse en ciudad, capital de todo 

un país. Ahora le toca reconocer sus nuevas dimensiones físicas y políticas, pues sus 

límites se han extendido de aproximadamente 10 km2 que tenía a principios del siglo 

XX con más o menos 1 millón de personas para darle lugar a 21 millones de habitantes, 

en una extensión territorial cuya influencia abarca hasta 15,707 km21. 

 

La ciudad de 1950, como es natural en todo organismo que envejece, ha de 

ceder el poder a sus hijos despojándose de su centralidad. Asumiendo que, para 

conservar su dignidad y mantenerse como el símbolo y ejemplo que es para la metrópolis 

que le sucedió, debe mantener su independencia y autonomía económica.  Por eso la 

ciudad histórica se propone como modelo perfectible, susceptible a resembrarse en 

toda la ciudad. Sin caer en “zonificaciones”, “vocaciones” ni “especializaciones” 

segregantes, sino respetando las maneras distintas de cada barrio o sector, que son las 

que dan lugar a la diversidad cultural. El Centro Histórico ha de asumir también así su 

manera, invariablemente anclada en la particularidad de su pasado histórico y 

necesariamente abandonando su condición de ciudadela, centro de poder y dominio. La 

estatura de capital democrática que hoy abarca toda la ciudad impone esta sinceración 

del valor de sus partes. 

 

Es de comentar aquí que, aunque el Centro Histórico es una zona museificable 

en virtud de su acervo de monumentos patrimoniales, que requieren de ser conservados 

y expuestos, necesita encontrar su sentido de vida, su urbanidad propia, para seguir 

                                                           
1 Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010) 
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viviendo. Restituir el Centro Histórico en su verdad como Ciudad Histórica es la única 

manera de verdaderamente salvaguardarlo. Porque la razón de la ciudad no es el pasar 

sino el estar.  

 

CDMX Ciudad de todos o Ciudadela de los menos por someter a los más. 

 

1.La ciudadela del palacio como centro de poder. 

 

Desde su fundación Tenochtitlan, luego Ciudad de México, es una ciudad palacio o 

fortaleza, construida por la voluntad y para el disfrute de los conquistadores, primero 

aztecas y luego españoles, en el dominio de los sometidos, de los pares sobre los 

impares. Estos últimos, la mayoría, la habitan por servirle, construirla, proveerla, o 

defenderla. Aunque tienen lugar en ella, no es suya. Desde siempre han de vivir en la 

periferia. Vienen a la ciudadela a trabajar cuando se los requiere o necesita, o cuando 

el poder de los pares los tolera. Es así como desde tiempos ancestrales la mayoría vive 

en un permanente vaivén entre la periferia y la ciudadela.  

 

2.El arrabal como germen de ciudad. 

 

Con el pasar de los siglos, la ciudadela crece a expensas de la periferia inmediata, el 

arrabal, que siempre se desarrolla a lo largo de los caminos de “tierra adentro”. Esos 

caminos y carreteras de acceso a la ciudadela es donde el “paisano-citadino” ofrece sus 

productos y artesanías a los que entran o salen. A partir de las puertas de la ciudadela, 

los barrios del arrabal se extienden entrelazándose unos con otros, alrededor de la 

ciudadela. A la manera de ondas centrípetas, articulando mal que bien un tejido urbano 

periférico concéntrico, de una entrada a otra, alrededor de la ciudad.  

 

La ciudadela también se ensancha en la medida en que su poder amplía su 

territorio. Lo hace a expensas del arrabal, en una constante negociación, pues viven en 

sinergia la una con el otro. Se necesitan entre sí. Se complementan en su eficacia para 

parir la ciudad que no es ni lo uno ni lo otro sino la conjunción de las dos. Porque si bien 

la ciudadela sigue viviendo de sus conquistas y de la plusvalía que estas le confieren, el 

arrabal a su servicio, va creando las suyas en íntima relación con el territorio 

circundante, esa campiña que les procura el sustento que ambos requieren para 

asegurar la cotidianidad.  

