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Patricia E. Olivera1

El neoliberalismo puede entenderse como una estrategia de consolidación del capital 

la ciudad un espacio atractivo para el capital global. Se aceleró la especialización de la ciudad 

inmobiliario, lo cual repercutió en la progresiva polarización social y en la privatización de 

to restore the conditions of accumulation, involves active mobilization of state power. In 1982, 

market ideology as the “unique way” to reach development and hence neoliberal policies were 

Reform”, making the city an attractive space for global capital. It accelerates the specialization of 

impacting progressive social polarization and the appropriation of central spaces associated to 
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durante las cuatro décadas de su vigencia, numerosos estudios muestran que la ra-

-

poder a largo plazo, apuntaladas en instancias gubernamentales de decisión a escala 

-

neoliberalización. 

-

-
ciar el “desarrollo”. En la siguiente fase, entre 1988 y 1997, entraron capitales trans-

-
na”, entre otros documentos que orientaron las estrategias neoliberales. La tercera fase 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia de la nación durante 

por diversas alianzas, incluyendo un sector priista. En 2012 recuperaron la presidencia 

2002; Gómez Tagle y Valdés, 2000). 

-
zación, de ciudad industrial emergente a la ciudad de servicios polarizada. Los cambios 

-

se vincula con la temporalidad de la movilidad del capital a partir de los programas de 
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-
tizando los espacios centrales para la circulación de capitales globales, la oferta inmobi-

-

inversión y los espacios urbanos transformados, como parte de la fusión de los intereses 

El neoliberalismo postula la estrategia de los grandes capitales para recomponer las 
-

da de la tasa de ganancia. Se inició su instrumentación a partir de la reorientación de las 

restauración del poder de clase y la subordinación del estado. El retorno al liberalismo 
se acompañó de una intensa campaña ideológica para lograr la implantación de medi-
das sociales recesivas “anti crisis”, sostenidas por los principios de la propiedad privada, 
la libre empresa, el mercado como institución para la restauración del bienestar social 
e individual y la limitación de la intervención del estado. Harvey señala que no obstante 
se han presentado grandes variaciones en el papel del estado de un lugar a otro y en su 
temporalidad, su carácter neoliberal implica la eliminación de aquellas instancias inter-
nas avocadas a la redistribución de la concentración de la riqueza producida socialmen-
te. En primer lugar el estado neoliberal se plantea el interés en crear un “buen ambiente 

-

derechos laborales y sociales. 

Sociedad de Monte Peregrino (Societé du Mont-Pèlerin
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-

los gastos sociales, debido a que consideraban que esto socavó la acumulación privada 
(Anderson, 2006). La libertad que aún propugna el neoliberalismo se reduce a la de-

circulación de los grandes capitales.

Las premisas de Milton Friedman recogieron los intereses de las corporaciones en 

estatista: 

“El alcance del gobierno debe ser limitado, su función más importante debe 
ser proteger nuestra libertad, tanto de nuestros enemigos fuera de nuestras 
puertas como de nuestros conciudadanos: preservar la ley y el orden, hacer 
cumplir contratos privados, fomentar mercados competitivos. Más allá de esta 
función principal, el gobierno puede permitir, a veces, para llevar a cabo en for-

-
te. Sin embargo, tal uso del gobierno está lleno de peligros. No debemos ni po-
demos hacer uso del gobierno de esa manera. Al depender principalmente en 
la cooperación voluntaria y en las empresas privadas, tanto en las actividades 

un control sobre los poderes del sector gubernamental y una protección efectiva 

-
tuales, pensadores y sectores básicamente pudientes se convirtieron al neoliberalismo. 

