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ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 
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Resumen 
Bajo la influencia del pensamiento Moderno, la Planeación Urbana (PLU) en México fue 

concebida como un proceso racional para la toma de decisiones en el que se definen una serie 

de etapas sucesivas para concretar la acción sin embargo, en la práctica no ha considerado 

mecanismos para su implementación efectiva por lo que en una suerte de estado final – ideal 

para la ciudad, se ha limitado a la elaboración de distintos tipos de Planes que lejos de conducir 

el desarrollo sano y ordenado de las ciudades, se han constituido en el más claro reflejo de su 

carácter estático siendo el Plan y la Zonificación sus principales instrumentos. En efecto, el 

carácter rígido y prohibitivo de la zonificación razón de ser de los Planes en nuestro país, ha 

dado lugar a un estilo de Planeación ineficaz para las ciudades mexicanas que no obstante las 

evidencias, ha permanecido ajeno a la innovación. 

 

Bajo distintas influencias se ha transformado el espacio urbano nacional destacando, sin duda, 

el proceso de industrialización y el consecuente crecimiento de las principales ciudades. 

Paradójicamente, este proceso provocó un estancamiento en materia de PLU que no se podría 

superar porque el pensamiento urbano se vería eclipsado por el económico provocando que la 

cuestión urbana pasara a ser un componente sectorial de la Política nacional. En efecto, y en un 

contexto en el que el auge de la PLU mexicana se detiene cediéndole su lugar a la 

industrialización, en este trabajo se identifican los fundamentos de nuestra disciplina en el 

contexto del proceso de industrialización nacional y pasa por la institucionalización de la PLU a 

mediados de los años setenta hasta llegar a su práctica institucional contemporánea. 

 

Palabras Clave: Planeación Urbana, Política Urbana, Planes de Desarrollo Urbano 

 

 

                                            
1 Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. 
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1. Antecedentes de la Planeación Urbana en México: una lectura integrada 
 

Como cualquier otro campo del conocimiento, la PLU ha evolucionado en respuesta a los 

cambios observados en su objeto de estudio perfeccionando sus métodos e instrumentos de 

acción pero sobre todo, fortaleciendo su marco conceptual y metodológico. En efecto, desde la 

perspectiva disciplinaria, la PLU se encuentra inmersa en un contexto de cambio de Paradigma 

y ahora, como en el pasado, busca dentro de su propio ámbito direcciones alternativas de 

reforma no obstante, en el caso de México, la PLU ha sido ajena a la innovación y en este 

sentido el supuesto principal indica que el conocimiento disponible en este campo es 

insuficiente para explicar y/o atender los problemas urbanos observados en las ciudades 

mexicanas en el nuevo milenio2.  

 

Desde esta perspectiva, y sin ser exhaustivos considerando la riqueza y amplitud de los 

estudios históricos, esta sección tiene como propósito realizar una lectura articulada acerca de 

las principales influencias, actores y fundamentos que al menos desde los años veinte del siglo 

pasado permearon las iniciativas emprendidas en la construcción del marco teórico – 

conceptual e instrumental – metodológico de la PLU en México. 

 

En estos términos, no hay duda de que el año de 1976 es considerado como un parteaguas en 

el desarrollo y práctica de la PLU en México sin embargo, es posible afirmar que durante los 

años previos a su institucionalización, en nuestro país se forja un modelo que en su momento 

estuvo influenciado por los fundamentos del Urbanismo Moderno de la época donde principios 

como el de funcionalidad, orden, estética y salud pública se constituían como las nociones 

comúnmente aceptadas en este campo del conocimiento. 

 

Este modelo, concebido entre la segunda y tercera décadas del siglo XX y que es escasamente 

abordado por la Literatura especializada, estuvo influenciado por el pensamiento planificador 

que se desplegaba como uno de los sustentos de la modernidad siendo clara la influencia, 

aunque con diferentes niveles de aproximación y profundidad, de Cerdá y el ensanche de 

Barcelona, la propuesta de Ciudad Jardín de Howard, el zoning norteamericano, las ideas de Le 

Corbusier y de Haussmann entre otros modelos relevantes (Sánchez, 2002 y 2003). 

                                            
2 Al respecto, conviene mencionar que los rasgos del modelo vigente de la PLU mexicana se asocian con las 
características del enfoque racional – sistémico  que se mantuvo vigente al menos hasta los años ochenta del siglo 
pasado, además de mostrar similitudes con el enfoque físico – espacial característico de los años sesenta. 
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Asimismo, se tiene conocimiento de que la formación profesional de los precursores de la PLU 

mexicana en el campo de la Ingeniería pero sobre todo de la Arquitectura influyó decisivamente 

en la orientación físico – espacial como enfoque dominante y aunque ello significó que 

paulatinamente la PLU en nuestro país estuviera orientada en lo particular al tratamiento 

específico de los diferentes elementos estructuradores de la ciudad, conviene mencionar que 

para comienzos de la década de 1940 los esfuerzos desplegados en favor de nuestra disciplina 

se habían materializado en importantes iniciativas jurídico – instrumentales al amparo de un 

sólido cuerpo conceptual (de Gortari y Hernández 1988 y 1988a y Sánchez, 2002). 

 

En este contexto, es importante destacar que el proceso de reconstrucción nacional 

posrevolucionario fue la coyuntura que estimuló las iniciativas emprendidas a partir de los años 

veinte del siglo pasado, siendo el arquitecto Carlos Contreras su principal precursor quien 

influenciado por su formación en los Estados Unidos, se propuso alcanzar una nueva forma de 

organización urbana en nuestro país bajo criterios de funcionalidad para hacer de la ciudad un 

espacio moderno, funcional, sano y ordenado. 