 

La ciudadela va tolerando e integrando entonces en su interior y por 

conveniencia, las partes más valiosas o consolidadas del arrabal, empujando más allá 

junto a sus puertas, las zonas más precarias, en una eterna recomposición de su 

periferia. Es lo que la ciudad histórica francesa llama su “banlieue”, literalmente el lugar 

de la exclusión, al pie de la muralla reconstruida cada vez más allá: la periferia de los 
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excluidos aunque indispensables, los ilegítimos de fuera-dentro, asentados en el umbral 

de la ciudad, que es justamente donde se fabrica la ciudad. Un tejido que resulta de un 

acomodo permanente entre los impares que por permanecer se hacen de un lugar 

aceptado por todos en la periferia, en un obligado negociar con el poder de los pares, 

en su incesante conquista de lo que considera suyo. Es así como el arrabal es el lugar 

donde germina y crece la ciudad en negociación permanente entre pares e impares. 

Siempre compacto con la ciudad por preservar esa campiña que junto con ellos 

conforma su Paisaje Urbano Histórico. 

  

 

3.Las Vecindades. 

 

La “vecindad” es un fenómeno ligado al anterior, que conviene analizar aquí con más 

detalle ya que constituye un elemento clave para la comprensión de la conformación 

histórica de la ciudad. Me aventuro a especular que la vecindad se origina en los 

almacenes de las tiendas o talleres que invariablemente se encuentran a lo largo del 

camino a la ciudad, creciendo en número cuanto más cerca se encuentran de sus 

puertas. Allí donde el camino se vuelve calle en la medida que va creciendo la ciudad, 

las tiendas y talleres, finalmente más próximos del habitante que del “pasajero”, se 

vuelven “vecindad”, cuando el patrón accede a rentar los depósitos, compartimientos o 

casetas, convirtiéndolos en casas o talleres. Al diversificar los usos de esos espacios 

que se reinventan permanentemente, aparece la vecindad, en el propio almacén donde 

se afanan, cada vez más numerosos y cada vez por más tiempo, los empleados, obreros 

o artesanos. La configuración de estas vecindades demuestra su antigua función de 

almacén: casetas de un solo piso (más cómodo para el manejo de la mercancía), 

distribuidas alrededor de un amplio espacio (o patio de maniobra), con un único y ancho 

acceso desde la calle.  

 

Es así y es allí, en almacenes-vecindades que terminan conformando vecindades-

barrios, a lo largo de los caminos de acceso a la ciudadela y alrededor de esta, donde 

se cuela esa otra población: la de los más que tienen menos. La de los que ocupan sin 

ser dueños. En Ciudad de México el barrio de Tepito es un ejemplo extraordinario de ese 

fenómeno. No es para nada extraño el éxito e impacto que tuvo en su momento el libro 

“Los Hijos de Sanchez”, que narra la vida de una familia de una de esas vecindades, “La 

Casa Blanca” (“Bella Vista” en la obra). Es muy revelador el intento por acallar el impacto 

de ese texto, por parte de la “Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”, que en su 

tiempo lo condenó “como obsceno y denigrante para nuestro país” cuando el 

antropólogo Oscar Lewis pretendía descubrir ante todos esa otra cultura, la del patio, la 

de la pobreza, la del arrabal vuelto vecindad. 
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4.Las Casonas-manzana. 

 

Es posible también que otra forma de vecindad -esta vez desde el interior mismo de la 

ciudadela-, haya sido la conformada por la servidumbre de las casonas. Estas ocupaban 

manzanas enteras y alojaban el personal empleado por grandes y poderosas familias 

para atesorar, manejar y tratar el producto de sus grandes haciendas agrícolas, mineras, 

manufactureras o comerciales. La planta baja es el espacio de los más, en tanto 

ocupada por caballerizas, establos, el espacio para manejar las bestias; cocinas y 

depósitos; talleres donde se trabaja el hierro, el cuero y la madera; la carpintería para la 

construcción y la fabricación de los muebles, de los que viven arriba, en el “piano nobile”, 

los dueños. Esas propiedades contaban con sus propios almacenes. Tarde o temprano 

algunos se convertirían en “vecindades”. Siempre bajo la figura del alquiler o de la renta. 

Es así que la ciudad nace también desde adentro de la ciudadela.   

 

5. El umbral vuelto plaza. 

 

He descrito cómo el camino de entrada a la ciudadela genera la ciudad. Sus puertas son 

sitios de “ruptura de cargas”, de momentáneo estar público, a la entrada de la ciudad. 