Estado (Harvey, 2005:40). El discurso neoliberal ideologizó el pensamiento sobre la li-
bertad colocando mañosamente la orientación rectora del libre mercado al lado de la 

religiosa, como uno de los valores supremos de la sociedad civilizada. Detrás de esta 
concepción por parte de los grupos dominantes, se ocultó el interés pragmático. El gol-
pe militar en Chile en 1971, la elección de Thatcher como primera ministra de Gran 
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Bretaña en 1979, de Reagan a la presidencia de los EUA en 1980, la movilización de 

diferenciados, pero en dirección hacia una meta: la mercantilización y valorización del 
valor o acumulación. Los conversos al neoliberalismo atacaron severamente al Estado 

-
latorias del Estado de bienestar porque “ponen en riesgo la libertad”, asociándolo con 

esto, antepusieron los valores supremos de la libre empresa y la propiedad privada, por 
encima de la sociedad y del control del Estado. Esta visión utópica del papel del mercado 
fue apoyada por las clases altas, pensadores de derecha, medios y gobiernos subordi-

corrupción y medidas impositivas por los gobiernos nacionales y locales, como puede 

sectores más conservadores dentro del Estado los que se subordinaron a los intereses 

Los acontecimientos mundiales que tuvieron repercusiones en América Latina en 

-
-

-
ción. Las ganancias de la venta de petróleo se dirigieron a los bancos norteamericanos 

endeudamiento particularmente severa en América Latina. El mercado de los eurodó-

Europa, Japón y América Latina. A la “emergencia de mercados globales de productos 
de consumo estandarizados a escala de inimaginable magnitud” se le llamó globali-
zación (Levitt, 1983). Entre los setentas y los noventas, el neoliberalismo promovido 
por el FMI, BM y OMC se fue articulando con los gobiernos locales generando nuevas 

repercusiones, por una parte propició el distanciamiento de la producción industrial y 

en todos los procesos productivos de la vida cotidiana, tales como créditos, seguros, 

las empresas transnacionales; sino de cartera, comercio internacional de insumos, bie-
nes y servicios entre lugares distantes, principalmente las ciudades. Desatándose una 
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reestructuración productiva a escala internacional basada en el avance tecnológico y 

Por otra parte, las nuevas elites surgidas con el neoliberalismo a partir de los nego-

desmantelamiento de los mecanismos para la redistribución de la riqueza socialmente 
-
-
-

rios y administradores, gerentes, brokers, CE0
han concentrado grandes fortunas2. Diferencias que pretenden ocultarse o eliminarse 

-

urbanización segregada por clase y gestionado recursos espacialmente selectivos con 
la participación de desarrolladores, corporativos, gobiernos nacionales, locales y los 
organismos internacionales. Lo que implica procesos de re-escalamiento de la gestión 

industrialización periférica moderna de la ciudad. Desde la década de 1930 y hasta me-
diados de la década de 19703, cuatro grandes zonas industriales del centro norte del 

4 alcanzaron el 

privados y de inversión estatal en manufactura, infraestructura y servicios a los nego-
5 en el gran mercado 

-

nacional. 

 
(Grupo Carso) y Ricardo Salinas.

Juárez y Venustiano Carranza, más doce delegaciones, en total 16.

       En el Distrito Federal: Azcapozalco- norte de Cuauhtemoc- Miguel Hidalgo; al sur, Benito Juárez y Coyoacán) y 
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Las condiciones internas de la industrialización se gestaron con la intervención de 

gran infraestructura para las plantas automotrices, de alimentos, etc. Con el subsidio 
-

dades para el ingreso de trasnacionales se desató el auge de la manufactura y la alta 

(Garza, 1985). El Estado creó las condiciones para una alta concentración de los facto-

centro de origen o destino y el 44% respecto a carga. 

-

-
6, en la segunda fase se 

asoció con la entrada de la industria fordista trasnacional, en particular a la ciudad de 
-

larmente bienes de capital y de consumo intermedio; su estrategia fue la diferenciación 

En 1965 el Distrito Federal era la sede del 35% de las grandes empresas nacionales y 

respectivamente (Cordero, 1979). De una muestra de 502 empresas industriales esta-

1979). Las inversiones más altas en la manufactura se registraron en 1965, el 47% de la 

de las inversiones privadas a través del sistema bancario (Garza, 1985).

la urbanización periférica, al acentuarse la proletarización con la migración intensiva 
del campo a la ciudad entre las décadas de 1940 a 1970. El diseño de participación 