 

Como una disciplina de reciente desarrollo, y frente a la necesidad de difundir el pensamiento 

que en relación con las ciudades existía en esa época, la labor desarrollada por un grupo de 

profesionales encabezados por Contreras se distinguió por definir a la PLU como el arte de 

proyectar, trazar y construir ciudades a partir de entender su forma y patrón de crecimiento y 

para efectos de conducir su desarrollo en forma armoniosa y ordenada, incorporó la figura del 

Plano Regulador como instrumento gráfico que sin limitarse a expresar las condiciones 

topográficas propias del territorio, se preocupaba por incorporar las relaciones funcionales de 

las actividades sociales y económicas y su manifestación espacial (Sánchez, 2002). 

 

La estructura temática del Plano Regulador planteó la realización de estudios detallados para 

conocer la situación de la ciudad para que a partir de sus condiciones sociales, económicas, 

financieras y jurídicas, fueran diseñadas acciones de intervención en materia de vivienda, 

infraestructura y servicios urbanos siendo la zonificación, el medio por el cual se regulaban el 

conjunto de intervenciones en cada una de las áreas de la ciudad de acuerdo con su uso y 
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actividad principal3. Tanto la situación presente como las disposiciones futuras estuvieron 

representadas en un conjunto de planos en los que por medio de colores y simbologías 

diversas, se destacaban las zonas de la ciudad por tipo de actividad identificándose en ellas 

elementos como el tipo de construcción, su uso, densidad, alturas y el sistema circulatorio entre 

otros (Sánchez, 2003). 

 

En este contexto, y hasta antes de que este primer auge de la PLU en México se viera 

interrumpido por el proceso de industrialización nacional, es posible identificar la influencia de 

diversas escuelas de pensamiento que se gestaban y difundían en Europa y Norteamérica 

favoreciendo en nuestro país el desarrollo de acciones cada vez mejor reflexionadas y con una 

base conceptual más clara y fortalecida de manera que, influidos por el pensamiento 

planificador de la época moderna, en México es clara la influencia aunque con diferentes 

niveles de aproximación y profundidad, de Cerdá y el ensanche de Barcelona, la propuesta de 

Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, el zonning norteamericano, la École des Beaux Arts de 

París y las ideas de Le Corbusier y Haussmann entre otros modelos relevantes no obstante, y 

más que desde una perspectiva estético – formal, fue su orientación espacio – funcional el 

carácter dominante que en alguna media, perdura hasta el día de hoy (Sánchez, 2002). 
 

Pero en la historia de la PLU mexicana se identifica una segunda coyuntura que también tuvo 

sus efectos en el proceso de construcción del marco conceptual – instrumental de nuestra 

disciplina sólo que, a diferencia de lo que fue comentado en el párrafo anterior, este segundo 

momento debilitó los esfuerzos comprometidos en el proceso de consolidación de la PLU en 

nuestro país al menos hasta los años cuarenta del siglo pasado. 

 

Nos referimos a las repercusiones del proceso de industrialización nacional que lejos de 

favorecer el diseño sostenido de alternativas para enfrentar de manera eficiente el consecuente 

crecimiento demográfico, provocaron que los logros alcanzados en materia de PLU se vieran 

truncados por un buen tiempo a tal grado que las nociones de pensamiento con las que hoy se 

respalda y practica la PLU en nuestro país tienen su único y ahora remoto sustento teórico, 

conceptual, metodológico e instrumental en el esfuerzo creador promovido durante los años 

veinte y hasta antes del proceso de industrialización; la orientación de la Política nacional de la 

época terminaría por relegar los asuntos urbanos en favor del pensamiento económico en el 
                                            
3 También desde la perspectiva instrumental, Contreras definió el concepto de zonificación como medida de control y 
conducción del crecimiento ordenado de la ciudad a partir de las diferentes actividades que en ella se realizaban. 
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marco del naciente proceso de industrialización nacional provocando que la PLU se fuera 

debilitando paulatinamente. 

 

México se convertía en un país urbano con serios problemas para gobernar, administrar, 

planificar y gestionar la elevada concentración de población y actividades en unos pocos y 

dispersos puntos del territorio nacional de manera que, como será descrito en las secciones 

siguientes, el año de 1976 marca el inicio de la institucionalización de la PLU en México como 

resultado de la toma de conciencia por la magnitud de la problemática que el proceso de 

urbanización había adquirido en el país. 

 

2.  La industrialización urbanizadora 
 

Aún cuando durante las primeras décadas del siglo XX se favorece la construcción del marco 

teórico – instrumental de la PLU y su adopción paulatina como herramienta de intervención 

urbana – institucional, ya se había anticipado que en la Historia de la PLU en México se 

identifica un segundo momento que también tuvo sus efectos en esta labor emprendida por el 

grupo de precursores de la PLU mexicana sólo que a diferencia de los logros alcanzados, este 

segundo momento histórico debilitó los esfuerzos comprometidos en el proceso de 

consolidación de la PLU en nuestro país al menos hasta los años cuarenta del siglo pasado. 

 

Se trata del proceso de industrialización basado en el modelo de sustitución de importaciones 

que se mantuvo vigente al menos hasta los años ochenta del siglo pasado y que es 

considerado como el principal detonante del México urbano. En efecto, la explosión 

demográfica se constituye a partir de ese momento como el rasgo característico de la 

urbanización nacional situando a las ciudades en el sendero de una crisis urbana sin 

precedentes donde la PLU, supeditada a la política económica e industrial, encontró serias 

limitaciones lo que hoy muestra sus más evidentes signos de agudización. 