Allí se encuentra el caminante con el citadino. Allí comunican sus intenciones, negocian, 

acuerdan, intercambian, se conocen, se relacionan en sus diferencias. Es la puerta 

vuelta plaza. El umbral es la escena donde se desarrolla el juego del intercambio; el 

camino se vuelve plaza, en el umbral de la ciudad. Es el gen del espacio público que 

funda la ciudad y se multiplica con ella. Los caminos vueltos calles, las puertas vueltas 

plazas, absorbidos por la ciudad, son el lugar de encuentro y comercio entre extraños, 

que puestos entonces en relación, se hacen ciudadanos-constructores de urbanidad, 

tanto social como física, generando nuevas maneras de habitar un lugar. Esto constituye 

un lenguaje que se conjuga físicamente en una articulada yuxtaposición de 

edificaciones.  

 

6.La Ciudadela resurge en la ciudad. 

 

La ciudadela compone con el arrabal en la fábrica de la ciudad. Defendiendo o 

recomponiendo su lugar en la ciudad. Surge aquí y allá siempre exclusiva, como lugar 

de los pocos en la ciudad de los más. Hoy en Ciudad de México la ciudadela se 

reconstruye siempre más alta, a semejanza de como lo hiciera con sus palacios, 

pirámides y catedrales, ahora en torres y rascacielos corporativos a lo largo de la avenida 

de la Reforma, o en fraccionamientos excluyentes como lo es Santa Fe y como lo vuelve 

a ser Polanco.  

 

El paisaje urbano histórico que promueve UNESCO es indudablemente el paisaje 

de las dos, ciudadela y arrabal, el de la ciudad en sinergia con el Paisaje Urbano 
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Histórico. Sin embargo, no se trata aquí de un paisaje congelado en su historia sino del 

paisaje en que se construye la historia. Una historia de la urbanización, que no es más 

que la constructiva lucha entre ciudadela y arrabal. Una lucha donde la ciudad ha de 

vencer una y otra vez a la ciudadela a favor de que permanezca la urbanidad en su 

historicidad: la de la ciudad. 

 

7.La ciudad centrífuga de los flujos. 

 

Son siglos de lenta construcción de la ciudad sobre la ciudad. La ciudad histórica 

originalmente asentada sobre sus propios desperdicios, resulta de una larga historia de 

hacinamiento insalubre y mortífero, finalmente corregida por el avance de las ciencias 

sanitarias. La ciudad de todas formas siempre fue y cada vez más, el lugar favorito, el 

lugar deseado, el lugar del resuelve, simplemente porque en la ciudad se agrupa la vida, 

a diferencia del aislamiento en el campo. En ese devenir histórico, la ciudad de la 

modernidad, de la era industrial y de la información alterarán abruptamente el estado 

de la cosa urbana. En particular por el desarrollo de la “automovilidad” que, permitiendo 

el uso de la ciudad aunque viviendo afuera, potencia la separación y segregación de sus 

funciones. Es cuando entonces la ciudad sobrepasa sus límites, se desata y desborda 

diluyéndose en fraccionamientos, tanto de ricos como de pobres, que se instalan en la 

periferia por el deseo de respirar otros aires. Desde allí acceden a la ciudad histórica, 

ahora convertida en “centro histórico”, infierno de flujos violentos, congestionados y 

contaminantes. 

 

8. La ciudad centrípeta del camino corto recobra su cauce. 

 

Hoy en Ciudad de México, el infierno asciende a escala de megalópolis, si acaso aplica 

el término de “polis”. El único objetivo pareciera ser garantizar la fluidez de la circulación 

de vehículos por la ciudad. Fluidez permanentemente comprometida por el círculo 

vicioso que genera el aumento consecuente de la cantidad de vehículos en circulación 

y su corolario de congestionamiento, la tóxica contaminación de sus gases, la 

destrucción de la urbanidad de sus calles, convertidas en vías cada vez más anchas y 

largas. Esto ha generado que para lograr una “buena” circulación rebautizada como 

“movilidad”, que equivale a cambiarlo todo sin que nada cambie, se persiga el 

desmembramiento de la ciudad toda, tasajeándola con trincheras de vías expresas, para 

el transporte privado y público (Metro Bus y demás) desde y hacia la ciudad, que es lo 

que ahora la define. La ciudad padece así de una “movilidad” cuyo fin principal es 

facilitar su accesibilidad perimetral desde una periferia cada vez más extensa y lejana. 