-
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-
cos. Estas condiciones se agravaron desde la segunda mitad de los setentas debido a la 

-
cia del petróleo como la principal fuente de divisas sustituyendo al sector primario. A 

crecimiento, particularmente los bienes de capital y de consumo duradero. En 1970 el 
PIB de la manufactura del Distrito Federal participaba a escala nacional con el 48,6%, en 
1980 con el 27% del PIB nacional, en 1993 el 21,6% y en 2008 el 16,6%. En este último 
año el PIB en actividades secundarias alcanzó $310, 000 millones de dólares y el PIB de 
todas las actividades terciarias sumó $1,800,000 millones de dólares (INEGI, 2008). La 
concentración de la riqueza se profundizó, el 3.5% del total de unidades económicas 
registradas en 2008 a escala nacional, representó el 80.6% de la producción bruta total 

(INEGI, 2009).

C

-

-

Estado, eliminando el control de precios y de los subsidios. En 1982, en la segunda carta 
de intención, el gobierno federal negoció un préstamo de emergencia con el sistema de 
Bancos de Pagos Internacionales a cambio de la reducción del precio del petróleo y el 

-
pósito de frenar una crisis generalizada por endeudamiento y evitar la suspensión de 

-
to de 1982 la suspensión de pagos de la deuda 7

         En el último informe presidencial de López Portillo, 1º de septiembre de 1982, denunció la fuga de 14,000 

de la deuda a gobiernos y bancos privados: Chase Manhattan, of America, Chemical, First National City, of Montreal, 
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y Comercio (GATT, posteriormente OMC) para reducir y eliminar las tarifas arancela-

-
8. 

-
ción social y la presunción del fraude electoral. El descontento se mostró con decenas 

-
tado se manifestó con la fractura del PRI, la fracción Corriente Democrática se escindió 
y conformó el Frente Democrático Nacional

-
ba el triunfo electoral de 1988. La recomposición del estado se inició con el ascenso al 

-

de la neoliberalización. Estos agentes fusionaron los intereses públicos y privados de 

-
teriormente se plasmaron en la “Reforma de estado” y la “Reforma urbana”, entre otros 

-

mercado, liberalización y privatización. 

-
lización del capital, la apertura de fronteras al comercio e inversión, la privatización al 

-

-

el de la OPEP, por lo que se otorgó un nuevo préstamo por mil millones de dólares pero para aprobarlo se negoció el 

1987, sólo sobrepasado por Taiwán. Entre 1987 y 1992 creció al 75.42% promedio anual, ningún mercado alcanzó ese 
crecimiento en tan breve lapso (Olivera, 1999).
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-

manifestado de manera permanente con mayor intensidad en las crisis de 1982, 1986, 
1994 y 2009. 

OMC, TLCAN, OCDE,  el grupo neoliberal en el poder9 promovió acuerdos bilaterales y 
-

del norte. Siguiendo a Grinspun y Kreklewich (1995) el propósito de esos organismos 

en 1994 la operación formal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), en el cual se establecieron los plazos y reglas para la liberalización del capital; 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)10. 

-
sadas, la relocalización industrial hacia la frontera y la reestructuración productiva a 

concentración de capital en algunos corporativos, proceso denominado con el eufemis-

10% de la población ocupada en servicios profesionales y 59% en el sector informal 
(INEGI, 2008), en el marco de la relocalización de procesos productivos no centrales de 

11

         Después de la reunión en Davos, Suiza en 1990, el presidente Salinas de Gortari anunció la privatización de la 

         El director actual es miembro del equipo salinista.