 

Paradójicamente, y sin existir una preocupación específica por regular o impulsar un proyecto 

urbano nacional, la acción del Estado estuvo dirigida a promover la inversión para la creación 

de la infraestructura soporte de la industrialización mientras el proceso de urbanización 

concentraba recursos y población en unas pocas zonas del territorio nacional destacando el 

caso de la ciudad de México. Se imponía un modelo expansionista del crecimiento urbano 
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registrándose en paralelo las mayores tasas de crecimiento de la población donde destaca el 

decenio 1940 – 1950 cuya dinámica fue de tal magnitud que en opinión de Unikel (1976), es 

muy difícil que vuelva a repetirse.   

 

No obstante la conflictiva situación urbana que se vislumbraba en materia de PLU son escasas 

las iniciativas emprendidas. En su lugar, además de dar continuidad a la política económica 

bajo la figura de un segundo Plan Sexenal, la cuestión regional tuvo un notorio impulso en 

respuesta a las previsiones del crecimiento industrial y del fortalecimiento agropecuario., 

destacando el Programa de Desarrollo Regional por Cuencas Hidrológicas que pretendía 

fundamentalmente la modernización agrícola mediante intensos programas de riego, de 

ampliación de la infraestructura carretera y de la red ferroviaria pero sobre todo, mediante la 

dotación de tierras.  

 

Desde la perspectiva del desarrollo industrial se impulsa la creación de parques y ciudades 

industriales aunque adicionalmente, la promoción del Estado se orientó también al impulso de 

centros turísticos y de importantes proyectos de desarrollo regional bajo la noción de los Polos 

de Desarrollo como el puerto industrial de Lázaro Cárdenas y la siderúrgica Lázaro Cárdenas – 

Las Truchas (Garza, 1992 y Soberanes, 1993). 

 

Al mismo tiempo, se llevan a cabo otro tipo de ejercicios de Planeación con una orientación 

fundamentalmente económica como los formulados por la Comisión Federal de Planeación 

Económica (1942) o los de la Secretaría de la Presidencia (1959) o los del Programa Nacional 

Fronterizo (1961) aunque por su impacto, destacan la promulgación del Plan de Acción 

Inmediata 1962-1964 y el primer Plan de Desarrollo Económico y Social 1966-1970 (Soberanes, 

1993). 

 

En particular conviene mencionar que el Plan de Acción Inmediata fue formulado en respuesta a 

los acuerdos derivados de la Alianza para el Progreso en cuyo marco, se exigía la elaboración 

de Planes de Desarrollo como condición necesaria para recibir recursos internacionales para 

ser aplicados preferentemente en obras de infraestructura para la producción y el desarrollo 

social. 

 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 7

Y aún cuando se reconocen los efectos de tales iniciativas, la explosión demográfica era ya 

rasgo característico de la urbanización nacional. Las políticas económicas adoptadas a partir de 

los años cuarenta del siglo pasado terminaron en una crisis social alrededor de treinta años 

después colocando a las principales ciudades en el sendero de una crisis urbana sin 

precedentes porque en lugar de favorecer el desarrollo regional como estaba previsto, se alentó 

la consolidación de un modelo de desarrollo concentrador en las principales ciudades del país 

debido a las ventajas que ofrecían para la acumulación del capital y sin importar la 

concentración espacial de la población y las actividades, se agudizaron las desigualdades 

regionales (Unikel, 1981 y Garza, 1999).;  

 

3. La Planeación Urbana en México: perfil y acciones previas a su 
institucionalización 
 

Desde la perspectiva de este trabajo, la orientación económica de la Política nacional deja de 

lado la oportunidad de progreso conceptual en nuestro campo del conocimiento cuando 

consideramos los esfuerzos realizados en favor de la PLU mexicana emprendidos durante las 

primeras décadas del siglo pasado. Bajo la influencia de los preceptos y conceptos forjados 

hasta antes de la industrialización, se identifican acciones aisladas que intentaron enfrentar 

desde una perspectiva pragmática y en el contexto de diversas instancias públicas creadas ex 

profeso, los problemas que paulatinamente surgían en las ciudades mexicanas. 

 

En efecto, de acuerdo con Chávez (1998) entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado en 

México se contaba con experiencias de organización, legislación y administración urbana en 

diferentes estados de la República. De entre las diversas iniciativas promovidas destaca en 

particular el caso de los Planos Reguladores elaborados a partir de 1949 al interior de la 

entonces recién creada Secretaría de Bienes Nacionales que años más tarde se transformaría 

en la Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL), o los realizados a partir de 1953 en la 

antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y también, los realizados por las 

Secretarías de Recursos Hidráulicos y Marina, entre otras instancias. 

 

A decir de Chávez (1998) algunos de estos Planos fueron elaborados en la entonces Escuela 

Nacional de Arquitectura de la UNAM donde desde 1941 existía un Taller de Urbanismo a cargo 

del Arquitecto José Luis Cuevas identificado en diversas fuentes como uno de los pioneros de la 
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PLU en nuestro país aunque sin enfocarnos tanto en los resultados que tuvieron estos ejercicios 

en términos de que sus propuestas fueron tan sólo generales e indicativas, por los fines que se 

persiguen en este trabajo destaca el punto de vista de Enrique Cervantes 4 cuando señala que 

“... no obstante que desde los años cuarenta en la Escuela de Arquitectura de la UNAM se 

conformaba un grupo de connotados urbanistas, encabezados primero por el Arq. José Luis 

Cuevas y después por el Arq. Domingo García Ramos, su influencia en esta época fue limitada 

en la administración pública de la ciudad de México hasta ya entrada la década de los setenta”. 