El resultado, en el mejor de los casos, es la segregación social y funcional de la ciudad 

en islas “gentrificadas” junto a “hubs” de tecnologías avanzadas en una urbanidad cada 

vez más excluyente por el valor del suelo y su expectativa de renta.  
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Por otra parte, la urbanización espontánea e informal, pulula en la periferia al margen 

de todo, en particular, al margen de la ley. Hoy esa nueva revolución que son las redes 

cibernéticas de gestión y manejo de la información abierta y compartida, nos permite 

quedarnos donde estamos: trabajar en el sitio de residencia. Se apaciguan así, de 

manera significativa los flujos porque (en vez de pero) paradójicamente, la intensidad 

del contacto en la lejanía del mundo virtual ha tenido como corolario el deseo de vivir el 

encuentro, en carne y hueso, en la cercanía del mundo real, toda vez que ese contacto 

virtual restituye la necesidad profundamente humana de estar juntos, en la urbanidad. 

 

Resurge entonces la Ciudad de los Caminos Cortos: el trabajo, el goce y el descanso en 

la proximidad, al calor del apaciguamiento de los flujos. Estos dos fenómenos, -

necesidad de “realizar” el contacto virtual, y el apaciguamiento de los flujos-, se 

retroalimentan y precipitan el cambio de forma de vida centrado en el estar y no el pasar. 

 

Esto es lo que hoy sucede en ciudades como Ámsterdam, Paris, Londres, e incluso en 

Nueva York, al menos en Manhattan, donde los nuevos rascacielos ya no son de oficinas 

sino de vivienda. Los más jóvenes ya no sueñan con adquirir un automóvil sino más bien 

con una nueva computadora, celular o algún otro gadget de los que posibilitan la 

conexión cibernética. 

 

9.Sembrar la ciudad en la ciudad y al ciudadano en su lugar.  

 

Ciudad de México es una ciudad que presenta, al menos donde vive la mayor parte de 

su población, una forma homogéneamente compacta, diversa y heterogénea. Sólo se 

derrama y se diluye en el paisaje, en sus orillas. Distinto a lo que sucede en ciudades 

como Los Ángeles, por ejemplo, que es toda dilución. El problema de Ciudad de México 

es que a pesar de tenerlo todo en todas partes -trabajo, diversión y descanso-, su gente 

no lo hace pertinentemente en la parte que le corresponde, es decir, dentro de los 

márgenes de su barrio. Esta necesidad de anhelar siempre lo que está lejos que no nos 

deja apreciar lo que está cerca, es producto de la alienación a la que nos ha sometido 

el modelo de vida del sueño americano, que cada vez más se revela contrario al 

bienestar que ofrecía. Ese sueño dejó de ser paradigma, la idea de “progreso” resultó 

ser un desastre.  

 

10.CDMX ciudad del camino corto crucificada por los flujos automóviles. 

 

Ciudad de México insiste en los preceptos de la cultura urbana del siglo XX, la de los 

flujos. La Asociación Mexicana de automotores (AMDA) acaba de anunciar que sólo en 

la capital, la venta de automóviles ha crecido 13,7%, con respecto al mismo mes del año 

pasado, al colocar 25.413 vehículos: es decir 3.057 unidades más que en el noveno 

mes del 2015 (Diario El Economista 18/10/16. Sección “Urbes y Estado”). 
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Esta ciudad, como muchas de sus homólogas, persiste en consumir lo que la 

mata: la gasolina. Lo hace a pesar de su forma urbana compacta, heterogénea, diversa 

y densa. La ciudad se empeña en privilegiar “el pasar” sobre “el estar”. El que vive aquí, 

trabaja allá y se divierte acullá, generando un desplazamiento crónico, permanente, al 

volante de una sala con motor y cuatro ruedas. Entorpeciendo la urbanidad de la calle, 

no sólo porque acapara el espacio público en su desplazamiento o estacionamiento, 

sino porque contamina su atmósfera saturándola de ruido y humos, en un violento 

congestionamiento que pareciera no tener límite. 

 

11.. En CDMX la movilidad no es la solución sino el problema. 

 

En la medida en que se induzca la Ciudad de los Caminos Cortos en todas partes de la 

ciudad, la movilidad dejará de ser un problema y mucho menos será solución. Al 

satisfacer las necesidades y anhelos en el camino corto, la necesidad del 

desplazamiento largo y motorizado se reduce sobre todo en su repetición crónica. Los 

flujos así se apaciguan. El combate cesa por falta de combatientes. 