-

de importaciones. El mayor ritmo de crecimiento ocurrió entre 1995 y 2001, en coincidencia con la profundización 
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-

12 -
nológica permanente, dos rasgos estructurales de la subordinación del interés local al 
trasnacional, 4. Incremento de la pobreza a partir del desmantelamiento de empresas 

-

La Reforma del Estado emprendida por el equipo gubernamental neoliberal consi-
deró que la crisis económica era resultado de la crisis del Estado keynesiano, postu-
ra con interesado diagnóstico y estrategia. El presidente Salinas (1988- 1994) adoptó 
el “liberalismo social”13

sentido real fue el establecimiento de una nueva relación estado y sociedad, y entre las 
instituciones del propio Estado. El principal instrumento fue la privatización e impulso 

-
14

de la balanza de pagos dentro de la liberalización y desregulación, implicó recurrir al 

-
bito urbano a partir del control de la propiedad del suelo, el impulso a las inversiones 

de los diferenciales salariales, la escasa participación de insumos nacionales, dependencia de las decisiones de las 

innovación tecnológica, ni se articula con empresas de la industria nacional y representan capitales muy volátiles (ver 

        Varios autores señalan la cifra de 400,000 migrantes indocumentados hacia EUA en promedio anualmente y 
-

Bustamante, E. Levine, E. Portes, D. Massey. 

    Cfr. Juan Rebolledo, La Reforma del Estado, 1993, FCE, coordinador de asesores y Secretario particular de la 

SEDESOL, 2008).



162

instancias públicas y privadas crearon alianzas formales e informales. Una de ellas fue 
la Reforma urbana de 1992, la cual se valió de la regulación del suelo “responsabilidad 
de los gobiernos estatales y municipales, el gobierno federal participa como promotor 

-

planes de desarrollo urbano, la creación de reservas territoriales, vigilar la utilización 

la Reforma urbana destacó “ofrecer suelo urbano para vivienda a la población de esca-
-

lógico en la ciudades”, “Promover la revitalización de los centros de las ciudades para 
rescatar su imagen urbana y fortalecer la convivencia y sentido de identidad de sus 

-

sector privado. -

2

comercios, hoteles y otros servicios (Ibid:117) y entre 1993 a 1996, durante la crisis 

-

de clases medias y medias altas en cartera vencida que fueron rematadas por la banca 
15. Esto dio pie a que las inmobiliarias 

organizaran una bolsa de 10 millones de m2 16, amplián-

         El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990 por Carlos Salinas  para enfrentar 

ahorradores. En 1995 se aplicó el Fobaproa, los pasivos ascendieron a al 40% del PIB de 1997, al 75% del presupuesto 

representantes, 1997).
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-

de intensidad y creación de nuevas áreas corporativas en esas nuevas centralidades de 
-

mento fundamental para la negociación del estado con los particulares, como veremos 

el margen de acción de las inmobiliarias privadas.

2000, con lo cual se aceleró la transición de la derecha en el poder y la profundización 

-

luchas sociales por la tierra. A escala local y nacional se incrementó la proporción de po-

-

con amplio margen el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido de iz-
quierdas, lo que acabó con la designación presidencial de este cargo desde 1824. Estos 
triunfos marcaron el inicio de la tercera fase relativa a los cambios en la neoliberalización 

sociales para el nuevo proyecto de ciudad, buscando legitimidad y representatividad 
-

ancianos, madres solteras. Sin embargo, paralelamente se emprendieron cuantiosos y 

-
-

ticos, corporativos y los programas de renovación, rehabilitación y “rescate” de nuevas 
-

servicios de apoyo a la producción, la creación de un mercado de consumo productivo 

corporativos, respectivamente; pero también de un sector inferior alimentado del cre-

el 59% de la población ocupada (ENOE, 2012). El poder de este partido se ha fracturado 
a partir de las diferencias entre los dos proyectos de ciudad: avanzar en las alternativas 
para una ciudad democrática, equitativa, incluyente, productora, entre otras demandas, 
fundamentada en el movimiento social por el derecho a la ciudad, y el proyecto urbano 
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dominante, que no abandonó la estrategia neoliberal. En el cual se han implementado 
distintos instrumentos de liberalización de las inversiones, de los recursos de y para la 

En relación con es desarrollo de vivienda, no obstante el papel central del estado en 

los estratos más pobres siguen estando ligados a la ganancia. El antecedente de las pro-

emergencia por $400 millones de dólares para la reconstrucción habitacional en la ciu-
17. En 1990 el BM autorizó un 