De cualquier forma es importante señalar que en los Planos Reguladores era posible identificar 

algunos de los elementos propuestos por Carlos Contreras años atrás en virtud de que 

pretendían refuncionalizar el espacio urbano haciéndolo apto para el crecimiento futuro. 

 

Respecto a la experiencia jurídica en el análisis se ha identificado que a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, se promueven a nivel estatal y municipal así como en el propio Distrito 

Federal diversas iniciativas dirigidas particular, aunque no exclusivamente, a brindar el respaldo 

necesario para la concreción de las acciones urbanas contenidas en los Planos Reguladores, y 

aunque fue a partir de los años sesenta del siglo pasado cuando gran parte de las entidades 

federativas habían decretado sus propias Leyes y Reglamentos urbanos5, en opinión de Chávez 

(1998) fue en 1954 cuando se registra el primer caso normativo – instrumental del que se tiene 

conocimiento: el Plano Regulador de Campeche y la Ley Estatal decretada para sustentarlo. 

 

Por otro lado, y desde la perspectiva institucional – federal, también entre los años cuarenta y 

setenta se crearon diversas instancias públicas que como parte de sus atribuciones tenían bajo 

su responsabilidad los asuntos urbanos y entre otras, destacan la Subsecretaría de Urbanismo 

de la SEPANAL, las Juntas Federales de Mejoras del Programa Nacional Fronterizo y del 

Programa de Puertos, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Comisión de Desarrollo Urbano del 

País y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

 

A nivel estatal, se tiene conocimiento de la creación de instancias de este tipo en cuyo marco se 

emprendieron acciones diversas al amparo de las Leyes y Reglamentos urbanos que habían 

sido decretados sin embargo, por encima de todas destaca la experiencia del estado de México 

                                            
4 citado por Hiernaux (1992:242-243). 
5 Fueron instrumentos limitados en la acción porque aún no se habían modificado los artículos 27, 73, y 115 de 
incuestionable influencia en el ejercicio de la PLU.   
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cuando en 1969 creó el Instituto AURIS (Acción Urbana e Integración Social) como una 

institución innovadora para el análisis y el estudio de los problemas urbanos.  

 

A este proyecto se sumaron un grupo de profesionales – urbanistas  formados en el extranjero 

cuya experiencia, acompañada de una sólida voluntad política, colocaba a la institución a la 

vanguardia de las políticas urbanas en el contexto nacional por lo que años más tarde, esta 

experiencia serviría de base para la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP). 

 

No obstante, y aún cuando se reconocen los esfuerzos realizados desde la perspectiva 

institucional es importante mencionar que, desafortunadamente, la puesta en operación de los 

Planos Reguladores elaborados al menos hasta finales de los años sesenta fue muy limitada 

porque en lugar de haber sido considerados como Programas Urbanos de desarrollo integral 

según su concepción original, sólo sirvieron para que instancias como las señaladas realizaran 

obra pública en cada una de las ciudades objeto de estos instrumentos. 

 

Afortunadamente hubo excepciones las cuales, desde la perspectiva de este trabajo, son 

consideradas como un hito en materia de PLU desde las contribuciones que hicieran Carlos 

Contreras y su equipo hasta antes de los años cuarenta. Nos referimos a los Planos 

Reguladores para ciudades portuarias y fronterizas elaborados por Enrique Cervantes durante 

los primeros años de la década de 1970 para la SEPANAL cuya principal virtud, desde la 

perspectiva de este trabajo, es su planteamiento metodológico y conceptual porque a partir de 

la revisión de al menos seis de ellos, se pudo identificar que además de rescatar en buena 

medida los planteamientos que hicieran Carlos Contreras y su equipo al menos tres décadas 

atrás, el esfuerzo emprendido por Enrique Cervantes y sus colaboradores significó un avance 

muy importante en materia de PLU en nuestro país. 

 

Esta experiencia es considerada como el antecedente inmediato a la institucionalización de la 

PLU en nuestro país. Destaca su planteamiento metodológico y conceptual porque a partir de la 

revisión de al menos seis de ellos, se pudo identificar que además de rescatar en buena medida 

los planteamientos que hicieran Carlos Contreras y su equipo al menos tres décadas atrás, el 

esfuerzo emprendido por Enrique Cervantes y sus colaboradores significó un avance muy 

importante en materia de PLU en nuestro país. 
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Por lo anterior, y además de que a comienzos de los setenta los planteamientos de Carlos 

Contreras recuperan vigencia en los Planos Reguladores elaborados por Enrique Cervantes, en 

este trabajo se sostiene que tales planteamientos también recuperan vigencia en los Planes 

Urbanos que algunos años más tarde serían promovidos por la SAHOP en el contexto de la Ley 

General de Asentamientos Humanos (LGAH) cuando consideramos que, como se verá más 

adelante, metodológicamente conservan su esencia como instrumentos de conducción y 

anticipación con la zonificación y los usos del suelo como sus componentes principales. 

 

De manera complementaria a las iniciativas público – instrumentales, es posible identificar 

iniciativas aisladas dirigidas al fortalecimiento conceptual de la PLU en nuestro país y entre 

ellas, sin duda destaca la formación de profesionales en la Maestría en Urbanismo que a finales 

de los años sesenta comienza a impartirse en la UNAM bajo la dirección de profesores como 

Domingo García Ramos y Enrique Cervantes.  