     

12. El derecho a la ciudad comprende el derecho a edificarla. 

 

El derecho a la ciudad es mucho más que el derecho a la vivienda. Es el derecho a 

edificarla. La democratización de la ciudadela implica penetrar sus manzanas. Pasa 

porque los habitantes de la ciudad logren entrar en las manzanas de las mansiones 

pues se trata de sembrarlas de ciudad, de hacerlas transitables, heterogéneas funcional 

y socialmente.  

 

13. Diez Propuestas puntuales. 

 

Estas propuestas que siguen, aunque puedan parecer extremas, están inspiradas en las 

que están siendo aplicadas con naturalidad en distintas ciudades del mundo, en 

particular las ciudades del norte de Europa Occidental. Por ejemplo, entrar o salir de 

París en automóvil se ha vuelto una larga y tediosa epopeya luego que sus principales 

accesos han sido sembrados de semáforos interminables, con justamente el propósito 

de dificultar el tránsito. Son muchas las ciudades en las que ahora el peatón puede 

cruzar fuera de los pasos peatonales, pues está amparado por la ley. Las nuevas 

regulaciones establecen que el conductor del automóvil siempre es responsable de lo 

que pueda sucederle al peatón. La circulación en bicicleta en contrasentido del flujo 

automotriz es legal en muchas ciudades…  

 

Son medidas que cuentan con el apoyo de la opinión pública porque la mayoría 

de los automovilistas son también los ciclistas de hoy y por eso tienen conciencia del 
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peligro que corre el ciclista frente al automóvil. Porque a pesar de lo que se pueda 

pensar, los habitantes que no se desplazan en automóvil son mucho más numerosos 

que los que lo hacen. Proporción esta que no disminuye sino que por el contrario, 

aumenta. La crisis actual de la industria automotriz muestra claramente esta tendencia.  

 

Este fenómeno está siendo aprovechado por las distintas autoridades, que 

convencidas de que estas medidas de favorecimiento al peatón, a pesar de que en 

principio puedan lucir escandalosas, terminan siendo de gran aceptación popular. De 

suerte que son medidas que se han vuelto capital político de los elegidos para gerenciar 

las ciudades. ¿Y a quién favorecen estas medidas? Podemos decir sin temor a 

equivocarnos, que se está legitimando el arrabal sobre la ciudadela. Simplemente 

porque se ha llegado a la comprensión de que la ciudadela ya no produce empleo ni 

bienestar económico, sino que es el arrabal donde se genera economía, sobre todo en 

el servicio de la persona a la persona, en el camino corto, que es el ámbito donde cada 

vez más se genera empleo. En la carrera de las empresas que compiten por mejorar su 

productividad a través de la mecanización que deshumaniza, esto empieza a ser tomado 

en cuenta. 

 

a. DESDE LA CIUDAD TODA. 

1. Desfavorecer los flujos automóviles atravesantes.  

Medidas:  

Vialidad “Democratizada” de transitabilidad reticular distribuidora versus 

Vialidad “Jerarquizada” de circulación priorizada expresa y concentradora. 

… 

2. Desfavorecer el uso del automóvil en el acceso a la ciudad.  

Medidas:  

Peaje “exorbitante" de entrada a la ciudad o a partes de la misma (Autopistas, 

túneles, puentes…).  

Encarecimiento de las tarifas de estacionamiento tanto de larga como de corta 

permanencia. 

… 

3. Uso compartido de la calle: Prioridad del más lento ante el más rápido: el peatón 

ante la bicicleta, la bicicleta ante el automóvil… La congestión favorece el arraigo.  

Medidas:  

Eliminación del “sentido único” en las calles.  

Eliminación paulatina de los canales exclusivos de flujo (incluyendo los canales 

preferenciales para buses, bicicletas y peatones) a favor de una circulación 

“compartida” por apaciguada. 

…  

4. Incentivar el transporte público/privado individualizado con gestión cibernética 

asociado al Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
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Medidas:  

Propiciar el desarrollo del taxi a escala de la ciudad y de los ciclo-taxis y similares 

(motorizados o no) a escala del barrio, gestionados de manera similar al sistema 

“UBER” pero como servicio público del Estado. Sistema que racionaliza el uso de 

vehículos ligeros, evitando que circulen “a la caza del cliente”, no solo por reducir 

la cantidad de vehículos en circulación, sino por evitar la proliferación de 

automóviles estacionados en la calle a la espera de sus dueños. Un transporte 

público flexible y ágil, de escala humana, que produciendo (directa o 

indirectamente) mucho empleo local, evita la concentración de los flujos de 

vehículos (vías expresas) y personas (estaciones de carga y descarga de 

pasajeros, parkings…), voluminosos y lentos o escasos y violentos cuando 

canalizados en vías expresas para automóviles o canales preferenciales para 

buses.  