18. 
Sin embargo, en 1992 el gobierno federal acogió el Programa para el Fomento y Desregu-
lación de la Vivienda
estado en la promoción de la vivienda y obtuvo un préstamo por $450 millones de pe-

asalariadas a través del Infonavit y Fovissste y, en último término, a sectores de ingresos 

urbana no puede tener acceso a promociones de vivienda, los préstamos hipotecarios 
solo atienden la demanda efectiva, aquella que permite la recuperación total de la in-
versión. Por lo cual desde los sesentas se incrementaron los desarrollos precarios en 
el mercado informal en el Distrito Federal y la zona metropolitana en el Estado de Mé-

e informales. Los mecanismos de acceso han sido predominantemente ilegales: acapa-

         Entre los préstamos más cuantiosos se hallan en 1991, el Apoyo para el pago de intereses de la deuda ($1260 

Bancaria y de Valores y NAFIN).

por $9.2 millones de dólares, en 1985 dos préstamos, $164 millones de dólares y $150 millones de dólares, ambos a 
Banobras; en 1988 un préstamo por $300 millones de dólares otorgado al Fovi por medio de Banobras. En 1989, por 

-
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-
tido y hasta fomentado. Las organizaciones sociales del movimiento urbano popular no 
son homogéneas, actúan desde una forma semi-independiente para la gestión social de 

-
sina, vinculada al PRI19

20.

-
-

-
les (Soberanes, op cit
fomenta su incorporación al mercado inmobiliario y se establece que los bancos tienen 

-
dad. El control de los usos de suelo por el estado se estableció a partir de su regulación 

En 2006 se transformó esta estrategia hipotecaria. Cabe destacar que desde los 

que permitió generar créditos baratos y fáciles lo que favoreció la desintermediación 
-

de créditos, inversión en valores y bursatilización de cartera de activos, paralelamente 
a los non bank

-
dito hipotecaria y la creación de las Sociedades Hipotecarias Financieras (SHF) para la 

-

Juan Manuel; Tamayo, Sergio.

         Desde los sesentas, entre el 50% y 60% de la demanda real de vivienda para los sectores sociales de ingresos 

hipotecarios solo se dirigen a la demanda efectiva, aquella que permite la recuperación total de la inversión (para ver 
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21, por lo cual 
estos créditos socializan las pérdidas y los riesgos, pues no cuentan con la regulación de 

-

-
22. El BM calcula una demanda anual 

carentes de servicios, inseguridad en la tenencia de del inmueble, en áreas de riesgo 
(68% de los residentes afectados por desastres son pobres). A estos organismos les 
preocupó en 2002 que solo el 20% de los residentes urbanos tiene acceso a servicios 

el 3.1% del PIB” a diferencia de Colombia, Chile y EUA con el 12%, 15% y 68% respec-

calidad promovido con la anuencia pública para el lucro privado es el fraccionamiento 
-

2 y 60m2 sobre una 

volcánico por el Popocatépetl. En entrevista de campo en 2011, la dirigente de colonos 
señaló que cerca del 50% de los residentes se hallaban en cartera vencida; asimismo, in-

acceso y tiempo de traslado por saturación de vialidades y falta de equipamiento básico. 

-
-

-

-

(adquisición de automóviles), entre otras, cuyas tasas de crédito rebasan las de la banca. En 2008, la diputada perre-

otras, son empresas privadas, cuyas tasas de crédito pueden rebasar las de la banca. En 2008, la diputada perredista 
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el Derecho a la ciudad). 

implicaron, entre otros, la reducción de recursos destinados al sistema de bienestar so-
cial, clave para crear condiciones de equidad. Con respecto a salud, el préstamo para el 
programa “Seguro Popular” se reconvierte en swap, o bono de intercambio de deuda, 

-

desde 2006, no obstante que en el Distrito Federal se aplica el Programa de Servicios 
Médicos y Medicamentos Gratuitos 
del BM se pidió la eliminación de los subsidios a los bienes y servicios de consumo po-
pular y la focalización del gasto social a través de los programas federales Solidaridad 

1990, 2009). A escala nacional el Distrito Federal es una de las pocas entidades con 

y salud; seguro médico a mayores de 70 años (medicinas y atención médica gratuita, no 

(bienes de consumo, alimentos, ropa y domésticos, transporte público gratuito). Operan 

de riesgo; apoyo a niños en situación de calle,  útiles escolares gratuitos.