 

La indiscutible experiencia y trayectoria de estos y otros profesionales se reflejó en la formación 

de especialistas con una clara orientación hacia lo físico – espacial no obstante que esta 

concepción de la PLU había perdido vigencia apenas unos años atrás. De cualquier forma, y 

considerando que históricamente en nuestro país el conocimiento llega tarde, los estándares en 

la formación de profesionales de la ciudad en esos años fueron notables no sólo en el contexto 

de la formación en la UNAM sino en otras Universidades del país que se vieron influenciadas 

por esta experiencia.  

 

Una muestra del interés por avanzar en el conocimiento de la PLU en nuestro país en esa 

época y que sin duda influyó decisivamente en la orientación de los profesionales en el nivel 

posgrado de esos años, fue la publicación de los trabajos de dos destacados profesionales 

mexicanos: Domingo García Ramos y su obra “Iniciación al Urbanismo” y Luis Unikel con su 

influyente trabajo “El Desarrollo Urbano de México” las que junto con “La Cuestión Urbana” de 

Manuel Castells publicado en el mismo periodo son consideradas como pilares en la formación 

de profesionales y por su trascendencia y orientación temática, no hay duda de que le 

asignaron a la PLU mexicana un perfil de socio – espacial que hasta el día de hoy prevalece por 

lo que, anticipando conclusiones, es posible afirmar que tanto los contenidos de los estudios de 
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posgrado como la práctica profesional no han avanzado en paralelo con las tendencias del 

conocimiento en materia de PLU.  

 

Otra de las iniciativas dirigidas al fortalecimiento conceptual de la PLU en nuestro país es la 

labor de la Sociedad Mexicana de Planificación (SMP) creada en 1961 como una instancia 

especializada integrada por un grupo de profesionales de diversas disciplinas que se ocuparían 

del asesoramiento, promoción, consulta, programación y realización de trabajos de Planeación. 

La preocupación principal de la Sociedad se expresaba en la relación entre Planeación y 

Desarrollo como reflejo del estilo de Planeación normativo impulsado en América Latina por la 

CEPAL6 desde la década de los sesenta en el que a partir del diagnóstico de la situación actual 

se identificaban objetivos, políticas, instrumentos, metas y programas de acción además de las 

inversiones y corresponsabilidades necesarias para su ejecución bajo la figura del Plan. 

 

En este contexto, es claro que el trabajo desarrollado por la Sociedad desde su creación 

efectivamente estuvo influenciado por el pensamiento Latinoamericano en cuanto a la dinámica 

de desarrollo de la Región siendo hasta el año de 1974, cuando la Sociedad se involucra de 

manera decidida en la temática de los Asentamientos Humanos participando activamente en 

distintas actividades preparatorias a la Conferencia de Vancouver celebrada en 1976.  

 

También, desde la perspectiva conceptual, hay que reconocer que entre los años cuarenta y 

setenta del siglo pasado la investigación urbana y regional en México reporta un buen número 

de trabajos en respuesta a las modificaciones estructurales observadas en las ciudades de 

nuestro país a consecuencia de la urbanización. No obstante, en el trabajo de Garza (1999) se 

advierte una notoria insuficiencia del aparato científico mexicano en el campo del Urbanismo y 

la PLU ya que del total de trabajos reportados entre 1941 y 1970, aquellos relacionados con la 

PLU son los que muestran una menor participación relativa respecto al total y no obstante la 

importancia de los trabajos en el área del Urbanismo, conviene destacar que éstos estuvieron 

dirigidos básicamente a la solución de problemas como el de la vivienda, la infraestructura, el 

equipamiento y la expansión metropolitana y no a teorías y modelos urbanos. 

 

                                            
6 El pensamiento de la SMP se ubicaba en el marco de los supuestos del modelo de la Planeación Racional 
Desarrollista característico de los países Latinoamericanos en esos años al concebir a la Planeación como una 
disciplina enfocada hacia el bienestar social. 
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De manera similar, Unikel (1981) advierte el escaso número de trabajos académicos realizados 

durante el mismo periodo no obstante, menciona algunos estudios sobre la ciudad en los que 

fue notoria una tendencia al análisis de situaciones problemáticas propias del acelerado 

crecimiento de las ciudades destacando la capital del país y al igual que el análisis de Garza, en 

el trabajo de Unikel se observa la ausencia de estudios relacionados con teorías y modelos 

urbanos aplicables a nuestro país en una suerte de alternativas para superar las condiciones 

del acelerado crecimiento urbano. 

 

Por su parte, en el trabajo de Schteingart (2000) fue posible identificar que desde sus inicios la 

investigación urbana en México se ha encontrado estrechamente relacionada con los problemas 

asociados a la urbanización y, respecto a las líneas temáticas de análisis, al igual que en los 

dos trabajos comentados anteriormente en éste también se reporta la presencia de estudios 

relacionados con el análisis de situaciones problemáticas como la vivienda, la infraestructura, 

los servicios y la marginalidad sin reportase la preocupación por avanzar en el ámbito teórico, 

conceptual y metodológico en materia de PLU. 

 

Sin ser exhaustivos, este acercamiento a la evolución de la investigación urbana y regional en 

nuestro país demuestra que el abordaje de los asuntos urbanos se limitó a la descripción y 

solución de situaciones problemáticas presentes en la ciudad sin existir líneas de investigación 

dirigidas a explorar alternativas desde una perspectiva teórico – conceptual, interés principal de 

este trabajo. 