… 

5. Arraigo de los servicios públicos y administrativos.  

Medidas:  

Meteorización de los servicios que generan aglomeración de empleados y 

usuarios (Seguridad, Asistencia Social, Correos, Museos, Teatros y salas de 

espectáculos, Bibliotecas, Mercados, colegios…).  

“Localizar” la matrícula de las escuelas.  

Meteorizar los dispensarios de asistencia médica diaria.  

Dispersar los edificios universitarios en el tejido de la ciudad (“Una universidad 

en la ciudad y una ciudad en la universidad”).  

Abrir el acceso publico de manera intermitente a los servicios educativos u otros 

(Salas de conferencias, canchas deportivas, patios de recreo…). 

…    

 

b. DESDE LA CIUDAD HISTORICA. 

1. Privilegiar los servicios gubernamentales de carácter nacional que no generen 

aglomeración de empleados o usuarios (Corte suprema, Congreso, Centros de 

investigación, Colegios Profesionales…) 

2. Desarrollo de la transitabilidad del suelo urbano. Transitabilidad pública a través 

de las manzanas, a nivel de la calle, empezando por las de propiedad pública. 

3. Liberar la normativa que limita el uso de la parte interna de los edificios. Por 

favorecer la adaptabilidad y reciclaje de los edificios, su densificación y 

heterogeneidad de uso. El control edificatorio de salvaguarda patrimonial 

debería en lo posible ceñirse a la forma y volumétrica urbana en particular la 

altura de los edificios. 

4. Legitimar y habilitar la Vecindad como modelo histórico de habitat urbano ligado 

a la actividad comercial de calle (ambulantaje, mercados efímeros periódicos) o 
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a las actividades de producción artesanal (talleres, depósitos…),  y de servicios 

(oficinas, consultorios…). 

5. Programas y leyes para incentivar la capacidad edificatoria del residente 

existente o futuro (Instrumentos de incentivo fiscal y financiero, centros de 

formación…). 

 

Sirvan estas propuestas casi todas puestas en práctica en distintas metrópolis del 

norte de Europa, de aliciente para perder el temor a la iniciativa. Son obviamente 

indicativas ya que su formulación y aplicación dependerá de las particularidades y 

circunstancias específicas de CDMX. 
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VII. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

 

Con base en las recomendaciones temáticas ya descritas, la Oficina de la UNESCO en 

México sintetiza las siguientes propuestas generales:  

 

-El repoblamiento del Centro Histórico debe continuar. Se estima que 40,000 personas 

más podrían llegar a vivir en el primer cuadro a partir del reuso y adecuación del área 

construida ya existente. El proceso debe fundarse en el fortalecimiento de la política de 

vivienda social; no obstante, el repoblamiento debe ser plural y para ello se requiere 

ampliar los mecanismos de inversión gubernamental y asociación público-privada. Es 

importante entender al Centro Histórico como un espacio de integración social, no como 

un simple conjunto de edificios. Esa es la única vía para la verdadera conservación 

sostenible del patrimonio histórico. 

 

-Es fundamental abatir el porcentaje de edificios vacíos y abandonados. Para ello serán 

importantes tanto mecanismos de inversión más flexibles y eficaces, como una revisión 

permanente de las normas de propiedad, uso de suelo y construcción, lo que debe ir 

acompañado de un proceso de regularización general de la escrituración y el pago de 

predial. Es muy importante que la Ciudad se haga de instrumentos más fuertes de 

control del suelo para combatir la especulación y el abandono. Estos fenómenos deben 

ser contenidos con eficacia -por las vías fiscal y legal- para procurar el buen uso de los 

edificios y promover su rehabilitación. Cerca de 300 edificios de propiedad privada son 

susceptibles de ser reutilizados para vivienda, usos culturales y educativos, desarrollo 

de innovaciones tecnológicas y alternativas turísticas. 