C

-
cación en la C

de un espacio para la rehabilitación de inmuebles históricos prehispánicos, virreinales 

entorno pauperizado en Santa Fe y la conformación de una nueva centralidad urbana y 
-

ción en áreas industriales abandonadas o en proceso y el reciclamiento de usos, que ha 
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implicado la destrucción de entornos patrimoniales por la transformación de desarro-

la presencia de inversiones de importantes en áreas deterioradas donde los desarro-

-

inversiones requeridas en áreas centrales para atraer las actividades que incrementan 
“la competitividad y el ambiente de negocios de la ciudad”. Las tres zonas elegidas por 

-

del año 2008.

inició a partir de la década de 1930 con su deterioro por la ausencia de inversión, deri-

Aunado a que entre 1942 y 1992 operó el decreto de rentas congeladas donde 50.000 
viviendas pobres, con familias hacinadas en las casonas subdivididas, alquilaban por 
menos de $1 dólar al mes23 un cuarto- vivienda- taller- comercio. Algunos estableci-

-
cio y vivienda de peor calidad. En 1950 se inició el despoblamiento por la salida de los 

la liberalización económica de los ochentas, salieron empresas de sectores atrasados, 

desinversión24 se combinó con el deterioro causado por los sismos de 1985 que colap-
25. 

-

a las prácticas públicas y privadas orientadas por los intereses de lucro, fue contundente 

la movilización social nacida en esa contingencia obligó al gobierno federal a aplicar 
el Programa de Renovación Habitacional Popular (PRH), el cual consistió en la aplica-

-
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con inmuebles colapsados ó dañados y la construcción de vivienda para atender a más 
26. Estos colonos organizados participaron en el diseño de las 

-
bano popular. Otro programa alternativo fue el Plan de mejoramiento para el Barrio de 
Tepito diseñado por el Arq. Pérez Rangel del Taller 5 Autogobierno de Arquitectura de 

con los residentes, cuyo lema fue “Instrumento de lucha de los tepiteños para cambiar 
de casa pero no de barrio: vinculación. Tepito para los tepiteños”, cancelando el proyec-

tugurios contigua al Centro Histórico, lo que se percibió como la destrucción de la vida 

Por otra parte, las empresas modernas afectadas por los sismos y las reconvertidas 
y trasnacionales se relocalizaron hacia el poniente de la ciudad interior, en Bosques de 

-
berales en el Centro Histórico instrumentadas con la promoción pública y privada,  la 

impuesto sobre adquisición de inmuebles, de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad. En 1991 el gobierno del Distrito Federal convocó a la participación de inver-
sionistas para el “rescate” del Centro Histórico27, emitió el Programa Parcial del Centro 

y cultural, aprovechando inmuebles abandonados de patrimonio histórico y, asimismo, 
28, lo que elevó las rentas potenciales 

del suelo. En 1997 se iniciaron las inversiones para reivindicar la “vuelta al centro” en 
29

y Regina. Se movilizó capital privado y público para la realizaron obras de remodelación, 
reconstrucción y demolición. Una de las inmobiliarias del grupo Carso ha renovado más 

-

ciudad prehispánica y virreinal hasta la Guerra de Independencia y al “B” pertenecen las ampliaciones de la ciudad 

         La gestión neoliberal se inició con Miguel de la Madrid, en entrevistas manifestó su intención de encarecer la 
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parte corresponde a departamentos para clases medias y medias altas, cuyos precios se 
han elevado entre $180.000 dólares a $470.000 dólares en Reforma y Juárez (informa-
ción de febrero 2012). Del total de inmuebles renovados, algunos con usos culturales 

-
nos30. En la zona remodelada se mezclan nuevos y antiguos residentes, comerciantes, 