 

Con base en lo anterior es posible afirmar que las nociones que respaldaban a la PLU en 

nuestro país hasta antes de su institucionalización en 1976, tienen como soporte conceptual, 

metodológico e instrumental el esfuerzo creador promovido durante los años veinte y hasta 

antes del proceso de industrialización porque salvo las iniciativas promovidas por Enrique 

Cervantes y su equipo en torno a los Planos Reguladores elaborados durante los primeros años 

de la década los setenta, o la formación de profesionales en el contexto de la Maestría en 

Urbanismo de la UNAM, en el análisis objeto de este trabajo no se identifican iniciativas 

tendientes al fortalecimiento teórico – conceptual de la PLU en México que indiquen continuidad 

de los esfuerzos iniciados a finales de los años veinte del siglo pasado en esta materia.  
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En consecuencia, durante los años previos a la institucionalización de la PLU, en México se 

forja un modelo que aún cuando en su momento estuvo influenciado por los planteamientos de 

la época, con los años difícilmente podría ser reemplazado. Se trata de un modelo 

caracterizado por su orientación socio – espacial con el Plano Regulador como instrumento de 

base el que si bien se encontraba respaldado por diversos instrumentos jurídicos e 

institucionales, en la práctica se vio condicionado por las prioridades del desarrollo nacional. 

 

4. La institucionalización de la Planeación Urbana 
 

Aún cuando la PLU no avanzó sustancialmente desde la perspectiva teórico – conceptual, hay 

que reconocer que la preocupación por los efectos del acelerado proceso de urbanización 

favoreció el impulso de diversas iniciativas desde la perspectiva público – instrumental entre las 

que destacan Leyes, Reglamentos y Planes de distinto tipo operados por diferentes 

instituciones públicas y con diversos fines. En efecto, particularmente el periodo 1970 – 1976 se 

caracteriza por la multiplicación de las acciones urbano – regionales y por un marcado interés 

del Estado por sentar las bases jurídicas para su intervención en el ámbito territorial.  

 

Esta iniciativa se concretó con la expedición de diversos ordenamientos y la creación de 

diferentes instancias vinculadas con el desarrollo urbano sin embargo, no hay duda de que la 

expedición de la LGAH y la creación de la SAHOP se constituyen como las más importantes 

iniciativas y son consideradas como un hito en la historia de la PLU en México, de ahí la 

importancia de resaltar sus aportes.  

 

En efecto, no hay duda de que la promulgación de la LGAH en el año de 1976 marca el inicio de 

la institucionalización y despegue de la PLU en México. Como sabemos, la Ley tuvo por objeto 

establecer la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno en la ordenación y regulación 

de los asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para planear la 

fundación, conservación, mejoramiento, y crecimiento de los centros de población y; definir los 

principios conforme a los cuales el Estado ejercería sus atribuciones para determinar las 

correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos del suelo (SAHOP, 1979). 

 

Algunos meses después, se creó la SAHOP como ministerio especializado encargado de 

formular y conducir la política general de asentamientos humanos del país ocupándose 
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primordialmente de la Planeación de los Centros de Población, de la ecología urbana, del 

equipamiento, el suelo y la vivienda aunque en particular, destaca la ejecución de obra pública 

por lo que la función normativa se complementaba con la capacidad de ejercer recursos de 

inversión “... máxima ilusión de un planificador.” (Garza, 2003:62). 

 

Considerada como icono de la institucionalización de la PLU en México, la SAHOP  incorporó 

un amplio número de profesionistas formados en el campo del Urbanismo y la PLU tanto en 

México como en el extranjero algunos de ellos provenientes del Instituto AURIS donde además 

de haber sido partícipes de programas pioneros en esta materia a nivel nacional, adquirieron la 

experiencia que los llevó a constituirse en el basamento directivo de la Subsecretaría de 

Asentamientos Humanos.  

 

Para concretar la cartera de acciones que se propuso la SAHOP y de acuerdo con lo planteado 

por la LGAH, se creó el Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano como 

instrumento aglutinador del conjunto de Planes de Desarrollo Urbano previstos en la Ley desde 

el nivel nacional, y hasta el municipal incluidos los principales Centros de Población todos, con 

la tarea común de alcanzar el desarrollo armónico e integral del país.  

 

En el marco de este propósito nacional, sin duda uno de los principales logros lo constituye la 

elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 1978 considerado como el 

instrumento de Planeación global que se ocupaba de los aspectos físico – espaciales y por el 

que se institucionaliza la acción del Estado en materia de organización del territorio. Como parte 

de las disposiciones de este instrumento, destaca el hecho de que  para 1981 las autoridades 

municipales del país dieron cuenta de la conclusión de 2,377 Planes Municipales de Desarrollo 

Urbano (Aguilar, 1995). 

 

Pero para construir los cimientos que hicieran posible la formulación de Planes y su aplicación, 

se recurrió a una estrategia de tipo técnico que consideró al menos tres vertientes la primera, 

referida a la integración del equipo profesional responsable la segunda, consideró la creación 

de un Centro SAHOP en cada uno de los 31 estados de la República como órgano 

administrativo desconcentrado que entre otras responsabilidades, tenía a su cargo la 

elaboración de sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano según lo establecido en el Sistema 

Nacional de Planes y, por su indiscutible influencia en la PLU mexicana, especial mención 
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merece la tercera vertiente referida al diseño del sistema metodológico para homologar el 

proceso de elaboración, instrumentación y operación de Planes. 