 

-Por sus valores patrimoniales y a partir de lo que ocurre hoy, la continuación de la 

revitalización del Centro Histórico puede aportar a la ciudad mayores ingresos fiscales, 

alternativas de vivienda, espacios educativos y culturales, más y mejor espacio público 

de calidad, miles de empleos y una importante derrama económica. El Centro Histórico 

puede convertirse en el primer destino turístico de México, lo que debe gestionarse con 

base en la sostenibilidad y el uso social del espacio urbano, así como de la mano de una 

política exhaustiva de conservación. El uso de nuevas prácticas e innovación 

tecnológica, el mejoramiento del comercio tradicional establecido para su 

competitividad y la articulación de todo lo anterior, pueden hacer del Centro de la ciudad 

un importante polo urbano, cultural y económico a nivel global. 

 

-Debe sostenerse y aumentarse la actual inversión pública en el proceso. Esto traerá 

mayor inversión privada, asegurará la continuidad del proceso de transformación y 

posibilitará que el Centro Histórico sea un motor urbano, económico y cultural para la 

ciudad.  Deben continuarse las obras de mejoramiento integral de la infraestructura, la 

habitabilidad, el espacio público y el paisaje urbano en las 80 manzanas del Perímetro 



136 

 

A en las que esto aún no ocurre (zonas norte, nororiente, sur poniente y suroriente del 

primer cuadro) como se ha venido haciendo en los últimos años en diversos polígonos 

del mismo a través de los programas de mejoramiento de fachadas, renovación de 

infraestructuras subterráneas y regeneración de parques y jardines.  

 

Este conjunto de acciones, también deben implementarse en polígonos cada vez 

mayores del Perímetro B en los próximos años. Es particularmente necesario en aquellas 

zonas donde la frontera entre ambos perímetros se percibe como factor de inequidad o 

como una frontera entre lo que se rehabilitado y lo que no.  Deben establecerse nuevas 

líneas de actuación para el Perímetro B. Los límites de este perímetro deben ser puestos 

a discusión para una mayor funcionalidad de los proyectos urbanos futuros. Es 

particularmente impulsar esta apuesta regeneradora integral en barrios del Perímetro B 

que cuentan con mayor densidad de población y actividad urbana. El caso más 

importante es el polígono sur- poniente. 

Las zonas en que ello debe avanzar son las siguientes: 

Perímetro A: 

 -Zonas no atendidas del Barrio de La Merced. 

 -Barrio de la Lagunilla 

 -Barrio de Mixcalco y cercanías de Plaza san Sebastián 

 -Zona sur, Calles de san Jerónimo, Vizcaínas y alrededores. 

 -Zona norte de la Alameda, cercanías de la Plaza Garibaldi. 

 -Calles de Perú y Cuba y alrededores. 

Perímetro B:  

 -Totalidad del Barrio de la Merced 

 -Barrio de San Pablo 

 -Calle Nezahualcóyotl, plaza Tlaxcoaque y alrededores. 

 -Barrio de La Romita 

 -Cercanías de la Plaza de la Ciudadela. 

 -Zona Centro Alameda (Barrios de San Juan, Barrio Chino, Calles de López, 

Artículo 123, Victoria y alrededores)  

 -Cercanías del Panteón de San Fernando, Colonia Guerrero 

 -Barrio de santa maría la Redonda 

 -Barrio de la Lagunilla 

 -Barrio de Tepito 

 Candelaria de los Patos 

 -Avenida Peralvillo. 

 

-Es condición imprescindible continuar con el reordenamiento del comercio popular. Las 

48 plazas destinadas a su reordenamiento deben consolidarse con nuevas inversiones 
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para su funcionalidad. Deben buscarse alternativas urbanas integrales para el 

reordenamiento de zonas del Perímetro B. El reordenamiento debe tener como objetivo 

la formalización y dignificación de cerca de 25,000 comerciantes para integrar su 

trabajo a una nueva dinámica económica que contemple las dinámicas globales 

existentes, así como la erradicación del tráfico de mercancías ilegales. Esto debe incluir 

el reforzamiento y mejoramiento de todos los Mercados Públicos del Centro Histórico en 

sus dimensiones estructurales, infraestructurales y de calidad en los servicios. Este 

debe ser un proceso que siempre incluya a los locatarios y vecinos en la toma de 

decisiones.  