-
tistas plásticos, fotógrafos, músicos, actores y profesionistas, incluyendo servidores pú-

de segregación cultural y de clase, hacia el noroeste, al sur de La Alameda y  Reforma se 
-

les, los creadores, estudiantes y profesionistas; y al este, clases medias. Los principales 
agentes de este proceso son el Gobierno del Distrito Federal a través del Fideicomiso 
del Centro Histórico, la Asamblea Legislativa, el gobierno delegacional, el Patronato del 

-

y para segmentos sociales de menores ingresos. Las metas propuestas en el Plan de Ma-
habitantes en el Centro Histórico, realizar acciones en los 

han sido sustituidos.

Por otra parte, la Reforma urbana salinista le dio importancia central a la planeación 
del centro corporativo Santa Fe, fuera del Centro Histórico por su saturación y degra-

-
tivos centrales del gobierno federal y local para relocalizar y ampliar el centro de nego-
cios, se consideró fundamental fomentar las demandas del mercado inmobiliario para 

-

de localización del distrito corporativo más importante de la ciudad en Santa Fe fueron 

ciudad, Paseo de la Reforma31

federal, del Distrito Federal y de la “sociedad civil”: Carlos Slim. En agosto de 2001 acordaron la formación del Fideico-
miso con un fondo de $50,000,000 de pesos para iniciar las obras del “Programa para el Rescate del Centro Histórico 

         A partir de las reformas neoliberales se construyó una decena de megaproyectos en Paseo de la Reforma, con 
inversiones de $1000,000,000 de dólares, para hacer resurgir al corredor Reforma como centro de negocios y habi-
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-
32

precio del suelo fue importante atractivo para inmobiliarias y empresas corporativas. 

La estrategia para el desarrollo de este polo de atracción se basó en el desarrollo de 

-
rativos industriales (Olivera, 1999)33. El proyecto incluyó el desarrollo de zonas corpo-

y horizontal en condominios cerrados para clases altas y medias altas (Plan Parcial de 
-

ginal, presionando a las localidades aledañas.

La sustitución de clases se presentó desde mediados de la década de 1980, al des-

Cruz de Palo y Cruz Manca, por parte de inmobiliarias, propietarios y los gobiernos 

paraestatal Servimet, hoy privada, para el acondicionamiento, preparación y construc-

-

de los treinta, hacia el norte de Polanco se establecieron grandes empresas fordistas. 

áreas comerciales y mezcla de usos en ese barrio, los residentes realizaron reuniones 
mensuales convocadas evitar la alteración de los usos habitacionales, el incremento de 

-

de gran turismo, en Paseo de la Reforma. A partir de la activa presencia y movilización 

2, con cerca de 4 
millones de m2 

de Doctorado, disponible en Internet.
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de Desarrollo Controlado Polanco y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU)34, 

-
féricas y seguidamente anunciaba que “se promoverá el crecimiento poblacional en las 
delegaciones centrales para aprovechar la infraestructura y servicios que actualmen-
te se encuentran sub-utilizados, considerando los últimos treinta años” aduciendo que 
“han disminuido su población en un millón doscientos mil habitantes” (Gaceta de Go-

-

capital en el mercado inmobiliario revaloró los espacios urbanos de las cuatro delega-
ciones centrales y prácticamente de todo el Distrito Federal. Elevándose la rentabilidad 

-

Delegación Miguel Hidalgo viven un auge de la inversión inmobiliaria privada donde se 
está sustituyendo velozmente el uso industrial por habitacional privado de alto ingreso, 
áreas comerciales y de servicios. La planta armadora General Motors instalada en 1935 

54.000 metros cuadrados en 1938, con la reestructuración económica se desconcen-

condominio de 30 niveles. Actualmente los precios de cada departamento oscilan entre 
2 y $2.450.000 pesos, en 87 m2 construidos 

(información mayo de 2011). 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, donde se en-
cuentran estos predios, promueve el fraccionamiento de estos grandes lotes industria-

proyectos de reciclamiento de usos urbanos y gran inversión es bastante diferenciada, 

-
sarrollos por las carencias que padecen por el suministro de servicios básicos y perciben 

se encuentran en las “Áreas con Potencial de Reciclamiento” y “Áreas con Potencial de 
Desarrollo” -
tan con accesibilidad y servicios, en los cuales “pueden llevarse a cabo los proyectos 
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de población por medio de la inyección de inversión pública y privada, tanto para apo-
yar proyectos de vivienda, como para la generación de actividades tercerizadas”, entre 

servicios urbanos instalados. 