 

Nos referimos al Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano de Centros de 

Población como instrumento en el que se proponían los  pasos necesarios para elaborar estos 

instrumentos así como la información básica requerida y las técnicas de representación gráfica 

y de presentación de datos. Sobre la base de pasos o etapas sucesivas sin duda bajo la 

influencia del modelo clásico de la Teoría de Planeación, la Planeación Racional - 

Comprehensiva, el Manual definió una estructura común para todos los Planes del país dividida 

en cinco niveles y que hasta el día de hoy es posible observar (SAHOP, 1982): 

 

1. Nivel Antecedentes: partiendo de considerar las bases legales que respaldan el Plan, indica 

cómo realizar el diagnóstico del área de estudio destacando sus problemas y sus 

tendencias. Proporciona también elementos para analizar desde una perspectiva histórica, 

las condiciones físicas, económicas, sociales y políticas presentes en el centro de población 

2. Nivel Normativo: explica cómo identificar las disposiciones y condiciones que norman el 

desarrollo urbano del centro de población y también, señala los lineamientos para definir los 

objetivos que se pretenden alcanzar 

3. Nivel Estratégico: contiene las principales disposiciones que permiten concretar los objetivos 

formulados en el Nivel Normativo, sobre todo aquellos relacionados con el mejoramiento del 

nivel de vida de la población. Para ello, entre otras sugerencias señala cómo proponer 

alternativas de crecimiento y estructura urbana; cómo evaluar y seleccionar la alternativa 

que sea más óptima y; cómo definir con claridad y precisión las acciones de desarrollo 

urbano contenidas en el Plan, dando prioridad a las que por su magnitud tengan mayor 

importancia para el centro de población, ubicándolas en el horizonte temporal en el que 

deben realizarse 

4. Nivel Programático y de Corresponsabilidad Sectorial: define la participación y 

responsabilidad que asumen los diferentes sectores involucrados y la manera en que deben 

integrarse, en forma programática, el conjunto de propuestas de desarrollo urbano definidas 

en el Nivel Estratégico. Por ejemplo, sugiere cómo definir una estructura vial acorde con la 

estructura urbana, de modo que solucione los conflictos viales detectados facilitando en el 

futuro la comunicación 
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5. Nivel Instrumental: precisa el método para llevar a cabo la instrumentación del Plan desde 

una perspectiva jurídica, administrativa y financiera 

 

Desde otra perspectiva, el Manual con el que la SAHOP promovió la elaboración de Planes en 

todo el país bajo un sistema metodológico común formó parte de un esfuerzo mayor que tuvo 

por objeto, entre otros, homologar el lenguaje en materia de PLU a nivel nacional. Nos referimos 

al ambicioso programa editorial de la Secretaría que incluyó diversas obras temáticas de 

difusión nacional alcanzando los 5,757 títulos hasta 1982 (SAHOP, 1982a). 

 

Si  bien la SAHOP se distinguió por impulsar iniciativas diversas en materia de desarrollo 

urbano, desde la perspectiva de este trabajo destacan precisamente sus aportaciones 

metodológicas y, como se puede observar en esta síntesis de hechos y situaciones, no hay 

duda de la trascendencia de los esfuerzos emprendidos por esta Secretaría entre 1976 y 1982 

en favor de la PLU en México. No sólo se normalizó el lenguaje y la metodología a nivel 

nacional además, en el contexto del Sistema Nacional de Planes destaca la elaboración de 

Planes de distinto tipo que dieron cobertura total a todos los municipios y las principales 

ciudades del país bajo la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

Puntualmente, destacan acciones como: un Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo 

Urbano que armonizó las actividades relacionadas con el desarrollo urbano entre los diferentes 

niveles de gobierno; un conjunto de Planes de Desarrollo Urbano como la expresión legal y 

operativa de ese Sistema; un lenguaje común y una metodología propia y; una Política que 

procuró modificar la inercia del crecimiento urbano del país (SAHOP, 1982a). 

 

5. La Planeación Urbana frente a las prioridades del desarrollo nacional 
 
La institucionalización de la PLU en nuestro país favoreció múltiples iniciativas que hasta el día 

de hoy no han podido ser superadas porque la evidencia demuestra que el modelo SAHOP 

continua vigente. No obstante su impacto, desde la perspectiva de este trabajo se considera 

que este conjunto de iniciativas tampoco superó los logros alcanzados hasta antes del 76 en 

materia de desarrollo teórico – conceptual porque el modelo socio – espacial forjado hasta ese 

momento, y que tiene sus orígenes en los esfuerzos emprendidos durante las primeras décadas 

del siglo pasado, continuó vigente en el contexto de las iniciativas de la SAHOP. 
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Lo anterior significa que aún cuando en el contexto de la experiencia de la LGAH y la SAHOP 

se consolida la PLU en nuestro país, esta coyuntura no significó un avance teórico – conceptual 

real en esta materia en consecuencia, es posible afirmar nuevamente que las nociones que 

respaldaron a la PLU en nuestro país al menos hasta los años ochenta tienen como soporte el 

esfuerzo creador promovido durante los años veinte y hasta antes del proceso de 

industrialización porque salvo las iniciativas legales, la homologación del lenguaje y la 

elaboración de distintos tipos de Planes en todo el país, no se identifican iniciativas tendientes 

al fortalecimiento teórico – conceptual de la PLU mexicana. 

 

En buena medida, esta situación estuvo motivada por los vaivenes de la política nacional así 

como por las prioridades del desarrollo nacional porque mientras en el primer periodo de 

análisis se identifica que las iniciativas se vieron eclipsadas por el pensamiento económico en el 

contexto de la industrialización nacional durante los años cuarenta, a partir de los años ochenta 

se observa una situación semejante sólo que ahora la variable económica, acompañada de la 

social y en menor medida de la ambiental provocaron que se afianzara el carácter sectorial de 

la PLU. 

 

De hecho a partir de los años noventa Garza (2003:87) argumenta que “Ante la ineficiencia de 

los ejercicios de planeación, la implantación del modelo neoliberal que relega las cuestiones 

territoriales incorporadas en el modelo sustitutivo, y la concentración de las acciones 

gubernamentales en paliar los efectos de la crisis y el impacto de la apertura comercial, se oyen 

doblar las campanas que anuncian la muerte de la institucionalización de la planeación territorial 

en México iniciada en los años setenta”.   