 

-Debe formularse un Plan específico de nueva movilidad. Ello debe incluir la restricción 

mayor posible del tránsito de vehículos automotores de uso individual a través de la 

ampliación de vías peatonales y semipeatonales. La movilidad debe garantizarse con 

sistemas públicos internos de transporte de superficie no contaminantes y alternativas 

de transporte público individual, idealmente integrados a la red del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Ecobici. Es también recomendable suprimir el 

tránsito de cualquier forma de transporte público irregular (Microbuses). Todas estas 

innovaciones deben contemplar alternativas y regulaciones que no impidan la carga y 

descarga para fines de abasto y servicios en horarios establecidos, así como un estudio 

exhaustivo del funcionamiento y viabilidad de los actuales lotes privados para 

estacionamiento.      

 

-Es prioritario apostar por la diversificación y especificidad zonal en los procesos de 

apropiación del espacio público en ambos perímetros, a fin de ampliar la evolución 

exitosa que se ha dado en algunos corredores hacia zonas que hoy son poco conocidas 

y accesibles. 

 

-Se recomienda la creación de un instrumento de gestión para el Zócalo y otros grandes 

espacios como La Alameda Central, Santo Domingo, San Juan, La Ciudadela y Garibaldi, 

a fin de regular intervenciones físicas, mantenimientos y criterios de protección civil en 

beneficio del respeto a la calidad paisaje urbano y el uso democrático del espacio 

público.  

 

-Debe contemplarse la realización de una ruta crítica de conservación integral de la 

totalidad de los cerca de 3 mil edificios con valor patrimonial, definiendo etapas 

alternativas de financiamiento y protocolos eficaces en un esquema de coordinación 

entre todas las instancias de gobierno local y federal. 

 

-Es importante la creación de un esquema de fiscalidad específico para el Centro 

Histórico y que su aplicación tenga una cobertura integral. Debe hacerse valer el cobro 

del Impuesto Predial en su totalidad. Deben difundirse y facilitarse –mayor y 
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coordinadamente- los estímulos fiscales ya existentes para la rehabilitación y la 

vivienda. Este sistema de estímulos es susceptible de ser ampliado para su mejor 

funcionamiento en términos de alentar el buen uso de las edificaciones y la correcta 

inversión para el cumplimiento de las normas urbanas de uso del suelo, acompañando 

el proceso de sanciones fiscales efectivas contra la violación de toda norma, la 

destrucción y el uso ilegal. Es importante explorar la creación de un estímulo específico 

que refuerce el uso para la vivienda y la permanencia de establecimientos de comercio 

tradicional. Este abanico de medidas resultará en mayores ingresos y una redistribución 

de plusvalías en beneficio del uso ciudadano del Centro Histórico. 

 

-Es necesario mejorar la coordinación intergubernamental a través de herramientas de 

seguimiento y acceso a la información compartidas y actualizadas en tiempo real. Para 

ello, sería imprescindible el uso de nuevas tecnologías y la creación de plataformas 

digitales, tanto de acceso institucional como ciudadano.  

 

-En plena armonía con el marco legislativo federal y local, así como tomando en cuenta 

el derecho internacional aplicable, se recomienda la actualización general del 

andamiaje jurídico que rige la gestión del Centro Histórico, tanto en el nivel 

constitucional de la Ciudad como como en el de la leyes secundarias y reglamentos. Este 

modelo específico puede replicarse después en otras zonas de la ciudad. 

 

-Debe seguirse la actual ruta de sociabilización de los valores y procesos propios del 

Centro Histórico en el nivel vecinal, entre todos los actores locales y en los ámbitos 

metropolitano y nacional. Ello debe incluir mecanismos de acceso a la información y la 

transparencia, así como procesos holísticos participativos para la toma de todas las 

decisiones. Los monumentos, las normas, los proyectos y los procesos deben ser 

siempre del conocimiento público.    

 

-Como lo contempla el Plan Integral de Manejo vigente, debe consolidarse la figura de 

la Autoridad del Centro Histórico como organismo central de la gestión del proceso 

aumentando y fortaleciendo sus atribuciones en coordinación con el Fideicomiso Centro 

Histórico y otros organismos coadyuvantes.  

 

-Se recomienda, finalmente, que todos los contenidos del nuevo Plan Integral de Manejo 

del Centro Histórico tengan correspondencia con el marco legal mexicano en materia de 

protección del patrimonio y se desarrollen en sintonía con los preceptos básicos de la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO 

(1972), el documento sobre las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención 

(2008) y la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico adoptada en (2011), así 

como con el conjunto de recomendaciones emitidas para el sitio por el Centro del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO.   
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