En 2005 se sustituyó el predio de General Motors por el megaproyecto inmobiliario 

-
2

corporativas de 29 pisos y 45.000 m2 de comercios. Al norte del anterior se encuentra 
el megaproyecto Plaza Carso, desarrollado en 2008 por el Grupo Carso de Carlos Slim 
Helú, con una inversión de $800.000.000 de dólares35, los departamentos tienen un pre-
cio comercial de $4.500.000 de pesos36

grandes de la ciudad e incluso de América Latina, contiguo a Polárea, Antara y cercano 
2

de los anteriores, forma parte de la nueva concepción de enormes desarrollos urbanos 
ciudad dentro de un espacio 

-
pacios públicos”. La crisis económica no ha sido obstáculo para estos megadesarrollos, 
de acuerdo con Slim “crecer en la crisis es cuestión de visión, inversión y generación de 

Real State Market, 2010). 
Los precios de los departamentos oscilan entre de $375.000 dólares (121 metros cua-
drados) y $585.000 dólares (207 metros cuadrados)37. Las ventas de Inmuebles Carso 
alcanzaron $4.249 millones de pesos en diciembre de 2010, por rentas de los centros 
comerciales, venta de locales comerciales y los departamentos de Plaza Carso (Informe, 
BMV, 2010). 

las tiendas del grupo, hotel y entretenimiento, cuatro torres corporativas, tres torres de vivienda de 22 niveles desde 
55 hasta 237 metros cuadrados. 

cuenta con alberca pequeña (Información del 2 de mayo de 2011).

         Información del 2 de abril de 2012.
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-

-
vechando la crisis de endeudamiento para instaurar medidas neoliberales cuyo propó-

-
presas del estado, en general el desmantelamiento del llamado estado del bienestar, que 

de subsidios y en menor medida a las demandas sociales para la reproducción de la 
mano de obra asalariada. 

La estrategia neoliberal apoyó la movilidad del capital en áreas centrales de la ciudad 
-

rio en los noventas y dosmil, a partir de las facilidades del estado otorgadas a las gran-
-

tro de los  mercados de residenciales para clases medias altas y altas en el área central 

y a plantas industriales relocalizadas. Los ordenamientos urbanos del gobierno local se 

intervención del capital inmobiliario.

partir de 1982, con la patrimonialización de los bienes arquitectónicos del Centro His-
tórico y su conversión en activos para la valorización del espacio y las ganancias, y el 

apropiarse de los espacios centrales para la circulación de capitales globales son estra-

-

-

-

-
pañadas del ingreso de grandes corporativos de servicios en el cada vez más amplio 

-
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nas de grandes cadenas comerciales y distribuidoras de bienes. La neoliberalización de 
la ciudad para asegurar las condiciones socio-espaciales de la reproducción ampliada 
requirió la articulación de los actores dominantes movilizados por las instituciones del 
Estado, lo cual forma parte del proceso del constante cambio del neoliberalismo (Bren-
ner y Theodore, 2010). 

En ese sentido, el papel central de la ciudad neoliberal se asocia a la competitividad, 
la producción globalizada y las variadas formas del consumo, productivo y suntuario, 

-
nes, adquisiciones, como parte de la nueva estrategia de acumulación en el sector servi-

estado hacia el empresarialismo urbano (López-Morales, 2012), la llamada planeación 

y para el control social (Jouve, 2005; Janoschka, 2011). 

En esa estrategia el control de la propiedad del suelo por el estado y las facilidades 
para la orientación de las inversiones ha sido central. Mientras se profundiza la segrega-

caracterizadas por la reducida inversión social.
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