 

Desde esta perspectiva, y en el contexto de un franco proceso de debilitamiento de la PLU en 

México se parte del supuesto de que la puesta en marcha Programas como el de Solidaridad y 

PROGRESA agudizó el deslizamiento de las líneas de Política del gobierno Federal hacia la 

cuestión social y la orientación económica en cuyo marco, la PLU asumió un carácter 

secundario limitado a la regulación del crecimiento de las ciudades desde una perspectiva 

espacial carente de una visión integral, y sin mostrar signos de avance teórico – conceptual. 
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De acuerdo con lo planteado hasta este punto, es posible afirmar que durante más de dos 

décadas las prioridades del desarrollo nacional dejaron al margen a la PLU como instrumento 

de conducción del desarrollo y crecimiento de la ciudad pero sobre todo, y considerando los 

fines que se persiguen en este trabajo, condicionaron notablemente las posibilidades de 

desarrollo teórico – conceptual. El avance en esta materia se encuentra detenido y sin 

discusión, hoy resulta insuficiente para explicar y/o atender los problemas urbanos observados 

en la ciudad contemporánea. 

 

Desde esta perspectiva, el progresivo deslizamiento de la Política Nacional observado durante 

al menos la segunda mitad del siglo pasado fortalece el argumento acerca del carácter estático 

de nuestra disciplina y además demuestra que salvo las iniciativas aisladas comentadas a lo 

largo de este trabajo, el modelo de la PLU en México se sostiene por los aportes realizados 

durante las primeras décadas del siglo pasado. 

 

6. Balance del Modelo 
 

De acuerdo con Sandercock (2003), considerado como uno de los autores mas influyentes en el 

contexto de la PLU Posmoderna, es posible afirmar que el modelo de PLU vigente en México se 

fundamenta en los preceptos de la PLU Moderna identificados por este autor destacando, entre 

otras características principales, su carácter racional, normativo y centralizado con el Estado 

como responsable de la conducción del proceso distinguiéndose, además, su objetividad 

científica y su inclinación a la modelación cuantitativa y el análisis de variables en asociación 

directa con la Planeación Racional – Comprehensiva, modelo clásico de la Teoría de 

Planeación. 

 

En estos términos, y bajo la influencia del pensamiento Moderno, la PLU en nuestro país fue 

concebida como un proceso racional para la toma de decisiones en el que se definen una serie 

de etapas sucesivas para concretar la acción sin embargo, en la práctica no ha considerado 

mecanismos para su implementación efectiva por lo que en una suerte de estado final – ideal 

para la ciudad, se ha limitado a la elaboración de distintos tipos de Planes que lejos de conducir 

el desarrollo sano y ordenado de las ciudades, se han constituido en el más claro reflejo de su 

carácter estático siendo el Plan y la Zonificación sus principales instrumentos. 
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En efecto, el carácter rígido y prohibitivo de la zonificación razón de ser de los Planes en 

nuestro país, ha dado lugar a un estilo de PLU ineficaz para las ciudades mexicanas que no 

obstante las evidencias, ha permanecido ajeno a la innovación de ahí que tomando como base 

resultados de Investigación previos, sea posible corroborar el carácter estacionario de la PLU 

mexicana y la obsolescencia de sus fundamentos cuyas influencias principales, no van más allá 

de los años setenta; en materia de PLU en nuestro país no se ha generado nuevo conocimiento 

desde que el grupo de profesionales pioneros encabezados por el arquitecto Carlos Contreras 

incorporara, durante las primeras décadas del siglo pasado, diversos conceptos, modelos, 

herramientas e instrumentos como fundamento de la PLU mexicana. 

 

Nos referimos a diversos aportes al conocimiento en esta materia que con el tiempo no han 

podido ser reemplazados y que nos remiten a los postulados centrales de la PLU Moderna los 

que además de haber sido evidentemente superados, paulatinamente son sustituidos por 

diversos planteamientos que en particular se desprenden del pensamiento Posmoderno. Esta 

concepción Moderna de la PLU mexicana, que se asocia con la notoria influencia de modelos y 

escuelas de pensamiento post industriales donde destacan la Europea y Norteamericana, se 

expresa en la histórica tendencia a utilizar el Plano Regulador como medio de intervención y la 

Zonificación como mecanismo de control del crecimiento. 

 

Desde esta perspectiva, y además de condicionar procesos de reflexión como respaldo de un 

efectivo proceso de renovación, la institucionalidad de la PLU mexicana con la LGAH y la 

SAHOP como sus íconos principales, se ha limitado a la elaboración de distintos tipos de 

Planes en todo el país que lejos de conducir el desarrollo sano y ordenado de las ciudades, se 

han constituido en el más claro reflejo de su carácter estático. En efecto, en el proceso de 

evolución de la PLU en nuestro país se advierte una tendencia sostenida a engrosar su carácter 

normativo en detrimento de su carácter sustantivo mientras que el fenómeno urbano avanza y 

se aleja de las previsiones. 

 

En este contexto, no hay duda de que el Plano Regulador y la Zonificación como fundamentos 

del Modelo SAHOP han prevalecido por décadas teniendo aceptación institucional como 

instrumentos normativos y de control para la ocupación, evidentemente superados por la 

realidad que caracteriza a las ciudades mexicanas y por los desarrollos recientes en nuestro 
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ámbito disciplinario aún cuando, paradójicamente, en numerosos foros se ha advertido la 

obsolescencia del modelo de PLU vigente en nuestro país. 
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